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(Dedicatoria o un lema)

La preocupación por el hombre y su destino
siempre debe ser el interés primordial de todo
esfuerzo técnico. Nunca olvides esto entre tus
diagramas y ecuaciones.
Albert Einstein
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Resumen
El uso de generación eléctrica basada en fuentes no convencionales de energı́a se ha impulsado en los últimos años, a razón de la diversificación de la matriz energética en todos
los paı́ses del mundo y además con la intención de reducir las emisones de gases de efecto
invernadero. Dentro de su diversidad, las energı́as renovables cuentan con el movimiento
Mareo-Motriz, como función del movimiento ondulatorio de las olas. En este tipo de fuentes
no convencionales la emisión de gases de efecto invernadero es prácticamente cero, en la
producción de energı́a este es un paso fundamental que se articula con algunas leyes que los
gobiernos crean y estimulan para tener un desarrollo sostenible en el cual están comprometidos la mayorı́a de paı́ses del mundo y Colombia no puede ser la excepción.
Este trabajo se enfoca en el estudio de la producción de energı́a eléctrica empleando como fuente primaria la generación undimotriz, además de manera simultanea se analizan los
dispositivos para la captación de este recurso considerando diferentes configuraciones mecánicas y eléctricas. Dentro del documento se da una visión general de los principales problemas
asociados a un sistema de generación de energı́a undimotriz desde la perspectiva de calidad
de potencia. En relación especı́ficamente con el perfil temporal de la energı́a exportada desde
un parque undimotriz a una red convencional o una microrred, se considera el impacto de
esta energı́a fluctuante en el rendimiento del sistema de potencia.
Palabras clave: Energı́a, undimotriz, captación, microrred, convencional.

Abstract
The use of unconventional generators that use renewable primary resources as a source
of electricity production has been promoted in recent years, due to the diversification of the
energy matrix in all countries of the world. Renewable energies are also the solution for the
control of greenhouse gas emissions and the use of fossil resources. Within the renewable
energies, there is an energy generation system with the use of wave wave movement. The
analysis of the devices for the capture, with the use of wave power generators, of different
mechanical and electrical configurations. The document gives an overview of the main problems associated with a wave power generation system from the perspective of power quality.
In relation specifically to the temporary profile of the energy exported from a wave park to
a conventional network or a micro grid, the impact of this fluctuating energy on the performance of the power system is considered. In this type of unconventional sources the emission
of greenhouse gases is practically zero, in the production of energy it is an important step
thanks to the fact that The government creates laws that generate and stimulate the implementation of these technologies to have a sustainable development in which most countries
of the world are engaged and Colombia cannot be the exception.
Keywords: Energy, wave, capture, microrred, conventional.
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1. Introducción
La demanda energética en el mundo se encuentra en aumento y condiciona una mayor producción de energı́a eléctrica. Con el fin de suplir tal consumo, se utilizan grandes centros
de generación convencionales a base de combustibles fósiles, perjudiciales para el medio ambiente y la salud de los seres vivos [17]. Debido a lo anterior se ha incentivado a dejar el uso
de combustibles fósiles y usar las energı́as renovables, presentes en el sol, viento, aguas de
rio y de mar, entre otras [9].
Disponer de energı́a se considera una condición fundamental para el crecimiento, desarrollo
económico y avances sociales [13], pero, aun ası́, existen regiones sin suministro de energı́a
eléctrica, debido entre otros factores a que se encuentran alejados del sistema eléctrico de
potencia. Es por eso, que se debe hacer uso de otras fuentes energéticas. Una alternativa
para la generación de energı́a eléctrica es la generación Undimotriz, que puede abastecer una
región sin producir impactos negativos en el ambiente.
Enfocándose en la energı́a obtenida del agua de rı́os y mares, se hace presente la generación
Undimotriz. La generación undimotriz permite obtener electricidad a partir de la energı́a
mecánica generada por el movimiento de las olas [5]. La obtención de energı́a a partir de
las olas es un estudio que inició en el siglo XIX. El profesor José Barrufet patento, en 1885,
una máquina para aprovechar la energı́a cinética de las olas, denominada Mar motor; con el
uso de unas boyas que subı́an y bajaban con el movimiento de las olas, se transmitı́a energı́a
mecánica a unos generadores eléctricos. Se dice que la potencia mı́nima de generación era
de 0,36 kW [3].
El uso de la generación Undimotriz debe aumentar, puesto que en los océanos existe demasiada energı́a en desperdicio, a pesar que es una fuente inagotable de energı́a cinética y
está presente en todo el mundo [12]. De hecho, el recurso undimotriz global está estimado en
3702 GW de potencia bruta y 2985 GW potencial útil, excluyendo olas con energı́a inferior
a 5 kW/m y posibles áreas cubiertas de hielo [2].
En [12] se da a conocer una alternativa distinta para la generación de energı́a eléctrica
en México. La alternativa es hacer uso se la energı́a undimotriz, la cual será transformada
para obtener energı́a eléctrica. Por esta razón, se muestra el estudio para el funcionamiento,
montaje y puesta en servicio de una central de generación undimotriz del tipo boyas flotan-
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te. El sistema se compone por 36 boyas con una potencia instalada de 3 MW, que ocupa
una plataforma de 200 metros lineales. Demostrando que es posible generar energı́a eléctrica
aprovechando el movimiento de las olas del mar. En [16] se muestra un estudio realizado
sobre el potencial energético de la energı́a undimotriz en el Ecuador, como alternativa para
la producción de energı́a eléctrica de una forma no agresiva para el medio ambiente. Según
los estudios y cálculos realizados sobre el potencial energético del mar ecuatoriano, se llegó
a obtener una potencia por metro de frente de ola promedio en el Ecuador de 90,31 kW.
Finalmente, en [1] se muestra el análisis de la posibilidad de generar energı́a eléctrica a partir
de las olas en la costa norte del Pacı́fico colombiano, lo que reducirá el impacto ambiental
de la generación de energı́a actual a partir del Diesel o la gasolina, reduciendo los costos de
generación de energı́a debido al costo y transporte de este combustible, lo que permitirá a las
comunidades en la zona del pacı́fico que no están conectadas al sistema nacional de energı́a
eléctrica, tener electricidad durante todo el dı́a.

