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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años las energías alternativas ganaron importancia, gracias a los altos 

precios del petróleo y a la reintroducción de un antiguo concepto la “independencia 

energética”. Así, el alto costo de la energía fósil obliga, en especial a la industria a 

buscar fuentes alternativas que permitan abastecerse de energía de bajo costo e 

impacto ecológico, así como, también  mantener  independencia de monopolios 

energéticos. 

En el mercado de la energía podemos apreciar dos mercados, el primero es un 

mercado saturable, de bienes (que seria la venta de equipos de energías alternativas, 

en nuestro caso) y otro mercado no saturable, de servicios (la venta de energía, por 

ejemplo), un servicio como lo es la energía eléctrica de red genera una permanente 

dependencia cuyo único fin es el pago mensual de planillas de servicio, mientras que 

por su lado, las energías alternativas suponen independencia energética, al no crear 

planillas mensuales dada la libre disponibilidad, así por ejemplo; la energía solar, 

hidráulica, biogas, eólica, etc., son energías de las cuales podemos sacar provecho sin 

recurrir a los monopolios energéticos, el usuario de energía alternativa, compra un 

equipo o simplemente hace una réplica de un modelo existente, equipos propios evitan 

dependencia económica con terceros, de ahí, el interés por la tecnología del conversor 

de movimiento denominado comercialmente “GEO” por sus múltiples aplicaciones en 

energías alternativas al permitir un acople de baja impedancia mecánica entre fuentes 

motoras de origen natural y alternadores eléctricos estándar hasta la hibridación de 

generadores. 

Un conversor de movimiento, como su nombre lo indica, es un mecanismo que permite 

convertir un movimiento lineal caótico a circular con velocidad angular constante, así, 

los conversores de movimiento pueden clasificar en dos tipos: 

a) conversor tipo biela, similar al motor de combustión interna.  

b) conversor de reacción, similar a la regadera automática para jardines.  

c) conversor por variación de inercia, similar al motor stirling. 

 



En un conversor tipo biela, el movimiento se transforma mediante la acción mecánica 

de un mecanismo similar al de la figura 1, la velocidad de rotación del eje depende de 

la frecuencia de expansión del embolo, son de gran torque y de baja velocidad. 

 
Fig. 0.1 Conversor tipo biela mecánica1 

 

Un conversor de reacción, transforma el movimiento lineal a circular de modo similar a 

como lo hace una regadera automática para jardines, el empuje del agua al salir de la 

tobera es el agente motriz que produce la rotación del eje como se representa en la 

figura 2, la frecuencia de rotación de este tipo de conversores depende de la velocidad 

de la masa expulsada la misma que es proporcional a la presión del agua, los 

dispositivos son lentos y de poca potencia.  

 
Fig. 0.2  Conversor de reacción2 

 

El conversor propuesto en el presente trabajo,  consiste de un volante doble de inercia 

variable que gira a alta velocidad, puede ser sólido con masas que se desplazan 

radialmente o puede ser líquido con aceite en su interior que se distribuye según la 

presión axial de los gatos hidráulicos, este dispositivo a diferencia de los grupos 

electrógenos tradicionales debe estar girando con la velocidad inicial, cuando el 
                                                 
1 Grafico obtenido de Mechanics Handbook CATERPILAR 
2 Grafico Obtenido de Manual de Riego  



conversor se encuentra girando podemos hacer variar la inercia mediante mecanismos 

hidráulicos venciendo la fuerza centrifuga provocada por el giro, el mecanismo 

reacciona como un intercambiador dinámico de energía entre el movimiento lineal y el 

movimiento circular, de esta forma se puede tener un movimiento circular de alta 

velocidad, gran torque y alta conversión energética, ideal para acoplar un generador 

eléctrico de alta velocidad con un movimiento de baja frecuencia como el de las olas 

manteniendo una conversión energética aceptable, tal mecanismo nos recuerda a la 

bailarina de valet sobre hielo, cuando patinando empieza a girar a baja velocidad con 

los brazos estirados, luego recoge los brazos aumentando la velocidad drásticamente, 

efecto dado por la ley de conservación del momento angular.   

 
Fig. 03  Conversor por inercia fija, acoplado por matrimonio mecánico forma un grupo de 20KW 3 

 

Actualmente, el conversor tiene el potencial para convertirse en el método más 

económico para aprovechar la energía de las olas y/o otras fuentes alternativas, si 

tomamos en cuenta que su utilidad depende de la cantidad de energía que éste puede 

almacenar en relación a su costo-beneficio, su elemental tecnología, elemental 

funcionamiento y la disponibilidad de la tecnología en el mercado a precios asequible, 

sumado a la capacidad de construirlo en forma artesanal.  

A la fecha, las aplicaciones tecnológicas más sólidas emprendidas por SEAPOWER 

están basadas en la posibilidad del conversor para almacenar energía, el conversor 

puede almacenar energía de la red y entregarla en las horas pico de alta demanda esto 

                                                 
3 Foto: Grupo electrógeno volante-alternador 20KW olas y/o eólico con acoplamiento hidráulico con volante de 1.2 
toneladas, cortesía de ALTERNATIVE ENERGY, FACOILSA S.A., WEG  



convierte al conversor en una suerte de batería mecánica donde en cierta manera se 

regula la energía, cuando existe en exceso es almacenada para devolverla en horas de 

alta demanda, esto ha posibilitando el diseño de dispositivos denominados UPS de alta 

potencia donde se almacena la energía de la red para devolverla cuando existen cortes 

de energía o variaciones drásticas protegiendo de esta manera equipos  sensibles 

como computadoras, equipos militares, médicos o de aviación, en este caso el 

conversor actúa como una batería mecánica de corriente alterna. En aplicaciones a 

altas potencias del orden de los MW el conversor se alimenta por la red para alcanzar 

la velocidad nominal de giro (velocidad inicial), también almacena la energía en exceso 

y la entrega en el momento de alta demanda, así en el caso del conversor apoyado por 

las olas del mar la única función de las olas es recuperar las pérdidas de energía 

producidas por fricción, más no juegan un papel de energía primaria para la generación 

eléctrica este hecho permite colocar grandes GEOs hasta de 1MW que trabajan con 

olas pequeñas, otro creciente interés es la aplicación de la empresa AIRLIFT 

TECHNOLOGIES, esta empresa empezó a usar  conversores neumáticos a finales del 

2005 en aplicaciones de energía eólica. Adicionalmente la alta estabilidad dada por la 

alta inercia de los conversores  permitió generar corriente alterna estable, donde no 

existen corrimientos de fase diminuyendo las perdidas energéticas al momento de 

sincronizar alternadores en generación compartida, así se alcanzarían potencias de 

varios MW fácilmente. 

Entre las aplicaciones de los conversores encontramos bombeo de agua, oxigenación u 

ozonificación de agua, desalinización de agua de mar, tratamiento de aguas servidas, 

tratamiento de aguas en las desembocaduras de los ríos, dragado de ríos, puertos, 

hasta minería marina, sin olvidar la generación eléctrica y generación de hidrógeno, a 

comienzos del 2006 la CTB contrato al autor de la presente tesis para producir 

biodiesel gaseoso en base a biodigestión, donde se inyecta hidrógeno obtenido por 

electrolisis en los biodigestores multiplicando hasta por 4 la producción de gas metano, 

en este caso el conversor aporta con el hidrógeno extrayéndolo del agua, la fotosíntesis 

aporta con el carbono capturado de la atmósfera para formar el CH4, que es un 

combustible más fácil del almacenar que el hidrógeno y menos dañino para la capa de 



ozono, de esta manera los biodigestores de la CTB actúan como celdas de producción 

y almacenamiento de combustible donde los microorganismos metanogénicos 

reemplazan a la nanotecnología de las pilas de combustible extranjeras.  

El presente trabajo de ingeniería física tiene que ver con la teoría básica del conversor 

y sencillas aplicaciones prácticas como lo es la generación eléctrica a partir de las olas 

del mar y en ríos del Oriente ecuatoriano. Su contenido consta de tres partes, la 

primera se refiere a la modelización del comportamiento del conversor, la segunda a la  

comparación con los resultados experimentales, en la tercera se resalta los resultados 

obtenidos seguida de las respectivas conclusiones. No obstante que el funcionamiento 

del conversor es un problema local muy específico, puesto que interactúa fuertemente 

con las condiciones geográficas y climáticas del medio, algunos problemas de 

ingeniería y sus soluciones son comunes, de forma que existen técnicas para su 

construcción, pero los procedimientos óptimos o standard no han sido todavía 

desarrollados de tal manera que hay muchas preguntas científicas y tecnológicas aún 

no contestadas. 
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CAPÍTULO 1 

 
MARCO TEÓRICO, OLAS ESTUDIO DE UN CASO 
 

“Las ideas sencillas son las que funcionan” 
E. Villaquirán 

 
1.1 DOMESTICACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
La energía en la naturaleza como las lluvias, el viento, las olas, etc. se presentan de 

manera caótica mientras que la energía de la red eléctrica nos llega con magnitudes 

estables, hay radica la necesidad de almacenar y estabilizar la energía de la naturaleza 

antes de suministrarla a los ingenios mecánicos construidos por el hombre, así por 

ejemplo, la electricidad  obtenida por medio de dispositivos mecánicos denominados 

alternadores es producida gracias a la ley de inducción de Faraday con velocidades de 

giro del rotor del orden de las 600, 1800 o 3600rpm mientras que las fuerzas de la 

naturaleza se manifiestan mediante procesos caracterizados por frecuencias bajas del 

orden de los minutos, en estas condiciones acoplar mecánicamente los procesos 

difícilmente permite alcanzar altas velocidades de rotación, es necesario intercalar 

sofisticados mecanismos multiplicadores de velocidad (caja de velocidades) que 

incluyen piñones y embragues donde se pierde grandes cantidades de energía, un 

esquema del proceso tradicional de conversión y domesticación de la energía es 

representado en el grafico 1.1. 

 

A continuación se presenta un mecanismo capaz de aprovechar una manifestación 

energética de origen natural como las olas caracterizadas por su baja frecuencia para 

almacenar estabilizar y convertir la energía mecánica de las olas del mar en energía 

rotacional de alta velocidad de giro suficiente para suministrarla a alternadores 

eléctricos conectados a la red eléctrica.  

 

Para la conversión de energía los conversores propuestos asocian varios dispositivos 

mecánicos que acoplados a las olas lentas y de baja potencia terminan por sumar la 



energía en un solo mecanismo motriz capaz de girar a la alta velocidad necesaria para 

inducir electricidad en los alternadores, de esta manera varios grados de libertad 

(microturbinas) terminan en un solo elemento motriz (un solo grado de libertad), 

sabemos que por cada conversión energética existe una perdida de energía, así al 

sumar las perdidas el resultado global es una gran perdida de energía, razón suficiente 

para que no se haya usado estas ideas en el pasado.  

 

En la actualidad se busca energías de bajo impacto ecológico, las candidatas son las 

denominadas energías alternativas estas no son localizadas, se encuentran dispersas 

por ejemplo la radicación solar, el movimiento del agua en un río horizontal, el viento, 

etc. que se encuentran dispersas, también las olas están dispersas a lo largo de la 

línea de playa, la solución tecnológica es sumar la contribución de varios dispositivos 

repartidos a lo largo de la línea de playa en un solo elemento motriz de alta potencia, 

de esta manera la energía total del sistema es alta sin importar las perdidas 

energéticas que se generen durante la suma de las contribuciones individuales de cada 

dispositivo.  

 

Entendemos que procesos estables representan conversiones de energía donde el 

rendimiento de la transformación es igual a 1, tales procesos no generan entropía y por 

ende no generan información ni transformación, de hay, su estabilidad. Por otro lado, 

los procesos inestables generan transformación permanente de energía, también 

generan entropía e información, generan lo que llamamos vida, la vida sobre el planeta 

es la suma de procesos basados en la instabilidad, así las fuentes de energía 

alternativa aprovechan procesos inestables de la naturaleza como la caída del agua en 

una cascada, los vientos producidos por diferencias de presión, etc.  



