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RESUMEN 

La Energía Undimotriz, una de las formas de energía proveniente de los 

océanos, es aquella que aprovecha el movimiento oscilatorio de las olas, 

utilizando tanto la energía cinética, como la energía potencial de las mismas. 

Entre los múltiples Tipos de energía renovable que hay, el que más variantes 

presenta es la energía hidráulica, y dentro de este tipo de energía renovable, la 

mayor fuente de energía hidráulica son los mares y océanos ya que en total 

cubren más del 75% de la superficie terrestre. 

Las Energías Renovables No Convencionales, se presentan como una posible 

solución al problema de los altos precios de combustibles fósiles, emisión de 

contaminantes producto de su quema, dependencia de países extranjeros, 

factores geopolíticos y posible agotamiento de este recurso en el mediano plazo. 

Complementariamente, la política energética y las exigencias medioambientales 

han llevado a la comunidad industrial a buscar alternativas a los combustibles 

fósiles, en atención a los impactos evidenciados en el medio ambiente, 

imponiendo restricciones importantes en su empleo. 

El presente trabajo consiste en el diseño de un sistema mecánico para la 

obtención de energía eléctrica proveniente de  las olas del mar. El objetivo es 

que éste pueda ser utilizado en aplicaciones de  mediana escala ubicadas en el 

borde costero, las cuales se encuentren cercanas de la red eléctrica de potencia. 

 Se busca obtener un producto económico y limpio que resulta ser una alternativa 

válida versus la generación de electricidad con combustibles fósiles. 

Con el fin de contextualizar la generación de electricidad a partir de la energía 

de las olas, se hace una revisión de las formas de extracción de energía a partir 

del océano, sus manifestaciones y los principios de conversión. Además se hace 

una revisión de distintas tecnologías de generación que actualmente se 

encuentran en funcionamiento o en fase de investigación. 
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En la presente tesis se hará el diseño de una central undimotriz basándonos en 

los principios de una central TAPCHAN, pero a diferencia de ésta, la central será 

de un mecanismo flexible y aplicable a muchos más bordes costeros. Consta de 

un ducto de grandes dimensiones en la cual tendrá 2 partes, una zona de 

impulsión (donde el área transversal del ducto se restringe drásticamente) y una 

zona de encapsulamiento en donde el agua es retenida mediante válvulas anti 

retorno, esperando el agua de la zona de impulsión para luego ser trasladadas 

a una cota superior y así ganar energía potencial. La zona de trabajo es en las 

proximidades de las playas de Mollendo, en donde se ha realizado la batimetría 

(topografía marina) correspondiente para tener los datos de las pendientes 

marinas. 

Una vez que el agua llegue a su cota superior, ésta será depositada en un 

conjunto de desarenadores para la eliminación de sedimentos, posteriormente el 

agua irá a una cámara de carga en donde ésta servirá como agua de retención 

para evitar posibles golpes de ariete y proporcionar un caudal regular a la tubería 

forzada. 

La tubería forzada se bifurcará para alimentar a las 2 turbinas Kaplan (las 

características técnicas de las turbinas Kaplan son: Ns=800 y Nq=240),  que se 

han de instalar, dando éstas una potencia firme  de 6.67 MW cada una. 

Posteriormente el agua pasa al tubo de aspiración, desde donde el agua marina 

es devuelta al mar. 

Queda pendiente el uso de la electrodiálisis (desalinizar el agua marina mediante 

el uso de electricidad) para posteriores trabajos de investigación, ya que ésta 

agua, salida del tubo de aspiración, puede servir como abastecimiento para una 

ciudad costera, así como para una posible irrigación frente a las costas del mar.  
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Palabras clave: Undimotriz, Playa, Turbina Kaplan, Válvula Anti retorno, 

Elastómeros, Mollendo, Energías Renovables.  

ABSTRACT 

The Undimotor Energy, one of the forms of energy coming from the oceans, is 

one that takes advantage of the oscillating movement of the waves, using both 

the kinetic energy and the potential energy of the waves. Among the multiple 

types of renewable energy that exist, the most varied is hydraulic energy, and 

within this type of renewable energy, the largest source of hydraulic energy are 

the seas and oceans since in total they cover more than 75% of the earth's 

surface. 

Unconventional Renewable Energies are presented as a possible solution to the 

problem of high fossil fuel prices, emission of pollutants from burning, 

dependence on foreign countries, geopolitical factors and possible depletion of 

this resource in the medium term. 

In addition, the energy policy and environmental requirements have led the 

industrial community to seek alternatives to fossil fuels, in response to the 

environmental impacts, imposing significant restrictions on their use. 

The present work consists of the design of a mechanical system to obtain 

electrical energy from the waves of the sea. The objective is that it can be used 

in medium-scale applications located on the coastal edge, which are close to the 

power grid. 

 The aim is to obtain an economical and clean product that turns out to be a valid 

alternative versus the generation of electricity with fossil fuels. 

In order to contextualize the generation of electricity from the energy of the 

waves, a review is made of the forms of energy extraction from the ocean, its 

manifestations and the principles of conversion. In addition, a review is made of 

different generation technologies that are currently in operation or in the research 

phase. 

In this thesis the design of a wave power plant based on the principles of a central 

TAPCHAN will be made, but unlike this, the plant will be a flexible mechanism 

and applicable to many more coastal edges. It consists of a large duct in which it 

will have 2 parts, a drive zone (where the cross-sectional area of the duct is 

drastically restricted) and an encapsulation zone where the water is retained by 
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anti-return valves, waiting for water from the area of drive to then be moved to an 

upper level and thus gain potential energy. The work area is in the vicinity of the 

beaches of Mollendo, where the corresponding bathymetry (marine topography) 

has been performed to obtain the data of the marine slopes. 

Once the water reaches its upper level, it will be deposited in a set of 

sedimentation chambers for sediment removal, then the water will go to a loading 

chamber where it will serve as holding water to avoid possible water hammer and 

provide a regular flow to the forced pipe. 

The forced pipe will bifurcate to feed the 2 Kaplan turbines (the technical 

characteristics of the Kaplan turbines are: Ns = 800 and Nq = 240), which must 

be installed, giving them a firm power of 6.67 MW each. Later the water passes 

to the aspiration tube, from where the seawater is returned to the sea. 

The use of electrodialysis (desalinizing seawater by using electricity) is pending 

for further research work, since this water, exiting the suction tube, can serve as 

a supply for a coastal city, as well as for possible irrigation off the coast of the 

sea. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Prácticamente todos los días llegan noticias acerca de la amenaza que supone 

el cambio climático para la humanidad y el ecosistema. Sin entrar en 

argumentaciones sobre la veracidad o falsedad de dichas declaraciones, lo cierto 

es que hay que reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero. El origen de estos gases es muy variado; en particular dentro de las 

formas tradicionales de generación eléctrica, se pueden destacar como grandes 

fuentes emisoras las centrales de carbón. 

La energía de las olas, que también se le conoce como energía undimotriz y, en 

ocasiones, como olamotriz, es una forma de almacenamiento de la energía solar 

a corto plazo puesto que es un derivado del viento; por ello es un tipo de energía 

muy irregular, aunque más predecible que éste. Hasta el momento ha sido 

apenas aprovechada. Queda recordar la importancia de la diversificación de las 

plantas generadoras de electricidad. Si se pasara por alto la energía de las olas, 

se estaría trabajando en el sentido contrario al indicado por las necesidades 

actuales. Hoy por hoy, no es una energía que se deba infravalorar. 

La energía de las olas es una nueva forma de energía con un potencial enorme. 

Los dispositivos de aprovechamiento, todavía en una etapa de desarrollo, son 

complejos, caros y aún no competitivos con los métodos de generación 

tradicionales. El oleaje es una fuente de energía apenas aprovechada, pese al 

tiempo que lleva conviviendo con la humanidad. Las olas tienen las siguientes 

características: son un recurso concentrado, predecible, cercano a grandes 

consumidores y de alta disponibilidad; incluso su densidad energética es la 

mayor de todos los recursos renovables. El potencial energético del mar es 

inmenso, tanto así, que se calcula que la energía de las olas podría cubrir el 10% 

del consumo mundial eléctrico. Además, el oleaje posee la propiedad de ser un 

acumulador de energía, pues es capaz de recibir energía, transportarla de un 

lugar a otro y almacenarla. Esta característica puede aportar innumerables 

beneficios, ya que la energía generada en cualquier parte del océano acaba en 

el borde continental. Merece la pena recordar que los principales asentamientos 

de la población se encuentran en zonas costeras, cercanas al recurso. Por esta 
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razón se estableció la central cerca de la ciudad de Mollendo, además tenemos 

que recordar que la mayor parte de nuestro sistema interconectado eléctrico  se 

encuentra en la costa.      

En esta tesis trataremos el aprovechamiento de una fuente de energía renovable 

de grandes proporciones, la  cual proviene movimiento de las olas. Hoy en día 

un alucinante problema de investigación. El Reino Unido, Portugal, Irlanda, 

Noruega, Suecia y Dinamarca son los países con más programas de 

investigación, con financiación privada y gubernamental, en esta prometedora y 

aún incipiente fuente energética.  

Asimismo se estudió la zona con mayor proyección futura para posibles pruebas 

o desarrollos de parques Undimotrices, siendo la ubicación a 5 kilómetros de las 

playas de Mollendo la elegida, por ser conocido su oleaje gracias a los estudios 

de Premium Waves-Innovative Ocean Forecasts. Otro factor para la ubicación 

de la central fueron los datos proporcionados por la dirección de Hidrografía y 

Navegación del Perú, estos datos fueron: la batimetría (topografía submarina) y 

la granulometría de la arena de las playas. 

En el siguiente capítulo se va a estudiar con más detenimiento la energía de las 

olas. En primer lugar, se describe la fuente energética: el origen, el potencial 

energético, ventajas y desventajas, la energía de las olas en el mundo (En 

Europa y en otros países). En el tercer capítulo se analizan las técnicas de 

aprovechamiento de la fuente energética: clasificación, conversión energética y 

conexión a la red. Se analizan las características, el principio de funcionamiento, 

las pérdidas y los rendimientos de los parques en los que participan en cada uno 

de ellos.  

En los siguientes capítulos se verá el diseño de las estructuras de concreto 

armado, que servirán de soporte a los ductos de  elastómeros. 

El principal obstáculo que se tuvo para la realización de ésta tesis fue la del 

diseño del mecanismo de conversión de energía. Se diseñó un sistema de ductos 

flexibles a base de elastómero de poliuretano,  en su primer tramo su área será 

disminuida drásticamente de 50m² hasta 4m², con el objeto de convertir su 
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energía cinética en energía potencial. Pasado el primer tramo prosigue el 

sistema con válvulas anti retorno, en el cual se encapsula agua de cada periodo 

de la onda marina, cada impulso de las olas marinas provee un movimiento del 

agua encapsulada hasta ser llevada a un canal de derivación, éste desemboca 

en un desarenador para precipitar todas las partículas en suspensión que pueda 

tener el fluido. Continuando con la  travesía del fluido éste llega a depositarse 

transitoriamente en la cámara de carga, ésta deberá proveer un abastecimiento 

en estado estable al par de turbinas Kaplan y absorber los eventuales golpes de 

ariete, finalmente las aguas turbinadas regresan al mar completando el ciclo.  

En el análisis económico se comparará el coste de producción de energía, con 

otras centrales que operan en el país utilizando fuentes renovables. 

1.1.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es sabido que, como en muchos países, se está sufriendo actualmente una crisis 

energética. Además existe la creciente demanda por las energías renovables 

tanto en Perú como en el mundo. Esto ha provocado la necesidad de cambios 

drásticos en la forma de generar energía, y por lo tanto, en la búsqueda de 

nuevas formas de solucionar el problema de cómo desarrollar nuevas 

tecnologías para el aprovechamiento de energías renovables. Los recursos 

marinos de energía renovable como es la energía de las olas, eran técnicamente 

difíciles y caros de desarrollar hasta hace poco tiempo atrás, pero la situación 

actual los ha convertido cada vez en una solución más interesante.    

Es importante destacar también otros incentivos actuales para la generación 

eléctrica proveniente de los recursos marinos. El cambio climático ha llevado a 

la necesidad de disminuir las emisiones de gases invernaderos, imponiendo 

metas importantes para limitar sus efectos. Para esto se han creado incentivos 

económicos importantes, como son los bonos de carbono, que pueden hacer 

estos proyectos más rentables. Además, la tendencia en aumento de los precios 

de los combustibles fósiles hace que la producción eléctrica sea cada vez más 

costosa, y por lo tanto, provoca distorsiones en los costos de las fuentes de 

energías, haciendo que aquellas que antes no eran económicamente 



4 

competitivas, ahora o en un futuro cercano lo sean. Debido a todos estos 

incentivos, en este momento existen muchas instituciones y empresas que están 

desarrollando nuevas tecnologías para aprovechar las olas en generación 

eléctrica y en forma más económica.    

1.2.-OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.2.1.-OBJETIVO GENERAL 

Diseñar de una central undimotriz y demostrar que es posible el aprovechar el 

movimiento de las olas para generar electricidad, así como la necesidad de 

analizar el beneficio de la misma. 

1.2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Dar una visión de la situación actual de la obtención de energía eléctrica a 

partir de la energía del océano y su relación con el modelo propuesto. 

2.- Proponer y evaluar el comportamiento de un sistema mecánico de captación 

de energía. 

3.- Modelar el mecanismo con la intención de estimar la potencia eléctrica que 

se podría generar. 

4.-Análisis y diseño de estructuras de concreto armado necesarias para la central 

undimotriz. 

5.-Correcto cálculo de los componentes del mecanismo de transformación de 

energía. 

6.- Analizar el beneficio económico de la central al sistema interconectado. 

7.- Correcto funcionamiento de la central Undimotriz  

8.-Analizar la sincronía de los componentes de la central Undimotriz  

9.- Mejorar el sistema TAPCHAN actual basado en formaciones rocosas, 

utilizando un sistema artificial de ductos de elastómeros. 

1.3.-JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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En la actualidad nos enfrentamos a la necesidad de buscar nuevas formas de 

obtener energía eléctrica a partir de los recursos naturales, la energía oceánica 

tiene un enorme potencial y es necesario ayudar a esta joven industria no se vea 

frenada por el desconocimiento de sus beneficios. En la actualidad ha tenido un 

gran interés debido al incremento del costo del petróleo y se ve en los océanos 

una fuente de energía renovable no utilizada y a largo plazo, esta se puede  

convertir en una de las fuentes de energía más competitivas. La forma de 

convertir el movimiento del mar en mercancía de alta demanda es a través de 

una central undimotriz, donde se pueda competir al más alto nivel con las formas 

de obtención de energía eléctrica ya existentes por lo que en este trabajo se 

evaluara los requisitos necesarios para la construcción de una central así como 

la tendencia de desarrollo de esta tecnología. 

Dado lo anterior, las fuentes de energía renovable están recibiendo un interés 

cada vez mayor como una alternativa a los combustibles fósiles, siendo las 

energías eólica y solar las que se han llevado la mayor atención. Su utilización 

directa está limitada por su disponibilidad intermitente y su intensidad variable. 

Grandes medios de almacenamiento son necesarios para un uso ininterrumpido 

y constante de la energía del sol, siendo el océano el sistema recolector y 

almacenador más grande del mundo. 

Mucho se habla del avance tecnológico y de estar en un mundo globalizado, 

donde un individuo perteneciente a una comunidad cuenta con los medios para 

interactuar activamente con otras entidades, sin importar distancia, idioma, 

razas, etc. Un pilar fundamental para este avance es el disponer de energía 

eléctrica y fuentes a partir de las cuales ésta pueda ser obtenida. Es por esto 

que la energía eléctrica se ha convertido en una necesidad básica del ser 

humano. Particularmente en Perú, a pesar de los programas de electrificación, 

aún hay localidades que no cuentan con este servicio o cuentan con generación 

propia a base de combustible fósil el cual sostenidamente ve incrementado su 

valor en el mercado internacional. Nace entonces la necesidad de contar con 

electricidad a partir de fuentes renovables que aseguren un suministro confiable 

y económico, permitiendo la integración de estas comunidades aisladas y 
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también la inserción de centros de producción en zonas que se encuentran 

alejadas de la red eléctrica de potencia, particularmente en lugares que cuentan 

con recurso marino susceptible de ser aprovechado como fuente de energía.  

1.4.- ALCANCE 

El presente trabajo involucra el diseño del sistema mecánico  y de control para 

un prototipo de generador de electricidad aislado de la red eléctrica de 

distribución, que obtiene su energía primaria a partir de las olas.  Se propone 

una solución puntual al problema de abastecer pequeños y medianos consumos 

que cuentan con disponibilidad potencial de extraer energía a partir de las olas 

de mar y no pretende competir con otras tecnologías existentes que puedan ser 

aplicables al problema.  

Se calculan las características que debe cumplir el sistema mecánico, 

proponiendo la utilización de algunos elementos y configuraciones. No se hace 

un diseño detallado de cada uno de ellos. Se definen los dispositivos que forman 

parte del sistema mecánico y civil, recomendando dispositivos comerciales y 

especificando las características de aquellos que necesitarán construcción. No 

se incluyen aspectos tales como la mejora en los rendimientos de los 

mecanismos ni de los dispositivos eléctricos, tampoco una reducción de costos 

de construcción.  No se contempla la validación de un prototipo. 
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CAPÍTULO II: LA ENERGIA DE LAS OLAS MARINAS 

A través del tiempo, el ser humano ha interactuado intensamente con el océano, 

ya sea para el aprovechamiento de sus recursos biológicos y minerales, o bien 

para su utilización con fines recreativos. El agua cubre más del 70 por ciento de 

la superficie total del planeta, destacando los océanos Pacífico, Atlántico, Índico 

y Ártico. El océano Pacífico es el más grande y profundo, seguido del océano 

Atlántico, el cual presenta mares adyacentes, entre los cuales se encuentran los 

mares Mediterráneo, Báltico, Ártico, del Caribe y del golfo de México. 

2.1.- ORIGEN DE LAS OLAS DEL MAR 

La energía cinética del océano ha intrigado a la humanidad durante milenios. El 

movimiento de las olas y las mareas siguen siendo hoy en día un alucinante 

problema de investigación. En cuanto a la energía térmica, sólo los vientos 

generados por los océanos han sido aprovechados y todo el potencial térmico 

presente en el recurso marino es aún difícil de alcanzar al igual que el potencial 

de las olas y las mareas. 

En un día promedio, 60 millones de kilómetros cuadrados de mares tropicales 

absorben un monto de radiación solar equivalente en contenido calórico a 245 

billones de barriles de petróleo. Si un 0.1% de esta energía almacenada fuera 

convertida en energía eléctrica, ésta podría abastecer el equivalente a 20 veces 

el consumo de energía de Estados Unidos [5]. 

La energía del sol es almacenada directa o indirectamente en varias formas 

dentro del sistema marino. Directamente lo hace en la forma térmica de calor, e 

indirectamente como viento, olas y corrientes creadas por las diferencias de 

temperatura entre las aguas polares y tropicales. 

La forma más visible de la energía del océano está contenida en las olas 

superficiales las que son en realidad transiciones de energía acarreadas desde 

un lugar a otro. La energía a partir de las olas aprovecha la energía cinética 

contenida y son de alguna forma predecibles, contienen una energía relativa alta 

y están presentes en muchas áreas del planeta. Las mareas son altamente 
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predecibles, sin embargo, el desarrollo de tecnologías que aprovechan esta 

característica está limitado a los sitios donde las variaciones de altura alcanzan 

los 3 metros [5]. 

La disponibilidad de mucha de esta energía es geográficamente específica y las 

eficiencias de las conversiones de los sistemas son relativamente bajas. 

Mientras muchos de estos sistemas han sido experimentados en pequeña 

escala, existe un enorme potencial para una contribución a la economía 

energética mundial y se manifiesta en un continuo interés en el desarrollo de 

nuevas tecnologías. Los más desarrollados son los sistemas de conversión de 

energía a partir de las olas y las corrientes marinas. 

En la siguiente figura se representa las distintas energías de las olas: la energía 

cinética de las partículas del agua, que en general siguen caminos circulares, y 

la energía potencial de las partículas elevadas. En el punto medio, la energía 

cinética de una ola lineal iguala a la potencial. 

 

Figura 2.1 energía de una ola (Centre 2004) 

Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar: el calentamiento 

de la superficie terrestre produce viento y este a su vez genera oleaje, la 

radiación solar incidente sobre la superficie de la tierra no produce 

calentamientos homogéneos sino calentamientos desiguales, lo que provoca en 

la atmosfera aparezcan zonas de alta presión y de baja presión. Las diferencias 

de densidad generan desplazamientos del aire (lo que se conoce como viento) 

de distinta intensidad, y su rozamiento con la superficie libre del mar lugar al 
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oleaje, cuya intensidad depende de la intensidad y duración del viento, además 

de la longitud sobre la cual éste transmite energía a la ola. Así la fuerza ejercida 

sobre la ola es proporcional a la altura de las ondas, a la pendiente de estas y al 

cuadrado de la velocidad relativa entre el aire y la onda. [Fernández Díez 2002, 

5]. 

El oleaje actúa como un acumulador de energía en el sentido que es capaz de 

recibir energía, transportarla de un lugar a otro y almacenarla. Como la densidad 

del aire es mucho menor que la del agua, en la superficie libre las partículas 

tienen mas libertad para la traslación. A causa de esto, las olas se propagan a lo 

largo de miles de kilómetros por la superficie del mar pero no hacia el fondo. 

Además, poseen la capacidad de desplazarse durante grandes distancias con 

pérdidas de energía mínimas y por esta razón, la energía generada en cualquier 

parte del océano acaba en el borde continental, de modo que la energía de las 

olas se concentra en las costas.  

Del mismo modo que otros recursos renovables, la energía de las olas está 

distribuida en forma dispar. Las regiones con mayor actividad de olas son las 

que se encuentran entre 30º y 60º de latitud, en ambos hemisferios, donde 

prevalecen los vientos del oeste, excepto en  la costa africana occidental (20ºS). 

Por este motivo, las zonas con mayor potencial energético por metro de costa 

son las costas de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia; Sudamérica y 

Escocia. A modo de referencia, la densidad en la mitad del océano atlántico es 

de 101 KW/m de frente de ola.  

2.2.-POTENCIAL ENÉRGETICO DE  LA ENERGIA UNDIMOTRIZ   

La energía solar que llega a la superficie se puede calcular utilizando la llamada 

“constante solar” , que representa la cantidad total de energía por segundo que 

se recibe en el borde exterior de la atmosfera, considerando una distancia 

promedio entre la tierra y el sol. Si se asume un valor de 1353 W/m² de energía 

del espectro solar, se obtiene que la potencia solar por la tierra es 375W/m². 
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El 0.75% de la irradiación solar que llega a la superficie terrestre genera las 

corrientes atmosféricas, los vientos, que transfieren el 40% de su energía a la 

superficie del mar. Por lo tanto, la energía del sol que se transmite al oleaje es: 

0.75%x40%x375W/m²=1W/m² 

Por otro lado, la capacidad de oleaje e generar energía se mide con los 

parámetros energía, flujo de energía y potencia por metro de frente de ola 

(KW/m) [12]. 

Hay muchos estudios que proporcionan modelos del comportamiento de las olas 

considerando la zona en la que se propagan, pero, debido a sus complejidades, 

solo se van a describir superficialmente los parámetros que definen las olas 

cortas, cuya longitud de onda es considerablemente inferior a la profundidad del 

mar donde se desplazan; por esto, su velocidad depende de la longitud de onda 

(V=K√l), pero no de la profundidad (en realidad la velocidad de una ola decrece 

a medida que lo hace la profundidad de la superficie donde se propaga). 

Las olas cortas son las olas normales producidas por el viento. Un conjunto de 

olas cortas, con diferentes valores de altura, periodo y dirección, forman una ola 

real. [12] 

 

Figura 2.2 Parámetros de una ola [6] 

Los parámetros que caracterizan una ola corta son: 

• Longitud de onda (l): Distancia que separa dos crestas consecutivas en 

profundidades indefinidas, la longitud de onda se define como [12]: 
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                                                       𝜆 =
𝑔𝑇²

2𝜋
                                                               𝐸𝑐. 2.1 

•Periodo de la ola (T): tiempo entre dos crestas o dos valles sucesivos [12]: 

                                                𝑇 =
2𝜋

𝜛
                                                                         𝐸𝑐. 2.2 

•Celeridad de la onda: Velocidad de traslación de la ola o velocidad de fase [12]: 

                                                       𝐶 =
𝜆

𝑇
=

𝜛

𝑘
                                                          𝐸𝑐. 2.3 

Donde: 

                                                     𝑘 =
2𝜋

𝜆
                                                                 𝐸𝑐. 2.4  

•Celeridad del grupo 

                                           𝐶𝑔 =
𝐶

2
=

𝑔𝑇

4𝜋
                                                                      𝐸𝑐. 2.5 

•Densidad del agua de mar (promedio) [12]: 

𝜌 = 1020 𝑘𝑔/𝑚³ 

•Altura de la ola (H): distancia entre la cresta  y el valle  

La potencia de las olas depende del cuadrado de la altura de la ola o, lo que es 

lo mismo, de la velocidad del viento, y del periodo o frecuencia de movimiento. 

Las siguientes formulas son las expresiones de la energía, del flujo de energía y 

de la potencia por metro de frente de ola. Sobra decir que, cuanto mayor sea la 

velocidad del viento incidente, mayor serán los valores de la energía y de la 

potencia de la onda [12]. 

•Energía total 

                                              𝐸 =
𝜌𝑔𝐻2

8
 (

𝐾𝐽

𝑚2
)                                                                     𝐸𝑐. 2.6 

 •Flujo de energía  
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                         𝑃 (
𝐾𝑊

𝑚
) =

𝜌𝑔𝐻2

8
𝐶𝑔 =

𝜌𝑔2𝐻2𝑇

32𝜋
                                                              𝐸𝑐. 2.7 

                                𝑃(𝐾𝑊/𝑚) = 0.98𝐻2(𝑚)𝑇(𝑠)                                                𝐸𝑐. 2.8 

En zonas favorables, los flujos de energía medios varían entre 35 y 60 KW/m de 

frente de ola, que se corresponden con olas en torno a 2 metros y periodos 

grandes, entre 7 y 10 segundos; estimándose una densidad media mundial de 

energía de 8KW/m de línea de costa. La altura media oscila entre 1-2m (45%) y 

2-3 m (30%). Los periodos suelen estar comprendidos entre 6-8 s (40%) y 8-10 

s (30%). Se considera que una ola con valores elevados es aquella con H=3.5m 

y T=17 s [Legaz Poignon, 2006, 18]. 

2.3.-CLASIFICACIÓN DE LAS OLAS DEL MAR 

Las olas del mar están formadas por muchos tipos de ondas, existen ondas 

senoidales o compuestas de varias sinusoides, ondas troncoidales y ondas que 

tienen perfiles insólitos, ondas progresivas y estacionarias, ondas amortiguadas, 

ondas superficiales, ondas medias, ondas que llegan a la superficie del mar y 

ondas que se manifiestan en profundidad en contacto con aguas de temperatura 

y salinidad diferentes. Pero en rasgos generales, destacan dos tipos de ondas, 

dependiendo del tipo de movimiento: estacionarias y progresivas o transitorias 

[19]. 

•Ondas estacionarias:  

Son aquellas ondas que poseen uno o varios puntos (o líneas), en los que el 

movimiento es cero (puntos nodales) y uno o más puntos donde el movimiento 

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. 

•Ondas progresivas o transitorias:  

Son aquellas ondas donde todos los puntos pertenecientes a la onda, varían en 

el tiempo y el espacio; se forman en la superficie (provocadas por el viento), 

como en el interior de la masa oceánica. 
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•Ondas largas:  

Principalmente son las ondas solitarias y los tsunamis, ondas típicamente 

progresivas que son más propias del océano Pacífico. Se generan a partir de 

terremotos costeros y se propagan desde el epicentro oceánico hasta las costas 

provocando cuantiosos daños allí por donde pasan.  

•Ondas cortas:  

Son las que normalmente se producen por la acción del viento. Su longitud de 

onda es considerablemente menor que la profundidad del mar por donde se 

desplazan.  

De esta clasificación se desprende que la mayor energía, es la que se puede 

obtener de las ondas cortas y con períodos entre 5 minutos y 1 segundo, cuya 

generación depende de la fuerza del viento. 

2.4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGIA UNDIMOTRIZ 

•Ventajas: 

Hay que resaltar que la forma de generación y transmisión del recurso de las 

olas es en si mismo, mucho mas estable en el tiempo que el viento. Se trata de 

un recurso concentrado, predecible, cercano a grandes consumidores y de alta 

disponibilidad. 

-Las olas pueden desplazarse durante largas distancias sin perder energía. 

-Es un recurso predecible si se conocen entre otros factores, el viento en alta 

mar, las tormentas y las corrientes atmosféricas, gracias a su propiedad de 

propagación a lo largo de cientos de kilómetros sin que se degrade su energía 

(los tiempos de propagación son de 2 a 3 días). Este factor es fundamental para 

integrar los parques de olas en la red eléctrica. Además, debido a la naturaleza 

dispersa del oleaje, cuya principal consecuencia es que las olas de diferente 

frecuencia llegan a las costas en distintos instantes, el control resulta ser mas 

sencillo. 
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- Es un recurso cercano a grandes consumidores 

-Ofrece alta disponibilidad ya que es un recurso abundante y con flujos de 

energía elevados. 

-Las instalaciones petrolíferas ofrecen información y experiencia, pese a que las 

plataformas marinas se diseñan para oponer la mínima resistencia al oleaje, y el 

anclaje de dispositivos que nos ocupan deben ser tal que la resistencia al oleaje 

sea máxima. De hecho los costes de amarre y anclaje pueden alcanzar la mitad 

de los costes totales. 

-Algunos dispositivos permiten el uso de generadores síncronos, que 

participarían en el control de la potencia reactiva de la red. 

-El desarrollo de esta energía dará seguridad de suministro a regiones remotas, 

igual que ocurre con otras energías renovables. 

-Puede amortiguar el oleaje en zonas portuarias o erosionables. 

-Es una energía limpia, no emite gases contaminantes a la atmosfera. 

-La energía de las olas es más continua que la eólica, que muere por la noche, 

durante la mañana y con atmosferas inversas (temperaturas extremas), y que la 

energía solar. La energía de las olas varía en las estaciones del año. 

 •Desventajas: 

-Varios dispositivos han fracasado ante tormentas, pues la carga que debe 

soportar el dispositivo en las condiciones más adversas (huracanes) puede ser 

100 veces mayor que su carga nominal. Asimismo, aunque las condiciones sean 

mejores, dispositivos deben soportar la energía cinética de las olas 

ininterrumpidamente.  

-Los dispositivos alejados de la costa tiene costes importantes, debidos no sólo  

a la instalación, sino también al sistema de amarre, que debe ser revisado y 

sustituido cada poco tiempo, garantizando que ninguna pieza se pierda y quede 

a la deriva. 
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-La vegetación marina crece en todo lo que se instala en el mar. 

-El efecto corrosivo del agua salada tiene consecuencias negativas en distintos 

materiales, por ejemplo provoca que el acero se oxide, que el cobre se disuelva 

y que el aluminio desaparezca. 

-El diseño es complejo. Como afirma Creus Solé [Creus Solé,2004 ,22]: “lo que 

se diseña en la bañera no funciona en el mar” 

-La irregularidad en la amplitud, en la fase y en la dirección de la ola (la potencia 

entrante es aleatoria) hace difícil que un dispositivo obtenga el máximo 

rendimiento en todo el intervalo de frecuencias de excitación. 

-Es complicado el acoplamiento lento (0.1 Hz de frecuencia) e irregular de la ola 

al del generador, que generalmente trabaja a una frecuencia 500 veces mayor. 

-En general la conversión energética no es alta. 

-El coste de la planta de conversión es alto. Pese a que el coste de la materia 

prima es nulo (no hay que olvidar que el fluido de trabajo es el agua o el aire), 

los coste de construcción implica los sistemas de anclaje, los cierres herméticos, 

los cojinetes, etc. Es muy elevado. De momento no es competitivo con el coste 

de ninguna central convencional. 

Todas las características parecen manifestar que el diseño de un dispositivo de 

energía undimotriz debe ser, desde el punto de aprovechamiento energético, 

sofisticado y fiable y, por otro lado, económicamente viable; aunque como citaba 

el autor de “Energy from Waves” David Michael Ross: “la energía de las olas no 

fue diseñada para ahorrar dinero, sino para salvar el mundo”.    
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CAPÍTULO III: SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGIA 

UNDIMOTRIZ  

Cuando se diseña un sistema que aprovecha la energía undimotriz, su finalidad 

es transformar esa energía presente en las olas del mar, en energía útil. Esta 

transformación varía dependiendo del sistema que se utilice, pero básicamente 

lo que se trata de aprovechar son los tres fenómenos principales que se 

producen en las olas, como son el empuje, la variación de la altura en la 

superficie y la variación de presión bajo la superficie. 

En definitiva todos los sistemas que aprovechan la energía de las olas, deben 

funcionar de la manera más eficiente, pensando en las diferentes frecuencias 

que presenta el oleaje a lo largo del año en ciertos lugares y además, deben 

resistir las condiciones atmosféricas más adversas que puedan darse en el mar. 

3.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONVERSIÓN UNDIMOTRIZ  

3.1.1.- DE ACUERDO A LA POSICIÓN RELATIVA RESPECTO DE LA COSTA  

Respecto a su ubicación relativa a la costa, se clasifican en de alta mar, cerca 

de costa o en la costa. 

 

Figura 3.1 Clasificación según ubicación relativa a costa [Roque Calero, 8] 

•En costa   

Este tipo de instalaciones están ubicadas en la orilla del mar, de manera aislada 

o en forma de dique, son de fácil construcción, mantenimiento y bajos costos de 

operación, además estos sistemas no necesitan amarres al fondo y no hay 

problema de cableado submarino, por otra parte una desventaja es que al 
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ubicarse en la costa, suelen estar constantemente sometidos al viento y en 

invierno a fuertes oleajes y/o tormentas. Además este tipo de instalaciones, 

debido a su emplazamiento, tienen un alto impacto visual y junto con eso, no 

pueden extraer grandes cantidades de energía, debido a la pérdida del potencial 

de las olas del mar en la costa. 

Los sistemas más conocidos en la actualidad, ubicados en el borde costero son 

el de columna de agua oscilante (OWC), tecnología TAPCHAN. 

•Cerca de la costa   

Estas instalaciones se sitúan a distancias de 500m de la costa o en 

profundidades de 10 a 40m, pueden ubicarse apoyadas en el fondo o flotando 

en la superficie del mar. Los sistemas instalados en este lugar comparten casi 

todas las características positivas que las fijas al borde costero, además están 

expuestas a mayores cantidades de energía, su principal inconveniente es que 

su instalación provoca una fuerte modificación en las aguas costeras.  

Los sistemas ubicados en la costa y en aguas poco profundas, son denominados 

como convertidores de primera generación.  

Los sistemas con mayor desarrollo ubicados en esta posición son el Archimedes 

Wave Swing (AWS), OYSTER, Wave Dragon y Energetech OWC. 

•Altamar  

Estos dispositivos se ubican en profundidades mayores a 50m, generalmente 

son ubicados en la superficie marina o sumergidos en el mar, a diferencia de los 

otros dos sistemas, estos disponen de mayor energía, ya que a mayor distancia 

de la costa, mayor es la densidad energética de las olas. Por otro lado, los 

principales inconvenientes son la accesibilidad, mantenimiento, cableado 

submarino, anclaje al fondo marino e interferencia en el tráfico marino. 

Entre las tecnologías que destacan de este tipo, tenemos al convertidor Pelamis, 

Aquabuoy, Archimedes Wave Swing (AWS) y Wave Dragon.[31] 

3.1.2.- DE ACUERDO A LA POSICIÓN RELATIVA RESPECTO DEL OLEAJE  
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Esta clasificación se basa en la posición del dispositivo respecto de la dirección 

que trae la ola, se pueden distinguir tres posiciones que se describen a 

continuación y se muestra en la figura. 

 

Figura 3.2 Clasificación de sistemas de aprovechamiento undimotriz según su 

orientación [Roque Calero, 8] 

 

•Totalizadores o terminadores.  

Son dispositivos alargados que se ubican perpendicularmente a la dirección de 

la ola de mar (paralelo al frente de ola), su objetivo es captar la mayor cantidad 

de energía, esto lo logra, debido a que la ola incidente choca de manera frontal, 

eliminándose y formando una onda radiada, generada por el cuerpo en su 

oscilación. Actualmente estos son los dispositivos más estudiados. 

 

•Atenuadores.  

Estos dispositivos también denominados absorbedores lineales, se ubican de 

manera paralela a la dirección de la ola, su forma alargada, extrae la energía de 

manera progresiva, no destruye la ola incidente y al tener menos contacto 

directo, necesitan un sistema de anclaje menos robusto que los totalizadores. 

•Absorbedores puntuales.  
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Son estructuras de tamaño reducido en comparación con las olas incidentes, su 

forma suele ser cilíndrica, por lo que su posición es indiferente de la dirección de 

la ola, generalmente se ubican agrupados formando una línea.  

Estas estructuras tienen una característica, que es concentrar la energía sobre 

si mismos (Efecto antena), lo que redunda entre la relación energía captada y 

volumen estructural. 

3.1.3.- DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE CAPTACIÓN  

Esta clasificación es las más importante y específica, apunta al funcionamiento 

de los dispositivos y la forma en la que se puede extraer la energía de las olas, 

presente en el empuje, diferencia de presión y altura. 

•Diferencias de presión en un fluido.  

Estos dispositivos aprovechan la diferencia de presión que existe en el paso de 

una ola a otra,  esta energía se transfiere a un fluido, generalmente aire, el que 

se ocupa como fluido de trabajo.  