2. Evaluación del recurso energético de
las olas
El presente capitulo busca evaluar el recurso energético de las olas con el fin de obtener una
estimación de potencia por metro de frente de onda. Para efectos de este estudio se toma
olas cercanas a una isla de Puerto Rico, debido a la información disponible de las olas, se
estima la potencia por metro de frente de ola, para luego compararla con los resultados del
Departamento de Energı́a de los Estados Unidos. El objetivo es evaluar el recurso energético
de las olas y analizar si el método logra estimar correctamente la potencia de las olas, pues
es comparado con una base de datos de un departamento de energı́a de un paı́s, que contiene
información veraz de las olas.

2.1.

Etapa 1. Descripción de la ola

La implementación de un sistema undimotriz se origina con la idea del uso del potencial
marino superficial y la variación de altura en periodos cortos de tiempo; la energı́a que
cumple con estos requerimientos es el movimiento ondulatorio de las olas. La ola es el punto de
partida de evaluación del potencial eléctrico, esta cuenta idealmente con periodo y amplitud.
Su comportamiento se modela con el uso de sinusoidales. En la figura 2-1, se muestra la
representación de una ola.

Figura 2-1.: Representación las variables fı́sicas
En la naturaleza se encuentra una variedad de fenómenos ya sean gravitatorios o de otro
tipo, los cuales varı́an el periodo y altura de una ola, dando como resultado una variación
mayor o menor en el potencial de la ola. En la figura 2-2, se muestra la relación entre energı́a
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y periodo. Un ejemplo de un fenómeno, es cuando el viento, al rozar con la superficie del
mar, transmite su energı́a al agua y provoca movimientos circulares que se van desplazando.

Figura 2-2.: Comportamiento de la energı́a respecto al periodo. [10]
En la figura 2-2, identificamos las olas de gravedad como aprovechables, pues un dispositivo
debe operar con la ola que ofrezca mayor cantidad de energı́a.

2.2.

Etapa 2. Aplicación del método

El modelo a utilizar en este estudio, es un método que utiliza información de la ola (periodo
y amplitud); basado en la teorı́a de movimientos ondulatorios. Para hacer uso del modelo
simplificado se debe tener la consideración de que la ola debe estar a una distancia considerable de una superficie terrestre para que mantenga su movimiento circular ondulatorio. En
la figura 2-3 se muestra porque no debe tomarse olas cercanas a superficies terrestres.

Figura 2-3.: Comportamiento del movimiento circular ondulatorio. [6]
Como se observa en la figura 2-3, a mayor profundidad, es posible obtener el movimiento circular ondulatorio. Según el estudio realizado en [6], con la ecuación 1 se obtiene la
profundidad mı́nima para que se cumpla el movimiento circular ondulatorio.

2.3 Lugar de estudio

5

Teniendo en cuenta lo anterior, la energı́a cinética de la ola está dada por la ecuación 2-1.

1
Ec = mv 2
2

(2-1)

donde: m : masa del agua.
v : velocidad de la ola.
Las variables m y v se pueden determinar con el uso de las ecuaciones 2-2 y 2-3, respectivamente.
h λ
b
2π 2
r
gλ
v=
2π
m=ρ

Teniendo en cuenta que la longitud de onda es:
p
λ = ghT

(2-2)

(2-3)

(2-4)

Donde:
ρ : Densidad del agua
λ : longitud de onda
b : Ancho de frente de onda
h : Altura de ola
g : Gravedad
T : Periodo
Teniendo el valor de Ec y T , podemos aplicarlo a la ecuación 2-5 y obtener la potencia por
metro de frente de ola.
P =

Ec
T

2.3.

(2-5)

Lugar de estudio

Las olas bajo estudio están localizadas a los alrededores de Puerto Rico, como se muestra en la
figura 2-4, el lugar se encuentra subrayado en color rojo. Con el fin de obtener información
veraz del lugar, el Departamento de Energı́a de los Estados Unidos [11] en conjunto con

6

2 Evaluación del recurso energético de las olas

laboratorio nacional de energı́as renovables entrega datos del recurso de energı́a de las olas,
disponibles de forma natural y técnicamente recuperables, utilizando una base de datos de
51 meses desarrollada especialmente para este estudio por los Centros Nacionales para la
Predicción Ambiental de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA).
Para la estimación de recursos totales y la densidad de potencia de onda en términos de
kilovatios por metro.
En la figura 2-4, además se muestra los niveles de energı́a de las olas de una parte del mundo.
Por lo tanto, el potencial en puerto Rico es de aproximadamente 12 kW/m. Sin embargo,
tomando la información del Departamento de Energı́a de los Estados Unidos, el potencial
de las olas en Puerto Rico es de aproximadamente 12,4 kW/m.

Figura 2-4.: Lugar bajo estudio y Potencial de las olas en kW/m. [12]

Debido a que el comportamiento de la marea es distinto en las épocas del año, el potencial
energético de las olas varı́a. En la figura 2-5 se muestra el comportamiento del potencial
de las olas en un periodo de un año, tomado del estudio del Departamento de Energı́a
de los Estados Unidos. Por lo tanto, el mayor potencial de las olas en Puerto Rico es de
aproximadamente 12,4 kW/m, presente a inicios del año.

2.4 Resultados de la evaluación
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Figura 2-5.: Datos de estudio de Olas en la isla en Puerto Rico durante un año

2.4.

Resultados de la evaluación

Para ejecutar el método es necesario obtener información de las olas, en este caso, el Departamento de Energı́a de los Estados Unidos, realizo un estudio de mareas con el uso de
dispositivos alrededor de la isla de Puerto Rico. Una parte del estudio demuestra que una ola
se encuentra compuesta por la superposición de varias olas sinusoidales de distintos periodos
y amplitud. El estudio entrega 5 tipos de olas con periodos y amplitud especı́ficas, las cuales
modelan el comportamiento real de las olas en esa isla.
Por lo tanto, se gráfica cada ola con su amplitud y periodo correspondiente, como se muestra
en la figura 2-7. Teniendo las olas sinusoidales, se puede obtener la aproximación de la ola
real que se presenta en la isla. La onda resultante se muestra en la figura 2-8.

Figura 2-6.: Gráfica de la ola sinusoidal, tipo 1 de 5, con periodo=5 y Pico=1
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Figura 2-7.: Ola resultante que representa el comportamiento de las olas en Puerto Rico
La velocidad de frente de onda es una variable necesaria, se obtiene dicha velocidad haciendo
uso del método matemático. De ola resultante de la figura 2-7, se obtiene valores de velocidad
de frente de onda, en función del tiempo (Figura 2-9). Se observa que la velocidad no es
constante, debido al comportamiento de la ola.

