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1.1. INTRODUCCIÓN 
La energía de las olas es una prometedora tecnología de energía renovable actualmente 

en desarrollo que tiene el potencial de contribuir a la descarbonización de la economía en 

el impulso de cumplir con los objetivos establecidos por las Naciones Unidas en el 

Acuerdo de París. 

 

Recientemente se han estudiado diversos proyectos de demostración en granjas de olas 

de cada uno de los países colaboradores de la UE, así como los dispositivos de mayor 

importancia a nivel mundial. En lugar de centrarse en un dispositivo específico, este 

proyecto se ha beneficiado de la gama de convertidores de energía de las olas (WEC) que 

se probaron en cada uno de los sitios de demostración de granjas de olas y en los plazos 

escalonados.  

 

Durante el año 2011, en toda Europa, se probaron 3,4 MW de dispositivos de energía de 

olas y mareas, y se considera una etapa avanzada de desarrollo tecnológico en toda 

Europa. Este avance se engloba dentro de un plan de acción de energía renovable de 2010, 

que consiste en cumplir el objetivo de 1,9 GW de energía mareomotriz y undimotriz 

instalada para el año 2020. Además, según se recoge en la hoja de ruta de la energía 

oceánica UE-OEA 2050 el objetivo de la industria es de 3,6 GW, esto requerirá un 

despliegue mayor. Se calcula que el coste de 10 MW de energía de las olas y las mareas 

sería aproximadamente de 80 millones de euros, por lo que se cree que para alcanzar el 

objetivo de 1,9 GW de la UE para la energía de las olas y las mareas el gasto sería de 

entre 4000 M € y 6000 M €. Con estas cifras se puede deducir que para lograr el objetivo 

de 3,6 GW es necesaria la implicación política a nivel nacional y europeo, en colaboración 

con el sector industrial [1]. 

 

1.2. RETOS A LOS QUE ENFRENTARSE 
Los dispositivos de energía de las olas se diferencian en el tamaño, las tecnologías que 

usan y en el tipo de operaciones que realizan. Sin embargo, todos deben de superar 

tecnológicamente las dificultades impuestas por el hostil ambiente marino: 

 

 Variaciones estacionales: El comportamiento de las olas varia periódicamente en 

base a las estaciones del año. Este hecho genera dificultades a la hora de diseñar 

el dispositivo WEC y requiere condiciones variables para las operaciones.  Para 

poder operar eficientemente en estas variaciones, es preciso un convertidor de 

energía (WEC) adecuado. 

 

Para grandes períodos de olas, la mayoría de los tipos de WEC dependen de la 

resonancia para lograr una eficiente captura de la ola. Esto requiere dispositivos 

grandes y con grandes masas para hacer coincidir la frecuencia natural del 

dispositivo con la frecuencia de las olas del océano y lograr así resonancia con las 

ondas entrantes. Debido a los grandes volúmenes y masas de estos dispositivos, 

generan dificultades de diseño, fabricación, transporte, implementación, amarre y 

mantenimiento. 

 

 Dificultades teóricas: La captación de energía de las olas es muy multidisciplinar, 

contiene métodos de los Elementos de Contorno, métodos de elementos finitos de 

mecánica de fluidos, transferencia de energía mecánica a eléctrica, potencia 

electrónica y teorías de control. Cabe destacar que la hidrodinámica se explica 
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mediante teorías complejas como pueden ser la difracción y radiación de ondas, 

además de teorías de ondas de orden superior. 
 

 Mecanismos de toma de fuerza: Hay muchos mecanismos de toma de fuerza en los 

recolectores de energía de las olas, los principales son: generadores lineales, 

sistemas hidráulicos, turbinas, mecanismos de transmisión de movimiento lineal 

a rotativo, etc. La variación estacional presentada anteriormente presenta un 

desafío real para las tomas de fuerza, ya que generalmente están diseñadas para 

operar en condiciones constantes. 
 

 Supervivencia: Las condiciones marinas son adversas, y especialmente bajo 

tormentas o estados marítimos no convencionales, donde las olas extremadamente 

altas y de gran energía agitan el WEC, haciendo que precisen de robustez 

estructural para su supervivencia. 

 

Para terminar, las pruebas que se han realizado con los WEC, a escala y en mares reales, 

han resultado ser muy costosos y de extremada dificultad. De manera que ningún WEC 

se ha destacado por dar una respuesta eficiente a la hora de recoger la energía de las olas, 

a pesar de contar con una gran cantidad de diseños diferentes. Esto demuestra la gran 

dificultad para la fabricación de los modelos comerciales WEC para la energía de las olas. 

 

1.3. OBJETIVOS 
El objetivo general es realizar un estudio sobre el diseño y desarrollo de un equipo de 

energía de las olas. Para ello, se plantean una serie de objetivos a cumplir con los que se 

obtendrá un resultado final que cumpla todos los requisitos especificados a lo largo de los 

diferentes capítulos.  

 

 Estudio de sistemas de generación de olas. 

 

 Selección de un emplazamiento preliminar. 

 

 Selección de tipo de conversión de energía. 

 

 Definición de dimensiones principales. 

 

 Definición, selección de equipos y elementos de conversión de energía. 

 

 Estimación de las características hidrostáticas. 

 

 Definición y estimación de los centros de gravedad. 

 

 Análisis global del resultado. 

 

  



Diseño Preliminar de un Sistema de Captación de Energía Undimotriz 

  

15 
 

1.4. MOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO 
No cabe duda de que la sociedad de hoy en día depende plenamente de la energía eléctrica, 

ya sea para el consumo personal como para el industrial. Durante la historia se han 

desarrollado diferentes sistemas de transformación de energía, mayoritariamente 

mediante combustibles fósiles. Cabe mencionar que la población mundial va en aumento 

y que esto genera una necesidad energética mayor. 

 

Pero hoy en día, la sociedad se encuentra en un momento histórico de transición 

energética, donde movidos por la contaminación y las emisiones de dióxido de carbono 

emitidos a la atmosfera, la población cada vez está adquiriendo más conciencia sobre la 

contaminación, impulsando nuevas fuentes de energía más limpias y sostenibles con el 

medio ambiente. 

 

Por ello, el mar muestra un gran potencial energético el cual no ha sido profundamente 

explotado, y este trabajo pretende dar un paso adelante en el estudio de este tipo de energía 

con el propósito de adquirir conocimientos y desarrollar un equipo de conversión de 

energía de las olas. 
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2.1. EL RECURSO DE LA ENERGÍA DE LAS OLAS 
A pesar de que las olas del océano en todo el mundo contienen grandes cantidades de 

energía y además de manera concentrada, por ahora, los recolectores de energía de las 

olas no están al nivel de otras formas de captación de energía renovable, como puede ser 

la eólica, pues requieren una tecnología superior para hacer frente a los desafíos 

mencionados. Sin embargo, estudios recientes demuestran que el recolector de energía de 

onda de absorción puntual podría ser la mejor solución para captar gran cantidad de 

energía alrededor de los océanos del mundo. 
 

  

Fuente energética 
Potencia por cada unidad 

de superficie (w/m2) 

Biomasa 0,6 

Solar 200 

Eólica 400 a 600 

Undimotriz 2000 a 3000 
Tabla 1. Comparación potencial de energía según fuente [2]. 

 

Fuente Oceánica Potencia 1012 (W) 

Mareas 0,03 

Corrientes 0,05 

Gradientes de temperatura 2,00 

Gradientes de salinidad 2,6 

Oleajes 2,7 
Tabla 2. Comparación potencial energía de fuente oceánica [3]. 

 

Las tecnologías utilizadas en la captación de la energía solar, la energía hidroeléctrica y 

la energía eólica se pueden considerar tecnologías maduras, ya que están dominando 

lentamente las redes eléctricas de todo el mundo y además tienen una fuerte presencia en 

la industria de fabricación. Sin embargo, la tecnología de conversión de energía de las 

olas oceánicas, a pesar de tener mayor densidad y eficiencia energética, todavía no se ha 

establecido en el mercado de energías renovables, pero actualmente está siendo 

investigado, analizado y optimizado en profundidad para poder implementarse dentro de 

las redes eléctricas de todo el mundo. 
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2.2. ENERGÍA DE LAS OLAS 
El viento que sopla sobre la superficie del océano y debido a la gravedad de la tierra 

genera olas oceánicas, creando así un tremendo potencial energético que se puede 

convertir en energía eléctrica. La energía de las olas se origina a partir de la energía solar, 

ya que la radiación térmica del sol provoca un cambio en las temperaturas del aire que 

conducen a generar viento y finalmente a crear olas que se propagan por la superficie del 

océano. 

 

La cantidad de energía que transmiten los océanos por medio del oleaje depende 

principalmente de los siguientes factores:  

 La intensidad con la que sopla el viento.  

 

 El tiempo que sopla el viento en una misma dirección.  

 

 El fetch o distancia en la que el viento sopla en la misma dirección.  
 

 

Figura 1. Generación de olas en alta mar [26]. 

Se pueden distinguir dos partes muy diferentes en la creacion de las olas: 

 

 Mar no desarrollado: Se trata de una zona caótica, con forma irregular debido a 

la coexistencia de ondas con frecuencias y direcciones diferentes. Las olas 

irregulares varían su longitud de onda y altura de forma aleatoria y deben ser 

consideradas locales desde el punto de vista estadístico. El origen de la 

irregularidad es diverso: variaciones de profundidad a lo largo del espacio, 

variación de la fuerza del viento, etc. El mar irregular puede ser explicado por el 

teorema de superposición, ya que la ola irregular puede describirse como una 

superposición de olas sinusoidales de diversas amplitudes y frecuencias. Una vez 

generado, se propaga hacia fuera de la zona de generación por dispersión radial o 

angular.  

 Mar totalmente desarrollado: Una vez formadas las olas se trasladarán sobre la 

superficie del mar, fuera de la zona de generación, hasta que se agote su energía. 

Estas olas, no sujetas ya al viento que las originó, van suavizando sus formas, lo 

que se manifiesta en unas crestas redondeadas y con menores variaciones de altura 
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entre crestas sucesivas, presentando, por tanto, mayor uniformidad. Al mar que 

tiene estas características se le denomina mar tendido o de fondo. Cuando el oleaje 

se encuentra en la zona de mar tendido, las crestas se redondean y el oleaje 

adquiere un aspecto más regular. Las ondas se mueven agrupadas en trenes de 

olas con igual longitud de onda y velocidad y se propagan hacia la costa.  

 

En Europa, a lo largo de las costas del Océano Atlántico es donde mayor se concentra la 

energía de las olas, pues el océano ha sido golpeado por fuertes vientos durante largas 

distancias. Más cerca de la costa, la energía de las olas disminuye debido a la fricción con 

el fondo marino, por lo tanto, las olas en aguas profundas y bien expuestas en alta mar 

tendrán la mayor energía. 

 

Figura 2. Ciclo de ola al aproximar a la costa [26]. 

La potencia contenida dentro de una unidad de longitud de frente de ola en aguas 

profundas se define como: 

 

 𝐽 =
1

64𝜋
𝜌 ∗ 𝑔2𝐻𝑠

2 ∗ 𝑇𝑒 (1) 

 

Esta ecuación indica que la densidad de potencia contenida dentro de las olas del océano 

depende de la altura y del período. Además, indica el gran potencial de esta energía a 

nivel mundial. 

 

 

Figura 3. Potencial Energía undimotriz nivel mundial [49]. 



Diseño Preliminar de un Sistema de Captación de Energía Undimotriz 

  

20 
 

2.3. CLASIFICACIÓN SEGÚN UBICACIÓN 
Tal y como se ha visto, el comportamiento de las olas es diferente a medida que se 

aproxima a la costa y se disminuye la profundidad del fondo marino. Por ello, se puede 

hacer una clasificación de los dispositivos según su ubicación. 

 

 

Figura 4. Clasificación de los dispositivos de captación de energía undimotriz según su ubicación [49]. 

 

 “Onshore”: Están ubicados en la costa, instaladas en un dique o simplemente 

aisladas. Debido a esta ubicación, las ventajas principales que poseen son la 

facilidad de los trabajos de mantenimiento y que no se necesitan un sistema 

de fondeo ni cables submarinos. Sin embargo, producen un mayor impacto 

visual y sonoro. 

 

 “Nearshore”: Se ubican a unas profundidades no mayores de 40 m, la cual 

aumenta las dificultades de las labores de mantenimiento y costes de 

instalación. Pueden estar fijadas al fondo o ser flotantes. 

 

  “Offshore”: Ubicadas a profundidades mayores que 40 m, debido a la poca 

perturbación de las olas por la batimetría presentan un mayor potencial 

energético. Se aumentan los costes de mantenimiento e instalación. Pueden 

ser flotantes o sumergidos. 

 

 

Figura 5. Potencial energía de las olas según su proximidad a la costa [49]. 
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2.4. CLASIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
Los aparatos de conversión de la energía de las olas (“Wave Energy Converter”, WEC) 

permiten capturar y transformar dicha energía en electricidad de forma ilimitada. Pero 

para que éstos sean óptimos deben de estar adecuados a los diferentes contextos marinos.  

 

Estos WEC han sido diseñados para obtener dicha energía en un alto rango de 

profundidades, empezando desde la costa y terminando en aguas muy profundas. A pesar 

de que se han desarrollado un largo número de tecnologías, afortunadamente es posible 

clasificarlos en diferentes familias más específicas, las cuales son las siguientes [5]: 

 

 Atenuador: Es un dispositivo flotante que actúa en paralelo a la dirección de la 

ola, como si estuviera cabalgando por encima de ella. Cuando la ola los atraviesa, 

éstos capturan la energía con sus “ brazos”. 

 

 

Figura 6. Atenuador [5]. 

 Absorbedor puntual: Se trata de una estructura flotante que absorbe la energía del 

movimiento de la ola en cualquier dirección, tanto de la superficie como cerca de 

ella. Consta de una base flotante unida a una boya, donde se convierte en energía 

eléctrica el movimiento de la boya respecto de la base. El sistema de toma de 

fuerza “Power Take Off” (PTO) puede adoptar varias formas, dependiendo de la 

configuración de los desplazadores y los reactores. 

 

 

Figura 7. Absorbedor puntual [5]. 
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 Convertidores de onda oscilante: Se trata de una base que flota unida a un brazo 

articulado y giratorio, ésta se mueve a modo de péndulo al ritmo del movimiento 

de las olas, el cual se convierte en energía eléctrica. 

 

 

Figura 8. Convertidor de onda oscilante [5]. 

 

 Columna de agua oscilante: Se trata de una estructura hueca parcialmente 

sumergida. La parte inferior, que se encuentra sumergida, tiene encerrada una 

columna de aire que se comprime y se descomprime con el movimiento de las 

olas. El aire comprimido pasa a la parte superior de la estructura donde se 

encuentra una turbina que gira por el flujo del aire, generando de esta manera 

energía eléctrica. 

 

 

Figura 9. Convertidor columna de agua oscilante [5]. 
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 Dispositivo de desbordamiento: Es una estructura fija que capta el agua cuando 

las olas se rompen y desbordan dicha estructura. El agua al volver al mar atraviesa 

una turbina convencional de baja altura, que al rotar genera energía eléctrica. 

Además, pueden utilizar colectores para concentrar dicha energía. 

 

 

Figura 10. Dispositivo de desbordamiento [5]. 

 

 Presión diferencial sumergida: Es un dispositivo anclado en el fondo del mar y 

que generalmente su ubica en la costa. El movimiento de las olas genera una 

diferencia de presión en el dispositivo alternativamente, que a su vez bombea 

fluido de manera alterna en el dispositivo, generando energía eléctrica. 

 

 

Figura 11. Presión diferencial sumergida [5]. 
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 Ola abultada: Se trata de un tubo de goma lleno de agua unido por un extremo al 

fondo marino. El otro extremo se mueve con las olas, y por la fuerza de estas olas 

el agua entra en su interior provocando un abultamiento que circula por el tubo 

accionando una turbina estándar. 

 

 

Figura 12. Dispositivo ola abultada [5]. 

 Masa giratoria: Es un dispositivo rotacional que se balancea por las fuerzas de las 

olas y capta su energía. Se encuentra flotando en el agua y en su interior tiene un 

peso excéntrico, cuyo movimiento genera energía eléctrica.  

 

 

Figura 13. Dispositivo masa giratoria [5]. 
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 Otros: Existen además otros dispositivos de diseño único con diferentes tipos de 

tecnologías que se utilizan para captar la energía de las olas. Uno de ellos sería el 

Wave Rotor que consiste en una turbina que gira directamente con las olas para 

generar energía eléctrica. Se sugieren también dispositivos flexibles que se pueden 

adecuar a diferentes situaciones marinas. 

 

2.5. MERCADO ACTUAL 
Se ha de remarcar que la industria de la energía undimotriz está en desarrollo, lo que 

significa que ningún producto de las diferentes empresas ha llegado a comercializarse en 

masa, siendo el mayor de los principios la investigación. 

 

Una lista exhaustiva de las empresas desarrolladoras de captadores de energía de las olas 

se encuentra disponible en la página de E.M.E.C “European Marine Energy Centre” [6] 

y en un estudio desarrollado por C.R.S.E.S “Centre for Renewable and Sustainable 

Energy Studies” [7]. 

 

Los desarrolladores de estas tecnologías son muchos, pero los que hayan creado 

prototipos que se han probado en la mar o en un canal de ensayos es muy reducido. A 

pesar todo, hay algunas empresas que han llegado a desarrollar prototipos que se han 

probado en la mar, de los cuales los más importantes son los siguientes: 
 

 

Figura 14. Categorización de los dispositivos más destacados desarrollados hasta la fecha [26]. 
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A: Atenuador 

AP: Absorbedor 

puntual 

OO: Onda oscilante 

CAO: Columna de 

agua oscilante 

D: Desbordamiento 

PDS: P. diferencial 

sumergida 

OA: Ola abultada 

MG: Masa giratoria 

 

 

2.6. SELECCIÓN TECNOLOGÍA 
Para saber qué tipo de tecnología desarrollar, es importante conocer cuáles son los 

defectos y ventajas de los diferentes WECs “Wave Energy Converter”, comparándolos 

entre ellos. Para esto, se va a valorar con las características más relevantes en el desarrollo 

de los mismos, tomando como base de datos los prototipos disponibles hoy en día, y el 

siguiente criterio: 

 

 Se valorará del 0 al 5 cada tipo de conversor de olas descritas anteriormente en los 

siguientes puntos, a razón de que el 0 signifique que sea inviable y el 5 totalmente 

viable. 

o Precio: a razón de lo que cueste construir cada prototipo. 

o Ratio de producción: tiempo necesario para producir cada prototipo. 

o Costo de fondeo: costo que tiene instalar el prototipo en la zona asignada 

para su explotación. 

o Mantenimiento: dinero que supone mantenerlos en buenas condiciones de 

funcionamiento. 

o Mismo espacio/ kW desarrollados: grado de optimización del espacio 

necesario para su colocación a razón de los kW generados. 

o Complejidad: nivel de desarrollo que necesita.   

o Empresas dedicadas al sector: número de empresas que se dedican a 

desarrollar dicho conversor, que significa que hay más investigación en su 

desarrollo.  

Para el desarrollo de la tabla 3 se cogerán los datos de diferentes prototipos de las distintas 

tecnologías mencionadas anteriormente. Hay que mencionar que se eliminarán aquellos 

dispositivos que necesiten de obra civil, centrándose únicamente en dispositivos que se 

sitúen en alta mar. 
 

 

 

 A AP OO CAO D PDS OA MG 

Precio 2 4 4 2 2 4 3 3 

Ratio 

producción 
2 3 3 2 2 3 3   

Costo de fondeo 4 4 2 2 2 4 4 4 

Mantenimiento 3 4 1 3 3 1 3 3 

Espacio/KW 3 4 4 3 3 4 3 4 

Complejidad 3 4 3 2 2 3 3 3 

Empresas del 

sector 
4 5 3 3 3 2 2 1 

SUMA 21 28 20 17 17 20 21 21 

Tabla 3. Valoración de los diferentes dispositivos. 
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Como se observa, la tecnología más factible a desarrollar es la del absorbedor puntual, la 

cual no es de extrañar ya que combina el factor de ser el dispositivo más sencillo de 

producir y de mantener. Por eso mismo, es la que más empresas han querido desarrollar 

y en la que más se ha investigado. 

 

2.7. ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA 
Sobre la tecnología que se ha decidido desarrollar, ha habido algunos prototipos que se 

han desarrollado y probado en alta mar, los cuales van a ser el punto de partida para tener 

una idea general de lo que se desea desarrollar. Una imagen detallada del estado del arte 

de la energía de las olas, identificando las tecnologías existentes y las que están 

actualmente en fase de desarrollo se muestra a continuación. 

 

 Seabased [8]: 

Para generar electricidad, la estructura contiene un generador lineal de imán permanente 

trifásico. El generador lineal está montado en el fondo del mar y es impulsado por una 

boya flotante. Es un sistema con una alta eficiencia, ya que utiliza un accionamiento 

directo. Puede tener generadores pequeños como de 10 kW en granjas de 1 MW. 

 

 

Figura 15. Concepto Seabased [8]. 
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 Wave Energy Buoy [9] [10]: 

La boya tiene imanes lineales permanentes que están unidos al eje. Dichos imanes 

inducen una corriente en la bobina que se encuentra dentro de la boya. Dicha corriente es 

llevada a través de un cable a una caja de conexiones en el fondo del mar. La boya flotante 

tiene un diámetro de 3,6 m y cada artefacto está diseñado para generar 100 kW. 

 

 

Figura 16. Concepto Energy Buoy [9]. 

 

 Aegir Dynamo [11] [12]: 

Los dos componentes principales de Aegir Dynamo son la boya base y el flotador que se 

mueve con el oleaje. El movimiento lineal creado entre el flotador y su base se transforma 

en momento angular con el que obtener electricidad. 

 

 

Figura 17. Concepto Aegir Dynamo [11]. 
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 Wavebob [13] [14]: 

Se trata de un captador de energía flotante que contiene un equipo hidráulico para generar 

energía eléctrica a través de las olas. Los fluidos deben de ser biodegradables para no 

contaminar por una posible fuga. Contiene un sistema de control que permite cambiar la 

naturaleza y la frecuencia del sistema para adecuarse a la frecuencia de la ola 

predominante, además de proteger de una posible sobrecarga. También tiene una 

protección contra sobrecarga. Su ratio de potencia está entre 200 kW y 300 kW. 
 

 

Figura 18. Concepto WaveBob [13]. 

 

 Santoña [15]: 

El sistema de la planta de Santoña contiene una serie de boyas que debido al movimiento 

de las olas se desplazan verticalmente, que mediante un sistema hidráulico y un generador 

convencional se produce energía eléctrica de bajo voltaje. Esta energía renovable se 

extrae a través de una subestación marina, en la que el voltaje se adapta al de la red 

impuesta. Consta de un flotador de unos siete metros de diámetro, un pozo, un 

compartimento cilíndrico hermético (que contiene el sistema de transformación de 

energía) a 20 metros de longitud y un estabilizador de aproximadamente 10 

metros. Además, tiene un sistema de amarre que consiste en tres boyas semisumergidas 

ancladas al fondo marino a unos 50 metros de profundidad, cuya potencia de instalación 

es de 150 kW. 
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Figura 19. Concepto Santoña [15]. 

 

 PB3 “PowerBuoy” [16]: 

La estructura tipo boya ha sido desarrollado por “Ocean Power Tecnologies”. La 

estructura está anclada al fondo marino permitiendo el libre movimiento con las olas. El 

transformador de energía es un generador eléctrico el cual se encuentra sellado dentro del 

dispositivo. Cada una de las boyas contiene un flotador que hace las veces de pistón, de 

manera que su movimiento, al desplazarse verticalmente, se utiliza para generar 

electricidad. La potencia que generan es de entre 3 kW y 7,5 kW. Las dimensiones 

principales son: 3,3 m de puntal, 9,28 m de calado, 1 m de diámetro de la boya “spar”, el 

diámetro de la boya oscilante de 2,65 m y un desplazamiento total de 8,3 toneladas. 