Los dispositivos que aprovechan este fenómeno, se ubican en aguas poco 

profundas y profundas ,emplazados en el fondo marino o sumergidos a poco 

metros de la superficie, lo que los hace mas resistentes a condiciones climáticas 

adversas, pero peligrosos para el tráfico marino al encontrarse poco visibles en 

altamar. Destacan dos dispositivos de este tipo: 

a) Columna de agua oscilante (OWC):  

Los dispositivos OWC, se fabrican con una estructura hueca, abierta por debajo 

de la superficie del mar, donde el movimiento alternativo de las olas, hace subir 

y bajar el nivel del agua, desplazando el volumen de aire hacia su interior. Al 

chocar la ola con esta estructura, el aire interior se comprime dentro de la cámara 

y sale al exterior a través de una turbina. De manera inversa, cuando la ola se 

retira, el aire ingresa nuevamente a la cámara, accionando la turbina. Para este 

dispositivo, es necesario contar con una turbina bidireccional que no cambie de 
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sentido de giro, generalmente se utiliza una turbina Wells, que cumple con ese 

requisito.  

Existen dispositivos OWC ubicados en la costa, aguas poco profundas e incluso 

aguas profundas, aunque la mayoría está en la costa. 

El presente trabajo esta dentro de este tipo de estructuras. 

 

Figura 3.4   Columna de agua oscilante [Ricci Rodriguez, 11] 

 

b) Efecto Arquímedes:  

Estos sistemas se encuentran generalmente sumergidos entre 40 y 100m, por lo 

que su impacto visual es menor al de otros dispositivos. Su funcionamiento se 

basa en la variación de presión estática que se origina por el paso de la ola, que 

acciona la parte móvil cilíndrica que posee el equipo, generando un movimiento 

vertical que se utiliza para la generación de electricidad, básicamente cuando la 

ola pasa sobre el flotador, este se contrae o expande, según si pasa la cresta o 

el valle de la ola, para tratar de equilibrar las presiones entre el interior y exterior. 

El movimiento relativo entre el flotador y la parte inferior fija, se transforma en 

electricidad mediante un sistema hidráulico y un conjunto motor-generador. La 

parte fija se encuentra anclada al fondo por un bloque de hormigón.   
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Figura 3.5 Efecto Arquímedes [Ricci Rodriguez, 11] 

 

• Cuerpos boyantes activados por las olas.  

Estos dispositivos se ubican mayoritariamente en aguas profundas, constan de 

una parte flotante, que se mueve con el paso de las olas, extrayendo la energía 

de diferentes maneras. El movimiento oscilatorio que se aprovecha puede ser 

vertical, horizontal, entorno a un eje o una combinación de estos. Estos cuerpos 

de boyas pueden clasificarse en dos tipos: 

a) Cuerpo boyante con movimiento absoluto:  

Corresponde al cuerpo boyante, cuyo movimiento inducido por las olas, es 

absoluto con respecto a una referencia fija externa (anclaje al fondo o lastre). 

Estos dispositivos son los más abundantes y aprovechan mejor la energía 

undimotriz al ubicarse varios dispositivos agrupados en una línea. Por otra parte, 

los esfuerzos de los amarres son considerables y su instalación y mantenimiento 

son algo complejo.    

 

Figura 3.6   Cuerpo boyante con movimiento absoluto [Ricci Rodriguez, 11] 

b) Cuerpo boyante con movimiento relativo:  
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El movimiento de estos cuerpos es relativo entre dos o más cuerpos, es decir, la 

energía se extrae del movimiento relativo de las diferentes partes de la 

estructura, aunque generalmente se trata de ubicar una referencia fija interna 

para minimizar las pérdidas en el rendimiento. 

 

Figura 3.7   Cuerpo boyante con movimiento relativo [Ricci Rodriguez, 11] 

 

• Sistemas de rebosamiento y/o impacto.  

En estos dispositivos, la ola incide sobre la estructura, lo cual consigue aumentar 

la energía potencial, cinética o ambas. Estos sistemas pueden ser ubicados en 

la costa como alta mar dependiendo de como aprovechar las olas, se distinguen 

dos casos que se explican a continuación: 

a) Sistemas de rebosamiento:  

En estos dispositivos lo que se hace, es forzar al agua a pasar por sobre la 

estructura para aprovechar la diferencia de altura entre la estructura y la 

superficie del mar, algunos dispositivos cuentan con depósitos para almacenar 

el agua de las olas en altura e incluso utilizan algunos tipos de concentradores 

(Canal en forma de cuña o parábola) para aumentar en forma artificial la altura 

de la ola que impacta en ellos. Luego esa agua se pasa por una turbina hidráulica 

de baja presión para producir energía. Estos sistemas se ubican en la costa y 

aguas profundas, los primeros son muy poco frecuentes debido a que para ser 

instalados se necesitan varias características naturales en el emplazamiento y 

los costos de construcción son mas elevados. 
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Figura 3.8 Sistema de Rebosamiento [Ricci Rodriguez, 11] 

b) Sistemas de impacto:  

Estos sistemas aprovechan la parte de la energía horizontal que traen las olas 

del mar. Son dispositivos articulados o flexibles que actúan como medios de 

transferencia. Se ubican en zonas cercanas a la costa. 

 

Figura 3.9   Sistema de Impacto [Ricci Rodriguez, 11] 

3.2.- CONVERSIÓN ENERGÉTICA  

Una vez clasificados los sistemas de aprovechamiento undimotriz de acuerdo a 

los criterios mencionados, fue necesario conocer el método y los sistemas que 

se utilizan para transformar la energía de las olas en energía eléctrica.  

Al igual que en otras tecnologías renovables, como en la energía eólica, la 

principal dificultad se presenta en las velocidades de intercambio, que suelen se 

bajas, por lo que aumentar dichas velocidades es el principal desafío.  

En el proceso de conversión energética, se presentan tres tipos: La conversión 

primaria, secundaria y terciaria. 
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• Conversión primaria.  

En este proceso, se convierte el movimiento de las olas del mar, en movimiento 

de un fluido de trabajo (aire, agua o aceite) o un cuerpo, utilizando algún sistema 

mecánico o neumático, es decir, su principal objetivo es convertir el movimiento 

ondulatorio de las olas en movimiento rápido unidireccional, Algunos sistemas 

poseen un acumulador que almacena la energía a corto plazo, para que en 

períodos de olas irregulares, se pueda canalizar la energía de forma continua.  

• Conversión secundaria.  

La conversión secundaria, transforma la energía del fluido o cuerpo en energía 

mecánica, necesaria para el funcionamiento de los generadores. La principal 

función de esta conversión es aumentar las velocidades de rotación.  

Los sistemas más importantes de este tipo son, los sistemas hidráulicos, las 

turbinas de aire y turbinas de agua. 

a) Sistemas hidráulicos y oleo hidráulicos:  

Su denominación depende del fluido de trabajo que se utilice (aceite o agua). 

Dentro de los usos, el aceite contribuye a una mayor eficiencia en el sistema, 

considerando siempre la probabilidad de filtraciones de aceite al exterior, que 

puede ocasionar contaminación en el ambiente o también, las filtraciones de 

agua en el aceite, que reducirían notablemente el rendimiento del sistema.  

Estos sistemas tienen la ventaja de tener poco volumen, adaptarse a diferentes 

tipos de movimientos de entrada y permitir almacenar energía en acumuladores 

hidráulicos. En cambio su principal desventaja es que al utilizar muchas partes 

móviles, necesitan más mantención y tienen mayor probabilidad de falla.  

b) Sistemas con turbinas de aire:  

Estos sistemas trabajan con turbinas capaces de funcionar con el fluido en dos 

direcciones sin cambiar el sentido de rotación de los álabes. De este tipo de 

turbinas, la de mayor uso es la turbina Wells, a pesar de que rara vez supera el 

50% de rendimiento.  
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c) Sistemas con turbinas de agua:  

Estos sistemas trabajan con las mismas turbinas que las centrales 

hidroeléctricas y al igual que ellas, dependen de la altura, caudal y velocidad de 

giro. Su mayor uso es con los sistemas que utilizan la diferencia de altura del 

paso de las olas entre la estructura superior y el nivel del mar, como los sistemas 

de rebosamiento.  

• Conversión terciaria.  

En este proceso se convierte la energía mecánica de rotación en energía 

eléctrica, utilizando un generador eléctrico.  

Esta conversión, tiene como principal función, corregir las variaciones de 

velocidades del generador, producto de las variaciones a corto y largo plazo de 

las olas del mar, por ende es necesario contar con un generador variable. Dentro 

de las alternativas para este problemas se encuentran las siguientes:  

a) Máquina de inducción:  

Es el generador mas utilizado, debido al gran rango de velocidades a las que 

puede trabajar. Estos generadores además se pueden utilizar junto con un 

control de par y velocidad, que ajusta las cargas de salida a las necesidades de 

la red en tiempo real.  

Los dispositivos que más utilizan estas máquinas son los OWC. 

b) Generador síncrono de velocidad variable:  

Estos dispositivos generan electricidad con frecuencias y tensión constante, a 

pesar de la variabilidad en la velocidad de rotación. Su rendimiento es aceptable 

en rangos de 900 a 1800rpm.  

c) Generador eléctrico de corriente alterna:  

Para determinados usos se puede emplear un generador convencional de 

corriente alterna, con posterior rectificación de la misma, que permita la 
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generación a velocidad variable. Para generación en altamar, la energía se 

puede transportar a tierra como corriente continua, que resulta más económica.  

Finalmente cabe mencionar que para la mayoría de los sistemas, es necesario 

contar con un convertidor de potencia, para así poder acoplar el generador a le 

red. El único sistema que no necesita acoplo, es el Pelamis, cuya máquina de 

inducción gira con una velocidad constante. 

3.3.- DISPOSITIVOS EXISTENTES  

Dentro de este abanico de tecnologías, actualmente destacan unas pocas, 

según WAVEPLAN4, existen por lo menos 15 tecnologías que están sobre el 

resto y que ya se encuentran en fases de modelos a escala en proceso y/o en 

funcionamiento continuo. La tabla muestra los principales sistemas undimotrices 

de los últimos años [33]. 

•Pelamis Wave Power 

Pelamis  es un mecanismo atenuador que opera semi sumergido. Consta de 

cuatro secciones tubulares conectadas por tres rótulas llamadas módulos de 

conversión, cuyo movimiento es inducido por el oleaje a lo largo de su estructura 

y convertido en energía eléctrica a través de sistemas óleo-hidráulicos a alta 

presión. Luego, la electricidad producida por los motores hidráulicos (ubicados 

dentro de los módulos de conversión) es conducida a través de un cable al fondo 

marino, donde se encuentra el cable principal, el cual es capaz de enviar la 

energía producida por varios dispositivos a la costa[27]. 
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Figura  3.10    dispositivo Pelamis en escala real [20] 

Cada unidad mide 150 metros de largo y 4,6 de diámetro, con generadores de 

250 KW en cada rótula (o módulo de conversión), totalizando una potencia 

nominal de 750 KW. Además, este dispositivo fue diseñado para aguantar 

condiciones extremas del mar, como grandes tormentas. En la Figura  se puede 

apreciar un diagrama de su funcionamiento y las piezas que componen su 

módulo de conversión. 

 

Figura  3.11  Diagramas de funcionamiento Pelamis (Vista aérea y vista de 

lado) y partes de un modulo de conversión [Pelamis Wave Power, 20] 

Actualmente, Pelamis posee ventajas comparativas con respecto a los demás 

dispositivos undimotrices. Con su sede en Edimburgo, Escocia, Pelamis Wave 

Power (PWP) ha estado desarrollando la tecnología Pelamis durante los últimos 

10 años. El prototipo para las máquinas portuguesas fue lanzado en febrero de 

2004 y el primer “KWH” fue suministrado a la red británica en agosto de 2004. 

La empresa ha trabajado estrechamente con una amplia gama de proveedores 

portugueses en el desarrollo de este proyecto y con la idea de los futuros 

avances de la tecnología en Portugal. 
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En ellos se entregan los costos de algunos ítems para 2 tamaños; una central 

con una potencia instalada de 3MW y otra de 30MW (3 y 30 Pelamis 

respectivamente). Esto sigue la línea del parque instalado en Aguçadora, 

Portugal, el cual actualmente está compuesto por 3 Pelamis (con una potencia 

nominal de 750 KW cada uno) y donde se proyecta instalar 30MW. De todas 

formas el problema se abordará evaluando ambos tamaños por separado 

considerando un horizonte de 20 años. 

Los fabricantes entregaron algunos de los ítems por rango, por lo que se crean 

3 casos; Pesimista, Optimista, Promedio (o caso base o más probable). Los 

costos de los Pelamis se muestran a continuación: 

 

Figura 3.12 Costos de los dispositivos Pelamis [20] 

 

•Dispositivo Oyster:  

 

Pertenece a la empresa Aquamarine Power Ltd. Su funcionamiento consta en un 

módulo anclado en el fondo marino, el que con el movimiento vertical por el paso 

de las olas, actúa en unos pistones, los que entregan agua a presión a la unidad 

transformadora de energía eléctrica. Consiste en un módulo anclado en el fondo 

del mar que, al oscilar, acciona unos pistones, los cuales a su vez entregan el 

agua de mar presurizada a una unidad de transformación hidroeléctrica terrestre. 

Este prototipo se instaló el año 2009 en Emec, Escocia, generando una potencia 

de 3MW [30]. 
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Figura 3.13 Mecanismo Oyster Wave [23] 

 

 

Figura 3.14 Fabricación del Mecanismo Oyster Wave [23] 

•Wave Dragon:  

Este dispositivo pertenece a la compañía Wave Dragon ApS. Se ubican en 

altamar y su funcionamiento se basa en concentrar el agua hacia un punto que 

está sobre 2 o 3 metros de altura, para así aprovechar la energía potencial y 

generar electricidad por el paso del agua a través de sus turbinas Kaplan de baja 
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presión. El año 2008 se instaló un dispositivo de 20kW en la localidad de Nissum 

Bredning, Dinamarca. 

 

Figura 3.15 Mecanismo Wave Dragon [30] 

El sistema Wave Dragon fue desarrollado por un grupo de compañías lideradas 

por Wave Dragon ApS de Dinamarca. Este dispositivo utiliza un diseño reflector 

que concentra las olas en dirección a una rampa para llenar un reservorio 

ubicado a un nivel más alto. La electricidad se produce cuando el agua del 

reservorio desciende por un conducto que mueve una turbina acoplada a un 

generador. El sistema se presenta en la figura 
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Figura 3.15b Detalles del Mecanismo Wave Dragon [30] 

 

Figura 3.16 Funcionamiento del Mecanismo Wave Dragon [30] 

Desde 1998 el desempeño de este sistema ha sido optimizado a través de 

modelación numérica y de mediciones en tanques experimentales. Las mejoras 

se han enfocado en el diseño del reflector y de la sección transversal de la rampa. 

Con el apoyo de la Autoridad de Energía Danesa y de la Comisión Europea se 

instaló un prototipo en el 2003 en Nissum Bredning conectado a la red eléctrica 

del norte de Dinamarca. Actualmente se está enfocando la investigación en el 

desarrollo de una unidad múltiple de generación de 77 MW. El proyecto que 

lidera la Comisión Europea comenzó en el año 2006 y tiene como objetivo el 

desarrollo de un prototipo comercial [Rodrigues 2005,11]. 

 

•Arquímedes Wave Swing:  
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Pertenece a la empresa AWS Ocean Energy, este dispositivo trabaja totalmente 

sumergido, aprovechando el movimiento relativo entre el flotador y la parte fija, 

para así generar electricidad usando un sistema hidráulico. Desde el 2010, está 

en funcionamiento una unidad de 0.25MW en Emec, Escocia. 

El oscilador de la ola de Arquímedes o Archimedes Wave Swing (AWS) es un 

cilindro semi sumergido con forma de boya anclado al lecho marino a seis metros 

por debajo de la superficie del océano. El oleaje mueve el casco superior que 

esta lleno de aire en contra de la parte baja del cilindro que esta fija. Con el 

movimiento ascendente y descendente se mueve un generador de electricidad. 

La idea original del oscilador de la ola de Arquímedes pertenece a Hans Van 

Breugel y Fred Gardner. Ambos trabajaron en un diseño a escala 1:20 desde 

1993 con la empresa holandesa de investigación y desarrollo TeaMWork 

Technology B.V. En el año 2004 AWS Ocean Power, una empresa de energías 

marinas renovables, compró los derechos de propiedad del dispositivo y es quien 

actualmente lo desarrolla. La empresa tiene su sede en Ross-Shire, cerca de 

Inverness, capital del condado escocés de Highland [33]. 

La extracción de energía del AWS se puede realizar mediante un generador 

lineal o con un sistema hidráulico acoplado a un generador convencional. Se ha 

calculado que la energía anual obtenida por el generador es 8.55 GWh aunque 

deben considerarse algunas limitaciones. Se debe tener en cuenta que muchas 

olas provocan que la velocidad y el desplazamiento del dispositivo sean mucho 

mayores a los valores máximos admisibles. En estas ocasiones el generador 

aumenta su fuerza para reducir la magnitud de estos parámetros a 2.2 m/s y 7 

m. respectivamente [33]. 

Esto hace que la energía anual se reduzca a 2.79 GWh con lo que se concluye 

que aumentos en la velocidad y en el desplazamiento implican mejoras del 

rendimiento. Por otra parte el sistema mecánico de amortiguadores hidráulicos 

disminuye el rendimiento en un 30%. 

Por último se debe comentar que en las estimaciones se ha asumido la condición 

de resonancia perfecta pero dado que la frecuencia del oleaje cambia 

permanentemente debe considerarse este aspecto en las estimaciones del 

rendimiento [30]. 
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El primer dispositivo AWS a escala fue remolcado de Rumania hasta la costa de 

Portugal en el año 2001 para su puesta en funcionamiento. Desafortunadamente 

las pruebas tuvieron que ser suspendidas por motivos de estabilidad. En el año 

2004 se sumergió el prototipo a escala real de 2 MW de potencia pico y 1 MW 

de potencia media a 5 km de distancia de la costa de Oporto. En la figura 1.15 

se muestra el sistema AWS antes de ser sumergido. 

 

Figura 3.17 Mecanismo Arquímedes Wave Swing [30] 

Este sistema consta de un sistema de dos cilindros con forma de boya, uno al 

interior del otro, anclado al fondo marino. El movimiento de las olas provoca que 

la configuración de estos cilindros se contraiga y expanda verticalmente, gracias 

al aire contenido al interior, el cual permite que el sistema vuelva siempre a su 

configuración inicial. Este movimiento unidireccional es aprovechado por un 

generador lineal (ver Figura) 

 

 

Figura 3.18 oscilador de la ola de Arquímedes antes de ser sumergido en agua 

[30] 

•Energetech:  
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Energetech es un dispositivo terminador de columna oscilante de agua. Posee 

muros parabólicos que focalizan las olas hacia una cámara resonante, que 

induce la oscilación de la columna de agua en su interior. Cada unidad posee 

una turbina de aire Dennys-Auld desarrollada por Energetech, que alcanza 

mayores niveles de eficiencia que las turbinas Wells. Originalmente Energetech 

se enfocó en el desarrollo de unidades onshore, para luego elaborar una 

configuración de anclaje que permite instalar los dispositivos a profundidades en 

torno a los 50 metros. 

Ha sido desarrollado por la empresa Australiana Energetech, dedicada a las 

energías renovables. En el año 2002 se empezó la construcción de este 

dispositivo en un parque de 500 KW en Port Kembla, a 80 Km al sur de Sidney 

y su comportamiento pudo ser finalmente probado en Junio del 2005. 

Tiene dos particularidades que lo caracterizan: una turbina de paso variable 

(posiblemente con un rendimiento mayor que la turbina Wells) y un reflector o 

muro de forma parabólica, situado en la parte trasera del dispositivo, que 

concentra el recurso energético de las olas en el colector. A diferencia de los 

demás OWC, esta diseñado para trabajar cerca de la costa, reposando sobre 

una especia de patas amarradas al lecho marino [33].    

 

Figura 3.19 Enertech [30] 

En la siguiente tabla se muestra una referencia económica de las diferentes 

opciones undimotrices con sus costos representativos: 
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DISPOSITIVO 
POTENCIA 

NOMINAL [MW] 

COSTO ESTIMADO 

[MMUS] 

AWS hasta 4 4.0-6.0 

Energetech 0.5-2.0 2.5-3.0 

Pelamis 0.7 2.0-3.0 

Wave Dragon 4.0-7.0 10.0-12.0 

Tabla 5.1  Fuente [Hugo Acuña,7] 
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CAPITULO IV: DISEÑO DE LAS OBRAS CIVILES 

4.1.- METODOLOGÍA PARA LA ELECCIÓN DE LA ZONA 

Para poder determinar las zonas más idóneas en la instalación de un convertidor 

undimotriz, no basta con conocer las zonas en donde la energía de las olas es 

la mayor, sino que también es necesario tomar en consideración otros factores, 

como el estudio de la batimetría (aguas poco profundas se asocian a bajas 

energías), las zonas protegidas y/o áreas de ejercicios militares, por decir 

algunos factores. 

Para el estudio en el Perú, lo primero fue excluir los factores que restringen las 

zonas permitidas para la implementación de tecnologías undimotrices. Entre los 

factores se consideraron los siguientes: 

 Factor por batimetría:  

El análisis se centró en las zonas con profundidades entre los 50 y 200 metros, 

ya que nuestro diseño está instalada dentro de esta área de influencia. En la 

presente tesis se tomó en consideración la batimetría cerca de la playa las 

Rocas, la dirección de hidrografía y navegación [34] proporcionó la batimetría de 

gran parte de las costas de Mollendo, pero para la presente tesis solo se necesitó 

la batimetría cerca a la playa las rocas, se buscó un lugar donde la pendiente del 

fondo marino sea del 10% y poder adentrarnos en el mar una longitud de 100 

metros, los 8 metros restantes que  hemos ganado sobre la orilla del mar se 

deben al encapsulamiento del agua debido al impulso de ésta, éstos 8 metros de 

altura ganados se traducen en un segundo tramo del conducto en el cual su 

longitud es de 80 metros.   

 Factor por áreas especiales de conservación:  

En el estudio se excluyeron las áreas marinas protegidas ambientalmente. 

 Factor por sistemas eléctricos nacionales:  

En este estudio se tomó en base al sistema interconectado y la proximidad de 

éste a las líneas de transmisión en el sur del país. Y también por su cercanía a 
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la ciudad de Mollendo, donde fácilmente pueden instalarse la línea 

interconectada.   

 Factor de áreas protegidas:  

Se tuvo que tener en cuenta que no se deben transgredir las zonas protegidas 

como: el parque Nacional de Paracas. 

 Distancia a la red eléctrica nacional:  

Se evaluará la distancia más corta entre el dispositivo y la red eléctrica, ya que 

minimizará los costos de transporte de energía.  

 Distancia a los puertos:  

Se evaluará a la distancia más corta a los puertos, ya que se considera los 

trabajos de montaje y mantenimiento. El puerto más cercano es el puerto de 

Matarani. 

 Ubicación del proyecto 

Nuestro proyecto se ubicará a 2 kilometros de la playa las rocas y 

aproximadamente a 5 kilometros de la ciudad de Mollendo. (Cortesía de Google 

Maps) 

 

Figura 4.1(a) ubicación del proyecto 

En la figura anterior se puede ver con una marca de color rojo la ubicación de 

nuestra central. 
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La ubicación exacta lo podemos observar en la siguiente figura en la cual se 

representa en varios tipos de coordenadas. (Cortesía 

http://www.maps.pixelis.es/) 

 

Figura 4.1 (b) coordenadas del proyecto 

Las coordenadas UTM fueron proporcionadas por la dirección de hidrografía y 

navegación del Perú [34]. Finalmente podemos ver una foto real de la ubicación 

de nuestro proyecto. (Cortesía Google Earth). 

 

Figura 4.1 (c) foto real de la ubicación  del proyecto 

4.2.-ESTUDIO DE LAS FUERZAS GENERADAS POR LAS OLAS 

La mayoría de los problemas costeros son difíciles de abordar debido a la 

complejidad de los procesos involucrados. Una solución a un problema bien 

puede ser la causa de otros y, por tanto, se debe prestar particular atención a la 

interacción entre los diferentes elementos que determinan el régimen costero. A 

través de los años se han racionalizado los diseños con la ayuda de estudios de 

laboratorio, métodos teóricos y observaciones de campo. 

http://www.maps.pixelis.es/
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En aguas profundas o para ondas cortas, se presenta una onda de altura finita 

conocida como onda de Stokes. En aguas poco profundas o para ondas largas 

está la aproximación de la teoría de ondas cnoidales. Tanto las ondas de Stokes 

como las cnoidales son asimétricas con respecto al nivel de agua en reposo y 

tienen crestas agudas y senos alargados. Una onda solitaria caracterizada por 

una prominencia simple por encima del agua en reposo, que se mueve en aguas 

poco profundas, se muestra en la figura [4.2]: 

(a) onda de Stokes:amplitud finita en aguas profundas

(b) onda cnoidal: amplitud finita en aguas poco profundas

(c) onda solitaria: amplitud finita en aguas poco profundas

 

Figura 4.2 diferentes tipos de ondas [32] 

El muy lento ascenso y descenso del nivel del agua se debe a las mareas 

astronómicas producidas por el campo gravitacional en la presencia de la 

rotación de la tierra, la luna y el sol. Los niveles del agua del mar ascienden 

bastante debido a los fuertes vientos en tierra y a la succión ocasionada por 

presiones atmosféricas bajas. El diseño de estructuras debe tener en cuenta la 

predicción astronómica de los niveles de mareas, a los que se debe añadir el 

oleaje.  

Dado que las ondas pueden viajar a lo largo de grandes distancias sin una 

disminución significativa de energía, se puede suponer que el movimiento de las 

ondas es irrotacional. Entonces, en el análisis de las ondas se utiliza la teoría de 

los fluidos no viscosos. 



40 

 

La ecuación de continuidad para un flujo incompresible es: 

                                                                         

                                  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= 0                                                                 𝐸𝑐. 4.1 

Donde u es la velocidad horizontal, v es la velocidad vertical y x,y son los ejes 

de coordenadas. Nótese que el eje y es positivo hacia arriba del nivel de aguas 

en reposo. Un potencial de velocidad φ, se define como: 

  
𝜕𝜙

𝜕𝑥
= 𝑢  ,       

𝜕𝜙

𝜕𝑦
= 𝑣                                         𝐸𝑐. 4.2  

3
.5

 m

3
 m
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NIVEL DEL MAR

10m
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m

Figura 4.3 frente de ola cuando impacta con el pórtico, elaboración propia 

Donde se puede apreciar una onda sinusoidal, la distancia vertical entre la cresta 

y el seno es la altura de la onda, H, que es el doble de su amplitud, a. La longitud 

de onda, L, es la distancia horizontal entre crestas. La velocidad de fase o 

celeridad, de una onda, c, es: 

                                                 𝑐 =
𝐿

𝑇
                                                            𝐸𝑐. 4.3 

La inclinación de la onda es H/L. 

Después de sustituir u y v de la ecuación (4.3), en la ecuación (4.2) arroja: 
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𝜕2𝜙

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝜙

𝜕𝑦2 = 0                                                            𝐸𝑐. 4.4 

La ecuación (4.4) es la ecuación de Laplace para el potencial de velocidad. La 

ventaja de introducir el potencial radica en que φ es la única propiedad del campo 

que se debe determinar (en lugar de las dos velocidades); la desventaja es una 

ecuación diferencial parcial de segundo orden. 

La ecuación de Bernoulli para flujo no permanente, que expresa la conservación 

de energía, puede escribirse como [32]: 

                  
𝜕𝜙

𝜕𝑡
+

𝑢2+𝑣2

2
+

𝑝

𝜌
+ 𝑔𝑦 = 0                                            𝐸𝑐. 4.5 

Donde p es la presión, ρ es la densidad del fluido, g la aceleración de la gravedad 

y t el tiempo. 

Para ondas de poca altura respecto a la longitud de onda y la profundidad, los 

términos del cuadrado de la velocidad en la ecuación anterior son solo de 

segundo orden de importancia y, por tanto, pueden ignorarse. En consecuencia, 

la ecuación anterior se convierte en: 

                                         
𝜕𝜙

𝜕𝑡
+

𝑝

𝜌
+ 𝑔𝑦 = 0                                                𝐸𝑐. 4.6 

En el lecho horizontal, siendo d la profundidad del agua en el estado sin 

perturbación: 

                                  𝑣 =
𝜕∅

𝜕𝑦𝑦=−𝑑
= 0                                                  𝐸𝑐. 4.6𝑎      

Y en la superficie libre, el componente vertical de la velocidad v debe ser tal que: 

                                       𝑣 =
𝜕∅

𝜕𝑦𝑦=𝜂
=

𝜕𝜂

𝜕𝑡
                                                 𝐸𝑐. 4.6𝑏 

Donde η es la función que representa la altura de la ola. 

En la superficie, y= η=0 , p=0 y de ahí la ecuación(4.6) da como resultado: 
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𝜕𝜙

𝜕𝑡
+ 𝑔𝜂 = 0                                                              𝐸𝑐. 4.7 

El perfil de la onda como se muestra en la figura 4.3 está dado por: 

                                𝜂 = 𝑎𝑠𝑒𝑛 [2𝜋(
𝑥

𝐿
−

𝑡

𝑇
)]                                                  𝐸𝑐. 4.8 

Además la onda se mueve a lo largo de la dirección positiva x con celeridad c; la 

frecuencia de la onda, f, es 1/T. Si se denominan 2π/T como la frecuencia 

circular, σ, y 2π/L como el número de onda k, la ecuación anterior puede 

escribirse como: 

  

                                            𝜂 = 𝑎𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)                                                      𝐸𝑐. 4.9 

Para el perfil de la onda de la ecuación (4.9), la solución para el potencial de 

velocidades que satisfaga la ecuación la ecuación (4.4) junto con las condiciones 

de frontera dadas por la ecuación  (4.7) es: 

   𝜙 =
−𝑎𝑐 𝑐𝑜𝑠ℎ[𝑘(𝑦+𝑑)]

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
cos(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)             𝐸𝑐. 4.10 

Las velocidades u y v se obtienen a partir de sus definiciones en términos del 

potencial de la ecuación (4.9 y 4.10), son:[29] 

𝑢 =
𝑎𝜎 cosh[𝑘(𝑦+𝑑)]

𝑠𝑒𝑛ℎ (𝑘𝑑)
𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)                                      𝐸𝑐. 4.11         

𝑣 =
−𝑎𝜎 𝑠𝑒𝑛ℎ[𝑘(𝑦+𝑑)]

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
cos(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)                                     𝐸𝑐. 4.12 

4.3.-ENERGIA DE LAS OLAS 

La energía cinética de las olas (EC) en una onda se obtiene de la siguiente 

expresión: 

                            𝐸𝐶 = ∫ ∫ 𝜌
(𝑢2 + 𝑣2)

2

𝐿

0

0

−𝑑

𝑑𝑥𝑑𝑦                                                           𝐸𝑐. 4.13 



43 

El integrando es la energía cinética de una partícula de volumen dxdy por unidad 

de longitud en un instante de tiempo. Al sustituir u y v de las ecuaciones (4.11) y 

(4.12)  en cualquier instante, por ejemplo t=0, y realizar la doble integración, la 

energía cinética es: [29] 

                                                     𝐸𝐶 =
1

4
𝜌𝑔𝑎2𝐿                                                  𝐸𝑐. 4.14 

Para una longitud de onda por unidad de longitud de cresta de la onda. La 

energía potencial (EP) en una onda se obtiene encontrando el trabajo hecho por 

una onda al desplazar agua de forma vertical desde su nivel de agua en reposo. 

Simplemente es: 

                                                  𝐸𝑃 = ∫
1

2
𝜌𝑔𝜂2𝑑𝑥                                                        𝐸𝑐. 4.15

𝐿

0

 

Con η dado por la ecuación (4.9), la energía potencial (EP) en una longitud de 

onda por unidad de longitud de cresta de onda es: 

                                             𝐸𝑃 =
1

4
𝜌𝑔𝑎2𝐿                                                             𝐸𝑐. 4.16 

La energía total en una longitud de onda por unidad de longitud paralela a la 

cresta es, por tanto: 

                                           𝐸𝐶 + 𝐸𝑃 =
1

2
𝜌𝑔𝑎2𝐿                                                     𝐸𝑐. 4.17 

La división igual de energía entre la energía cinética y potencial, es decir EP=EC, 

es un requerimiento esencial para vibraciones libres. La energía total E por  

metro de frente de ola: 

                               𝐸 =
1

2
𝜌𝑔𝑎2 =

1

8
𝜌𝑔𝐻2[𝐾𝐽/𝑚²]                                                 𝐸𝑐. 4.18  

Las olas experimentan una reducción en su longitud y un incremento en su altura, 

tornándose así más empinadas a medida que viajan a la costa. A medida que 

las olas se rompen con entrada de aire acompañante, se pierde virtualmente 

toda la energía y se establece un chapoteo (la arremetida del agua contra la 

playa seguida por un alejamiento de la misma). 
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4.4.-ROMPIMIENTO DE OLAS  

Las olas en aguas profundas se rompen cuando su inclinación H/L excede 1/7. 

En aguas poco profundas, el perfil de la onda se aproxima al de una onda solitaria 

antes que se rompa, lo cual sucede cuando: 

                              
𝐻

𝑑
= 0.78                                                                                                𝐸𝑐. 4.19  

El manual de protección de costas (ejército de Estados Unidos 1983) recomienda 

una fórmula en unidades del sistema internacional para el rompimiento de olas 

en agua de poca profundidad como: 

                                    
𝐻

𝑑
= 𝑏 −

𝑎𝐻

𝑔𝑇2                                                                              𝐸𝑐. 4.20 

Donde 𝑎 = 4.46𝑔(1 − 𝑒−19𝑠) y 𝑏 = 1.561/(1 + 𝑒−19.5𝑠), donde s es la pendiente 

de la playa. Tal como se muestra en la figura se muestran 3 clases de 

rompimiento: de vertimiento, invertido y de pulsación. Como guía el parámetro 

adimensional: 

                              𝜉 =
𝑠

(
𝐻

𝐿
)
0.5                                                                         𝐸𝑐. 4.21 

Se relaciona con el tipo de rompimiento: 

(a) de vertimiento <0.5
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(b) invertido <3.3

 

(c) de pulsación >3.3

Figura 4.4 tipos de rompimientos de ola [32] 

Para nuestro caso se establece que el tipo de ola será del tipo invertido, lo que 

no represente un problema ya que la ola será captada antes de que llegue a 

romper en la orilla: 

                                                                               𝜉 =
0.1

(
3

351)
0.5 = 1.081                      𝐸𝑐. 4.22 

4.5.-FUERZA DE LAS OLAS  

Al estimar las fuerzas de las olas, el tamaño del cilindro respecto a la longitud de 

la onda es importante. Si la relación entre el diámetro del cilindro y la longitud de 

la onda D/L es inferior a 0.2, viscosidad del fluido y, por tanto, los efectos de 
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separación, se tornan importantes. En este caso, las perturbaciones debido a la 

presencia del cilindro son locales y las fuerzas de las olas se determinan 

mediante la ecuación de Morison. Por otra parte, para D/L>0.2 , los movimientos 

de las partículas de fluido son pequeños respecto al diámetro del cilindro y el 

flujo alrededor del cuerpo no experimenta separación. Las olas se dispersan y 

se utiliza otro análisis más complejo para encontrar la distribución de presiones 

sobre el cilindro, y por consiguiente la fuerza [26]. 

a. Fuerzas de las olas sobre cilindros verticales  

La ecuación de Morison para la fuerza de la ola ejercida sobre un cilindro 

sumergido de diámetro pequeño considera que la fuerza simplemente es la suma 

de las fuerzas de arrastre y de inercia. La última surge como consecuencia de la 

naturaleza no constante del campo de olas. La ecuación de Morison para la 

fuerza en línea, Fi , por unidad de longitud de cilindro es: 

                                     𝐹𝑖 = 𝐶𝐷
𝜌

2
|𝑢|𝑢𝐷 + 𝐶𝑀

𝜌𝜋𝐷2

4

𝑑𝑢

𝑑𝑡
                                          𝐸𝑐. 4.23 

Donde CD es el coeficiente de arrastre, CM es el coeficiente de inercia, u y du/dt 

son respectivamente la velocidad de la partícula y la aceleración normal al eje 

del cilindro y D es el diámetro del cilindro. Se determinan a lo largo del eje del 

cilindro como si éste estuviera ausente. El primer término del lado derecho de la 

ecuación es el término de arrastre, que utiliza el valor absoluto de la velocidad 

para que la dirección de la fuerza resulte alineada con el vector de velocidad 

instantáneo de la partícula. El segundo término es la fuerza de inercia que surge 

del carácter no constante del campo de flujo aún si el fluido no es viscoso (a 

menudo se calcula CM utilizando la teoría del flujo no viscoso). Para un cilindro 

aislado en un fluido no viscoso, CM=2. Sin embargo, CD y CM son funciones del 

número de Reynolds y la rugosidad de la superficie. El crecimiento de las plantas 

y organismos marinos sobre la superficie del cilindro sin duda afectará la 

rugosidad y el diámetro efectivo del cilindro. La presencia de corrientes también 

afecta los coeficientes. Por consiguiente la selección de los valores apropiados 

de CD y CM, no es fácil. 
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Sorenson (1978) recomienda CD=1 CM=1.5. Si el número de Reynolds, definido 

como  𝑅𝑒 = 𝑢𝑚𝐷/𝜈 , es del orden de 105, el flujo es crítico puesto que se produce 

la transición hacia la turbulencia en la capa límite del cilindro liso. Muir Wood y 

Fleming (1969) sugieren valores de CD y CM en función del número de Reynolds. 

En el intervalo post-crítico CD y CM se pueden suponer aproximados a 0.6 y 1.5, 

respectivamente. En la zona critica, CD puede variar entre 1.2 y 0.6 (Schlichting, 

1960). 