 
Fig. 1.1: Esquema de producción de energía a partir de las distintas  manifestaciones energéticas que se presentan en 

la naturaleza.  

 

Los dispositivos conversores actúan como acumulares de energía donde se almacena 

la energía de la naturaleza, luego de ser almacenada, puede ser distribuida en forma 

de energía estable sujeta a pequeñas variaciones que se compensan por los 

dispositivos llamados gobernores, los cuales por lo general presentan un retardo en su 

respuesta entre el tiempo en que se conecta la carga y el tiempo que le toma 

reaccionar para compensar la variación, tales variaciones afectan a la red eléctrica y a 

los equipos conectados a la misma.  

 

Los conversores actúan como baterías mecánicas de corriente alterna de gran potencia 

que compensan en forma instantánea sin producir armónicos desfases o bajos en la 

tensión, dentro de este contexto se presentan los conversores de movimiento, las 

figuras 1.2, 1.3 y 1.4 presentan ejemplos de conversión de energía natural a doméstica 

usando conversores de movimiento. 

 

 



 
 

Fig. 1.2: (Izquierda) asociación hidráulica de varias microturbinas para mover un solo generador, el grupo 

electrógeno se encuentra a un lado del río.(Derecha) asociación hidráulica de varias microturbinas eólicas para 

mover un solo generador. 

 

En el siguiente grafico (figura 1.3) podemos apreciar el proceso de domesticación de la 

energía mediante sistemas de generación eléctrica tradicionales. 

 
Fig. 1.3: Contribución de varias microturbinas para cargar un banco de baterías donde se confina la energía para su 

posterior inversión de 12VCD a 120VAC y distribución.  

 

En la siguiente figura, podemos apreciar el proceso de domesticación de la energía 

aprovechando el sistema propuesto basado en el conversor.  

 



 
Fig. 1.4: secuencia de generación eléctrica basada en energías de bajo impacto ecológico acopladas por medio de un 

conversor. 

 

En lo siguiente analizaremos un caso de interés como son las olas de mar, donde el 

dispositivo “conversor” convierte el movimiento caótico de las olas en movimiento 

circular estable, apto para cualquier aplicación mecánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 ONDAS Y OLAS 

 

Comencemos por un fenómeno familiar, la propagación de las ondas en la superficie de 

un estanque. La superficie de un líquido en equilibrio es plana y horizontal. 

Supongamos que arrojamos un objeto a un estanque. Cuando el objeto entra en 

contacto con la superficie del agua se produce una perturbación de su estado físico. 

Una perturbación de la superficie produce un desplazamiento de todas las moléculas 

situadas inmediatamente debajo de la superficie. Teniendo en cuenta las fuerzas que 

actúan sobre los elementos de fluido: peso del fluido situado por encima del nivel de 

equilibrio y la tensión superficial, se llega a una ecuación diferencial, a partir de la cual 

se puede calcular la velocidad de propagación y la energía de las ondas en la 

superficie de un fluido.  

Aunque el mecanismo físico puede ser diferente para los distintos movimientos 

ondulatorios, todos ellos tienen una característica común, son situaciones producidas 

en un punto del espacio, que se propagan a través del mismo y se reciben en otro 

punto (figura 1.5). 

 

Fig. 1.5  Descripción de la propagación de una onda. 

Consideremos una función Y=f(x), si reemplazamos x por x-a, obtenemos la función 

Y=f(x-a). La forma de la curva no cambia, los mismos valores se obtienen de Y para 

valores de x aumentados en a. Si a es una cantidad positiva, la curva se traslada sin 

cambiar de forma hacia la derecha desde el origen a la posición a. Del mismo modo 



Y=f(x+a) corresponde a un desplazamiento de la función hacia la izquierda, en la 

cantidad a.  

Si a=ct, donde t es el tiempo, la función "se desplaza" con velocidad v. de este modo 

Y=f(x-ct) describe la propagación de una perturbación representada por la función f(x), 

sin distorsión, a la largo del eje x, hacia la derecha, con velocidad c. 

 Cada vez que conozcamos que una propiedad física y, por ejemplo el desplazamiento 

de un punto de una cuerda, satisface la ecuación diferencial  
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podemos estar seguros que estamos describiendo un movimiento ondulatorio que se 

propaga a lo largo del eje x, sin distorsión y con velocidad c. 

Podemos considerar a las olas como una combinación de movimientos ondulatorios, 

aproximaremos el comportamiento de las olas del mar mediante una combinación de 

ondas longitudinales y transversales [1], véase figuras 1,6 y 1,7. 

 

Fig. 1.6  Descripción de la propagación de una ola transversal. 

 

Fig. 1.7  Descripción de la propagación de una ola longitudinal. 

Así, una solución de esta ecuación diferencial es Y=f(x-ct). 

 



1.2.1 TEORÍA DE LAS OLAS  
 
El mar, es el ambiente más hostil para las maquinas por su salinidad las marejadas y 

los temidos tsunamis, en el mar se manifiestan todo tipo de movimientos ondulatorios 

descritos por la física y las matemáticas, sin embargo por aspectos económicos, los 

sistemas propuestos solo pueden ubicarse en dos lugares según su clasificación; los 

modelos de superficie se fijan sobre rompeolas naturales y/o rompeolas artificiales, la 

otra variante tecnológica se fija a la profundidad formando una franja a una distancia 

aproximada de 100m de la línea de playa, más adelante se describirá cada caso, de lo 

arriba descrito para el tratamiento analítico debemos rescatar que las olas que 

accionan los sistemas GEO de superficie y de profundidad se comportan como la 

combinación de ondas longitudinales y transversales, dentro de este contexto a 

continuación la siguiente teoría básica de olas destinada a estimar el límite teórico 

máximo de potencia de las olas. 

 

Sea c  la velocidad de la ola, sean A, B y C las amplitudes de la ola a distintas 

distancias de la playa, las amplitudes A, B y C seguirán la ecuación (1.1). La refracción 

de la ola, es el cambio de dirección que experimenta, cuando ésta se acerca a una 

zona de menor profundidad, por ejemplo a una playa.[Fig. 1.8] luego de impactar contra 

el equipo propuesto la ola se divide en incidente reflejada y transmitida.  

 



 

Fig. 1.8  Descripción de las olas. 

El frente de olas se frena, la altura de la ola disminuye y su dirección de propagación se 

modifica. De la experiencia se sabe que la ola queda afectada cuando la profundidad 

del agua es, aproximadamente, igual a la mitad de su longitud de onda (h = λ/2); a 

partir de esta zona la celeridad disminuye conforme decrece la profundidad, mientras 

que el período se mantiene constante, por lo que disminuye su longitud de onda; el 

resultado es que la ola al acercarse a la playa tiende a adaptar su frente de 

propagación a las curvas de nivel del fondo del mar. 

 

El fenómeno de refracción obedece a la ley de Snell, que para batimetría recta y 

paralela, es: 
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siendo β el ángulo comprendido entre el frente de la ola y la curva de nivel del fondo, 

en la zona en cuestión y βo el ángulo comprendido entre el frente de la ola y la curva de 

nivel del fondo a la profundidad (h = λ/2), c es la velocidad de la ola incidente y oc es 

la velocidad de ola reflejada. El fenómeno de refracción sólo afecta a la altura del oleaje 

y a su dirección de propagación. 

 

Cuando la ola continúa su camino hacia la costa y la profundidad del agua disminuye, 

la ola modifica su velocidad y longitud de onda. 

Empíricamente en las zonas de poca profundidad (h< λ /2), la altura H de la ola se 

puede poner en la forma: 

H = KR H0 

 

en la que H0 es la altura de la ola en aguas profundas y: 

 

                                                             R
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La reflexión se produce cuando la ola choca contra un obstáculo vertical (barrera); la 

ola se refleja con muy poca pérdida de energía. Si el tren de ondas es regular, la suma 

de las ondas incidente y reflejada origina una ola estacionaria, en la que se anulan 

mutuamente los movimientos horizontales de las partículas debidas a las ondas 

incidentes y reflejadas, quedando sólo el movimiento vertical de altura doble y, por lo 

tanto, de energía doble a la incidente [Fig. 1.9] 

 

El perfil yi de la superficie libre de la ola incidente puede tomarse como: 
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y si la reflexión es perfecta, el de la ola reflejada es: 
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La resultante es la superposición de las dos olas, incidente y reflejada: 
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siendo Hr la altura de la ola estacionaria resultante. 

La energía Er de esta onda es: 

 

Fig. 1.9  Reflexión de las olas. 
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Por lo que en condiciones ideales la energía Er de la onda estacionaria resultante es 

dos veces la incidente, fenómeno que puede ser utilizado en la conversión del oleaje. 

Si el oleaje fuese irregular, la reflexión sería totalmente distinta. 



 

La difracción es la dispersión de la energía del oleaje a sotavento de una barrera, 

permitiendo la aparición de pequeños sistemas de olas en aguas protegidas por un 

obstáculo [Fig. 1.9] 

 

Cuando la ola pasa al otro lado de la barrera, el frente de olas adopta una forma 

circular, entrando en una zona de calma por detrás de la barrera, disminuyendo su 

altura en esa zona, mientras que la celeridad y la longitud  λ de la ola no se modifican. 

Este fenómeno se puede caracterizar mediante un valor Kd que se encuentra tabulado, 

y es de la forma: 

                                                        
H

H
K d

d =                                                        (1.9) 

 

que permite calcular la altura Hd de la ola en la zona de difracción, este fenómeno 

podemos observar en la península de Santa Elena en la zona denominada La 

Chocolatera perteneciente al Ejercito ecuatoriano, también es favorable en la bahía 

naufragio de las Islas Galápagos y es muy común en los acantilados. 

 

Fig. 1.10  Difracción de las olas al encontrar un saliente marino.  



Kd es función del ángulo del oleaje incidente con respecto a la barrera, de la longitud de 

la barrera, de la profundidad del agua y de la posición del punto en cuestión en la zona 

de difracción.  

 

Las olas de viento son progresivas y se desplazan en la dirección del viento incluso 

más allá de donde sopla el mismo (ya que éste se puede detener, por ejemplo, por una 

discontinuidad de masas de aire o ser desviado por la distribución de la presión 

atmosférica); otras veces el viento cesa al atenuarse la causa que lo ha provocado. Las 

olas continúan su movimiento cediendo energía tanto al agua que atraviesan, antes 

inmóvil, como al aire, y se van amortiguando progresivamente. 

 

Las primeras olas en desaparecer son las más cortas; las más largas, siempre en el 

ámbito del espectro provocado por el viento, son las que se propagan más lejos 

(incluso a centenares de kilómetros); en las olas más largas y, progresivamente más 

amortiguadas, el perfil se atenúa cada vez más acercándose a una sinusoide. 

 

Cuando la ola producida por el viento se aproxima a la costa, hemos visto que su 

destino depende de la morfología costera. En algunos lugares en que la costa cae 

hacia grandes profundidades, la ola llega todavía a la costa con energía suficiente para 

que pueda reflejarse con considerable amplitud; la composición de las dos ondas 

progresivas que se propagan en sentido opuesto, originan una ola estacionaria. 

 

Las olas provenientes del mar abierto llegan junto a las costas encontrando fondos 

cada vez menos profundos, originándose una pérdida progresiva de energía por roce 

con el fondo (las partículas en principio tenían una órbita circular, que se transformará 

en elíptica), [Fig 1.11]; además, la altura H de la ola respecto a la profundidad se hace 

cada vez mayor, por cuanto depende de la relación (h/λ). Mientras que en alta mar la 

velocidad de las olas era constante, de la forma: 

                                                                         
π
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g
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y dependía tan sólo de la longitud de onda, las mismas olas de determinada longitud λ 

al aproximarse a la costa adquieren una velocidad diferente, de la forma: 

                                                       ghc =                                                        (1.11) 

 

porque respecto a la profundidad h del mar, deben considerarse largas. Su velocidad 

junto a la costa depende entonces de la profundidad del mar y disminuye al disminuir la 

profundidad. 