 

 

Figura 20. Concepto OPT [16]. 
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Como se puede observar, las tecnologías con las cuales se ha conseguido el mayor 

desarrollo a lo largo del tiempo son aquellas que poseen dos cuerpos flotantes que se 

mueven libremente en el movimiento de arfada. Cabe destacar que la única empresa que 

ha conseguido comercializar este dispositivo con éxito es la de Ocean Power 

Technologies (PB3 PowerBuoy), la cual también contribuyó en la creación de la WEC de 

Santoña. 

 

Los absorbedores puntuales de un cuerpo presentan muchos desafíos, incluida la 

dificultad de diseñar un cuerpo suficientemente grande con una frecuencia natural que 

coincida con la baja frecuencia de la entrada ondas y así lograr la resonancia. La distancia 

entre el flotador y el fondo marino de referencia es demasiado grande en las ubicaciones 

energéticas en alta mar, y el ancho de captura de energía y la eficiencia no son muy 

alentadores para una costosa planta de energía en alta mar. Un absorbedor puntual de dos 

cuerpos podría resolver estos problemas, y para su desarrollo se necesitaría agregar un 

cuerpo sumergido que oscilara debajo de la boya. Se decide que se va a construir un 

artefacto de dos cuerpos móviles flotantes debido a que es la que mejores resultados ha 

ofrecido [17]. 
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Capítulo 3 

Selección del 

emplazamiento  
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3.1. SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
El emplazamiento del dispositivo es sumamente importante, debido a que la elección de 

un lugar u otro podría suponer el éxito o fracaso del proyecto. Se debe de efectuar una 

metodología para la elección del lugar, no solo basada en el recurso del oleaje, sino 

también teniendo en cuenta otras cuestiones importantes, como conflictos de intereses, 

impacto ambiental, disponibilidad de puntos de conexión a la red, puertos, astilleros, 

mareas y nivel de corrientes, batimetría, suelo del fondo del océano, etc. Para la ubicación 

exacta del artefacto hay que buscar un emplazamiento que tenga un potencial de oleaje 

elevado, para poder explotarlo de una manera rentable y que la batimetría de dicho 

emplazamiento no sea demasiado elevada, y así poder implementar un sistema de fondeo 

asequible. 

 

Al mismo tiempo, la instalación debe de cumplir una serie de requisitos, en las cuales 

destacan los siguientes puntos: 

 

 Marco legal y legislación vigente. 

 

 Potencial de oleaje. 

 

 Impacto ambiental y zonas protegidas. 

 

 La cercanía de un puerto para la gestión logística. 

 

 Batimetría y tráfico marítimo. 

 

3.1.1. MARCO LEGAL Y LEGISLACIÓN VIGENTE 
La legislación española vigente para la implementación de un proyecto de captación de 

energía undimotriz está basada en tres puntos importantes:  

 

 El primero es la Ley de Costas de 1988 [18], que se ocupa de legislar la ocupación 

y aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), al cual 

pertenece el mar territorial.  

 

 Real Decreto 1028/2007, del 20 de julio, que regula la generación eléctrica en el 

Mar Territorial. 

 

 Ley de Impacto Ambiental, Real Decreto 1/2008 del 11 de enero. Según su última 

actualización se estipula que todos los proyectos que busquen generar energía en 

el medio marino deben presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).  

 

Se decide remarcar los puntos más importantes. 
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3.1.1.1. LEY DE COSTAS DE 1988 
Según el Artículo 3 de la Ley de Costas de 1988 [18], se considera DPMT (El Dominio 

Público Marítimo Terrestre):  

 

 La ribera del mar y de las rías.  

 

 El mar territorial y las aguas interiores con su lecho y subsuelo, definidos y 

regulados por su legislación específica.  

 

 Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, definidos 

y regulados por su legislación específica.  

 

Según el Artículo 9:  

 

 No podrán existir terrenos de propiedad distinta de la demanial (Bienes de 

dominio público en el Derecho español) del Estado en ninguna de las pertenencias 

del dominio público marítimo-terrestre. Así que el terreno nunca podrá ser 

adquirido en propiedad, sino concedido por la Dirección General de Costas por un 

tiempo definido y prorrogable.  

 

Según el Artículo 26:  

 

 Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del 

dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer 

previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta 

Ley.  

 

Según el Artículo 36:  

 

 En los supuestos usos que puedan producir daños y perjuicios sobre el dominio 

público o privado, la Administración del Estado estará facultada para exigir al 

solicitante la presentación de los estudios y garantías económicas que se 

determinen reglamentariamente para la prevención de aquéllos, la reposición de 

los bienes afectados y las indemnizaciones correspondientes. 

 

 Este punto se une con el segundo instrumento a revisar: el Real Decreto 1/2008 

del 11 de enero.  

 

Según el artículo 51.  

 

 Estarán sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que, aún 

sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias 

especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del 

dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes 

muebles.  
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3.1.1.2. REAL DECRETO 1028/2007  
Este Real Decreto [19] regulariza, aclara y armoniza las disposiciones vigentes sobre los 

proyectos, enumerando los diferentes permisos necesarios para la instalación. 

 

En la Disposición Adicional Segunda se imposibilita la autorización en determinadas 

zonas:  

 

 No podrán otorgarse ninguna de las autorizaciones reguladas por este real 

decreto en las zonas definidas en el artículo 5 que se encuentren situadas:  

 

o En aquellas en las que existan dispositivos de separación del tráfico 

marítimo, ni en sus zonas aledañas.  

 

o En los accesos a los puertos de interés general o a zonas en las que 

existan terminales de carga o descarga, refinerías, factorías químicas y 

petroquímicas, o instalaciones para el almacenamiento y distribución 

de productos químicos o petroquímicos o de combustibles líquidos.  

 

 A los efectos de su protección, se tendrán en cuenta las reservas marinas 

contempladas en el artículo 13 la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 

Marítima del Estado. 

 

También establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes 

de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial en su Artículo 

8.3.v, y en su Sección 6ª establece el marco sobre el que la EIA incide en cada proyecto 

de eólica marina en el mar territorial. 

 

 3.1.1.3. LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE 2008 
La Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante EIA) puede definirse como la 

identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, planes, 

programas o acciones normativas relativos a los componentes físico-químicos, bióticos, 

culturales y socioeconómicos del entorno [20]. 

 

El régimen jurídico de la EIA se encuentra descrito en el capítulo II del RDL 1/2008, el 

cual se encuentra dividido en dos secciones: (i) la primera sección se ocupa de la EIA de 

los proyectos del Anexo I (aquellos proyectos que deben someterse ineludiblemente a 

evaluación de impacto); (ii) la segunda sección, por su lado, regula la EIA de los 

proyectos relacionados en el Anexo II y la de aquellos que, no estando incluidos en el 

Anexo I, pueden afectar directa o indirectamente a los espacios que forman parte de la 

Red Natura 2000. 

 

En el caso particular de los proyectos de aprovechamiento energético en el mar están 

incluidos en el Anexo I y al situarse en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT), 

las competencias recaen sobre la Administración General del Estado. De forma general, 

las citadas normativas establecen, por un lado, el procedimiento administrativo de la EIA 

y por otro, el conjunto de proyectos que deberán someterse a dicho procedimiento. 

 

El procedimiento de EIA para los proyectos del Anexo I comprende las siguientes 

actuaciones: 



Diseño Preliminar de un Sistema de Captación de Energía Undimotriz 

  

36 
 

 

 Solicitud de sometimiento del proyecto a EIA. 

 

 Determinación de alcance del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental). 

 

 Elaboración del EIA. 

 

 Información pública y consultas. 

 

 Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA). 

 

En la figura 21 se puede observar el orden y los plazos aproximados del procedimiento 

en el caso de los proyectos contemplados en el Anexo I del Real Decreto Legislativo 

1/2008, actualizado según Ley 6/2010, de 24 de marzo. 
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Figura 21. Procedimiento de EIA y plazos aproximados para los proyectos del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2008, actualizado según Ley 6/2010, de 24 de marzo. 
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3.2. POTENCIAL DE OLEAJE 
Es el factor más importante de una instalación de extracción de energía undimotriz, dado 

que un mar en calma nunca generará energía para el dispositivo seleccionado, lo que 

conlleva a un exhaustivo estudio de ella. 

 

La costa española posee zonas de alto índice de oleaje a nivel europeo, las cuales 

solamente son superados por aguas de Irlanda, Gran Bretaña y Noruega. Esto hace 

sumamente interesante la explotación del entorno marino de nuestra costa a nivel 

energético. 

 

Figura 22. Potencial energético de las olas en Europa [21]. 

 

La figura 23 permite localizar las zonas de mayor potencial de la energía de las olas, con 

el que se hace un primer descarte de lugares donde no sería rentable una instalación de 

captación de energía undimotriz. 

 

 

Figura 23. Potencial de la energía de las olas en la costa española [22]. 
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Se comprende que la instalación debe de llevarse cabo en aguas del mar cantábrico o del 

océano atlántico. Se recurre a los datos analíticos disponibles en IDAE para tener una 

estimación más precisa de los potenciales energéticos. 
 

Energía Media Anual Bruta (TWh/año) 

 Idef. 100 m 50 m 20m 

País Vasco 11,69 11,96 10,68 9,61 

Cantabria 13,96 13,99 13,33 12,34 

Asturias 28,49 26,11 24,28 20,81 

Galicia 98,84 90,15 72,94 50,40 

Andalucía W 6,58 6,63 6,68 5,49 

Andalucía E 2,70 4,47 3,73 3,10 

Murcia 1,34 1,42 1,07 0,81 

Valencia 5,85 5,83 5,03 3,64 

Cataluña 3,78 4,58 4,49 3,38 

Baleares NW 14,67 12,39 9,32 4,30 

Baleares NE 3,85 4,19 3,98 2,16 

Baleares SE 3,86 3,26 2,65 1,48 

Baleares SW 5,48 3,91 2,04 1,60 

Canarias N 77,87 34,17 31,39 22,63 

Canarias  E 1,33 1,13 0,98 0,91 

Canarias S 0,00 2,85 2,30 1,43 

Canarias W 8,71 6,63 6,71 7,24 

Melilla 0,21 0,18 0,13 0,13 
Tabla 4. Potencial energía de las olas según Comunidad Autónoma [22]. 

 

Se observa que Galicia destaca respecto a los demás, esto es debido a su potencia media 

y la longitud de la costa, de manera que se escoge la comunidad de Galicia para el 

emplazamiento.  

 

Lo siguiente es especificar en qué preciso lugar de la costa gallega se quiere situar la 

instalación, para la cual se guía por los mapas de calor del documento de IDAE.  
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Figura 24. Potencial energía de las olas en la costa gallega en las diferentes estaciones del año [22]. 

 

En dichos mapas se observa que en los meses de invierno el oleaje posee un mayor 

potencial que en los meses de verano. Aún y todo, se aprecia que hay zonas con mayor 

potencial que otros, precisamente la zona de mayor potencial se encuentra al N-O de 

Galicia, precisamente en la comarca de Finisterre en la provincia de La Coruña. 
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Figura 25. Emplazamiento preliminar escogido en la costa gallega [51]. 

 

3.3. ZONAS PROTEGIDAS 
Es importante hallar una zona que no esté protegida como puede ser un parque natural, ni 

que sea un estorbo para los pescadores lugareños. Para ello se usan los atlas de praderas 

marinas de la costa española facilitada por el Instituto Nacional de Oceanografía [23]. 

 

 

Figura 27. Zonas protegidas en la costa gallega [23].  Figura 26. Zonas Protegidas en la costa gallega [23]. 
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Figura 29. Zonas protegidas en la costa gallega [23]. 

 

Una vez analizados los mapas de la figura 24, y teniendo en cuenta que no se puede 

interferir en las zonas delimitadas mostradas en las figuras 26, 27, 28 y 30, se encuentra 

una zona con mucho potencial donde no hay ningún inconveniente, próxima a la localidad 

de Muxia. 

 

 

Figura 30. Emplazamiento preliminar seleccionado [51]. 

 Figura 28. Zonas protegidas en la costa gallega [23]. 
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Cabe destacar la idoneidad de esta ubicación al disponer de puertos cercanos de las 

localidades de Muxia y Camariñas para la logística y gestión del dispositivo. Además, al 

hallarse cerca de una localidad, la energía captada por el artefacto podrá ser utilizada por 

sus habitantes, lo que supone que no habrá que transportarlo a largas distancias. 

 

Por otro lado, en dicha zona se encuentran los puntos de un modelo estadístico de Puertos 

del Estado SIMAR 3005025, SIMAR 3005026 y SIMAR 3006027 de las cuales se 

obtendrá la información del oleaje histórico de dicha zona. 

 

Otro factor relevante es la batimetría, ya que a grandes profundidades sería imposible 

instalar el dispositivo por el coste y la complejidad que conlleva. Mediante [24] se puede 

saber la profundidad exacta de cada punto. 

 

 

Figura 31. Batimetría del emplazamiento seleccionado [24]. 

Se puede observar que la zona en cuestión ronda los 50 metros de profundidad, con lo 

que se puede suponer una potencia neta de entre 90’15-72’94 TWh/año según la tabla 4. 
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3.4. TRÁFICO MARÍTIMO DE LA ZONA 
Otro factor en tener en cuenta es el tráfico marítimo de la zona, debido a que el parque de 

olas no deberá interferir en el tráfico de los barcos. Mediante [25] se puede ver el estado 

del tráfico marítimo a tiempo real además de la densidad de las rutas de los barcos que 

han pasado por zonas en concreto. Haciendo uso de dicha web, el histograma del 

emplazamiento en todo el año de 2017 es el indicado en la figura 32. 

 

 

Figura 32. Densidad del tráfico marítimo en el emplazamiento seleccionado [25]. 

 

Se observa que no hay gran tráfico, el cual se limita a pequeños pesqueros y barcos 

recreativos, debido a que no hay ningún puerto importante en la zona. 

 

La aglomeración de la zona roja es debida a que, al ser la bocana de los puertos de los dos 

pueblos cercanos, los barcos y embarcaciones tienen que pasar por ahí. 

 

Todos los dispositivos estarán pintados en colores de alta visibilidad, equipados con las 

luces de advertencia marinas apropiadas y emitirán una señal de radar. Esto, junto con el 

marcado en las cartas de navegación marítimas, debería evitar la colisión. 
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Capítulo 4 

Selección de conversor de 

energía  
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4.1. DESCRIPCIÓN PTO 
La toma de fuerza (Power Take Off, PTO) de un convertidor de energía de onda se define 

como el mecanismo con el cual la energía absorbida por el convertidor primario se 

transforma en electricidad. La transmisión de dicha energía juega un papel importante, 

donde es deseable acomodarse a las diferentes condiciones del mar, ya que se puede 

obtener una cantidad decente de energía incluso en condiciones de olas irregulares.  

 

Los convertidores de energía de las olas (Wave Energy Converter, WEC) se colocan en 

entornos muy hostiles, lo que conlleva una tasa alta de desgaste, aparte del difícil acceso 

a ellos debido a su ubicación y a las condiciones climáticas desfavorables. Por lo tanto, 

el sistema de toma de fuerza, al igual que el resto del dispositivo, debe ser lo más robusto 

posible, fiable y que necesite el menor mantenimiento. 

 

La energía undimotriz presenta una gran variabilidad, es decir, la elevación de la 

superficie del agua varía irregularmente en el tiempo y puede inducir desplazamientos de 

gran amplitud, aceleraciones y fuerzas en un cuerpo en un período de tiempo muy 

corto. Por otro lado, las ondas presentan desplazamientos de baja amplitud, aceleraciones 

y fuerzas. Esos dos regímenes extremos de comportamiento presentan diferentes patrones 

de carga dinámica y, en ambos casos, el sistema de toma de fuerza debe ser lo más 

eficiente posible. 

 

4.2. TIPOS Y SISTEMAS DE PTO 
Existen diferentes sistemas de PTO, la cual deberá ser escogida según el tipo de conversor 

de olas que se quiera desarrollar. En la figura 33 se muestran los diferentes caminos que 

se pueden tomar para convertir la energía de las olas en electricidad. 

 

 
Figura 33. Diferentes sistemas de conversión de la energía undimotriz [26]. 

 

Los tipos de sistemas de toma de fuerza se pueden clasificar en cinco categorías 

principales y se describen en las siguientes secciones. 



Diseño Preliminar de un Sistema de Captación de Energía Undimotriz 

  

47 
 

4.2.1. CONVERSOR HIDRAÚLICO 
Se muestra un esquema de un sistema de toma de fuerza hidráulica para la conversión de 

energía de las olas en la figura 34. Un punto absorbente conectado a un cilindro hidráulico 

se mueve hacia arriba y hacia abajo con respecto a un actuador, forzando al fluido a pasar 

a través de un sistema hidráulico controlado y adaptándose a un motor hidráulico, que a 

su vez acciona el generador eléctrico. 

 

Figura 34. Concepto sistema de conversión hidráulica [26]. 

  

4.2.2. TURBINAS DE AIRE 
Las turbinas de aire se usan principalmente en las columnas de agua oscilantes como un 

medio para convertir la energía de las olas en energía mecánica. La idea es conducir el 

aire oscilante a una turbina con una determinada presión como consecuencia del nivel de 

agua oscilante, inducido por las olas del océano. 

 

 

Figura 35. Concepto de sistema de conversión de turbina de aire [26]. 
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4.2.3. TURBINAS HIDRAÚLICAS 
Las turbinas hidráulicas se emplean en dispositivos de desbordamiento o sistemas de 

bombas hidráulicas utilizando agua de mar como fluido. En el tipo de dispositivos que se 

utilizan, el agua alcanza unas rampas y se acumula en una cuenca. La energía potencial 

que se adquiere se convierte en electricidad usando turbinas hidráulicas y generadores. 
 

 

Figura 36. Concepto de conversión de turbina de agua [26]. 

 

4.2.4. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO DIRECTO 
Un sistema PTO de accionamiento mecánico directo consiste en traducir la energía de un 

cuerpo oscilante sometido a ondas en electricidad por medio de un sistema mecánico que 

acciona un generador eléctrico rotativo. 
 

 

Figura 37. Concepto de conversión de sistema de accionamiento mecánico [26]. 
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4.2.5. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DIRECTO 
Los sistemas de toma de fuerza de accionamiento eléctrico directo se refieren a sistemas 

para los cuales la energía capturada por el convertidor primario se acopla directamente a 

la parte móvil de un generador eléctrico lineal. Las olas del mar inducen un movimiento 

de elevación a este sistema respecto a un estator relativamente estacionario equipado con 

bobinas, induciendo corriente eléctrica en el estator, según se observa en la figura 38. 
 

                 

Figura 38. Concepto de sistema de accionamiento eléctrico lineal [52]. 

                 

4.3. ELECCIÓN SISTEMA PTO 
Implementar un sistema de PTO u otro puede suponer el éxito o fracaso del proyecto, por 

ello se debe de escoger el sistema que más se adapte al tipo de captador de olas que se 

quiera diseñar. Se ha decidido que el dispositivo creado será de dos cuerpos flotantes 

oscilantes, por lo que se descartan sistemas de PTO basadas en turbinas hidráulicas y 

turbinas de aire. Además, se decide utilizar un criterio basado en ventajas e 

inconvenientes de cada sistema. 

 

4.3.1. SISTEMA HIDRAÚLICO  
Es el sistema que se ha utilizado tradicionalmente en los WEC, líder a bajas velocidades 

y grandes fuerzas. Implica sistemas complejos con pistones, máquinas rotativas, válvulas 

y acumuladores. La tecnología de la hidráulica está bien establecida con la ventaja de 

consistir enteramente en componentes listos para usar.  

 

Pero este sistema, sufre por la ineficiencia, la dificultad de mantener el aceite a alta 

presión sin fugas, la dificultad de obtener potencia mecánica reversible y las altas 

preocupaciones ambientales en términos del tipo de fluido hidráulico utilizado, en caso 

de fuga en el entorno ambiente. 

 

Se argumenta que los sistemas hidráulicos introducen problemas de capacidad y 

mantenimiento debido a su gran cantidad de componentes, que son importantes para 

minimizar en entornos “offshore”. Además, el hecho de transferir la energía a través de 

un sistema con tantos componentes hace que su eficiencia sea baja. 
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4.3.2. SISTEMA MECÁNICO 
Otra propuesta sería el utilizar un generador síncrono de corriente continua o corriente 

alterna barato y listo para usar. Esto requerirá un sistema mecánico para transferir el 

movimiento de desplazamiento de traslación a uno giratorio, por lo tanto, debido al 

movimiento adicional, este sistema requerirá más mantenimiento. La adición de una caja 

de cambios aumenta significativamente tanto el esfuerzo de mantenimiento como el 

riesgo de fracaso. 

 

Este sistema puede ser más complejo, menos robusto, más difícil de mantener y tiene 

menor eficiencia que los que utilizan generadores lineales de imanes permanentes 

tradicionales. Sin embargo, el bajo precio y la madurez tecnológica de este sistema 

mecánico puede abrir la puerta para implementación real en WECs. Además, tiene la 

ventaja de que puede conectarse directamente a generadores disponibles en el mercado. 

 

4.3.3. SISTEMA LINEAL 
Los generadores lineales son mucho más simples que los sistemas hidráulicos, sin pasos 

intermedios entre la interfaz principal y la máquina eléctrica. Los absorbedores puntuales 

se basan en cargas de excitación bajas, las cuales requieren grandes desplazamientos 

(dentro de ciertos límites) para maximizar la captura de energía. El desarrollo de los 

imanes permanentes y los avances en el campo de la electrónica de potencia han hecho 

que esta solución sea atractiva. Requieren un mantenimiento relativamente bajo y tienen 

alta eficiencia en aplicaciones offshore, pero son muy caras y las tecnologías de imanes 

todavía están en desarrollo para iterar una solución financieramente aceptable.  

 

En absorbedores puntuales de elevación de cuerpo único, el vástago normalmente está 

conectado al flotador y el estator fijado al fondo marino, como por ejemplo para 

el concepto ”seabased”, su implementación en artefactos de dos boyas móviles es algo 

más complicada debido a que se necesitan largas carreras de imanes para que sea rentable 

[27] [28]. 
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4.3.4.  FALLOS Y EFICIENCIA 
El artefacto al estar situado en un entorno marino, los diferentes sistemas que irán 

montados en ella sufrirán un alto desgaste, además, es importante tener una breve idea de 

la probabilidad de fallo de las mismas y una estimación del tiempo necesario para 

solventar dichos problemas, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 1. Probabilidad de fallo de los diferentes sistemas y el tiempo requerido para su reparación [26]. 

Otro factor a tener en cuenta es la eficiencia de los dispositivos, las cuales suelen rondar 

los siguientes rangos: 

 

Sistema PTO Eficiencia (%) 

Hidráulico 65 

Turbina de agua 85 

Turbina de aire 55 

Mecánico 90 

Lineal 95 
Tabla 5. Eficiencia de los diferentes sistemas [26]. 

 

Comparando estos datos, se observa que la eficiencia del sistema hidráulico es 

considerablemente más baja que la mecánica o la lineal, sumándole el inconveniente de 

que la probabilidad de fallo es mayor. Aunque el tiempo necesario para solventar los 

fallos de los sistemas hidráulicos es menor que en los otros dos sistemas, es preferible 

reducir dicha probabilidad y optar por un sistema más fiable, por lo que se descarta un 

sistema hidráulico. 
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4.4. MERCADO ACTUAL   
En la actualidad ha habido muchas propuestas y diseños para transferir el movimiento de 

las boyas a un generador lineal o a un movimiento giratorio para impulsar el eje de un 

generador. Muchas de ellas se han probado con prototipos en la mar pudiendo verificar 

su eficiencia. Las más relevantes se muestran en la tabla 6. 