Figura 2-8.: Relación de velocidad y tiempo transcurrido
Teniendo los datos suficiente obtenemos la energı́a cinética con la ecuación (2-1), para luego obtener la potencia por metro de frente de onda con la ecuación (2-5). Finalmente, el
resultado de la estimación de potencia por metro de frente de onda es:

P = 14,057

kW
m

2.5 Casos de prueba

2.4.1.

9

Análisis de resultados

La estimación del potencial energético de las olas en Puerto Rico a través del método fue de
14 kW/m, lo que indica que si se tuviese un dispositivo para generar energı́a eléctrica y si
su eficiencia fuese del 100 % se puede obtener 14 kW por cada metro de frente de ola.
Teniendo en cuenta que se tiene información veraz del potencial energético de las olas, se
puede obtener un porcentaje de error respecto al método utilizado. Según el Departamento de
Energı́as de los estados Unidos el potencial energético es de 12.4 kW/m; se puede comparar
este valor con el obtenido con el método, debido a que las olas utilizadas para obtener el
potencial, fueron olas del comportamiento de inicios de año, es decir, para épocas de mejor
potencial energético. Por lo tanto el porcentaje se calcula como:
Error =

V.estimado − V.T eórico
V.T eórico

Aplicando los valores:

Error =

14kW/m − 12,4kW/m
= 0,129
12,4kW/m

Por lo tanto, el error obtenido es del 12,9 %
A pesar que el error superó el 10 %, la estimación realizada se encuentra en el rango del
potencial energético de las olas. Por lo tanto, el método es aplicable, teniendo en cuenta una
incertidumbre del valor entregado.

2.5.

Casos de prueba

En la anterior sección se tiene un estimado posible de potencia por metro de frente de onda.
Por lo tanto, en esta sección se desea observar y analizar que sucede con la potencia de la
ola, cuando esta presenta cambios en su periodo y amplitud.

2.5.1.

Caso 1

En este caso, se toman las olas de Puerto Rico y se disminuye el periodo de manera proporcional en todas las olas regulares, con lo que se obtiene la ola resultante de la figura
2-9.
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Figura 2-9.: Ola resultante para el caso 1
Finalmente, la potencia por metro de frente de onda, para este caso es de:

P = 2, 74

2.5.2.

kW
m

Caso 2

En este caso, se toman las olas de Puerto Rico y se disminuye el periodo y la amplitud de
manera proporcional en todas las olas regulares, con lo que se obtiene la ola resultante de la
figura 2-10.

Figura 2-10.: Olca resultante para el caso 2

2.5 Casos de prueba
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Finalmente, la potencia por metro de frente de onda, para este caso es de:

P = 1, 37

2.5.3.

kW
m

Caso 3

En este caso, se toman las olas de Puerto Rico y se aumenta el periodo y la amplitud de
manera proporcional en todas las olas regulares, con lo que se obtiene la ola resultante de la
figura 2-11.

Figura 2-11.: Ola resultante para el caso 3
Finalmente, la potencia por metro de frente de onda, para este caso es de:

P = 20, 42

kW
m

A través de los casos se observa que realmente la amplitud y el periodo de una ola definen la
cantidad de potencia de la misma. En el caso 1 y 2, cuando se disminuyó periodo y amplitud,
la cantidad de energı́a recuperable de la ola es baja, sin embargo, cuando se aumentó el
periodo y la amplitud, caso 3, la ola posee mayor cantidad de energı́a recuperable. Por lo
tanto, se desea que la ola tenga una altura considerable y periodos que se mantengan en los
30 s. Lo anterior se debe a que la ola con mayor altura y periodo tiene mayor cantidad de
energı́a cinética acumulada, lo que significa, mayor cantidad de energı́a eléctrica recuperable.

3. Modelos existentes de generación
Undimotriz
Para poder desarrollar esta investigación tenemos que tener claro unos parámetros iniciales
de la generación undimotriz. Se tiene como primer registro de un generador undimotriz en
el año 1799 en donde se patento un convertidor de energı́a en Francia, aunque su desarrollo
realmente se inició hasta lo último del siglo XX. En Noruega y Escocia son pioneras y lı́deres
en la tecnologı́a undimotriz en la actualidad [11].
Para el aprovechamiento de esta energı́a existen actualmente varios tipos de generadores
y convertidores, que permiten la extracción de la energı́a mediante el recurso de las olas,
teniendo en cuenta su punto de ubicación y distancia de la costa.
Onshore: los convertidores están colocados en la costa anclados al suelo
Nearshore: pueden estar anclados al suelo marino a una distancia cercana de la costa
(10 a 40 metros), como de misma manera en un estado suspendido en el agua
Offshore : los convertidores están situados a una distancia mayor de 50 metros en donde
estos pueden estar distribuidos de manera flotante o de tipo sumergido según el tipo
de conversión que realice.[14]

Figura 3-1.: Clasificación de captadores de energı́a de las olas según su ubicación.[14]
Partiendo de lo anterior es posible mencionar los diferentes tipos de generadores según esta
clasificación

3.1 Boya de energı́a (PowerBuoy)

3.1.

13

Boya de energı́a (PowerBuoy)

Tipo de generador de carácter undimotriz offshore flotante que aprovecha la energı́a y el
movimiento de las olas. Consiste en una estructura tipo torre la cual posee una boya en la
punta que se mueve en función de la altura de las olas para poder transformar la energı́a
mecánica de este movimiento en energı́a eléctrica, teniendo la capacidad de almacenar esta
energı́a en unas baterı́as o distribuirla directamente según sea necesario. Igualmente, esta
tecnologı́a por medio de conexión satelital puede suministrar internet en una zona remota.
Esto abre la posibilidad a un nuevo uso comercial, para la utilización de zonas de exploración
de petróleo como de alimentación energética, dando una ventaja adicional con respecto a
otro tipo de tecnologı́as ya existentes de este tipo.
Estos dispositivos tienen sensores de tiempo real que analizan las condiciones a las cuales está expuesta esta máquina, incluso cuando hay olas demasiado altas este sistema se
desconecta automáticamente y cuando las olas tienden a ser normales se conecta por sı́ mismo. El impacto ambiental es mı́nimo dado que esta tecnologı́a no está anclada directamente
al fondo marino, se mantiene por un sistema de boyas que lo sostienen, ası́ no afecta de
forma considerable. El impacto visual no es considerable dado que de toda esta estructura
solo queda a la vista la punta amarilla de la boya por que el resto queda dentro del agua, la
generación suministrada de esta boya puede ser desde los 350 W hasta los 15 kW.[8]

Figura 3-2.: modelo simple de generación tipo PowerBuoy, con fin de transición a modelo
de transferencia.[7]
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Figura 3-3.: PowerBuoy[8]

3.2.