Los cilindros verticales pueden experimentar la fuerza de rompimiento de las 

olas. Si la altura de la ola en el rompimiento es Hb, la fuerza ejercida sobre el 

cilindro puede expresarse como: 

                                          𝐹𝐵 = 𝐶𝐵𝜌𝑔𝐷𝐻𝑏
2                                                               𝐸𝑐. 4.24 

Se encuentra que el coeficiente CB varía entre 1.2 y 3.0. 

b. Cilindros horizontales 

Para un cilindro horizontal, cuyo eje es paralelo a la cresta de la ola, la fuerza 

por unidad de cilindro es, de acuerdo a la ecuación de Morison: 

                                       𝐹𝑖 = 𝐶𝐷

𝜌

2
|𝑢|𝑢𝐷 + 𝐶𝑀

𝜌𝜋𝐷2

4

𝑑𝑢

𝑑𝑡
                                               𝐸𝑐. 4.25 

Donde u y du/dt son perpendiculares al eje del cilindro. En la ecuación  anterior, 

CD y CM de nuevo dependen del número de Reynolds y de la rugosidad, y 

también de la relación de brecha G/D (G es la distancia entre el cilindro y el fondo 

del mar). CM para flujo sin fricción es 3.3 para un cilindro liso que reposa sobre 

el fondo del mar (G/D=0). Littlejohns en Bahía Perrin, Cornwall, Reino Unido, ha 

conducido experimentos para determinar el valor de los coeficientes en 

condiciones de campo (Littlejohns, 1982). Teniendo en cuenta la dispersión de 

los resultados, que es natural en las condiciones de ensayo, los valores de 

apropiados son CD=1 y CM=2.4 para cilindros que reposan sobre el fondo del 

mar. 

Para evaluar las fuerzas de las olas sobre la tubería se utilizan los componentes 

de la velocidad y aceleración de la partícula normal al eje de  la tubería en la 
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ecuación de Morison. Se conoce muy poco acerca de las fuerzas sobre tuberías 

una vez que se rompen las olas. 

4.6.-FUERZAS DISTRIBUIDAS SOBRE LA ESTRUCTURA PORTICADA 

a) Fuerza distribuida sobre la viga inferior 

La fuerza sobre la estructura constara de ocho cargas distribuidas sobre la 

superficie porticada. Sumergida 2 metros sobre el lecho marino, además 

contamos con los datos del registro de olas en la cual podemos diferir que la ola 

más grande medida es de 3 metros, con un periodo de 15 segundos. Para cubrir 

estas demandas la cara frontal de nuestro pórtico deberá ser de 10 metros de 

ancho y 5 metros de alto como se muestra en la figura: 

3
.5

 m

3
 m

FONDO DEL MAR

NIVEL DEL MAR

10m

5
m

Figura 4.5 frente de ola impactando el pórtico 

Con el periodo de la ola podemos calcular la longitud de onda L, que va de cresta 

en cresta de la ola. 

𝐿 =
𝑔𝑇2

2𝜋
= 351.3 𝑚                                                           𝐸𝑐. 4.25 [𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧, 12 ] 

Además sabemos que: 

H=3m 

d=3.5m 
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El número de onda:  

                𝐾 =
2𝜋

𝐿
=

2𝜋

351
=

0.0179

𝑚
                                                                           𝐸𝑐. 4.26 

Frecuencia circular: 

             𝜎 =
2𝜋

15
=

0.4188

𝑠
                                                                             𝐸𝑐. 4.27 

Para aplicar la ecuación de Morison necesitamos tener un sistema de ejes 

coordenados para calcular la fuerza sobre los miembros estructurales. El primer 

miembro estructural a calcular será la viga de la parte inferior. Si tomamos al 

nivel de mar como origen de coordenadas la posición de la viga será: 

Y=-3.35m     ;   X=0 

Ahora hallamos la primera componente de la velocidad de la ecuación de 

Morison, y haciendo las simplificaciones: 

                  𝑢′ =
𝑎𝜎cosh (𝑘(𝑦 + 𝑑))𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
                                                       𝐸𝑐. 4.28 

𝑢′ = (
3

2
) 0.4188

𝑐𝑜𝑠ℎ[0.0179(−3.35 + 2)]

𝑠𝑒𝑛ℎ(0.0179𝑥2)
𝑠𝑒𝑛(−𝜎𝑡)                                           𝐸𝑐. 4.29 

                              𝑢′ = −17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)                                                                   𝐸𝑐. 4.30 

Premium Waves-Innovative Ocean Forecasts realizó un análisis de la 

velocidades máximas y mínimas en la cual la ola se desplaza, se llegó a la 

conclusión que la velocidad máxima a la cual puede desplazarse una ola es de 

10 nudos que representa 5m/s. Entonces la velocidad total es la suma algebraica 

de la velocidad de la corriente y la velocidad de la partícula debido a la ola.   

  𝑢 = 5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)                                                     𝐸𝑐. 4.31 

Para hallar los coeficientes de Morison debemos hallar el número de Reynolds 

para escoger los más adecuados. 

                    𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜈
=

(5𝑚/𝑠)(0.30𝑚)

0.0101𝑚2/𝑠𝑥10−4 = 1.485𝑥106                                             𝐸𝑐. 4.32 
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Concluimos que estamos en flujo post-critico (turbulento) lo que corresponde a 

valores de CD=0.6 y CM=1.5. 

Ahora vamos a hallar la fuerza distribuida de acuerdo a la ecuación de Morison 

por partes. 

Término de arrastre: 

 𝐶𝐷
𝜌

2
|𝑢|𝑢𝐷 = 0.6𝑥

1030

2
|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡))𝑥0.30 

= 92.7|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡))                                                        𝐸𝑐. 4.33 

Término de inercia: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
=

−𝑎𝜎2 cosh(𝑘(𝑦 + 𝑑)) cos(−𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
=

−𝑎𝜎2cosh (𝑘(𝑦 + 𝑑))cos (𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
         𝐸𝑐. 4.34 

Reemplazando valores: 

=
−3

2

(0.4188)²cosh (0.0179(−3.35 + 2))cos (𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(0.0179𝑥2)
=

−0.263

0.0358
cos(𝜎𝑡)           𝐸𝑐. 4.35 

                                                         
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −7.344 cos(𝜎𝑡)                                              𝐸𝑐. 4.36 

La fuerza de inercia: 

𝐶𝑀𝜌
𝜋

4
𝐷2

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 1.5𝑥1030𝑥

𝜋

4
(0.30)2(−7.344 cos(𝜎𝑡)) = −802 cos(𝜎𝑡)     𝐸𝑐. 4.37 

Finalmente la fuerza de Morison será:  

𝐹 = 92.7|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)) − 802 cos(𝜎𝑡)                        𝐸𝑐. 4.38 

Debemos tener en cuenta que esta fuerza varia en el tiempo porque toma la ola 

marina como una onda, para nuestro periodo de 15 segundos nos resulta: 

tiempo Viga inferior (N/m)  

0 1515.50 

1 -1154.40 
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2 -6518.44 

3 -12894.90 

4 -14272.44 

5 -9231.59 

6 -1971.55 

7 951.76 

8 7698.07 

9 22348.34 

10 38163.78 

11 46773.57 

12 43350.76 

13 29655.19 

14 12956.55 

15 1534.81 

 

 

Graficando la fuerza en función del tiempo: 

 

Figura 4.6 Fuerza sobre la viga inferior [elaboración propia] 
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Notamos que existen valores negativos porque la ecuación de Morison toma a la 

fuerza distribuida de las olas como una fuerza fluctuante, y como valor máximo 

resulta: 46.773 KN/m. 

b) Fuerza distribuida  sobre la viga superior 

Para el cálculo de la fuerza sobre la viga superior del pórtico nos basamos en los 

datos analizados que se usaron sobre la viga inferior. 

Periodo: 15 segundos  

                 𝐿 =
𝑔𝑇2

2𝜋
= 351.3 𝑚                            𝐸𝑐. 4.39 [𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧 ] 

Además sabemos que: 

H=3m 

d=3.5m 

El número de onda: 𝐾 =
2𝜋

𝐿
=

2𝜋

351
=

0.0179

𝑚
                                              𝐸𝑐. 4.40 

Frecuencia circular: 𝜎 =
2𝜋

15
=

0.4188

𝑠
                                                          𝐸𝑐. 4.41 

Pero ahora notamos que la posición ha cambiado, y tomamos como referencia 

la cresta de la ola. 

Posición: 

X=0 ; Y=1.5-0.15=1.35 ; con estos valores reemplazamos en la magnitud de la 

velocidad: 

                              𝑢′ =
𝑎𝜎cosh (𝑘(𝑦 + 𝑑))𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
                                           𝐸𝑐. 4.42 

        𝑢′ = (
3

2
) 0.4188

𝑐𝑜𝑠ℎ[0.0179(1.35 + 2)]

𝑠𝑒𝑛ℎ(0.0179𝑥2)
𝑠𝑒𝑛(−𝜎𝑡)                                        𝐸𝑐. 4.43 

                                       𝑢′ = 0.6282 (
1.001

0.0358
) 𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)                                              𝐸𝑐. 4.44 
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                                                 𝑢′ = −17.565 𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)                                                     𝐸𝑐. 4.45 

                                         𝑢 = 5 − 17.56𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)                                                  𝐸𝑐. 4.46 

                 𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜈
=

(5𝑚/𝑠)(0.30𝑚)

0.0101𝑚2/𝑠𝑥10−4
= 1.485𝑥106                                           𝐸𝑐. 4.47 

Observamos que el número de Reynolds nos da un Régimen turbulento. 

Entonces estamos en el intervalo post critico lo cual corresponde CD=0.6 y 

CM=1.5. 

Término de arrastre: 

 𝐶𝐷
𝜌

2
|𝑢|𝑢𝐷 = 0.6𝑥

1030

2
|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡))𝑥0.30 

= 92.7|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡))                                                         𝐸𝑐. 4.48 

Término de inercia: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
=

−𝑎𝜎2 cosh(𝑘(𝑦 + 𝑑)) cos(−𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
=

−𝑎𝜎2cosh (𝑘(𝑦 + 𝑑))cos (𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
         𝐸𝑐. 4.49 

Reemplazando valores: 

=
−3

2

(0.4188)²cosh (0.0179(1.35 + 2))cos (𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(0.0179𝑥2)
=

−0.263

0.0358
cos (𝜎𝑡) 

                                                      
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −7.35 cos(𝜎𝑡)                                                   𝐸𝑐. 4.50 

La fuerza de inercia: 

𝐶𝑀𝜌
𝜋

4
𝐷2

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 1.5𝑥1030𝑥

𝜋

4
(0.30)2(−7.35 cos(𝜎𝑡)) = −802.6 cos(𝜎𝑡)     𝐸𝑐. 4.51 

Finalmente la fuerza de Morison será: 

𝐹 = 92.7|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)) − 802.6 cos(𝜎𝑡)           𝐸𝑐. 4.52 

Debemos tener en cuenta que esta fuerza varia en el tiempo porque toma la ola 

marina como una onda, para nuestro periodo de 15 segundos nos resulta: 
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Se comprueba que actúan en la viga superior e inferior son muy similares en 

magnitud. 

Tiempo(s) 
VIGA SUPERIOR 

(N/m) 

0 1515.40 

1 -1157.72 

2 -6540.66 

3 -12936.15 

4 -14318.36 

5 -9264.31 

6 -1983.08 

7 950.83 

8 7704.81 

9 22381.75 

10 38228.64 

11 46856.37 

12 43427.26 

13 29704.92 

14 12974.83 

15 1534.74 

 

Nuestro máximo valor de fuerza distribuida será de 46. 856 KN/m 
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Figura 4.7 Fuerza sobre la viga superior [elaboración propia] 

c) Fuerza distribuida sobre las columnas de los pórticos 

Para el cálculo de las fuerzas sobre las columnas nos remitimos a los parámetros 

ya establecidos anteriormente: 

Periodo: 15 segundos  

𝐿 =
𝑔𝑇2

2𝜋
= 351.3 𝑚                                  [𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧, 12 ]                   𝐸𝑐. 4.53 

Además sabemos que: 

H=3m 

d=3.5m 

El número de onda: 𝐾 =
2𝜋

𝐿
=

2𝜋

351
=

0.0179

𝑚
                                              𝐸𝑐. 4.54 

Frecuencia circular: 𝜎 =
2𝜋

15
=

0.4188

𝑠
                                                          𝐸𝑐. 4.55 

Pero ahora la posición va a cambiar X=0; Y=0. Es decir la fuerza actuante en el 

nivel medio de la línea de mar. 

Hallamos la velocidad con la que el agua va a actuar: 
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                                  𝑢′ =
𝑎𝜎cosh (𝑘(𝑦 + 𝑑))𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑥 − 𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
                                       𝐸𝑐. 4.56 

                          𝑢′ = (
3

2
) 0.4188

𝑐𝑜𝑠ℎ[0.0179(0 + 3.5)]

𝑠𝑒𝑛ℎ(0.0179𝑥2)
𝑠𝑒𝑛(−𝜎𝑡)                        𝐸𝑐. 4.57 

                                                               𝑢′ = −17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)                                      𝐸𝑐. 4.58 

                                                                  𝑢 = 5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)                                 𝐸𝑐. 4.59 

                             𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜈
=

(5𝑚/𝑠)(0.30𝑚)

0.0101𝑚2/𝑠𝑥10−4
= 1.485𝑥106                              𝐸𝑐. 4.60 

Observamos que el número de Reynolds nos da un Régimen turbulento. 

Entonces estamos en el intervalo post critico lo cual corresponde CD=0.6 y 

CM=1.5. 

Ahora vamos a calcular la fuerza distribuida ejercida sobre las columnas del 

pórtico. 

Término de arrastre: 

 𝐶𝐷
𝜌

2
|𝑢|𝑢𝐷 = 0.6𝑥

1030

2
|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡))𝑥0.30 

= 92.7|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡))                                                       𝐸𝑐. 4.61 

Término de inercia: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
=

−𝑎𝜎2 cosh(𝑘(𝑦 + 𝑑)) cos(−𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
=

−𝑎𝜎2cosh (𝑘(𝑦 + 𝑑))cos (𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑘𝑑)
         𝐸𝑐. 4.62 

Reemplazando valores: 

=
−3

2

(0.4188)²cosh (0.0179(0 + 3.5))cos (𝜎𝑡)

𝑠𝑒𝑛ℎ(0.0179𝑥2)
=

−0.263

0.0358
cos (𝜎𝑡) 

                                                           
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −7.344 cos(𝜎𝑡)                                            𝐸𝑐. 4.63 

La fuerza de inercia: 
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𝐶𝑀𝜌
𝜋

4
𝐷2

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 1.5𝑥1030𝑥

𝜋

4
(0.30)2(−7.344 cos(𝜎𝑡)) = −802 cos(𝜎𝑡)          𝐸𝑐. 4.64 

Finalmente la fuerza de Morison será: 

𝐹 = 92.7|5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)|(5 − 17.54𝑠𝑒𝑛(𝜎𝑡)) − 802 cos(𝜎𝑡)                       𝐸𝑐. 4.65 

Debemos tener en cuenta que esta fuerza varia en el tiempo porque toma la ola 

marina como una onda, para nuestro periodo de 15 segundos nos resulta: 

Tiempo(s) columna (N/m)  

0 1515.50 

1 -1154.40 

2 -6518.44 

3 -12894.90 

4 -14272.44 

5 -9231.59 

6 -1971.55 

7 951.76 

8 7698.07 

9 22348.34 

10 38163.78 

11 46773.57 

12 43350.76 

13 29655.19 

14 12956.55 

15 1534.81 

 

Graficando la fuerza en función del tiempo: 
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Figura 4.8 Fuerzas sobre las columnas [elaboración propia] 

Notamos que existen valores negativos porque la ecuación de Morison toma a la 

fuerza distribuida de las olas como una fuerza fluctuante, y como valor máximo 

resulta: 46.77 KN/m. 

Observamos que tenemos dos pórticos que se enfrentan a las olas marinas, en 

donde la fuerza sobre el pórtico posterior es igual a la del pórtico trasero, por 

poseer similares geometrías y disposiciones espaciales. Resultado de esto es 

que la fuerza total actuante debido a las olas marinas es la suma de fuerzas 

sobre ambos pórticos. 

 

Figura 4.9 Esquema del sistema porticado[elaboración propia] 

4.7.-DISEÑO DEL FILTRO 

Para nuestro pórtico la altura de las columnas será  de 5 metros y las vigas una 

longitud de 10 metros. En el primer pórtico en el cual se dará el primer contacto 
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con el agua de mar se colocara una rejilla para impedir el ingreso de cualquier 

objeto que pueda interrumpir el paso normal del agua hacia los conductos. El 

material de esta rejilla será del elastómero de poliuretano y sistema de anclaje a 

la estructura será el de envolver al acero de refuerzo durante el encofrado de las 

columnas y vigas. La dimensión de cada abertura será de un cuadrado de 30 

centímetros de lado y un espaciamiento entre abertura de 2 centímetros. Pero 

esta rejilla posee una pequeña área entre cada abertura, el área total entre las 

aberturas fue calculada en Autocad y corresponde a un valor de 14.72m². 

 

Figura 4.10 Esquema del filtro 

4.7.1.-CALCULO DE LA FUERZA DE ARRASTRE OCASIONADA POR EL 

FILTRO (Fa) 

Es aquella fuerza paralela a la dirección de las olas y perpendicular a la rejilla, 

esta fuerza debe añadirse a las fuerzas anteriormente halladas. Esta puede ser 

calculada considerando al fluido en condiciones de estado permanente: 

                                   𝐹𝑎 =
1

2
𝐶𝐴𝜌𝑉²𝐴                                                    Ec.4.66      

Donde: 

CA= Es el coeficiente de arrastre 

ρ= Es la densidad del fluido 

V= velocidad del fluido 

A= Área proyectada en la dirección del movimiento del cuerpo  

El coeficiente de arrastre resulta una función únicamente del número de 

Reynolds CA=f(Re) experimentos llevados por Little Johns (1974) en el estuario 

de Severn (Reino Unido) muestran que para cuerpos que reposan en el lecho 
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del mar los coeficientes de arrastre y sustentación son 1.15 y 1.27 

respectivamente, entonces la fuerza sobre la rejilla será: 

                                                    𝐹𝑎 =

1
2𝑥1.15𝑥1030𝑘𝑔

𝑚3𝑥 (
5𝑚
𝑠 )

2

𝑥14.72𝑚2

= 217  948𝑁            𝐸𝑐. 4.67 

Pero para representar esta fuerza sobre todo el perímetro del pórtico tenemos 

que ponerlo en función de una carga distribuida.  

              𝑤1 =
𝐹𝑎

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
=

217 948𝑁

30 𝑚
= 7.26

𝐾𝑁

𝑚
                                  𝐸𝑐. 4.68 

4.8.-FUERZAS DEBIDO AL CAMBIO  DE DIRECCIÓN DEL AGUA 

El agua que circula en nuestro primer tramo del ducto va a sufrir la disminución 

drástica de área transversal, toda esta fuerza se va a manifestar en un esfuerzo 

cortante sobre las paredes del ducto. Estas enormes fuerzas van a recaer 

directamente sobre el pórtico posterior, éste deberá soportar las fuerzas debido 

al cambio de sección. 

4.8.1.-ESFUERZO DE CORTE EN LA BASE DEL CANAL 

Debido a que analizaremos al agua marina que se transporta por los ductos 

como un canal de flujo permanente gradualmente variado podemos calcular la 

fuerza de fricción ejercida por el agua sobre las paredes del canal rectangular 

aplicando los principios de la hidráulica de canales. 

Cuando se tiene pequeñas pendientes (SO) se cumple que: 

                                    SO=tgθ=senθ                                                         Ec.4.69 

Esto se cumple con un límite de pendiente del 10%, dicha pendiente es la que 

utilizaremos en nuestros cálculos. 

Ahora hacemos un diagrama de cuerpo libre de un diferencial de masa de agua 

para hallar la fuerza de fricción que actúa en el canal: 
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Figura 4.10 Diagrama de cuerpo libre de una masa de agua en el canal 

[elaboración propia] 

De aquí podemos concluir que el diferencial de peso es: 

                                              𝑑𝑤 = 𝑑𝑚 (𝑔)                                                            𝐸𝑐. 4.70 

También sabemos que la densidad es: 

                          𝜌 =
𝑑𝑚

𝑑𝑣
                                                                               𝐸𝑐. 4.71 

Reemplazando: 

𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑣 = 𝜌(𝑦 − ℎ)𝑑𝑥                                                 𝐸𝑐. 4.72 

Suponiendo un ancho unitario en el cálculo de su volumen. 

                                    𝑑𝑤 = 𝜌𝑔(𝑦 − ℎ)𝑑𝑥 = 𝛾(𝑦 − ℎ)𝑑𝑥                                  𝐸𝑐. 4.73 

Ahora nos basamos en la idea que el flujo es uniforme y que la única aceleración 

que existe es la del peso propio del agua. 

                          𝑑𝑤 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝛾(𝑦 − ℎ)𝑑𝑥 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝛾(𝑦 − ℎ)𝑑𝑥 𝑆𝑂                     𝐸𝑐. 4.74 

En contraposición la fuerza que se opone a este diferencial de peso es la de la 

fricción generada en su parte inferior: 

                                                  𝑑𝐹𝑓 = 𝜏ℎ𝑑𝐴                                                          𝐸𝑐. 4.75 

Donde el diferencial de fuerza de fricción lo podemos poner en términos del 

esfuerzo cortante que se produce sobre el área inferior del diferencial del cuerpo. 
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Igualando las dos fuerzas: 

                                     𝛾(𝑦 − ℎ)𝑆𝑂𝑑𝑥 = 𝜏ℎ𝑑𝐴 = 𝜏ℎ𝑑𝑥(1)                                𝐸𝑐. 4.76 

                                                    𝛾(𝑦 − ℎ)𝑆𝑂  = 𝜏ℎ                                             𝐸𝑐. 4.77 

Nos interesa hallar cual es el esfuerzo de corte que se produce en la base del 

canal. Este valor se da cuando h es nulo, en ese momento también se produce 

el esfuerzo de corte máximo dentro del canal. 

                                                    𝜏ℎ = 𝛾𝑦𝑆0                                                         𝐸𝑐. 4.78 

La ecuación anterior representa la distribución  de esfuerzo de corte en un canal 

independientemente si el flujo es laminar o turbulento. 

4.8.2.-ESFUERZO DE CORTE EN LAS PAREDES DEL CANAL 

En el caso de canales no anchos se puede calcular una fórmula que nos permita 

calcular el esfuerzo de corte en las paredes del canal. 

A

A'

dx

P  

Figura 4.12 diagrama equivalente del canal 

Donde: 

P= Perímetro mojado  

A=Área mojada, sección transversal 
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A’= Área de la superficie sólida en contacto con el fluido 

SO = Pendiente del fondo del canal 

Entonces haciendo un análisis de las fuerzas que actúan: 

∑𝐹 = 0 

                                                 −𝐹𝑓 + 𝑊𝑠𝑒𝑛𝜃 = 0                                                             𝐸𝑐. 4.79 

                                                       𝐹𝑓 = 𝑊𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                 𝐸𝑐. 4.80 

                                                      𝜏0𝐴
′ = 𝛾𝑉𝑆0                                                                   𝐸𝑐. 4.81 

                                                 𝜏0𝑃𝑑𝑥 = 𝛾(𝐴𝑑𝑥)𝑆0                                                          𝐸𝑐. 4.82 

                                                           𝜏0 = 𝛾 (
𝐴

𝑃
)𝑆0                                                           𝐸𝑐. 4.83 

                                                  𝜏0 = 𝛾𝑅𝑆0                                                             𝐸𝑐. 4.84 

Donde la magnitud “R” es conocida como radio hidráulico que relaciona la 

sección transversal y el perímetro mojado de un canal. 

Para nuestro cálculo evaluaremos por separado el esfuerzo cortante en las 

paredes y el esfuerzo cortante en la base del canal. 

4.8.3.-ESFUERZO DE CORTE EN LAS PAREDES DEL PRIMER TRAMO DEL 

CANAL 

La distancia hasta encontrar el primer sistema de válvulas será de 100 metros, 

en donde la geometría del canal se ha disminuido de un rectángulo de 50 m² 

hasta un cuadrado de 4 m², tomaremos la condición más crítica en la cual todo 

el canal está inundado y todas las paredes del canal están en contacto con el 

agua lo que producirá un esfuerzo cortante en todo su perímetro mojado.  

Además tenemos que tener en consideración que el área transversal cambia por 

ende también lo hace su radio hidráulico, podemos utilizar la expresión en la cual 

relacionamos el esfuerzo de corte en función de los lados del canal (b,h). 
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                                                                   𝜏0 = 𝛾𝑅𝑆0                                                       𝐸𝑐. 4.85 

𝜏0 = (1030
𝐾𝑔

𝑚3) (
𝐴

𝑃
) 0.1 = 505.21 (

𝑏ℎ

𝑏+ℎ
)𝑃𝑎                                                 Ec.4.86 

h

b

 

Figura 4.13 Corte del canal 

La expresión anterior nos permitirá hallar el esfuerzo de corte en función de la 

geometría del canal. 

Como son 100 metros la primera parte del canal podemos dividir en 100 tramos 

las variaciones geométricas, en cada una de estas podemos hallar la fuerza 

producida por el esfuerzo de corte, además podemos sumarlas para hallar la 

fuerza total equivalente. 

En el siguiente esquema puede observarse las áreas de canal serán afectadas 

por el esfuerzo de corte. 

AREA 
SUPERIOR

AREA LATERAL

 

Figura 4.14 Esquema de reducción de área en el canal 
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Nos damos cuenta que se trata de tres trapecios, estos trapecios se hacen cada 

vez más pequeños a medida que se avanza a lo largo del canal. 

Para hallar la fuerza de cambio de dirección  equivalente por cada metro tenemos 

que sumar el producto del esfuerzo cortante por cada una de las áreas del canal: 

𝜏0𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝜏0𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐹𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

                         𝜏0(𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 𝐹𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎                                             𝐸𝑐. 4.87 

Tanto el área lateral como superior son trapecios de altura unitaria. 

En la siguiente hoja de cálculo podemos observar los resultados de todos los 

cálculos parciales, la fuerza total equivalente se puede apreciar al final como la 

suma de todas las fuerzas unitarias. 

N° 

ESFUERZO 

DE CORTE 

(Pa) 

TECHO 

(m) 

ALTURA 

(m) 

AREA 

SUPERIOR  

AREA 

LATERAL 

FUERZA 

UNITARIA 

(KN) 

1 1684.03 10 5 9.96 9.97 33.56 

2 1672.80 9.92 4.97 9.88 9.91 33.10 

3 1661.57 9.84 4.94 9.8 9.85 32.65 

4 1650.34 9.76 4.91 9.72 9.79 32.20 

5 1639.10 9.68 4.88 9.64 9.73 31.75 

6 1627.86 9.6 4.85 9.56 9.67 31.30 

7 1616.62 9.52 4.82 9.48 9.61 30.86 

8 1605.37 9.44 4.79 9.4 9.55 30.42 

9 1594.12 9.36 4.76 9.32 9.49 29.99 

10 1582.86 9.28 4.73 9.24 9.43 29.55 

11 1571.60 9.2 4.7 9.16 9.37 29.12 

12 1560.34 9.12 4.67 9.08 9.31 28.69 

13 1549.07 9.04 4.64 9 9.25 28.27 

14 1537.80 8.96 4.61 8.92 9.19 27.85 

15 1526.53 8.88 4.58 8.84 9.13 27.43 
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16 1515.25 8.8 4.55 8.76 9.07 27.02 

17 1503.97 8.72 4.52 8.68 9.01 26.61 

18 1492.68 8.64 4.49 8.6 8.95 26.20 

19 1481.39 8.56 4.46 8.52 8.89 25.79 

20 1470.09 8.48 4.43 8.44 8.83 25.39 

21 1458.79 8.4 4.4 8.36 8.77 24.99 

22 1447.49 8.32 4.37 8.28 8.71 24.59 

23 1436.18 8.24 4.34 8.2 8.65 24.20 

24 1424.86 8.16 4.31 8.12 8.59 23.81 

25 1413.54 8.08 4.28 8.04 8.53 23.42 

26 1402.22 8 4.25 7.96 8.47 23.04 

27 1390.88 7.92 4.22 7.88 8.41 22.66 

28 1379.55 7.84 4.19 7.8 8.35 22.28 

29 1368.20 7.76 4.16 7.72 8.29 21.90 

30 1356.85 7.68 4.13 7.64 8.23 21.53 

31 1345.50 7.6 4.1 7.56 8.17 21.16 

32 1334.14 7.52 4.07 7.48 8.11 20.80 

33 1322.77 7.44 4.04 7.4 8.05 20.44 

34 1311.40 7.36 4.01 7.32 7.99 20.08 

35 1300.01 7.28 3.98 7.24 7.93 19.72 

36 1288.63 7.2 3.95 7.16 7.87 19.37 

37 1277.23 7.12 3.92 7.08 7.81 19.02 

38 1265.83 7.04 3.89 7 7.75 18.67 

39 1254.41 6.96 3.86 6.92 7.69 18.33 

40 1243.00 6.88 3.83 6.84 7.63 17.99 

41 1231.57 6.8 3.8 6.76 7.57 17.65 

42 1220.13 6.72 3.77 6.68 7.51 17.31 

43 1208.69 6.64 3.74 6.6 7.45 16.98 

44 1197.23 6.56 3.71 6.52 7.39 16.65 

45 1185.77 6.48 3.68 6.44 7.33 16.33 

46 1174.30 6.4 3.65 6.36 7.27 16.01 
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47 1162.82 6.32 3.62 6.28 7.21 15.69 

48 1151.32 6.24 3.59 6.2 7.15 15.37 

49 1139.82 6.16 3.56 6.12 7.09 15.06 

50 1128.31 6.08 3.53 6.04 7.03 14.75 

51 1116.78 6 3.5 5.96 6.97 14.44 

52 1105.24 5.92 3.47 5.88 6.91 14.14 

53 1093.69 5.84 3.44 5.8 6.85 13.84 

54 1082.13 5.76 3.41 5.72 6.79 13.54 

55 1070.55 5.68 3.38 5.64 6.73 13.24 

56 1058.97 5.6 3.35 5.56 6.67 12.95 

57 1047.36 5.52 3.32 5.48 6.61 12.66 

58 1035.74 5.44 3.29 5.4 6.55 12.38 

59 1024.11 5.36 3.26 5.32 6.49 12.09 

60 1012.46 5.28 3.23 5.24 6.43 11.82 

61 1000.80 5.2 3.2 5.16 6.37 11.54 

62 989.11 5.12 3.17 5.08 6.31 11.27 

63 977.41 5.04 3.14 5 6.25 11.00 

64 965.70 4.96 3.11 4.92 6.19 10.73 

65 953.96 4.88 3.08 4.84 6.13 10.46 

66 942.20 4.8 3.05 4.76 6.07 10.20 

67 930.42 4.72 3.02 4.68 6.01 9.95 

68 918.62 4.64 2.99 4.6 5.95 9.69 

69 906.80 4.56 2.96 4.52 5.89 9.44 

70 894.95 4.48 2.93 4.44 5.83 9.19 

71 883.08 4.4 2.9 4.36 5.77 8.95 

72 871.18 4.32 2.87 4.28 5.71 8.70 

73 859.26 4.24 2.84 4.2 5.65 8.46 

74 847.30 4.16 2.81 4.12 5.59 8.23 

75 835.32 4.08 2.78 4.04 5.53 7.99 

76 823.31 4 2.75 3.96 5.47 7.76 

77 811.26 3.92 2.72 3.88 5.41 7.54 
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78 799.18 3.84 2.69 3.8 5.35 7.31 

79 787.06 3.76 2.66 3.72 5.29 7.09 

80 774.90 3.68 2.63 3.64 5.23 6.87 

81 762.70 3.6 2.6 3.56 5.17 6.66 

82 750.46 3.52 2.57 3.48 5.11 6.45 

83 738.18 3.44 2.54 3.4 5.05 6.24 

84 725.85 3.36 2.51 3.32 4.99 6.03 

85 713.47 3.28 2.48 3.24 4.93 5.83 

86 701.03 3.2 2.45 3.16 4.87 5.63 

87 688.54 3.12 2.42 3.08 4.81 5.43 

88 676.00 3.04 2.39 3 4.75 5.24 

89 663.38 2.96 2.36 2.92 4.69 5.05 

90 650.70 2.88 2.33 2.84 4.63 4.86 

91 637.95 2.8 2.3 2.76 4.57 4.68 

92 625.12 2.72 2.27 2.68 4.51 4.49 

93 612.22 2.64 2.24 2.6 4.45 4.32 

94 599.22 2.56 2.21 2.52 4.39 4.14 

95 586.13 2.48 2.18 2.44 4.33 3.97 

96 572.94 2.4 2.15 2.36 4.27 3.80 

97 559.65 2.32 2.12 2.28 4.21 3.63 

98 546.23 2.24 2.09 2.2 4.15 3.47 

99 532.70 2.16 2.06 2.12 4.09 3.31 

100 519.03 2.08 2.03 2.04 4.03 3.15 

101   2 2     1587.38 

Esfuerzos sobre superficies internas [elaboración propia] 

Observamos que la fuerza resultante, dicha carga se tendrá que repartir en el  

sistema porticado  primario. Este valor es de 1 587.38 KN. Si este valor lo 

repartimos en la longitud donde va a actuar resultaría una carga distribuida de: 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 =
1587.38

20
= 79.369

𝐾𝑁

𝑚
                          𝐸𝑐. 4.88 
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4.8.4.-ESFUERZO DE CORTE EN LA BASE DEL PRIMER TRAMO DEL CANAL 

Ahora examinaremos lo que pasa en el fondo del canal, en donde se produce el 

mayor esfuerzo de corte. 

Partimos de la ecuación: 

                                                             𝜏ℎ = 𝛾𝑦𝑆0                                                               𝐸𝑐. 4.89 

Como en el caso del cálculo del esfuerzo sobre las paredes haremos un cálculo 

semejante. 

                                      𝜏ℎ = (1030
𝐾𝑔

𝑚3) (𝑦)0.1 = 1010𝑦 𝑃𝑎                                    𝐸𝑐. 4.90 

Donde podemos observar que el esfuerzo solo depende de la magnitud del 

tirante o altura del canal. Cuando hablamos de área inferior nos referimos al 

trapecio de altura unitaria que está en la base. 

Para hallar la fuerza unitaria utilizamos: 

                       𝜏ℎ(𝐴𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 𝐹𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎                                                                         𝐸𝑐. 4.91 

Esto nos da una fuerza unitaria para un tramo de 1 metro, para hallar la fuerza 

equivalente tendremos que realizar la sumatoria de los 100 elementos. 