 
Investigador Tipo Innovación Eficiencia máxima Probado a escala Dispositivo 

Polinder, Damen and 

Gardner 

Generador 

lineal 

Imán permanente 

de flujo transversal 
>90% Sí/escala completa AWS 

Ulvgård, Sjökvist, 

Göteman and Leijon 

Generador 
lineal 

Análisis de 

variaciones de 

fuerzas 

N.A. Sí/escala completa 
Absorbedor puntual a 

escala completa 

Crozier, McKeever, 

Mueller, Spooner and 

Bailey 

Generador 

lineal 

Sistema de resorte 

Snapper 
N.A. 

Sí/ a escala para 

tanque de olas 

Absorbedor puntual 

a escala completa 

Sang, Karayaka, Yan 

and Zhang 

Lineal a 

rotacional 

Mecanismo deslizante 

de manivela 
N.A. No 

Absorbedor puntual a 

escala completa 

Agamloh, Wallace and 

von Jouanne 

Lineal a 

rotacional 

Sistema de transmisión 

de fuerza sin contacto / 

mecanismo de tuerca de 
tornillo de bola 

60% 
Sí/ a escala para 

tanque de olas 

Absorbedor puntual a 

escala completa 

Liang, Ai and Zuo 
Lineal a 

rotacional 

Rectificador de 

movimiento de 
cremallera y piñón 

28% 
Sí/ probado en el 

mar a escala 
Absorbedor puntual a 

escala completa 

De Koker, Degrieck, De 

Maeyer, Verbelen, 

Verbrugghe, Vantorre 

and Vandevelde 

Lineal a 

rotacional 

Sistema de engranaje 

planetario 

con transmisión de 
control 

88% No 
Aplicable para boyas 

pequeñas 

Boren, Lomonaco, 

Batten and Paasch 

Lineal a 

rotacional 
Péndulo de eje vertical N.A. 

Sí/ a escala 

para tanque de 
olas 

Aplicable para boya 

pequeñas y 
medianas 

Takaramoto, 

Kashiwagi and Sakai 

Lineal a 

rotacional 

Masa oscilante como 

péndulo 
34% No 

Aplicable para boya 

pequeñas y medianas 

Dai, Chen and 

Xie 

Lineal a 

rotacional 

Polea / resorte 
conectado a 

dos cuerpos 

sumergidos 

20% 

Sí/ a escala 1:10 

para tanque de 

olas 

Boyas de vigilancia 

marina 

Hadano, Lee and 

Moon 

Lineal a 

rotacional 

Circuito cerrado con 

cuatro poleas 
N.A. 

Sí/ a escala para 

tanque de olas 

Aplicable para boya 

pequeñas y medianas 

Kim, Wata, Zullah, 

Ahmed and Lee 

Lineal a 

rotacional 

Turbina operqado 
por fluido dentro 

de la boya 

35–45% eficiencia 

hidráulica 

Si/ a escala 1:3 en 

laboratorio  

Aplicable para boya 

pequeñas y medianas 

Ahmadian, Murray, 

Ghasemi-Nejhad and 

Rastegar 

Dos pasos 

lineales 

Piezoeléctrico de 

alta frecuencia 
N.A. No 

Adecuado para boyas 

cilíndricas con una 

gran relación altura-
diámetro 

Tabla 6. Tecnologías de conversión directa desarrolladas hasta la fecha [52]. 

  

Idealmente, las condiciones de baja velocidad y altas fuerzas funcionan bien con 

accionamiento directo lineal, especialmente con absorbedores puntuales.  Aunque sean 

una prometedora tecnología y tienen los beneficios de un sistema de accionamiento 

directo, la tecnología es relativamente nueva para esta aplicación y más si se requiere un 

desarrollo para transferir con éxito la energía. 

 

También resaltar que no hay ningún generador lineal del tamaño requerido para su 

instalación directa, es decir habría que diseñar uno específicamente para el proyecto en 

cuestión, con lo que se tendría que abordar un campo tecnológico de la cual no se tienen 

grandes investigaciones desarrolladas, con el inconveniente económico que supondría 

ello y el no saber si los resultados serían favorables, teniendo en cuenta que los costos del 

material electromagnético son altos. 
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Como se ha dicho anteriormente, la elección del sistema de PTO es complicada y se tiene 

que adaptar a las situaciones requeridas. En este caso particular un sistema de generación 

lineal sería complicado de incorporar debido a que necesitan espacios muy grandes para 

que sea efectiva su instalación, por ello se decide utilizar un sistema de generación 

rotacional. 

 

4.5. ELECCIÓN DEL CONVERSOR SEGÚN EL MERCADO 

ACTUAL 
Se decide escoger un generador contra rotativo de accionamiento directo (DD-CRG), 

originalmente diseñado para la industria de la energía de las mareas. La contra rotación 

del generador facilita un par más bajo y entradas de mayor velocidad en comparación con 

un generador de accionamiento directo convencional, reduciendo así el tamaño, peso y 

costo del sistema de toma de fuerza. El estudio realizado por [31] confirmó que el diseño 

del generador era técnica y físicamente compatible con un dispositivo de absorbedor 

puntual. La adopción del DD-CRG dentro del el sector de las olas traería beneficios 

adicionales debido a su diseño personalizado para el medio marino y mayores reducciones 

de costos que podrían realizarse a través del aumento en el volumen de fabricación.  

 

El generador contra rotatorio de accionamiento directo adoptado por Nautricity [33] es 

un ejemplo de un sistema diseñado específicamente para su aplicación en la captación de 

la energía de las mareas. El diseño se basa en la simplicidad, se accede de manera directa 

a la configuración de accionamiento, girando tanto el rotor y estator simultáneamente con 

rotores contra rotatorios alineados entre sí. Esto duplica la velocidad en el generador y 

reduce a la mitad el par transmitido, reduciendo así la cantidad de material 

electromagnético necesaria en el generador. Por lo tanto, se logran ahorros significativos 

en costos y peso en comparación con un sistema de accionamiento directo estándar, 

mientras se mantiene la eficiencia. 
 

 
Figura 39. Concepto del sistema Nautricity [33]. 

 

El DD-CRG tiene el potencial de facilitar la tarea mediante una configuración de la 

transmisión mucho más simple, en comparación con el sistema hidráulico o sistemas 

mecánicos, al mitigar la necesidad de una caja de cambios. Esto hace que el DD-CRG 

pueda aumentar la eficiencia de transferencia de energía en estos dispositivos al tiempo 

que reduce significativamente los costos del dispositivo, el esfuerzo de mantenimiento y 
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el riesgo de fallos. El generador debe utilizar el rotor y el estator en tándem, reduciendo 

a la mitad el par y duplicando la velocidad de rotación en comparación al modelo 

estándar, donde solo un lado del generador está conectado al WEC. 

 

La aplicación permitió la optimización del diseño del generador, aumentar la velocidad 

del generador y reducir aún más el esfuerzo de torsión. Esto condujo a una reducción 

significativa en el costo nivelado de energía de al menos un 20% en comparación con el 

uso de un sistema hidráulico convencional de transmisión en el mismo dispositivo [31]. 

 

La tecnología utilizada en la industria energética de las mareas, que se encuentra en una 

etapa más avanzada de desarrollo, se puede transferir al sector de energía de las olas para 

realizar mejoras ya establecidos en este campo. Estos beneficios incluyen la adopción de 

diseños más simple y robustos, puesto que han sido construidos específicamente para el 

medio marino. Esto mejora los requisitos de los procedimientos de mantenimiento. El uso 

de la misma tecnología. en todos los sectores de mareas y olas también generará reducción 

de costos debido al mayor volumen de fabricación. 

 

De manera similar al sector de las mareas, los convertidores de energía de las olas 

producen potencia en el rango de baja velocidad, alto par, por lo que la transferencia de 

la tecnología entre los dos campos solo debería requerir un mínimo rediseño, de manera 

que los principios fundamentales de trabajo no necesitan ser alterados. 
 

   
Figura 40. Generador escogido [31]. 

  

El accionamiento del generador se aplica tanto al rotor como al estator. El estator gira en 

la dirección opuesta al rotor, generando el doble de velocidad de rotación y reduciendo a 

la mitad el par aplicado. Por lo tanto, las entradas de baja velocidad y alto par pueden 

acomodarse directamente, mitigando así la necesidad de una caja de cambios. En 

comparación con un generador convencional de accionamiento directo, el aumento de 

velocidad reduce a la mitad el tamaño, peso y costo de los componentes 

electromagnéticos. En consecuencia, se puede conectar un generador más pequeño y 

ligero directamente a los rotores. 

 

El generador fue construido específicamente para hacer frente al hostil ambiente marino, 

en base a su operatividad en el agua de mar, haciéndolo impermeable para evitar la 

corrosión. Esto, junto con la simplicidad del diseño, ha resultado en una reducción en los 

requisitos de mantenimiento, lo que lleva a un aumento en la disponibilidad del 
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dispositivo. El 500 kW DD-CRG tiene su punto de máxima eficiencia (96%) cuando 

trabaja en rotación a velocidades de 15 rpm para cada uno de los rotores y estatores. 

 

Parámetro Valor 

Potencia nominal (kW) 500 

Par del generador (kNm) 158 

Revoluciones nominales rotor-estator (rpm) 15 

Velocidad relativa entre estator-rotor (rpm) 30 

Radio del rotor-estator (m) 1.1 

Longitud del generador (m) 1.8 

Peso del generador (t) 17 

Tabla 7. Parámetros del generador escogido [31]. 

 

Los parámetros del generador se pueden ajustar para adaptarse a las características 

específicas del convertidor de energía de las olas, sin tener que realizar cambios de diseño 

fundamentales. 

 

Según un estudio de [34] en olas irregulares, la energía se captura de manera más eficiente 

en un WEC de tipo absorbedor puntual cuando es amortiguado, de forma que la frecuencia 

natural del dispositivo está cerca de la frecuencia natural de la onda incidente [35]. En 

resonancia, la velocidad del oscilador está en fase con la presión dinámica de la entrada 

onda, lo que resulta en una transferencia sustancial de energía desde la onda al oscilador 

[36]. Por lo tanto, el dispositivo depende de la amortiguación. Para la mayor parte de la 

extracción de energía, la amortiguación debe ajustarse para lograr la máxima eficiencia 

de conversión de energía. Si la amortiguación es demasiado alta, entonces los 

movimientos son limitados y se produce poca potencia. Si la amortiguación es demasiado 

ligera, entonces el amortiguador absorbe poca potencia. La amortiguación correcta es 

vital para un sistema eficiente debido a que las olas cambian continuamente en altura y 

frecuencia, y, por lo tanto, el requisito es un dispositivo que puede adaptarse para 

comportarse como si fuera resonante en un amplio rango de frecuencias. 

 

4.5.1. IMPLANTACIÓN DEL GENERADOR EN LA BOYA 
Como el absorbedor puntual WEC produce un movimiento lineal alternativo, y el DD-

CRG requiere movimiento giratorio, se necesita convertir el movimiento del WEC antes 

de su entrada en el DD-CRG, creando un diseño de transmisión apropiado. Existen varios 

sistemas mecánicos diseñados para convertir el movimiento lineal a movimiento 

rotativo. Estos incluyen cadena, cinturón accionamientos, sistemas de piñón, cremallera 

y manivelas. Una revisión de estos se da en [38]. 

 

La selección del sistema más adecuado dependerá de hacer coincidir las especificaciones 

del cuerpo oscilante con la energía de las olas aplicadas, considerando las fuerzas 

máximas, mantenimiento, costo y peso. Sin embargo, el sistema de piñón y cremallera se 

seleccionará en esta primera etapa de análisis para simplificar los procedimientos de 

modelado. La transmisión debe consistir en una conexión de piñón y cremallera a ambos 

lados del generador que funcionan simultáneamente para reducir a la mitad el par y 

duplicar las entradas de velocidad al generador, haciendo uso de la característica contra 

rotativas. Para maximizar la captura de energía a lo largo de un ciclo de onda también se 
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puede insertar un segundo par de unidades de piñón y cremallera, con uno a cada lado del 

generador, para operar juntos durante el movimiento opuesto del flotador.  

 

Los ejes de transmisión, cada uno con dos piñones, están conectados al rotor y el estator 

del generador.  Los bastidores a cada lado del generador funcionan en la misma carrera 

del flotador, los cuales están conectados en lados opuestos de los piñones para que el 

movimiento de cada eje de transmisión esté en la dirección apropiada (contra rotación). 

 

Durante la carrera opuesta del flotador, un embrague o el mecanismo de giro libre 

empleado dentro de los piñones evita la rotación hacia atrás del eje de accionamiento. La 

adición de la segundo bastidor y piñón a cada lado del generador, colocado en el lado 

opuesto del piñón en comparación con el primer disco, permite que el generador continúe 

funcionando en la dirección requerida. 

 
   

 
Figura 41. Vista del generador seleccionado con el sistema de engranaje [31]. 

 

4.5.2. OPTIMIZACIÓN DEL GENERADOR 
La optimización realizada en [30] resultó en una reducción de torque de más del 70%, y 

una estimada reducción de costos de alrededor del 60%. Esto es muy significativo y 

demuestra la importancia de la optimización del diseño de la toma de fuerza para la 

aplicación de energía de las olas. El resultado de la optimización fue la siguiente: 

 
Parámetro Diseño original Diseño optimizado 

Radio de piñón (m) 0,55 0,116 

Rpm del generador a 

cada lado 

15 80 

Par del generador 

(kNm) 

168 45 

Peso estimado (t) 17 9 

Costo estimado (€) 1051052,12 418103,29 

Tabla 8. Comparación parámetros del generador original y el optimizado [31]. 
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. 

Comparando el sistema optimizado, el original y uno hidráulico se obtuvieron los 

resultados de la tabla 9. 

 

Sistema PTO  Potencia nominal 

(kW) 

Costo estimado/kW 

por unidad 

Hidráulico 286 1488 

DD-CRG 500 1849 

DD-CRG optimizado 500 735 
Tabla 9. Comparación coste del sistema según la potencia estimada de los diferentes sistemas [31]. 

 

El diseño original de la toma de fuerza no optimizada es ligeramente más pesado y más 

caro por kW que el sistema hidráulico convencional transmisión. Sin embargo, una vez 

que el DD-CRG ha sido optimizado para un absorbedor puntual los resultados cambian, 

con un ahorro de aproximadamente el 50% en el costo por kW en comparación con el 

sistema hidráulico. 

 

Del mismo modo, se hizo una estimación del coste de la electricidad LCOE (Levelised 

Cost Of Energy) para los mismo tres sistemas, tabla 10. 

 

Sistema LCOE p/kWh 

Hidráulico 288 

DD-CRG 226 

DD-CRG optimizado 142 

Tabla 10. Comparación ahorro económico de los diferentes sistemas [31]. 

 

Se estimó que esto se traduciría en una reducción en LCOE de al menos un 20% en 

comparación con una transmisión hidráulica, lo que significa un beneficio económico 

sustancial. 
 

4.6. CONCLUSIÓN DEL SISTEMA DE PTO ESCOGIDO 
Los resultados en la Tabla 11 muestran que la transferencia de esta tecnología puede hacer 

una contribución significativa hacia la implantación del DD-CRG para los sistemas de 

absorbedores puntuales reduciendo el coste de la energía generada 

 

El uso de esta tecnología en WEC tiene lo siguiente ventajas: 

 

 Transmisión simple con pocos componentes y críticamente no hay caja de 

cambios, lo que reduce el mantenimiento y simplifica la instalación y montaje. 

 

 El tren de transmisión utiliza predominantemente productos estándar que se 

benefician de un suministro establecido. 

 

 El generador ya se ha sometido a una extensa actividad en el mar y fue construido 

para el medio marino. 
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5.1. NÚMERO DE BOYAS A INSTALAR Y POTENCIA  
En el capítulo del emplazamiento se ha definido el emplazamiento preliminar, el cual se 

sitúa en la costa gallega, cerca del municipio de Muxia. Partiendo del dato de la población 

de dicho municipio (4736 personas) [49], y suponiendo que en cada hogar viven una 

media de 3 personas, se estima que hay 1579 hogares. 

 

 

 

Tipo de hogar 

1-2 personas 3-4 personas 5 o más personas 

Instalación 

monofásica 

Electrodomésticos 

habituales 
3,45 kW 4,6 kW 5,75 kW 

Electrodomésticos 

habituales + 

calefacción y aire 

acondicionado 

4,6 kW 5,75 kW 6,9 kW 

Instalación 

trifásica 

Electrodomésticos 

habituales 
3,464 kW 5,196 kW 5,928 kW 

Electrodomésticos 

habituales+ 

calefacción y aire 

acondicionado 

5,196 kW 6,928 kW 10,392 kW 

Tabla 11. Potencia contratada por vivienda [41]. 

 

El informe de IDAE dice que la potencia contratada en los hogares de 3-4 personas está 

en torno a los 5 kW, esto hace que la potencia total contratada por la localidad sea de unos 

8000 kW. Este valor hace pensar que podría ser interesante que la energía eléctrica sea 

suministrada por boyas de captación de energía del mar. 

 

Tal y como se ha explicado en capítulos anteriores, con la PTO escogida se podría incluso 

obtener una potencia de 500 kW si este trabajara en su eficiencia máxima. Con esta 

potencia unitaria por boya, para cubrir los 8 MW de potencia que necesita la localidad se 

necesitarían 16 boyas instaladas 

 

Se opta por instalar 10 boyas de 500 kW para obtener un total de 5 MW de potencia 

instalada, con los cuales se podría cubrir gran parte de la energía que se necesita en Muxia. 

Una vez que se haya finalizado el proyecto, se sabrá si el sistema de diez boyas cubre las 

estimaciones realizadas y además conocer el comportamiento real en alta mar. 
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5.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS CONVERTIDORES 

DE ENERGÍA 
Debido a la alta inversión inicial que requieren las instalaciones en alta mar, 

predominantemente en la fabricación y en el tendido de los cables submarinos, es más 

rentable instalar las boyas en conjuntos de dispositivos múltiples, a menudo denominados 

'granjas', dado que pueden conectarse juntos y usar el mismo cable para transferir la 

energía hasta la orilla. 

 

Con un sistema de amarre dinámico vinculado, no solo se reducirá el costo eventual por 

kW, sino que la cantidad de área marina requerida para producir la cantidad de energía 

'X' será inferior. Este sistema es muy interesante, no solo en términos de impacto 

ambiental y de navegación, pues a medida que aumente la popularidad de las 

generaciones de energía en alta mar, se incrementará el valor del arrendamiento de estos 

espacios marinos. 

 

En el capítulo 10 “Sistema de fondeo” se da una estimación de la longitud de la cadena 

proyectada sobre el lecho marino, con un valor de 258,12 m. Una vez conocida una 

aproximación bastante precisa del espacio que necesita cada boya, se puede proceder a 

crear un mapa con los WECs que se quieren instalar.  

 

Tal y como se ha mencionado antes, se pretenden instalar 10 boyas con las que se estima 

obtener 5 MW de potencia. Sin embargo, en el mapa se observa que en el emplazamiento 

elegido no hay espacio suficiente para instalar la 10 boyas.  

 

 

Figura 42. Espacio disponible para la instalación de las boyas [25]. 

Para dar una solución a este problema, se decide una nueva disposición de las boyas, 

respetando el espacio necesario por cada boya, con el fin de diseñar una “Wec-Farm”. Se 

plantea la siguiente distribución: 
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Figura 43. Configuración Wec-Farm. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, la nueva disposición el sistema se ubica también cerca del municipio 

de Muxia, cumpliendo así con los requisitos de no interferir en el tráfico marítimo ni estar 

situado en zonas medioambientalmente protegidas. 
 

5.3. INTERPRETACIÓN PERIODO Y ALTURA DEL MAR 
El mar está en constante movimiento teniendo un comportamiento aleatorio. Por lo tanto, 

las olas no son regulares ni en altura ni en sus periodos. Esto conduce que los diseños de 

las boyas deben de tener en cuenta esta realidad para que su funcionamiento sea óptimo. 

 

Para interpretar dicho mar, se hace uso de los datos disponible en la página web de 

“Puertos del Estado”, concretamente para las alturas significativas de ola y sus periodos. 

La altura significativa o significante (Hs) es la media aritmética de la altura del tercio de 

olas más altas registradas en un período de entre 20 a 30 minutos. 

 

Para ello se cogerán los datos de las boyas de los puertos del estado, en este caso se va a 

calcular con los puntos SIMAR 3005025, SIMAR 3005026 y SIMAR 3006027, los datos 

característicos están disponibles en el Anexo 6. 

 

Se define un rango de periodo de entre 0 y 20 segundos y un rango de altura de entre 0 y 

5 m. Al introducir estos valores en un código Matlab [Anexo 3] se obtienen las siguientes 

gráficas: 
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Gráfica 2. Porcentaje de oleaje característico en la zona. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de oleaje característico en la zona. Fuente: Elaboración propia. 



Diseño Preliminar de un Sistema de Captación de Energía Undimotriz 

  

63 
 

Como se puede observar, la mayor tasa de oleaje se concentra en los siguientes rangos: 

 

 Periodos de entre 8 y 14 segundos. 

 

 Alturas de ola de 1 y 2,5 m. 

 

Se estima el dato preciso del periodo de ola (Tm) y altura de ola (Hm) más probable de 

la zona, datos de las cuales se tendrá que hacer uso más adelante. 

 

Periodo medio(s) Altura media (m) 

11,117 2,275 

Tabla 12. Características del oleaje estudiado. 

 

Por lo que, al diseñar la boya, se intentará que su funcionamiento sea óptimo para dichos 

rangos.  
 

5.4. PERIODO RESONANCIA DE LA BOYA 
Para hallar la máxima optimización del dispositivo, como se ha explicado anteriormente, 

se necesita conocer la frecuencia de resonancia del dispositivo dependiendo de la zona en 

la que se quiera instalar. Esto es un rasgo muy importante de los WECs, pues de ello 

dependerá la capacidad de absorción de la energía de la ola por el dispositivo. Esto se 

entiende con la siguiente figura: 

 

 

Figura 44. Distribución de presiones en la base de la boya según sus dimensiones respeto a la longitud de onda de la 

ola [49]. 

Cuando L es mucho mayor que D, la presión inducida por la ola incidente es 

prácticamente constante en la base del cilindro, lo que deriva en una óptima conversión 

de la energía vertical de las olas incidentes. Sin embargo, cuando L y D son del mismo 

orden, existe una anulación de la presión inducida en la base del cilindro, lo que provoca 

una distribución de presiones inestable, que tendrá consecuencias negativas en la 

extracción de potencia del absorbedor, ya que parte de la energía de la ola no va a poder 

ser absorbida. Por ello, una vez conocido el comportamiento característico de la mar, se 

diseñará la boya para que su comportamiento optimo en esa situación. 
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El periodo de resonancia máxima se puede obtener mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑓𝑎𝑑𝑎 = 2𝜋√
(𝑙 + 𝑑)

3𝑔
 (2) 

 

Donde l es el calado, d es la manga de la boya en metros y g es la constante de la gravedad. 

Si se les dan valores a los diferentes parámetros en base a los dispositivos creados hasta 

la fecha, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 4. Periodo de resonancia según dimensiones de la boya. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, no se pueden obtener unos datos precisos sobre las dimensiones. De 

una manera parecida, ya que es conocida el periodo medio del mar característico, en la 

cual se quiere que la boya oscilante entre en resonancia, en la fórmula 2 se fija un rango 

de valores próximos a dicho periodo para hallar las dimensiones de la boya obteniendo 

los resultados de la gráfica: 
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Gráfica 5. Dimensiones de la boya para entrar en resonancia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como se observa, las dimensiones que se obtienen de la boya son desmesuradas. 

Esto es debido a que el valor del periodo medio es elevado, dando lugar a longitudes de 

onda elevadas, lo que genera que las dimensiones de la boya oscilante sean demasiado 

grandes para poder entrar en resonancia. 