 

Una onda al pasar a través de medios en los que tiene velocidades distintas, 

experimenta una refracción. Si la onda pasa de un medio en que tiene mayor velocidad 

a otro en que tiene velocidad menor, la refracción hará que la onda, (es decir, la normal 

a las crestas), tienda a incidir sobre la costa aproximándose a la perpendicularidad. 

 

Si la velocidad varía disminuyendo progresivamente, el radio de la onda se aproximará 

cada vez más a la normal, y en definitiva cualquiera que sea la procedencia de las olas 

en alta mar, al llegar a la playa, las crestas y los valles resultarán paralelos a la costa; 

las mismas crestas de arenas provocadas por el oleaje se dispondrán paralelas a la 

línea de playa [2]. 

 

Fig. 1.11  Modificación del perfil de una ola en su acercamiento a la orilla  

 
1.2.2 ENERGÍA TRANSPORTADA POR LAS OLAS   
 
El límite superior teórico de la energía transportada el movimiento de las olas se 

obtendrá de un modelo experimental y servirá como referencia para estimar la potencia 



de las olas, así como, también el tamaño de las plantas a instalarse en cada región 

según sus condiciones de oleaje.  

La energía transportada por un movimiento ondulatorio lineal, se obtendrá, mediante un 

razonamiento cualitativo, una expresión para la energía transportada por las olas. Las 

líneas de razonamiento son las siguientes:  

1. Examinaremos primero el concepto de flujo, para ello pensemos en el símil del 

agua que fluye por una cañería de sección S, y con velocidad constante c. El 

volumen de agua que recogemos en el extremo de la cañería en la unidad de 

tiempo (por segundo) es igual al producto de la sección de la cañería por la 

velocidad de la corriente de agua.  

 

Fig. 1.12  agua recogida en la unidad de tiempo en un volumen cilíndrico de sección S y velocidad v. 

Flujo (volumen de agua recogida en la unidad de tiempo)=Sc 

En un movimiento ondulatorio, la energía fluye desde la fuente de ondas a través del 

medio con la velocidad de propagación c. 

2. Las partículas del medio describen movimientos armónicos simples (MAS) de 

amplitud H0, y frecuencia angular ω, cuando en dicho medio se propaga un 

movimiento ondulatorio armónico. 

                               ( )( )ctxktxHtxH −= sin),(),( 0                                         (1.12) 

La energía de una partícula vale 
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donde mi, es la masa de la partícula, ω es la frecuencia angular. 

3. El flujo de energía 
t

W

∂
∂

, es la energía transportada en la unidad de tiempo, será 

igual a la energía de todas las partículas contenidas en el volumen cilíndrico de 

sección S y longitud v  
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La masa de todas las partículas, entre paréntesis en la segunda igualdad, es igual al 

producto de la densidad ρ por el volumen del cilindro Sv [1]. 

En una ola, cada partícula está dotada de energía cinética y energía potencial; 

consideramos, los valores de la longitud de onda λ y del período T constantes, con Ep 

energía potencial y Ec energía cinética, por conservación de energía tenemos. 
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Donde, b es la anchura de la cresta, H es la altura de la ola (distancia entre  la cresta y 

valle) ρ la densidad del agua de mar. 

 

Puesto que la energía de las olas depende del cuadrado de su altura H es evidente que 

la disminución de esta altura con la profundidad h es importante en el estudio de la 

distribución de la energía de las olas en profundidad. La determinación de la presión 

ejercida por una ola contra un obstáculo, debida a la transferencia de su energía 

cinética sobre el mismo, es de gran interés para el aprovechamiento de la energía de 

las olas. Se pueden medir presiones del orden de la tonelada por metro cuadrado, e 

incluso de decenas de toneladas por metro cuadrado durante las tempestades más 

fuertes. La presión de las olas varía, al igual que la energía, con el cuadrado de la 

amplitud y se atenúa con la profundidad en forma exponencial. 

 



sea NL, la potencia del frente de onda por unidad de longitud dada por[anexo 1]: 
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es la energía que se obtiene experimentalmente para olas cortas, la longitud de onda 

es: 
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y la longitud de captura Lc (ver figura 1.13) que el conversor podría absorber de una ola 

de periodo T:                  

 

Fig. 1.13  longitud de captura Lc, formada por la anchura de la plataforma (absorbedor puntual) más a* longitud 
adicional creada por el arrastre del agua en los alrededores de la plataforma.  
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siendo a la anchura del absorbedor puntual, y a*: 
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la anchura adicional de captura debida al efecto producido sobre la ola por la presencia 

del conversor. 

 

la potencia bruta N* puesta a disposición del conversor, considerando una longitud de 

onda media, sería [2]: 
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En la práctica, un conversor transforma la energía del oleaje mediante un sistema 

hidráulico descrito en la figura 1.13 que captura el frente de la ola. 

 

Fig. 1.14  Gato hidráulico, sistema de captura de energía de las olas y transmisión de movimiento.  

Trabajando con el gato hidráulico y una ola de frecuencia w, sea P la presión, F la 

fuerza con la que se empuja al pistón, g la carrera del gato y ƒ el área del embolo, 

tenemos:  

                                                            
f

F
P =                                                     (1.21) 

la energía W(t) de un gato es:  

 

                           )sin(***)sin(**)( wtgPfwtgFtW ==                         (1.22) 

 

que es una función sinusoidal dependiente del tiempo, con promedio cero, sin 

embargo, las válvulas check solo envían las contribuciones positivas al tanque 

acumulador (ver figura 2.2), por tal razón sin(wt) se convierte en <sin(wt)>=0.63 

 

La ecuación (1.20) es la potencia N* máxima teórica de la energía de las olas en 

determinada región, sin embargo no nos permite estimar la potencia de una planta a 

instalar, la verdadera potencia aprovechable Nr
* la podemos calcular de la ecuación 



(1.22) sumando todas las contribuciones efectivas de los gatos individuales dispuestos 

en forma alternada. 

La disposición alternada es con la finalidad de mantener la presión constante para n 

gatos esto se expresa a través de la siguiente ecuación. 
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P es constante y común a todos gatos hidráulicos, el área ƒ también es constante y 

común a todos los gatos, 
)( ig

t∂
∂

 no es constante pero su variación es lenta y puede 

considerarse constante es común a todos los gatos de esta manera (1.23) es la 

potencia de la red hidráulica puede tomarse como:  
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Las ecuaciones arriba propuestas son una aproximación teórica de orden 0, ya en la 

práctica, los generadores se comportan muy bien en lugares donde las olas tienen las 

siguientes condiciones.  

 

1) Olas con amplitud igual o superior a la amplitud superior o igual a 1m (con 

amplitudes inferiores, la tecnología no es rentable económicamente).  

2) Debido a que las olas no presentan la misma intensidad durante el transcurso 

del día debido a la presencia de la luna, incluso en ocasiones desaparecen, el 

tiempo en el cual el conversor pierde toda su energía transformable (energía 

libre) debe ser menor a lo sumo igual, al intervalo de tiempo máximo de 

ausencia de olas. 

3) En caso de agrupar varios dispositivos motrices (gatos hidráulicos), la suma de 

los aportes de potencia de todos los dispositivos individuales, debe ser  mayor a 

la potencia del  dispositivo motriz  final (motor hidráulico). 



1.3 VOLANTES (CONVERSOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO) 
 
Un volante de inercia es un elemento totalmente pasivo con una alta masa especifica 

en la que almacenamos energía cinética en forma de rotación, únicamente aporta al 

sistema una inercia adicional. Al incrementarse la inercia del sistema, en igualdad de 

condiciones, se reducen las fluctuaciones de velocidad. Suelen emplearse volantes de 

inercia en máquinas cíclicas para reducir las variaciones de la velocidad cuando hay 

cambios en el par motor o en el par solicitado al motor (par de la carga), dentro del 

ciclo. Para nuestro fin funcionan como un rotor de un alternador manteniendo siempre 

la velocidad de giro del conversor constante por medio de la variación de inercia. 

 

Si el par de la carga y el par del elemento motor de una máquina son constantes no se 

precisan volantes. Se emplean para conseguir la velocidad de régimen constante 

necesaria para los alternadores sincrónicos (o con las menores fluctuaciones posibles) 

y:  

 

1) El par de la carga es constante pero el par motor es variable con el tiempo (p.ej. 

motores de combustión)  

2) viceversa (p.ej. punzonadoras, bombas alternativas, etc.).  

 

Sea ωm la velocidad angular media y Cf el coeficiente de fluctuación definidos así:  
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Tipo de máquina C f 

maquinaria de machaqueo 0,2 

maquinaria eléctrica  0,003 

maquinaria eléctrica, transmisión directa 0,002 

Motores con transmisión por correas 0,03 



maquinaria para molinos harineros  0,02 

Transmisión rueda dentada 0,02 

Martillos 0,2 

Maquinas herramientas 0,03 

maquinaria para fabricación de papel  0,025 

Bombas 0,03-0,05 

maquinaria de corte 0,03-0,05 

maquinaria de hilanderías 0,01-0,02 

maquinaria textil 0,025 

Conversor-GEO 0,3 

Tabla 1.2: Coeficientes de fluctuación típicos de diferentes máquinas4. 

Basándonos en la figura 1.9 se deducirán las ecuaciones del movimiento de la masa 

cuyo momento de inercia respecto al eje de rotación es I:  

 

 

Fig. 1.15  Esquema de un volante de inercia. Ti es el par motor To es la carga. 

Tanto el par motor, Ti, como la carga, T0, pueden ser dependientes del ángulo que 

define la posición y de la velocidad angular, la suma de pares es: 
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Si se supone que el eje es rígido )( θθθ == oi  la ecuación anterior se convierte en.  

                                    
••••

=− θθθθθ ITT oooiii ),(),(                                         (1.28) 

 

y conocidos Ti y T0 se puede determinar θ.  

 

                                                 
4 Valores de Cf para las diferentes maquinas cortesía de SEAPOWER C.A.  



Se resuelve a continuación un caso sencillo que ilustra el funcionamiento del volante de 

inercia. En la figura 1.16 se recoge el perfil de Ti, T0, ω en función de θ. Este caso se 

puede estudiar a tramos: 

 

 

 

en este caso la velocidad angular inicial y final son las mismas. 

 
Fig. 1.16  Perfiles de esquema de Ti, To, ω en función de θ. 

 

En la mayoría de los casos las funciones T=f(θ) son mucho más complicadas y hay que 

recurrir a métodos aproximados. En algunos casos la carga es constante, T0= 

constante, y el par motor es oscilante y se conoce la ley con la que varía en una vuelta. 

Si queremos mantener una velocidad constante se debe cumplir:  
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o lo que viene a ser lo mismo, el par motor medio, (Ti)m debe ser igual a To (con la 

hipótesis de velocidad constante). Puede entonces hallarse la aceleración angular en 

función del momento de inercia del volante, I, en cualquier punto θa:  
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Integrando la ecuación se puede obtener la variación de velocidad entre dos puntos 

cualesquiera, p. ejemplo θa y θb:  
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Para definir el volante de inercia es de gran utilidad esta última ecuación puesto que si 

conocemos la curva Ti(θ) sabemos que la máxima fluctuación de velocidad se 

producirá entre los valores del ángulo que dan el máximo valor del área de esa curva 

[3]. 

La ecuación (1.30) sirve para regimenes de alta velocidad de rotación del conversor, en 

regimenes de baja velocidad el conversor se comporta como un volante inercia 

variable, ecuaciones que se verán más adelante.  

 
Fig. 1.17  Esquema de un volante líquido de inercia variable, la presión axial sobre el eje reduce el espesor del disco, 
el radio del disco aumenta para compensar la reducción en el espesor y mantener la masa constante, al expandirse el 
disco varia la inercia. . 