N° 

ESFUERZO 

DE CORTE 

(Pa) 

BASE (m) 
ALTURA 

(m) 

AREA 

INFERIOR 

(M²) 

FUERZA 

UNITARIA 

(KN) 

1 5050 10 5 9.96 50.30 

2 5019.7 9.92 4.97 9.88 49.59 

3 4989.4 9.84 4.94 9.8 48.90 

4 4959.1 9.76 4.91 9.72 48.20 

5 4928.8 9.68 4.88 9.64 47.51 

6 4898.5 9.6 4.85 9.56 46.83 

7 4868.2 9.52 4.82 9.48 46.15 

8 4837.9 9.44 4.79 9.4 45.48 
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9 4807.6 9.36 4.76 9.32 44.81 

10 4777.3 9.28 4.73 9.24 44.14 

11 4747 9.2 4.7 9.16 43.48 

12 4716.7 9.12 4.67 9.08 42.83 

13 4686.4 9.04 4.64 9 42.18 

14 4656.1 8.96 4.61 8.92 41.53 

15 4625.8 8.88 4.58 8.84 40.89 

16 4595.5 8.8 4.55 8.76 40.26 

17 4565.2 8.72 4.52 8.68 39.63 

18 4534.9 8.64 4.49 8.6 39.00 

19 4504.6 8.56 4.46 8.52 38.38 

20 4474.3 8.48 4.43 8.44 37.76 

21 4444 8.4 4.4 8.36 37.15 

22 4413.7 8.32 4.37 8.28 36.55 

23 4383.4 8.24 4.34 8.2 35.94 

24 4353.1 8.16 4.31 8.12 35.35 

25 4322.8 8.08 4.28 8.04 34.76 

26 4292.5 8 4.25 7.96 34.17 

27 4262.2 7.92 4.22 7.88 33.59 

28 4231.9 7.84 4.19 7.8 33.01 

29 4201.6 7.76 4.16 7.72 32.44 

30 4171.3 7.68 4.13 7.64 31.87 

31 4141 7.6 4.1 7.56 31.31 

32 4110.7 7.52 4.07 7.48 30.75 

33 4080.4 7.44 4.04 7.4 30.19 

34 4050.1 7.36 4.01 7.32 29.65 

35 4019.8 7.28 3.98 7.24 29.10 

36 3989.5 7.2 3.95 7.16 28.56 

37 3959.2 7.12 3.92 7.08 28.03 

38 3928.9 7.04 3.89 7 27.50 

39 3898.6 6.96 3.86 6.92 26.98 
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40 3868.3 6.88 3.83 6.84 26.46 

41 3838 6.8 3.8 6.76 25.94 

42 3807.7 6.72 3.77 6.68 25.44 

43 3777.4 6.64 3.74 6.6 24.93 

44 3747.1 6.56 3.71 6.52 24.43 

45 3716.8 6.48 3.68 6.44 23.94 

46 3686.5 6.4 3.65 6.36 23.45 

47 3656.2 6.32 3.62 6.28 22.96 

48 3625.9 6.24 3.59 6.2 22.48 

49 3595.6 6.16 3.56 6.12 22.01 

50 3565.3 6.08 3.53 6.04 21.53 

51 3535 6 3.5 5.96 21.07 

52 3504.7 5.92 3.47 5.88 20.61 

53 3474.4 5.84 3.44 5.8 20.15 

54 3444.1 5.76 3.41 5.72 19.70 

55 3413.8 5.68 3.38 5.64 19.25 

56 3383.5 5.6 3.35 5.56 18.81 

57 3353.2 5.52 3.32 5.48 18.38 

58 3322.9 5.44 3.29 5.4 17.94 

59 3292.6 5.36 3.26 5.32 17.52 

60 3262.3 5.28 3.23 5.24 17.09 

61 3232 5.2 3.2 5.16 16.68 

62 3201.7 5.12 3.17 5.08 16.26 

63 3171.4 5.04 3.14 5 15.86 

64 3141.1 4.96 3.11 4.92 15.45 

65 3110.8 4.88 3.08 4.84 15.06 

66 3080.5 4.8 3.05 4.76 14.66 

67 3050.2 4.72 3.02 4.68 14.27 

68 3019.9 4.64 2.99 4.6 13.89 

69 2989.6 4.56 2.96 4.52 13.51 

70 2959.3 4.48 2.93 4.44 13.14 
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71 2929 4.4 2.9 4.36 12.77 

72 2898.7 4.32 2.87 4.28 12.41 

73 2868.4 4.24 2.84 4.2 12.05 

74 2838.1 4.16 2.81 4.12 11.69 

75 2807.8 4.08 2.78 4.04 11.34 

76 2777.5 4 2.75 3.96 11.00 

77 2747.2 3.92 2.72 3.88 10.66 

78 2716.9 3.84 2.69 3.8 10.32 

79 2686.6 3.76 2.66 3.72 9.99 

80 2656.3 3.68 2.63 3.64 9.67 

81 2626 3.6 2.6 3.56 9.35 

82 2595.7 3.52 2.57 3.48 9.03 

83 2565.4 3.44 2.54 3.4 8.72 

84 2535.1 3.36 2.51 3.32 8.42 

85 2504.8 3.28 2.48 3.24 8.12 

86 2474.5 3.2 2.45 3.16 7.82 

87 2444.2 3.12 2.42 3.08 7.53 

88 2413.9 3.04 2.39 3 7.24 

89 2383.6 2.96 2.36 2.92 6.96 

90 2353.3 2.88 2.33 2.84 6.68 

91 2323 2.8 2.3 2.76 6.41 

92 2292.7 2.72 2.27 2.68 6.14 

93 2262.4 2.64 2.24 2.6 5.88 

94 2232.1 2.56 2.21 2.52 5.62 

95 2201.8 2.48 2.18 2.44 5.37 

96 2171.5 2.4 2.15 2.36 5.12 

97 2141.2 2.32 2.12 2.28 4.88 

98 2110.9 2.24 2.09 2.2 4.64 

99 2080.6 2.16 2.06 2.12 4.41 

100 2050.3 2.08 2.03 2.04 4.18 

101 2020 2 2   2332.0698 

Esfuerzo de corte transmitido por el agua [elaboración propia]  
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La fuerza total equivalente es de 2 332 KN, esta fuerza será transmitida 

directamente al pórtico primario. Esta fuerza va a ser distribuida uniformemente 

sobre la base del pórtico el cual tiene una longitud de 10 metros: 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 =
2332

10
= 233.2

𝐾𝑁

𝑚
    

Pero a esta carga tenemos que restarle el efecto de la fricción del suelo sobre el 

canal de elastómero, para hallar la fuerza de cambio de dirección  debemos 

hallar la fuerza que ejerce el agua sobre el fondo del canal, ésta será igual al 

peso  de todo el agua dentro de la geometría del canal 

Recordando:  

                                                  𝑤 = 𝛾𝑉                                                                               𝐸𝑐. 4.92 

Donde V representa el volumen de este primer tramo. El cual se puede calcular 

como un cono truncado, en la siguiente figura podemos observar la geometría 

transversal  de todo el canal para calcular su volumen: 

5

2

100

166.67

longitud real del canal

longitud proyectada

 

Figura 4.15 esquema de la longitud proyectada del canal 

Entonces el volumen de agua dentro del canal será: 

                                        𝑉 =
1

3
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒1ℎ1 −

1

3
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒2ℎ2                               𝐸𝑐. 4.93 
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                                   𝑉 =
1

3
[5𝑥10𝑥166 − 2𝑥2𝑥66] = 2678 𝑚3                                𝐸𝑐. 4.94 

El peso genera una fuerza de: 

                            𝑤 = 𝛾𝑉 = (
1030𝐾𝑔

𝑚3 ) 2678𝑚3 = 27 060𝐾𝑁                             𝐸𝑐. 4.95 

N. Stark, A. E. Hay del tecnológico de Virginia encontraron un valor experimental 

para el coeficiente de fricción entre polímeros y arena saturada, este valor es de 

0.075. 

Esto generaría una fuerza de fricción de: 

                                            𝐹𝑓 = 27060𝑥0.075 = 2 029𝐾𝑁                                         𝐸𝑐. 4.96 

Esta fuerza ira directamente aplicada sobre la viga inferior, la cual tiene un 

diámetro de 45 cm, en la cual la carga distribuida será de: 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 = 233.2
𝐾𝑁

𝑚
− 202.9

𝐾𝑁

𝑚

= 30.3 𝐾𝑁/𝑚                         𝐸𝑐. 4.97 

4.9.-METRADO DE CARGAS 

Ahora que tenemos todas las fuerzas actuantes sobre la estructura el siguiente 

paso es el diseño de la misma. 

Antes de realizar el metrado de cargas necesitamos saber cómo vamos a 

distribuir las fuerzas sobre los elementos del primer pórtico. 
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EL PRIMER PORTICO DEBERA SOPORTAR:

La carga generada por las olas marinas 
La carga que ejerce las olas sobre el filtro

EL SEGUNDO PORTICO DEBERA SOPORTAR:

La fuerza de friccion generada por el perimetro del canal
La carga generada por las olas marinas 

Figura 4.16 Esquema del pórtico con las zonas portantes [elaboración propia] 

Ahora vamos a metrar las cargas asignadas para los pórticos, y están 

sumergidos en la arena debido a su eso propio. 

4.9.1.-PRIMER PORTICO 

Para las columnas se tendrá: 

Fuerza distribuida por olas: 46.77 KN/m 

Fuerza distribuida debido al filtro: 8.072 KN/m 

TOTAL: 54.842 KN/m 

Para la viga superior se tendrá: 

Fuerza distribuida por olas: 46.856 KN/m 

Fuerza distribuida debido al filtro: 8.072 KN/m 

TOTAL: 54.928 KN/m 

Para la viga inferior  se tendrá: 

Fuerza distribuida por olas: 46.773 KN/m 

Fuerza distribuida debido al filtro: 8.072 KN/m 
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TOTAL: 54.845 KN/m 

54.842KN/m

54.928KN/m

54.842KN/m

54.845KN/m

 Figura 4.17 Esquema de cargas en el primer pórtico 

Donde podemos concluir que podemos tomar una carga de trabajo de 55 KN/m 

para hallar las dimensiones del pórtico así como las cuantías necesarias para 

resistir esta carga. 

4.9.2.-SEGUNDO PORTICO 

Para las columnas y viga superior se tendrá: 

Fuerza distribuida por olas: 46.77 KN/m 

Fuerza distribuida debido al cambio de dirección: 79.369 KN/m 

TOTAL: 126.139 KN/m 

Para la viga inferior  se tendrá: 

Fuerza distribuida por olas: 46.773 KN/m 

Fuerza distribuida debido a la fricción en la base del canal: 30.3 KN/m 

TOTAL: 77.073 KN/m 
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126.139KN/m

77.073KN/m

126.139KN/m

126.139KN/m

 

Figura 4.18 Esquema de cargas en el segundo pórtico 

4.10.-DISEÑO EN CONCRETO ARMADO 

4.10.1.-DISEÑO DEL SEGUNDO PORTICO 

Esta estructura primaria consta de 2 pórticos unidos por 4 vigas transversales, 

las cuales no están sometidas a grandes cargas. 

Del metrado de cargas observamos que el segundo pórtico es el más esforzado 

ya que sus fuerzas distribuidas llegan a 126.39 KN/m, el diámetro de los 

elementos del segundo pórtico es de 45 cm. 

Para el primer pórtico utilizaremos la teoría del concreto armado la cual 

establece: 

-La sección alcanza su resistencia a una deformación unitaria máxima del 

concreto a compresión de Єu=0.003. 

-La distribución de las deformaciones es lineal (teoría de Navier) para cualquier 

estado de esfuerzos. 

-Se puede utilizar la distribución rectangular equivalente de esfuerzos. 

-Todos los elementos trabajan a flexo compresión, ya sean vigas o columnas del 

pórtico. 
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-Utilizaremos el sistema de unidades CGS (porque es el más utilizado en diseño 

de estructuras) 

Considerando el esfuerzo de compresión del concreto como (f’c=550 Kg/cm²) y 

un esfuerzo de fluencia para el acero de 4200 Kg/cm², éste valor es el más 

utilizado en nuestro medio. 

Por recomendación el acero de refuerzo deberá estar a 4 cm de la superficie en 

contacto con aguas marinas, además por ser éste un medio muy agresivo las 

varillas de acero deberán estar pintadas con pintura epóxica para retardar su  

proceso corrosivo. 

Además de estas medidas el concreto deberá tener un aditivo especial para 

retardar los efectos de las condiciones marinas estos aditivos se llaman 

“inhibidores de la corrosión del acero de refuerzo” éste aditivo permite 

disminución de la porosidad del concreto con el uso de la microsílice. También 

debe tenerse en cuenta  que en el diseño de la mezcla del concreto se tendrá 

que disminuir la relación agua/cemento con el uso de un reductor de alto grado 

(éste aditivo permite obtener un concreto de resistente con el uso de poca agua). 

Otra consideración importante es que recubriendo al acero se encuentra el 

elastómero, el cuál debe ser colocado antes del encofrado ya que ésta es su 

adherencia al miembro estructural. 

El elemento más cargado del segundo pórtico es la viga superior, porque ésta 

es la que tiene mayor luz y está más expuesta a fallar por flexión  

En la siguiente figura se puede observar un esquema simplificado de los 

elementos estructurales: 
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126.139 KN/m

10m

 

Figura 4.19 análisis de cuerpo libre de la viga 

Las reacciones serán: 

2𝑅 = (
126.139𝐾𝑁

𝑚
)10𝑚 

                                                                     𝑅 = 630.695 𝐾𝑁                                          𝐸𝑐. 4.98 

Ambas reacciones son iguales por ser un elemento simétrico. 

Ahora vamos a hallar el cortante y el momento flector para lo cual realizamos un 

corte: 

R

126.139 KN/m

V M

X

 

Figura 4.20 Análisis de las fuerzas internas de la viga 

𝑉 + 𝑤𝑥 − 630.695 = 0 

                                                  𝑉 = 630.695 − 126.139𝑥                                             𝐸𝑐. 4.99 

En diagrama de fuerzas cortantes es como se muestra: 
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V
+

-

630.695 KN

-630.695KN

10m

 

Figura 4.21 Diagrama de fuerzas cortantes 

Seguiremos con el diagrama de momentos para lo cual: 

𝑀 + 𝑤𝑥
𝑥

2
− 630.695𝑥 = 0 

                                                             𝑀 = 630.695𝑥 − 63.069𝑥2                              𝐸𝑐. 4.100 

M
+

-

Mmax=1576.75 KNm

x

 

Figura 4.22 diagrama de momentos flectores 

Ahora vamos a diseñar la sección de concreto que pueda soportar este 

momento, durante el diseño haremos un cambio de unidades que se utilizan con 

frecuencia en la Ingeniería Civil. 
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Para calcular los elementos estructurales no nos basaremos en la teoría clásica 

del concreto armado donde se supone que el acero debe estar en la zona del 

miembro donde va a trabajar  el elemento a tracción. Esta teoría no puede ser 

aplicable a nuestro diseño ya que las cargas son fluctuantes por lo que el 

refuerzo de acero deberá estar en todo el contorno interior. 

Seleccionamos para nuestro elemento más crítico, la viga de 10 metros de largo, 

con un diámetro de 45 cm y con arreglo de acero en 3 capas con aceros de 1 

3/8” de diámetro. El espacio entre el perímetro exterior de la viga y el primer 

estribo es de 4 cm. 

Primera capa de 18 Ø1 38"

Segunda capa de 12 Ø1 38"

Tercera capa de 6 Ø1 38"
 

Figura 4.23 Cuantía del pórtico posterior 

Seguidamente examinaremos el análisis estructural para hallar el momento que 

puede soportar el elemento estructural para lo cual hemos tomado las siguientes 

consideraciones: 

-El concreto a utilizar deberá tener una resistencia a la compresión de 550 

Kg/cm², este es un concreto de alta de resistencia. 

-Para seguir con nuestro análisis tomaremos las distancias que nascían en el 

extremo superior de la sección transversal, la que trabajará mayormente a 

compresión, a cada uno de los elementos en las diferentes capas. 
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Figura 4.24 distancias con respecto a la fibra extrema 

-A continuación hallamos la deformación unitaria a la cual se encuentra el acero 

para lo cual hallamos las relaciones geométricas entre el acero y el concreto, 

sabiendo que éste último está trabajando a una deformación unitaria de Єu 

=0.003. Las deformaciones de los aceros lo denotaremos como Єs, éstas irán 

cambiando según la posición en la que se encuentren con respecto a su eje 

neutro. 

0.003
Deformacion del concreto a compresion

deformacion de los aceros a compresion

deformacion de los aceros a traccion

d
1

d
2 ...

d
 1

7

c

 

Figura 4.25 diagrama de deformaciones 

Llamamos “c” a la distancia desde el eje neutro a la fibra de concreto en 

compresión, este valor saldrá de las futuras iteraciones que se hagan en las 

relaciones geométricas. 

Por relaciones geométricas podemos establecer  para el término “i” que: 

                                                
𝜖𝑠𝑖

𝑑𝑖 − 𝑐
=

𝜖𝑐𝑢

𝑐
                                                            𝐸𝑐. 4.101        



83 

                Pero de esta ecuación observamos que el valor de c puede ser mayor 

o menor que di , para lo cual se establecerán dos condiciones: 

                                              ∈𝑠𝑖= [
𝑑𝑖

𝑐
− 1] ∈𝑐𝑢        𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜       𝑑𝑖 > 𝑐                       𝐸𝑐. 102 

                                           ∈𝑠𝑖= [1 −
𝑑𝑖

𝑐
] ∈𝑐𝑢        𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜       𝑑𝑖 < 𝑐                          𝐸𝑐. 103 

Teniendo en consideración estas dos condiciones podemos saber la 

deformación a la cual estaría sometida el acero cuando el concreto este 

trabajando a su máxima deformación. 

El siguiente paso es hallar el esfuerzo al cual está sometido el acero para lo cual 

nos basamos en la ley de Hooke: 

                                            𝑓𝑠𝑖 = 𝐸 ∈𝑠𝑖                                                            𝐸𝑐. 4.104 

Donde: 

E= módulo de elasticidad del acero (2x10^6 Kg/cm²) 

fsi= esfuerzo al cual está sometido el acero (Kg/cm²) 

El siguiente paso es hallar la fuerza ejercida por cada elemento de acero, la cual 

se obtiene fácilmente multiplicando el área por el esfuerzo ejercido en ese 

elemento. 

                                         𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑓𝑠𝑖𝑥2𝑥10.08                                                          𝐸𝑐. 4.105 

Donde el área de una varilla de acero 1 3/8” es 10.08 cm², y se le multiplica por 

dos porque se multiplica a dos elementos a una misma coordenada. 

 Para calcular la fuerza de compresión que ejerce el concreto nos basamos en 

la teoría de concreto armado que dice que el esfuerzo al cual se encuentra el 

concreto es de 0.85f’c, y que este valor debe ser multiplicado por el área de 

compresión, para que nuestro cálculo esté correcto debemos verificar el 

equilibrio, es decir que la sumatoria de fuerzas de compresión y tracción sea 

cero. 
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Area a compresion
del concreto 770 cm²
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Figura 4.26 Área de compresión del concreto 

Fuerza de compresión del concreto =0.85f’c (770)=335.19 Tn=3228.21 KN  

                                                       Ec.4.106                                                                                            

Seguidamente hallamos los brazos que producirán momentos parciales sobre la 

estructura, la suma de esos momentos parciales nos dará como resultado el 

momento nominal que puede soportar la estructura. 
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Figura 4.27 distancias del acero respecto a su centro de gravedad 

elemento es di c fsi 
brazo 

(cm) 
fuerza (Tn) 

Momento 

(TNm) 

1 0.0030 39 19.346 6095.742 -16.5 -122.890168 20.2769 

2 0.0027 37.01 19.346 5478.549 -14.51 -110.447557 16.0259 

3 0.0022 33.27 19.346 4318.599 -10.77 -87.0630 9.3767 

4 0.0022 33.25 19.346 4312.396 -10.75 -86.9379 9.3458 

5 0.0019 31.85 19.346 3878.190 -9.31 -78.1843 7.2790 

6 0.0014 28.23 19.346 2755.457 -5.73 -55.5500 3.1830 

7 0.0013 27.88 19.346 2646.905 -5.38 -53.3616 2.8709 
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8 0.0011 26.62 19.346 2256.120 -4.12 -45.4834 1.8739 

9 0.0005 22.5 19.346 978.313 0 -19.7228 0.0000 

10 0.0001 18.38 19.346 299.494 4.12 6.0378 2.488 

11 0.0003 17.12 19.346 690.279 5.38 13.9160 2.487 

12 0.0004 16.76 19.346 801.932 5.73 16.1670 2.964 

13 0.0010 13.18 19.346 1912.259 9.31 38.5511 3.5891 

14 0.0012 11.74 19.346 2358.871 10.75 47.5548 5.1121 

15 0.0012 11.72 19.346 2365.074 10.77 47.6799 5.1351 

16 0.0018 7.98 19.346 3525.025 14.51 71.0645 10.3115 

17 0.0021 5.99 19.346 4142.218 16.5 83.50711524 13.7787 

      19.346     335.1975 47.9964 

            0.04 163.0787579 

 

 El momento nominal resistente de la estructura es de 163.07 TN.m que equivale 

a 1599 KNm que es mayor a nuestro momento actuante de 1576.75 KNm. Lo 

cual es satisfactorio para nuestro diseño finalmente esta sección transversal es 

la que se utilizara en todos los elementos del pórtico secundario como factor de 

seguridad. 

4.10.2.-DISEÑO DEL PRIMER PORTICO 

Del metrado de cargas observamos que el primer pórtico es el menos esforzado 

ya que sus fuerzas distribuidas llegan a 54.928 KN/m, el diámetro de los 

elementos del segundo pórtico es de 30 cm. La distancia entre  la parte exterior 

es de 4 cm por norma del ACI. 

30

22

Primera capa de 12 Ø1 38"

Segunda capa de 6 Ø1 38"
 

Figura 4.28 corte del primer pórtico 
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Procedemos como en el caso anterior pero ahora utilizaremos 2 capas acero, 

una de 6 elementos y otra de 12 elementos. 

Nos basamos en las consideraciones anteriores en la que utilizábamos un 

concreto de alta resistencia (550Kg/cm²), primero calculamos el momento 

actuante sobre la viga  el cual tiene un valor de: 

54.928 KN/m

10m
 

Figura 4.29 Diagrama de cuerpo libre de la viga 

Las reacciones serán: 

2𝑅 = (
54.928𝐾𝑁

𝑚
)10𝑚 

                                               𝑅 = 274.64 𝐾𝑁                                                                 𝐸𝑐. 4.107 

Ambas reacciones son iguales por ser un elemento simétrico. 

Ahora vamos a hallar el cortante y el momento flector para lo cual realizamos un 

corte: 

R

54.928 KN/m

V M

X

 

Figura 4.30 Esquema de cargas en el primer pórtico 

𝑉 + 𝑤𝑥 − 274.64 = 0 



87 

𝑉 = 274.64 − 54.928𝑥 

En diagrama de fuerzas cortantes es como se muestra: 

V
+

-

274.64 KN

-274.64KN

10m

 

Figura 4.31 diagrama de fuerzas cortantes en la viga 

Seguiremos con el diagrama de momentos para lo cual: 

𝑀 + 𝑤𝑥
𝑥

2
− 274.64𝑥 = 0 

𝑀 = 274.64𝑥 − 27.464𝑥² 

M
+

-

Mmax=686.6 KNm

x

 

Figura 4.32 Diagrama de momento flector 

Nuevamente para seguir con nuestro análisis tomaremos las distancias que 

nazcan en el extremo superior de la sección transversal, la que trabajará 

mayormente a compresión, a cada uno de los elementos en las diferentes capas. 
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Figura de 4.33 distribución de la cuantía 

Seguidamente hallamos los brazos que producirán momentos parciales sobre la 

estructura, la suma de esos momentos parciales nos dará como resultado el 

momento nominal que puede soportar la estructura. 
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Figura 4.34 distribución de los aceros respecto a su centro de gravedad 

elemento es di c fsi 
brazo 

(cm) 

fuerza 

(Tn) 

Momento 

(TNm) 

1 0.0024 24.25 13.534 4750.368 -9.25 
-

95.767425 
8.8585 

2 0.0021 23.01 13.544 4193.293 -8.01 
-

84.536788 
7.7714 

3 0.0013 19.63 13.544 2695.973 -4.63 -54.3508 5.5164 

4 0.0012 19.12 13.544 2470.046 -4.12 -49.7961 4.0516 

5 0.0003 15 13.544 644.911 0 -13.0014 0.0000 

6 0.0006 10.88 13.544 1180.225 4.12 23.7933 1.9803 

7 0.0007 10.37 13.544 1406.152 4.63 28.3480 3.3125 

8 0.0015 6.99 13.544 2903.472 8.01 58.5340 5.6886 
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9 0.0017 5.75 13.544 3452.784 9.25 69.6081 8.4388 

                

                

                

                

                

                

                

                

      13.544     116.875 26.3821 

            -0.029 72.0 

 

De donde podemos inferir que el momento resistente por la estructura es de 72 

TNm que corresponde a un valor de 706.32 KNm que es mayor al momento 

actuante de 686.6 KNm. 

4.11.-CALCULO DE ESTABILIDAD AL VOLTEO 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es la estabilidad de la estructura al 

volteo para lo cual vamos a diseñar la estructura con pilotes los cuales tendrán 

dos misiones especiales: la primera será evitar  el arrastre de sedimentos de 

arena en la parte inferior del canal, ya que estos sedimentos en su gran mayoría 

son arrastrados en su parte inferior, la segunda será de anclaje ya que 

proporcionaran estabilidad a la estructura debido a las cargas que afectan a la 

estructura.  

El primer paso será el de calcular los asentamientos instantáneos ocasionados 

por el peso de la estructura sobre los pilotes.  

Para el cálculo del asentamiento inmediato debe considerarse de que el suelo 

presenta características y propiedades que rigen la ley de Hooke, en ese 

contexto deberá conocerse el módulo de elasticidad del suelo Es, el coeficiente 

de Poisson. Para la expresión  del asentamiento utilizaremos la expresión dada 

por Harr. 



90 

El primer parámetro para hallar es el de: 

                                             m=L/B                                                         Ec.4.108 

Donde L y B son la geometría del pilote que en nuestro caso tendrá el valor de 

uno al tratarse de un pilote circular. 

Lo siguiente a saber es el módulo de elasticidad de la arena y módulo de Poisson.  

Mc Carthy en 1998 estableció valores promedios para arena  marinas, siendo el 

módulo de Poisson de 0.1 y el módulo de elasticidad de 7000Kpa. 

Separamos los pilotes en dos grupos, los primeros pertenecientes al primer 

pórtico (diámetro =30cm), al segundo pórtico que están la parte trasera (diámetro 

45 cm), la carga tributaria de cada grupo de pilote será el peso del pórtico que 

soporta y la mitad del peso de las vigas de conexión. 

Lo siguiente es alfa: 

 𝛼 =
1

𝜋
{ln (

√1+𝑚2+1

√1+𝑚2−1
) + 𝑚(ln (

√1+𝑚2+1

√1+𝑚2−1
))} = 1.122                         𝐸𝑐. 4.109   

Lo siguiente seria la carga que ejercería el grupo de pilotes del segundo pórtico  

que tienen por el peso del pórtico un valor de 173.638 KN y por las vigas de 

conexión un valor tributario  de las vigas de conexión 45KN (Solo hemos tomado 

la mitad de la longitud de las vigas porque la otra mitad lo soporta el primer 

pórtico). Resultando un peso de 218.638 KN, éstas irán directamente sobre los 

pilotes, cada uno recibirá una carga por unidad de área de: 

                                                         𝑞𝑜1 =
109.319𝐾𝑁
𝜋
4
(0.45𝑚)²

= 687𝐾𝑃𝑎                           𝐸𝑐. 4.110 

Con este valor hallamos el asentamiento instantáneo gracias a la expresión: 

          Δ𝐻1 =
𝐵𝑞𝑜(1 − 𝜇2)𝛼

𝐸𝑆
=

0.45𝑥687(1 − 0.12)1.122

7000
= 4.9𝑐𝑚                   𝐸𝑐. 4.111 

Ahora nos enfocaremos a calcular el asentamiento instantáneo de los pilotes del 

primer pórtico, los cuales estarán cargados con el peso propio del primer pórtico 
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y la mitad de la longitud de las vigas de conexión, además tenemos que recordar 

que estos pilotes tendrán un diámetro de 30 cm, el peso tributario para este par 

de pilotes es de 196.476 KN, cada pilote recibirá una carga por unidad de área 

de: 

  

                                  𝑞𝑜2 =
98.238𝐾𝑁
𝜋
4 (0.30𝑚)²

= 1 389𝐾𝑃𝑎                                                 𝐸𝑐. 4.112 

Con este valor podemos hallar el asentamiento producido por esta carga: 

Δ𝐻2 =
𝐵𝑞𝑜(1 − 𝜇2)𝛼

𝐸𝑆
=

0.30𝑥1389(1 − 0.12)1.122

7000
= 6.61𝑐𝑚                        𝐸𝑐. 4.113 

A este asentamiento debemos agregarle el producido por el peso del agua sobre 

la estructura, la cual provocará un asentamiento mayor que el producido por las 

estructuras (vamos a considerar la condición más crítica cuando toda la 

estructura está inundada). 

Ahora calcularemos el peso del agua: 

V=5x10x5=250m³ 

Sabiendo que el peso específico del agua marina es de 10.1KN/m³, el peso total 

sobre la estructura será de 2 526 KN. 

Para cada pilote la carga será la cuarta parte del peso total es decir  631.5 KN 

con lo que la carga  total para el segundo grupo de pilotes será: 

                             𝑞𝑜1´ =
631.5𝐾𝑁

𝜋
4
(0.45𝑚)²

= 3970𝐾𝑃𝑎                                                      𝐸𝑐. 4.114 

Y su asentamiento será: 

Δ𝐻1´ =
𝐵𝑞𝑜(1 − 𝜇2)𝛼

𝐸𝑆
=

0.45𝑥3970(1 − 0.12)1.122

7000
= 28.34𝑐𝑚                     𝐸𝑐. 4.115 

El asentamiento total será de: 
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                            Δ𝐻1 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ𝐻1´ + Δ𝐻1 = 33.24𝑐𝑚                                        𝐸𝑐. 4.116 

Analizando el primer grupo de pilotes tenemos: 

                                     𝑞𝑜2´ =
631.5𝐾𝑁

𝜋

4
(0.30𝑚)²

= 8933.8𝐾𝑃𝑎                                       𝐸𝑐. 4.117 

Y su asentamiento: 

Δ𝐻2´ =
𝐵𝑞𝑜(1 − 𝜇2)𝛼

𝐸𝑆
=

0.30𝑥8933.8(1 − 0.12)1.122

7000
= 42.52𝑐𝑚               𝐸𝑐. 4.118 

El asentamiento total será de: 

                       Δ𝐻2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ𝐻2´ + Δ𝐻2 = 49.13𝑐𝑚                                              𝐸𝑐. 4.119 

En estos cálculos no se ha tomado el asentamiento en el tiempo ni por el 

transporte de sedimentos, por lo cual tomaremos como factor de seguridad que 

todos los pilotes tengan una altura de 50 cm, otra función principal de los pilotes 

es el de anclaje  para evitar el volteo de la estructura que veremos a continuación. 

4.11.1.-MOMENTOS ACTUANTES  

Para hallar la estabilidad de la estructura al volteo tenemos que hallar los 

momentos actuantes sobre la estructura desde su centro de gravedad, 

tomaremos en consideración que toda la estructura porticada está inundada de 

agua y ésta va a influir al momento de hallar el momento resistente. Debemos 

precisar que el peso de la estructura no produce ningún momento porque el 

vector del peso pasa por el centro de gravedad produciendo un momento nulo. 

 Primero vamos a calcular las fuerzas actuantes en el primer pórtico, tomando 

como eje de giro al centro de gravedad tendríamos la siguiente expresión: 
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54.842KN/m

54.928KN/m

54.842KN/m

 

Figura 4.35 Esquema de cargas actuantes en el primer pórtico 

El momento actuante  para el primer pórtico seria de: 

                                            M1=54.928x10x2.5+2x54.842x2.5x1.25= 1 715KNm 

Para el segundo pórtico el momento actuante seria de: 

126.139KN/m

126.139KN/m

126.39KN/m

 

Figura 4.36 Esquema de cargas en el segundo pórtico 

                                       M2=126.139x10x2.5+2x126.139x2.5x1.25=3 941 KNm 

El momento actuante resultante será de: 
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CENTRO DE GIRO DE LOS MOMENTOS
ACTUANTES

M1=1715 KNm
M2=3941 KNm

M total=5 656 KNm

 

Figura 4.37 Esquema de momentos actuantes 

4.11.2.-MOMENTOS RESISTENTES 

Son los momentos que se oponen a los momentos actuantes y hacen posible 

que la estructura permanezca en un estado de equilibrio. 

Para el primer pórtico tenemos la siguiente distribución: 

54.842KN/m
54.845KN/m

54.842KN/m

 

Figura 4.36 Esquema de cargas resistentes en el primer pórtico 

El momento resistente  será de: 

                                  M3=54.845x10x2.5+2x54.842x2.5x1.25=1713 KNm 

Para el segundo pórtico tenemos: 
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126.139KN/m
77.073KN/m

126.139KN/m

 

Figura 4.37 Esquema de cargas resistentes en el segundo pórtico 

                              M4=2x126.139x2.5x1.25+77.073x10x2.5=2715KNm 

Ahora analizaremos el momento producido por el peso del agua dentro del 

pórtico para lo cual hallamos su volumen, que resulta ser: 

V=10x5x5=250m³ (totalmente inundado) 

Sabiendo que el peso específico del agua marina es de 10.1KN/m³, podemos 

hallar su peso. 

W=250m³x10.1KN/m³=2 525 KN 

Esta fuerza representa la fuerza normal de la componente de la fuerza de 

fricción, ésta fuerza de fricción es la que ocasiona un momento resistente. 

N. Stark, A. E. Hay del tecnológico de Virginia encontraron un valor experimental 

para el coeficiente de fricción entre polímeros y arena saturada, este valor es de 

0.075. 

La fuerza de fricción será: 

Ff=0.075x2525=189.375 KN 

El momento que va a producir esta fuerza de fricción será: 

M5=189.375x2.5=473.43 KNm 

Finalmente tenemos que tomar en cuenta el momento ocasionado por los pilotes 

en la base de los pórticos, la distribución de fuerzas sobre cada pilote, sabemos 
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que la altura de cada pilote es de  0.5 m. Los pilotes resistir la carga restante por 

los momentos actuantes. Este momento debe ser de 754.57 KNm, como factor 

de seguridad haremos que el conjunto de pilotes absorba 1000 KNm. 

4.12.-DISEÑO DE PILOTES 

En terrenos de escasa resistencia, en los que la zona para recibir las cargas está 

empapado de agua, se recurre al sistema de pilotaje. Que tiene por misión 

transmitir las cargas que gravitaran sobre un estrato del terreno a otro de mayor 

resistencia, ahorrando la total excavación para la búsqueda del mismo y el mayor 

volumen de cimentación. 

En nuestro conjunto de pilotes tenemos 4 pilotes 2 de estos tendrán un diámetro 

de 30 cm mientras los 2 restantes tendrán un diámetro de 45 cm. Cada uno de 

estos 2 grupos tendrá diferente cuantía siendo el más resistente el de 45 cm. 

Como factor de seguridad evaluaremos al grupo de pilotes de 30 cm como si 

fuera el único existente, recibiendo una carga de 250KNm. 

Ahora encontraremos la relación geométrica entre cargas del cuál hallaremos 

suponiendo, que el pilote se comporta como una viga, por estar confinada dentro 

de la arena. Ahora bien por el movimiento de las olas se genera un momento 

actuante de 250 KNm en cada pilote este impulso puede ser mostrado como: 

M=250KNm

L
1

L
2

   

Figura 4.38 diagrama de cuerpo libre del pilote 
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De la figura podemos inferir que el momento máximo resistente por el pilote es 

el que tiene en el inicio del mismo (porque el momento va disminuyendo mientras 

la profundidad del pilote aumenta) después de pasar por su centro el momento 

se invierte en sentido y nuevamente va aumentando hasta llegar nuevamente a 

250 KNm, es decir L1=L2. 

Como sabemos la sección del pilote de 30cm de diámetro puede soportar un 

momento por encima de 600 KNm podemos estar seguros que este pilote no 

fallara por flexión. La sección del pilote es la continuación de la columna del 

primer  pórtico, es decir: 

30

22

Primera capa de 12 Ø1 38"

Segunda capa de 5 Ø1 38"
 

Figura 4.39 Esquema de distribución de la cuantía 

4.13.-DIMENSIONAMIENTO DEL ELASTÓMERO 

Los ductos de polímero están sujetos a la fuerza de cambio de dirección  debido 

al agua marina, ahora se calculará la sección que soportará las cargas de debido 

al cambio de dirección. Para hallar la fuerza a la que está sujeto el elastómero 

tendremos que recurrir a las fuerzas equivalentes a las cuales estaba sujeto el 

sistema porticado que son las fuerzas totales sobre las paredes del polímero.

126.139KN/m

77.073KN/m

126.139KN/m

126.139KN/m

Figura 4.40 cargas actuantes sobre el elastómero 
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En la figura vemos al segundo pórtico el cuál soporta las cargas de cambio de 

dirección  y de las olas  marinas, ahora calcularemos la fuerza que actúa sobre 

los polímeros. 

Tomaremos como referencia la parte superior: 

La fuerza a la que está sometida será: 

𝐹 = 126.139
𝐾𝑁

𝑚
10𝑚 = 1261 𝐾𝑁  

Esta fuerza deberá ser soportada por una delgada capa de elastómero, esta a 

su vez la transmitirá al pórtico. 

F=630.695KN

A

 

Figura 4.41 Diagrama de cuerpo libre del elastómero 

Pero recordemos el esfuerzo a tracción que puede soportar nuestro elastómero 

el cual es de: 

 

Figura 4.42 diagrama de Esfuerzo Vs. Deformación del elastómero R3000, 

Fuente BASF (Chemical Company) 
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Observamos que el esfuerzo a la tracción disminuye mientras aumenta la 

temperatura. 

Para nuestros cálculos tomaremos una temperatura constante de 23°C, es decir 

tendremos un esfuerzo a la tracción de 80MPa, además este material nos 

permite una elongación máxima de 14%, lo cual es de vital importancia ya que 

este material está sometido a las fluctuaciones de las olas marinas y por lo tanto 

tendrá que deformarse en algún momento de su vida útil. 

                                       
𝐹

𝜎
= 𝐴 =

1261𝐾𝑁

80𝑀𝑃𝑎
= 0.015766𝑚2                                     𝐸𝑐. 4.120 

Ésta área corresponde a la pared de lámina de 10 metros de alto y un espesor 

de: 

                                   0.015766𝑚2 = 10𝑚(𝑒)                                                 𝐸𝑐. 4.121 

Donde el espesor “e” será de 1.57mm. Debido a que éste es el elemento 

estructural más importante y que no se conoce a ciencia cierta con que fuerzas  

interactuará durante el transporte del agua de mar se optó por sobredimensionar 

este elemento a 1cm de espesor para soportar todas las cargas. 
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CAPÍTULO V: COMPORTAMIENTO DEL AGUA DENTRO DEL PRIMER 

TRAMO DEL DUCTO
3
.5

 m

3
 m

FONDO DEL MAR

NIVEL DEL MAR

10m

5
m

Figura 5.1 zona de impacto de las olas marinas contra el sistema porticado 

[Elaboración propia] 

El agua dentro del canal se comportará como un flujo no permanente, en un 

principio la energía total es la de la ola con el agua debajo de ésta. El tamaño 

máximo de olas es de 3 metros, pero no podemos calcular con este valor porque 

necesitamos saber con qué valor de energía como mínimo puede llegar el agua 

a la parte superior, la altura como tiene un valor mínimo de 1 metro, lo cual nos 

entregaría un valor de energía de: 

𝐸 =
𝜌𝑔ℎ²𝐴

8
=

1030𝑥9.81𝑥1²𝑥50

8
= 63.151KJ [Julia Fernández Chozas,12]  Ec.5.1 

A este valor se debe añadir el área  efectiva, que en nuestro caso es de 50 metros 

cuadrados, resultando una energía inicial el fluido en 63.151 KJ. Esta 

representaría la energía del oleaje pero a esto debemos agregarle el agua que 

está debajo del nivel del mar que tiene una altura de 2.5 metros. Debemos acotar 

también que vamos a trabajar por cada pulso de la ola que tiene un periodo de 

15 segundos (a este periodo corresponde una longitud de 75 metros entre cresta 

y cresta de onda marina). Lo máximo que nos puede entregar una ola de 3 

metros de altura es de 568.366 KJ 
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Pero la distribución de esta corriente debajo de la ola marina no es contante, 

llegando a su valor pico en la cresta de la ola: 

De la distribución de velocidades, podemos decir que la velocidad de la corriente 

debajo de la ola no es constante, en la parte superior de la ola y el lecho marino 

respectivamente son diferentes [Rodrigo Bizama]. Existe una distribución 

analítica entre la velocidad debajo de la ola con respecto de la velocidad de la 

ola: 

                                        𝑉𝑤 = 1.129𝑉1                                                                 Ec.5.2 

Donde V1 es la velocidad del agua debajo de la ola. 

Sabemos que la velocidad de la ola es de 5 m/s entonces la velocidad del agua 

debajo de la ola es aproximadamente de 4.42 m/s. 