 

Es importante que las frecuencias del oleaje y de la boya coincidan, es decir, que sean 

frecuencias armónicas. Para ello, se opta por reducir la longitud de la onda de la boya 

oscilante en un determinado valor respecto a la longitud de la onda del oleaje. 

 

La formulación utilizada para deducir el periodo de oscilación es la siguiente: 

𝜔𝑧𝑜𝑛𝑎 =
2 ∗ 𝜋

𝑇𝑧𝑜𝑛𝑎
 (3) 

𝜆𝑏𝑜𝑦𝑎 =
𝜆𝑧𝑜𝑛𝑎

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎
 (4) 

𝜆 =
2 ∗ 𝜋

𝑘
 (5) 

𝜔2 = 𝑔 ∗ 𝑘        (6) 

𝑘 =
𝜔2

𝑔
 (7) 
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Dónde:  
 

𝜆 = longitud de onda. 

 

𝜔 = frecuencia angular. 

 

𝑘 = número de onda. 

 

g = constante de la gravedad. 

 

Se procede a efectuar el ejemplo de reducir a la mitad el valor de la longitud de la onda. 

 

𝜔𝑧𝑜𝑛𝑎 =
2 ∗ 𝜋

𝑇𝑧𝑜𝑛𝑎
= 0.565003

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 (8) 

𝜆𝑏𝑜𝑦𝑎 =
𝜆𝑧𝑜𝑛𝑎

2
=

2 ∗ 𝜋
𝑘𝑧𝑜𝑛𝑎

2
 =

2 ∗ 𝜋

2 ∗
𝜔𝑧𝑜𝑛𝑎

2

𝑔

= 96,53 𝑚 (9) 

𝑘𝑏𝑜𝑦𝑎 =
2 ∗ 𝜋

𝜆𝑏𝑜𝑦𝑎
=

2 ∗ 𝜋

96,53
= 0,065 𝑚−1 (10) 

𝜔 = √𝑘𝑏𝑜𝑦𝑎 ∗ 𝑔 = √0.065 ∗ 9.81 = 0.7991
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 (11) 

𝑇𝑏𝑜𝑦𝑎1
=

2 ∗ 𝜋

𝜔
=

2 ∗ 𝜋

0.7991
= 7.86 𝑠 (12) 

 

Siguiendo el mismo procedimiento, los periodos de oscilación obtenidos son: 

 

Factor de división de onda 𝑻𝒃𝒐𝒚𝒂 (s) 

2 7,86 

3 6,82 

4 5,56 
Tabla 13. Periodos de resonancia. 

 

Una vez conocidos los valores de los periodos de las ondas armónicas, se procede a 

calcular por iteración las dimensiones de la boya mediante las ecuaciones 13 y 14: 

 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
 (13) 

𝜔 = √
𝐶33 + 𝑑

𝑀 + 𝐴33
 (14) 
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Donde:  

 

𝐶33 es la restauración hidrostática formulada como, 

𝐶33 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐴𝑓 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝜋 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) (15) 

𝑑 = Constante debido a la fricción. 

 

𝑀 = Masa de la boya. 

𝑀 = 𝜌 ∗ 𝛻 = 𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝜋 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) (16) 

 H = calado de la boya. 

 g = 9,81 m/s2 aceleración de la gravedad. 

 R1 = radio exterior de la boya oscilante. 

 R2 = radio interior de la boya oscilante. Las medidas del radio interior 

suelen ser menores que la mitad del radio exterior. 

 𝐴33 = Masa añadida. 

𝐴33 = 𝑎33
(1)

− 𝑎33
(2)

= 𝑘33
(1)

∗ 𝜌 ∗ 𝛻(1) − 𝑘33
(2)

∗ 𝜌 ∗ 𝛻(2)

= 𝜌 ∗ (𝑘33
(1)

∗ 𝐻 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅1
2 − 𝑘33

(2)
∗ 𝐻 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅2

2)

= 𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝜋 ∗ (𝑘33
(1)

∗ 𝑅1
2 − 𝑘33

(2)
∗ 𝑅2

2) 

 

(17) 

 𝐾33 = coeficiente de masa añadida. 

 

Los coeficientes de masa añadida del cilindro se calculan interpolando los datos de la 

tabla de la referencia [43] (tabla 5.5, página 222, Capítulo 5). Se compone un sistema con 

las ecuaciones 13 y 14: 

 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
= √

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝜋 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) + 𝑑

𝜋 ∗ 𝜌 ∗ 𝐻 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) ∗ +𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝜋 ∗ (𝑘33
(1)

∗ 𝑅1
2 − 𝑘33

(2)
∗ 𝑅2

2)
 (18) 

4𝜋2

𝑇2
=

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝜋 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) + 𝑑

𝜋 ∗ 𝜌 ∗ 𝐻 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) ∗ +𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝜋 ∗ (𝑘33
(1)

∗ 𝑅1
2 − 𝑘33

(2)
∗ 𝑅2

2)
 (19) 

𝐻 =
(𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝜋 ∗ (𝑅1

2 − 𝑅2
2) + 𝑑) ∗ 𝑇2

4 ∗ 𝜋3 ∗ 𝜌 ∗ [(𝑅1
2 − 𝑅2

2) + (𝑘33
(1)

∗ 𝑅1
2 − 𝑘33

(2)
∗ 𝑅2

2)]
 

 

(20) 

Se decide que el radio exterior variará entre 5 y 10 metros, y que la relación entre radios 

no será superior que 0,5. El valor del coeficiente de la masa añadida va a variar según el 

calado de la boya, por lo que se va a suponer un calado inicial con el que se podrán obtener 

los valores de las masas añadidas y con ello obtener el nuevo calado. Con este nuevo 

calado, mediante un código Matlab [Anexo 4] se itera hasta el momento en el que el 

calado obtenido y el utilizado para la interpolación sean idénticas.  
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Se observa que los valores de calado más lógicos para el caso en cuestión se obtienen con 

un periodo T de 6,82 segundos y con un radio exterior de entre 8,5 m y 10 m, las cuales 

serán los candidatos iniciales. 

 

T=6,82 

Radio exterior 

(m) 

Relación 

radios 

Calado Inicio 

inicio iteración 

(m) 

Calado boya 

oscilante (m) 

8,5 0,2 3 1,347 

8,5 0,3 3 1,265 

8,5 0,4 3 1,194 

8,5 0,5 3 1,163 

9 0,1 3 1,342 

9 0,2 3 1,291 

9 0,3 3 1,220 

9 0,4 3 1,170 

9 0,5 3 1,145 

9,5 0,1 3 1,295 

9,5 0,2 3 1,250 

9,5 0,3 3 1,185 

9,5 0,4 3 1,15 

9,5 0,5 3 1,130 

10 0,1 3 1,260 

10 0,2 3 1,218 

10 0,3 3 1,162 

10 0,4 3 1,135 

10 0,5 3 1,117 
Tabla 14. Dimensiones de la boya oscilante. 

 

La obra muerta de la boya es un parámetro que no tiene ningún criterio de evaluación, 

por lo que se opta por poner el francobordo mínimo de 2000 mm. 

 

5.5. ELECCIÓN DE BOYA ENTRE LOS CANDIDATOS 
Una vez obtenidos los candidatos de las boyas oscilantes, se debe de seleccionar una de 

ellas. El criterio de selección será escoger aquella boya que mayor libertad de oscilación 

presente en el movimiento de arfada. Esto se hará mediante el cálculo de las RAO 

(Response Amplitude Operator) que se utiliza para determinar el comportamiento más 

probable de un barco cuando opera en el mar. 

 

5.5.1. CÁLCULO DE RAO’s 
El cálculo de las RAO se realiza mediante el programa SeaFEM en el dominio de la 

frecuencia. Una vez introducidas las dimensiones y características principales de cada 

candidato en este programa, se debe de limitar la libertad del movimiento simplemente 

en arfada (heave), pues es el valor que se quiere obtener. Las boyas al ser de forma 

circular, la dirección de la ola entrante no es relevante, ya que éste se comportará de la 

misma forma, aún y todo, en las condiciones ambientales se definen diferentes ángulos 

de incidencia para olas con un periodo entre 0 segundos y 20 segundos. 
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Figura 45. Detalle de mallado de la boya mediante SeaFEM. 

 

Se ejecuta la simulación y se obtienen las RAO’s. Tal y como se ha mencionado 

anteriormente, las RAO’s para un mismo candidato en todas las direcciones de la ola 

incidente son iguales. Los resultados obtenidos para los diferentes candidatos son los 

siguientes: 

 

 

Gráfica 6. Curva de respuesta en amplitud para el candidato de radio exterior 8,5 m. 
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Gráfica 7. Curva de respuesta en amplitud para el candidato de radio exterior 9 m. 

 

 

Gráfica 8. Curva de respuesta en amplitud para el candidato de radio exterior 9,5 m. 
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Gráfica 9. Curva de respuesta en amplitud para el candidato de radio exterior 10 m. 

 

5.6. ESPECTROS DE OLA 
Para predecir cómo van a reaccionar las diferentes boyas al mar característico, se debe de 

conocer el comportamiento del mar. Para ello se van a calcular los espectros de ola de 

Pierson Moskowitz y Jonswap, con los que se podrá obtener la densidad espectral del 

mar. Para ello se va a utilizar la normativa DNV-RP-C205 [55]. 

 

A la hora de calcular dichos espectros, es importante utilizar las mismas frecuencias que 

se han utilizado para el cálculo de las RAO’s. 
 

5.6.1. ESPECTRO DE PIERSON MOSKOWITZ 
El espectro de Pierson-Moskowitz, desarrollado por los científicos que le dan su nombre, 

parte de la hipótesis de que el mar está completamente desarrollado. Este concepto se 

explica cualitativamente como un mar en el que las olas han sido producidas por la acción 

del viento sobre una gran superficie durante mucho tiempo. Mediante diversas 

mediciones y particularizando las condiciones de pico y añadiendo la altura significativa, 

dichos científicos llegaron a la siguiente expresión: 

 

𝑆𝑃𝑀(𝜔) =
5

16
∗ 𝐻𝑠

2 ∗ 𝜔𝑝
2 ∗ 𝜔−5 ∗ 𝑒

(−
5
4

(
𝜔

𝜔𝑝
)

−4

  )
 (21) 

Donde: 

  

𝑆𝑃𝑀 es la densidad espectral de la ola. 

 

𝐻𝑠 es la altura significativa de ola. 
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𝜔 es  la frecuencia de la ola. 

 

𝜔𝑝 es la frecuencia pico de la zona, la cual se calcula mediante: 

 

𝜔𝑝 =
2𝜋

𝑇
 (22) 

 

Siguiendo dicha formulación, el espectro que está disponible en el Anexo 7, cuya gráfica 

queda del siguiente modo: 

 

 

Gráfica 10. Espectro de ola P-M. 

 

5.6.2. ESPECTRO DE JONSWAP 
Es un espectro escalar teórico desarrollado a partir del espectro de Pierson-Moskowitz, 

como ajuste de espectros reales medidos en el mar del norte. Permite definir oleajes 

parcialmente desarrollados, es decir, aquellas situaciones en las cuales el mecanismo de 

generación de oleaje está limitado por la longitud del fetch y/o por la duración de 

actuación del viento generador: 

 

𝑆𝐽(𝜔) = 𝐴𝛾 ∗ 𝑆𝑃𝑀(𝜔) ∗ 𝛾
𝑒(−0,5 (

𝜔−𝜔𝑝

𝜎∗𝜔𝑝
)

2

  )
 

(23) 
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Siendo:  

 

S(𝜔) la densidad de energía espectral. 

 

𝜔 la frecuencia de la ola. 

 

𝛾 el factor de intensificación pico, su valor se encuentra en un rango entre 1 y 7 con una 

media de 3,3. 

 

                 

    

 

ωp la frecuencia pico, la cual se calcula de la siguiente manera: 

ωp =
2 ∗ 𝜋

𝑇
 (24) 

𝐴𝛾 un factor normalizado, cuyo valor es: 

𝐴𝛾 = 1 − 0,287 ∗ ln (𝛾) (25) 

Con todo esto, y a partir de los cálculos disponibles en el Anexo 8, la representación 

gráfica del espectro queda de la siguiente manera: 

 

 

Gráfica 11. Espectro de JONSWAP. 
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5.7. ELECCIÓN DE ESPECTRO 
Una vez llegado a este punto, hay que considerar qué representa cada uno de los espectros. 

Por un lado, el espectro de Pierson-Moskowitz representa un oleaje completamente 

desarrollado sobre el océano, es decir en aguas profundas. Por el otro lado, el modelo de 

Jonswap representa un espectro de mares no desarrollados, es decir, en aguas costeras y 

zonas de aguas poco profundas. Por tanto, en nuestro caso al tratarse de una boya cercana 

a la costa, el espectro más adecuado será el de Jonswap. 

 

Una comparativa de los dos espectros se muestra en la gráfica 12. 

 

 

Gráfica 12. Comparación espectros de P-M y JONSWAP. 
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Y DESPLAZAMIENTO MÁXIMO 
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Cuyos resultados se representan en las siguientes gráficas: 

 

 

Gráfica 13. Densidad espectral del candidato de boya con radio exterior de 8,5 m. 

 

 

Gráfica 14. Densidad espectral del candidato de boya con radio exterior de 9 m. 
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Gráfica 15. Densidad espectral del candidato de boya con radio exterior de 9,5 m. 

 

 

Gráfica 16. Densidad espectral del candidato de boya con radio exterior de 10 m. 
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Si se integra esta curva se obtienen los momentos de orden 0 y orden 2: 

 

𝑚0 = ∫ 𝜔 ∗ 𝑆𝜂𝜂(𝜔) ∗ 𝑑𝜔
𝜉

0

 (27) 

𝑚2 = ∫ 𝜔2 ∗ 𝑆𝜂𝜂(𝜔) ∗ 𝑑𝜔
𝜉

0

 (28) 

 

donde 𝜔 es la frecuencia y 𝑆𝜂𝜂 la energía del movimiento de la plataforma. 

 

Conocido este dato, se puede deducir el valor significativo del movimiento de arfada de 

la boya oscilante mediante la fórmula 29. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 2𝜎 (29) 

El valor máximo se calcula mediante la fórmula (30): 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥. = √2ln (𝑁)𝜎 (30) 

Donde: 

 

𝑁 = 𝑇𝑠
𝑇𝑎⁄  

 

𝑇𝑠 = duración de una tormenta, se suele tomar 3 horas. 

 

𝑇𝑎 = 2𝜋 ∗ √𝑚0
𝑚2

⁄  

 

𝜎 =  √𝑚𝑜 

 

Con todo esto se obtienen los valores máximos de movimiento de los diferentes 

candidatos, las cuales son: 

 

Radio 

Exterior 

8,5 m 

Relación 

Radio 

Valor sig. 

(m) 
m0 m2 Ta (s) Ts (s) N 

Valor 

max. (m) 

0,2 0,243 0,014 0,102 2,387 10800 4524,398 1,000 

0,3 0,245 0,015 0,106 2,362 10800 4571,020 1,007 

0,4 0,243 0,014 0,103 2,380 10800 4537,544 0,998 

0,5 0,239 0,014 0,098 2,390 10800 4517,942 0,981 

Tabla 15. Datos valores máximos candidato de boya con radio exterior de 8,5 m. 
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Radio 

exterior 

9 m 

Relación 

Radio 

Valor sig. 

(m) 
m0 m2 Ta (s) Ts (s) N 

valor 

max. (m) 

0,1 0,248 0,015 0,106 2,389 10800 4519,681 1,019 

0,2 0,246 0,015 0,175 1,850 10800 5837,263 1,026 

0,3 0,245 0,015 0,103 2,399 10800 4501,417 1,006 

0,4 0,243 0,014 0,104 2,374 10800 4549,119 1,000 

0,5 0,238 0,014 0,098 2,384 10800 4529,554 0,978 

Tabla 16. Datos valores máximos candidato de boya con radio exterior de 9 m. 

 

Radio 

exterior 

9,5 m 

Relación 

Radio 

Valor sig. 

(m) 
m0 m2 Ta (s) Ts (s) N 

valor max. 

(m) 

0,1 0,253 0,016 0,175 1,903 10800 5673,527 1,054 

0,2 0,250 0,015 0,107 2,399 10800 4500,041 1,027 

0,3 0,246 0,015 0,102 2,412 10800 4477,321 1,010 

0,4 0,243 0,014 0,102 2,383 10800 4532,171 0,997 

0,5 0,237 0,014 0,098 2,380 10800 4537,575 0,975 

Tabla 17. Datos valores máximos candidato de boya con radio exterior de 9,5 m. 

 

Radio 

exterior 

10 m 

Relación 

Radio 

Valor sig. 

(m) 
m0 m2 Ta (s) Ts (s) N 

valor 

max. (m) 

0,1 0,255 0,016 0,111 2,406 10800 4487,628 1,046 

0,2 0,252 0,015 0,175 1,897 10800 5690,738 1,051 

0,3 0,247 0,015 0,104 2,411 10800 4479,226 1,016 

0,4 0,241 0,014 0,100 2,399 10800 4500,897 0,992 

0,5 0,236 0,014 0,098 2,373 10800 4549,694 0,972 

Tabla 18. Datos valores máximos candidato de boya con radio exterior de 10 m. 

 

En este proyecto, se desea que el movimiento sea lo más grande posible, para que así la 

boya tenga más carrera y por tanto el generador lineal también. Por lo que se escoge 

aquella boya oscilante cuyo valor máximo de movimiento sea el más grande de todos, la 

cual tendrá las características de la tabla 19. 

 

Radio ext (m) 10 

Radio int (m) 2 

Calado (m) 1,2183 

Valor max (m) 1,0512 

Tabla 19. Candidato escogido. 

 

La obra muerta de la boya es un parámetro que no tiene ningún criterio de evaluación 

según el convenio internacional sobre líneas de carga [67], por lo que se opta por poner 

el francobordo mínimo de 2000 mm. 
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5.9. CALADO BOYA CENTRAL 
La finalidad de esta boya central, básicamente, es albergar los diferentes equipos, como 

pueden ser los generadores necesarios para el correcto funcionamiento del conjunto y dar 

estabilidad al equipo completo. Se opta por analizar los calados de las boyas centrales de 

los diferentes sistemas convertidores de olas existentes que se hayan probado en alta mar. 

 

Dispositivo 
Diámetro 

exterior(m) 
Calado (m) 

Gélula 4 12,5 

OPT 2,65 9,28 

Wec sim 20 30 

Santoña 7 20 

Tabla 20. Datos de boyas de la base de datos. 

 

Gráfica 17. Regresión dimensiones de la boya respecto a la base de datos. 

 

Con dicha regresión se obtiene el siguiente resultado: 

 

 D.ext (m) Calado (m) 

Propuesta 20 30,2092 

Tabla 21. Calado de la boya central. 

 

De manera que se selecciona un calado de 30 metros.  
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5.10. OBRA MUERTA BOYA CENTRAL 
La obra muerta de la boya central se va a calcular para que cumpla dos requisitos 

indispensables, escogiendo el mayor de las dos: 

 

 Suficiente envergadura como para que abarque el recorrido de la boya oscilante 

en su movimiento de arfada. 

 

 El francobordo necesario para que después de subdividir la boya en distintos 

compartimentos estancos, en caso de que se inunde uno por alguna causa externa, 

la boya quede a flote. 

 

En lo que se refiere al primer punto, se sabe que el desplazamiento vertical de la boya 

oscilante es de un metro aproximadamente. Para que haya holgura suficiente se escoge 

un factor de seguridad de 2, es decir, si en algún momento dado llega una ola mayor de 

la esperada o registrado en los datos históricos, el dispositivo no sufra un daño severo 

pues podría suponer el colapso de éste. Atendiendo al criterio propuesto, anteriormente 

se ha seleccionado un francobordo de 2000 mm para la boya oscilando, y teniendo en 

cuenta que con el factor de seguridad seleccionado el punto más alto al que podría llegar 

la parte superior de la boya oscilante será de 4000 mm. 

 

En lo que se refiere al segundo criterio, la boya se subdivide en compartimentos estancos, 

de forma que si en algún caso, por alguna causa externa, ocurre una vía de agua, la boya 

quede a flote. Se fija que en la obra viva se va a subdividir en 6 compartimentos estancos, 

una cubierta estanca cada 5 metros de calado. En caso de inundación de alguno de esos 

compartimentos, el peso que habría que contrarrestar será el peso del agua que entre, 

donde la situación más desfavorable seria la inundación total de alguna de ellas, la cual 

supondría la incorporación del siguiente peso: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑟2 ∗ 𝜋 ∗ ℎ ∗ 𝜌 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1.82 ∗ 𝜋 ∗ 5 ∗ 1,025 = 52,17𝑡 
 

El francobordo necesario para contrarrestar ese peso adicional, si esta sigue teniendo la 

misma forma, será de 5 m. Este valor es mayor que el desplazamiento vertical máximo 

que tendrá la boya oscilante, por lo que se descarta el valor anterior y se prosigue con este 

último. 

 

Se decide incrementar la altura del francobordo un 20%, para prevenir que, en un posible 

caso de inundación de un compartimento, la boya no se quede flotando al ras de la 

superficie del mar. Es decir, la altura del francobordo será de 6 metros. 

 

Además, podría darse el caso que el compartimento que se inundara fuera justamente el 

correspondiente al francobordo, lo que supondría el hundimiento total de la boya. Por 

ello, se decide compartimentar este espacio con un mamparo estanco, por lo que 

quedarían dos tanques iguales de 3 metros de puntal. En total habrá 8 compartimentos 

estancos.  
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Capítulo 6 

Diseño estructural 
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6.1. CÁLCULO ESTRUCTURAL 
Para el cálculo de la estructura y el escantillonado de la misma, no existe ninguna 

normativa vigente específica para boyas de captación de energía undimotriz. Por ello, se 

han seleccionado las normativas DNV-GL-OS-C101 [44] y DNV-GL-OS-C103 [45], las 

cuales cumplen con los estándares “offshore” “Design of offshore Steel structures, 

general- LRFD method” (“Load and Resistance Factor Design”). 

 

El método LRFD es un método de diseño por el cual el nivel de seguridad deseada se 

obtiene aplicando factores de carga y resistencia a los valores de referencia. Se decide 

diseñar para el estado límite ULS (“Ultimate Limit State”), el cual corresponde a la 

máxima resistencia que podría soportar la estructura antes de algún fallo o colapso. 

 

El material seleccionado para la construcción del dispositivo será el VL-36, cuya 

resistencia elástica es de fy=355 (N/mm2). Sus características mecánicas principales se 

muestran en la tabla del Anexo 5 [55]. 

 

6.1.1. CÁLCULO ESCANTILLONADO BOYA CENTRAL 
Esta boya no estará sometida a la misma presión ni fuerza en toda su dimensión, donde 

la fuerza relevante será la presión hidrostática. Debido a sus dimensiones, se decide hacer 

el cálculo del escantillonado para los diferentes compartimentos, enumerándolos desde el 

fondo hacia la superficie del agua, empezando en 1 y terminando en 8.  

 

Se procede a calcular las tensiones de Von Misses, las cuales serán necesarias para el 

cálculo del escantillando. Para ello se va a utilizar la norma DNV-PR-C202. La tensión 

de diseño equivalente de Von Misses (𝜎𝑗,𝑠𝑑), se obtiene como: 

 

𝜎𝑗,𝑠𝑑 = √(𝜎𝑎,𝑠𝑑 + 𝜎𝑚,𝑠𝑑)
2

− (𝜎𝑎,𝑠𝑑 + 𝜎𝑚,𝑠𝑑) ∗ 𝜎ℎ,𝑠𝑑 + 𝜎ℎ,𝑠𝑑
2 + 3𝜏𝑠𝑑

2  (31) 

Siendo: 

 

𝜎𝑎,𝑠𝑑 la tensión de membrana, de diseño, en la dirección longitudinal, debido a una fuerza 

axial uniforme, obtenida como: 

𝜎𝑎,𝑠𝑑 =
𝑁𝑠𝑑

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡
 

 
(32) 

 

Con: 

 

R el radio del Shell (en plano intermedio). 