 



1.4 GENERADORES ELÉCTRICOS 
 
Los conversores se caracterizan por su marcada superioridad en cada uno de los 

aspectos técnicos sobre todos los equipos de generación eléctrica tradicionales, así, 

una de esas superioridades radica en funcionar con tecnología estándar como los 

generadores síncronos, los más baratos y populares del mercado. 

   

Los grupos electrógenos alternativos son algo inusuales si se les compara con los otros 

equipos generadores que suelen encontrarse conectados a la red eléctrica. Una de las 

razones es que debe trabajar con una fuente de potencia  muy variable como las olas o 

el viento. 

La tensión de generación suele ser de 220-440 V de corriente alterna trifásica. 

Posteriormente, la corriente es enviada a través de un transformador anexo a la turbina 

(o dentro de la torre), para aumentar su voltaje entre 6 y 13 KV, dependiendo del 

estándar de la red eléctrica local. Los grandes fabricantes proporcionan modelos de 

generadores tanto de 50 Hz como 60 Hz. 

 

Los generadores necesitan refrigeración durante su funcionamiento. En la mayoría de 

turbinas la refrigeración se lleva a cabo mediante encapsulamiento del generador en un 

conducto, utilizando un gran ventilador para la refrigeración por aire. Algunos 

fabricantes usan generadores refrigerados por agua, que pueden ser construidos de 

forma más compacta, esto proporciona algunas ventajas en cuanto a rendimiento se 

refiere. 

 

Un generador síncrono también llamado alternador síncrono produce corriente eléctrica 

que cambia de sentido a medida que gira la armadura con una frecuencia de 60Hz. 

Este tipo de corriente alterna es ventajosa para la transmisión de potencia eléctrica, por 

lo que la mayoría de los generadores eléctricos son de este tipo. En su forma más 

simple, un generador de corriente alterna se diferencia de uno de corriente continua en 

sólo dos aspectos: los extremos de la bobina de su armadura están sacados a los 

anillos colectores sólidos sin segmentos del árbol del generador en lugar de los 



conmutadores, y las bobinas de campo se excitan mediante una fuente externa de 

corriente continua más que con el generador en sí. Los generadores de corriente 

alterna de baja velocidad se fabrican con hasta 100 polos, los conversores GEO tienen 

la facilidad de girar a distintas velocidades, así pueden funcionar con alternadores de 

100, 50, 24, 12 y 6 polos. 

 

Las turbinas pueden ser diseñadas tanto con generadores síncronos como asíncronos, 

y con varias formas de conexión, directa o indirecta a red. La conexión directa a red 

significa que el generador está conectado directamente a la red de corriente alterna. La 

conexión indirecta a red significa que la corriente que viene de la turbina pasa a través 

de una serie de dispositivos electrónicos antes de ser enviada a la red. En generadores 

asíncronos esto ocurre siempre, no así, en el caso de los alternadores síncronos 

accionados por el conversor no necesitan de tableros electrónicos por la alta inercia del 

conversor.  

En el caso de los sistemas que generan corriente continua como las células 

fotovoltaicas, la corriente debe ser invertida en alterna antes de conectarse a la red, 

con el fin de invertir de DC de 12, 24 o 48 a 120V de AC se debe usar complicados 

circuitos electrónicos osciladores para sincronizar con la red a los sistemas 

fotovoltaicos.  

En el caso de la isla Floreana, la UNDP incorporo el sistema solar de 48V DC a la red 

local, cuando los pobladores de la Isla conectaron planchas, motores, etc. a la red, los 

osciladores no fueron capases de mantener la oscilación de la señal, el problema fue 

que los campos electromagnéticos no tenían la suficiente inercia para mantener 

oscilación en alta potencia.  

 

Para mejorar su eficiencia y para lograr con facilidad la frecuencia deseada, los 

alternadores son a menudo máquinas de dos polos. La frecuencia de la corriente que 

suministra un generador de corriente alterna es igual a la mitad del producto del 

número de polos por el número de revoluciones por segundo de la armadura. 

 



La corriente que se genera mediante los alternadores descritos más arriba aumenta 

hasta un pico, cae hasta cero, desciende hasta un pico negativo y sube otra vez a cero 

varias veces por segundo, dependiendo de la frecuencia para la que esté diseñada la 

máquina. Este tipo de corriente se conoce como corriente alterna monofásica. Sin 

embargo, si la armadura la componen dos bobinas, montadas a 90º una de otra, y con 

conexiones externas separadas, se producirán dos ondas de corriente, una de las 

cuales estará en su máximo cuando la otra sea cero. Este tipo de corriente se 

denomina corriente alterna bifásica. Si se agrupan tres bobinas de armadura en 

ángulos de 120º, se producirá corriente en forma de onda triple, conocida como 

corriente alterna trifásica. Se puede obtener un número mayor de fases incrementando 

el número de bobinas en la armadura, pero en la práctica de la ingeniería eléctrica 

moderna se usa sobre todo la corriente alterna trifásica, con el alternador trifásico, que 

es la máquina dinamoeléctrica que se emplea normalmente para generar potencia 

eléctrica. 

 

La principal característica de los generadores eléctricos síncronos es su necesidad de 

mantener constante la velocidad de giro con el fin de conservar constante la frecuencia 

de generación sin introducir anomalías en la frecuencia de oscilación de la red, además 

deben estar sincronizados con la frecuencia de oscilación de la red, cualquier 

modificación en las fases de la oscilación de la red introduce perdidas en la capacidad 

de generación [4].  

 

Uno de los motores asíncronos más utilizados ha sido el rotor de jaula de ardilla. Lo 

bueno de éste es que él mismo adapta el número de polos del rotor de forma 

automática. Así pues, un mismo rotor puede ser utilizado con una gran variedad de 

números de polos. El problema de proveer de más polos a un generador asíncrono se 

reduce a conectar de distinta forma las bobinas del estator. 

 

El deslizamiento del generador en una máquina asíncrona suele ser muy pequeño por 

cuestiones de eficiencia, por lo que la velocidad de giro variará alrededor de un 1% 



entre el régimen en vacío y a plena carga. Sin embargo, se puede variar el 

deslizamiento variando la resistencia del rotor, de esta forma puede aumentarse hasta 

un 10%. Esto suele hacerse mediante un rotor bobinado (no es posible en un rotor de 

jaula de ardilla): un rotor con cables de cobre arrollados conectados en estrella, y 

conectados a resistencias variables externas, además de un sistema de control 

electrónico para operar las resistencias. La conexión suele hacerse con escobillas y 

anillos rozantes, lo que supone un claro inconveniente respecto al diseño técnico 

elegante y simple de una máquina de rotor de jaula bobinada.  

 

Una variación interesante es la del generador de inducción de deslizamiento variable 

que evita los problemas que introducen los anillos rozantes, las escobillas, las 

resistencias externas y, a su vez, el mantenimiento. 

Se logra montando las resistencias externas en el propio rotor, así como el sistema 

electrónico. La comunicación al rotor del deslizamiento necesario puede hacerse 

usando comunicaciones de fibra óptica. 

 

Si usásemos un generador directamente conectado a red, con 2, 4 ó 6 polos, la turbina 

debería girar entre 900 y 1800 rpm, imposible conseguir con la frecuencia de las olas. 

La solución es utilizar un multiplicador, los modelos típicos de multiplicadoras poseen 

un sistema de tres etapas. La potencia de la rotación del rotor es transferida al 

generador a través del tren de potencia: el eje principal, la caja multiplicadora y el eje 

de alta velocidad. Se hace pues una conversión entre potencia de alto par torsor, que 

obtiene del rotor girando lentamente, y la potencia de bajo par torsor, a alta velocidad, 

que recibe el generador. 

 

Las tecnologías para energías alternativas, como toda tecnología emergente sufre un 

continuo proceso de mejora y avance. Esta evolución y desarrollo lleva al uso de 

economías de escala, en las que se tiende a hacer generadores cada vez más 

compacto con el fin de reducir costes fijos, como mantenimiento, etc. 

 



Se da el curioso y desfavorable hecho que al aumentar la potencia de un grupo 

electrógeno el par crece en mucha mayor proporción, Este desmesurado crecimiento 

del par viene debido principalmente a dos factores, el aumento de potencia y la 

disminución de velocidad angular del rotor, según la expresión: 

 

                                                             P = M*ω                                                  (1.32) 

Si la potencia sube y la velocidad de rotación baja, se produce una sinergia de efectos 

que llevan a un crecimiento enorme del par.  

 

Conversores giran a velocidades bajas aumentan el par, este aumento exacerbado de 

par lleva a la construcción de unas cajas multiplicadoras de mayor volumen para 

aguantar los esfuerzos que el par conlleva: la disminución de velocidad angular, 

requiere una relación de multiplicación mayor y, por lo tanto, unos mayores diámetros 

de engranajes (que se traduce en un aumento de volumen, ya que las tensiones 

debidas a momentos torsores aumentan con el radio. Además, éstos han de ser más 

gruesos para presentar la suficiente rigidez) o de más etapas (también más volumen 

requerido), esto encarece considerablemente el precio. 

El estudio consiste en la posible mejora de la tecnología convencional respecto a su 

aplicación en un generadores a través de máquinas que aporten mayor densidad de 

flujo que las convencionales sin sacrificar rendimiento, evitando obtener una máquina 

de un peso grandísimo; para eliminar la introducción de la caja multiplicadora, elemento 

caro, pesado, que requiere de mantenimiento y que suele dar fallos mecánicos. 

 

Las máquinas de bloque superconductor, cuyo funcionamiento es análogo al de las de 

imanes permanentes (la energía magnética viene dada por el producto B·H, que como 

en el caso de las máquinas de imanes permanentes de flujo axial, es elevado) serían 

una solución en un futuro cercano [5]. 
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CAPÍTULO 2 
 
2.1  FUNCIONAMIENTO DEL CONVERSOR  

 

La inercia es la propiedad de la materia que hace que ésta se resista a cualquier 

cambio en su movimiento, ya sea de dirección o de velocidad. Esta propiedad se 

describe con precisión en la primera ley del movimiento de Newton: un objeto en 

reposo tiende a permanecer en reposo, y un objeto en movimiento tiende a continuar 

moviéndose en línea recta, o con momento de rotación constante, si es un sólido en 

rotación a no ser que actúe sobre ellos una fuerza externa. Sin duda esta inercia 

también se presenta en fenómenos electromagnéticos y de hecho ya se usa para 

estabilizar el voltaje en generación, el conversor hace uso  de esta propiedad, para 

acoplar una oscilación mecánica lineal con el campo electromagnético dentro del 

alternador[1].  

 

Los conversores, son dispositivos que transforman el movimiento oscilante lineal en 

movimiento circular donde la frecuencia del movimiento lineal oscilante de entrada es 

independiente de la frecuencia del movimiento circular de salida, esto, pese a estar 

acoplados mecánicamente algo no común en los dispositivos tradicionales, tal 

característica nos permite tener una velocidad de rotación del conversor constante 

necesaria para generación eléctrica con alternadores sincrónicos estándar. 

 

El conversor presenta bajas perdidas durante la conversión de la energía a distintas 

frecuencias gracias a su facilidad de acoplarse modificando su impedancia de entrada 

mediante la variación de inercia, su inercia rotacional le permite girar durante largos 

periodos de tiempo, tal característica le permite almacenar energía durante 

prolongados periodos de tiempo.  

 

Los volantes de acero del conversor, con alma de aleación de titanio y fibras especiales 

en algunos casos, están diseñados para resistir a alta velocidad.  