 

Figura 5.2 Ecuación de Bernoulli para canales [Ven Te Chow,4] 

Para hallar la energía cinética lo primero será hallar la masa de agua, pero antes 

de eso calcularemos el volumen de agua que se traslada durante cada pulso: 

                                                      𝑉 = 2.5𝑥10𝑥75 = 1875𝑚³                                 Ec.5.3 

                    𝑚 = 𝜌𝑉 = 1030
𝐾𝑔

𝑚³
1875𝑚3 = 1 931 250 𝐾𝑔                            Ec.5.4 

        𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
1

2
𝑚𝑣2 = 18 864 𝐾𝐽                                                             𝐸𝑐. 5.5 
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Para hallar la energía inicial tenemos que hacer uso de la ecuación de Bernoulli 

la cual une la energía cinética, la energía potencial y de presión de toda el agua. 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑚𝑔𝑦1 = 1931250𝑥9.81𝑥2.5 = 47 363 𝐾𝐽                      𝐸𝑐. 5.6 

Energía durante cada pulso será total será: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 47363 𝐾𝐽 + 18 864 𝐾𝐽 + 63.151𝐾𝐽 = 66 290.1 𝐾𝐽              𝐸𝑐. 5.7 

Energía inicial máxima= 47363 𝐾𝐽 + 18 864 𝐾𝐽 + 568.366𝐾𝐽 = 66 795.36𝐾𝐽 Ec.5.8 

5.1.-PERDIDA DE ENERGIA  

5.1.1.-PERDIDA DE ENERGIA DEBIDO AL FILTRO 

El primer contacto que tendrá el agua marina con la estructura será el filtro para 

impedir el paso de elementos mayores de 30 cm puedan ingresar a los canales 

de elastómeros de poliuretano. Este filtro tiene  otra función principal, la de 

acondicionar el flujo de agua totalmente turbulento. En la figura se ve una rejilla 

del filtro: 

 

Figura 5.3 conjunto de filtros de elastómero 

  Las rejillas del filtro tendrán serán también de elastómeros de poliuretano y 

tendrán un ancho de 2 cm, en la siguiente figura podemos observar que 

interferencia ejerce cada rejilla en la reducción del área inicial: 
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Figura 5.4 Esquema de una rejilla aislada 

Utilizando el software autocad podemos observar que el área inicial se reduce 

de 1024 cm² a 900cm² (el área interior), podemos asemejar este caso cuando 

tenemos una reducción  súbita del área en una tubería de diferentes diámetros. 

 

Figura 5.5 Esquema de una reducción en un canal 

La expresión del coeficiente de perdidas viene dado por [Irving Shames]: 

𝐾 =
0.5[1 − (𝐷2/𝐷1)²]√𝑠𝑒𝑛

𝜃
2

(
𝐷2
𝐷1

)4
=

0.5[1 − (30/32)²]√𝑠𝑒𝑛
180°
2

(
30
32)

4

= 0.07838                𝐸𝑐. 5.9 

En esta ecuación se colocaban los diámetros de las tuberías, pero para nuestro 

cálculo pondremos el lado del cuadrado que representa lo mismo. 

Aunque la pérdida en cada rejilla es mínima, en todo el filtro la perdida será 

significativa. Recordando que la velocidad del agua es de 4.42 m/s, porque 

estamos considerando el caso más crítico en el cual tenemos el mínimo oleaje 

posible, tendremos una pérdida por rejilla de: 

                                       ℎ𝑙 = 𝐾
𝑉1

2

2
= 0.7656 𝐽/𝐾𝑔                                             Ec.5.10 
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El flujo de masa que pasa a través del filtro durante un pulso viene dado por: 

                    𝑚 = 𝜌𝑉 = 1030
𝐾𝑔

𝑚³
1875𝑚3 = 1 931 250 𝐾𝑔                                      𝐸𝑐. 5.11 

Las pérdidas de energía debido a toda esta masa de agua que pasa por el filtro 

serán: 

                                        𝐻𝑙 = 0.7656𝑥1931250 = 1478.9 𝐾𝐽                                  𝐸𝑐. 5.12 

5.2.-MOVIMIENTO DEL AGUA DURANTE EL PRIMER TRAMO DEL CANAL 

Durante el traslado del agua ésta va a sufrir un proceso de cambio de sección, 

además de tratarse el agua como un flujo no permanente. Específicamente se 

trata de un flujo no permanente gradualmente variado, en tanto que el efecto del 

cambio de dirección  del canal a menudo es apreciable como se analizó en 

incisos anteriores. 

Para analizar matemáticamente éste cálculo nos referimos a la figura siguiente 

en la cual puede establecerse la continuidad de la masa en un espacio 

infinitesimal entre 2 secciones del canal. 

 

Figura 5.6 Esquema diferencial de un canal 

En flujo no permanente el caudal cambia con la distancia a una tasa de (dQ/dx), 

y la profundidad cambia con el tiempo a una tasa de (dy/dt). El cambio en el 

caudal a través del espacio en el tiempo dt es (dQ/dx)dxdt. El cambio 

correspondiente en el almacenamiento dentro del canal en el espacio es 
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Tdx(dy/dt)dt=dx(dA/dt)dt. Debido a que el agua es incompresible, el cambio neto 

en el caudal más el cambio en el almacenamiento debería ser cero. 

                            𝑑𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑑𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0                                                        𝐸𝑐. 5.13 

                                                             𝑑𝑄𝑑𝑡 + 𝑇𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0                                               𝐸𝑐. 5.14 

 
𝜕𝑄

𝜕𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑡 + 𝑇𝑑𝑥 (

𝜕𝑦

𝜕𝑡
)𝑑𝑡 = (

𝜕𝑄

𝜕𝑥
)𝑑𝑥𝑑𝑡 + (

𝜕𝐴

𝜕𝑡
)𝑑𝑥𝑑𝑡 = 0                                       𝐸𝑐. 5.15 

Al simplificar: 

                                               
𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝑇𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 0                                                                     𝐸𝑐. 5.16 

                                             
𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝐴

𝜕𝑡
= 0                                                                         𝐸𝑐. 5.17 

En una sección determinada, Q=VA ; entonces reemplazando tenemos: 

                                                                 
𝜕(𝑉𝐴)

𝜕𝑥
+

𝑇𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 0                                              𝐸𝑐. 5.18 

                                                                    
𝐴𝜕𝑉

𝜕𝑥
+

𝑉𝜕𝐴

𝜕𝑥
+

𝑇𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 0                                𝐸𝑐. 5.19 

Como la profundidad hidráulica es D=A/T y dA=Tdy, la ecuación anterior puede 

escribirse como: 

                                                 𝐷
𝜕𝑉

𝜕𝑥
+ 𝑉

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 0                                                     𝐸𝑐. 5.20 

Las ecuaciones anteriores son todas formas de la ecuación e continuidad para 

flujo no permanente en canales abiertos. Para un canal, si ahora utilizamos la 

expresión q que es el caudal por unidad de ancho tendremos en la ecuación 

(5.11). 

                                                                      
𝜕(𝑞𝑇)

𝜕𝑥
+ 𝑇

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 0                                       𝐸𝑐. 5.21 

                                                                    
𝜕𝑞

𝜕𝑥
+

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= 0                                                   𝐸𝑐. 5.22 
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A esta expresión se le conoce como la ecuación  de Saint-Venant. 

5.3.-ONDA CRECIENTE MONOCLINAL 

Un caso especial de flujo no permanente posible en canales prismáticos es el 

flujo uniformemente progresivo, que tiene un perfil de onda estable, el cual no 

cambia de forma a medida que se mueve a lo largo del canal. De acuerdo con 

esta definición, el flujo uniformemente progresivo tiene las siguientes 

características notables: las posiciones sucesivas del frente de onda en 

diferentes tiempos son paralelas. La velocidad del frente de onda o celeridad es 

mayor que la velocidad media del agua, en cualquier sección de la onda. La 

configuración de la onda viaja hacia aguas arriba con una velocidad constante, 

pero la velocidad media del agua en la sección transversal puede variar de una 

sección a otra a medida que cambia el radio hidráulico y la pendiente superficial. 

De las diferentes formas de configuración de onda en un flujo uniformemente 

progresivo se tomará la onda creciente monoclinal como el caso clásico para el 

siguiente análisis, debido a que esta onda puede aproximarse a la mayor parte 

de las ondas de creciente en los canales y a que es manejable mediante un 

tratamiento matemático simple. 

La onda creciente monoclinal es traslacional  y de configuración estable, es decir, 

uniformemente progresiva, que viaja a lo largo del canal con una velocidad 

constante Vw (en la presente tesis se verá que la velocidad disminuye a causa 

que la energía cinética se transformará en energía potencial, y es así como la 

utilizaremos para producir energía eléctrica)  desde una región aguas abajo de 

flujo uniforme con y1, V1 y Q1 hacia una región de aguas arriba con flujo uniforme 

con y2, V2 y Q2. La profundidad del frente de onda varia de manera gradual desde 

la sección de aguas abajo hasta la de aguas arriba. Durante un intervalo de 

tiempo t, el frente de onda se mueve hacia adelante una distancia igual a Vwt. La 

velocidad de onda es mayor que las velocidades medias de V1 y V2 en las 

regiones de flujo uniforme. Cuando el frente de onda pasa sobre el flujo en el 

canal, toma un caudal permanente      Qo=(Vw-V1)A1 en el frente. Debido a que la 

configuración de la onda es estable y su volumen constante, el frente deja un 

caudal permanente Qo=(Vw-V2)A2 igual al del lado de aguas abajo. El caudal 
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permanente Qo que fluye a través del frente de onda en la dirección hacia aguas 

arriba se conoce como rebase. Al igualar los valores  del caudal permanente: 

          𝑄0 = (𝑉𝑤 − 𝑉1)𝐴1 = (𝑉𝑤 − 𝑉2)𝐴2                                                        Ec.5.23 

Al resolver para Vw: 

                                           𝑉𝑤 =
𝑉1𝐴1 − 𝑉2𝐴2

𝐴1 − 𝐴2
                                                               𝐸𝑐. 5.24 

Como en las regiones de flujo uniforme Q1=V1A1 y Q2=V2A2, la ecuación puede 

escribirse como: 

                                           𝑉𝑤 =
𝑄1 − 𝑄2

𝐴1 − 𝐴2
                                                                        𝐸𝑐. 5.25 

frente de onda despues del tiempo t
y
1

y
2Nivel aguas abajo

Nivel aguas arriba

V1

V2

Vw

Vwt

Figura 5.7 esquema del frente de ola subiendo la pendiente 

Las ecuaciones anteriores pueden utilizarse para el cálculo de la velocidad de la 

onda creciente monoclinal. La ecuación (5.14) muestra que, si no existe flujo 

inicial, es decir, si V1=0, entonces Vw=V2. Si existe flujo inicial, entonces Vw es 

siempre mayor que V1 o V2. Esto es cierto debido a que la onda se mueve más 

rápidamente que las partículas de agua si tiene que proveer el volumen de la 

configuración de onda en cualquier momento. 

La ecuación (5.15) indica que la velocidad de una onda creciente monoclinal es 

una función de la relación entre el área mojada y el caudal para el canal. En la 
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siguiente figura muestra una curva que representa tal relación. Para secciones 

de canal comunes en las cuales la velocidad aumenta al igual que el área 

mojada, ésta curva es cóncava hacia arriba. En la figura, (5.8)  tanθ1 =Q1/A1, 

tanθ2 =Q2/A2  y tanθw =(Q1-Q2)/(A1 – A2) =Vw=la pendiente de línea P1P2. Como 

la  curva es cóncava hacia arriba, nótese que Vw debe ser mayor que V1 o V2. 

Para una Vw máxima, la pendiente de la línea P1P2 debe ser máxima. Esto ocurre 

cuando Q1=Q2 o cuando el punto P2 se aproxima al punto P1 y la pendiente de 

la secante P1P2 se aproxima a la pendiente de la tangente P1 como límite.  

 

Figura 5.8 Interpretación grafica de las relaciones de área mojada, caudal y 

velocidad en una onda creciente monoclinal [Ven te Chow,4] 

Por consiguiente: 

                                                                   (𝑉𝑊)𝑚𝑎𝑥 =
𝑑𝑄

𝑑𝐴
                                                 𝐸𝑐. 5.26 

Como dA=Tdy, la anterior ecuación se convierte en: 

                                                                (𝑉𝑊)𝑚𝑎𝑥 =
𝑑𝑄

𝑇𝑑𝑦
                                                  𝐸𝑐. 5.27 

Donde dQ/dy es la pendiente de la curva de calibración de caudal. Si se conoce 

el ancho superficial de la sección del canal, Puede calcularse la velocidad 

máxima utilizando esta ecuación. De igual modo, si se conoce la velocidad 
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máxima, puede determinarse el ancho promedio del canal. El término dQ/dy para 

un nivel determinado puede calcularse por medio de la pendiente media de las 

curvas de calibración de caudal en las estaciones de aforo dentro del tramo en 

consideración. La velocidad máxima Vw puede determinarse a partir de la 

distancia y el tiempo del viaje de la onda entre las estaciones. 

La ecuación anterior también puede utilizarse para determinar la relación entre 

la máxima velocidad de onda y la velocidad del agua en un canal prismático, este 

principio matemático fue desarrollado por Kleitz a partir de observaciones reales 

en un estudio de las alturas en los ríos Mississippi y Missouri.   

5.3.1.-HIDRAULICA DEL DUCTO  

De los datos de nuestra tesis podemos observar que la velocidad de la onda (Vw) 

es de 5m/s. Estos valores han sido tomados como mínimos para obtener el punto 

más bajo energético.  

El valor de V2 es un poco más complejo de calcular ya que  dependerá del agua 

rechazada por las válvulas anti retorno y además que pasaron por las trampas 

de arena. Al tener las olas un periodo de 15 segundos, solo da cabida a que una 

sola onda se traslade durante el primer trayecto de 100 metros.  

Para nuestro primer cálculo asumiremos que el valor de V2 es igual a cero, ya 

que en un principio solo existe la onda de ola principal. Después de calcular las 

perdidas en las válvulas anti retorno podremos calcular la magnitud de V2. 

                                           𝑉𝑤 =
𝑉1𝐴1

𝐴1 − 𝐴2
                                                              𝐸𝑐. 5.28              

 

Observamos que la ecuación se reduce y podemos reemplazar las áreas 

actuantes: 

                                                                   𝑉𝑤 =
𝑉1(35)

35 − 4
                                                  𝐸𝑐. 5.29   

                                                  𝑉𝑤 = 1.129𝑉1                                                        𝐸𝑐. 5.30 
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Sabiendo que la velocidad promedio de la ola marina es de 5 m/s podemos 

concluir que el agua debajo de la ola es de V1=4.42 m/s sabiendo que esto solo 

pasa durante el primer paso de la ola, es decir cuando V2=0. 

Entonces aplicaremos la ecuación de Bernoulli para canales abiertos: 

 

 

Figura 5.9 Ecuación de Bernoulli para canales [Ven te Chow,4] 

En este primer tramo la diferencia de cotas es de 10 metros ya que nuestra 

pendiente es del 10% para un tramo de 100 metros, además ya conocemos el 

valor de la energía inicial con estos parámetros podemos calcular los parámetros 

después de los 100 metros del canal de sección variable. 

Podemos aproximar nuestros cálculos a la ecuación de Bernoulli para la entrada 

y salida del primer tramo. Tomamos como referencia de coordenadas a la base 

del canal. 

Como primer paso calculamos la perdida de energía debido a la fricción, en el 

cual tenemos el inconveniente que no se trata de una sección circular por lo que 

tendremos que hallar el radio hidráulico y el factor de fricción. Recordaremos que 

al utilizar la ecuación de Darcy necesitamos saber el factor de fricción el cual 

viene dado en función de la rugosidad del conducto donde se traslada el fluido, 
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para lo cual el diagrama de moody tiene una sección especial para tratar los 

conductos lisos (los polímeros están en la categoría de conductos lisos). 

Como estamos analizando el primer tramo de nuestro dato todos nuestros 

cálculos se basarán en los datos iniciales. 

                                                𝑅ℎ =
5𝑥10

3.5𝑥2 + 10
= 2.941𝑚                                           𝐸𝑐. 5.31 

Donde la magnitud “Rh” es conocida como radio hidráulico que relaciona la 

sección transversal y el perímetro mojado de un canal. Para tener una relación 

entre el radio hidráulico y el diámetro “D” que se utiliza en la ecuación de Darcy 

igualamos las dos áreas: 

                                                                      
𝜋

4
 𝐷2 = 𝑏𝑦 = 50                                          𝐸𝑐. 5.32 

                                                      𝐷 = 7.97 = 2.71𝑅ℎ                                                      𝐸𝑐. 5.33 

                                                       ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿𝑉1

2

2.71𝑅ℎ(2𝑔)
                                                   𝐸𝑐. 5.34 

Ahora hallamos el factor de fricción para lo cual primero calcularemos el número 

de Reynolds sabiendo que la viscosidad cinemática del agua a 20°C es 10-6m²/s. 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜐
=

𝑉𝑥2.71𝑅ℎ

𝜐
=

(4.42𝑚/𝑠)(2.71𝑥2.941𝑚)

10−6𝑚2/𝑠

= 3.52𝑥107                                   𝐸𝑐. 5.35 

Ahora utilizamos el diagrama de Moody para hallar el factor de fricción: 
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Figura 5.10 Diagrama de Moody [4] 

Nos da un valor aproximado de 0.01 como factor de fricción. 

                                          ℎ𝑓 =
0.01𝑥100𝑥4.422

2.71𝑥2.941𝑥2𝑥9.81
= 0.124𝑚                                  𝐸𝑐. 5.36 

Como vemos las perdidas debido a la fricción entre el polímero y el agua no son 

muy considerables. 

Ahora retomando el valor en la ecuación de Bernoulli para canales tenemos:  

�̇�1𝑔(𝑍1 + 𝑦1 +
𝑉1

2

2𝑔
− ℎ𝑓) − 𝐻𝑙 = 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − ℎ𝑓�̇�1𝑔 − 𝐻𝑙

= (𝑍2 + 𝑦2 +
𝑉2

2

2𝑔
)�̇�2𝑔           𝐸𝑐. 5.37 

Ahora reemplazaremos los valores y tomando a Z1 como nivel de referencia, 

además tomamos al nivel medio del agua que transporta a las olas, la velocidad 

de entrada no es de la ola sino la del agua debajo de ésta, el valor del tirante 

final  será de 2 metros ya que al final del trayecto todo el canal estará inundado 

y la altura del canal en ese punto es de 2 metros, además tenemos que 

reemplazar las pérdidas de energía debido al filtro a la entrada. Recordando 

también que el periodo de cresta a cresta de la ola es de 15 segundos, este es 
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el tiempo en el que se transfiere la energía. A todo esto tenemos que recordar 

que la ecuación de Bernoulli representa la energía que posee un fluido: 

66 290.1𝐾𝐽

15𝑠𝑒𝑔
− 0.124𝑥

1931250

15
𝑥9.81 −

1 478.9𝐾𝐽

15𝑠𝑒𝑔

= (10 + 2 +
𝑉2

2

2𝑔
)9.81𝑥1030𝑥𝑉2𝑥4                    𝐸𝑐. 5.38 

4 419.34𝐾𝑊 − 156.61𝐾𝑊 − 98.59𝐾𝑊 = (10 + 2 +
𝑉2

2

2𝑔
)40.417𝑥𝑉2 

103.029 = (10 + 2 +
𝑉2

2

2𝑔
)𝑉2 

                                      𝑉2 = 7.079𝑚/𝑠                                                      Ec.5.40    

Para las condiciones de máximo oleaje será: 

4453.024𝐾𝑊 − 156.61𝐾𝑊 − 98.59𝐾𝑊 = (10 + 2 +
𝑉2

2

2𝑔
) 40.417𝑥𝑉2            𝐸𝑐. 5.41 

                              4197.824 𝐾𝑊 = (10 + 2 +
𝑉2

2

2𝑔
)40.417𝑥𝑉2                               𝐸𝑐. 5.42 

                               V2=7.121m/s                                                               Ec.5.43 

5.4.-DISEÑO DE LAS TRAMPAS DE ARENA 

Antes de que todo el fluido pase a través del sistema de válvulas antirretorno, se 

ha dispuesto colocar trampas para la arena u otro cuerpo extraño que haya 

ingresado a nuestro ducto en forma indeseable, estas trampas o “lenguas” están 

en la base y solo se abren cuando cierta masa de agua trata de regresar al mar. 

Los estudios sobre hidráulica fluvial indican que la mayor parte de los sedimentos 

se encuentran en la parte inferior de la corriente de agua. 

Estas “lenguas” se ubicaran en la base a lo largo del primer tramo del ducto, 

porque están los pilotes de medio metro de altura que permitirá la extracción de 

material particulado extraño que no se requiera. En la siguiente figura puede 
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verse cuando las “lenguas” están cerradas (el fluido está subiendo) y cuando se 

abren (el fluido tratan de regresar al mar). 

 

Figura 5.11 Esquema de la “lengua cerrada” 

 

 

Figura 5.12 Esquema de la “lengua abierta” 

 

Figura 5.13 Esquema de las “lenguas en conjunto” 
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CAPÍTULO VI: COMPORTAMIENTO DEL AGUA DENTRO DEL SEGUNDO 

TRAMO DEL DUCTO 

 

6.1.-DISEÑO DE LAS VALVULAS ANTIRETORNO 

Como siguiente paso debemos averiguar la capacidad de retener del conjunto 

de válvulas, para esto tendremos como parámetros la pendiente del canal, que 

ahora podemos modificarla al valor de 10%. 

Podemos hacer una apreciación importante, que a pesar que el fluido está en 

una cota superior su velocidad ha aumentado en vez de disminuir, esto se debe 

a que el área ha disminuido desde un valor inicial de 50m² a 4m². 

En primer lugar tenemos un área total del ducto de 4m² en el cuál están 

distribuidas válvulas cuadradas de 30 cm de lado, dando como resultado 25   

válvulas. 

 

Figura 6.1 corte del segundo tramo con las válvulas anti retorno 

 Ahora analizamos individualmente cada válvula mediante el software ANSYS 

para encontrar sus parámetros físicos, partiendo en primer lugar de la geometría 

de la válvula: 
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Figura 6.2 análisis en ANSYS de una válvula anti retorno 

Como segundo paso introducimos el único valor físico que conocemos, la 

velocidad: 

 

Figura 6.3 análisis en ANSYS FLUENT de una válvula anti retorno 
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Seguidamente el software nos mostrará mediante el uso de elementos finitos el 

valor de la presión que ejerce el fluido sobre la válvula: 

 

Figura 6.4 análisis en ANSYS de las presiones de una válvula anti retorno 

Resultando un valor de 3.189 KPa la presión que se ejerce sobre cada válvula 

analizada particularmente. 

Ahora podemos asumir que cada válvula se comporta como una viga 

extremadamente ancha, entonces podemos utilizar los conceptos aprendidos en 

resistencia de materiales, consideramos a la válvula una viga empotrada. 

 

Figura 6.5 tabla de resistencia de materiales sobre deformaciones 

La presión la tenemos que transformar en su equivalente “w” donde este valor 

representa la carga distribuida sobre la viga, la relación que existe entre la 

presión y la carga distribuida es: 

                    𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

(𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜)(𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)
=

𝑤′

𝐴
                                                                𝐸𝑐. 6.1 
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Figura 6.6 Análisis de la carga distribuida sobre una válvula 

                                              𝑤 = 3189(0.3) = 956.7
𝑁

𝑚
                                                  𝐸𝑐. 6.2 

Sabemos que el módulo de elasticidad de nuestro elastómero elastollan 1185A 

es de 20 MPa. 

 

Figura 6.7 Modulo de elasticidad de Elastollan a base de poliéter 

Sabiendo que vamos a tomar  a la parte móvil de la válvula como una viga ancha 

(su ancho es de 1cm y su base es de 30cm) que se flexiona elásticamente.  Su 

momento de inercia será igual a: 

                                𝐼 =
𝑏ℎ3

12
=

(0.3)(0.01)3

12
= 2.5𝑥10−8𝑚4                                       𝐸𝑐. 6.3 

Finalmente tenemos: 
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𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑤𝐿4

8𝐸𝐼
=

956.7(0.34)

8(20𝑥106)(2.5𝑥10−8)
= 1.93𝑚                                   𝐸𝑐. 6.4 

Aunque la respuesta es geométricamente imposible, nos da un indicativo de que 

la válvula se abrirá por completo. 

6.2.- DISEÑO DE LAS VÁLVULAS EN CONJUNTO  

Al conjunto de válvulas lo analizaremos en su equivalente como una placa plana 

de 1cm de espesor. La longitud del segundo tramo tendrá un área constante de 

4m², con una pendiente del 10%, la longitud de este segundo tramo dependerá 

exclusivamente de la resistencia del elastómero 1185A que será analizada 

mediante la teoría de placas planas y confrontada con el análisis hecho en 

ANSYS. Tomando al conjunto de las válvulas como si fueran una placa plana. 

 

Figura 6.8 análisis en ANSYS de la presión sobre el conjunto de válvulas anti 

retorno 

El análisis en ANSYS nos muestra que el esfuerzo máximo se presenta en los 

bordes del ducto que soporta el conjunto de válvulas (en la figura se ha suprimido 

las válvulas). 
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Y analizando la resistencia de este elastómero nos encontramos con la dificultad 

que el esfuerzo máximo que éste puede soportar es de 50 MPa, por lo que 

estamos en la imperiosa necesidad de cambiar la geometría del sistema de 

válvulas.  

 

Figura 6.9 Análisis del esfuerzo Vs. Deformación para elastollan 1185A 

Ya que el máximo esfuerzo se concentra en los bordes y sabiendo que el espesor 

de nuestros bordes es de 15 cm como nos muestra la siguiente figura en la cual 

se ha puesto énfasis en los bordes del sistema de válvulas, tomaremos la 

decisión engrosar estos 15 cm de borde exterior, ya que estos bordes se 

encuentran los esfuerzos máximos 

0.15

0
.1

5

 

Figura 6.10 Análisis de los bordes del sistema de válvulas 

Los bordes lo engrosaremos a 3 cm y los resultamos son los siguientes en 

ANSYS: 
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Figura 6.11 Análisis en ANSYS del sistema mejorado 

 

Vemos que el esfuerzo ha disminuido considerablemente y  que el esfuerzo 

máximo que se produce es de 39 MPa menor que el máximo de 50 MPa, con lo 

cual la geometría es la adecuada para nuestro diseño. 

Como siguiente paso veremos la cantidad de agua que se puede retener con los 

10 KPa aplicados sobre el conjunto de válvulas(éste valor se ha puesto  adrede), 

para lo cual utilizaremos cálculos de la hidrostática ya que el fluido se encuentra 

confinado temporalmente por las válvulas antiretorno. Como dato sabemos que 

la inclinación que le hemos dado es de 10%, lo cual indica que el ángulo de 

inclinación es de 5.71°. Todo este cálculo nos va a servir para hallar la longitud 

del ducto de agua que va a estar confinada gracias a las válvulas antiretorno. 

5.71°

conjunto
de

valvulas
de

entrada

conjunto
de
valvulas
de
salida

H

L

Nivel de agua

 

Fig.6.12   Descripción gráfica de un tramo entre válvulas 
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Como factor de seguridad nos pondremos en el caso en el que nivel de agua 

confinada no este hasta el máximo de su capacidad, sino que exista un vacío. 

Como sabemos la presión que pueden soportar nuestro conjunto válvulas es de 

10KPa y la presión hidrostática en el fondo es de: 

                                                                              𝑃 = 𝛾𝐻 = 10𝐾𝑃𝑎                           Ec.6.5 

                                     𝑃 = 𝜌𝑔𝐻 = (
1030𝐾𝑔

𝑚3
) (

9.81𝑚

𝑠2
)𝐻 = 10𝐾𝑃𝑎                        𝐸𝑐. 6.6 

                                                                                 𝐻 = 0.98𝑚                                            𝐸𝑐. 6.7 

Pero también sabemos que su geometría es: 

                                                                 𝑠𝑒𝑛(5.71°) =
𝐻

𝐿
                                                   𝐸𝑐. 6.8 

Donde la longitud entre cada sistema válvulas es de: 

                                                                                𝐿 = 9.85𝑚                                               𝐸𝑐. 6.9 

Para tenerlo en un sistema en cual podamos trabajar lo redondeamos a 10 

metros. 

6.3.-CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRAMOS DE AGUA CONFINADA 

Ahora calcularemos el número de tramos de nuestro ducto, que va a tener para  

trasladar a un nivel superior en el cual hemos cambiado la energía cinética del 

agua en energía potencial. 

Como sabemos la cantidad de energía con la que disponemos para cada ciclo 

de 15 segundos es de 62 492 KJ, esta energía será la encargada de producir el 

desplazamiento de agua confinada en los tramos del ducto. 

Empezaremos haciendo el cálculo energético partiendo de la hipótesis  de que 

en cada tramo se encuentra completamente lleno de agua, y la incógnita es la 

masa de agua a ser trasladada. 

6.3.1.-ECUACIÓN DE TRANSPORTE DE REYNOLDS 
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Para tratar el movimiento del agua a través de las válvulas haremos uso de la 

ecuación de transporte de Reynolds. Antes de enunciar la ecuación tenemos que 

definir las partes principales involucradas en dicha ecuación: 

-Volumen de control: es el volumen definido en el espacio, cuyos límites están 

delimitados por una superficie de control (S.C.). La superficie de control  puede 

ser variable o invariante en el tiempo y, el volumen de control puede ser fijo o 

desplazable. Además la cantidad de materia o masa puede variar con el tiempo 

dentro del volumen de control. 

-Propiedad extensiva (B): Cuyos valores dependen de la cantidad de masa en el 

volumen de control, por ejemplo: masa, energía, cantidad de movimiento, etc. 

-Propiedad intensiva (β): es independiente de la masa, para cualquier propiedad 

extensiva B se puede definir su correspondiente propiedad intensiva β, como la 

cantidad: B/m de fluido. Donde B y β pueden ser magnitudes vectoriales o 

escalares. 

Ahora escribimos la ecuación de transporte de Reynolds: 

𝐷𝐵

𝐷𝑡
= ∯𝛽(𝜌𝑉.⃑⃑  ⃑ 𝑑𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑)

𝑠𝑐

+
𝜕

𝜕𝑡
∭𝛽𝜌𝑑𝑣

𝑣𝑐

                                                       𝐸𝑐. 6.10 

Donde la magnitud a calcular (B), es el momentum ejercido por el agua para que 

esta pueda impulsar agua encapsulada a través del ducto con válvulas anti 

retorno. 

                           𝛽 =
𝐵

𝑚𝑎𝑠𝑎
=

𝑚𝑉

𝑚
= 𝑉                                                                   𝐸𝑐. 6.11 

Es decir B=mv (momentum) puede expresarse también como: 

𝐷(𝑚𝑉)

𝐷𝑡
= ∯𝑉(𝜌𝑉.⃑⃑  ⃑ 𝑑𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑)

𝑠𝑐

+
𝜕

𝜕𝑡
∭𝑉𝜌𝑑𝑣

𝑣𝑐

                                               𝐸𝑐. 6.12 

Sabemos que el cambio del momentum en el tiempo, es la fuerza que impulsa 

dicho momentum, es decir podemos reemplazar el valor de la fuerza en el 

término de la izquierda de la ecuación: 
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𝐹 = ∯𝑉(𝜌𝑉.⃑⃑  ⃑ 𝑑𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑)
𝑠𝑐

+
𝜕

𝜕𝑡
∭𝑉𝜌𝑑𝑣

𝑣𝑐

                                                                𝐸𝑐. 6.13 

Ahora vamos a ver las fuerzas que interactúan durante la traslación del agua a 

través del ducto con válvulas anti retorno. 

F
Wsen5.71°

a

 

Figura 6.13 Análisis de fuerzas actuantes en el segundo tramo del ducto 

De donde se puede inferir la ecuación: 

                                            𝐹 − 𝑊𝑠𝑒𝑛5.71° = 𝑚𝑎                                               𝐸𝑐. 6.14 

Donde “F” es la fuerza creadora del momentum, “Wsen5.71°” representa el peso 

del agua confinada en el ducto y “a” es la aceleración resultante a la cual es 

sometida el agua, en este caso se trata de una desaceleración ya que el fluido 

pierde velocidad pero gana energía potencial en el mismo proceso. En este 

proceso tomaremos a la aceleración como las demás fuerzas actuantes como 

constantes. 

El volumen de control para este caso está determinado por todo el volumen del 

ducto que contiene las válvulas anti retorno. El volumen de éste ducto es 

desconocido. 

x

5
.7

1
°

 

Figura 6.14 longitud desconocida del ducto y su  inclinación 
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Según este análisis se toma los valores de entrada y salida para hallar la fuerza 

“F” que es el primer parámetro de hallar. 

Éste puede escribirse de la siguiente manera: 

                                           𝐹 = ∯𝑉(𝜌𝑉.⃑⃑  ⃑ 𝑑𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑)
𝑠𝑐

+ 0                                    Ec.6.15 

El término de la derecha (la rapidez con que varía la cantidad de movimiento en 

la dirección del fluido que se encuentra en el volumen de control) se hizo nulo 

porque la cantidad de movimiento del fluido, aunque sea un número grande no 

cambiará apreciablemente con el tiempo, porque se considera que la velocidad 

con que ingresa el agua al ducto con las válvulas anti retorno es constante. 

Siguiendo con la resolución:    

                         𝐹 = ∬𝑉(𝜌𝑉.⃑⃑  ⃑ 𝑑𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑)𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + ∬𝑉(𝜌𝑉.⃑⃑  ⃑ 𝑑𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎                              𝐸𝑐. 6.16 

                                         𝐹 = 𝜌𝐴(𝑉2)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝜌𝐴(𝑉2)𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎                    Ec.6.17 

Donde los términos comunes son la densidad del fluido porque se trata de un 

fluido incompresible. Otro término constante es el área transversal del ducto 

porque el área de entrada es la misma que el área de salida. 

Éste valor reemplazamos en la ecuación 6.8 y obtenemos:  

                          𝜌𝐴(𝑉2)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝜌𝐴(𝑉2)𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑊𝑠𝑒𝑛5.71° = 𝑚𝑎                     𝐸𝑐. 6.18 

Que también puede estar escrita de la siguiente manera: 

𝜌𝐴(𝑉𝑒
2 − 𝑉𝑠

2) − 𝜌𝑔(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)𝑠𝑒𝑛5.71° = 𝜌(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)(𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)           𝐸𝑐. 6.19 

Pero sabemos que: 

                                               𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = (á𝑟𝑒𝑎)(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑) = 𝐴𝑥                            𝐸𝑐. 6.20 

Reemplazando: 

𝜌𝐴(𝑉𝑒
2 − 𝑉𝑠

2) − 𝜌𝑔𝐴𝑥(𝑠𝑒𝑛5.71°) = 𝜌(𝐴𝑥)(𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)                                   𝐸𝑐. 6.21 

                      (𝑉𝑒
2 − 𝑉𝑠

2) − 𝑔𝑥(𝑠𝑒𝑛5.71°) = (𝑥)(𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)                              𝐸𝑐. 6.22 



126 

Tomamos como velocidad de salida del ducto 0.5 m/s y el tiempo de traslación 

15 segundos porque este es el periodo de la ola marina. 

(𝑉𝑒
2 − 𝑉𝑠

2) − 𝑔𝑥(𝑠𝑒𝑛5.71°) = (𝑥)(𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)                                                    𝐸𝑐. 6.23 

(𝑉𝑒
2 − 𝑉𝑠

2) − 𝑔𝑥(𝑠𝑒𝑛5.71°) = (𝑥) (
𝑉𝑠 − 𝑉𝑒

𝑡
) = (𝑥) (

0.5 − 7.079

15
)                       𝐸𝑐. 6.24 

                                              (𝑉𝑒
2 − 𝑉𝑠

2) − 0.976𝑥 = −0.44𝑥                                        𝐸𝑐. 6.25 

                                                                       (𝑉𝑒
2 − 𝑉𝑠

2) = 0.536𝑥                                  𝐸𝑐. 6.26 

                                                                               50.3 = 0.536𝑥                                     𝐸𝑐. 6.27 

                                                           𝑥 = 93.847                                      Ec.6.28 

Tentativamente Podemos decir entonces que nuestro ducto tendrá 9 tramos, en 

cada uno de estos tramos tendremos un sistema de válvulas anti retorno, como 

sabemos la longitud de cada tramo es 10 metros. Una vez hallados los valores 

de las perdidas tenemos que restarle a esta longitud para hallar la longitud 

efectiva 

 

6.4.-PERDIDAS DEBIDO A LA FRICCIÓN  

Al ser el ducto de elastómero, está considerado como conducto liso, es decir las 

perdidas por fricción son pequeñas. Como factor de seguridad ampliaremos el 

valor de las pérdidas tomando como referencia la velocidad máxima, es decir la 

velocidad de entrada. 

El primer paso será encontrar el radio hidráulico, el cual es la relación entre el 

área y el perímetro mojado: 

                                                                          𝑅ℎ =
4

8
= 0.5𝑚                                        𝐸𝑐. 6.29 

Para tener una relación entre el radio hidráulico y el diámetro “D” que se utiliza 

en la ecuación de Darcy, igualamos las dos áreas: 
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𝜋

4
 𝐷2 = (𝑏𝑎𝑠𝑒)𝑡𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 4                            𝐸𝑐. 6.30 

                                                           𝐷 = 2.26 = 4.52𝑅ℎ                                                 𝐸𝑐. 6.31 

                                                       ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿𝑉𝑒

2

4.52𝑅ℎ(2𝑔)
                                                    𝐸𝑐. 6.32 

Ahora hallamos el factor de fricción para lo cual primero calcularemos el número 

de Reynolds sabiendo que la viscosidad cinemática del agua a 20°C es 10-6m²/s. 

         𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝜐
=

𝑉𝑥4.52𝑅ℎ

𝜐
=

(7.11𝑚/𝑠)(4.52𝑥0.5𝑚)

10−6𝑚2/𝑠
= 1.606𝑥107                𝐸𝑐. 6.33 

Utilizando el diagrama de Moody, Nos da un valor aproximado de 0.01 como 

factor de fricción. Con lo que nos queda finalmente: 

            ℎ𝑓 = 0.01
𝐿𝑥7.0792

4.52(0.5)(2𝑥9.81)
= 0.0114(93.847) = 1.069𝑚                   𝐸𝑐. 6.34  

Esto porque hemos tomado la longitud del ducto que contiene las válvulas 

antiretorno. 