 

T el espesor. 

 

Nsd la fuerza axial de diseño. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

                                  𝜎𝑎0,𝑠𝑑 = 
0 para 𝜎𝑎,𝑠𝑑 ≥ 0 

-𝜎𝑎,𝑠𝑑 para 𝜎𝑎,𝑠𝑑 < 0 
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𝜎𝑚,𝑠𝑑  la tensión de membrana, de diseño, en la dirección longitudinal, debido al pandeo 

global, obtenida como: 

 

𝜎𝑚,𝑠𝑑 =
𝑀1,𝑠𝑑

𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑡
∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃 −

𝑀2,𝑠𝑑

𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑡
∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 (33) 

Con:  

 

𝑀1,𝑠𝑑 = Momento de flexión de diseño sobre el eje principal 1. 

 

𝑀2,𝑠𝑑 = Momento de flexión de diseño sobre el eje principal 2. 

 

𝜃 = Coordenada circunferencial medido desde el eje 1. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

                                  𝜎𝑚0,𝑠𝑑 = 

 

 

𝜎ℎ,𝑠𝑑 la tensión de membrana, de diseño, en la dirección circunferencial, debido a la 

presión externa. 

𝜎ℎ,𝑠𝑑 =
𝑝𝑠𝑑 ∗ 𝑟

𝑡
(

1 −
𝑣
2

1 + 𝛼
+

𝑣

2
) (34) 

Con:  

 

𝑝𝑠𝑑 = Presion externa de diseño (N). 

 

𝑣 = Ratio de Poisson = 0,3. 

 

𝛼 =
𝐴𝑟

𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑡
 

 

𝑙𝑒𝑜 = 625 mm. 

 

𝑡 = 5,697 mm. 

 

Ar = Área seccional de refuerzo, excluyendo la plancha asociada. 

0 para 𝜎𝑚,𝑠𝑑 ≥ 0 

-𝜎𝑚,𝑠𝑑 para 𝜎𝑚,𝑠𝑑 < 0 
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Figura 46. Aclaración dimensiones de los refuerzos [46]. 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

                                  𝜎ℎ0,𝑠𝑑 = 

 

 

Siendo 𝜏𝑠𝑑 la tensión cortante, de diseño, tangencial a la superficie del elemento shell, 

obtenida como: 

 

𝜏𝑠𝑑 = |𝜏𝑇,𝑠𝑑 + 𝜏𝑄,𝑠𝑑| (35) 

 

donde 𝜏𝑇,𝑠𝑑 es debido al momento de torsión y 𝜏𝑄,𝑠𝑑 es dedido a las fuerzas de cizalla 

generales. 

 

𝜏𝑇,𝑠𝑑 =
𝑇𝑠𝑑

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑡
 (36) 

𝜏𝑄,𝑠𝑑 = −
𝑄1,𝑠𝑑

𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡
𝑠𝑖𝑛𝜃 +

𝑄2,𝑠𝑑

𝜋 ∗ 𝑟 ∗ 𝑡
𝑐𝑜𝑠𝜃 (37) 

Siendo:  

 

𝜏𝑄,𝑠𝑑 = momento torsional de diseño. 

 

𝑄1,𝑠𝑑 = momento cortante de diseño, en la dirección del eje principal 1. 

 

𝑄2,𝑠𝑑 = momento cortante de diseño, en la dirección del eje principal 2. 

 

Para el cálculo de los valores de Von-Misses es necesario conocer los momentos flectores 

y cortantes de la boya. La presión más relevante a la cual está sometida la boya es la 

0 para 𝜎ℎ,𝑠𝑑 ≥ 0 

-𝜎𝑚,𝑠𝑑 para 𝜎ℎ,𝑠𝑑 < 0 
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presión hidrostática, la cual varia de forma triangular, donde la presión alcanzará su 

máximo en el extremo más sumergido de la boya, es decir, a los 30 m. 

 

 

Figura 47. Distribución presión hidrostática [47]. 

 

Tal y como se observa, la presión tendrá una distribución triangular, por lo que su centro 

de presiones estará a un tercio del fondo o a una profundidad de dos tercios del calado. 

 

𝐶𝑔 =
2

3
(30) = 20 𝑚 (38) 

 

La presión lateral P a la que estará sometida tendrá la siguiente forma: 

 

𝑃 = 𝜌 ∗ ℎ = 1,025 ∗ ℎ (39) 

 

Integrando dicha ecuación, se obtiene el valor de la fuerza cortante: 

 

𝑄(𝑥) = ∫ 1,025 ∗ 𝑥 ∗ 𝑑𝑥
𝑥

0

 (40) 

Q(x=30) (t) 461,25  

Q(x=0) (t) 0 
Tabla 22. Valores fuerzas cortantes. 

 

Y nuevamente, integrando la fuerza cortante, se obtiene el momento flector a la cual va a 

estar sometida la boya: 

 

𝑀(𝑥) = ∫ 0,5125 ∗ 𝑥2 ∗ 𝑑𝑥
𝑥

0

 (41) 

M(x=30) (t*m) 4612,5  

M(x=0) (t*m) 0 
Tabla 23. Valores momentos cortantes 
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Una vez obtenidos estos volares, se pueden deducir las tensiones de Von Misses, cuyos 

valores son: 

 

Tensiones Von Misses Valor (N*mm) 

𝝈𝒂,𝒔𝒅  5,266*10-3 

 𝝈𝒎𝟎,𝒔𝒅 0 

𝝈𝒉,𝒔𝒅  12,7392 

𝝈𝒉𝒐,𝒔𝒅 0 

𝝉𝑻,𝒔𝒅  5,2667*10-6 

𝝉𝑸,𝒔𝒅  -0,016 

𝝉𝒔𝒅  0,016 

𝝈𝒋,𝒔𝒅  0,027 
Tabla 24. Valores de las tensiones de Von-Misses. 

 

Para realizar estos cálculos se deben de tener en cuenta dos tipos diferentes de 

combinaciones de carga según la normativa DNV-GL-OS-C101 Y DNV-GL-OS-C103, 

las cuales son las siguientes: 

 

Combinación de cargas 

Categoria de la carga 

Cargas permanentes y 

variables  𝛾𝑓,𝐺,𝑄 

Cargas medioambientales 

𝛾𝑓,𝐸 

a 1,2 0,7 

b 1 1,2 
Tabla 25. Factores de las combinaciones de cargas [45] 

 

Después de haber combinado ambas, se debe de escoger la más desfavorable. Esos 

factores se aplican en las diferentes cargas existentes: 

 

Cargas permanentes (G): Aquellas cargas que no varían en magnitud, posición o 

dirección, como pueden ser el peso estructural y los equipos permanentes. 

 

Cargas variables funcionales (Q): cargas que pueden variar en magnitud, posición o 

dirección.  

 

Todos los tanques deberán ser diseñados para la siguiente carga interna de diseño: 

 

𝑝𝑑 = 𝜌 ∗ 𝑔𝑜 ∗ ℎ𝑜𝑝 ∗ (𝛾𝑓,𝐺,𝑄 +
𝑎𝑣

𝑔𝑜
∗ 𝛾𝑓,𝐸)    (𝑘𝑁/𝑚2) (42) 

Donde: 

 

𝑎𝑣  es la máxima aceleración vertical (m/𝑠2) a la que estará sometida el compartimento 

en cuestión. 

 

ℎ𝑜𝑝 es la distancia vertical (m) desde el punto de aplique de la carga hasta el punto de 

inundación máxima. 
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𝜌 es la densidad del líquido. 

 

𝑔𝑜 es la aceleración de la gravedad con un valor de 9,81 (
𝑚

𝑠2
). 

 

𝛾𝑓,𝐺,𝑄 es el factor de carga de ULS de cargas permanentes y funcionales. 

 

𝛾𝑓,𝐸 es el factor de carga de ULS de cargas medioambientales. 

 

La aceleración en arfada vendrá definida por: 

 

𝑎𝑧 = 0.7 ∗ 𝑔𝑜 ∗
𝑎𝑜

√𝐶𝑏 
          (

𝑚

𝑠2
) (43) 

donde 𝑎𝑜 es el parámetro común de las aceleraciones, la cual se calcula del siguiente 

modo: 

𝑎𝑜 =
3 ∗ 𝐶𝑤

𝐿
+ 𝐶𝑣𝐶𝑣1 (44) 

L, eslora = 3,6 m. 

 

𝐶𝑣 =
√𝐿

50
 , máximo 0,2; Cv=0,036. 

 

𝐶𝑣1 =
𝑣

√𝐿
, mínimo 0,8, siendo 𝑣  la velocidad de la boya. Como esta boya esta fondeada 

la velocidad es nula, por lo que se le da el valor de 0,8. 

 

Con todo esto, el valor de 𝑎𝑜 = 0,872 𝑚/𝑠2. 

 

Por lo tanto, la aceleración en arfada tendrá el siguiente valor: 

 

𝑎𝑧 = 6,759 𝑚/𝑠2 
 

Cargas ambientales (E):  

𝑝𝑑 = 𝑝𝑠 ∗ 𝛾𝑓,𝐺,𝑄 + 𝑝𝑒 ∗ 𝛾𝑓,𝐸 (45) 

donde 

𝑝𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑔𝑜 ∗ 𝐶𝑤 ∗ (𝑇𝑒 − 𝑍𝑏)   ( 
𝑘𝑁

𝑚2
)    ≥ 0  

(46) 

y 

𝑝𝑒 = 𝜌 ∗ 𝑔𝑜 ∗ 𝐶𝑤 ∗ (𝐷𝑑 − 𝑍𝑏)   ( 
𝑘𝑁

𝑚2
)    𝑓𝑜𝑟 𝑍𝑏 ≥ 𝑇𝑒  

(47) 

𝑝𝑒 = 𝜌 ∗ 𝑔𝑜 ∗ 𝐶𝑤 ∗ (𝐷𝑑 − 𝑍𝑏)   ( 
𝑘𝑁

𝑚2
)    𝑓𝑜𝑟 𝑍𝑏 < 𝑇𝑒 (48) 
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Siendo: 

 

Te = calado de proyecto (m) medido desde el punto de carga hasta la línea de agua del 

calado de proyecto. 

 

Cw = 0,9. 

 

𝐷𝑑  = distancia vertical desde la línea base hasta la zona inferior de la cubierta superior. 

 

𝑍𝑏 = distancia vertical desde la línea base hasta el punto de aplicación de la carga. 

 

𝑝𝑠 = presión hidrostática permanente. 

 

𝑝𝑒 = presión ambiental permanente. 

 

Mediante dichas fórmulas y los factores, se deducen las cargas a las que estarán sometidas 

las planchas del forro externo, así como los refuerzos que los sostienen. 

 

Para calcular el espesor de las planchas de los fondos o mamparos estancos que 

subdividen la boya, como el de los refuerzos que lo sostienen, se va a proceder 

considerando que los compartimentos estuvieran inundados con agua de mar y la presión 

de la columna de agua por encima de cada mamparo que deberá de soportar. 

 

Para ello, la norma DNV-OS-GL-C103 describe una fórmula para aquellas estructuras 

que estuvieran sujetas a maquinaria o instrumentos pesados. Y en este caso se decide que 

el agua alojada será la masa de dicho peso. La fórmula para dicho cálculo es la siguiente: 

 

𝑝𝑣𝑑 = (𝑔𝑜 ∗ 𝛾𝑓,𝐺,𝑄 + 𝑎𝑣 ∗ 𝛾𝑓,𝐸)𝑀   ( 𝑘𝑁)    (49) 

𝑝ℎ𝑑 = 𝑎ℎ ∗ 𝛾𝑓,𝐸𝑀   ( 𝑘𝑁)    (50) 

Donde:  

 

𝑎𝑣 = aceleración vertical (
𝑚

𝑠2
). 

 

𝑎ℎ = aceleración horizontal (
𝑚

𝑠2
). 

 

𝑀 = masa de la carga, equipo u otro componente (t). 

 

𝑝𝑣𝑑 = Fuerza vertical de proyecto. 

 

𝑝ℎ𝑑 = Fuerza horizontal de proyecto. 

 

Una vez obtenidas las distintas presiones a las que estarán sometidas y haber efectuado la 

combinación de factores escogiendo la más desfavorable (la más grande), se procede a 

calcular, primero de todo, el espesor de la plancha. Para ello se utiliza la siguiente 
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formulación de la normativa DNV-GL-OS-C101. Nuevamente se deberá escoger la más 

grande de las dos, la más desfavorable. 

 

𝑡 =
14.3 ∗ 𝑡𝑜

√𝑓𝑦𝑑

 (𝑚𝑚) (51) 

Donde: 

 

𝑓𝑦𝑑 = límite elástico de proyecto 𝑓𝑦/𝛾𝑀. 

 

𝑡𝑜 = 7 mm para elementos estructurales primarios y 5 mm para elementos estructurales 

secundarios. 

 

𝛾𝑀 = factor del material = 1,15. 

 

𝑡 =
15.8 ∗ 𝑘𝑎 ∗ 𝑠 ∗ √𝑝𝑑

√𝜎𝑝𝑑1 ∗ 𝑘𝑝𝑝

 (𝑚𝑚) (52) 

Donde: 

 

𝑘𝑎 = factor corrector respecto al ratio de las planchas = (1,1 − 0,25 ∗
𝑠

𝑙
)

2

. 

 

Máximo 1 para s/l = 0,4. 

 

Mínimo 0,72 para s/l =1. 

 

S = espacio entre refuerzos (m). 

 

𝑝𝑑 = presión de diseño (kN/m2). 

 

𝜎𝑝𝑑1 = tensión de flexión de diseño, la cual será el menor de: 

 

1,3 ∗ (𝑓𝑦𝑑 − 𝜎𝑗𝑑) 

𝑓𝑦𝑑=𝑓𝑦/𝛾𝑀 

 

𝜎𝑗𝑑 = tensión equivalente de diseño para la tensión de membrana global en el plano  𝜎𝑗𝑑 =

√𝜎𝑥𝑑
2 + 𝜎𝑦𝑑

2 − 𝜎𝑥𝑑𝜎𝑦𝑑 + 3𝜏𝑠𝑑
2  

 

𝑘𝑝𝑝 = factor de soporte de las planchas. 

 

= 1 para planchas empotradas. 

 

= 0,5 para planchas con soporte simple. 
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Los resultados que se obtienen para los diferentes espesores se muestran en la tabla 26 y 

27. 

 

Compart. 
Combinación 

cargas a 

Combinación 

cargas b 

pd 

(kN/m2) 
σpd1 tmin(mm) 

tmin 

(mm) 
t (mm) 

margen 

corrosión 

t 

(mm) 

1 837,497 917,710 917,710 308,695 12,794 5,697 12,794 13,294 14 

2 702,348 777,790 777,790 308,695 11,778 5,697 11,778 12,278 13 

3 567,200 637,870 637,870 308,695 10,666 5,697 10,666 11,166 12 

4 432,051 497,950 497,950 308,695 9,424 5,697 9,424 9,924 10 

5 296,903 358,029 358,029 308,695 7,991 5,697 7,991 8,491 9 

6 161,754 218,109 218,109 308,695 6,237 5,697 6,237 6,737 7 

7 26,606 78,189 78,189 308,695 3,734 5,697 5,697 6,197 7 

8 13,303 39,094 39,094 308,695 2,640 5,697 5,697 6,197 7 

Tabla 26. Espesores de la plancha del costado de la boya central. 

 

Compart. 
Combinación 

cargas a 

Combinación 

cargas b 
pd (kN/m2) σpd1 tmin(mm) tmin (mm) t (mm) 

1 513,730 308,695 9,572 5,697 9,572 10,072 11 

2 428,109 308,695 8,738 5,697 8,738 9,238 10 

3 342,487 308,695 7,816 5,697 7,816 8,316 9 

4 256,865 308,695 6,768 5,697 6,768 7,268 8 

5 171,243 308,695 5,526 5,697 5,697 6,197 7 

6 85,621 308,695 3,908 5,697 5,697 6,197 7 

7 85,621 308,695 3,908 5,697 5,697 6,197 7 

8 85,621 308,695 3,908 5,697 5,69 6,197 7 

Tabla 27 .Espesores de las planchas de los fondos de la boya central. 

Se decide que el espesor de la plancha exterior, para facilitar la construcción, sea igual a 

lo largo de toda la boya, y se escoge el caso más desfavorable, cuyo valor será de 14 mm. 

Una vez obtenidos los diferentes espesores de las planchas, se procede a calcular los 

refuerzos, cuyas separaciones entre ellas serán las siguientes: 

 

 Separación entre cuadernas de 625 mm (variando entre cuaderna y bulárcama) 

haciendo coincidir el mamparo estanco en la mitad de la bulárcama. 

 

 Entre los longitudinales en la dirección vertical se deja un espacio de 670,2 mm.  

 

 Entre longitudinales de fondo una separación de 360 mm. 

 

 Dos anillos estructurales en el sentido vertical cada uno a 90º respecto al otro.  

 

Una vez que se tienen las separaciones, se puede proceder a calcular los módulos de los 

refuerzos, teniendo en cuenta la plancha asociada a cada uno de ellos, según las 

normativas DNV-GL-OS-C101 y DNV-GL-OS-C103. 
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Los módulos de las cuadernas y los longitudinales se calculan del siguiente modo: 

 

𝑧𝑔 =
𝑆2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑝𝑑

𝑘𝑚 ∗ 𝜎𝑝𝑑2
∗ 106   (𝑚𝑚3) (53) 

 

Donde: 

 

S = espacio entre los refuerzos (m). 

 

B = 0,5 ∗ (𝑙1 + 𝑙2), donde 𝑙1 y 𝑙2 son los espacios entre refuerzos a ambos lados del 

refuerzo en cuestión. 

 

𝑝𝑑 = presión de diseño (kN/m2). 

 

𝜎𝑝𝑑2 = tensión de flexión de diseño (
𝑁

𝑚𝑚2). 

 

𝜎𝑗𝑑 = tensión equivalente de diseño para la tensión de membrana global en el plano 𝜎𝑗𝑑 =

√𝜎𝑥𝑑
2 + 𝜎𝑦𝑑

2 − 𝜎𝑥𝑑𝜎𝑦𝑑 + 3𝜏𝑠𝑑
2  

 

Los módulos de las bulárcamas y el anillo estructural se calculan con la siguiente 

formulación: 

 

𝑧𝑔 =
𝑙2 ∗ 𝑠 ∗ 𝑝𝑑

𝑘𝑚 ∗ 𝜎𝑝𝑑2 ∗ 𝑘𝑝𝑠
∗ 106   (𝑚𝑚3), 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 15 ∗ 103(𝑚𝑚3) (54) 

Donde: 

 

L = longitud de los refuerzos (m). 

 

𝑘𝑚 = factor del momento flector. 

 

𝜎𝑝𝑑2 = tensión de flexión de diseño (
𝑁

𝑚𝑚2) = 𝑓𝑦𝑑 − 𝜎𝑗𝑑. 

 

𝑘𝑝𝑠 = factor de soporte de las planchas. 

 

= 1 si uno de los extremos esta empotrado. 

 

= 0,9 si ambos extremos están apoyados. 
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Refuerzos Compart. 
pd 

(kN/m2) 
s (m) km σpd2 fyd σe b Zs (mm3) Zs (cm3) 

Longitudinales 

Verticales 

1 917,711 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 44750,485 44,750 

2 777,790 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 37927,533 37,928 

3 637,870 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 31104,582 31,105 

4 497,950 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 24281,630 24,282 

5 358,030 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 17458,678 17,459 

6 218,110 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 10635,726 10,636 

7 78,190 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 3812,775 3,813 

8 39,095 0,670 10,000 308,668 308,696 0,028 0,335 1906,387 1,906 
Tabla 28. Características de los refuerzos longitudinales. 

 

Refuerzos Compart. 
pd 

(kN/m2) 
s (m) km σpd2 fyd σe b Zs (mm3) 

Zs 

(cm3) 

Cuadernas 

simples 

1 917,71 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 36293,14 36,29 

2 777,79 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 30759,65 30,76 

3 637,87 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 25226,16 25,23 

4 497,95 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 19692,67 19,69 

5 358,03 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 14159,18 14,16 

6 218,11 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 8625,69 8,63 

7 78,19 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 3092,20 3,09 

8 39,09 0,63 10,00 308,67 308,70 0,03 0,31 1546,10 1,55 
Tabla 29. Características de las cuadernas. 

 

Refuerzos Compart. 
pd 

(kN/m2) 
s (m) km σpd2 fyd σe b Zs (mm3) Zs (cm3) 

Bulárcamas 

1 917,71 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 1477721,89 1477,72 

2 777,79 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 1252418,74 1252,42 

3 637,87 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 1027115,59 1027,12 

4 497,95 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 801812,45 801,81 

5 358,03 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 576509,30 576,51 

6 218,11 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 351206,15 351,21 

7 78,19 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 125903,00 125,90 

8 39,09 2,82 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 62951,50 62,95 
Tabla 30. Características de las bulárcamas. 

 

Refuerzos Compart. 
pd 

(kN/m2) 
s (m) km σpd2 fyd σe b Zs (mm3) Zs (cm3) 

Longitudinales 

de fondos 

1 513,73 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 1610705,01 1610,71 

2 428,11 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 1342254,18 1342,25 

3 342,49 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 1073803,34 1073,80 

4 256,87 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 805352,51 805,35 

5 171,24 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 536901,67 536,90 

6 85,62 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 268450,84 268,45 

7 85,62 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 268450,84 268,45 

8 85,62 3,80 10,00 308,67 308,70 0,03 1,00 268450,84 268,45 
Tabla 31. Características de los longitudinales de fondo. 
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Refuerzos Compart. 
pd 

(kN/m2) 
s (m) km σpd2 fyd σe b Zs (mm3) Zs (cm3) 

anillo 

estructural 

1 917,7 5,0 10,0 308,7 308,7 0,0 1,0 4981485,9 4981,5 

2 917,7 5,0 10,0 308,7 308,7 0,0 1,0 4981485,9 4981,5 
Tabla 32. Características del anillo estructural. 

 

Una vez conocidos los módulos de estos, en el catálogo del Anexo 1 se escogen los 

refuerzos que cumplan con el criterio establecido, teniendo en cuenta la plancha asociada. 

Las cueles se recogen en las siguientes tablas. 

 

Longitudinales verticales 

Compartimento Refuerzo escogido 

Compartimento 1 100 x 8 

Compartimento 2 100 x 8 

Compartimento 3 100 x 7 

Compartimento 4 100 x 7 

Compartimento 5 80 x 6 

Compartimento 6 80 x 5 

Compartimento 7 80 x 5 

Compartimento 8 80 x 5 

Tabla 33. Refuerzos longitudinales escogidos 

 

 

Figura 48. Detalle de los longitudinales verticales de la boya central. 
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Cuadernas 

Compartimento Refuerzo escogido 

Compartimento 1 T100 

Compartimento 2 T100 

Compartimento 3 T80 

Compartimento 4 T80 

Compartimento 5 T70 

Compartimento 6 T60 

Compartimento 7 T40 

Compartimento 8 T40 
Tabla 34. Cuadernas escogidas. 

 

 

Figura 49. Detalle de las cuadernas de la boya central. 

 

Bulárcamas 

Compartimento Refuerzo escogido 

Compartimento 1 UC 203 X 203 X 60 

Compartimento 2 UC 203 X 203 X 52 

Compartimento 3 UC 152 x 152 x 51 

Compartimento 4 UC 152 X 152 X 44 

Compartimento 5 UC 152 X 152 X30 

Compartimento 6 UC 152 X 152 X 23 

Compartimento 7 IPEA 140 

Compartimento 8 IPE A 100 
Tabla 35. Bulárcamas escogidas. 
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Figura 50. Detalle de las bulárcamas de la boya central. 