Columna de agua oscilante (OWC)

Se define como un tipo de convertidor onshore, colocado cerca de la costa. Donde su funcionamiento está dado por una recamara de aire sumergida, apoyada en el movimiento de las
olas que genera una presión variante de aire, ya luego se ubica un generador en la parte superior de la construcción que aprovecha la columna de aire saliente y produce un movimiento
mecánico rotacional, que posteriormente permite por medio de un generador una tensión
inducción, que ası́ mismo resulta en un flujo eléctrico. Esta turbina se diseña para soportar
el agua donde se prevé la condición más crı́tica del sistema; donde el nivel del mas supere
la burbuja de aire. además, el dique esta hecho hormigón para soportar la presión del agua.
Este tipo de generador produce en promedio de 250 kW, pueden ser colocados varios según
las dimensiones de dicha construcción. [8]

Figura 3-4.: OWC[8]

3.3 Canal cónico(Tapered channel)

3.3.
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Canal cónico(Tapered channel)

Se clasifica como un convertidor onshore por su ubicación cerca a la costa, con diseño especial para condiciones de bajo oleaje está diseñada para albergar agua en su interior, el agua
ingresa por un canal de tipo embudo, Donde se transforma la energı́a dinámica en potencial,
al ser almacenada a unos metros sobre el nivel del mar, ya luego esta sale por unos conductos
hacia una casa de máquinas que por lo general se utilizan turbinas de centrales hidráulicas
tales como la Kaplan o Pelton. Su diseño tiene que considerar un flujo de agua constante
entrando al embalse, por lo tanto, Existe un flujo de energı́a constante. El funcionamiento
y mantenimientos son los mismos que a una pequeña central hidráulica, aparte las construcciones civiles son de larga duración, la generación depende del caudal de salida, pero en
promedio pueden presentar una potencia entregada de 500 kW.[6]

Figura 3-5.: modelo de Tapered cannel[6]

3.4.

Pato Salter

El convertidor Pato Salter es un modelo clasificado nearshore de primera generación diseñado
en el año 1987 y poco conocido por los elevados costos asociados su operación e instalación.
Abandonado por un mercado a partir de tecnologı́as más rentables como la solar; consiste
en un dispositivo móvil con centro rı́gido en forma de aleta anclada. el eje hace uso del
movimiento angular de las olas incidentes en las aletas, para generar un movimiento interno
del fluido que se desplaza hacia una turbina para ası́ poder generar energı́a eléctrica. esta
tecnologı́a abandonada tenı́a un aprovechamiento teórico del 90 % pero esta tecnologı́a solo
quedo en el papel, nunca fue implementada a pesar de estas ventajas. En la Figura 5 se
observa una representación de esta tecnologı́a [8]
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Figura 3-6.: Pato Slater[6]

3.5.

SEAREV

La tecnologı́a Searev se encuentra en desarrollo, consiste en un dispositivo tipo boya que
contiene en su interior dos bombas hidráulicas y un péndulo que se mueve en sincronı́a al
movimiento de las olas, el desplazando de un fluido hasta un motor hidráulico que trasforma
energı́a mecánica en eléctrica. el dispositivo se clasifica como nearshore de segunda generación
por nacer durante la producción de nuevas tecnologı́as lı́mpias. La tecnologı́a se caracteriza
por hacer uso del movimiento horizontal para la generación eléctrica, dado que en el proceso
de innovación se incluye el péndulo de bombeo.[7]

Figura 3-7.: modelo de funcionamiento interno de generador Searev.[7]

3.6 PELAMIS

3.6.
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PELAMIS

Es un convertidor off shore de tercera generación que consiste en un “gusano” cilı́ndrico
colocado de forma tangencial a las olas, donde está dividido en diferentes secciones ancladas,
cada parte tiene un generador interno asociado, pero donde a la salida tiene la sumatoria
de todas las partes. El convertidor es muy conocido en el mercado de generación undimotriz
dado a los proyectos internacionales aplicados. Tiene alta resistencia a las condiciones medio
ambientales y su punto de operación por estar medio sumergido no se ve altamente afectado
por las mareas altas y bajas. PELAMIS puede generar hasta 15kW/m2 en donde el cuerpo
del convertidor se encuentra semi-sumergido.[4]

Figura 3-8.: Pelamis[4]

3.7.

DRAGÃ“N DE AGUA(WAVE DRAGON)

El modelo Wave Dragón es un convertidor tipo nearshore son estructuras robustas con la idea
de concentrar la energı́a marina a través un cuello de botella para subir la potencia en función
de la velocidad de onda. El dispositivo usa dos brazos para encarrilar el movimiento del fluido
hacia la rampa ası́ transforman la energı́a cinética en energı́a potencial. El desplazamiento
del agua recolectada a través de un generado produce energı́a eléctrica, de igual manera este
tipo de convertidor presenta una ventaja sobre los otros porque el fluido de los generadores
es acumulable y relativamente contante por periodos de tiempo. La estructura soporta las
condiciones climáticas adversas, puede tener una envergadura de 250 metros compuestas por
los dos brazos y un peso total de 150 toneladas.[14]
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Figura 3-9.: Estructura de Wave Dragon [14]

3.8.

Modelos de prueba escogidos

3.8.1.

PowerBuoy

La finalidad de las pruebas del sistema undimotriz ahora se trasladan a la descomposición
de sus fuerzas y movimientos a través de funciones de transferencia, con el fin de obtener
una producción de energı́a eléctrica del sistema para aplicarlo a un modelo de red.
PowerBuoy Donde el modelo representativo del sistema es:

Figura 3-10.: representación teórica simple, donde se descomponen fuerzas del sistema de
generación undimotriz. [10]
Se realiza igual que al primero el diagrama de cuerpo libre, tener en consideración que la
fuerza del pistón y F(t) se consideran en el centro del brazo.
F (t) = (M1 + α)x¨1 + B1 ẋ + k1 x1 + B2 (x˙1 − x˙2 ) + k2 (x1 − x2 )

(3-1)

(M2 )x¨2 = B2 (x˙1 − x˙2 ) + k2 (x1 − x2 )

(3-2)

3.8 Modelos de prueba escogidos
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M1 = masadelf lotador
a = agregadaalf lotador
K = coef icientedeelasticidad
B = coef icientedeviscosidaduamortiguamiento
Pero que es la F(t), debe tener en consideración la función de entrada como las variaciones
entre el fluido desplazado con variación de altura en el tiempo.En base a lo anterior se puede
ver que:
ρgH 2
ρg 2 H 2 T
FE =
∗ Cg =
8
32π



kw
m


(3-3)

ρ = densidaddelagua
g = Aceleracióndelagravedad
H = dif erenciaentrevalleycresta
T = P eriododelaola
Luego de la aclaración de donde sale la fuerza adicional en el sistema, se procede a realizar
la evaluación del recurso por medio de una función de transferencia:
1
x1 (s)
=
F (s)
(B2 k1 + B1 k2 )s + k1

(3-4)

El valor de X1(s) representa la variación en distancia sobre el eje vertical de la masa 2 donde
se realiza el proceso de generación.