6.5.-PERDIDA DE ENERGIA DEBIDO A LAS VALVULAS  

La pérdida de energía debido al sistema de válvulas es muy difícil de hallar 

analíticamente, en esta tesis se da un valor aproximado de las pérdidas en 

función  del cambio de energía cinética. 

Vamos a utilizar la ecuación de la continuidad, antes de que el fluido entre al 

sistema de válvulas nos centraremos en el movimiento unitario del fluido dentro 

de una sola válvula, tendremos que su geometría es de 30cmx30cm, porque 

contiene la superficie externa de soporte. Pero cuando la válvula está abierta el 

área efectiva donde el fluido se transporta es de 26cmx28cm, al existir ésta 

disminución existirá un ligero incremento en la velocidad del fluido y 

consecuentemente nos brindará la velocidad del fluido como si no hubiera 

pérdidas de ningún tipo. 

                                                       𝑉1𝐴1 = 𝑉2𝐴2                                                     𝐸𝑐. 6.35 
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                                                    (
7.079𝑚

𝑠
) (900𝑐𝑚2) = 𝑉2(728𝑐𝑚

2)                       𝐸𝑐. 6.36 

                                                                 𝑉2 =
8.79𝑚

𝑠
                                                         𝐸𝑐. 6.37 

Analizamos nuevamente mediante el software ANSYS y nos muestra una 

velocidad a la salida de la válvula completamente vierte de 7.53 m/s (para 

nuestros cálculos le asignaremos V2’) utilizando como herramienta las líneas de 

corriente. Esta podemos decir que es la velocidad “real” a la cual el agua pasa a 

través de las válvulas.  

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 = 𝐻𝑣 =
Δ𝐸𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎

2𝑔
=

1

2𝑔
(𝑉2

2 − 𝑉2
′2)    𝐸𝑐. 6.38 

                            Δ𝐸𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝐻𝑣 =
1

2𝑔
(8.792 − 7.532) = 1.048𝑚                        𝐸𝑐. 6.39 

En los siguientes tramos utilizaremos ésta pérdida de energía para los 

posteriores sistemas de válvulas, como factor de seguridad, ya que ésta es la 

velocidad máxima que tendremos dentro del ducto y por consiguiente las 

máximas perdidas posibles.  

Figura 6.15 Análisis en ANSYS de las líneas de corriente que atraviesan una 

válvula 



129 

Como se trata de 9 sistemas de válvulas anti retorno, la pérdida total será: 

                          𝐻𝑣,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9𝑥1.048 = 9.432𝑚                                                              𝐸𝑐. 6.40 

Entonces la velocidad real (restándole todas las pérdidas secundarias) de 

nuestro ducto será: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 93.847 − 9.432 − 1.069 = 83.34𝑚 ≈ 80𝑚               𝐸𝑐. 6.41 

La longitud efectiva será de 80 metros quedando el ducto con válvulas anti 

retorno de la siguiente manera: 

80

5
.7

1
°

8

 

Figura 6.16 resultado de la altura ganada debido al impulso del agua 

Podemos concluir que hemos ganado 8 metros adicionales de energía potencial 

para el fluido. 

El volumen de agua encapsulada en el ducto es 4(80)=320m³ y se traslada en 

un tiempo aproximado de 15 segundos, lo que nos da un caudal de 21.3 m³/s, 

para cada turbina utilizaremos un caudal de 85 m³/s, lo que significa que 

utilizaremos 4 ductos en paralelo, pero como se trata de un análisis meramente 

matemático no se sabe con certeza el caudal que van a entregar los ductos a la 

turbina por eso se va a agregar dos ductos como factor de seguridad. 

Ya que estamos utilizando 2 turbinas en paralelo necesitaremos en total 12 

ductos en paralelo para cubrir la demanda. El caudal total (170m³/s) es casi 

imposible de calcularlo analíticamente porque depende del tamaño de las olas, 

el nivel de la marea y de la sincronización de todos los movimientos del agua en 

los ductos  
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En total hemos ganado 18 metros desde el principio de la instalación éste dato 

nos permitirá diseñar los componentes de la central. 
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CAPÍTULO VII: SELECCIÓN DE LA TURBINA Y SUS COMPONENTES 

Para nuestro diseño se seleccionó una turbina Kaplan porque al tener hélices 

ajustables se logra mantener un rendimiento elevado a diferentes valores de la 

potencia. 

Al ser el movimiento de las olas de mar un flujo turbulento y su régimen no 

estable se optó por una turbina de potencia y caudal variable en función de la 

marea que se esté desarrollando en ese momento. 

La turbina Kaplan encuentra aplicación en una gama de cargas que varía 

aproximadamente de 1 metro a 90 metros. 

La velocidad especifica de la turbina Kaplan es alta, en virtud de que la carga es 

pequeña con relación al caudal, el cual, como maquina axial, es muy grande. En 

el sistema métrico, la velocidad especifica llega a variar de ns=300 a ns=1100. 

El número de alabes de una turbina Kaplan, varia de 4 a 9, correspondiendo a 

mayor velocidad especifica menor número de alabes, por eso en nuestro diseño 

la turbina tendrá solo 4 álabes. 

Vamos a seleccionar una turbina Kaplan  con un valor de velocidad específica 

de potencia de 800 y Nq=240, con una carga neta de 10 metros y un caudal de 

85 m³/s. Entonces podemos dividir los valores: 

                                                    𝑁𝑠 =
𝑛√𝑃

𝐻5/4
= 800                                   𝐸𝑐. 7.1 

n=134RPM                                    Ec.7.2 

También: 

                                     𝑃 = 𝑄𝐻𝛾𝜂 = 6.67 𝑀𝑊                                                𝐸𝑐. 7.3 

Lo que significa que cada turbina entregará 6.67 MW. Pero al tener 2 turbinas 

nuestra potencia firme será de 13.34 MW.  

 

7.1.-PROPORCION EN LAS DIMENSIONES EN LAS TURBINAS KAPLAN 
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Las turbinas de agua axiales, como la Kaplan de alabes móviles, son de alta 

velocidad específica, lo que caracteriza a estas máquinas para ser empleadas 

en saltos de agua de gran caudal y pequeñas cargas. 

El valor del diámetro de la turbina se fija por la experiencia a través de fórmulas 

empíricas, entre ellas la siguiente [14]:  

                                                         𝐷 = √
68(𝐻𝑃)

𝐻
                                              𝐸𝑐. 7.4 

En la cual D viene dado en pulgadas, para valores de la carga en pies y de la 

potencia en caballos. 

 

Figura 7.1 Dimensiones fundamentales de una turbina Kaplan [Polo 

Encinas,14] 

La distancia A entre el plano ecuatorial del distribuidor y el del rodete móvil está 

entre el 40 y 50% del valor del diámetro de este último, siendo menor para 

valores altos de la velocidad específica. 

El diámetro ecuatorial del distribuidor D0 , medido entre los puntos de pivoteo de 

los alabes, es del orden de 1.20 a 1.30D, correspondiendo valores menores para 

mayor velocidad especifica. 

La relación B/D (altura del distribuidor del diámetro de la hélice) es del orden de 

0.40, esto es, mayor en la turbina Kaplan que en la Francis, como puede verse 
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en la figura 7.2 . Ello se debe a la necesidad de aumentar las secciones de paso 

a mayores caudales, sin agrandar exageradamente el diámetro del distribuidor. 

 

 

Figura 7.2 valores de B/D en función de ns [Polo Encinas,14] 

La proporción entre el diámetro del cubo y el de la hélice (dc/D) se da en la figura 

7.3 en función de la carga. El cubo es muy robusto en la turbina Kaplan (más 

aún que en la de hélice) ya que debe  alojar el mecanismo de reglaje del paso 

de los álabes del rotor y al mismo tiempo soportar el tremendo par que produce 

la acción del agua sobre los álabes. 

El estudio y diseño de los álabes de una turbina Kaplan ha sido por mucho tiempo 

empírico o al menos no sujeto al análisis detallado que se realiza en las turbinas 

axiales de vapor o gas. No obstante, el rendimiento alcanzado en turbinas Kaplan 

llega a valores del orden del 93%, lo que justifica que no se haya prestado gran 

atención a los estudios analíticos. Sin embargo, la teoría del ala es aplicable en 

el diseño del perfil del alabe y en la determinación de la distribución de presiones 

y velocidades en los contornos del mismo, con objeto de predecir su 

comportamiento ante la cavitación. 

7.2.-ALIMENTACIÓN, REGULACIÓN Y DESFOGUE EN LA TURBINA KAPLAN 

La alimentación, la regulación de gasto y el desfogue de las turbinas hidráulicas 

de reacción Francis y Kaplan, es semejante. Bien es verdad, que dadas las 

condiciones de operación de cada una caracterizadas por la velocidad 
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específica, se definen dimensiones y proporciones diferentes, que ya se han 

considerado en incisos diferentes. También debe hacerse notar que en la 

regulación de la turbina Kaplan además del distribuidor que controla el gasto, es 

preciso corregir debidamente la orientación de los álabes del rotor.  

La proporción entre el diámetro el cubo y el de la hélice (dc/D) se da en la 

siguiente figura en función de la carga: 

 

Figura 7.3 Proporción en las dimensiones en una turbina Kaplan [L. Vivier,16] 

El cubo es muy robusto en la turbina Kaplan (más aún que en la de hélice) ya 

que debe alojar el mecanismo de reglaje del paso de los alabes del rotor y al 

mismo tiempo soportar el tremendo par que produce la acción del agua sobre los 

álabes. 

El estudio y diseño de los alabes de una turbina Kaplan ha sido por mucho tiempo 

empírico o al menos no sujeto al análisis detallado que se realiza en las turbinas 

axiales de vapor o gas. No obstante, el rendimiento alcanzado en turbinas Kaplan 

llega a valores del orden del 93%, lo que justifica que no se haya prestado gran 

atención a los estudios analíticos. 

7.3.-CALCULO DE LOS PARAMETROS DE LA TURBINA 
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El número de alabes de la TURBINA Kaplan, varia de 4 a 9 correspondiendo a 

mayor velocidad especifica menor número de alabes, para nuestro diseño se 

escogió 4 álabes. Se advierte que un grado de reacción alto mejora el coeficiente 

de utilización. El diseño de los alabes suele hacerse para el 80% de la capacidad 

de gasto de la turbina. Para las condiciones de diseño la apertura del ángulo del  

distribuidor suele ser de 45º, pudiendo variar entre 20º y 50ºen términos 

generales, seguidamente hallaremos los parámetros geométricos de la turbina: 

                                     𝐷 = √
68 ∗ 4020

16.404
= 129" = 3.25𝑚                                             𝐸𝑐. 7.5 

Entonces: 

                                           
𝐵

𝐷
= 0.42 →    𝐵 = 1.365𝑚                                                   𝐸𝑐. 7.6 

                               
𝑑𝑐

𝐷
= 0.35   →      𝑑𝑐 = 1.13𝑚                                                            𝐸𝑐. 7.7 

                                             𝐴 = 40%𝐷 = 1.3𝑚                                                                 𝐸𝑐. 7.8 

                                𝐷0 = 1.2𝐷 = 3.9𝑚                                                                                𝐸𝑐. 7.9 

En la siguiente figura se da el número de alabes del rotor en función de la carga, 

en la turbina Kaplan. Como puede observarse, varía de 4 a 8, aunque hay 

turbinas Kaplan para altas cargas que llegan a tener 9 álabes. Los alabes son de 

grandes dimensiones a causa de la gran cantidad de agua con que deben operar 

para transmitir potentes pares al eje de la unidad.  

 

Figura 7.5 Número de álabes del rotor en función de la carga, 

En una turbina Kaplan [L. Vivier,16] 
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7.4.-VARIACIÓN DE LA PRESIÓN Y DE LA VELOCIDAD DEL AGUA EN UNA 

TURBINA KAPLAN 

La variación de la presión y de la velocidad del agua puede verse en la figura 

7.6. Se incluye un tramo de la tubería de presión que alimenta la máquina, 

aunque en realidad la tubería no forma parte de la unidad, pero con ello se quiere 

hacer notar la forma en que va aumentando la presión del agua hasta alcanzar 

el caracol, mientras la velocidad permanece constante en la tubería, ya que el 

diámetro se considera constante y el flujo estable. Desde luego, la carga de 

posición del agua va disminuyendo a medida que se acerca al caracol, 

permaneciendo la carga total constante en el ducto cerrado de la tubería según 

el teorema de Bernoulli. La velocidad máxima en esta debe ser de 6 m/s. 

Seguidamente el agua pasa al distribuidor, donde se produce una aceleración 

que incrementa la energía cinética, al mismo tiempo que cae la presión y se 

impone al líquido el giro necesario para la transferencia de energía al rotor. 

En seguida ataca el agua a los álabes del rotor con una velocidad V1 y una 

presión P1. En su paso por entre los álabes cede casi toda su energía al rotor, 

conservando sólo valores residuales (P2, V2) a la salida, para continuar su curso 

hacia el tubo de desfogue o difusor, en el cuál el agua disminuye aún más su 

energía dinámica, incrementándose ligeramente la presión. Como P2<Patm el 

tubo de desfogue permite aumentar el gradiente de presión en el valor (Patm-P2). 

 

Figura  7.6  variación de la presión y de la velocidad del agua en los diferentes 

órganos de una turbina 
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7.5.-EL DISTRIBUIDOR 

La turbina hidráulica se acopla rígidamente a un generador al cual mueve para 

generar energía eléctrica. Pero tenemos el inconveniente que éste no va a girar 

a velocidad constante ya que depende del movimiento de las olas marinas, por 

lo que se utilizará un generador asíncrono, ya que éste permite una pequeña 

oscilación de la velocidad de giro. La potencia absorbida por el generador varía 

según las exigencias de la curva de demanda de demanda de energía eléctrica 

del sistema al que está conectado. La regulación de la potencia en la turbina se 

realiza parcialmente por el distribuidor, modificando convenientemente el gasto.  

La potencia depende del caudal, y de la carga H, principalmente. En un instante 

dado la carga H, se hace muy difícil, ya que depende de la cota del agua en el 

nivel de aguas arriba que alimenta la turbina. Entonces es preciso recurrir a la 

modificación del caudal para poder variar la potencia. 

Ahora bien el caudal depende del área de paso y de la velocidad, según la 

ecuación de la continuidad. En las turbinas de reacción el agua tiene acceso al 

rotor por su área circunferencial lateral, correspondiente a la altura de los álabes 

del distribuidor, esto es, por un área normal a la dirección radial cuyo valor es 

constante en una turbina determinada. Sólo cabe modificar la velocidad radial 

VR1 de paso por esa área, ya que: 

                                                𝑄 = 𝐴0𝑉𝑅1                                                                𝐸𝑐. 7.10 

Donde A0 es el área de paso lateral de referencia. La variación de VR1se logra 

cambiando la dirección de la velocidad absoluta de entrada V1, lo que se 

consigue con los álabes del distribuidor. 

El distribuidor de las turbinas a reacción está constituido por un sistema de 

alabes pivotantes que circula al rotor, dispuestos en forma de persiana que 

puede abrirse o cerrarse según las necesidades de la turbina, con la ayuda de 

un servomotor por el gobernador del grupo turbina-generador que regula la 

velocidad de giro. El distribuidor tiene las funciones siguientes: 

-Regular el gasto según exigencias de la potencia. 
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-Convierte parcialmente la energía estática en dinámica para que así el líquido 

pueda atacar los álabes del rotor y tenga lugar la transferencia energética. 

-Dirige la velocidad absoluta del fluido V1 según una dirección determinada α1 

que da lugar a una componente radial VR1 de acuerdo con las exigencias del 

gasto, y una Vu1 tangencial necesaria para la transferencia de energía del agua 

al rotor. 

 

Figura  7.7    distribuidor de una turbina de reacción con álabes pivotantes [14] 

Para los requisitos de diseño, los contornos del alabe móvil deben ser líneas de 

corriente, de manera que no se produzca separación o choque del agua contra 

el álabe. Se entiende así, que para un valor del ángulo del distribuidor se 

cumplen estas condiciones. En ningún caso deben tolerarse rendimientos 

inferiores al 75%, siendo aconsejable, en caso contrario, parar la unidad. 

7.6.-ARRANQUE DE LA TURBINA 

Para arrancar la turbina, partiendo de una velocidad de giro de cero, deben 

tomarse algunas precauciones, entre las que se puede señalar principalmente 

las siguientes: en primer lugar se debe introducir aceite  a presión en la 

chumacera de carga que soporta el peso de la masa rodante (turbina-generador). 

En algunos casos se logra con bombas de muy alta presión, en otras se levanta 

previamente la masa rodante con gatos. Protegida ya la chumacera por el aceite, 

se va abriendo paulatinamente el distribuidor al mismo tiempo que se incrementa 

la excitación del generador, todavía sin carga, hasta alcanzar la velocidad de 
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régimen que corresponda a la frecuencia del sistema eléctrico. Al conectar el 

generador a la red y tomar carga tenderá a reducir su velocidad, pero estará en 

operación el servomotor para que abra el distribuidor según exigencias de la 

potencia. En las turbinas Kaplan, el par de arranque a velocidad cero, suele ser 

1.5 veces  el valor del par a plena potencia. 

Para parar el grupo se procede de sentido inverso. Debe reducirse 

progresivamente la excitación del generador, al mismo tiempo que se va 

cerrando el distribuidor. El tiempo de cierre debe ser estudiado en cada caso 

para evitar golpes de ariete en la tubería de presión y sobre el distribuidor. Si por 

alguna circunstancia, el generador se quedara instantáneamente sin carga, 

debido a que se abrieran los interruptores de protección por alguna avería en las 

líneas de transmisión, la turbina tendería a desbocarse o embalarse, con peligro 

de destrucción de la misma. Ahora bien, si el sistema de regulación actúa 

rápidamente, cerrando el distribuidor, puede producirse un golpe de ariete 

peligroso. 

 

7.7.-LA ALIMENTACIÓN DE LA TURBINA: EL CARACOL   

Ya se ha visto cómo el distribuidor sirve el agua el agua al rotor bajo un ángulo 

α1 creando una componente giratoria Vu1  necesaria para la transferencia de 

energía, al mismo tiempo que actúa como tobera produciendo aceleración del 

fluido. El distribuidor recibe el agua de una caja espiral o caracol, que en nuestro 

caso tendrá que ser de concreto armado debido a la fuerte corrosión marina.  

Por razones de equilibrio, es conveniente que la energía del agua del contorno 

del distribuidor sea la misma en todos los puntos del contorno. Como el gasto va 

disminuyendo a lo largo del caracol, la sección de éste debe ir reduciéndose 

progresivamente. Con objeto que las pérdidas de carga no influyan demasiado, 

se procura una velocidad relativamente baja teniendo como máximo el valor de   

6m/s (en nuestra tesis el valor será de 5m/s). 
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La experiencia ha demostrado que para mantener los mismos valores de energía 

periférica, es más ventajoso disminuir menos rápidamente las secciones de la  

voluta que lo exige la ecuación de continuidad y considerar un pérdida de carga 

uniforme por unidad de longitud del caracol. 

En el caso de una caja espiral de sección circular, la pérdida de carga tiene por 

expresión: 

                                                                        ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
                                                𝐸𝑐. 7.11 

Y la condición fijada se traduce por [Polo Encinas,14]: 

                                                                          
𝑉2

𝐷
=

𝑉𝑒
2

𝐷𝑒
                                                     𝐸𝑐. 7.12 

Que también se puede escribir como: 

                                                                        
𝑉

𝑉𝑒
= (

𝐷

𝐷𝑒
)1/2                                                𝐸𝑐. 7.13 

Siendo V y D los valores de la velocidad media y del diámetro en una sección 

cualquiera; Ve y De los valores a la entrada del caracol. 

Llamando X a la fracción del gasto total, que pasa por la sección de diámetro D, 

situada a un ángulo θ del origen: 

                                                    𝑥 =
𝑄

𝑄𝑒
= 1 −

𝜃°

360°
                                                       𝐸𝑐. 7.14 

Y de acuerdo con la ecuación de la continuidad: 

                                                                          𝑥 =
𝑉𝐷2

𝑉𝑒𝐷𝑒
2
                                                  𝐸𝑐. 7.15 
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Figura 7.8 Disminución progresiva del diámetro del caracol, según necesidades 

del gasto [Polo Encinas,14] 

De las ecuaciones anteriores se obtiene: 

                                                                
𝐷

𝐷𝑒
= 𝑥2/5                                                            𝐸𝑐. 7.16 

Con ésta ecuación se ha dibujado el caracol de la figura 7.8, que sirve para definir 

el diámetro del caracol, en cualquier sección, de acuerdo con la posición fijada 

por el ángulo θ. 

Para hallar el valor de De lo calculamos a partir del diámetro de la tubería forzada 

ya calculada anteriormente, este valor corresponde a 6m, éste será el valor del 

diámetro a la entrada del caracol. 

7.8.-TUBO DE DESFOGUE: FUNCIÓN, FORMA, ALTURA DE ASPIRACIÓN Y 

RENDIMIENTO 

El tubo de desfogue sirve para la descarga del agua de la turbina, satisface 

además una función más importante como órgano de recuperación de energía, 

contribuyendo a mejorar el rendimiento global de la unidad. Puede también 

permitir, que el nivel de aguas abajo, esté más bajo o más alto que el plano 

ecuatorial de la turbina, según lo exijan las condiciones de instalación. 

Al servir como órgano de recuperación tiene justificado el nombre que también 

se le da de difusor, ya que debido a su forma divergente, produce desaceleración 
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de agua que sale de la turbina, convirtiendo la energía cinética del agua en 

energía de presión. Ahora bien, como la presión de salida del ducto es a la 

atmosfera, se tendrá en el origen del mismo, a la salida del rotor, una presión 

inferior a la atmosférica, que dará lugar a una gradiente de presión más alta entre 

la entrada y la salida del agua del rodete móvil y por tanto a un mejor 

aprovechamiento de la energía del fluido, que incrementa la potencia de la 

turbina, ya que potencia= (caudal)(Δpresion). 

En la siguiente figura pueden observarse las condiciones básicas de la descarga 

de una turbina de reacción que trabaja en un tubo cerrado. En el caso a) la 

turbina descarga directamente a la atmosfera y se pierde carga debida a la altura 

entre los niveles 2 y 3. En el caso b) se aprovecha íntegramente la carga entre 

2 y 3 al prolongar el ducto cerrado. Pero si se da al ducto de descarga la forma 

divergente que se presenta en el caso c), se obtendrá una ganancia de presión 

a la salida del ducto, a expensas de la velocidad del agua a la salida de la turbina. 

 

Figura 7.9   El tubo de desfogue de forma divergente permite una ganancia de 

presión 

Las formas que puede tomar el difusor son las siguientes: 
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Figura 7.10 Formas del tubo de desfogue 

La energía recuperada en el difusor es proporcionalmente más elevada cuanta 

mayor es la velocidad específica de la turbina. En las turbinas específicamente 

rápidas, como las Kaplan, la altura del tubo de desfogue va  a ser significativa 

respecto a la altura del salto y las velocidades de salida del rotor relativamente 

altas. Se justifica en este caso un diseño cuidadoso del tubo de desfogue que 

permita la recuperación de la energía cinética del agua a la salida del rotor, que 

a veces a ser del orden del 50% de la energía total transferida del fluido a la 

máquina.  

La forma del tubo de desfogue lógicamente debe ser conforme con los principios 

que rigen a un buen difusor de buen rendimiento. Aunque el ducto recto cónico 

de sección circular resulta teóricamente el más aconsejable, sin embargo en 

muchos casos, por motivos de excavación y sobre todo para ganar potencia en 

las grandes turbinas, se hace uso del tubo desfogue acodado normalmente a 

90°, en la figura anterior se presentó el esquema de un tubo de desfogue 

acodado. La sección circular en el origen, la parte que se conecta con la turbina; 

cambia a una forma elíptica en el codo y termina en la descarga con sección 

rectangular. En la sección elíptica y en la rectangular, el eje mayor es el 

horizontal. En la parte acodada lleva generalmente paletas directoras que 

favorecen el escurrimiento. La divergencia progresiva requiere un cuidadoso 

estudio, a fin de evitar la separación del fluido de los contornos, dando lugar  a 

las turbulencias que incrementan notablemente las pérdidas de energía. A la 

salida del difusor  la energía cinética  residual debe ser mínima; habitualmente 

0.5 a 1 % de la carga neta. 
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El tubo de desfogue que vamos a utilizar va a ser de concreto armado, protegido 

especialmente en las zonas de  más alta velocidad del agua, como a la salida 

del rotor, donde puede hacerse más sensible a la erosión de la pared. 

Si en algún caso, y por circunstancias muy particulares, se originan cierres 

relativamente rápidos del distribuidor, pueden producirse depresiones peligrosas 

en el tubo de desfogue, al reducirse drásticamente el gasto. Una válvula de límite 

de presión, instalada en el ducto próxima a la descarga del rodete de la turbina, 

permite la entrada de aire y protege la unidad. 

La altura geométrica que debe tener el tubo de desfogue o difusor, llamada altura 

de aspiración (Hs), se calcula rápidamente aplicando el teorema de Bernoulli 

entre el origen (2) y la salida (3), y entre la salida (3) y el nivel de aguas abajo 

(a), entonces se tiene: 

 

Figura 7.11  Esquema para la determinación de la altura geométrica del tubo de 

desfogue [Polo Encinas,14] 

                           
𝑉2

2

2𝑔
+

𝑝2

𝛾
+ 𝑍2 =

𝑉3
2

2𝑔
+

𝑝3

𝛾
+ 𝑍3 + ℎ𝑝                                                    𝐸𝑐. 7.17 

                                 
𝑉3

2

2𝑔
+

𝑝3

𝛾
+ 𝑍3 = 0 +

𝑝𝑎

𝛾
+ 𝑍𝑎 + ℎ𝑝

′                                                 𝐸𝑐. 7.18 

Siendo hp las pérdidas en el tubo de desfogue y hp’ las pérdidas debidas al 

vaciado brusco a la salida. Estas últimas pueden considerarse iguales a la 
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pérdida de energía cinética a la salida, donde la velocidad pasa del valor V3 al 

valor Va=0 (ya que el cambio de presión y de cotas no es muy grande), es decir: 

                                                ℎ𝑝
′ =

𝑉3
2 − 0

2𝑔
=

𝑉3
2

2𝑔
                                                            𝐸𝑐. 7.19 

De las ecuaciones anteriores se obtiene: 

                                            
𝑉2

2

2𝑔
+

𝑝2

𝛾
+ 𝑍2 =

𝑝𝑎

𝛾
+ 𝑍𝑎 +

𝑉3
2

2𝑔
+ ℎ𝑝                                 𝐸𝑐. 7.20 

Es decir: 

              𝐻𝑠 = 𝑍2 − 𝑍𝑎 =
𝑃𝑎 − 𝑃2

𝛾
− (

𝑉2
2 − 𝑉3

2

2𝑔
− ℎ𝑝)                                                𝐸𝑐. 7.21 

El rendimiento del tubo de desfogue o difusor puede definirse por la relación: 

  𝜂𝑑 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒
=

𝑉2
2 − 𝑉3

2

2𝑔
− ℎ𝑝

𝑉2
2 − 𝑉3

2

2𝑔

                                       𝐸𝑐. 7.22 

Luego: 

                                          𝐻𝑠 =
𝑃𝑎 − 𝑃2

𝛾
− 𝜂𝑑 (

𝑉2
2 − 𝑉3

2

2𝑔
)                                               𝐸𝑐. 7.23 

De la ecuación anterior podemos inferir que Hs puede ser positivo, negativo o 

cero porque: 

                                       
𝑃𝑎 − 𝑃2

𝛾

<

>
𝜂𝑑 (

𝑉2
2 − 𝑉3

2

2𝑔
)                                                                        𝐸𝑐. 7.24 

Para Hs negativo, en el caso de turbinas de gran caudal, se requiere que V2>>V3  

y que ηd sea alto, o bien, no reducir demasiado P2. 

El rendimiento del difusor es del orden del 90% y sólo puede ser determinado 

por experimentación. Está influenciado por la forma. En la siguiente figura el valor 

del rendimiento en función del ángulo de deflexión, para varias secciones 
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circulares y cuadradas, de acuerdo con la relación del área de salida a la de 

entrada. 

 

Figura  7.12  Variación del rendimiento de un difusor con el ángulo de 

expansión [Patterson,17] 

En tubos de desfogue acodados, se suelen dar las dimensiones prácticas 

siguientes [Polo Encinas,14]: 

Anchura máxima del ducto de desfogue: 

                          𝐴𝑚𝑑 = 3𝐷 = 9.75𝑚                                                                                𝐸𝑐. 7.25 

Altura vertical, desde el plano ecuatorial del distribuidor a la parte inferior del 

codo: 

                               𝑉𝑑 = 1.23𝐷 = 4𝑚                                                                     𝐸𝑐. 7.26 

Longitud horizontal, desde la línea central del eje de la turbina al extremo de la 

descarga: 

              𝐿𝑑 = 3.8𝐷 = 12.35                                                                                        𝐸𝑐. 7.27 

Donde D es el diámetro del rodete a la salida. 

7.9.-PARÁMETRO DE CAVITACIÓN Y POSICIÓN DE LAS TURBINA 

RESPECTO AL NIVEL DE AGUAS ABAJO 
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Como se acaba de ver, el tubo de desfogue crea una depresión en la zona de 

salida del agua del rotor, que pudiera alcanzar valores tan bajos, que 

comprometiera el buen funcionamiento de la turbina, debido al fenómeno de 

cavitación. 

Ahora se va a definir el parámetro o coeficiente de cavitación para la turbina, al 

mismo tiempo que se van a señalar valores del mismo, que limitan la posición de 

las unidades respecto al nivel de aguas abajo. 

Las turbinas se van a situar por encima del nivel aguas abajo, pero también 

pueden instalarse por debajo de dicho nivel empleando convenientes tubos de 

desfogue acodados, como ocurre en turbinas de alta velocidad específica, 

criterio que lo define la cavitación que se puede producir. 

En la figura se representa en esquema general el caso más general, de estar 

colocada la unidad más alta que el nivel de aguas abajo. 

 

Figura 7.13 esquema para definir el parámetro de cavitación 

Las condiciones a la salida  del rotor se representan con el subíndice (2) y el 

nivel de aguas abajo por (a). A la coordenada Z2 se la denomina generalmente 

por la literal  Hs que representa la altura de aspiración. Considerando como plano 

de referencia el correpondiente al nivel aguas abajo Za=0  y siendo Va=0, 

aplicando el teorema de Bernoulli entre (2) y (a) se tiene: 

                                  
𝑉2

2

2𝑔
+

𝑃2

𝛾
+ 𝐻𝑠 =

𝑃𝑎
𝛾

                                                                          𝐸𝑐. 7.28 

O también: 
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𝑉2

2

2𝑔
+

𝑃2

𝛾
=

𝑃𝑎
𝛾

− 𝐻𝑠                                                                   𝐸𝑐. 7.29 

Designando Pa/γ = Hat , queda: 

                                                      
 𝑉2

2

2𝑔
+

𝑃2

𝛾
= 𝐻𝑎𝑡 − 𝐻𝑠                                                    𝐸𝑐. 7.30 

El coeficiente o parámetro de cavitación se define por la expresión: 

                                       𝜎 =
𝐻𝑎𝑡 − 𝐻𝑠

𝐻𝑛
                                                                            𝐸𝑐. 7.31 

El numerador representa cuantitativamente el valor de la carga de velocidad más 

la carga de presión. El denominador es la carga neta sobre la turbina. 

La posición de la turbina, respecto al nivel aguas abajo, la fija la altura de 

aspiración Hs, que se determina así:  

                                                           𝐻𝑠 = 𝐻𝑎𝑡 − 𝜎𝐻𝑛                                                   𝐸𝑐. 7.32 

El valor de Hs suele estar entre ±9 metros, y raras veces supera este valor, pues 

se crean problemas en la descarga. 

7.10.-ORGANOS PRINCIPALES DE UNA TURBINA KAPLAN 

Los órganos principales de una turbina Kaplan son: la cámara de alimentación o 

caracol, el distribuidor, el rodete móvil y el tubo de desfogue, ya que es también 

una turbina de reacción. La cámara de alimentación debe ser de concreto debido 

a la gran capacidad de gasto que admite la turbina Kaplan y por ser este un 

material resistente a las aguas marinas. 

El distribuidor que sigue a la cámara de alimentación, regula el gasto y además 

imprime al agua el giro necesario, que precede al rotor, propiciando el ataque 

adecuado del agua a los álabes para una transferencia de energía eficaz. Los 

álabes del distribuidor se ajustan automáticamente, de acuerdo con las 

necesidades de la potencia, por medio de un servomotor ligado al gobernador 

que controla la velocidad del eje del grupo turbina-generador. 
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El rotor de la turbina, de forma de hélice, está constituido por un robusto cubo, 

cuyo diámetro es del orden  del 40% al 50% del diámetro total al extremo de los 

alabes, en el cual van empotrados los alabes encargados de efectuar la 

transferencia de energía del agua al eje de la unidad. 

La robustez del cubo se justifica no sólo por razones de resistencia mecánica 

sino porque debe alojar en su interior el mecanismo de reglaje del paso de los 

alabes del rotor. Los alabes del rotor tienen perfil de ala de avión y desarrollo 

helicoidal. El perfil de ala permite obtener una acción útil del agua sobre el alabe 

en el movimiento que aquella tiene respecto a éste. La forma helicoidal o alabeo 

se justifica, en virtud de que la velocidad relativa del fluido varia en dirección y 

magnitud con la distancia al eje de giro, debido a que la velocidad de arrastre 

(U1=wR1) se modifica en magnitud con el radio, supuesta w constante, y 

considerando la velocidad absoluta constante en magnitud y dirección. 

 Se puede corregir la incidencia modificando el paso de los alabes, labor que 

realiza precisamente la turbina Kaplan, por medio de un servomotor ajustado con 

el distribuidos, con lo cual se logra mantener prácticamente el mismo valor de 

rendimiento para diferentes condiciones de trabajo. 

El tubo de desfogue es casi siempre acodado y semejante al de la turbina 

Francis. 

7.11.-VALORES DEL PARÁMETRO DE CAVITACIÓN EN LA TURBINA 

KAPLAN  

El parámetro o coeficiente de cavitación en turbinas de reacción se define con la 

expresión: 

                                                         𝜎 =
𝐻𝑎𝑡 − 𝐻𝑠

𝐻𝑛
                                                             𝐸𝑐. 7.33 

Donde Hat representa la carga debida a la presión atmosférica, Hs es la altura de 

aspiración o carga de aspiración y Hn significa la carga neta sobre la turbina. En 

la Kaplan, lo mismo que en la Francis, ambas turbinas de reacción, el coeficiente 

de cavitación se deriva de la ecuación anterior, el valor es, sin embargo, 
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diferente, pues lo condiciona fundamentalmente la velocidad específica, que fija 

valores distintos de para Hs según los resultados de la experimentación. 

Para nuestro caso el coeficiente de cavitación sería: 

                      𝜎 =
10.33 + 9.12

10
= 1.945                                                                         𝐸𝑐. 7.34 

Lo cual nos da un valor relativamente satisfactorio porque cae dentro del rango 

según la gráfica 7.14 (el valor de Hs es positivo porque el nivel del agua se 

encuentra aguas arriba de la turbina). 

En la siguiente figura se da en forma gráfica la variación del coeficiente de 

cavitación respecto a la velocidad específica para turbinas Francis y Kaplan. El 

valor de la cavitación y el valor de la velocidad específica son directamente 

proporcionales, siendo por tanto mayor en la Kaplan que en la Francis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14 Coeficiente de cavitación en función de la velocidad específica para 

turbinas Kaplan y Francis [NEYRPIC,5] 

En la siguiente figura se señalan valores de Hs en función de H y de ns para 

turbinas Francis y Kaplan. 
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Figura 7.15 límite de la velocidad específica en función de la carga, para 

turbinas hidráulicas [Manuel Polo Encinas,14 ] 

Nuestro diseño es satisfactorio porque no cavita porque el coeficiente de 

cavitación es aproximadamente 2 y el número específico de revoluciones es de 

800. 

En la figura 7.16 se dan expresamente valores del coeficiente de cavitación en 

función de la velocidad específica para turbinas Kaplan, señalando precisamente 

los límites de aplicación. 

 

Figura 7.16 relación entre la velocidad y el coeficiente de cavitación en turbinas 

Kaplan [Takashi Hashimoto-water power- abril de 1968][12] 
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Ésta disposición obliga a realizar, excavaciones profundas, ya que se trata de 

una instalación grande, lo que va a elevar el costo de la instalación notablemente. 

Hay que tener en cuenta que el rendimiento de las turbinas de reacción baja 

ligeramente al aumentar la velocidad especifica. Sin embargo, un 

aprovechamiento hidráulico se dispone de grandes caudales es más ventajoso 

aumentar el número de unidades, reduciendo la potencia por unidad dividiendo 

el caudal total, con lo que se disminuirá los valores de la velocidad específica. 

Por tal razón en esta tesis se hará el uso de dos turbinas Kaplan. 

 

 

Figura 7.17 variación del rendimiento, en el punto de diseño, con la velocidad 

específica, en las turbinas hidráulicas 
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CAPÍTULO VIII: DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 

8.1.-DISEÑO DEL DESARENADOR 

Un desarenador es una obra hidráulica de limpieza, su función principal es la de 

precipitar las partículas en suspensión del agua marina, ya que si no se eliminan 

pueden atacar a las tuberías, las válvulas de compuerta, inclusive a la misma 

turbina. 