 

Longitudinales fondo 

Compartimento Refuerzo escogido 

Compartimento 1 280 X 12 

Compartimento 2 260 X 12 

Compartimento 3 240 X 12 

Compartimento 4 220 x 10 

Compartimento 5 200 X 10 

Compartimento 6 160 X 8 

Compartimento 7 160 X 8 

Compartimento 8 160 X 8 
Tabla 36. Longitudinales de fondo escogidos. 

 

 

Figura 51. Detalle de los longitudinales de cubierta. 
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Anillo estructural 

Referencia Refuerzo escogido 

Anillo estructural 1 UC 254 x 254 x 132 

Anillo estructural 2 UC 254 x 254 x 132 
Tabla 37. Anillo estructural escogido. 

 

 

Figura 52. Detalle del anillo estructural de la boya central. 

 

Una vez se han escogido los refuerzos necesarios, se puede hacer una idea del diseño que 

tendrá la estructura, tal y como se muestra en las figuras 53, 54, 55 y 56, donde se observa 

en detalle un renderizado del interior de la boya central con los diversos elementos 

escogidos. 

 

Cabe destacar que los refuerzos de todos los compartimentos son distintos, debido a las 

diferentes exigencias estructurales a las que están sometidos, siendo los de mayor 

empacho aquellos refuerzos situados en los primeros compartimentos. 
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Figura 53. Detalle de la estructura interna de la boya central 

 

 

Figura 54. Detalle de la estructura interna de la boya central. 
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Figura 55. Detalle de la estructura interna de la boya central. 

 

 

Figura 56. Detalle de la estructura interna de la boya central con todos los compartimentos. 



Diseño Preliminar de un Sistema de Captación de Energía Undimotriz 

  

99 
 

6.1.2. CÁLCULO ESCANTILLONADO BOYA OSCILANTE 
Ahora se va a proceder a diseñar y calcular la estructura de la boya oscilante, la cual se 

decide que va a tener las siguientes características: 

 

 Compartimentado en 4 secciones iguales, para que en caso de una vía de agua se 

mantenga a flote. 

 

 Los refuerzos que se van a colocar en el costado exterior tendrán una separación 

entre ellas de 785,3 mm (bulárcama-cuaderna-cuaderna-bulárcama). En total 

habrá 80 refuerzos entre cuadernas y bulárcamas. 

 

 Para la sujeción de las bulárcamas, se procede a colocar un palmejar que asegure 

la integridad estructural en toda la boya, a la mitad del puntal y a lo largo de toda 

la circunferencia. 

 

 En el costado interior, en el agujero del medio, se deciden colocar 20 refuerzos 

con una separación entre ellas de 628,3 mm (bulárcama-cuaderna-cuaderna-

bulárcama). Aquí también se decide colocar un palmejar que asegure la integridad 

estructural a la altura de la mitad del puntal. 

 

 Cuatro mamparos estancos colocados a 90º, entre ellos dividirán la boya en cuatro 

compartimentos estancos. Estos mamparos se colocarán entre las bulárcamas 

interiores y exteriores. 

 

 Se decide colocar las longitudinales en la dirección perpendicular a los refuerzos, 

es decir, entre las cuadernas /bulárcamas de los dos lados. Se colocarán 20 

refuerzos longitudinales, el mismo número que los refuerzos interiores. 

 

 Debido a la magnitud de las dimensiones de la boya oscilante, se coloca un anillo 

estructural en la mitad de la “eslora”, tanto en cubierta como en el fondo, de forma 

que asegure la integridad estructural. 

 

Para los cálculos se utiliza la misma formulación empleada para el cálculo de la boya 

central. De forma que el espesor de la plancha exterior como el de cubierta y fondo son 

los de las tablas 38 y 39. 

 

 
Combinación 

de cargas a 

Combinación 

de cargas b 

pd 

(kN/m2) 
σpd1 tmin(mm) 

tmin 

(mm) 
t (mm) 

margen 

corrosión 
t (mm) 

Compartimento 1 37,483 53,991677 53,991 308,695 3,1033 5,697 5,697 6,197 7 

Compartimento 2 37,483 53,991 53,991 308,695 3,1033 5,697 5,697 6,197 7 

Compartimento 3 37,483 53,991 53,991 308,695 3,1033 5,697 5,697 6,197 7 

Compartimento 4 37,483 53,991 53,991 308,695 3,1033 5,697 5,697 6,197 7 

Tabla 38. Espesor de la plancha del costado de la boya oscilante. 
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 pd (kN/m2) σpd1 tmin(mm) tmin (mm) t (mm) 
margen 

corrosión 
t (mm) 

Compartimento 1 16,1282 308,695 1,6961 5,697 5,697 6,197 7 

Compartimento 2 16,1282 308,695 1,6961 5,697 5,697 6,197 7 

Compartimento 3 16,1282 308,695 1,6961 5,697 5,697 6,197 7 

Compartimento 4 16,1282 308,695 1,696 5,6972 5,697 6,1972 7 
Tabla 39. Espesor de las planchas de los fondos de la boya oscilante. 

De la misma manera, se calculan los refuerzos que satisfagan las necesidades. Teniendo 

en cuenta la plancha asociada, cuyos módulos están recogidos las siguientes tablas: 

 

Refuerzos Compart. 
pd 

(kN/m2) 
l (m) km σpd2 fyd σe Kps 

Zs 

(mm3) 

Zs 

(cm3) 

cuadernas 

simples 

1 53,997 0,7853 10 308,667 308,695 0,0278 0,3926 4235,574 15 

2 53,997 0,7853 10 308,667 308,695 0,0278 0,3926 4235,574 15 

3 53,997 0,7853 10 308,667 308,695 0,0278 0,3926 4235,574 15 

4 53,997 0,7853 10 308,667 308,695 0,0278 0,3926 4235,574 15 
Tabla 40. Características de las cuadernas de la boya oscilante. 

 

Refuerzos Compart. 
pd 

(kN/m2) 
l (m) km σpd2 fyd σe Kps Zs (mm3) 

Zs 

(cm3) 

Bulárcamas 

1 53,991 3,2183 10 308,667 308,695 0,0278 1 113231,851 113,231 

2 53,991 3,2183 10 308,667 308,695 0,0278 1 113231,851 113,231 

3 53,991 3,2183 10 308,667 308,695 0,0278 1 113231,851 113,231 

4 53,991 3,2183 10 308,667 308,695 0,0278 1 113231,851 113,231 
Tabla 41. Características de las bulárcamas de la boya oscilante. 

 

Refuerzos Compart 
pd 

(kN/m2) 
l (m) km σpd2 fyd σe Kps Zs (mm3) Zs (cm3) 

Palmejar 

exterior 
1 53,991 15,71 10 308,667 308,695 0,02788 1 2893292,45 2893,29245 

Palmejar 

interior 
1 53,991 3,141592 10 308,667 308,695 0,02788 1 115701,644 115,701 

Tabla 42. Características de los palmejares de la boya oscilante. 

 

Refuerzos Compart 
pd 

(kN/m2) 
l (m) km σpd2 fyd σe Kps Zs (mm3) Zs (cm3) 

Longitudinales 

1 16,1282 8 10 308,667 308,695 0,02788 1 224120,143 224,120143 

2 16,128 8 10 308,667 308,695 0,02788 1 224120,143 224,120143 

3 16,1282 8 10 308,667 308,695 0,02788 1 224120,143 224,120143 

4 16,1282 8 10 308,667 308,695 0,02788 1 224120,143 224,120143 

Tabla 43. Características de los longitudinales de la boya oscilante. 
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Refuerzos Compart 
pd 

(kN/m2) 
l (m) km σpd2 fyd σe Kps Zs (mm3) Zs (cm3) 

Anillo 

estructural 

1 16,1282 9,42 10 308,667 308,695 0,02788 1 310743,979 310,743979 

2 41,5008 9,42 10 308,667 308,695 0,02788 1 799598,55 799,598 

Tabla 44. Características del anillo estructural de la boya oscilante. 

 

Una vez conocidos los módulos, en el catálogo del anexo 1 se escogen los refuerzos que 

cumplan con el criterio establecido, teniendo en cuenta la plancha asociada, las cuales se 

recogen en las siguientes tablas 

 

Cuadernas simples 

Compartimento Refuerzo escogido 

Compartimento 1 T70 

Compartimento 2 T70 

Compartimento 3 T70 

Compartimento 4 T70 
Tabla 45. Cuadernas escogidas. 

 

 

Figura 57. Detalle de las cuadernas de la boya oscilante. 

 

Bulárcamas 

Compartimento Refuerzo escogido 

Compartimento 1 IPE A 120 

Compartimento 2 IPE A 120 

Compartimento 3 IPE A 120 

Compartimento 4 IPE A 120 

Tabla 46. Bulárcamas escogidas. 
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Figura 58. Detalle de las bulárcamas de la boya oscilante. 

 

Palmejar 

Posición Refuerzo escogido 

Exterior UC 203 x 203 x 100 

Interior IPE A 120 
Tabla 47. Palmejar escogido. 

 

 

Figura 59. Detalle del palmejar exterior. 
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Longitudinales fondo 

Compartimento Refuerzo escogido 

Compartimento 1 160 x 8 

Compartimento 2 160 x 8 

Compartimento 3 160 x 8 

Compartimento 4 160 x 8 
Tabla 48. Longitudinales de fondo. 

 

 

Figura 60. Detalle de los longitudinales de cubierta. 

 

Anillo estructural 

Referencia Refuerzo escogido 

Anillo estructural 1 UC 203 x 203 x 100 

Anillo estructural 2 UC 254 x 254 x 132 
Tabla 49. Anillo estructural escogido. 

 

 

Figura 61. Detalle anillo estructural y palmejar. 
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Una vez se han escogido los refuerzos necesarios, se puede hacer una idea del diseño que 

tendrá la estructura, tal y como se muestra en las figuras 62 y 63, donde se observa en 

detalle un renderizado del interior de la boya oscilante. 

 

 

Figura 62. Detalle estructura interna de la boya oscilante. 

 

  

Figura 63. Detalle estructura interna de la boya oscilante con mamparos estancos. 
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6.2. EJES Y BOCINAS 
Según la normativa DNV de maquinaria rotativa y transmisión de potencia vigente desde 

enero de 2016 [70], recogida en la sección 4 del capítulo 4, el diámetro del eje se puede 

calcular con la siguiente ecuación. 

 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 28 ∗ 𝑘1 ∗ √
𝑇𝑜

𝜎𝑦

3

 (55) 

 

Donde, To es la máxima torsión ejercida, la cual viene definida en las características del 

generador lineal contra rotacional escogido, tiene un valor de 158 kN*m, el valor de K1 

es de 1,15 para ejes de cola y 𝜎𝑦 la tensión de rotura del acero F-114 es de 600 kN. Con 

dichos valores se puede deducir el diámetro de la línea de eje con un valor de 207 mm. 

 

Con el diámetro del eje calculado, se pasa a la elección de las bocinas. Se escoge la de la 

empresa  “Lagersmit” [56] especializada en bocinas estancas, que también ha colaborado 

en la creación de bocinas especializadas para la absorción de energía de las mareas, 

concretamente en el proyecto “Meygen” ubicado en Escocia, de forma que la empresa 

tiene experiencia en el sector de las energías renovables. 

 

Es importante recalcar que dichas bocinas y los sellos poseen lubricación independiente, 

para que los ejes no estén sometidos a grandes roces y se vean afectadas. 

 

Dicha empresa, posee una gama amplia de bocinas. Se decide escoger la denominada 

“Supreme Seaguard”, cuyas ventajas son: 

 

 Seguridad adicional debido a su sello de labio redundante. 

 

 Separación efectiva de agua y lubricantes. 

 

 Disponible en tipo dividido. 

https://simecatlantis.com/projects/meygen/
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Una vez elegida la bocina que va estar situada en la cara externa del último 

compartimento, es necesario plantearse la colocación de sellos estancos en los demás 

compartimentos que atraviesa el eje. De forma que, en caso de vía de agua, no se inunden 

los diferentes compartimentos. 

 

 Figura 64. Bocina escogida [56]. 
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En la misma empresa se encuentra disponible un sello estanco para ejes denominado 

“Supreme Bulkhead”, la cual se usa generalmente para evitar la inundación de los 

compartimentos adyacentes del sello, en el caso improbable de inundación. Estos sellos 

también poseen lubricación independiente para minimizar al máximo posible el 

rozamiento debido a la fricción ejercida con el movimiento vertical del eje. Como en el 

anterior caso, se escoge un sello acorde a las medidas del eje. 

 

 

 

Figura 65. Sello estanco escogido [56]. 

 

Una vez seleccionados la bocina y los sellos estancos, se decide colocar un tubo de bocina 

en el compartimento número 8 (situado por encima del resto) desde la bocina exterior 

hasta el sello estanco. Esta colocación es debida a la longitud que va a tener el eje, para 
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que no esté sometido a grandes fuerzas que podrían desajustarlo o doblarlo, por ello dicho 

tubo hará efecto de guía, asegurando así la integridad del eje y que su movimiento sea 

estrictamente lineal. 

 

Para ello la empresa “Wärtzila” [57] proporciona un tubo de bocina, la cual se fabrica a 

medida, y que también posee lubricación independiente para no dañar el eje y así 

prolongar su vida útil. 

 

 

Figura 66. Tubo de bocina escogido [57]. 

 

Este tubo, tal y como dice el fabricante, se produce a medida para cubrir las necesidades 

de cada usuario, e iría atornillado a las bocinas y a los sellos estancos del compartimento 

número 8. 
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6.3. REFUERZOS EXTRA 
Debido a que se va a efectuar un orificio en las diferentes planchas de la boya, está 

comprobado tanto experimental como teóricamente, que en una plancha con un orificio 

circular se crea una acumulación de tensiones en las inmediaciones de los orificios, por 

lo que se necesita buscar una solución para que esto no perjudique el sistema y disminuya 

su vida útil. 

 

Por tanto, es imprescindible reducir el nivel de tensiones, para lo cual se precisa reforzar 

localmente la plancha, o bien modificar el tipo de orificio. Para dicho reforzado se va a 

recurrir a la normativa ABS “Rules for building and classing, steel vessels 2018, Part 4, 

Vessel systems and machinery” [47]. 

 

Este reglamento hace referencia a un reforzado por igualdad de áreas, es decir, se debe de 

añadir la misma cantidad de material que la que se ha eliminado al efectuar el orificio. 

Para realizar este reforzado, hay varias opciones: 

 

 Instalar una brazola. 

 

 Aumentar el espesor de la plancha redundante al orificio, aparte de la 

incorporación de la brazola. 

 

 Incorporar una plancha de refuerzo que vaya soldada a la cubierta, además de la 

incorporación de la brazola. 

 

La incorporación de la brazola es necesaria, pero entre aumentar el espesor de la plancha 

redundante o soldar una plancha hay ciertas diferencias. Se considera que es necesaria 

una de ellas, ya que reduce drásticamente el grosor requerido para la brazola, pero el 

principal inconveniente de aumentar el espesor es que su coste es muy elevado en 

comparación con soldar una plancha, siendo similares los resultados. Por ello, se decide 

soldar una plancha en la zona circundante del orificio.  

 

Primero se necesita calcular el área del orificio (se denomina área mínima) para conocer 

la masa eliminada, ésta será la materia mínima que hay que añadir a la plancha. Después, 

hay que decidir cómo repartir esta masa en la plancha.  

 

 
Figura 67. Detalle de dimensiones del reforzado estructural [47] 
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A será el área mínima que se debe de agregar, la cual se calcula mediante: 

 

𝐴 = 𝐹 ∗ 𝑑 ∗ 𝑇𝑟  (𝑚𝑚2) (56) 

Área mínima de refuerzo (mm) 

F factor corrector  1 

tr, espesor mínimo del casco (mm) 7 

Diámetro de la apertura (mm) 370 

A (mm2) 2590 
Tabla 50. Valores del reforzado extra. 

 

𝐴1 es el área del refuerzo, la cual se encuentra ya disponible por el 

sobredimensionamiento de la plancha, y se deberá escoger el mayor de estas dos: 

 

𝐴1 = (𝐸 ∗ 𝑇 − 𝐹 ∗ 𝑇1) ∗ 𝑑   (𝑚𝑚2) (57) 

𝐴1 = 2 ∗ (𝐸 ∗ 𝑇 − 𝐹 ∗ 𝑇𝑟) ∗ (𝑇 + 𝑇𝑛)   (𝑚𝑚2) (58) 

A1 

E 1 

T, espesor casco reforzado  (mm) 7 

F 1 

Tr, espesor mínimo casco   (mm) 6,197 

d, diámetro de la escotilla  (mm) 370 

Tn, espesor brazola (mm) 15 

A1 (primera fórmula) 296,999 

A1 (segunda fórmula) 35,318 

A1 (mm2) 296,999 

Tabla 51. Valores del reforzado extra. 

 

𝐴2 es el área de refuerzo por un exceso de espesor de la brazola, el cual se escoge la menor 

de las siguientes: 

 

𝐴2 =  (𝑇𝑛 − 𝑇𝑟𝑛) ∗ 5𝑇       (𝑚𝑚2) (59) 

𝐴2 =  (𝑇𝑛 − 𝑇𝑟𝑛) ∗ (5𝑇𝑛 + 2𝑇𝑒)       (𝑚𝑚2) (60) 
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A2 

Tn, espesor brazola (mm) 15 

Trn, espesor mínimo de la brazola, el 

mismo que el mínimo del casco (mm) 
6,19 

T, espesor casco reforzado  (mm) 7 

Te, espesor de plancha de refuerzo 

superior (mm) 
20 

A2 (primera fórmula) 308,094 

A2 (segunda fórmula) 1012,310 

A2 (mm2) 308,094 
Tabla 52. Valores del reforzado extra. 

 

𝐴3 es el area interior de la brazola, la que queda por debajo de la plancha del 

compartimento: 

 

𝐴3 = 𝑇𝑛 ∗ 2 ∗ 𝐻     (𝑚𝑚2) (61) 

  

A3 

H altura interior de la brazola  

(mm) 
25 

Tn, espesor de la brazola  

(mm) 
15 

A3 (mm2) 750 

Tabla 53. Valores del reforzado extra. 

 

𝐴4 es el área de las soldaduras utilizadas para la incorporación esos refuerzos, la cual se 

desprecia por ser muy baja. Por último, 𝐴5 es el área debido a un espesor mayor de la 

zona circundante al orificio, la cual se utiliza para reducir las dimensiones de la brazola, 

se calcula mediante: 

 

𝐴5 = (𝐷𝑝 − 𝑑 − 2𝑇𝑛) ∗ 𝑇𝑒     (𝑚𝑚2) 

 
(62) 

A5 

Dp, Diámetro de la plancha para 

aumentar el espesor (mm) 
445 

d, diámetro de la escotilla (mm) 345 

Tn, espesor de la brazola (mm) 15 

Te, espesor de la plancha del 

refuerzo superior (mm) 
20 

A5 (mm2) 1400 
Tabla 54. Valores del reforzado extra. 

 

Sumando todas estas áreas, se consigue el valor del área de los refuerzos incorporados, la 

cual es mayor que el área de la plancha perforada. Por lo que se da por válida la aplicación 

de la brazola y sus refuerzos. 
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A (mm2) 2590 

A1 (mm2) 296,999 

A2 (mm2) 308,094 

A3 (mm2) 750 

A5 (mm2) 1400 

SUMA 2755,093 
Tabla 55. Valores del reforzado extra. 

 

Para el cálculo de los refuerzos de los sellos estancos de los compartimentos 6, 7 y 8 se 

utiliza la misma metodología, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Área mínima de refuerzo (mm) 

F factor corrector  1 

tr, espesor mínimo del casco (mm) 7 

Diámetro de la apertura (mm) 345 

A (mm2) 2415 
Tabla 56. Valores del reforzado extra. 

 

A1 

E 1 

T espesor casco reforzado  (mm) 7 

F 1 

Tr, espesor mínimo casco   (mm) 6,197 

d, diámetro de la escotilla  (mm) 345 

Tn, espesor brazola (mm) 15 

A1 (primera fórmula) 276,931 

A1 (segunda fórmula) 35,318 

A1 (mm2) 276,931 

Tabla 57. Valores del reforzado extra. 

 

A2 

Tn, espesor brazola (mm) 15 

Trn, espesor mínimo de brazola, el mismo que el 

mínimo del casco (mm) 

6,197 

T espesor casco reforzado  (mm) 7 

Te, espesor de plancha de refuerzo superior 

(mm) 

20 

A2 (primera fórmula) 308,094 

A2 (segunda fórmula) 1012,310 

A2 (mm2) 308,094 

Tabla 58. Valores del reforzado extra. 
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A3 

H altura interior de la brazola  (mm) 25 

Tn, espesor de la brazola  (mm) 15 

A3 (mm2) 750 
Tabla 59. Valores del reforzado extra. 

 

A5 

Dp, diámetro de la plancha para aumentar 

el espesor (mm) 
445 

d, diámetro de la escotilla (mm) 345 

Tn, espesor de la brazola (mm) 15 

Te, espesor de la plancha del refuerzo 

superior (mm) 
20 

A5 (mm2) 1400 

Tabla 60. Valores del reforzado extra. 

 

A (mm2) 2415 

A1 (mm2) 276,931 

A2 (mm2) 308,094 

A3 (mm2) 750 

A5 (mm2) 1400 

SUMA (mm2) 2735,026 

Tabla 61. Valores del reforzado extra. 

 

En la figura 68 se puede observar un renderizado del refuerzo diseñado para los mamparos 

perforados. 

 

 

Figura 68. Detalle del reforzado extra por los orificios. 
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6.4. SELECCIÓN DE LAS GUÍAS LINEALES 
Para delimitar el movimiento entre las dos boyas, es necesario la incorporación de unas 

guías lineales, de forma que la única libertad de movimiento sea en arfada. Debido a las 

condiciones severas a las que estarán sometidas, es importante escoger guías robustas que 

no se vean afectadas por los esfuerzos físicos ni por las condiciones ambientales. Como 

solución, se decide escoger las guías lineales utilizadas en los pantanales de los puertos, 

las cuales han sido diseñadas para entornos hostiles. 

 

Se deciden colocar 4 guías lineales a 90º cada uno, donde en la boya oscilante irán 

colocados los rodillos mostrados en la figura 69 y en la boya central las guías que 

delimitarán el movimiento. El mantenimiento de este equipo será importante, ya que va 

al estar en constante movimiento pudiendo causar desgaste en los rodillos. 

 

 

Figura 69. Guías lineales escogidos [58]. 
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6.5. SUPERESTRUCTURA Y CARRERA DEL EJE 
El único propósito de la superestructura es albergar el eje y disponer de suficiente libertad 

para el movimiento del eje con el que accionar el generador. La limitación de este 

movimiento vendrá dada por el movimiento de la boya oscilante. Dicho movimiento 

anteriormente se ha definido con un valor aproximado de 1,05 metros, y tal y como se ha 

hecho para la obra muerta de la boya central, se escoge un coeficiente de seguridad de 

dos, para que no se produzcan daños en el caso de una ola con una altura fuera de los 

parámetros históricos. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en un estado de mar en calma, el eje solo debería de 

sobresalir 1,05m por encima de la boya central. Se decide poner un margen extra para que 

el eje tenga una carrera mayor y tenga holgura entre la superestructura y la boya central, 

por lo que se decide que va a sobresalir 1,5 m. 

 

Con todo esto, el punto máximo de la superestructura va a estar a 7,5 m sobre la superficie 

del agua. La superestructura estará sujeta a la boya oscilante, la cual tiene un francobordo 

de 2,0 m, de forma que la superestructura va a tener una dimensión de 5,5 m de altura. 

 

Esta superestructura irá apoyada sobre el anillo estructural superior de la boya oscilante, 

con cuatro “patas” a 90º. Los refuerzos que soportarán el peso de la superestructura y el 

eje serán nuevamente calculados, teniendo en cuenta el peso extra que deben de soportar. 