 



El efecto del conversor sobre el acoplamiento del generador eléctrico y las olas  nos 

recuerda el efecto de un condensador conectado en paralelo en un circuito eléctrico 

oscilante rectificado por un puente de diodos, donde el condensador es el encargado 

de anular el efecto oscilante de la señal, estabilizarla y convertirla en una señal 

constante [1] [figura 2.1, 2.2 y 2.3], en el caso del conversor este almacena la energía 

cuando hay exceso (cresta de la ola) y la entrega cuando hace falta (valle de la ola), 

este es el efecto necesario para obtener lo siguiente: 

 

1. Estabilizar la velocidad de rotación del alternador, así como, también estabilizar el 

voltaje obtenido en el generador sincrónico. 

2. Almacenar la energía cuando existe un exceso, caso de oleaje extremo o en el caso 

de las crestas de las olas y entregarla para cuando no existe energía en caso de 

ausencia de olas o bajas condiciones de oleaje. 

 
Fig. 2.1: Efecto de un condensador en sobre la rectificación de señal en un circuito eléctrico C.A. Izquierda circuito 
de rectificación con condensador. Derecha circuito de rectificación con condensador5 
 

  
Fig. 2.2: Grupo electrógeno (izquierda) acoplado mediante conversor, (Derecha) grupo electrógeno convencional sin 
conversor. 
 

                                                 
5 Grafico obtenido de apuntes de Circuitos Eléctricos, Carrera de Física. 



 
Fig. 2.3: Efecto de un conversor sobre el acoplamiento entre una ola y un alternador eléctrico sincrónico. (Derecha) 
efecto sobre la potencia efectiva generada por el alternador accionado mediante conversor. (Izquierda) efecto sobre 
la potencia efectiva generada por el alternador accionado sin conversor 6 
 
Para explicar en el efecto producido por el conversor sobre el grupo electrógeno 

recurrimos a un cálculo de orden cero sufre un disco semirigido como el de la figura 

1.17, primero tomamos un disco girando a alta velocidad para el cual, la energía E esta 

dada por:  

            

                                                            
2

2ωI
E =                                                    (2.1) 

 
donde, I es la Inercia del disco y ω su velocidad angular, la inercia esta dada por: 

                                                               
2

2mr
I =                                                  (2.2) 

 
donde m es la masa del disco y r su radio. 

Con el fin de analizar la potencia transferida derivamos la energía respecto del tiempo 

para llegar a:  
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6 Grafico obtenido de un osciloscopio FLUKE 454 del efecto sobre grupo electrógeno de 20KW del conversor de 
1.2tm, cortesía de FACOILSA S.A., marzo del 2004  



en la ecuación (2.3), podemos apreciar que la potencia trasferida, depende de la 

distribución de la masa en el tiempo, termino ( )rm
dt

d
 y de la variación del radio en el 

tiempo, despreciamos 
dt

dr
y

dt

dm
 por no existir, el conversor de la presente tesis es capaz 

de redistribuir su masa, es así como tomamos (2.3) de la forma[1]. 
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La ecuación (2.4) es una aproximación de la potencia transferida en un ciclo a un 

conversor líquido circular cuando se varia su inercia[2] en regimenes de baja velocidad 

de rotación, jugando con los términos d(rm)/dt, dm/dt y dr/dt, se puede transferir 

potencia, que es nuestro objetivo, tomamos dm/dt=dr/dt=0 luego, queda el término 

d(mr)/dt que no es más que el desplazamiento radial de masas, las masas sólidas 

introducen vibración, por tal razón las masas han de ser líquidas.  

El termino d(mr)dt sumado al efecto del motor hidráulico producen el torque necesario 

para accionar el alternador como veremos en el capitulo 3.  

 

La ecuación (1.20) es la potencia de las olas, la ecuación (1.24) es la potencia 

entregada por los gatos hidráulicos, mientras que la ecuación (2.4) es la potencia 

almacenada por el conversor, mas adelante analizaremos la potencia entregada por el 

alternador y la relación entre las ecuaciones mediante el factor rendimiento η. 

 

Primero, analicemos la configuración mecánica del equipo, el grafico 2.2 muestra un 

resumen esquemático de la disposición de de los elementos y etapas en un generador 

eléctrico accionado por olas de mar. En resumen, el sistema convierte la energía 

potencial de las olas en energía cinética rotacional. La energía de la ola es la que 

acciona los gatos hidráulicos mediante los diafragmas, el fluido hidráulico lleva el 

movimiento al motor hidráulico que gira solidariamente al conversor y al alternador. 

 



                                      Proceso                                               Rendimient o  

1. olas impulsan colchón de aire                                (η1) 

2. sistema hidráulico mueve motor hidráulico            (η2) 

3. motor hidráulico mueve conversor                         (η3)                                    

4. un paso opcional, implica usar un motor diesel para el caso de ausencia 

de olas, en este caso el sistema hidráulico únicamente es un aliviador que 

disminuye el consumo de diesel.  

 

Esquema de funcionamiento de una planta de generación eléctrica accionada por olas 

de mar apoyada por un motor diesel. 

 
Fig. 2.2: Los colchones de goma inflados por aire accionan los sistemas hidráulicos anclados en la profundidad 
mediante clavos, las mangueras hidráulicas de ingreso y retorno, mediante las válvulas check llevan el fluido, para 
accionar el motor hidráulico que mueve el generador, el motor diesel se enciende en caso de ausencia de olas.   

La conversión de energía del proceso global esta dada por:  

                                               olaselectrica EE *** 123 ηηη=                                (2.5) 

Definiendo un ηtotal global de la forma: 

                                                        123 ** ηηηη =total                                            (2.6) 



2.2    MODELO MATEMÁTICO DEL ACOPLAMIENTO 
 
 
2.2.1 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA  

La potencia P, esta dada por: 

                                                                
t

E
P

∂
∂=                                                   (2.7)  

Por facilidad, fijando un mismo intervalo de tiempo t∂ , podemos trabajar con 

conversión de potencia en lugar de trabajar con conversión de energía.  

Potencia de las olas, esta dada aproximadamente por (1.20) 
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al tratar de relacionar la potencia de las olas experimentalmente con la potencia 

mecánica del fluido en los gatos hidráulicos dada por (1.24)             
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nos encontramos con: 
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Donde 







B

p
An ,

1
,1  es un coeficiente de proporcionalidad denominado rendimiento, el 

mismo que depende en proporción directa de la amplitud A de las olas, y depende en 

proporción inversa con la presión p, del aire contenido en el colchón, debe tomar 

valores entre 0 y 1, creciendo en proporción con A y con 1/p. B es un factor relacionado 

con la forma geométrica de la plataforma de captura del frente de ola (colchón de aire) 



ver figura 2.3 y 2.4, la relación de los parámetros con el rendimiento es un problema 

abierto.   

 
Fig. 2.3: Esquema de funcionamiento de una plataforma (colchón) de aire para captura del frente de ola. 

 

 
Fig. 2.4: Valores del parámetro B en función de la forma geométrica de la plataforma.  

 

Experimentalmente se obtiene un valor alto para η1 cuando la amplitud de la ola 

número 3 del grafico 2.3 es el 40% de la amplitud de la ola número 1. cuando es menor 

al 40% las perdidas se manifiestan en olas reflejadas, cuando es superior al 40% 

simplemente no se ha capturado la ola de una buena manera debido a fallas 

mecánicas o los colchones de aire han perdido presión o no están alineados, en la 

practica esto se corrige mediante la regulación electrónica tensión del sistema de tiro.  

 

La relación óptima entre la ola incidente la reflejada y transmitida sigue siendo un 

problema abierto, por otro lado, es el único cuestionamiento ecológico respecto al 

sistema propuesto ya que al modificar las corrientes marinas se modifica los el nicho 

ecológico de las especies que habitan las playas especialmente los cangrejos tortugas 

y algas marinas.  

Por otro lado, es conocido que el desastre ecológico producido por las aguas servidas, 

el ruido de los motores de los barcos, la construcción de rompeolas, etc., afecta más 

que los colchones de aire del sistema GEO.  



 

El rendimiento η2 de conversión de energía hidráulica en movimiento del conversor 

indicado en la figura 2.2 esta dado por: 

 

                                                  ( ) ∗= rNpnK *,2 φ                                                 (2.9)  

La ecuación (2.13) relaciona (1.24) con K la potencia del motor hidráulico, la relación es 

más analítica en este caso ya que la presión del agua del sistema hidráulico es estable 

gracias a la disposición alternada de los colchones desfasados en 1/3 de la longitud de 

la ola como se muestra en el  gráfico 2.5 además de la presencia de un pulmón 

hidráulico de nitrógeno de esta manera se estabiliza la presión del fluido en las 

mangueras, con lo que se estabiliza η2 que depende de, p que es la presión interna del 

fluido, y de Ф que es el flujo. 

 

Fig. 2.5: disposición alternada de los colchones de captura del frente de ola con el fin de lograr flujo constante en el 
fluido hidráulico, a es el primer colchón, b es un segundo colchón colocado en serie finalmente, c captura el ultimo 
frente de ola, d es el pulmón hidráulico y e es el grupo electrógeno. 
 

El rendimiento del conversor esta dado por  

                                                 ( ) KwfmnPelec *,,3=                                             (2.10) 

la variable η3 depende de m que es el peso del conversor, ƒ es la fuerza de fricción 

producida en los rodamientos del conversor, w es la frecuencia de rotación del 

conversor, así mismo las relaciones entre estos parámetros sigue siendo un problema 

abierto, sin embargo en el siguiente capitulo se mostrara la relación experimental.  



Se considera el rendimiento del acoplamiento entre el alternador y el conversor como 1 

debido a que el alternador y el conversor están conectados por un matrimonio 

mecánico y giran solidariamente, se podría introducir un nuevo factor de rendimiento η4 

en caso de conectar alternador y conversor mediante un embrague. 

El rendimiento de conversión entre energía mecánica del rotor y la energía eléctrica es 

un dato de placa dado por el fabricante del alternador, en caso de alternadores 

tradicionales no supera el 40% con aislamiento tipo H, en el cado de alternadores 

superconductores el rendimiento se acerca al 90% dependiendo del tipo de 

rodamientos y de la frecuencia de rotación [2].  

 
2.2.2 DIAGRAMA DE ENERGÍAS  
 
En el siguiente grafico puede apreciarse un esquema de las energías de ingreso, las 

producidas y las perdidas, al contrario de lo que pensamos el generador propuesto no 

es un generador estrictamente ablando, puede verse como un sistema de alivio 

hidráulico para grupos electrógenos tradicionales.  

 

Lo que denominamos energía primaria renovable esta dada por las olas, la energía 

tradicional es el diesel o el bunker de los grupos electrógenos, la energía eléctrica SIN 

es la de la red del Sistema Nacional Interconectado.  

 

En caso de generadores de olas puros, no es posible obviar los motores de combustión 

ya que estos son los que permiten arrancar el conversor hasta su velocidad inicial de 

600rpm o más, y/o  sostener la generación estable en caso de ausencia de olas. 

 



 
Fig. 2.6: Diagrama de energías. 
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CAPITULO 3  
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
3.1 DISEÑO  
 
Con la finalidad de evaluar la conversión de energía y verificar las bondades de la 

tecnología analizamos el generador GEO comprado por el Consejo Provincial de 

Manabí de 20KW ubicado en Manta.  

 

La provincia de Manabí se caracteriza por ser una zona industrial de alta demanda 

eléctrica, dispone de hermosas playas que deleitan a miles de turistas, un sol 

extraordinario nos recibe día a día. Las posibilidades para generación eléctrica 

alternativa son: energía solar y energía eólica, sin embargo son soluciones altamente 

costosas, la resolución de la Unión Europea de impedir el ingreso de productos que no 

sean producidas mediante energías fósiles habré la inquietud de instalar nuevas 

tecnologías.  

 

Los empresarios no disponen de mayor conocimiento en energías alternativas por lo 

que se debió dictar una serie de conferencias sobre el tema con el fin de vender las 

ideas. Los empresarios disponen de equipos de generación diesel con costos de 

8ctv/KWh inferior al precio de la red de 10ctv/KWh, el costo a enero del 2007 de los 

equipos diesel es de 85$/KW, mientras que el costo de hidroeléctrica es de 1000$/KW, 

en estas condiciones no podíamos introducir nuevas tecnologías. La solución era 

entonces la “conversión tecnológica”, convertir las tecnologías diesel a tecnologías 

limpias. 