3.8.2.

Pato Salter

El modelo matemático dos a tener en cuenta en el análisis del sistema es una variación del
pato slater. Conocido con el nombre de OYSTER:

Figura 3-11.: modelo mecánico de generador OYTER, con descomposición de fuerzas.[10]
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Se realiza igual que al primero el diagrama de cuerpo libre, tener en consideración que la
fuerza del pistón y F(t) se consideran en el centro del brazo.

F (t) = ΛδH2 0 Y1 + B Y˙1 + M Y¨1

(3-5)

Λ = elvalordelvolumendesplazado
δH2 0 = Densidaddelagua
B = atenuacióndeldispositivocaptador
M = masadelbrazomecánico
Ya luego se llevar el sistema al dominio de Laplace, y se relaciona una salida con una entrada
y al ver que Y2 es contante por el modo de ubicación del dispositivo, tenemos que:
1
Y1
=
F (s)
ΛδH2 O + Bs + M s2

(3-6)

El valor de Y1 es la variación dentro del dispositivo mecánico con el fin de representar el
movimiento interno del generador, y tener una captación de esa energı́a.

4. Sistema de prueba
La producción de energı́a electricidad a partir de fuentes renovables tiene como beneficio
hacer una mezcla de generación más sostenible, reduciendo ası́ la amenaza del agotamiento
de los combustibles fósiles en sistemas de energı́a. Las ventajas dentro del sistema de energı́a
son:
La mayorı́a la generación de electricidad son lı́mpias, con cero emisiones durante el
funcionamiento.
Los paı́ses donde los recursos de combustible fósil o nuclear están limitados, reducirán
su dependencia de otros paı́ses.
Su costo marginal de generación es bajo, por lo que una vez que se recupera la inversión, que son fuentes de electricidad de bajo costo.

4.1.

Sistema completo con generador Undimotriz de
generación contante

Figura 4-1.: modelo de red IEEE 9 nodos con generación Undimotriz(G.und)
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Ya entonces el problema dentro del sistema para las fuentes renovables recae en sus caracterı́sticas y la tecnologı́a de conversión de potencia. Sumado a que la potencia es entregada
no cuando se requiere sino cuando las condiciones climáticas o ambientales lo permitan, y la
solución de almacenamiento de energı́a es insuficiente en sistemas robustos de generación.
En la figura 4-1 tenemos el sistema de prueba con el fin de obtener señales de tensión y
corriente, el nodo 3 se toma como punto de conexión al parque de generación undimotriz.
el parque de generación para la entrada al sistema requiere de un dispositivos de sincronización, dentro de las pruebas de simulación el investigador intenta que en un supuesto de
generación contante, la red debe experimentar la menor variación posible, con esta premisa
tenemos lo siguiente.

Figura 4-2.: Señal de tensión en nodo 3. Comparación de sistemas original y con generación
Undimotriz
El tiempo de simulación fue de 40 segundos para asegurar que el sistema no presente inestabilidad al paso del tiempo y tener registros de frecuencia mas detallados (Red Original=sistema
original, Gn Und const= sistema original + generación Undimotriz). La figura 4-2 muestra
la señal completa pero ahora con fin de observación tenemos la figura 4-3 donde se limita a
los dos primeros segundo.

Figura 4-3.: Señal de tensión en nodo 3. Comparación de sistemas original y con generación
Undimotriz acotada a 2sg.
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El sistema en el caso de la generación Undimotriz presenta una variación temporal al momento del inicio de las simulaciones son de existe un sobre paso de tensión y la frecuencia
no es fundamental a 60Hz. El análisis de frecuencia se realiza con el uso de “Signal Analyzer
App” con ello tenemos las siguientes señales de la figura 4-2.

Figura 4-4.: Análisis de frecuencia Vs. potencia de las señal de tensión de la figura 4-2
Donde:
Señal Naranja = sistema con generación-Undimotriz
Señal-Azul = sistema original
En la figura 4-2 el pico mas alto representa la frecuencia fundamental de 60 Hz del sistema,
pero en el caso donde tenemos la generación Undimotriz existe una variación adicional de
alta frecuencia. esta se debe al sistema de sincronización usado durante las pruebas y deberá
tenerse en cuenta en los resultados de mas adelante.
El sistema como se observa en la figura 4-2 presenta una variación inicial que dentro del espectro de frecuencia Vs. potencia queda inmerso, para ello usamos la segunda representación
del sistema donde existe una nueva variable de tiempo de simulación.

Figura 4-5.: análisis de tiempo Vs. frecuencia con una espectrograma de potencia de las
señal SysGen de tensión de la figura 4-2
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El espectrograma de la figura 4-5 muestra de manera global las frecuencias adicionales al
sistema, estas entregadas por el generador Undimotriz. Pero en realidad lo que necesitamos
para validad la sincronización con red en frecuencia es:

Figura 4-6.: análisis espectral de Hilbert en señales de tensión para identificar caracterı́sticas localizadas
La potencia entregada por el sistema de generación Undimotriz tiene como valor de referencia
6MW, el valor de referencia es la potencia deseada que debe inyectar al sistema por los
dispositivos de sincronización manteniendo en lo posible la tensión y frecuencia.

Figura 4-7.: Potencia trifásica del sistema Undimotriz a la red con referencia constante

4.2 Sistema completo con generador Undimotriz de generación variable 25

4.2.