 

Se decide colocar una base en lo alto de la superestructura con radio igual al de la boya 

central, con el fin de efectuar la unión con el eje y poder albergar los diferentes equipos 

de señalización explicadas en el siguiente punto. Por medio de la trigonometría se 

calculan los ángulos de inclinación y la longitud de los soportes.  

 

La formulación con la que se van a calcular las vigas va a ser la de la normativa DNV-

OS-C201, la misma que se ha utilizado para el cálculo de los refuerzos de la estructura, 

pero en este caso aplicadas a la fuerza del viento. Para escoger el espesor de la plancha 

desde el cual se va a sostener, como con los refuerzos, se utilizará la misma formulación 

que se ha utilizado para las planchas de los fondos que subdividen los compartimentos, 

donde la masa a la que está sometida será el peso del eje. 

 

6.5.1. BASE DEL EJE 
La base del eje tendrá que soportar el peso de la misma. Se sabe que el generador irá 

colocado en el compartimento 6. Por lo que, teniendo en cuenta las dimensiones de los 

compartimentos que tendrá que pasar y la distancia de unión hasta la superestructura, da 

como resultado un eje de 10 metros de longitud. 

 

Utilizando la normativa DNV-GL-C301 [45] explicado con anterioridad y las ecuaciones 

51 y 52 se calcula la fuerza a la que estará sometida la plancha, considerando también 

aquellas estructuras que estuvieran sujetas a la maquinaria o instrumentos pesados para 

los dos casos de combinación de cargas, escogiendo la más desfavorable. 
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BASE 

pd (kN/m2) 41,5008 

σpd1 308,695 

tmin(mm) 2,7208 

tmin (mm) 5,69 

t (mm) 5,69 

margen corrosión 6,19 

t (mm) 7 
Tabla 62. Espesor de la plancha. 

 

6.5.2. FUERZA DEL VIENTO 
Las vigas de la superestructura estarán sometidas mayormente a las fuerzas de viento. Por 

ello, se escogerá la fuerza del viento más desfavorable de los registrados por los puntos 

SIMAR del emplazamiento. Para ello, se analizan los puntos: SIMAR 3005025, SIMAR 

3005026 y SIMAR 3005027 [Anexo 2]. 

 

Se observa que la velocidad máxima ha sido de 25,2 m/s, catalogado por el punto SIMAR 

3005027 en octubre de 2004. Se escoge un margen de seguridad para los cálculos, 

calculando para un viento de 30 m/s. 

 

Según la normativa DNV-RP-C205, la fuerza del viento 𝐹𝑤 que es aplicada en una 

superficie en la dirección normal a la misma se puede calcular de la siguiente forma: 

 

𝐹𝑤 = 𝐶 ∗ 𝑞 ∗ 𝑆 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼 (63) 

Donde: 

 

C = coeficiente “Shape” que se escoge según el diseño de la estructura. 

 

q = presión ejercida por el viento, la cual se calcula a continuación. 

 

S = área proyectada de la superficie a la cual se le aplica la presión del viento en su 

dirección normal. 

 

𝛼 = ángulo entre la dirección axial del viento y la superficie expuesta al viento. 

 

Tal y como se ha dicho, el valor de q se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑞 =
1

2
∗ 𝜌𝑎 ∗ 𝑈𝑇,𝑧

2  (64) 

Donde: 

 

Q = presión del viento. 

 

𝜌𝑎 = densidad del aire, la cual se toma de 1,226
𝑘𝑔

𝑚3. 

𝑈𝑇,𝑧 = velocidad del viento a una altura x respecto al nivel de agua. 
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Dando como resultado: 

 

Fw 

C 1,6 

q 551,7 

S (𝒎𝟐) 0,36 

𝛼 (º) 90 

𝜌 (
𝒌𝒈

𝒎𝟑) 1,226 

U (m/s) 30,0 

Fw (𝒌𝑵/𝒎𝟐 ) 284,1 
Tabla 63. Valores fuerzas del viento. 

 

Ahora, con la normativa DNV-GL-C301 utilizada anteriormente y con el mismo 

procedimiento utilizado en el cálculo estructural, se calcula el módulo del refuerzo con 

las formulas 53 y 54. Para finalizar, se escoge un refuerzo del catálogo del Anexo 1 que 

cumpla con los requisitos establecidos, dando como resultado: 

 

Viga 

pd (kN/m2) 340,9122 

l (m) 3,2183 

km 10 

σpd2 308,667 

fyd 308,6956 

σe 0,027 

Kps 1 

Tabla 64. Características viga de la superestructura. 

 

Refuerzo seleccionado 

Identificación UC 152 X 152 X30 

Tabla 65. Refuerzo seleccionado. 
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Figura 70. Detalle de la viga de la superestructura. 

 

En la figura 71 se muestra un renderizado de la disposición general de la superestructura 

que se ha generado en la parte superior de la boya. 

 

 

Figura 71. Detalle de la superestructura. 
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Capítulo 7 

Pesos y equipos 
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7.1. EQUIPOS 
De acuerdo con la normativa “Rules for the Classification of Offshore Loading and 

Offloading Buoys” [62] se debe de instalar una fuente de emergencia eléctrica autónoma 

que sea capaz de garantizar el suministro de unos servicios mínimos en caso de pérdida 

de la fuente principal de energía eléctrica con un mínimo de 96 horas de autonomía. Estos 

servicios mínimos son las siguientes: 

 

• Ayudas a la navegación. 

 

• Sistemas de control y monitoreo. 

 

Para instalaciones de energía renovables se utilizan células fotovoltaicas o generadores 

eólicos, que cargan baterías estacionarias para que se garantice la distribución de la 

energía eléctrica durante el tiempo mínimo. Se debe prestar especial atención a la 

operación simultánea del servicio vicios, por lo que la autonomía de la batería debe estar 

sujeta a la aprobación por la Sociedad de Clasificación. 

 

7.1.1. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 
Las boyas deben estar provistas de luces de señalización de acuerdo con los requisitos de 

las Autoridades Nacionales. Como mínimo, las boyas deben marcarse por la noche al 

menos con una luz blanca, construida y fijada para asegurar que la luz sea visible al 

acercarse a la boya desde cualquier dirección. Irán instaladas sobre la superestructura, 

cuyos requisitos son: 

 

 Estar colocado a no menos de 6 metros sobre el nivel del agua de mar. 

 

 Tener una intensidad efectiva mínima de 1400 candelas. 

 

 Estar operativo con un carácter intermitente de acuerdo con Letra Morse "U" y 

con un período máximo de 15 segundos. 

 

 En caso de que se instalen varias luces, operar al unísono. 

 

 Estar ubicado de tal manera que la distribución del haz de luz proyectado permita 

que sea visible desde las inmediaciones de la boya hasta el máximo rango 

luminoso de la luz. 

 

También deben de estar provistas de una bocina de niebla de acuerdo a los requisitos de 

las Autoridades Nacionales. Como mínimo, las boyas deben emitir al menos una señal de 

sonido de forma que sea audible al acercarse a ella desde cualquier dirección. La señal 

sonora cumplirá los siguientes requisitos: 

 

 Colocarse lo más lejos posible, a no menos de 6 metros sobre el nivel del agua de 

mar. 

 

 Tener un alcance de al menos 2 millas. 

 

 Ser explosiones rítmicas correspondientes a .la letra Morse "U" cada 30 segundos 

con una duración mínima de 0,75 segundos. 
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 Estar operativo cuando la visibilidad meteorológica sea menor que 2 millas 

náuticas. 

 

 Por último, las boyas deben de estar provistas de un deflector de radar en 

conformidad con los requisitos de las Autoridades Nacionales. 

 

7.1.2. SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO 
La boya debe de contar con un sistema de control diseñado para ser monitoreado y 

controlado continuamente, e irá instalado en el compartimento 8. La finalidad del sistema 

de control es habilitar el monitoreo de esos parámetros localmente y desde la base de 

control. Los requisitos mínimos son los siguientes: 

 

 Los sistemas de control y monitoreo deben basarse en el principio de fallo de 

seguridad. 

 

 Debe de tener medio de transmisión de datos (eléctrico, cable de fibra óptica o 

radio) para su monitoreo remoto. 

 

 Si la transmisión de datos se corta, se deberá generar una alarma en la estación de 

control principal. 

 

Los sistemas y componentes de control y monitoreo deben elegirse entre la lista de 

productos aprobados por una sociedad de clasificación, las cuales son: 

 

 Estación de telemetría y telecontrol. 

 

 Sistema de vigilancia y control por CCTV “offshore”. 

 

 Sistema SCADA (“Supervisory Control and Data Acquisition”) desarrollado 

específicamente para la boya con central en tierra para el control y monitoreo. 
 

7.2. LASTRE NECESARIO 
Una vez que se tienen calculados las dimensiones de la estructura, se procede a calcular 

el peso de la estructura. Como se conocen los pesos por metro de los diferentes refuerzos 

que se han utilizado, además del peso del acero utilizado para el costado y los fondos, los 

equipos que hay que tener en cuenta son: 

 

 El generador, un peso estimado de 9 toneladas [31] situado en el compartimento 

número 6. 

 

 Equipos de control y monitoreo, situados en el compartimento 8. 

 

 Equipos de ayuda a la navegación, situados en la superestructura. 

 

Mediante la toma de momentos de los diferentes equipos, refuerzos, paneles, etc. se 

consiguen los siguientes resultados: 
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 Boya central: 

P.R. (kg) 91704,611 

KG (m) 17,070 
Tabla 66. Características boya central. 

 

 Boya oscilante: 

P.R. (kg) 83324,643 

KG (m) 1,830 

Tabla 67. Características boya oscilante. 

 

Se observa que el peso en rosca es mucho menor que los desplazamientos reales que 

deben de tener las dos boyas. Esto se deberá de compensar con lastre. El lastre necesario 

será la del desplazamiento real menos la de peso en rosca, las cuales en las dos boyas son 

las siguientes: 

 

 Lastre Boya Central: ∆-P.R.= 257,035 t. 

 

 Lastre Boya Oscilante: ∆-P.R.= 293,291 t. 

 

Hay que recalcar que en la boya central ira incomparado un sistema de fondeo 

desarrollado en el capítulo 10, que tendrá un peso determinado. Este peso de la cadena es 

muy importante tener en cuenta a la hora de estimar el lastre necesario, ya que el propio 

peso de la cadena va ejercer como lastre. El peso estimado del sistema de fondeo es de 

47,582 toneladas (calculado en el capítulo 10), por lo que el lastre necesario en la boya 

central será de 209,452 toneladas. 

 

Para el lastre, los materiales más utilizados son los siguientes: 

 

 Agua de mar (1,025 t/m3). 

 

 Hormigón (2,350 t/m3). 

 

El lastrado juega un papel muy importante en este caso en particular, debido a que con 

ello se conseguirá bajar el centro de gravedad de las dos boyas, aumentando su 

estabilidad. Por ello, en la boya central, se lastrarán los primeros compartimentos. 

 

Es importante tener en cuenta el espacio disponible para el lastrado, para ello se calcula 

el volumen ocupado por los diferentes refuerzos en cada compartimento, los cuales son: 

 

 Boya central: 

Compartimento 1 (𝒎𝟑) 0,680 

Compartimento 2 (𝒎𝟑) 0,619 

Compartimento 3 (𝒎𝟑) 0,559 

Compartimento 4 (𝒎𝟑) 0,490 

Compartimento 5 (𝒎𝟑) 0,361 

Tabla 68. Espacio ocupado por los refuerzos boya central. 
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 Boya oscilante: 

Compartimento 1 (𝒎𝟑) 1,556 

Compartimento 2 (𝒎𝟑) 1,556 

Compartimento 3 (𝒎𝟑) 1,556 

Compartimento 4 (𝒎𝟑) 1,556 
Tabla 69. Espacio ocupado por los refuerzos boya oscilante. 

 

7.2.1. BOYA CENTRAL 
El volumen de cada compartimento de la boya central, si no tuviera refuerzos, sería de: 

 

Volumen compartimento  

(𝒎𝟑) 
56,705 

Tabla 70. Volumen disponible. 

 

Por lo tanto, el volumen disponible para el lastre en cada compartimento será el volumen 

total menos el volumen ocupado por los refuerzos: 

 

Compartimento 1 (𝒎𝟑) 56,025 

Compartimento 2 (𝒎𝟑) 56,086 

Compartimento 3 (𝒎𝟑) 56,146 

Compartimento 4 (𝒎𝟑) 56,215 

Compartimento 5 (𝒎𝟑) 56,344 
Tabla 71. Volumen disponible para lastre. 

 

Una vez conocido el volumen disponible en cada compartimento para el lastrado, se 

procede a calcular los compartimentos que ocupará cada material. Primero se calcula el 

lastre de cada material que se puede añadir en cada compartimento: 

 

 Agua Hormigón 

Compartimento 1 (𝒕) 57,425 131,659 

Compartimento 2 (𝒕) 57,488 131,802 

Compartimento 3 (𝒕) 57,550 131,943 

Compartimento 4 (𝒕) 57,620 132,105 

Compartimento 5 (𝒕) 57,753 132,409 
Tabla 72. Lastre que se puede añadir. 

 

Con todo esto, se puede deducir que los compartimentos necesarios para lastrar la boya 

central con cada material son de: 

 

Agua Hormigón 

5 2 
Tabla 73. Espacio necesario por cada material. 

 

Se observa claramente que con el hormigón se necesitan menos compartimentos, 

favoreciendo así bajar el centro de gravedad drásticamente. Además, se eliminarán 

problemas de superficies libres debidas al agua y los sistemas de bombas necesarios para 

el lastre y deslastre de los compartimentos. 
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7.2.2. BOYA OSCILANTE 
Directamente se escoge el hormigón como el material para el lastre. Hay que recalcar que 

los compartimentos son idénticos por lo que se va a distribuir la misma cantidad de 

hormigón en cada compartimento. El volumen de cada compartimento, si no estuvieran 

los refuerzos, sería de: 

 

Volumen compartimento  

(𝒎𝟑) 
242,654 

Tabla 74. Volumen compartimento boya oscilante. 

Por lo tanto, el volumen disponible para lastre en cada compartimento es de: 

 

Volumen compartimento  

(𝒎𝟑) 
241,097 

Tabla 75. Volumen disponible por compartimento en la boya oscilante. 

Como se ha dicho antes, en todos los compartimentos se va a añadir la misma cantidad 

de hormigón, la cual va a ser de: 

 

Hormigón (t) 73,322 

Tabla 76. Hormigón añadido a la boya oscilante por compartimento. 

El cual, va a ocupar el siguiente volumen en cada compartimento, con una altura que se 

muestra a continuación: 

 

Vol. hormigón por comp. 

(𝒎𝟑) 
Altura del hormigón (m) 

31,201 0,103 

Tabla 77. Espacio ocupado por el lastre en la boya oscilante. 

Una vez conocido el lastre que se va a colocar, hay que comprobar que los refuerzos del 

fondo lo pueden soportar. Para ello se rige como criterio que el peso que va a soportar va 

a ser la diferencia entre el hormigón alojado en el compartimento y la presión hidrostática 

en caso de inundación. Utilizando la misma formulación, se verifica que se cumple el 

criterio. De forma que los centros de gravedad y desplazamientos son: 

 

 Boya central 

 

∆ (t) 348,740 

KG 7,979 

Tabla 78. Características boya central. 

 

 Boya oscilante: 

 

∆ (t) 376,616 

KG 0,450 
Tabla 79. Características boya oscilante. 
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7.3. INERCIAS 
Conocidos todos los pesos y los centros de gravedad de las dos boyas, se procede a 

calcular las inercias de cada componente de la boya, con los cuales, haciendo el sumatorio 

de todos los componentes, se podrán calcular las inercias totales de las dos boyas. Con lo 

que se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Boya central: 

 

Ixx (kg*m4) 193,097 

Iyy (kg*m4) 193,097 

Izz (kg*m4) 32147439,73 

Tabla 80. Inercias de la boya central. 

 Boya oscilante: 

 

Ixx (kg*m4) 24356,381 

Iyy (kg*m4) 24356,381 

Izz (kg*m4) 484937,001 

Tabla 81. Inercias de la boya oscilante. 

 

7.4. RADIOS DE GIRO 
Los radios de giro son muy importantes para saber el comportamiento que tendrá la boya 

en alta mar, la cual se consigue con la siguiente formulación: 

 

𝑅 = √
𝐼

𝑀
 (65) 

Siendo la I la inercia en cada eje de coordenadas y M la masa del dispositivo. 

 

Los datos que se obtienen son los siguientes: 

 

 Boya central: 

Rx (m) 23,530 

Ry (m) 23,530 

Rz (m) 9601,124 

Tabla 82. Radios de giro boya central. 

 Boya oscilante: 

Rx (m) 0,254 

Ry (m) 0,25430609 

Rz (m) 1,13473133 

Tabla 83. Radios de giro boya oscilante. 
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Capítulo 8 

Disposición general 
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8.1. BOYA DISEÑADA 
En la boya diseñada, como se puede observar en la figura 72, se diferencias tres partes 

claramente: boya central, boya oscilante y superestructura. Durante los diferentes 

capítulos se han ido describiendo las dimensiones específicas de cada parte, dando lugar 

a unas dimensiones totales de 37,5 metros de puntal y 20 metros de manga. 
 

 

Figura 72. Detalle de la boya completa. 

En general, las características principales de cada parte son: 

 

 Boya Central: 

 

o Puntal de 36 metros. 

o Calado 30 metros. 

o Manga 3,8 metros. 

o Subdividida en 8 compartimentos estancos. 

o Alberga el generador en el compartimento número 6, y los equipos de 

monitoreo y control en el compartimento número 8. 

o Boya muy estable amarrada al fondo mediante un sistema de fondeo que límite 

sus movimientos en todas las direcciones. 
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 Boya oscilante: 

 

o Puntal 3,218 metros. 

o Calado 1,218 metros. 

o Manga 20 metros. 

o Subdividida en cuatro compartimentos. 

o Libertad de movimiento en arfada. 

o En la cubierta está ubicada la superestructura. 

 

 Superestructura: 

 

o Consta de cuatro soportes anclados a la boya oscilante y una base en lo alto. 

o Puntal de 5,5 metros. 

o En la base se ubican los equipos de ayuda para la navegación. 

o Desde la base se sostiene el eje de la boya. 

 

A continuación, se muestran algunos planos relevantes de la boya diseñada.  
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Capítulo 9 

Arquitectura Naval  
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9.1. HIDROSTÁTICA BÁSICA 
Una vez que se sabe la geometría de la boya, su desplazamiento y el centro de gravedad, 

se procede a calcular los datos hidrostáticos. Los programas utilizados para esto son 

Maxsurf-Modeller y Maxsurf-Stability [71]. 

 

9.1.1. BOYA CENTRAL 
Hay que recalcar que no hay ningún tanque con carga ni con superficies libres, siendo los 

únicos datos necesarios a introducir el desplazamiento y el centro de gravedad. 

 

También se procede a calcular las curvas GZ desde -30º hasta 100º, la cual se muestra a 

continuación. 
 

9.1.2. BOYA OSCILANTE 
En este caso, tampoco hay ningún tanque con carga ni con superficies libres, siendo los 

únicos datos necesarios a introducir el desplazamiento y el centro de gravedad. 

 

También se procede a calcular las curvas GZ desde -30º hasta 100º, la cual se muestra a 

continuación. 
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Boya central:  

 

 

CALADOS 

ESTUDIADOS (M) 
27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 

DESPLAZAMIENTO (T) 318,9 324,7 330,5 336,3 342,1 348,7 353,7 359,5 365,3 371,1 376,9 

CALADO FP M 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 

CALADO AP M 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 

CALADO LCF M 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 

LONGITUD LÍNEA DE 

AGUA M 
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

MÁXIMA EXTENSIÓN 

LÍNEA DE AGUA M 
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

ÁREA MOJADA M^2 220,317 224,117 227,917 231,717 235,517 239,317 243,117 246,917 250,717 254,517 258,317 

ÁREA LÍNEA DE AGUA 

M^2 
11,313 11,313 11,313 11,313 11,313 11,313 11,313 11,313 11,313 11,313 11,313 

COEF. PRISMÁTICO. 

(CP) 
0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

COE. BLOQUE (CB) 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

COEFICIENTE DE LA 

SECCIÓN MAESTRA.  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COEFICIENTE DE 

FLOTACIÓN. (CWP) 
0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

KB M 13,75 14 14,25 14,5 14,75 15 15,25 15,5 15,75 16 16,25 

BMT M 0,033 0,032 0,032 0,031 0,031 0,03 0,03 0,029 0,029 0,028 0,028 

BML M 0,033 0,032 0,032 0,031 0,031 0,03 0,03 0,029 0,029 0,028 0,028 

KMT M 13,783 14,032 14,282 14,531 14,781 15,03 15,28 15,529 15,779 16,028 16,278 

KML M 13,783 14,032 14,282 14,531 14,781 15,03 15,28 15,529 15,779 16,028 16,278 

TCI (T/CM) 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 

Tabla 84. Datos hidrostáticos boya central 
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Boya oscilante: 

CALADOS 

ESTUDIADOS 

(M) 

0,218 0,468 0,718 0,968 1,218 1,468 1,718 1,968 2,218 2,468 2,718 

DESPLAZAMIENTO 

(T) 
70,03 150,3 230,6 310,9 376,6 471,6 551,9 632,2 712,5 792,8 873,1 

CALADO FP M 0,218 0,468 0,718 0,968 1,218 1,468 1,718 1,968 2,218 2,468 2,718 

CALADO AP M 0,218 0,468 0,718 0,968 1,218 1,468 1,718 1,968 2,218 2,468 2,718 

CALADO LCF M 0,218 0,468 0,718 0,968 1,218 1,468 1,718 1,968 2,218 2,468 2,718 

LONGITUD LÍNEA 

DE AGUA M 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

MÁXIMA 

EXTENSIÓN LÍNEA 

DE AGUA M 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

ÁREA MOJADA M2 322,112 332,112 342,112 352,112 362,112 372,112 382,112 392,112 402,112 412,112 422,112 

ÁREA LÍNEA DE 

AGUA M2 313,392 313,392 313,392 313,392 313,392 313,392 313,392 313,392 313,392 313,392 313,392 

COEF. 

PRISMÁTICO. (CP) 
0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

COE. BLOQUE (CB) 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

COEFICIENTE DE 

LA SECCIÓN 

MAESTRA.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COEFICIENTE DE 

FLOTACIÓN. (CWP) 
0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 0,783 

KB M 0,109 0,234 0,359 0,484 0,609 0,734 0,859 0,984 1,109 1,234 1,359 

BMT M 114,366 53,273 34,724 25,756 20,469 16,983 14,512 12,669 11,241 10,102 9,173 

BML M 114,511 53,34 34,768 25,789 20,495 17,005 14,53 12,685 11,255 10,115 9,184 

KMT M 114,475 53,507 35,083 26,24 21,078 17,717 15,371 13,653 12,35 11,336 10,532 

KML M 114,62 53,574 35,127 26,273 21,104 17,739 15,389 13,669 12,364 11,349 10,543 

TCI (T/CM) 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 3,212 

Tabla 85. Datos hidrostáticos boya oscilante 
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Capítulo 10 

Sistema de fondeo 
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10.1. INTRODUCCIÓN 
La supervivencia en el mar es una preocupación importante para todos los dispositivos e 

instalaciones en alta mar. El ambiente marino es uno de los más inhóspitos del mundo, 

sin embargo, los problemas son superables con un sistema de fondeo diseñado 

correctamente. Vale la pena recordar que la industria del petróleo y el gas ha estado 

trabajando en alta mar durante décadas y además que las boyas de navegación han estado 

amarradas en alta mar durante mucho más tiempo. 

 

En general, todos los dispositivos flotantes en alta mar requieren algún tipo de amarre, 

pero los requisitos de amarre de los WEC son muy exigentes, y específicamente para los 

absorbedores puntuales, dado que estarán sometidas a cargas oceánicas severas. 