 

Algunos generadores eléctricos permiten intercalar los conversores directo al eje 

mediante matrimonio mecánico y/o embrague, conseguido apoyar al motor diesel 

mediante el motor hidráulico accionado por las olas conseguimos reducir el consumo 

de diesel del generador y con ello el costo final del KWh generado, también es posible 



inyectar gas metano directo a la toma de aire del motor consiguiendo reducir el 

consumo de diesel desplazándolo con gas, en cualquiera de las dos formas se 

consigue el objetivo de reducir el costo final del KWh generado.  

 

Escogimos un lugar cercano a la ciudad de Manta con la finalidad de invitar a Mariano 

Zambrano, Prefecto de la provincia de Manabí, la localidad designada por la prefectura 

fue la playa de “Jaramijó” donde las condiciones de baja tensión produce daños a los 

equipos eléctricos domésticos, instalar un punto de generación en un punto caliente 

permitiré mantener un voltaje estable. Las condiciones para la interconexión fueron: 

 

• frecuencia de generación similar a la de la red (60Hz)  

• voltaje de generación similar a la de la red (3 hilos de 110V desfasados 120º)  

• ángulo de desfase inferior al 10%  

• distribución equitativa de la carga en las tres fases  

Conseguido las condiciones de interconexión había que conectar el tablero de 

transmisión, debido a la presencia del conversor no fue necesario colocar un tablero de 

sincronización, la relación volante/potencia fue de 7Kg/KW a 1200rpm, más adelante 

estudiaremos la conveniencia de esta relación.  

 

Todas las partes del sistema se compraron en locales comerciales de Quito y Manta, 

conseguir las piezas adecuadas no fue problema debido a la flexibilidad de la 

tecnología, las piezas fueron ensambladas en el taller de ALTERNATIVE ENERGY en 

Guamani al sur de Quito, el equipo humano fueron 1 Físico, 2 tecnólogos, 1 ingeniero 

mecánico y un ingeniero eléctrico, las pruebas y calibración de los equipos fueron 

realizadas con una bomba hidráulica que simulaba la acción de los gatos hidráulicos.  

 

Las pruebas, calibración y adecuaciones de la tecnología de los colchones hidráulicos 

fueron realizadas en la piscina de olas del complejo turístico Oasis ubicado en el Valle 

del Chota Provincia de Imbabura, los colchones usados fueron tejidos al comienzo con 

tubos usados de vehiculo 175R13, luego se usaron colchones de goma fabricados en 



lona termosellada con compartimientos individuales, lo que garantiza mantener la forma 

geométrica adecuada para capturar el frente de ola.  

 

El generador esta compuesto por:  

 

Equipo GEO  

• 5 Colchones de aire  

• 300m de cuerdas de polietileno de 1 ½’’ 

• Cable de polímetro  

• Brazos de monel  

• 10 clavos cola de pato de 20”  

• Gatos de bronce de 1,5m de largo y 5cm de ancho  

• Mangueras hidráulicas de 200psi  

• Tubería petrolera usada de 2” 

• Acoples, válvulas, y elementos hidráulicos menores  

• Un motor hidráulico de 1200rpm 1”  

• Un alternador de 20KW trifásico IP 26, 60Hz autoexitable de 1200rpm  

• Juego de transmisión de banda en v de 3 bandas de 1/2 ‘’ 

• Patín de ángulo de 2’’ 

• Conversor doble de 600mm 1200Kg  

• Tablero de regulación de voltaje estándar  

• Tablero de transmisión  

• Infraestructura física  

 

Cargas de prueba  

• Motor de 15Hp trifásico Weg  

• Motor de 10Hp trifásico Weg  

• Niquelina de 25KW conexión trifásica 

Carga de trabajo  

           Red de SIN de Manabí 



 
Fig. 3.1 Grupo electrógeno de pruebas   

 

En la figura 2.2 se muestra la disposición de los elementos del generador en el mar, en 

la foto 3.1 se muestra el grupo electrógeno conversor-alternador sobre la superficie. 

Efectuamos mediciones de la potencia producida por un alternador eléctrico trifásico, 

600rpm, 60Hz, de 36KW marca STANFORD, año de fabricación 1972, con un 

multímetro digital Fluke 454, la energía generada se mide calentando un tanque de 

agua de masa conocida con niquelinas.  

 

Las cargas activas y reactivas son motores y resistencias eléctricas, las velocidades de 

conexión y desconexión son 0,3s. Las caídas de voltaje producidas por conexión de 

carga al 100% de carga activa y reactiva fueron de 12.2 y 15.3V respectivamente. 

 

Se trabajo con olas con condiciones dadas por (1.20) son: NL=36KW/m, con colchones 

de 2m con separación de 0.5m nos da una longitud de captura Lc=2.5m dando un valor 

de N*=90KW/colchon. 

 

Estimada la potencia primaria de las olas, por asuntos de estabilidad y estética 

decidimos colocar 5 colchones de captura de ola conectados 3 en paralelo separados 

0.5m y 2 posteriores en serie como en la figura 3.2 a una distancia de 3m para recibir el 

frente de ola, en estas condiciones la potencia disponible seria 270KW por los 7m de 

frente primario, la potencia de los 2 colchones posteriores es marginal. 

 



 
Fig. 3.2: disposición alternada de los colchones de captura del frente de ola con el fin de lograr flujo constante y 
mantener la estabilidad.  
 
La capacidad de potencia del conversor esta dada por (2.4), donde w es 62.83rad/s, 

r=0,6m, con dtº=0.48s es el tiempo de compresión del conversor, d(mr)=322.35Kgm es 

la variación del producto mr entre el punto máximo de estiramiento y el radio de 

compresión del disco. 
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Es decir el conversor permite al generador de 20KW seguir funcionando durante un 

tiempo de 19.88 segundos, en la practica supera este tiempo  puesto que no siempre 

se consume los 20KW de capacidad del generador.  

Un ejemplo de cálculo para oleaje con 0.32ciclos/min, la red hidráulica adquiere una 

potencia dada por (1.24): 

                                   °= gnfPNr *63.0****              

donde mediante las eletroválvulas fijamos p en 160psi, el valor de ƒ es 0.0078m2 , 5 

colchones por 2 gatos cada colchón nos da 10 gatos, es decir n=10, <gº> es 0.2m/s. 

reemplazando en (1.24) tenemos Nr
*= 2.49Psim3/s =17.16 KW   

 

El rendimiento n1 es N*/ Nr
*=270/17.16 = 0.06, que es bajo, la solución adoptada para 

aumentar el rendimiento es duplicar el diámetro de la tubería y con ello la fricción.  

 

En la tabla 3.1 se anota los valores de rendimiento en consumo de combustible y 

energía primaria para distintas frecuencias de oleaje con diferentes amplitudes. 

 



3.2 BALANCE Y CONVERSION DE ENERGÍA 

 

Por principio de conservación de energía, se conoce que: 

                                                perdidasEE out +=int                                                    (3.1) 

Donde Eint es la energía primaria dada por: 

                                          Eint = (N* + Cd)∆t                                                                (3.2) 

 

donde ∆t es el tiempo que toma calentarse el agua, N* es la potencia de las olas, Cd es 

el consumo de diesel, Eout es la energía de salida y se mide calentando agua mediante 

resistencias conectadas al generador y esta dada por: 

                                                Eout =mH2O CH2O ∆T                                                      (3.3) 

  

con mH2O=220kg la masa del agua a calentar, CH2O= 1cal/(gK) la capacidad calorífica 

del agua y ∆T=66K la variación de la temperatura del agua medido al  intervalo de 

tiempo ∆t, los resultados se anotan en la tabla 3.1. 

 
Fig. 3.2 tanque 55Gl, 0.02m3H2O de pruebas para medir la energía efectiva producida por un alternador eléctrico.  

 

El consumo de combustible del motor diesel auxiliar en condiciones de bajo oleaje (23 

de junio del 2004, 9am subida de marea, mediciones cada 25cm de aumento de 

amplitud de ola, mediante tanques de agua de prueba de 55gl) esta dado por: 

 

 

 

 

 



# 

medición  

Energía 

producida 

[Kcal] 

Cd 

consumo 

de diesel 

[gal/h] 

frecuencia 

de las olas 

[ciclos/min]  

Potencia 

primaria 

N* 

[KW/7m] 

Amplitud 

de las 

olas [m] 

1 14520 0.09 0.32 49.68 0.5 

2 14520 0.16 0.34 105.22 0.75 

3 14520 0.18 0.48 132.5 1 

4 14520 0 corte 0.53 270 1.5 

Tabla 3.1: mediciones de la energía efectiva producida por el alternador GEO de 20KW de Manta, cada reducción 

en 25cm de la amplitud de la ola efectuadas a 0m sobre el nivel del mar a partir de agua potable a 22ºC.  

 

∆T y la energía depositada en el agua permanece estable gracias al gobernor del motor 

diesel que regula la velocidad de giro del alternador, la entrada en acción del motor 

hidráulico reduce el consumo de combustible del motor diesel, arriba de la amplitud de 

corte de 1.2m el motor diesel pasa a “relanting” y se desconecta.  

La producción de energía de las olas se manifiesta mediante la reducción de consumo 

de diesel antes de alcanzar la amplitud de ola de corte, sobre el valor de 1.5m de 

amplitud de ola, toda la energía producida esta basada en las olas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 GENERALIDADES DEL SISTEMA   

 

Sujeción:  

La sujeción de las bases se realiza por clavos tipo cola de pato, estos se sujetan a 

suelo rocoso o arenoso, se colocan con la ayuda de martillos neumáticos montados 

sobre barcazas.  

 

Materiales  

Los gatos hidráulicos son construidos en bronce con alma de acero lo que garantiza 

larga vida útil.  

Los soportes de los gatos son construidos en monel, una aleación que resiste la 

corrosión.  

Los tensores de los colchones son de polímeros de alta resistencia.  

Los colchones son de polímero de alta resistencia con compartimientos individuales lo 

que le da gran estabilidad resistencia e impide la deformación del colchón. 

El fluido de trabajo es agua potable, para evitar contaminación por fugas. 

 

Corrosión  

La parte sumergida esta cubierta por polímetro de alta densidad, esto garantiza una 

vida útil de 3 años, el problema radica en el carácter abrasivo del agua de mar, donde 

la arena disuelta retira rápidamente las capas poliméricas.  

La corrosión de los equipos exteriores es mayor debido a la salinidad del aire, los 

equipos eléctricos necesitan ser tropicalizados con el fin de evitar la corrosión y el 

ingreso de humedad.  

 

Colchón 

Se forma de cámaras individuales juntas, las líneas de aire inflan y desinflan las 

cámaras de manera que:  

-cuando las olas son pequeñas, están bien inflados, de tal manera que exista una 

buena interacción con las olas, maximizando el rendimiento.  



-cuando las olas son grandes, se inflan a medias, de tal manera que exista mínima 

interacción con las olas, minimizando la interacción y con ello los peligros de colapso 

de los colchones, conservando el rendimiento constante.  

-cuando viene un tsunami o es necesario retirar los colchones para que cruce un barco, 

solo se desinfla por completo las cámaras, esto produce una caída al fondo del colchón 

y con ello desaparece el peligro de que se afecte a las instalaciones por tsunami o por 

cruce de barcos.  

En cualquiera de los casos la operación es electrónica y de alta rapidez.  

 

Colapso del sistema 

En caso de colapso, fallos o reparación del sistema hidráulico, el motor diesel es el 

encargado de mover el alternador. 

 

Calidad de la señal generada 

En equipos tradicionales se transmite las variaciones de potencia sin amortiguarlas, por 

lo que la potencia es muy variable, estas bruscas variaciones de potencia afectan a la 

transmisión y a la caja multiplicadora, que está sometida a continuos esfuerzos 

variables de par, lo que origina problemas mecánicos en dicho elemento. 