Sistema completo con generador Undimotriz de
generación variable

El potencial con esta tecnologı́a es ilimitado pero ası́ mismo muy cambiante. La fuentes no
convencionales como la generación Undimotriz sufren de una variación no programada de
potencia, para ello se realizó la adecuación al sistema de prueba con variación simuladas
dentro de una aproximación a el comportamiento real de la ola. La generación utilizada es la
sumas individual de varios dispositivos sometidos a las condiciones previstas en el capı́tulo
2 con esto podemos tener que:

Figura 4-8.: Señales de referencia con base a la estimación con generación Undimotriz (el
eje x = tiempo, el eje y = potencia activa (W))

Dentro del sistema tenemos cinco modelos iguales de generación Undimotriz pero con señal
de ingreso diferente en la referencia de potencia activa.

Numero

Color

1
2
3
4
5

Verde
Amarillo
Morado
Naranja
Turquesa

Generador
G.Und
G.Und
G.Und
G.Und
G.Und

5
3
1
4
2

El sistema de acondicionamiento de potencia que se aplica en este sistema arroja que el
generador Tres, representa la siguiente señal de potencia activa:
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Figura 4-9.: Señal de potencia activa variante en el tiempo, en relación con la señal amarilla
de la figura 4-8
La variación en potencia se realiza en periodos de tiempo cortos por facilidad en el uso del
software los procesos llevados acabo por Matlab nos presentan una limitación en tiempo de
simulación. Pero aun ası́ el sistema se comporta según lo esperado para la investigación.
Ahora como función del tiempo tenemos señal de tensión con variaciones de potencia activa
en medición desde el nodo 3, la tensión experimentada no presenta grandes variaciones con
respecto a su magnitud.

Figura 4-10.: Señal de tensión en nodo 3. comparación de sistemas original y con generación
Undimotriz
donde:
Vpico = 19,17kV

VRM S = 13,55kV

f = 60Hz

Ya con esta señal de entrada a un sistema de análisis de frecuencia. se interpretar e identifica las frecuencias dentro del sistema, la transformada rápida de fourier es la herramienta
escogida dentro del software de app Matlab “signal analyzer”. Por visualización, todos los
dato dentro de la investigación fueron acotados a valor limite de frecuencia igual o menos de
2000Hz y en intensidad entre el rango de 0dB a 90dB.
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Figura 4-11.: Espectro de frecuencia de la señal inicial de la figura 4-10

donde:

f = 60Hz

LG = 82,6dB

Luego de identificar la frecuencia fundamental del sistema. existe la dificultad dentro del
análisis mostrado en la figura 4-11, donde no se identifica si la componente frecuencial
existe durante todo el transcurso de la señal o solo un evento transitorio como se puede ver
en el arranque del sistema, para esto tenemos los siguiente:

Figura 4-12.: Espectro de frecuencia, intensidad y tiempo de la señal inicial de la figura
4-10
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Figura 4-13.: Frecuencia Instántanea
La topologı́a del sistema contribuye a que las cargas no experimenten fuertes variaciones por
su forma en anillo, a partir de esto tenemos tensiones en los nodos de carga para comparar
con nodo 3.

Figura 4-14.: señal de tensión en carga 1 con espectro de frecuencia.
la carga 1 experimenta la mayor afectación debido a la variación del parque Undimotriz.
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Figura 4-15.: señal de tensión en carga 2 con espectro de frecuencia.
El nodo de la carga tres se encuentra claramente mas alejado y experimenta la menor afectación, pero aun ası́ el sistema variante por la generación Undimotriz lo afecta en alguna
medida.

Figura 4-16.: señal de tensión en carga 3 con espectro de frecuencia.

5. Casos de prueba para la variación
critica de la frecuencia
El sistema de generación Undimotriz como cualquier sistema de generación, debe ser sometido a diferentes condiciones de operación que involucren la aparición de fallas y se debe tener
un restablecimiento de las condiciones normales en un corto tiempo. Para este estudio nos
enfocaremos en la variación de la frecuencia debido a algunas fallas.
Se aclara que las situaciones de prueba pueden ser desde acontecimientos habituales como
potencia de demanda baja, sobrecarga y fallas en las lı́neas del sistema.
Tabla 5.1: Resumen de Casos de prueba para la variación de frecuencia
Caso
Caso 1
Caso 2
Caso 3

Caso 4

Caso 5

Caso 6

Resumen de los casos considerados
condición
Descripción
Falla monofásica
El sistema experimenta una falla monofásica
transitoria en la linea entre el nodo 9 y 5
Falla trifásica
El sistema experimenta una falla trifásica
transitoria en la linea entre el nodo 9 y 5
falla trifásica con desco- El sistema experimenta una falla trifásica
nexiones de linea
permanente en la linea entre el nodo 9 y
5 como resultado, se desconecta.
Aumento en la carga
La carga del sistema aumenta en 5 % en todos los nodos del sistema de manera imprevista.
Disminución en la carga La carga del sistema disminuye en 5 % en
todos los nodos del sistema de manera imprevista.
salida del generador tres El generador 3 acompaña y entrega energı́a
adicional al sistema en el nodo tres cuando se
descontenta, el sistema de generación Undimotriz es el encargado de mantener la tensión
en ese nodo.

5.1 Caso 1

5.1.
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Caso 1

El primer caso de investigación se relaciona a un evento recurrente en las lineas de transmisión
aéreas como se menciona antes, se basa en una falla temporal de t = 0.08sg en una sola de las
fases. El balance del sistema se ve afectado pero al momento de despejar la falla el sistema
recupera rápidamente su estado, ahora tenemos el comportamiento de la tensión en el la fase
afectada pero vista desde el nodo tres:

Figura 5-1.: Caso 1: señal de tensión variante en el tiempo

La caı́da de tensión durante el evento antes mencionado no es significativa como se puede
observar en la figura 5-18, es un transitorio que afecta la red pero no compromete en buen
funcionamiento del sistema, ahora en la figura 5-19 veremos la intensidad de las frecuencias
sobre el sistema.

Figura 5-2.: Caso 1: Componentes de frecuencia (Hz) vs. potencia (dB)

El sistema dentro de lo que cabe no cambia significativamente en sus componentes de frecuencia a razón de una relación de frecuencia vs potencia, esto se debe a la misma topologı́a
de la red conformado por un anillo. la duración dentro del sistema ahora es lo siguiente en la
lista de análisis debemos ver en el instante de la falla que sucede para ello tenemos la figura
5-20.
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Figura 5-3.: Caso 1: Espectrograma de la señal de tensión en relación de frecuencia, potencia
y tiempo

Figura 5-4.: Caso 1: Frecuencia Instántanea de función de modo intrı́nseco
A partir de la figura 5-20 el aumento en varias componentes de frecuencia sin relación a la
fundamental que se ven en el segundo quince representa el efecto de la falla en la red pero
sin perturbar el parque de generación Undimotriz.