Su ubicación esta al final del sistema de ductos; su objetivo principal es reducir 

la velocidad del agua para producir sedimentación. Para centrales hidráulicas 

con alturas menores de 100 metros el diámetro máximo del material en 

suspensión debe estar entre   0.2 y 0.5 mm [Zoppetti,2]. En la siguiente figura 

analizamos el comportamiento de la parte inicial del desarenador: 

H

L

1
2

Ve
Va

Vsed

 

Figura 8.1 Análisis de una partícula en suspensión a la entrada del desarenador 

[2] 

Se puede apreciar una partícula que cambia su velocidad (Ve) mientras el área 

del desarenador aumenta  ya que A2>>A1, la velocidad recomendada para Va 

está entre (0.2 y 0.5) m/s [Zoppetti,2]. 

Para hallar la longitud del desarenador nos basamos en la suposición de que el 

tiempo en el cual la partícula va a tocar el fondo es el mismo en recorrer toda la 

longitud del desarenador. 

                                             𝐿 = 𝑉𝑎𝑇                                                            Ec.8.1 

                                                       𝐻 = 𝑉𝑠𝑒𝑑𝑇                                                          Ec.8.2 

También se puede escribir de la siguiente manera:  
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                                                            𝑇 =
𝐿

𝑉𝑎
                                                                          𝐸𝑐. 8.3 

                                                           𝑇 =
𝐻

𝑉𝑠𝑒𝑑
                                                                       𝐸𝑐. 8.4 

Donde finalmente la longitud del desarenador es: 

                                                       𝐿 =
𝐻𝑉𝑎
𝑉𝑠𝑒𝑑

                                                                           𝐸𝑐. 8.5 

Analizando la expresión podemos ver que la longitud depende de la altura del 

desarenador (esto está bajo criterio del diseñador), Va, que nos dan valores 

recomendados para este valor. Pero la velocidad de sedimentación es una 

incógnita, para lo cual utilizaremos la ecuación de STOKES: 

                          𝑉𝑠𝑒𝑑 =
(𝛾𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − 𝛾𝑎𝑔𝑢𝑎)𝜙𝑝𝑎𝑟𝑡

2

18𝑣
                                                                 𝐸𝑐. 8.6 

 

Donde “v” es la viscosidad cinemática del agua y su valor es de 1.024x10-4 

cm²/seg. 

El peso específico de la arena es de 2600 Kg-f/m³ [Terzagui,9] y el peso 

específico del agua marina es de 1030Kg-f/m³. 

El diámetro lo hallamos del estudio de suelos realizado por la dirección de 

hidrografía y navegación del Perú [34]. 
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Figura 8.2 Análisis granulométrico de las playas de Mollendo 

En la curva granulométrica podemos observar que el tamaño mínimo es de 0.25 

mm. Entonces la velocidad de sedimentación es de: 

    𝑉𝑠𝑒𝑑 =
(2600 − 1030)(0.25𝑥10−3)2

18𝑥1.024𝑥10−4
=

0.053𝑚

𝑠
                                                     𝐸𝑐. 8.7 

Tomaremos la altura del desarenador como 2 metros, y tomando en 

consideración que la velocidad del agua dentro del desarenador será de 0.5 m/s, 

entonces la longitud del desarenador será: 

                                                 𝐿 =
2.65(0.5)

0.053
= 25𝑚                                                         𝐸𝑐. 8.8 

Una vez que los sedimentos caen sobre el fondo del desarenador, la geometría 

del desarenador  vuelve a cambiar, es decir vuelve a disminuir su área. 

 

Figura 8.3 Salida del desarenador 
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Como factor de seguridad tomaremos la longitud del desarenador como 20 

metros. Y necesitaremos más de uno debido al gran caudal que se está 

manejando, por eso tomaremos la consideración de tomar desarenadores en 

paralelo. Pero ahora vamos a calcular la pendiente que posee el desarenador 

para la evacuación de sedimentos para ello utilizaremos la ecuación de manning: 

                                                       𝑄 = 𝐴
𝑅2/3𝑆1/2

𝑛
                                                              𝐸𝑐. 8.9 

Donde:  

V= velocidad dentro del vertedero del desarenador (5m/s) 

R=radio hidráulico  

S=pendiente del desarenador, por factores constructivos será de 2% 

n=coeficiente de rugosidad de la pared de concreto, 0.014 

Como factores constructivos el área transversal es 7.95m² ya que la base es de 

3 metros y el tirante es de 2.65 metros en promedio. Pero el vertedero tiene un 

ancho de 2.75m y un alto de 0.65m. 

Reemplazando valores tenemos: 

𝑄 =
1.7875𝑥0.4412/30.020.5

0.014
= 10.46𝑚3/𝑠 

Al ser el caudal total 170 m³/s necesitamos 16 desarenadores en paralelo. Pero 

éste valor es para la potencia firme (lo mínimo de energía que puede entregar la 

central), pero a la vez el tamaño de las olas pueden crecer hasta su máximo de 

3 metros dándonos otro caudal por lo que por seguridad construiremos 16 

desarenadores en paralelo  dándonos un caudal 167.36 m³/s operando a  

potencia firme.  

8.2.-CÁMARA DE CARGA  

Es un tanque ubicado antes de la tubería forzada, debe mantener el ingreso de 

la tubería cubierta por  agua para evitar el ingreso de aire a la misma. Su volumen 
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debe permitir proveer agua a la tubería en caso de incremento súbito de agua en 

las turbinas, al aumentar caudal se aumenta potencia mecánica. 

Otra función es amortiguar las ondas de sobrepresión por golpe de ariete (El 

golpe de ariete es el término común utilizado para describir los transitorios de la 

presión. Este fenómeno debe su nombre al ruido que genera su aparición, 

semejante al del impacto de un martillo sobre la tubería, como consecuencia del 

paso de una onda de presión a la velocidad del sonido). 

8.2.1.- EQUIPAMIENTO DE LA CÁMARA DE CARGA 

-Aliviadero: elimina el caudal excedente al caudal nominal de la turbina para 

finalmente evacuarlo. 

-Rejillas de gruesos y finos: Evitar el ingreso de objetos extraños a la tubería. 

-Compuerta principal: su función es la de cerrar el paso del agua a las turbinas. 

-Compuerta de limpieza: esta compuerta tiene la finalidad de eliminar todos los 

residuos indeseables. 

8.2.2.-DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE LA CÁMARA DE CARGA  

El volumen de la cámara de carga viene dado por la siguiente ecuación: 

                      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0.60(𝑄𝑚𝑎𝑥𝑇)                                      𝐸𝑐. 8.10 

Ing. Alberto Butrón [3] 

Donde el caudal máximo ya fue calculado, la incógnita es el valor de T, que 

representa el tiempo de vaciado de la tubería forzada. Para hallar este tiempo 

será necesario de la ecuación de la continuidad aplicada a la tubería forzada: 

                              
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝑇
= (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)(𝐴𝑟𝑒𝑎)                         𝐸𝑐. 8.11 

En la ecuación anterior se trata del área de la sección transversal de la tubería 

forzada, el otro factor es la velocidad media del agua que corresponde al caudal 

máximo. Entonces el tiempo de vaciado lo podemos escribir como: 
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                                                  𝑇 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)(á𝑟𝑒𝑎)
                                       𝐸𝑐. 8.12 

Por consideraciones constructivas la velocidad de la tubería forzada está entre 

el rango de (2 a 6 m/s) [Zoppetti ,2]. Debido al gran caudal que se requiere, la 

velocidad en la tubería forzada será de 5 m/s, ya que los sistemas de ductos  

están trabajando a su máxima potencia. 

Sabemos que el caudal total producido por los ductos como máximo es de 250 

m³/s lo cual nos da un área transversal de: 

                                                                      𝑄 = 𝐴𝑉                                                          𝐸𝑐. 8.13 

                                                              
250𝑚3

𝑠
=

5𝑚

𝑠(𝐴)
                                                     𝐸𝑐. 8.14 

                                                                𝐴 =
𝜋

4
𝜙2 = 50𝑚2                                            𝐸𝑐. 8.15 

Resultando el diámetro de la tubería forzada principal: 

                                                            𝜙 = 8.0𝑚                                                   𝐸𝑐. 8.16 

Pero recordemos que esta tubería se ramifica para alimentar a las dos turbinas 

Kaplan. El caudal que alimenta a cada turbina Kaplan es de: 

                                                             
250𝑚

𝑠
= 2𝑄´                                                           𝐸𝑐. 8.17 

                                                         𝑄′ =
125𝑚3

𝑠
                                                               𝐸𝑐. 8.18 

                                                       (
𝜋

4
𝜙′2) (

5𝑚

𝑠
) =

125𝑚3

𝑠
                                           𝐸𝑐. 8.19 

Resolviendo el diámetro de la tubería forzada para cada turbina será de: 

                                      𝜙′ = 5.65𝑚 ≈ 5.7𝑚                                                           𝐸𝑐. 8.20 

Del metrado realizado al plano de la tubería forzada podemos concluir: 

Longitud de la tubería  principal: 53.162 m 
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Longitud de las tuberías ramificadas: 55.667m  

Entonces el volumen de la tubería forzada y ramificaciones tendrá un valor de: 

Volumen  de la tubería  principal: (53.162 m)(50m²)=2658 m³ 

Volumen  de las tuberías ramificadas: (55.667m)(25m²) =1391 m³ 

El volumen total será: 4049m³ 

Ya que tenemos dos áreas diferentes, tenemos que hallar un área promedio: 

(55.162 + 55.667)𝐴𝑝𝑟𝑜𝑚 = (53.162 m)(50m²) + (55.667m)(25m²)  

                                                                    𝐴𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 36.54𝑚2                                  𝐸𝑐. 8.21 

Sabiendo esto podemos hallar el tiempo de vaciado: 

                                                              𝑇 =
4049𝑚³ 

(5𝑚/𝑠)(36.54𝑚²)
                                       𝐸𝑐. 8.22 

                                                                                  𝑇 = 22.17 𝑠𝑒𝑔                                   𝐸𝑐. 8.23 

Entonces el volumen de la cámara de carga será: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0.60(22.17𝑥250) = 3 300𝑚3                             𝐸𝑐. 8.24 

Por seguridad el volumen de la cámara de carga es de 4 000m³ 

8.3.-TUBERÍA FORZADA 

Es un conducto forzado (tubo sometido a presión), su función es llevar el agua 

de cámara de carga a las turbinas mediante el agua sometida a presión. Se 

fabrican de diferentes materiales pero para una central undimotriz donde las 

condiciones son severas lo más recomendable es fabricarla de concreto de alta 

resistencia. Estas irán enterradas en el material removido, que en nuestro caso 

es arena de playa, todo esto para que la tubería no sufra vibraciones y posterior 

fatiga. 
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CAPÍTULO IX: ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

9.1.- Impacto Ambiental 

En el Perú  existen actualmente  proyectos y actividades que trabajan con el 

fondo marino y lo modifican con fines industriales, entre estas actividades 

destacan las pequeñas operaciones de  pesqueras o puertos, etc. pero aunque 

exista todo este trabajo, no existen estudios profundos pera determinar los 

verdaderos impactos de los trabajos marinos. 

Considerando la experiencia de otros países y algunos estudios relacionados al 

fondo marino, se pueden establecer algunos de los factores más importantes a 

considerar y se pueden dividir en dos tipos: los factores de estrés o actividades 

del proyecto que pueden afectar al medioambiente, y los receptores, elementos 

del medioambiente que pueden sufrir el impacto, los receptores se dividen en 

entorno biótico (organismos vivos) y entorno físico (variables como temperatura, 

calidad de agua, altura de olas, etc.). 

 Impacto en los ecosistemas bentónicos.  

En los procesos de instalación, utilización y desmantelamiento, se provocan 

alteraciones en la sedimentación del lecho marino, esto ocurre en los procesos 

de colocación de cimientos y cables de amarre o transporte de energía, los que 

provocan la remoción de sedimentos, afectando el hábitat de la zona. La re-

suspensión de sedimentos puede generar problemas en las comunidades 

bentónicas, como el aumento de la turbidez o la reactivación de contaminantes 

que pueden estar en los sedimentos. Dentro de las alteraciones más importantes 

en la fauna, producto de la suspensión de partículas del fondo marino, se 

encuentran alteraciones en la vida de los peces, larvas y alimentadores de 

suspensión, además la nueva sedimentación puede ocultar larvas, huevos y 

organismos bentónicos. 

En la siguiente figura podemos observar que genera una central undimotriz en 

las diferentes etapas del proyecto: 
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Figura.9.1 Impacto ambiental en las fases de un proyecto undimotriz, waveplam 

[15] 

 

 Impacto mamíferos marinos.  

Los impactos para los mamíferos aún son desconocidos o difíciles de predecir. 

Dentro de las posibles alteraciones, se pueden destacar, colisiones con los 

equipos, alteraciones en sus conductas. 

 Impacto en los peces.  

En las fases de instalación y desmantelación, ocurren fenómenos en los peces, 

como huir del lugar por los ruidos y la disminución temporal de la calidad del 

agua. Durante el funcionamiento del dispositivo, es necesario estudios 

adicionales. 

 Impacto en el oleaje.  

Existen dos impactos que se asocian a este factor, el primero es la reducción de 

la velocidad de las corrientes cerca de los dispositivos, lo que provoca un 
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aumento en la sedimentación, el segundo es la reducción en las alturas de las 

olas en las zonas del dispositivo y que llegan a la costa. Aunque en ambos casos, 

los efectos son mejorables en el tiempo y no presentan mayores consecuencias.  

Entre los impactos ambientales adicionales que produce se puede destacar: 

- La alteración del clima marítimo (sedimentos, ecosistemas). 

- La emisión de ruido. 

- El impacto visual y estructural del paisaje.  

- Los efectos negativos en la flora y fauna, que pueden afectar a las aves 

migratorias y a los peces. 

- Los efectos de reproducción de algunas especies. 

- Los efectos de sedimentación en las costas y en las playas. 

- Los riesgos para la navegación  

Todas estas características parecen manifestar que el diseño de un dispositivo 

de energía undimotriz debe ser desde el punto de vista de aprovechamiento 

energético, sofisticado y fiable. Además estas instalaciones corren el riesgo de 

sufrir las consecuencias de tifones y tsunamis [10].   

Para solucionar estos problemas se deberán instalar luces amarillas destellantes 

durante la noche, instaladas por encima de los pórticos de concreto, estas luces 

tendrán que ser visibles a 2 millas. 

Barcos e instalaciones costa afuera presentan peligros para la libre navegación, 

por lo tanto, la central  también implica riesgo. Es probable que se requiera de 

una revisión de tráfico marítimo y de una evaluación de riesgo de navegación 

para identificar, cuantificar y ayudar a disminuir éste en un proyecto tipo. Por lo 

tanto, es importante que para el  EIA de una central undimotriz, los usuarios del 

mar (por ejemplo; un embarque comercial, pescadores, industrias agregadas, 

usuarios recreacionales y militares) sean contemplados dentro de este proceso 

desde una temprana etapa. Junto con esto, hay muchas opciones disponibles 

para la disminución de riesgo de colisión que pueden ser empleadas con el 

proyecto, incluyendo boyas de marcadores cardinales, esquemas de pintura de 

la máquina, luces intermitentes de colores fuertes, notificar a los marineros, 
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marcas de carta, información del puerto local y sistemas tanto pasivos como 

activos de radar. 

9.2.- IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

CENTRAL 

En la siguiente tabla se presenta el impacto durante la construcción, puesta en 

marcha y retiro de la central [10]: 

ACTIVIDAD 
CAMBIO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO  

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN  

Instalación de 

pilotes en la 

costa 

Desprendimiento 

del  limo del 

fondo marino 

Industria pesquera: 

daño al hábitat de 

los peces 

Identificar las áreas más 

importantes (en cuanto a 

biodiversidad) y trasladar 

la construcción  

Ecología marina: 

daño a las especies 

marinas 

Evitar hincar los pilotes 

por zonas sensibles 

Arqueología: Daño 

a los sitios 

arqueológicos 

Identificar los sitios 

arqueológicos submarinos 

y colocar los pilotes lejos 

de éstos 

Construcción 

de las 

instalaciones de 

la central en la 

costa 

Cambios visuales 

y acústicos 

Miradores o 

características 

visuales: Reducción 

del valor estético de 

la zona costera en 

cuestión 

Restituir los sitios 

después de la 

construcción 

Ruidos molestos: 

Posibles molestias 

en la población  

Emplear las mejores 

prácticas posibles con el 

fin de minimizar los ruidos 

molestos asociados a la 
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construcción siguiendo 

una adecuada guía 

Población de aves: 

cambios en la 

alimentación, 

reproducción y 

hábitat de las aves 

Ubicar la central en zonas 

alejadas de poblaciones 

importantes de aves, y si 

es necesario, construir 

durante temporadas de 

éxodo 

Producción e 

instalación de 

estructuras de 

concreto 

Potenciales 

cambios a la 

calidad del agua 

y emisiones de 

gases en la costa 

debido a la 

producción de 

concreto  

Ecología marina: 

Contaminación del 

agua con efectos en 

la vida marina 

Control de los químicos 

utilizados en la fabricación 

del concreto y 

seguimiento rigurosos de 

las normas 

medioambientales del uso 

costero 

Puesta en  

marcha el 

parque 

Undimotriz 

Obstrucción 

temporal a la 

navegación 

Industria Pesquera: 

Paralización 

temporal (y tal vez 

parcial) de la 

actividad pesquera 

Negociación con gente 

relacionada con la 

industria pesquera para 

minimizar los impactos en 

la actividad y estudiar 

posibles compensaciones  

Interrupción 

temporal de la 

navegación en la 

zona en cuestión, 

tanto comercial 

como privada 

Negociación con los 

usuarios de transportes 

acuáticos, con el fin de 

establecer protocolos de 

acuerdos que aseguren la 

navegación sin riesgos 
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durante la puesta en 

marcha 

Presencia del 

parque 

undimotriz 

puede ocupar 

un kilómetro 

cuadrado 

Cambios en el 

régimen 

Hidrofísico 

debido a la 

extracción de 

energía de las 

olas cercanas a 

la costa 

"Procesos 

Costeros": los 

convertidores 

pueden reducir el 

promedio de 

energía en la costa, 

posiblemente 

erosionando y 

afectando el 

transporte natural 

de sedimentos 

Se debe seleccionar una 

zona lejos de los 

"procesos costeros" ya 

que estos generalmente 

van acompañados de 

tormentas los cual podría 

dañar a la central 

Reducción del 

área de acceso 

de 

embarcaciones  

Industria pesquera: 

Área de mar 

ocupada por el 

parque no estará 

disponible para la 

pesca 

Negociación con 

pescadores 

representantes de la 

industria pesquera. Evitar 

localización del parque en 

áreas importantes de 

pesca 

  

Recreación: Área 

de mar ocupada por 

parque no estará 

disponible para su 

utilización 

recreacional 

Negociación con clubes o 

usuarios de 

embarcaciones. Evitar 

localización del parque en 

áreas importantes 

recreación. 
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Navegación: La 

presencia del 

parque undimotriz 

interferirá con rutas 

de navegación  para 

todo tipo de 

embarcaciones 

Estipular de la mejor 

manera los límites y las 

rutas con los organismos 

pertinentes 

Cambios en la 

vista del mar 

Miradores o 

características 

visuales: El valor 

estético de la zona 

costera en cuestión 

puede cambiar 

Minimizar elementos de 

altura sobre la superficie 

del mar. 

Funcionamiento 

del grupo 

generador 

Cambios en el 

nivel del ruido 

bajo la superficie 

Ecología Marina: 

Ruido puede afectar 

a los mamíferos 

marinos cuya 

comunicación 

depende de los 

sonidos. 

Evitar la localización del 

parque en zonas donde 

abunden los cetáceos. La 

mantención regular de los 

equipos reducirá el ruido. 

Presencia de 

concreto y/o 

aleaciones para 

asegurar los 

polímeros 

Cambios en la 

naturaleza del 

fondo marino 

Ecología Marina: 

Cambios locales en 

la fauna y flora del 

fondo marino 

Seleccionar 

localizaciones para la 

instalación cuyos 

impactos sean mínimos, y 

con el fin de maximizar los 

beneficios para el nuevo 

hábitat que proveerán las 

estructuras 
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Cables aéreos 

o instalaciones 

en la costa que 

conecten el 

parque con el 

sistema 

interconectado 

Cambios en las 

propiedades 

estéticas de la 

zona costera 

Miradores o 

características 

visuales: Se puede 

reducir el valor 

estético de la zona 

costera en cuestión 

La evaluación de impacto 

ambiental debe identificar 

la ruta y la localización 

óptima para las 

estructuras. Utilizar cables 

subterráneos si es 

necesario. 

Retiro de las 

máquinas del 

sitio 

Cambio en las 

propiedades 

estéticas del área 

costera 

Miradores o 

características 

visuales: posible 

reducción del valor 

estético de la zona 

costera en cuestión 

asegurarse que la 

bodegas de las máquinas 

en desuso sea temporal y 

evitar la ubicación de ésta 

sea en zonas con alto 

valor estético 

Retiro de todos 

los cables y 

estructuras 

instalados costa 

afuera 

Cambios en la 

flora y fauna del 

fondo marino 

Ecología marina: 

cambios locales en 

hábitats del fondo 

marino 

Evitar dejar escombros y 

retirar cables viejos 

 

Figura.9.2 Impacto ambiental en las fases de un proyecto undimotriz, waveplam 

[15] 
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 CAPÍTULO X: ESTUDIO Y ANALISIS ECONÓMICO 

Dado que los costos de energía que se desprenden de la generación undimotriz 

aún no son competitivos, es que en esta sección se expondrán escenarios de 

evaluación y un análisis de sensibilidad para concluir cuáles son las variables 

críticas que podrían ser “mejoradas” para que a futuro una central con tecnología 

pudiera ser rentable, o al menos poseer costos de energía competitivos, con el 

fin de que una posible concreción de una planta de energía del oleaje sea 

atractiva para un inversionista privado. 

 Thorpe [1] ha calculado que las olas suponen un recurso de 2TW año de 

potencia, equivalente a una capacidad energética anual de 17 520 TW-Hr, que 

puede suministrar 2000TW-Hr/año de electricidad [Thorpe, 2000]. El Ciemat [5] 

da un valor de demanda de electricidad a nivel mundial mayor que 17000 billones 

de KW-Hr; por lo tanto la energía de las olas podría cubrir el 10% del consumo 

mundial eléctrico, con una inversión de 820 billones de euros [Thorpe, 2000]. 

10.1.-TARIFACIÓN Y PRECIOS DE GENERACIÓN  

En las subastas de OSINERGMIN  sobre energías renovables se vio una tasa 

comparativa entre los costos de las diferentes energías renovables en el Perú: 

 

Precio de subaste de ER Fuente: OSINERGMIN [6] 

10.2.-INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA 
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Los ingresos dependerá de lo que diga el COES, éste organismo del estado será 

el responsable de decir si somos una central de base, lo que nos convendría ya 

que trabajaría las 24 horas del día teniendo un tiempo de retorno de gastos 

relativamente rápido, el inconveniente está en que el COES todavía no tiene una 

legislación clara sobre las centrales de energías renovables no convencionales. 

10.3.-BONOS DE CARBONO 

Los bonos de carbono son un método internacional que busca reducir las 

emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos 

propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes 

del calentamiento global o efecto invernadero. Las reducciones de emisiones de 

gases de efecto invernadero se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se 

traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a 

una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido 

en el mercado de carbono.  

La  potencia  firme de la central es de 13.34 MW, capaz de generar  120 GWH 

al año, y con ello, desplazar 73.08 mil toneladas anuales de CO2 (la generación 

de electricidad por un medio limpio es de 0,609 (TN CO2/MWh)).  

Un precio razonable a pagar por la reducción de una tonelada de dióxido de 

carbono oscila entre los US$10 y US$16, dependiendo del riesgo del proyecto 

(Saenz, 2006). En esta evaluación se consideró un precio de US$10 por tonelada 

CO2.  

Entonces haciendo el cálculo para un año tenemos US$ 730 800. 

10.4.-COSTOS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN   

En este punto trataremos un análisis somero del costo de la central, 

empezaremos por el costo de los pórticos, los cuales tienen como función 

principal contener los elastómeros, sabemos que el precio de los elastómeros es 

de US$20 por kilogramo, lo primero será hacer el metrado de éstas estructuras. 

 Metrado del primer sistema porticado 
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Como se vio anteriormente el primer sistema porticado consiste de dos pórticos 

el primero consiste de un pórtico y cuatro vigas todas de un diámetro de 30 

centímetros, contará con 18 barras de 1 3/8” que nos dará un volumen de 

1.0653m³ de acero estructural que representa 8 362 Kg. Por otro lado el concreto 

en el primer pórtico y las cuatro vigas de conexión representa 3.07m³, que a su 

vez son 7079.2 Kg, sabiendo que la densidad del concreto es 2300Kg/m³. 

Estas cuatro vigas de conexión  harán la unión entre el primer pórtico y el 

segundo pórtico, el segundo pórtico tendrá dimensiones mayores ya que como 

hemos visto soportará cargas mayores  y su diámetro es de 45 centímetros. En 

el metrado que se hizo resulto que la longitud de acero es de 32.4m, su volumen 

es de 1.175m³ y su peso es de 9 229 Kg. Para el concreto en el segundo pórtico 

resulto que un volumen de 3.682 m³ y un peso de 8 470Kg de concreto. 

Las cantidades finales para nuestro primer sistema porticado que solo va  a 

contener el filtro, serán, cantidad total de acero: 17 591 Kg. 

Para el concreto, su cantidad de este primer sistema  porticado será: 15 549.2 

Kg. 

Para el encofrado se necesita un área  de 155.5m². 

 Metrado de los sistemas porticados que contienen las válvulas antiretorno 

Los sistemas porticados que contienen el conjunto de válvulas antiretorno son 

de sección constante, es decir todos tienen geometrías similares, recordaremos 

también que son 8 los sistemas porticados que constituyen el sistema de ducto 

con válvulas antiretorno. En nuestro cálculo tendremos también presente la 

longitud de desarrollo que servirá como anclaje de las vigas y columnas para 

formar el sistema porticado.  

La longitud de las barras de acero de las 4 vigas que soportan directamente las 

cargas de las olas marinas son: 4(2+0.30x2)=10.4m. 

La longitud del acero de las cuatro columnas de nuestro sistema porticado, tienen 

2 metros de altura y la longitud total del sistema es: 4(2+0.30x2)=10.4m. 

Además de estos elementos nuestro sistema porticado tendrá 4 vigas de 

conexión, siendo su longitud de acero igual a: 4(2+0.30x2)=10.4m 

Si sumamos todas las longitudes de acero tendremos la longitud de acero 

utilizada en  el sistema porticado que contiene a un sistema de válvulas, la suma 
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resulta: 31.2 metros, sabiendo que debemos tener 8 de estos sistemas 

porticados para transferir el agua encapsulada, la longitud total será: 249.6 

metros. 

Sabemos que el área transversal de las columnas, como de las vigas son las 

mismas, es decir de 30 cm de diámetro y que contienen 18 varillas de acero de 

1 3/8” que juntas forman un área transversal de 194.4 cm² que es igual a 0.01944 

m², entonces podemos concluir que necesitamos un volumen de  4.852m³ de 

acero lo que representa un peso de 38.089 toneladas de acero. 

Ahora vamos a calcular la cantidad de concreto para revestir esta gran cantidad 

de acero, sabiendo que el área de la sección transversal de concreto es de 

615.59 cm² que equivale a 0.06155m² y multiplicándolo por toda la longitud de 

revestimiento que vamos a utilizar, 249.6 metros representa 15.362 m³ de 

concreto. Sabiendo que el peso específico del concreto es de 2300 Kg/m³, el 

peso del concreto es de 35.334 toneladas de concreto. 

 Cantidades totales de concreto y de acero en los ductos  

Como sabemos nuestro sistema de ductos contiene 2 partes: el primer sistema 

porticado que contiene en filtro y tiene secciones diferentes  dentro del sistema 

porticado porque el pórtico estará sometido a grandes cargas en la parte 

posterior. Éste primer sistema porticado tendrá una cantidad total de acero:    17 

591 Kg. 

Para el concreto, su cantidad de este primer sistema  porticado será:               15 

549.2 Kg. 

Como sabemos después del primer sistema porticado el área transversal 

disminuye considerablemente, luego vienen los sistemas porticados que 

contienen las válvulas antiretorno, estos son 8 y encapsulan el agua impulsada 

gracias al primer tramo del ducto, como sabemos para éstos sistemas porticados 

se necesitan 35.334 toneladas de concreto y un peso de 38.089  toneladas de 

acero. 

Entonces nuestro ducto desde la toma de agua hasta la descarga de agua en el 

desarenador tendrá 55.68 toneladas de acero y 50.883 toneladas de concreto. 

Pero lo que acabamos de hallar es el metrado para para un solo ducto, pero 

según nuestros cálculos necesitamos 12 ductos en total lo que significa que 
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necesitamos para toda la central undimotriz la cantidad de acero de 668.16 

toneladas de acero y 610.59 toneladas de concreto. 

 Metrado  de elastómero de poliuretano R3000 

El elastómero va a recubrir las paredes de los ductos, va a servir como elemento 

de encapsulamiento del agua y como elemento estructural, su colocación deberá 

ser cuando se esté encofrando los pórticos de concreto armado y su ubicación 

será la siguiente: 

A partir de esta ubicación el elastómero saldrá a la periferia para convertirse en 

pared, del ducto o en un conjunto de válvulas antiretorno.  

Primero vamos a metrar el elastómero R3000 (se escogió a este elastómero por 

su gran resistencia, 80 MPa y que puede alongarse hasta un 14% lo que los hace 

útil para los movimientos erráticos de las olas marinas) que es el más resistente 

y tiene un espesor constante de 1 cm, éste elastómero servirá como filtro a la 

entrada del ducto, y como paredes laterales, techo y base del ducto desde la 

entrada del agua hasta el desarenador. La primera parte, después del primer 

sistema porticado, puede ser medida como un conjunto de trapecios ya el área 

disminuye de 50 m² hasta 4 m².   

El primer  sistema porticado tiene un filtro a la entrada del ducto, éste tiene un 

área de 14.72 m². Las paredes, el techo y la base tienen en conjunto un área de 

150 m², junto con el filtro hacen 164.72m² (todos con 1 centímetro de espesor) 

lo que nos da un volumen de 1.6472 m³. La primera parte del ducto es de sección 

variable y está compuesto de 4 trapecios que forman un área de 1900 m².  

En la segunda parte del ducto, donde contienen a las válvulas antiretorno, la 

sección es constante y el elastómero R3000 solo se encuentra en la periferia de 

esta parte del ducto y cubren una extensión de 640 m². Podemos afirmar que un 

ducto necesitará de 2704 m² de elastollan R3000. Tenemos que tomar en cuenta 

el polímero que va a ir dentro de las vigas y columnas de los pórticos, del primer 

sistema porticado llevan elementos estructurales de 30 y 45 centímetros de 

diámetro, éstos llevan dentro cilindros del elastómero (entre el concreto y las 

varillas de acero) y sus diámetros son de 22 y 37 centímetros respectivamente, 

el metrado nos da un valor de 70 m². 
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elastomero
de poliuretano

 

Figura 10.1 ubicación del elastómero de poliuretano en los elementos 

estructurales 

 Para los sistemas porticados que llevan las válvulas antiretorno son de un 

diámetro de 22 centímetros, el área utilizada por cada pórtico es de 16.6 m² pero 

éste es un resultado parcial los 8 sistemas porticados nos dan un área de 132 

m². Además sabemos que el espesor que va vamos a utilizar para el elastómero 

R3000 es constante y tiene un valor de 1 centímetro, éste valor debemos 

aplicarle al área total de 2942 m² lo que nos da un volumen de 29.42 m³ de 

R3000.  Sabiendo que la densidad del elastómero R3000 es de 1030 Kg/m³ 

resulta que para un ducto el peso es de 30 300 Kg. Pero en nuestro diseño final 

tenemos 12 ductos lo que representa 363 630 Kg. De elastollan R3000. 

 Metrado  de elastómero de poliuretano 1185A 

Éste polímero ser utilizado en la segunda parte del ducto, en donde se ubican 

las válvulas antiretorno, éste polímero posee un módulo de elasticidad menor 

que R3000, ya que debe permitir la fácil apertura de las válvulas antiretorno,  y 

también debe resistir la presión del agua encapsulada, como se vio 

anteriormente el conjunto de válvulas tiene un espesor variable porque los 

esfuerzos máximos se presentan en el contorno y por eso se decidió en 

aumentar su espesor en esas zonas. Su precio es de US$20/Kg que nos servirá 

para calcular su costo. Vamos a metrar según su espesor, para lo cual 

empezaremos con la zona más cercana a los pórticos que tiene un espesor de 

3 centímetros en un ancho de 15 centímetros y un perímetro de 8 metros, lo que 

da 0.036 m³ por cada sistema de válvulas, sabiendo que son 8 elementos 

tenemos el volumen de esta sección de espesor de 3 centímetros es de 0.288 

m³.  
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Figura 10.2 Análisis de los bordes del sistema de válvulas 

Para las válvulas vamos a considerarlas como si se tratara de una lámina de 

sección constante de 1 centímetro de espesor aplicada a un área de 2.89 m² lo 

que da un volumen de 0.0289m³, aplicando éste concepto a todas las válvulas 

tenemos un volumen de 0.2312 m³ considerando a las válvulas como una lámina, 

ésta hipótesis está cerca de la verdad cuando metramos pero tenemos que tener 

en cuenta que los costos en el proceso constructivo son mayores para fabricar 

las válvulas.  

Concluimos que para un solo ducto vamos a necesitar un volumen de 0.5192 m³ 

de elastómero, finalmente podemos concluir que para los 12 ductos 

necesitaremos 6.2304 m³ de elastollan 1185A y sabiendo que su densidad es de 

1030 Kg/m³ tenemos un peso de 6 417 Kg. 

 Costo de las turbinas Kaplan  

Se conversó con un consultor internacional (Dereck Jackson, Renewable Energy 

Engineer) acerca de temas relacionados con energías renovables y su 

tecnología que realiza su empresa Aurora Power 

(WWW.AURORAPOWER.NET) y me comento lo siguiente: 

“Yo diría que una suposición muy aproximada sería de $ 2 a $ 2.5 por vatio, 

basado en nuestra experiencia con otros proyectos”. 

Entonces el costo de nuestras turbinas Kaplan y generadores asíncronos  sería 

de 28 millones de dólares. 

 Costo de la tubería forzada 

La empresa transnacional encargada de transporte de agua en grandes 

cantidades (“AMIBLU” sustentable wáter solutions www.amiblu.com) me 

comentó que para la tubería de 8.0 metros (DN 3600 clase PN1 SN16 000) de 

http://www.aurorapower.net/
http://www.amiblu.com/
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diámetro costaría 4452€/m incluidos accesorios. Y la de 5.7 metros (DN3270 

clase PN1 SN1600) costaría 3680 €/m según lo indicado en el plano. Ambas 

tuberías soportarían la presión de 10 metros de columna de agua. En el metrado 

del plano podemos observar que vamos a necesitar 63.16 metros de la tubería 

de 8 metros de diámetro. 

Y que para la tubería de 5.7 metros de diámetro necesitaremos 65.825 metros. 

 

10.4.1 INSTALACIÓN DEL MUELLE ARTIFICIAL  

Para poder instalar los ductos 180 metros mar adentro necesitamos hacer un 

muelle artificial en el que irá la grúa transportando el ducto mar adentro, este 

procedimiento se repetirá para los doce ductos. 

Éste muelle estará íntegramente construido de madera, porque los pilotes que 

sostienen el muelle deberán traccionarse al momento de ser retirados, como 

sabemos el concreto es muy malo para la tracción por eso queda descartado de 

éste análisis.  

Desde la antigüedad se han usado los troncos de los árboles sin descortezar 

como pilotes, proporcionando cimentaciones seguras y económicas. La longitud 

de estos pilotes está limitada por la altura de los árboles disponibles. Son 

comunes los pilotes de 12 m a 18 m; longitudes mayores no se pueden obtener 

económicamente en todas las regiones. 

Los pilotes de madera son fáciles de manipular y resisten bien el clavado. 

Su elasticidad en flexión los hace apropiados donde otros tipos de pilotes no se 

pueden usar correctamente. Estos pilotes están condicionados a defectos de 

crecimiento del árbol del cual provienen; y su durabilidad depende de la clase de 

madera y las condiciones físicas a las que ha estado expuesto durante su 

desarrollo. 

Según el manual 17 publicado por el ASCE, las características de los pilotes 

son:[35] 

Clase “C” usados permanentemente bajo presencia de agua o para trabajos 

temporales. El mínimo diámetro tope es de 12”. 
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Además de dimensiones mínimas, el manual ASCE estipula igualmente mínimos 

requerimientos acerca de la calidad de la madera y presencia de defectos, 

golpes, agujeros, etc. 

Cuando un pilote de madera está al alternado humedecimiento y secado, la vida 

útil se hace relativamente corta, a menos que sea tratado con preservante 

(creosota). 

Por su flexibilidad y elasticidad se deforman grandemente, ofreciendo así gran 

resistencia lateral al volver a su estado inicial; su resistencia a la tracción le 

permite ser extraído fácilmente para ser usado de nuevo en montajes auxiliares 

de construcción tales como caballetes, andamios, estacados, etc. 

El pilote de madera está sujeto a pudrimientos por ataques de insectos u 

organismos marinos, pudrimientos por abrasión marina y acción del fuego, este 

ataque generalmente ocurre en estructuras marinas. Tales daños pueden ser 

reducidos haciendo uso de maderas resistentes a estos ataques o de madera 

impregnada de creosota. 

Se puede decir que existen problemas de rajaduras en la cabeza y también 

rajaduras invisibles que ocurren en la punta de los pilotes de madera cuando se 

hace necesario penetrar estratos de suelo compactos o cementados hasta llegar 

al nivel cimentación esperado. Esto también puede ocurrir cuando se hinca 

profundamente dentro de arenas densas y gravas o en suelos que contienen 

cascajos. Sabemos que el sistema porticado que va mar adentro tiene un peso 

de 42.31 Tn (415.114 KN) por lo que la grúa será de gran capacidad. 

Los pilotes de madera sometidos a compresión o flexo-compresión deben 

diseñarse tomando en cuenta la longitud efectiva Ief , la cual se obtiene 

multiplicando la longitud L no arriostrada por un factor de longitud efectiva k, que 

considera las restricciones o el grado de empotramiento que sus apoyos 

extremos le proporcionan. 