La regulación de la frecuencia no es posible, a no ser en escalones bruscos. Lo mismo 

sucede con la regulación de la tensión, ya que siempre está consumiendo carga 

reactiva. Sólo puede regularse un pequeño margen con la batería de condensadores 

para obtener un cosφ unidad.  

Ante los huecos de tensión reacciona aumentando la velocidad de giro, al disminuir la 

tensión por el hueco, la velocidad se reduce con el cuadrado de la tensión.  

Para evitar el desbocamiento de la máquina, es desconectada por la protección de 

sobrevelocidad. 

No así, el grupo apoyado con conversor transmite las variaciones de potencia de 

entrada amortiguándolas, por lo que la potencia de salida a red es muy estable, 

disminuyendo el esfuerzo mecánico de los componentes alargando su vida útil.  
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES 
 
1. El conversor es un dispositivo económico, es eficiente en almacenamiento de 

energía, se dispone en el mercado ecuatoriano, a diferencia de las tecnologías 

tradicionales esta no demanda mayor esfuerzo social en la preparación de los 

operarios y técnicos, sin crear modelos de dependencia en tecnología o repuestos, 

la tecnología es compacta y modular lo que facilita su montaje en corto tiempo, el 

número de piezas se reduce y con esto, las necesidades de mantenimiento. 

 

2. El conversor se comporta como una batería mecánica, almacena energía cuando 

existe una manifestación energética de origen natural y/o del Sistema Nacional 

Interconectado y la entrega cuando desaparece o disminuye su intensidad logrando 

así una generación eléctrica estable que permite la sincronización de varias 

unidades en red, el conversor representa un punto de consumo energético por su 

peso sin embargo el consumo es marginal comparado con los beneficios que se 

recibe, la posibilidad de variar la inercia permite mantener alta la conversión de 

energía en una amplia gama de frecuencias y amplitudes de las olas además de 

constituir una tecnología de arranque suave (SST). 

 

3. Actualmente este tipo de tecnología emergente tiene baja energía específica y 

conversión, nuevos materiales permitirían aumentar la energía especifica, mientras 

que algunos dispositivos con rodamientos magnéticos encapsulados al vació 

alcanzan conversiones mayores, las velocidades de rotación del grupo electrógeno 

permanecen controladas evitando problemas de desboque o explosión de bobinas, 

los conversores deben girar a velocidades que no sobrepasen la tolerancia del 

material a la ruptura por la fuerza centrífuga generada durante la rotación, deben 

estar bien balanceados para evitar problemas de vibración, en el caso del conversor 

líquido no se generan vibraciones debido que su masa continuamente se 

redistribuye uniformemente. 



ANEXOS 

 

Anexo 1  

DEDUCCIÓN DE ECUACIONES  

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

regulares con distintos valores de su período, altura, dirección, etc, siendo su estudio 

muy complejo, aquí sólo se exponen nociones. El comportamiento local de las olas se 

puede describir mediante el espectro direccional completo del estado del mar, que no 

es más que la función de densidad de probabilidad de la distribución de energía S(w,θ) 

en función de la dirección θ y la frecuencia w. con γ  coeficiente de proporcionalidad La 

potencia del oleaje real dependerá, por lo tanto, de una serie de factores como la 

frecuencia w de las olas, su dirección y la profundidad h del mar, viniendo dada por la 

expresión: 
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La potencia en aguas profundas h > λ/2, es: 
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Se define el enésimo momento, o momento espectral de orden n de la distribución de 

energía direccional m(n), como: 
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la expresión de la energía queda en la forma: 
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y en el supuesto en que la distribución de las alturas de las olas sea de tipo Rayleigh, la 

altura significativa de la ola Hs viene dada por: 

                                                  )0(4 mHs =                                            (A.5) 

 

y la potencia del frente de ola de anchura unidad, para olas no regulares, mediante un 

cálculo que omitimos, viene expresada por: 
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en la que, A es una constante, Tz es el período cuyo calculo omitimos en la presente 

tesis, así, la potencia vale: 
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Anexo 2 

 

DISEÑO BÁSICO DE UNA CENTRAL HIBRIDA (UNDP-Isla Santa Cruz) 

1. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS TURBINAS: 

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA 

Torres → Bombas hidráulicas (motor hidráulico/motor biodiesel) → 

→ Volante de inercia → Alternador estándar → Red Local. 

 
Fig: A1esquema de funcionamiento de un sistema híbrido  

 

TORRES 

El sistema funciona con los siguientes componentes:  

• Torres de estructura metálica formada por 4 parantes o torres de tubo con 

tensores 

• Bomba hidroneumática 

• Eje con 5 palas pequeñas transparentes de policarbonato o aluminio 

•  Mangueras y tubería hidráulica de presión,  

• Rodamiento de autoalineación,  

• Cola de la hélice.  

La distancia entre torres puede ser de 1m para vientos cruzados y de 50cm para 

vientos frontales, las corrientes secundarias no son importantes para los molinos 



pequeños como los propuestos. Las torres pueden colocarse a la misma altura o en 

forma alternada como se indica en la figura A1.  

 

BOMBAS HIDRÁULICAS 

Son bombas hidroneumáticas estándar  

Flujo: 10lt/minuto  

Presión Máxima: 300PSI  

Velocidad de giro desde 10rpm hasta 4000 rpm 

Esta velocidad de giro es solidaria con la velocidad de giro de la hélice, permitiendo 

aprovechar todo el espectro de la velocidad del viento. 

 
Fig. 2 Vista lateral de la bomba hidroneumática acoplada a la hélice. 

 

 
Fig. 3 Vista lateral anterior, de la bomba hidroneumática acoplada a la hélice 

 

MOTOR HIDRÁULICO 

Motor hidráulico estándar de 600rpm  

VOLANTE DE INERCIA 

Peso: 2 Toneladas 

Velocidad de giro:  600 rpm 

Diámetro: 1.60 metros 



El volante de inercia en conjunto con el gobernor electromecánico permite una 

estabilidad única al sistema, se debe notar que aun en ausencia de viento por un lapso 

de 2 horas continuas, el sistema sigue generando gracias a la presión del pulmón 

hidráulico en combinación con el volante de inercia.  El tiempo de generación autónoma 

aumenta con pulmón hidráulico de mayor capacidad. 

La extraordinaria capacidad del volante de inercia de mantener el voltaje sinusoidal en 

60Hz, permite al sistema una estabilidad capaz de soportar variaciones bruscas de 

cargas activas o reactivas. 

ALTERNADOR 

Alternador marca WEG 

Velocidad de giro: 600rpm, 1200rpm, o 1800rpm,  

Voltaje de salida: depende de las necesidades locales de interconexión, pueden ser de 

5600V, 13800V, 440V, 330V, etc. 

Frecuencia: 60Hz 

En caso de daño, el alternador puede ser reemplazado fácilmente por medio del 

matrimonio mecánico; la velocidad de rotación se controla en el motor hidráulico por 

medio de una llave de paso, este puede girar desde 100rpm hasta 1800rpm. 

MOTOR BIODIESEL DIESEL 

El motor biodiesel-diesel  es un motor estándar estacionario acoplado mecánicamente 

mediante matrimonio mecánico directamente al volante de inercia.  

Velocidad de giro:  600rpm estacionario 

Combustible:  diesel, biodiesel o mezclas 

Cámara acústica de aceite 

 

a. TIPO 

Pitch (contra viento), con sistema hidroneumático. Rendimiento máximo a bajas 

velocidades, posibilidad de reajuste automático a altas velocidades para mantener alto 

rendimiento. Las palas transparentes de policarbonato, convierten a los molinos de 

viento en invisibles. 

 



b. PESOS Y DIMENSIONES 

Peso Dimensiones 
Dispositivo 

Kg. L x H x P (M) 

Nacelle 25 0,40 x 0,25 x 0,25 

Torre 150 1,5 x 1,5 x 6 

Palas Visibles (Aluminio) 30 1,55  x 0,25 x 0,25 

Palas Invisibles (Policarbonato) 15 1,55 x 0,6 x 0,25 

 

 
Fig 4. Dimensiones de la Pala 

 

c. ALTURA  

De la base al eje:  6,25m 

 

2. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

a. Rendimiento: 85% constante  



 
Fig 5 Curvatura de Potencia para Generación de 4MV Potencia Vs. Velocidad de Viento 

 

 

- En Amarillo, la contribución del Sistema hidroneumático al grupo electrógeno, volante 

de inercia-alternador. Cuando sobrepasa los 4MW, la energía se guarda en los 

pulmones hidráulicos. 

- En azul, la potencia entregada por la bomba hidráulica biodiesel–diesel, al grupo 

electrógeno volante-alternador. 

- En rojo, potencia de salida del grupo electrógeno volante-alternador, suponiendo 

salida de 4MV 

 

b. SALIDA DE VOLTAJE DEL GENERADOR  

Los voltajes de salida dependen del alternador que se coloque. En el gráfico No. 9 

tenemos un alternador trifásico de 20KW de 1200rpm, como ejemplo. En el caso de la 

Isla Santa Cruz, los alternadores de los grupos electrógenos instalados, entregarán el 

voltaje necesario para acoplarse con la red local.  

 

c. VARIACIONES DEL SISTEMA   

El sistema no presenta variaciones debido a los gobernores electromecánicos, el 

pulmón hidráulico y el volante de alta inercia,  



El grupo electrógeno hibrido biodiesel-eólico acoplado mediante volante de inercia es 

un sistema de alta estabilidad, capaz de generar energía eléctrica hasta por 4 horas en 

forma autónoma, con el motor de biodiesel apagado en ausencia total de viento.  

 El grupo volante de inercia-alternador constituye una verdadera batería mecánica de 

corriente alterna capaz de entregar energía en forma autónoma por un lapso de 2 

horas. Adicionalmente, el pulmón hidráulico puede entregar movimiento al volante de 

inercia para mantener la generación en ausencia de viento durante dos horas 

adicionales, transcurrido las 4 horas, en ausencia total de viento, entran en 

funcionamiento el motor de biodieses-diesel.  Estas condiciones de ausencia de viento 

por este lapso son poco comunes en las Islas Galápagos. 

En caso de vientos extremos, el exceso de energía se almacena en los pulmones 

hidráulicos. 

Las características arriba anotadas son propias del sistema hidroneumático y 

constituye una marcada superioridad sobre los sistemas tradicionales, los cuales solo 

generan a determinadas velocidades de viento. 

 

3. ESPECIFICACIONES DE LAS BASES  

El sistema: las torres, las palas y los ejes de rotación, son ultralivianas, por lo que las 

bases son pequeñas.  

a. GRÁFICOS DE LOS PLINTOS  

 
Fig 6 Gráfico de la Base 

 

 

El sistema requiere plintos con 4 pernos acerados de 1pulgada para anclar las torres, 

estructura interna de acero galvanizado para resistir la corrosión por salinidad. 

 



b. LISTA DE HIERRO USADO 

Alma interna formada por cubo, formado por 6m de acero inoxidable de 2 pulgadas.  

c. ESPECIFICACIONES DEL CONCRETO USADO  

Cemento Portland, agua, algunos materiales bastos como grava y roca y otros 

refinados. Relación 1:2:3, densidad de 0.002Kg/cm3 

 

d. DIMENSIONES DEL PLINTO  

El cubo formado tiene las siguientes dimensiones: Ancho 120cm, largo 120cm, 

profundidad 160cm 

 

4. REQUERIMIENTOS DE TRANSPORTE  

Las torres son ultra livianas ya que solo deben sostener la hélice y la bomba 

hidroneumática, los alternadores, volantes de inercia y motor de biodiesel están en el 

suelo, dentro de un cuarto de maquinas.  