5.2.

Caso 2

El sistema de prueba experimenta una falla transitoria en la linea entre el nodo 9 y 5 (la
ubicación de los nodos se puede ver en la figura 4-1) con una duración de T = 0.08seg la
cual se despeja de inmediato sin alterar la topologı́a del sistema, con esto se quiere mostrar
que las protecciones en la linea no se activaron y la operación continua de manera normal.

5.2 Caso 2
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A continuación tenemos la señal de tensión con la anomalı́a resaltada al minuto 10.

Figura 5-5.: Caso 2: señal de tensión variante en el tiempo
Como se puede observar en la figura 5-5 la tensión de sistema se ve comprometida en un
segmento de tiempo pero transcurrido este el sistema se estabiliza a las condiciones normales
o iniciales.
Para ver como representa esta variación desde el punto de vista del generador su potencia activa presento un sobre salto relevante dentro de su operación representado en la figura
5-6.

Figura 5-6.: caso 2: potencia suministrada por el parque Undimotriz
El sistema al presentar una caı́da de tensión por la falla se ve impresa una variación radical
en la frecuencia pero al ser un evento tan corto no representa una gran intensidad. Dentro
del análisis del sistema y los diferentes casos también se puede apreciar que el tener las
dos representaciones es muy útil. La representación adecuada depende de la situación o la
contingencia del sistema y el investigador lo decide.

Figura 5-7.: Caso 2: Componentes de frecuencia (Hz) vs. potencia (dB)
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En la figura 5-7 aun se puede ver que la frecuencia con mayor intensidad es la fundamental de
60 hz y existe una variación a el sistema normal, para ello tenemos la siguiente interpretación
donde podemos observar el valor de de intensidad y frecuencia variantes en el tiempo con
un énfasis particular al minuto 10, donde el sistema es alterado.

Figura 5-8.: Caso 2: Espectrograma de la señal de tensión en relación de frecuencia, potencia
y tiempo

El espectrograma de esta señal es muy parecido al de la figura 4-11, variando tan solo en el
minuto de la falla y en su restitución normal. Pero se ve tener en cuenta que la figura 5-7
y 4-10 cambian de manera significativa lo que no puede indicar una facilidad de análisis en
este caso con la figura 5-8.

Figura 5-9.: Caso 2: Frecuencia Instántanea de función de modo intrı́nseco

5.3 Caso 3

5.3.
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Caso 3

Falla continua en la linea de 9 a 5 las protecciones de la linea se disparan lo que causa la
desconexión por ello el sistema circular se rompe y solo existe un camino para ciertas cargas
la corriente dentro del sistema aumenta y la tensión se ve perjudicada hasta el hecho de
bajar a 13kV. Como se representa a continuación:

Figura 5-10.: Caso 3: señal de tensión variante en el tiempo

El sistema original representa los picos 2 y 3 como valores representativos, con esto podemos
ver que en la figura 5-11 se han desplazado hacia la derecha lo que significa los picos son de
frecuencias mas altas.

Figura 5-11.: Caso 3: Componentes de frecuencia (Hz) vs. potencia (dB)

El valor en frecuencia desplazado de los picos 2 y 3 esta alrededor de los 43.2 Hz, pero aun
ası́ la frecuencia de 60 Hz sigue permanente. Esto demuestra que el sistema a la desconexión
de esa linea cambia y con ella la referencia del dispositivo de sincronización pero lo cual
produce que la variación de nuestro sistema no afecte en nada su comportamiento es muy
parecido al caso 1.
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Figura 5-12.: Caso 3: Espectrograma de la señal de tensión en relación de frecuencia, potencia y tiempo

Figura 5-13.: Caso 3: Frecuencia Instántanea de función de modo intrı́nseco
En la figura 5-12 el sistema puede observar el desplazamiento de frecuencia pero le impide
dar un cambio aproximado, en esta ocasión como la función del sistema es identificar el
resultado y las variaciones al sistema fue mas útil la figura 5-11

5.4.

Caso 4

El sistema de generación original se somete a una carga constante. La red en un caso real
presenta variación periódicas pero para representar este efecto solo vamos a conectar carga
en un tiempo determinado. Esto podrı́a significar un sobre esfuerzos en las redes del sistema,
las corrientes aumentarı́an y la tensión disminuye con el efecto adicional que las potencias
reactivas pueden presentar un aumento en los armónicos o perturbaciones frecuenciales.

5.4 Caso 4
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Figura 5-14.: Caso 4: señal de tensión variante en el tiempo

La red a pesar del aumento en la carga, se mantiene estable en tensión y no existe registro
de un cambio drástico. Con esto podemos pasar a ver el registro y la calidad de la señal en
la figura 5-14.

Figura 5-15.: Caso 4: Componentes de frecuencia (Hz) vs. potencia (dB)

El aumento de la carga representa una entrada de perturbaciones de alta frecuencia en el
sistema.la figura 5-15 se puede observar que las frecuencias a partir de 300HZ presentan una
ganancia en potencia. ahora se pondrá a prueba la variación en el tiempo:

Figura 5-16.: Caso 4: Espectrograma de la señal de tensión en relación de frecuencia, potencia y tiempo
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Figura 5-17.: Caso 4: Frecuencia Instántanea de función de modo intrı́nseco
La sensibilidad de la red evaluada en el tiempo no permite apreciar un cambio de frecuencia
al existir el aumento en la carga.

5.5.

Caso 5

Las redes de transición aérea normalmente presentan una exposición a fenómenos naturales
y están propensos a fallas, al momento de una falla los sistemas de protección se disparan
y en consecuencia se des-energiza zonas especificas, lo que significa que en un instante de
tiempo cortó una carga puede disminuir drásticamente. Como lo demuestra el caso actual
tenemos la señal de tensión del nodo tres a una desconexión de carga del 5 % de la total a
los 15seg.

Figura 5-18.: Caso 5: señal de tensión variante en el tiempo
El sistema aumenta su tensión nominal, al momento del deslastre de carga pero en su variación no presenta que la frecuencia cambie.