                                                             𝐿𝑒𝑓 = 𝑘𝐿                                                           𝐸𝑐. 10.1 

   Las expresiones de diseño para pilotes de madera de sección circular se 

presentan en función de la relación de esbeltez: 

                                               𝜆 = 𝐿𝑒𝑓/𝑑                                                              𝐸𝑐. 10.2 

  Donde: 
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- Columna corta λ<9 

- Columna intermedia 9< λ< Ck 

- Columna larga Ck= λ<43 

d= diámetro de la sección transversal del pilote. 

No se podrá emplear como pilotes elementos cuya relación  de esbeltez sea 

mayor a 43. 

Nosotros utilizaremos el eucalipto el cual tiene las siguientes propiedades 

mecánicas según recomendaciones del ASCE: 

Flexión (fm): 150Kg/cm² 

Compresión (fc): 110 Kg/cm² 

Emin=75000 Kg/cm² 

Ck(secciones circulares):15.89 

Para nuestro análisis vamos a considerar que solo va existir carga sometida a 

compresión axial debido a que la instalación va a ser temporal y colocada cuando 

la marea esté baja. 

Los pilotes de madera sometidos a compresión axial deben ser diseñados sin 

considerar una excentricidad mínima, siempre que se tenga en cuenta que: 

-Los pilotes como columnas cortas fallan por compresión. Su carga admisible 

(Nadm) puede calcularse como: 

                                           Nadm=fcA                                                          Ec.10.3 

Donde: 

A= área de la sección transversal del pilote. 

- Los pilotes como columnas intermedias fallan por una combinación de 

compresión e inestabilidad lateral (pandeo). Su carga admisible puede estimarse 

como: 
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                                     𝑁𝑎𝑑𝑚 = 𝑓𝑐𝐴[1 − (𝜆/𝐶𝑘)
4/3]                                             𝐸𝑐. 10.4 

-Los pilotes como columnas largas fallan por una falta de estabilidad lateral. La 

carga admisible se calcula mediante: 

                                            Nadm=0.2467EA/ λ²                                        Ec.10.5 

Vamos a calcular la condición más crítica en la cual el pilote va a resistir el peso 

del sistema porticado y de la grúa, cada paño contendrá 4 pilotes y cada pilote 

resistirá una carga tributaria de 20 toneladas y su longitud máxima es de 5 

metros. 

Asumimos que las condiciones de apoyo en los extremos son tales que el pilote 

se considera empotrado en la base y parcialmente impedido de rotar, pero libre 

de desplazarse en el extremo superior, por lo tanto, el factor de longitud efectiva 

k es 1.5. 

Longitud efectiva: 

                                             Lef =kL=1.5x5=7.5m            Ec.10.6 

Para el cálculo de la relación de esbeltez asumimos una sección de 30cm de 

diámetro (d=0.30m). 

                                                    λ=Lef/d=7.5/0.30=25                               Ec.10.7 

Como λ < Ck entonces el pilote se considera columna larga. 

A=πd²/4=3.1416x30²/4=706.86cm²                 Ec.10.8 

Nadm=0.2467EA/ λ²                                Ec.10.9    

Nadm =0.2467x75000x706.86/25²=20.9 Tn               Ec.10.10 

Lo cual es satisfactorio porque supera la carga máxima de 60 toneladas, ya que 

debajo de cada paño de concreto armado irán 4 pilotes de madera que en 

conjunto pueden soportar una carga de 83.6 toneladas.  

Estos paños no son otra cosa que losas macizas de concreto armado, apoyadas 

sobre pilotes de madera, cuyas áreas son  cuadrados de 25 m², es decir de 5 
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metros de lado y una altura de 30 cm, quedando como peso propio de la losa 18 

toneladas quedando como carga efectiva 65.6 toneladas.   

Para la parte de distribución de aceros tenemos que realizar los siguientes 

cálculos: 

41.8Tn41.8Tn

Wu

5m

 

El peso por unidad de longitud será: 

                                                             𝑊𝑢𝐿 = 41.8𝑥2                                                   𝐸𝑐. 10.11 

                                                               𝑊𝑢(5) = 83.6 𝑇𝑛                                              𝐸𝑐. 10.12 

                                                                     𝑊𝑢 = 16.72
𝑇𝑛

𝑚
                                         𝐸𝑐. 10.13 

Sabiendo que el momento ultimo resistente debe ser igual a WuL²/8. 

                           𝑀𝑢 =
16.72

𝑇𝑛
𝑚  (25𝑚²)

8
= 52.25 𝑇𝑛.𝑚                                         𝐸𝑐. 10.14 

De aquí podemos decir que: 

                                                           𝐾𝑢 =
52.25

100𝑥27²
= 71.67                                    𝐸𝑐. 10.15 

Que supera al Kumax=48.82, por lo que será una losa doblemente reforzada, el 

momento remanente será: 

                                        𝑀𝑟 = 𝑀𝑢 − 𝑀𝑢,𝑚𝑎𝑥                                                             𝐸𝑐. 10.16 

                𝑀𝑟 = 71.67𝑥100𝑥272 − 48.32𝑥100𝑥272 = 23.35𝑥100𝑥272            𝐸𝑐. 10.17 

                                                                 𝑀𝑟 = 17.022 𝑇𝑛.𝑚                                        𝐸𝑐. 10.18 

El acero negativo tendrá un valor de: 
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                     𝐴𝑠
´ =

𝑀𝑟

𝑓𝑦(𝑑 − 𝑑´)𝜙
=

17.022𝑇𝑛.𝑚

4200(27 − 3)0.9
= 18.76 𝑐𝑚2                      𝐸𝑐. 10.19 

Donde: 

Fy: esfuerzo de fluencia del acero 

d: peralte efectivo en tracción 

d´: peralte efectivo en compresión 

φ: coeficiente de flexión en el concreto  

En losas macizas la cantidad de acero se ve por el espaciamiento que éste posee 

dentro de la loza maciza, teniendo en la parte superior, un acero de una pulgada: 

                                               𝑆(1") =
5.1

18.76
= 0.27𝑚                                                  𝐸𝑐. 10.20 

Lo que significa que llevará un acero de una pulgada cada 30 centímetros. 

Para la parte inferior se estipulará que llevará un acero de 1 3/8” cada 15 

centímetros.                    𝑆(1 3/8") =
9.58

61.69
= 0.155𝑚                                       𝐸𝑐. 10.21 

1"@0.30m

1 38"@0.15m

 

10.5.- PRESUPUESTO 

Con ayuda del anexo J podemos hallar finalmente el presupuesto: 

Tipo de cambio referencial; $1=S/.3.21 ;  1€=S/.3.8 

-COSTO DE LOS DUCTOS 

-COSTO DE LOS  SISTEMAS PORTICADOS 

-Campamento móvil de la obra: S/. 2695 

-Cartel de identificación de la obra: S/. 544.86 
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-Concreto para los 12 sistemas porticados: S/.464 748 

-Acero para los 12 sistemas porticados: S/. 8 029 939 

-Elastollan R3000 para los 12 ductos: S/. 1 307 072 

-Costo de encofrado y desencofrado: S/. 73 748.4 

TOTAL= S/.9 878 746.8 

-COSTO DE LOS DUCTOS TRAPEZOIDALES DE ELASTOLLAN 

-Costo de los 12 trapecios que forman el ducto de sección variable: S/.15 076 

728 

TOTAL= S/.15 076 728 

- COSTO DE LOS SISTEMAS PORTICADOS QUE CONTIENEN LAS 

VÁLVULAS ANTIRETORNO 

-Costo de acero para los 8 sistemas porticados: S/. 4 049 586 

-Costo de concreto para los 8 sistemas porticados: S/. 246 408 

-Elastollan R3000 para los 8 sistemas porticados: S/. 22 690 512 

-Elastomero de poliuretano 1185A: S/. 400 420 

TOTAL= S/.27 386 926 

-COSTO DE LOS DESARENADORES 

-Trazo y replanteo: S/.1140 

-Costo de remoción de material suelto  de los 16 desarenadores: S/.61 401.6 

-Costo de concreto ciclópeo de los 16 desarenadores: S/. 400 096   

-Costo de concreto para los 16 desarenadores: S/. 1 652 597.3  

-Costo del acero para los 16 desarenadores: S/.62 740.64 

-Costo de encofrado y desencofrado: S/. 141 791.41 
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-Costo de la compuerta de los desarenadores S/.27 968 

TOTAL=S/.2 352 679.787 

-COSTO DE LA CAMARA DE CARGA 

-Excavación de material suelto: S/. 15 243.8 

-Compactado de concreto ciclópeo y material de relleno: S/. 304 722 

-Excavación: salientes del desarenador y comienzo de la tubería forzada: S/.26 

959.8 

-Concreto armado para las 2 cámaras: S/. 103 612 

-Acero de refuerzo: S/. 10 707.7 

-Encofrado y desencofrado: S/. 74 594 

TOTAL= S/.535 839.3 

-COSTO DE TUBERIA FORZADA Y CASA DE MAQUINAS 

-Excavación de material común en el fondo: S/.222 708 

-Relleno y compactación con material propio: S/. 625 088 

-Transporte de material: S/. 17 129 

-Costo de concreto: S/. 2 823 874 

-Costo de encofrado y desencofrado: S/.469 596.4 

-Acero de refuerzo: S/. 301 339.94 

-Costo de la tubería de 8.5m de diámetro con accesorios: S/. 1 068 549.45 

- Costo de la tubería de 6m de diámetro con accesorios: S/. 920 496 

-Turbinas Kaplan y generadores asíncronos: S/. 89 880 000 

-Limpieza final de la obra: S/.1050  
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TOTAL= S/.96 329 830.79 

-COSTO DEL MUELLE ARTIFICIAL 

-Transportes del ducto hacia el mar 2897.7x12=34 772.4 

-Concreto utilizado: 270m³ que cuestan: 129 127 

-Acero utilizado: 48.68m³ que cuestan: 1 211 377 

COSTO TOTAL DE LA OBRA: S/.152 936 024.3=US$ 47 643 621.29 

El costo para producir la energía es, 3.57 MM US$/MW. Comparando con los 

datos de los anexos donde se puede ver el coste de la energía renovable 

mediante otras técnicas resulta que el coste para producir varía entre 1.34 MM 

US$/MW  (biomasa) y 4.35 MM US$/MW (fotovoltaica). Entonces podemos 

concluir que una central undimotriz puede compararse como una central de 

energías renovable de coste intermedio.  
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CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.-Se ha diseñado una central undimotriz basándonos en el acondicionamiento 

del sistema TAPCHAN a cualquier geografía costera, haciendo uso de doce 

ductos de elastómeros, que en su primera longitud disminuyen su sección 

transversal de 50m² a 4m², para transformar la energía cinética de las olas en 

energía potencial; en la segunda parte del ducto se utilizó un sistema de válvulas 

anti retorno para poder captar la energía remanente y así lograr el máximo 

aprovechamiento energético.   

2.-El beneficio de central es muy grande porque abre camino a la extracción de 

una energía difícil de aprovechar, como es la energía de las olas. Otro beneficio 

que podemos inferir es del agua marina, ésta puede ser de gran utilidad si se 

desaliniza, porque hablamos de un gran caudal de agua turbinada. 

3.-Actualmente los nuevos mecanismos de conversión de energía undimotriz son 

caros y precisan de un importante trabajo de investigación y desarrollo. Pero 

nuestro diseño se ampara en los resultados satisfactorios del modelo TAPCHAN, 

cuyo diseño ha sido punto de partida para el desarrollo de nuestra central.  

4.-También se concluye que se puede mejorar el modelo original TAPCHAN, 

basado en formaciones rocosas, en un modelo más flexible y adecuado para 

diferentes locaciones. Nuestra tesis también posee la ventaja de que puede 

fabricarse con materiales que existen en el mercado. La evaluación del 

mecanismo de captación de energía se realizó mediante la aplicación de la 

hidráulica de canales, y del sistema de válvulas anti retorno utilizando el software 

ANSYS.  

5.-Se estableció que la potencia firme de la central es de 13.34 MW, pero pueden 

alcanzar valores muchos mayores debido al incremento del tamaño de las olas. 

Para llegar a éste resultado se modeló todos los componentes en sincronía, 

tomando en consideración la velocidad de la onda marina, así como de su altura 

de la ola para hallar la energía a transferir.  
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6.- Podemos observar que las costas del Perú poseen un gran potencial 

undimotriz, ya que su potencial mareomotriz es relativamente bajo. Para que 

exista un mejor aprovechamiento de las olas del mar el nivel marino debe 

permanecer constante. 

7.-Nuestro sistema mecánico puede trabajar a diferentes rangos de trabajo, pero 

queda pendiente el sistema de auto limpieza que debe poseer. 

8.- Para soportar el direccionamiento de las olas marinas se tuvo que anclar las 

paredes de elastómeros a los pórticos de concreto armado, éstos reciben las 

cargas fluctuantes de las olas marinas. Las estructuras de concreto armado 

pueden soportar las fuerzas ocasionadas por las olas del mar pero solo por un 

periodo de 10 años, ya que es el límite de permeabilidad del concreto. Éste 

tiempo se tomó como la vida útil de la central. 

9.- Se observó que el elastómero de poliuretano es el material más óptimo para 

nuestra central ya que posee gran resistencia a la corrosión marina y condiciones 

atmosféricas adversas. Para la transformación de energía se seleccionó dos 

turbinas Kaplan cada una con un valor de velocidad específica de potencia de 

800, una velocidad especifica de caudal de 240, con una carga neta de 10 metros 

y un caudal de 85 m³/s. Solidario a cada turbina va un generador asíncrono, se 

seleccionó éste generador por las posibles oscilaciones del nivel marino que 

originan diferentes regímenes de carga sobre el generador.   

10.-En el estudio económico comparamos nuestra central con otras centrales de 

energía renovable dándonos como resultado que es competitiva porque su 

precio es intermedio (El costo para producir la energía es, 3.57 MM US$/MW.), 

de menor costo que una central fotovoltaica (4.35 MM US$/MW). Pero aun así 

su costo no es competitivo contra una central de carbón o de ciclo combinado. 

11.- Para el correcto funcionamiento de la central se necesita un abastecimiento 

continuo, para lo cual se sobredimensionó la cámara de carga, con lo cual se 

tuvo alivio para éste problema. Si la alimentación se vuelve crítica tendremos 

que recurrir a la apertura del distribuidor y de los alabes de la turbina Kaplan para 

el correcto funcionamiento de la central. 
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12.-La sincronía depende del caudal de agua proporcionado por el mar, todos 

los componentes deberán ajustarse a éste caudal. Otro factor importante es el 

periodo de la onda marina, éste define el tiempo de traslación del agua 

encapsulada en los ductos. Para mantener un caudal en sincronía se ha 

dispuesto de un sistema de válvulas a la salida de la cámara de carga. 

13.-Finalmente pudimos hacer un sistema TAPCHAN artificial y ubicable lejos de 

formaciones las rocosas como tiene el modelo original. Nuestro objetivo fue darle 

una mayor versatilidad al modelo original, y de ser posible aplicable a todo 

espacio costero conociendo la batimetría, la altura y velocidad de la ola marina. 
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RECOMENDACIONES 

1.-Queda pendiente en el presente trabajo los análisis experimental utilizando un 

laboratorio hidráulico que pueda simular el movimiento de las olas, así 

tendríamos la posibilidad de mejorar nuestro diseño.  

2.-Debería tratarse en futuras investigaciones es el uso de la electrodiálisis 

(desalinizar el agua marina mediante energía eléctrica) ya que se trata de un 

caudal de 85 m³/s que podría servir de abastecimiento para la población o como 

agua de regadío para una pequeña irrigación costera, ya que en la presente tesis 

el caudal que sale del tubo de aspiración regresa al mar. 

3.-Fomentar la utilización de las energías renovables no convencionales en el 

Perú, así como de la investigación de nuevas fuentes de generación de energías 

limpias. 

4.-Un inconveniente que surge en el proceso constructivo de los pórticos es el 

proceso de encofrado ya que ésta no es una estructura común ya que tiene 

incorporado el polímero y éste sale de las vigas, al pasar esto el encofrado no 

es totalmente hermético por lo cual se deberán construir sistemas de encofrado 

metálicos especiales 
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CAPÍTULO XI: ANEXOS 

ANEXO A 

NORMAS LEGALES DEL SECTOR ELECTRICO 

Todo tipo de proyecto marino necesita un espacio físico para su funcionamiento, 

la forma de hacer disponible este espacio varía de país en país, dependiendo de 

las leyes locales y los espacios solicitados. En este capítulo se analizaron los 

marcos regulatorios de permisos de funcionamiento, permisos ambientales y las 

leyes de incentivo para la generación de energías limpias.[28] 

 LA LEY DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

La Ley N° 27744, Ley de Electrificación Rural y de Zonas Aisladas y de Frontera 

promulgada el 31 de Mayo del 2002 constituye el marco general que contiene la 

política de electrificación rural del Estado. El Ejecutivo viene promoviendo la 

aprobación de la Ley de Promoción a la Inversión Privada en Electrificación 

Rural, la cual permitirá promover la inversión privada en las diversas áreas de la 

electrificación, y que complementa y actualiza la Ley N° 27744. 

Asimismo, la Comisión permanente del Congreso de la República aprobó el texto 

para la promulgación de la “Ley de Promoción y Utilización de Recursos 

Energéticos Renovables no Convencionales en Zonas Rurales, Aisladas y de 

Frontera del País”, que tiene por objeto promover el uso de las energías 

renovables no convencionales para fines de electrificación rural con el objeto de 

contribuir al desarrollo integral de las zonas rurales, aisladas y de frontera del 

país. 

 LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

La Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, promulgada el 17 de 

Julio del 2002, tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible 

del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado 

ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno : Nacional, Regional y Local. 

El proceso de Descentralización se ejecutará en forma progresiva y ordenada. 
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En materia de electrificación rural, el Ministerio de Energía y Minas a través de 

la Dirección Ejecutiva de Proyectos viene desarrollando un Plan de Capacitación 

y Asistencia Técnica a los Gobiernos Regionales, en temas de planeamiento, 

estudios, licitaciones, administración de contratos de obra y liquidaciones de 

contratos y proyectos de electrificación rural. 

 NORMAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

• Ley de Concesiones Eléctricas 

Ley marco que norma las actividades relacionadas con la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, creada 

mediante Decreto Ley Nº 25844, cuya aplicación se circunscribe al ámbito de las 

áreas de concesión de las empresas concesionarias. Sin embargo, existe un 

vacío en esta Ley en la medida que no legisla el desarrollo de la electrificación 

rural en zonas ubicadas fuera del ámbito  de las concesionarias. 

• Código Nacional de Electricidad 

El Código Nacional de Electricidad (CNE), da las pautas y exigencias que deben 

tomarse en cuenta durante el diseño, instalación y operación  de las instalaciones 

eléctricas, de telecomunicaciones y equipos asociados, salvaguardando los 

derechos y la seguridad de las personas y de la propiedad pública y privada. Sin 

embargo, el CNE tiene vacíos en lo que respecta al diseño de los sistemas 

eléctricos para las zonas rurales y aisladas, fuera de las áreas de concesión de 

las empresas distribuidoras, por lo que el MEM ha desarrollado normas técnicas 

de diseño y ejecución de estas obras, rescatando lo aplicable del CNE y de las 

Normas Internacionales como la IEEE, ANSI  y otras, que garantizan el 

cumplimiento, en gran medida, de un buen diseño y por ende de la calidad de 

los servicios eléctricos. 

• Normatividad Técnica de Diseño y Construcción para la elaboración de 

los estudios de un proyecto de electrificación  

El 31 de Diciembre del 2003 se aprobaron las Normas Técnicas de Electrificación 

Rural, a través de Resoluciones Directorales emitidas por la Dirección General 
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de Electricidad. Estas normas tienen por objeto establecer los criterios de diseño 

para los proyectos de electrificación rural sobre la base de las prescripciones de 

normas nacionales y del extranjero. Asimismo, estandarizar las características 

técnicas de los materiales y equipos para facilitar la elaboración de los estudios 

y la compra masiva de suministros y equipos; y la de definir las configuraciones 

típicas de estructuras en los que se plasman los criterios de seguridad eléctrica, 

coordinación de aislamiento, criterios mecánicos, puestas a tierra y materiales 

normalizados. 

 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA ELECTRIFICACIÓN  

El mayor problema para la implementación del Plan Nacional de la Electrificación 

Rural (PNER) ha sido tradicionalmente la escasez y falta de regularidad de los 

recursos presupuestales asignados por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Para lograr dichos niveles de inversión que harán posible que el Perú 

cumpla con los niveles de electrificación establecidos, es necesaria la 

participación conjunta del Sector Estatal y el Sector Privado. La participación del 

Sector Privado se debe ver desde un punto de vista pragmático; es imposible 

que el Sector Estatal pueda proveer de recursos económicos y financieros para 

toda la inversión necesaria. La participación del Sector Privado puede ayudar al 

Estado a proveer de recursos, de manera eficiente y que pueda llevar a ampliar 

el horizonte de inversión. 

La propuesta es un Modelo de Participación de la Inversión privada en proyectos 

de Electrificación, cuyo objetivo es crear un mercado de inversionistas privados 

interesados en invertir y obtener una concesión de un Sistema Eléctrico Rural 

(SER), a través de un subsidio del Estado, otorgándola a quien solicite el menor 

monto. 

Las características serían: 

- Eficiencia en las inversiones  

- Proyectos subastados concordados con los Gobiernos Regionales y Locales 

- Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Rural 
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- Estabilidad Jurídica  

- Sistema Tarifario adecuado 

- Propiedad final del Sistema Eléctrico Rural 

Los principales impactos que se obtendrán son: 

- Participación activa de inversionistas privados, nacionales o extranjeros, y 

regionales o locales en el desarrollo eléctrico de las regiones. 

- Ahorro del estado entre el 10 y 20% de la inversión. 

- Posibilidades de generación de empleo y desarrollo sostenible en cada región. 

El ministerio de energía y minas fija un porcentaje objetivo cada 5 años. La tarifa 

de adjudicación  que se garantiza a cada adjudicatario por la venta de su 

producción de energía, expresada en US$/MWh. Será la que resulte como 

consecuencia del proceso de subasta de proyectos ER y es firme durante el 

plazo de vigencia. 

Los generadores son responsables de recolectar todos los cargos de generación 

y transmisión que pagan los usuarios finales: 

-Peajes por transmisión principal  

-Cargo por capacidad  

-Tarifas de energía (punta y fuera de punta) 

-Cargo por seguridad de suministro  

Los generadores reportan lo recolectado y el COES establece cuánto cada 

generador debe pagar a las empresas de transmisión y a los beneficiarios de los 

cargos especiales, el COES no recolecta dinero ni efectúa pago alguno. Por 

incumplimiento de pagos se aplican sanciones administrativas y multas. 

Ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el 

uso de energías renovables - Decreto Legislativo 1002 (mayo 2008) 
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La Ley establece como prioridad nacional  la promoción de las energías  renov

ables. 

La Ley define como Recursos Energéticos Renovables (RER) a las  fuentes de 

Energía Renovable No Convencional:  

•Solar   

•Eólico  

•Geotérmico  

•Biomasa  
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ANEXO B 

CORROSIÓN EN LOS PILOTES [35] 

 

Por debajo de los niveles de la marea, la corrosión se mantiene a un nivel casi 

constante hasta profundidades apreciables, puesto que la agitación, puesto que 

la agitación y la convección proveen el agua de oxigeno hasta casi niveles de 

saturación. 

En la zona de inmersión completa, la velocidad inicial de corrosión es de 

0.5mm/año; ésta velocidad disminuye con el tiempo debido a la formación de 

una película de óxido de hierro hidratado que limita la difusión de del oxígeno. 

La velocidad de corrosión en esta zona es de 0.13mm/año, tendiendo a elevarse 

cuanto mayor sea la velocidad del agua. 

 

Figura B2 pilote sumergido en el agua 

En la zona enterrada, la corrosión desciende de modo considerable por la falta 

de convección, que reduce extremadamente el suministro de oxígeno. En la 

siguiente tabla mostramos el tiempo de vida de diferentes clases de pilotes 

metálicos con diferentes clases de revestimientos: 
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Fig. B2 Vida de los pilotes en el mar[Fuente: www.corrotek.cl ] 

 

Como nuestros pilotes serán de concreto con refuerzo de elastómeros  la vida 

de estos oscila entre 10 a 15 años como máximo.  

A la fecha, los revestimientos con concreto  han dado resultados satisfactorios. 

En efecto, las características alcalinas del hormigón son el principal agente 

anticorrosivo del acero y si su pH se mantiene alcalino. 

Es claro que con el tiempo el concreto tiende a perder su propiedad inhibidora 

transformándose en un electrolito corrosivo. 

 

 Especificaciones de la mezcla del concreto [35] 
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En estado seco, el cemento Portland está compuesto de óxido de calcio 

(CaO), oxido de silicio (SiO2) y otros óxidos. Cuando el agua se agrega el 

concreto, los oxidos del cemento forman hidróxidos y otros complejos 

minerales que ligan al agregado. 

El agua se combina con el CaO para formar hidróxido de calcio (Ca(OH)2) 

que es el principal agente pasivante del acero en el concreto por su 

alcalinidad (ph 12.5 a 13.2). 

 Los otros constituyentes del concreto, arena, grava, y piedra, son 

esencialmente inertes. 

El agua sin combinar, que no participa en las reacciones de hidratación y 

endurecimiento, actúa como el solvente de los carbonatos, sulfatos y 

demás hidróxidos del concreto. 

Esta solución acuosa sin combinar puede ser un buen o mal conductor, 

dependiendo de los iones disueltos y de sus concentraciones. 

Dependiendo de la disponibilidad de oxígeno, la superficie la superficie de 

la armadura o barra de acero de refuerzo reacciona inmediatamente con 

el alcalino del concreto para formar una película de hidróxido ferroso y 

óxido de hierro hidratado que detiene la corrosión del acero, previniendo 

que más iones de Fe pasen a solución. Esta película protectora 

permanece intacta mientras exista una provisión de iones hidróxido y el 

oxígeno llegue a toda la armadura. 

El mínimo pH requerido para la pasivación del acero en concreto ha sido 

reportado como 11.5. Dado que el Ph del Ca(OH)2 es 12.5, el concreto en 

vecindad de la armadura permanece alcalino mientras exista suficiente 

concentración de iones hidróxido (OH-)    
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ANEXO C 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS PILOTES 

CONSTRUCCIÓN DE LOS PILOTES 

Los pilotes constituyen los elementos de soporte, que trabajan a manera de 

columnas empotradas en el terreno, sus dimensiones serán dadas de acuerdo a 

la profundidad a la que se encuentren y además la longitud de penetración que 

se requiere, así como la carga que va a soportar. 

El pilote de concreto prefabricado es muy ventajoso ya que una vez hincado 

puede ser sometido a toda la carga, es muy duradero, pero si es expuesto a la 

intemperie marina el concreto armado debe estar protegido de las sales para 

marinas por eso debe evaluarse la utilización de aditivos inhibidores de la 

corrosión del acero de refuerzo (esto se logra gracias a que este aditivo reduce 

la permeabilidad del concreto y aumenta su poder de protección contra la 

penetración de sales que propician la corrosión).  

Debido a que el pilote estará sometido a grandes esfuerzos durante su etapa de 

hincado, el pilote de concreto ordinario puede sufrir agrietamientos, por lo que 

debemos utilizar pilotes pretensados para evitar estos daños, esto, unido a la 

calidad del concreto da al pilote pretensado durabilidad, lo cual es ventajoso en 

estructuras marinas y suelos corrosivos. 

 Trabajar a resistencias máximas con acero de alto límite elástico sólo es posible 

si éste es introducido en el hormigón con una predeformación (o tensión inicial, 

denominada pretensado). Con esta técnica es posible que, para deformaciones 

pequeñas o nulas, el acero trabaje a tensiones cercanas a su tensión máxima. 

Este nuevo tipo de hormigón estructural se denomina hormigón pretensado. Es 

interesante señalar que cuando un hormigón armado se desencofra (el 

enconfrado es el sustento necesario hasta que endurezca) las barras de acero 

quedan traccionadas mientras que, en la zona de compresiones, el hormigón 

queda comprimido. Así pues, tanto en el hormigón armado como en el 

pretensado, el acero quedará finalmente tensado.  
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A la armadura propia del hormigón armado se le denomina armadura pasiva y a 

la propia del hormigón pretensado se le denomina armadura activa. 

En el pilote pretensado su armadura está formada con alambres en concreto de 

350-450Kg/cm²  además de llevar armadura longitud zunchada en espiral. Su 

fabricación generalmente se realiza en taller o fábrica permitiendo al concreto 

tener una resistencia de 280 Kg/cm² en 48 horas. 

El pilote pretensado aventaja al pilote ordinario en su gran resistencia en relación 

al peso, facilitando así unidades delgadas para ser izadas e hincadas. 

INSTALACIÓN DE PILOTES 

El comportamiento de las olas, es uno de los fenómenos más irregulares y 

probablemente uno de los fenómenos naturales menos comprendidos, las olas 

deben ser diseñadas para resistir las olas más fuertes que pueden ocurrir. 

La predicción de las alturas de las ola, periodos, duración y frecuencia de 

ocurrencia, y efectos de temporada, pueden ser de utilidad pueden ser de utilidad 

cuando se consideran los métodos constructivos, particularmente en 

localizaciones expuestas como es el caso de esta tesis.  
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ANEXO D 

BATIMETRÍA DE LAS PLAYAS DE MOLLENDO 

Lo que se muestra a continuación son las curvas de nivel marinas de las playas 

de Mollendo (cortesía de centro de hidrografía y navegación del Perú) [34] [18], 

se puede notar que las curvas maestras están cada 10 metros. 
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ANEXO E 

ESTADÍSTICA DEL OLEAJE Y MAREAS 

Las estadísticas mostradas a continuación corresponden a los valores máximos 

y mínimos tomados durante un año (Cortesía Premium Waves-Innovative Ocean 

Forecasts) [18] [22]. 

Valores máximos: 

 

 

Figura E1 característica de la ola en condiciones máximas 

Estos datos han sido los máximos y mínimos registrados durante un año para 

las playas de Mollendo según Premium Waves-Innovative Ocean Forecasts, que 

publica sus datos en www.olasperu.com. 

Valores mínimos: 
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Figura E2 característica de la ola en condiciones mínimas  
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ANEXO F 

MODELO ORIGINAL TAPCHAN 

Muchos países hoy buscan fuentes de energía alternativas a los combustibles 

fósiles por razones ambientales, económicas y políticas. Desde la década de 

1970, la energía de las olas se ha explotado como un método libre de emisiones 

de carbono para producir energía. Sin embargo, los científicos e ingenieros 

continúan estudiando la energía de las olas y desarrollando nuevos métodos 

para aprovecharla. Queremos estudiar una forma simple de onda, el canal 

cónico. El canal cónico, o TAPCHAN método de conversión de energía de las 

olas es un dispositivo muy simple. Las olas se acumulan en un canal que se 

estrecha en un gran reservorio. Según la conservación de la energía, a medida 

que la anchura de la onda disminuye, la amplitud aumenta, permitiendo que la 

onda se desplace por una rampa y se vierte en el depósito. 

Una vez que el agua está en el embalse, fluye a través de una turbina de hélice 

tradicional, y de vuelta al mar.  

 

Figura F1 Modelo TAPCHAN 

Muchas de las otras máquinas son dispositivos costa afuera y también tienen 

que transmitir electricidad de nuevo a la orilla. Fue construido en Toftestallen, 

una pequeña isla de Noruega, en 1985. La tecnología es relativamente simple 

pero los costos de construcción son elevados y su potencia nominal es de 350 

KW.  

 Propósito del Modelo 
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El modelo de canal cónico se diseñó con la intención de medir el efecto del 

ahusamiento del canal sobre la capacidad del sistema para recoger el agua en 

la cuenca elevada. 

 Equipo y Montaje 

El éxito de un sistema de energía de onda cónica depende de muchas variables. 

Para diseñar un sistema que aproveche la energía con la máxima eficiencia, es 

necesario construir un prototipo de escala para examinar el efecto de estas 

variables en la eficiencia del sistema. Después de estudiar las diferentes 

variables, el diseñador del sistema TAPCHAN deberá realizar un análisis de 

optimización con el objetivo de maximizar la energía recolectada por el 

reservorio. 

 Variables estudiadas 

A partir de nuestra investigación y comprensión de los fundamentos de la 

ingeniería costera, se concluye que los canales cónicos en un ángulo más amplio 

concentran la energía de las olas de la manera más eficiente. Sin embargo, 

cuanto mayor es el ahusamiento, mayor es el porcentaje de energía recolectada 

que se pierde por reflexión de las paredes del canal. Estas dos variables deben 

ser equilibradas para llegar con el diseño más eficiente.  

Otras Consideraciones 

 Ambiente 

Lamentablemente, TAPCHAN sólo se puede utilizar en ambientes específicos. 

Al igual que todos los convertidores de potencia de onda, TAPCHAN necesita 

energía de onda media alta y ondas consistentes. Esto elimina los lagos como 

fuente de energía y hace de los océanos costeros la mejor opción para 

TAPCHAN. El agua profunda cerca de la orilla también es un requisito para que 

TAPCHAN funcione con éxito para que la altura de la ola no disminuya a medida 

que la ola se acerca a la orilla. Puesto que TAPCHAN requiere que las olas 

alcancen un embalse elevado, es esencial que TAPCHAN funcione con éxito en 

una localización que no esté afectada por las mareas. 
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 Por último, TAPCHAN requiere un entorno costero donde se puede construir un 

gran embalse. Como se puede ver, encontrar el lugar adecuado para que 

TAPCHAN funcione es muy difícil ya que el éxito de TAPCHAN depende de la 

geografía de la tierra y de los eventos naturales. 

 Materiales 

Otra consideración en el diseño de TAPCHAN que no se evaluó en el análisis es 

el material que se utilizará. TAPCHAN tendrá que ser capaz de resistir las duras 

tormentas e idealmente será golpeado por las olas constantes. TAPCHAN tendrá 

que estar compuesto de materiales resistentes para resistir las tormentas y las 

olas. El concreto será esencial en el diseño  construcción de TAPCHAN.  

 

Figura F2 Modelo TAPCHAN original 
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ANEXO G 

ENERGIAS RENOVABLES EN EL PERÚ 

En el Perú se produce tradicionalmente con energía renovable, históricamente 

más del 50% de la producción de electricidad en el Perú proviene de fuentes 

renovables. 

 

Fuente: OSINERGMIN, figura G1 

En la siguiente tabla se tiene los proyectos con energías renovables ya 

realizados en el Perú con sus costos. De esa tabla podemos discutir los valores 

de la energía eléctrica el valor promedio es de 2.39 MM US$/MW, el costo más 

bajo es el de Paramonga con su tecnología de Biomasa siendo su valor 1.34 MM 

US$/MW, por el contrario el coste más alto pertenece a la central de la 

fotovoltaica de la Panamericana siendo su valor de 4.35 MM US$/MW. 
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Figura G2 

CONCLUSIONES: 

• La Subasta es un instrumento eficaz que permite obtener resultados eficientes 

basados en la competencia de los inversionistas RER.  

• Son importantes las frecuencias de las subastas para estimular el despliegue 

continuo de las RER y fomentar la competencia.  

• Los precios resultantes de la subasta implican necesariamente incrementos en 

las tarifas eléctricas, debido a que corresponden a tecnologías que no son 

competitivas en el mercado eléctrico.  

El fomento de las energías renovables es trascendente para el país, porque 

implica fomentar la diversificación de la matriz energética y con ello un avance 

hacia una política de seguridad energética y de protección del medio ambiente. 

No obstante, es importante elaborar el Plan Nacional de Energías Renovables, 

así como desarrollar e implementar los mecanismos apropiados para cumplir con 

los objetivos de la norma, es decir, fomentar la competencia de los proyectos con 

energías renovables e incentivar la investigación científica e innovación 

tecnológica que permitan hacer competitivas a estas tecnologías y mitigar el 

impacto sobre los usuarios de la electricidad. 
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ANEXO H 

EVALUACION DEL POTENCIAL MAREOMOTRIZ EN EL PERU 

En el diseño de nuestra central un parámetro importante es el nivel de las olas 

porque si se presenta un gran desnivel de las olas, esto sería muy perjudicial 

para la central provocando que la central trabaje a caudales por encima de los 

máximos y también por debajo de los mínimos, provocando grandes variaciones 

en la potencia entregada. Felizmente en el Perú el potencial MAREOMOTRIZ es 

relativamente bajo como podemos observar en la figura, lo que permite la 

aplicación de centrales undimotrices como la mostrada en la presente tesis.  

En la siguiente figura se da el potencial MAREOMOTRIZ del mundo [Daniel 

Chatre Jimenez [“ESTUDIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  DE 

ILUMINACIÓN PARA PUENTE CUTIPAY – RUTA T-350 MEDIANTE ENERGÍA 

MAREOMOTRIZ”]. 

 

MAPA ENERGÉTICO MUNDIAL DE LA ENERGIA MAREOMOTRIZ [figura I] 
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ANEXO I 

VELOCIDAD DE LAS OLAS DEL MAR 

Estos datos han sido los máximos  registrados durante un año para las playas 

de Mollendo según Premium Waves-Innovative Ocean Forecasts, que publica 

sus datos en www.olasperu.com. 

Enero 4, 2017 

 

Marzo 23, 2016 

 

Enero 19, 2016 

 

Enero 26,2016  

 

Febrero 18, 2016 
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Marzo 20,2016

 

Marzo 22, 2016 

 

Marzo 29,2016 

 

Abril 25, 2016 

 

Mayo 2,2016 

 

Mayo 5,2016 
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Agosto 18,2016 

 

Agosto 23,2016 

 

 

Enero 2,2017 

 

Enero 14,2016 

 

Enero 19,2016 

 

Tomando como valor mayor ponderado el valor de 10 nudos que equivale a 5m/s, 

éste va a ser el valor que vamos a tomar como referencia para nuestros diseños 

como velocidad de la onda marina. 