El transporte de equipos puede ser realizado fácilmente en helicóptero o por vías de 

difícil acceso en vehículos 4x4, ya que el elemento más pesado son los volantes con 

1,2 toneladas. En peso, le siguen los alternadores con 800Kg, luego la arena, agua y 

cemento de los plintos. 

 

a. LISTA DE PARTES  

Hélices, torres                      

1 alternador                                                

1 volante de inercia                                  

1 motor diesel    

1 cuarto de máquinas, donde se alberga el volante de inercia, el alternador y el motor 

diesel-biodiesel. 

 

b. PARTES NO DESARMABLES  



Volante de inercia:    1,2 ton          1,6m de diámetro 

Alternador:                  0,8ton          1,5m de diámetro x 1,6m de largo  

 

5. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN  

El sistema no requiere de grúas telescópicas ni helicópteros de doble hélice para el 

ensamblaje.  Todos los equipos pueden ensamblarse manualmente con la ayuda de un 

tecle. Se requiere material pétreo sin mayor presencia de salinidad y cemento portland, 

Las hélices se elevan a la torre manualmente mediante la ayuda de una cuerda. 

Las torres se instalan una junto a otra con una separación de 50cm entre cada hélice, 

el diámetro de las hélices armadas puede variar entre 2,4m y 6m dependiendo de la 

velocidad del viento y de la época del año.  Las hélices pueden hacerse más grandes o 

más pequeñas en forma manual, con herramienta básica. La inclinación de las palas 

también puede regularse, esto hace que la velocidad o presencia del viento no sea un 

factor crítico. Además debemos notar que las hélices que usamos no producen ruido. 

 

a. PESOS 

Lista de partes y piezas para un alternador de 250KW 

Peso 

Unitario 
Peso Total 

Partes y Piezas Cantidad 

Kg Kg 

Hélices 30 30 900 

Torres 30 80 2400 

Alternador 1 800 800 

Volante Inercia 1 1200 1200 

Motor biodiesel-diesel 1 650 650 

Tubería (Metros) 2400  30000 

Equipos menores y herramienta  20000 

 

 

 

 



Anexo 3 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN  

 

Un análisis de la inversión en la construcción de una planta hidroeléctrica nos lleva a lo 

siguiente: 

 

 Componente 

costo  

relativo 

infraestructura física (represa) 80% 

Alternador 5% 

circuito de adaptación de energía  

Eléctrica para acoplamiento a la red                           10% 

otros  5% 
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Fig A6: comparación relativa de los precios de una central hidroeléctrica. 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, la mayor cantidad de dinero en una represa 

hidroeléctrica, se la lleva la infraestructura física, el costo del alternador es marginal, no 

así, en la central GEO se tiene que el mayor rubro es el alternador7 

 

. 

                                                 
7 Presupuesto de la construcción de la central San Fráncico, SENPLADES 
   Presupuesto de construcción de la central GEO, Manta, ALTERNATIVE ENERGY 
 



Anexo 4 

 

DATOS  COMERCIALES DEL GRUPO ELECTRÓGENO HTSC-GEO-MANTA 

CORTECIA DE SEAPOWER C.A.  

 

Alternador  

 

Los últimos dispositivos GEO son basados en la mejora de la tecnología convencional 

respecto a su aplicación en un generador, a través de dispositivos que aportan mayor 

densidad de flujo que las convencionales sin sacrificar rendimiento a bajas r.p.m, la 

solución fue usar una máquina de bloque superconductor. 

 

Para los cálculos eléctricos usaremos las siguientes variables:   

P=potencia  

M=momento o par  

ω= velocidad angular  

K*, K** K*** parámetros de ajuste entre ecuaciones teóricas y relaciones empíricas  

-Jest~ 200 – 500 A/cm2, densidad de corriente en el estator. 

 

Parámetros Geométricos 

b = ancho del núcleo polar 

h = altura del núcleo polar (altura total del polo menos la cabeza) 

hc = altura de la cabeza polar (pieza polar) 

l = longitud axial real del polo (incluyendo huecos transversales de ventilación: longitud 

axial de la máquina) 

t = perímetro polar 

cp = perímetro de la cabeza de polo 

g = perímetro polar relativo (g = cp/t) 

gi = perímetro polar relativo ideal 

 



Rotor/Estator: 

D = diámetro exterior del rotor = 9000mm 

δ = entrehierro = 35 mm (25 + 5 + 5) 

l = 1.040 mm 

Di = diámetro interior del estator = 9.442 mm 

DO = diámetro exterior del estator = 10.242 mm 

h’ = altura total de las ranuras del estator 

d = de la corona del estator = 400 mm 

 

Parámetros constructivos y electromagnéticos 

P= 107 W 

M = 107 W / 1,047 rad/seg = 97.500.000 Kg cm 

n = rpm rotor 

cosφ = 1 – 0,98. Supondremos un cosφ = 1 

Ba = campo pico en el entrehierro 

m = nº de fases 

p = nº de polos=48 

Q = peso=126000Kg 

U = H l = tensión magnética Av 

Λ = permeancia magnética 

 

Bobinado del estator 

a = espesor de las ranuras del estator = 47 mm 

q = ranuras por polo y fase = 4 

q’ = bobinas por polo y fase (q=2q’) = 2 

Nt = espiras totales = 6.000 (N = 2.000) 

N = espiras por fase 

rt = ranuras del estator por los conductores en cada ranura = 12.000 (Nr = 50) 

ACu = área neta del conductor = 108 mm2 

Nr = nº de conductores en serie en una ranura/bobina 



lc = longitud media de cabeza de bobina 

a’ = altura de las cabezas de bobina 

h’ = 186 mm 

 

Expresiones relacionadas con la conductividad eléct rica y térmica: 

-Ccor = Iest rt/ πD = CI- (A/cm) número total de ranuras en el estator por conductores en 

ranura / perímetro del entrehierro. 

-Jest = Iest/ACu (A/cm2). 

-Nr I = volumen de corriente (nº de conductores) por ranura: ~ 900 – 9.000 A (más con 

el uso de refrigeración forzada). 

-Ccor Jest = relación que mide los excesos de temperatura: (calor que se evacua por cm2 

por cm de longitud): ~ 10 – 40 (A2 cm3), más si se provee de refrigeración adecuada. 

 

Expresiones relacionadas con la potencia específica : 

t=M/V = P 60 /2 π2 D2 l n 

Empuje de rotación específico (Fuerza de rotación: P 60/2n πD referido a la superficie 

cilíndrica πDl).   

 

Expresiones relacionadas con la dispersión: 

Dispersión en el inductor o volante polar: 

Фd = Λ U = U 1,257 h(l+g)/ld 

ld / longitud media de las líneas de dispersión de un polo a otro. 

Фrot = (Фd+Ф) = Ф (1+ζ) 

 

Dispersión en las ranuras del estator: 

Λ R = 1,257 l λR = 1,257 l h’/3a 

XR = 15,8fN2l λR/pq 

En las cabezas de bobina: 

lc λc = 1,15a’ 

Xc = 15,8fN2lc λc 



En los dientes: 

λd = 0,736(log10E ) + k’ 

k’ depende de q, en nuestro caso vale 1,2 

Xd = 15,8fN2l λd/pq 

Así: Edisp = Xdisp I 

Xdisp = (XR+Xc+Xd) = 15,8fN2 /pq ( λRl+ λdl+ lc λc) 

 

Dadas las siguientes ecuaciones, conocidas en ingeniería eléctrica con las  

Variables: µo=permeabilidad magnética  

W = w·V = ½ µo Hmed 2 ·V = ½ µo [(F/δ)2/2] πD l δ 

W = ¼ µo (F2) πlD/δ = ¼ µo πlδD (F1+F2)2/δ 

T = dW/dθ = dW/d(ω/p) = -¼ µo πlp(F1F2) senθ/δ  

 

Luego: 

T = -K (F1 F2) senθ 

De ésta fórmula nacen diversas expresiones: 

Si Ф = 2/ π B (Area polo) = 2/ π (µo F/δ) ( πlD/2p) 

Sustituyendo: 

T = -π/2 p2 Ф F1sen θ1= - π/2 p2 Ф F2 sen(θ2) 

Sabiendo que: 

F1 = Nrot/polo Irot /2 y F2 = 3/2((4/ π) Kd Nest/f Iest/2p) 

Y sustituyendo: 

T = [µo lD9/4 δ π] Kd Nest Iest Nrot Irot 

T = K’ Nrot Nest Iest Irot  

 

Las máquinas de flujo axial, son especialmente recomendables en aplicaciones donde 

se cumplen los siguientes condicionantes: 

-Bajas velocidades. 

-Pares elevados. 

-Pesos de máquina necesariamente bajos 



-sobrecargas elevadas y frecuentes 

Estas máquinas poseen pues una alta densidad de flujo y pueden soportar elevadas 

sobrecargas. La fem del estator ha de rondar los 6 kV para estas potencias, y el 

número de espiras en el estator por fase habrá de ser calculado teniendo en cuenta un 

diámetro ~ 4 metros y una Iexc ~ 960 A. Sabiendo que podemos apiñarlas al máximo 

debido a que no hay material magnético que saturar, el número de espiras podría ser 

(sección 80*10 mm, 1500 A, cobre recocido): 

    N ~ [perímetro/(2*nº conductores)*( E)]/nº fases 

    E: espesor de la pletina + aislamiento + separación para evacuación de calor ~ 20 

mm 

    N~ 100 espiras / fase 

    Contemplando un caso muy favorable. 

    Con lo que obtenemos un flujo según la expresión: 

    Ф ~ 6000/4,44*0,9*(0,166*2)*100/f.d. ~ 100 Weber 

  

Fem = k 4Ф0Nfelec. 

En nuestro caso, con p = 10 y las 240 ranuras distribuidas uniformemente: 

felec.= 1,666 Hz   N = 2.000   Ф0 = 1,1713   k = kdkakf     ka=1, kf~1,09, y kd~0,956 

Fem = 16.274 V 

 

Olas 

Frecuencia:        mín. 32[s]        máx. 62[s]           promedio 48[s] 

Amplitud:            mín. 80[cm]     máx, 500[cm]      promedio 120[cm] 

Turbiedad del agua: 1200tds  

 

 

 

 

 

 



Anexo 5  

 

CUADROS COMPARATIVOS ENTRE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA  

 

Cuadro comparativo entre los distintos acumuladores de energía. 

 

Acumuladores Potencia especifica W/Kg 
Comentario sobre 

precio comercial 
Ciclos de Vida 

Batería de plomo/acido 300 Cara 800 

Pila de combustible 1000 Cara 7000 

Super condensador 2000 Caro 5000 

Represa hidroeléctrica Depende de la altura Cara 
Depende de la 

sedimentación   

Pulmón Hidráulico 200 Medio 15000 

Conversor 900 Barato ∞ 

Conversor-Pulmón 1200 Medio 15000 

Tabla A.1 características básicas bajo condiciones estándar de los ingenios usados para acumular y estabilizar 

energía [1]. 

 

Cuadro comparativo de equipos de generación eléctrica. 

Característica Hidroeléctrica Termoeléctrica Generador por 

olas tradicional 

Generador por ola 

GEO 

Tiempo de instalación Años Meses Años Días 

Precio USD/MW 1.5 millones 360 mil 2.5 millones 600 mil 

Potencia Variable Fija Variable Constante 

Mantenimiento Alto moderado Moderado Bajo 

Fiabilidad Baja Alta Baja Alta 

Movilización Imposible Si No Si 

Tamaño Fijo Fijo Variable Variable 

Vida media 50 años 30 años 20 años 30 años 

Tabla A.2 resumen de las especificaciones técnicas de los equipos de generación eléctrica disponibles en el mercado 

local [Capitulo 3 ref, 3].  

 



Según la tabla A.2 los equipos de generación eléctrica por olas de mar son los que ofrecen mayor 

relación costo-beneficio, en la actualidad se estudia los equipos híbridos olas-viento por ofrecer 

mayor eficiencia que los equipos de olas puros. 