5.5 Caso 5
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Figura 5-19.: Caso 5: Componentes de frecuencia (Hz) vs. potencia (dB)
Según la figura 5-19 el sistema no presenta mayor cambio en componentes frecuencia al
comparar esta con la inicial del sistema se demuestra que los armónicos adicionales por la
generación Undimotriz aumentan su frecuencia solo un de entre 5 a 7 Hz.

Figura 5-20.: Caso 5: Espectrograma de la señal de tensión en relación de frecuencia, potencia y tiempo

Figura 5-21.: Caso 5: Frecuencia Instántanea de función de modo intrı́nseco
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El sistema en el tiempo se mantiene y que la fundamental de la red, referido a los 60 Hz se
mantiene sin problema alguno.

5.6.

Caso 6

El sistema cuenta con tres nodos de generación cada uno con una fuente estable de generación con la diferencia que en el nodo tres existe adicionalmente un parque de generación
Undimotriz de potencia variable. La idea propuesta para el ultimo caso es que el sistema
sufriera la pérdida de un generador con el fin de poner a prueba máxima la estabilidad de
tensión en frecuencia, pues al existir mayor carga y menor generación el sistema estará a
condiciones crı́ticas la generación Undimotriz debe mantenerse de manera adecuada.

Figura 5-22.: Caso 6: señal de tensión variante en el tiempo
El nivel de tensión en el sistema cae drásticamente pero ası́ mismo el sistema de generación
Undimotriz se mantiene de manera estable para no contribuir a un efecto en cascada lo cual
conlleve al daño total del sistema. ahora en la figura 5-23 vamos a resaltar el crecimiento en
la intensidad de ciertas frecuencias al sistema:

Figura 5-23.: Caso 6: Componentes de frecuencia (Hz) vs. potencia (dB)
El sistema adiciona frecuencias al fundamental de 60Hz, lo que significa que el sistema puede
estar estable pero es mas susceptible a los cambios, lo que significa que a la variación de
potencia Undimotriz dentro del sistema lo afecta en mayor medida.

5.6 Caso 6
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Figura 5-24.: Caso 6: Espectrograma de la señal de tensión en relación de frecuencia, potencia y tiempo

Figura 5-25.: Caso 6: Frecuencia Instántanea de función de modo intrı́nseco
Con la figura 5-24 se confirma la idea de que el sistema se mantiene pero al existir una
variación drástica en la red existe una inyección de armónicos de alta frecuencia estas son
temporales.

6. Conclusiones
Se logró estimar la cantidad de potencia aprovechable de las olas de prueba representadas en
la figura 2-6, haciendo uso del método matemático. Por lo tanto, es posible aplicarlo en otros
lugares, si se tiene la información necesaria de las olas, para que el resultado sea más eficiente.
Hacer uso del método implica tener en cuenta una incertidumbre en el resultado, sin embargo, posee la ventaja de obtener resultados en cortos periodos de tiempo.
Mediante este trabajo, evaluación del recurso energético de las olas, se da a conocer que se
puede realizar aprovechamiento de la generación undimotriz, como una fuente de energı́a
limpia, inagotable y lo más importante, no contaminante.
Se recomienda ampliamente el uso de la energı́a Undimotriz como fuente para la generación,
puesto que esta energı́a se encuentra en desperdicio y puede ser usada en islas o zonas no
interconectadas, con la potencia estimada se pueden implementar dispositivos de generación
y ası́ suministrar energı́a.
la generación Undimotriz se convierte en una de las energı́as renovables más prometedoras
aunque abre el camino a debates como la afectación a criaturas marinas a partir de esto, el
estudiante propone llevar a una etapa mas amplia en el desarrollo de este tipo proyectos.

A. Anexo: código en Matlab usado en
señales de referencia de potencia
eléctrica generada.
la de representar este código es para apoyar investigaciones adicionales para el uso de este
tipo de tecnologı́as.

Figura A-1.: Código de potencia generada por parque de generación Undimotriz
Código para la obtención de datos de generación con el uso de archivo .m de matlab luego
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A Anexo: código en Matlab usado en señales de referencia de potencia
eléctrica generada.

con el uso de to workspace tenemos señal de entrada al sistema en simulink.

Figura A-2.: Código de función IMF para frecuencia instantánea.

modelo en simulink del sistema completo usado en el trabajo de grado.
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Figura A-3.: Sistema IEEE 9 nodos.
en la siguiente carpeta se encuentran ubicados todos los componentes mencionados.
Cap: https://drive.google.com/drive/folders/1GlNIIaVkqkSYRdHoHtGQPHe5kcNt47f

B. Anexo: sistema IEEE de 9 nodos
usado y especificaciones.
El punto de partida en la investigación nace del uso de un modelo de referencia que contiene
tres máquinas sı́ncronas con reguladores de voltaje y velocidad incorporados, tres transformadores de potencia con niveles de tensión determinados y dos devanados, seis lı́neas de
conexión con parámetros fijos y en una estructura de anillo donde se cuenta con tres cargas
contantes.[15]

Figura B-1.: Tabla 1: Parámetros de la máquina sı́ncrona [15]

Figura B-2.: Tabla 2: Parámetros de carga[15]
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Figura B-3.: Tabla 3: Parámetros de excitación[15]

Figura B-4.: Tabla 4: Parámetros del transformador[15]

Figura B-5.: Tabla 5: Parámetros de lı́nea[15]
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[5] Iraide Lópeza, Salvador Ceballos Martı́nez de Alegrı́a K.: Review of wave energy
technologies and the necessary. 27 (2013), Nr. 1, p. 413–434
[6] J. Cordonnier, A. De Cagny A.H. Clement A. B.: Journal of Naval Science and
Engineering. En: National Defense University Barbaros Naval Sciences and Engineering
Institute Journal of Naval Science and Engineering 11 (2015), Nr. 2, p. 25–51
[7] J. Cordonnier, A. De Cagny A.H. Clement A. B.: SEAREV: Case study of the
development of a wave energy converter. En: Renewable Energy 80 (2015), p. 40–54
[8] Kosowatz, John:
Bobbing for Power.
En: ASME.org
https://www.asme.org/topics–resources/content/bobbing–for–power”

(2013), p.

[9] Merino, Luis: Las energı́as renovables. (2007), Nr. 2, p. 2–19, fundación de la energı́a
de la comunidad de Madrid En https://www.fenercom.com/publicacion/energias–
renovables–2007/
[10] Natalia Andrea Ariza Castillo, Cesar Eduardo Salas B.: Análisis técnico para
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olas OWC para el área de ensayos BIMEP, Universidad del paı́s Vasco, Tesis de Grado,
2017