 

El sistema de fondeo debe permitir mantener la boya en su posición geográfica, 

asegurando que se mantiene en su posición a pesar de las fuerzas ambientales que actúen 

sobre ella. Los objetivos de este capítulo serán: 

 

 La determinación de los sistemas de fondeo de la boya. 

 

 El cálculo de desplazamiento debido a las fuerzas ambientales del viento, las olas 

y de las corrientes a partir de un análisis cuasi estático. 

 

 El cálculo del desplazamiento de la unidad correspondiente al máximo de los 

movimientos de primer orden y segundo orden. 

 

La regla de diseño principal, generalmente, es que el sistema de amarre pueda garantizar 

la estabilidad de mantenimiento del dispositivo. En otras palabras, significa que el amarre 

del sistema no se sobrecargue durante el evento más extremo para el que esté diseñado. 

Para el análisis del sistema de fondeo se va a utilizar el proceso cuasi-estático, explicada 

en la normativa DNV-OS-E301 [60] y los apuntes del Dr. José Enrique Gutiérrez Romero 

[61]. 

 

 

Figura 73. Proceso de dimensionamiento cuasi-estático de líneas de fondeo [61]. 
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10.2. DETERMINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FONDEO 

DE LA BOYA 
Se decide incorporar un sistema de fondeo pasivo, donde el control de los movimientos 

de la boya es debido al propio peso del sistema de fondeo, la cual genera fuerzas de 

reacción, contrarrestando las fuerzas como consecuencia de las cargas ambientales. 

 

Por ello, se va instalar un fondeo con líneas tendidas desde la boya, permitiendo fijar la 

orientación y la posición de la unidad offshore, cuya configuración será de tres catenarias 

con una separación entre ellas de 120º. 

 

 

Figura 74. Disposición de las catenarias [26]. 

 

Un aspecto en tener en cuenta es la unión de las cadenas con la boya. Esta unión se hará 

a la altura del centro de gravedad de la boya, para aumentar la estabilidad de la misma. 
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10.3. FUERZAS AMBIENTALES 
El estudio de la deriva de forma analítica tiene en cuenta tres principales cargas 

ambientales, las cuales son: 

 

 Fuerzas de viento. 

 

 Fuerzas del oleaje. 

 

 Fuerzas de corriente. 

 

Dichos parámetros serán característicos del emplazamiento escogido. El cálculo de estas 

fuerzas se hará conforme a la normativa DNV-GL-E301 y los datos disponibles en la 

página de “puertos del estado”. 

 

10.3.1. FUERZAS DEL VIENTO 
Las fuerzas del viento se pueden calcular como se expresa en la siguiente ecuación: 

𝐹𝑣 = 𝐶𝑤𝛴(𝐶ℎ𝐶𝑠𝐴) ∗ 𝑈𝑣
2 (66) 

Donde: 

 

Cw = 0615 Ns2/m4 . 

 

Ch es el coeficiente de altura, cuyo valor es de 1,1 al ser el puntal inferior de 15 m. 

 

A es el área proyectada por encima de la superficie libre. 

 

Uv es la velocidad del viento. 

 

Se toman los datos de las series temporales de las tres boyas situadas en el emplazamiento 

escogido: SIMAR 3005025, SIMAR 3005026 y SIMAR 3006027 [Anexo 2]. 

 

De dichos valores se escoge el más desfavorable, el cual tuvo lugar en la boya SIMAR 

3005027 en octubre de 2004 con un valor de 25,2 m/s. Con todo esto, los valores 

obtenidos son los siguientes: 

 

VIENTO 

Velocidad viento (m/s) 25,2 

Cw (Ns2/m4) 0,615 

Ch 1 

Cs 0,5 

Área proyectada (m2) 40,4 

Fuerza del viento (N) 1,12*104 

Tabla 86. Características de las fuerzas de viento. 
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10.3.2. FUERZAS DE OLEAJE 
Nuevamente los parámetros de las olas necesarias se han cogido de las boyas SIMAR del 

emplazamiento seleccionado. Los valores necesarios para este capítulo se han calculado 

en capítulos anteriores. 

 

Las fuerzas de las olas, según DNV, pueden calcularse como se expresa en la siguiente 

ecuación: 

𝐹𝑑 =
3

2𝜋
∗ 𝜌 ∗ 𝑘 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐷 ∗ 𝐴3 ∗ 𝐶𝑤 (67) 

Donde los términos son: 

 

Cd es un coeficiente de arrastre cuyo valor es de 1,4. 

 

𝜌 es la densidad del agua. 

 

K es el número de onda, la cual se ha calculado en capítulos anteriores. 

 

D es el diámetro de los cilindros. La boya a su vez está constituida por 2 boyas 

independientes cuyos diámetros son 20 m y 3,8 m. 

 

A es la amplitud, la cual se puede calcular como la mitad de la altura significativa 

estimada en capítulos anteriores.  

 

Con todo esto, los parámetros resultantes son: 

 

OLAS 

Nº de onda (m-1) 0,0325 

Cd 1,4 

Amplitud (m) 1,28 

Gravedad (m/s2) 9,81 

Densidad agua (kg/m3) 1025 

Periodo (s) 15 

Frecuencia (rad/s) 0,419 

D Columnas central (m) 3,8 

D Columnas laterales (m) 20 

Fd (oscilante) (N) 9173,909 

Fd (columna central) (N) 5229,128 

Tabla 87. Características de las fuerzas de oleaje. 
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10.3.3. FUERZAS DE CORRIENTE 
Esta fuerza en particular es muy importante, ya que es la que mayores esfuerzos somete 

en la estructura. Las fuerzas de corriente, según API, pueden ser calculadas como se 

expresa en la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑐 = 𝐶𝑠𝑠 ∗ (𝐴𝑐 ∗ 𝐶𝑑 + 𝐴𝑝 ∗ 𝐶𝑑) ∗ 𝑈𝑐
2 

 
(68) 

Donde: 

 

Css es un coeficiente de valor 515.62 N*S2/m4. 

 

Ac es la suma de todas las áreas cilíndricas proyectadas por debajo de la flotación. 

 

Ap es la suma de todas las áreas planas proyectadas por debajo de la flotación. 

 

Cd es el coeficiente de arrastre, cuyo valor según API es de 0,5. 

 

Uc es valor de la corriente. 

 

Nuevamente, el valor de la corriente se obtendrá de la página de los puertos del estado. 

Se escoge la boya de Villano-Sisargas, la cual es la más cercana al emplazamiento 

seleccionado, ya que no se poseen datos de las corrientes en los puntos SIMAR [Anexo 

2]. 

 

Donde se escoge la más desfavorable, la cual pertenece a marzo de 2005 con un valor de 

124,2 mm/s. 

 

Con todo esto, los valores resultantes son: 

 

CORRIENTES 

Velocidad corriente (m/s) 1,242 

Css (Ns2/m4) 515,62 

Ac (m2) 444,114 

Dc 1 

Ap 0 

Cd 0 

Fuerza de la corriente (N) 3,53*105 

Tabla 88. Características de las fuerzas de las corrientes. 

 

De manera que las fuerzas ambientales que actuarán sobre la boya serán: 

 

Fuerza del viento (N) 1,12*104 

Fuerza del oleaje (N) 1,45*104 

Fuerza de la corriente (N) 3,53*105 

FUERZAS AMBIENTALES (N) 3,79*105 

Tabla 89. Fuerzas ambientales a considerar. 
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10.4. DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE FONDEO EN 

EQUILIBRIO 
Para estimar el peso que tendrá el sistema de fondeo que sujetará la boya, se va a proceder 

a calcular un fondeo preliminar. Este cálculo preliminar se va a modificar posteriormente, 

según se vaya progresando en el proyecto. El dato de partida que se tienen en este 

momento es la profundidad (h) 75 m. 

 

Figura 75. Sistema de fondeo con catenaria [61]. 

 

Se opta por utilizar un fondeo de tres catenarias a 120º, por lo que el peso total será la de 

las tres cadenas. La longitud mínima que deberá de tener será la distancia lineal entre la 

boya y el punto donde la cadena empieza a tocar el fondo. Como criterio de diseño, se 

propone que la longitud de la proyección de la cadena suspendida sea el doble de la 

profundidad, es decir, que la proyección de la cadena suspendida será de 150 m. 

 

Primero se va a proceder a calcular la tensión horizontal de la cadena. Para ello, se escoge 

un fabricante de cadenas preparadas para el entorno marino y se selecciona una cadena. 

En este caso se ha decidido escoger una cadena de la empresa Vicinay [59]. 

 

 

Figura 76. Características de la cadena escogida [59]. 
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Figura 77. Características de la cadena escogida [59]. 

Con la cadena seleccionada y con la siguiente formulación se procede a realizar los 

cálculos: 

 

ℎ =
𝑇ℎ

𝑤
[cosh ( 

𝑤

𝑇ℎ
𝑥) − 1] (69) 

Donde h es la profundidad del emplazamiento, Th la tensión horizontal, x el 

desplazamiento y w el peso de la cadena. 

 

𝑙𝑠𝑢𝑠 = √ℎ (ℎ + 2
𝑇ℎ

𝑤
) (70) 

 

Donde lsus es la longitud de cadena suspendida. 

 

Tal y como se ha indicado, se ha seleccionado una cadena de 92 kg/m y 68 mm. Como 

proyección se ha fijado 150 m y la profundidad de 75 m. 

 

Profundidad (m) 75 

Diámetro (mm) 68 

Peso por metro (kg/m) 92 

Proyección inicial (m) 150 
Tabla 90. Primera estimación sistema de fondeo. 

 

Sustituyendo los datos mencionados en ecuación 69 se obtiene la tensión horizontal. A 

continuación, al sustituir dicho valor en la ecuación 70 se obtiene la longitud suspendida. 

 

Tensión Horizontal (N) 145439,3184 

Longitud suspendida (m) 172,4 

Tabla 91. Características del sistema de fondeo preliminar. 

 

A partir de esta situación, para estimar el desplazamiento medio de la boya, se hace la 

suposición de que la fuerza aplicada sobre la boya por las fuerzas ambientales es igual 

que la tensión horizontal, de forma que en la ecuación 69 se estima dicho desplazamiento. 

 

Dicho desplazamiento abarca tanto la suposición inicial como la debida a las fuerzas 

ambientales, por lo que el valor del desplazamiento medio será la diferencia entre el 

desplazamiento obtenido a partir de las fuerzas ambientales y la suposición inicial. 
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LTOTAL (m) 

x0 (m) 150 

x1 (m) 247,385 

xm (m) 97,385 

Tabla 92. Valor desplazamiento medio. 

 

10.5. ANÁLISIS DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN 
Para este análisis se va a utilizar el programa SeaFEM [68], donde una vez establecidos 

la geometría y parámetros de la boya a simular, se pasará a su cálculo e interpretación de 

los resultados. 

 

Primero de todo se procede a considerar la geometría de la boya, la cual ha sido 

determinada en capítulos anteriores. Es importante resaltar que en SeaFEM solo se debe 

de insertar la geometría perteneciente a la obra viva de la boya. 
 

 

Figura 78. Detalle de la boya creada por SeaFEM. 

 

A continuación, se generan los tanques de olas, de las cuales se obtendrán los volúmenes 

de control que abarcarán los cálculos. Para establecer más precisión, se decide incorporar 

dos volúmenes de control. Con esto, se desea agilizar los cálculos, además de aumentar 

la precisión. 
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Figura 79. Detalle de los dos tanques de olas creados en SeaFEM. 

 

 

Figura 80. Detalle del ajuste de malla en SeaFEM. 

A continuación, se definen los parámetros característicos de la boya y del mar 

característico en el emplazamiento seleccionado. Es importante resaltar que el dispositivo 

diseñado abarca dos boyas independientes, las cuales se mueven libremente en el 

movimiento de arfada, pero en los movimientos de largada y deriva se mueven 

simultáneamente. 
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Para ello se debe de insertar una condición de contorno tipo “body joint” entre los dos 

cuerpos, para que permita el libre movimiento en arfada de los dos cuerpos, haciendo 

solidario el resto de movimientos. 

 

Una vez introducidos todos estos parámetros, se recorre para el dominio del tiempo de 

segundo orden, partiendo de un oleaje relativamente flojo y aumentando de forma que no 

sé de ningún error, obteniendo así los resultados de largada. 

 

10.5.1. ANÁLISIS DE PRIMER ORDEN 
Después del análisis preliminar, los valores para el movimiento de avance para el primer 

orden tienen la siguiente representación en los últimos 200 segundos de la simulación, de 

un total de tres horas exigidos por la norma.  

 

 

Gráfica 18. Representación de los valores de avance de primer orden. 

 

Una vez que se tienen los resultados del movimiento, se puede aplicar la transformada de 

Fourier, la cual se ha realizado mediante Excel, para así obtener la energía en función de 

la frecuencia. 
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Gráfica 19. Representación de la energía de los movimientos de avance de primer orden. 

 

Una vez obtenido el espectro de energía, se puede calcular el momento espectral de orden 

0 y de orden 2 mediante una integración por trapecios mediante las fórmulas 28 y 29. 

 

Conocido este dato, se puede deducir el valor significativo del movimiento de arfada de 

largada con las fórmulas 30 y 31. 

 

m0  5,20 

m2  95747,782 

Xsig (m) 4,561 

Xmax (m) 8,02 

Tabla 93. Valores característicos del análisis de primer orden. 

 

10.5.2. ANÁLISIS DE SEGUNDO ORDEN 
De la misma forma que se han realizado los cálculos de primer orden, se procede a realizar 

los cálculos de segundo orden. Es importante destacar que los valores de desplazamiento 

en el movimiento de deriva para segundo orden obtenidos mediante SeaFEM, los 

resultados son la suma de los valores de primer y segundo orden (gráfica 20), de forma 

que hay que realizar la diferencia entre ambas para obtener los valores que se requieren 

(gráfica 21). 
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Gráfica 20. Representación de los valores de avance de primer y segundo orden. 

 

 

Gráfica 21. Representación de los valores de avance del análisis de primer y segundo orden. 

 

Siguiendo las mismas pautas que en el caso anterior, una vez que se tiene el 

desplazamiento se pude aplicar la transformada de Fourier para así obtener el espectro de 

energía en función de la frecuencia. 
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Gráfica 22. Representación de la energía del movimiento de avance de segundo orden. 

De nuevo, integrando dicho espectro mediante la regla de los trapecios se obtiene el 

momento espectral de orden 0 y de orden 2, lo que permitirá hallar la excursión 

significativa y máxima del desplazamiento.  

 

m0  1,85 

m2  39844,142 

Xsig (m) 2,716 

Xmax (m) 4,79 

Tabla 94. Valares característicos del análisis de segundo orden. 

 

10.6. CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTO MÁXIMO Y 

FACTOR DE SEGURIDAD 
Siguiendo la normativa del análisis cuasi estático de la catenaria inelástica, se debe de 

seleccionar el mayor de las siguientes dos: 

 

𝑋𝑀𝐴𝑋 = 𝑋𝑚 + 𝑋𝑠𝑖𝑔
1 + 𝑋𝑚𝑎𝑥

2  (71) 

𝑋𝑀𝐴𝑋 = 𝑋𝑚 + 𝑋𝑚𝑎𝑥
1 + 𝑋𝑠𝑖𝑔

2  

 
(72) 

 Xmax (m) 106,737 

Xmax (m) 108,119 

Tabla 95. Desplazamientos máximos de la boya. 
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Como se observa, el mayor desplazamiento se obtiene con la segunda ecuación. A este 

valor se le debe de sumar la suposición inicial de la proyección de la cadena. 

 

Xmax (m) 108,119 

X0 (m) 150 

Xtotal (m) 258,119 

Tabla 96. Desplazamientos totales de la boya. 

Una vez que se conoce la proyección que va a tener el sistema de fondeo se debe de 

verificar que la cadena escogida cumpla con los requisitos de la norma en cuanto a la 

tensión que está sometida y la carga de rotura de la misma. 

 

𝑇ℎ
𝑚𝑎𝑥 > 1,7𝑇𝑅 (73) 

 

Para ello, primero se debe calcular la tensión horizontal y la tensión vertical a la que está 

sometida. Para hallar la tensión horizontal se usará la ecuación 69 y obtenido este valor, 

mediante la ecuación 70 se estima la longitud suspendida. La tensión vertical es la ejercida 

por el propio peso de la cadena. La tensión total se calcula mediante: 

 

𝑇 = √𝑇ℎ
2 + 𝑇𝑣

2 (74) 

 

 

Figura 81. Tensión a la que está sometida la cadena. 

 

Crotura (kN) 3976 

Th (N) 411683,377 

s (m) 272,2 

Ty (N) 245665,944 

Tensión (N) 479411,054 

F.S. 8,294 

Tabla 97. Valores de las tensiones soportadas por la cadena y Factor de Seguridad. 
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Se verifica que la cadena escogida cumpla ampliamente con el criterio de la normativa, 

con ello validar el sistema de fondeo diseñado. La disposición del sistema de fondeo 

quedaría de la siguiente forma: 

 

  

Figura 82. Representación del sistema de fondeo diseñado. 
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Capítulo 11 

Estudio de la operación 
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11.1. DESPLAZAMIENTOS RELEVANTES EN OPERACIÓN 
Cuando la boya está operando, los movimientos más significativos son la arfada y la 

largada. Durante los movimientos de arfada, entre las dos boyas se va a generar un 

desfase, de forma que dicho desfase hará que el eje fijado a la boya oscilante haga rotar 

el generador anclado en la boya central. Esta diferencia de movimiento se puede apreciar 

en las gráficas 23 y 24. 

 

 
Gráfica 23. Desplazamiento en el movimiento de arfada de la boya central. 

 

 
Gráfica 24. Desplazamiento en arfada de la boya oscilante. 
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Sin embargo, en el movimiento de largada se mueven a la par, ya que este movimiento 

está restringido entre ambas boyas, cuya representación gráfica se muestra a 

continuación. 

 

 
Gráfica 25. Desplazamiento en largada de la boya. 

 

11.2. METODOLOGÍA ESTIMACIÓN DE POTENCIA 
Una vez que se han diseñado todas las características de la boya, es importante verificar 

su funcionamiento y la potencia que se obtendría con ella mediante el sistema de PTO 

(Power Take Off) escogido. 

 

La potencia obtenida por el generador será a razón del movimiento relativo entre la boya 

oscilante (gráfica 23) y la boya central (gráfica 24), la cual impulsará el eje del generador 

contra rotacional. Es importante recalcar, tal y como se ha explicado en el capítulo 4, que 

para estimar la velocidad angular a la que girará el generador hay que tener en cuenta el 

efecto contra-rotacional, es decir, la velocidad angular a la que girará el generador será el 

doble. 

 

La potencia obtenida por un generador se puede estimar mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑃 =  𝜔 ∗ 𝑀 (75) 

 

Donde: 

 

𝜔 es la velocidad angular en rad/s. 

 

M es el par motor en kN*m. 

 

De las características del generador escogido, en la tabla 8 se deduce el par motor que 

tiene el generador, en este caso 175 kN*m. Para estimar la velocidad angular, hay que 

tener en cuenta que el movimiento relativo entre las boyas es vertical y que mediante un 

sistema de engranajes se transforma a movimiento rotacional. Por ello, la velocidad 

angular se estima mediante la fórmula 76. 
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𝜔 = 𝑣 ∗ 𝑟𝑝 (76) 

 

Donde 

 

𝑣 es la velocidad relativa entre las dos boyas. 

 

𝑟𝑝 es el radio del piñón, tabla 8. 

 

La velocidad de movimiento de las dos boyas se estima mediante el programa SeaFEM 

[68], con los que se podrá obtener la velocidad relativa entre ambos. 

 

Por otro lado, el radio del piñón tiene mucha importancia a la hora de transferir el 

movimiento, siendo un factor de importante como se observa en la ecuación 76. Por ello, 

primero se calculará la potencia que se obtendría con el radio del piñón diseñado por [31], 

y viendo los resultados se variará dicho radio para ajustar a las condiciones del caso de 

estudio. 

 

11.3. POTENCIA OBTENIDA 
Siguiendo la metodología descrita, la serie temporal de la potencia obtenida durante una 

hora se representa en la siguiente gráfica. 

 

 
Gráfica 26. Potencia instantánea obtenida con un piñón de 0,112 m. 

 

Donde la potencia instantánea máxima teórica obtenida en un cierto momento, la potencia 

instantánea máxima real y la media de la potencia obtenida son: 

 

Potencia instantánea máxima 

teórica (kW) 
2394,202 

Potencia instantánea máxima 

real (kW) 
500 

Potencia media (kW) 319,243 
Tabla 98. Potencia máxima y potencia media con piñón de 0,112 m. 

 

La potencia instantánea máxima teórica es la potencia que se podría generar si la potencia 
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es de 500 kW, el máximo del generador escogido. Se observa que la potencia máxima 

teórica está por encima de la potencia nominal del generador, esto podría generar una 

sobrecarga en el generador. Por ello, se debe de ajustar la potencia obtenida con la 

potencia nominal del motor, para que este opere en su rango de funcionamiento. 

 

Para ello, se debe de modificar bien la carrera de la boya oscilante o el sistema de 

engranajes que permiten la conversión del movimiento lineal al rotativo. Dada las 

circunstancias, se decide que lo más conveniente es ajustar el sistema de engranaje, ya 

que para variar la carrera de la boya oscilante se debería de rediseñar. Como se ha 

explicado con anterioridad en las fórmulas 75 y 76, la velocidad angular a la que gira el 

eje del generador viene muy condicionada por el diámetro del piñón que hace la 

conversión del movimiento lineal al rotativo. Por ello, si se varia el diámetro del piñón, a 

su vez, se varia la relación de transmisión, haciendo que el eje del generador gire a mayor 

o menor velocidad.  

 

En este caso, se desea reducir la velocidad a la que gira el eje del generador para que se 

ajuste a la potencia nominal de la misma, por ello, se deberá de aumentar el radio del 

piñón. Se decide incorporar un piñón cuyo radio es de 0,537 metros. Con esta nueva 

disposición, la serie temporal de la potencia obtenida se representa en la siguiente gráfica: 

 

 
Gráfica 27. Potencia instantánea obtenida con un piñón de radio 0,537 m- 

Donde, la potencia máxima en un instante y la potencia media obtenidas son: 

 

Potencia instantánea máxima 

(kW) 
499,349 

Potencia media (kW) 109,211 

rpm 52,291 

Tabla 99. Potencia máxima y potencia media con piñón de 0,537 m. 

Se observa que estos nuevos parámetros se ajustan mejor a las características específicas 

del generador sin ningún riesgo de sobrecarga, obteniendo unos resultados más favorables 

que encajan con las primeras estimaciones realizadas al inicio del estudio. 
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Capítulo 12 

Conclusiones, 

investigaciones futuras y 

valoración personal  
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12.1. CONCLUSIONES 
Aunque la energía de las olas actualmente no puede competir económicamente con las 

tecnologías maduras, el recurso undimotriz se encuentra en un momento de auge. El 

absorbedor puntual de dos cuerpos puede ser el futuro de la captación de energía de las 

olas oceánicas, y puede desempeñar un papel vital en la transición hacia la sostenibilidad 

del medioambiente con la creación de un mercado sólido de energía oceánica, cuyas 

ventajas indiscutibles son: 

 

 Energía limpia. 

 

 Renovable. 

 

 Enorme potencial energético. 

 

 Fuente segura. 

 

 Eficiente respecto al espacio requerido. 

 

Se ha demostrado que España, concretamente en las costas atlánticas, dispone de buenos 

recursos de oleaje, suficientes como para que una central de energía undimotriz genere 

electricidad para pequeños núcleos urbanos y además sea rentable para las compañías 

eléctricas.  

 

El diseño debe de apuntar a encontrar un equilibrio eficiente entre el costo de la 

construcción y la ganancia en la producción de energía. Por ello, el estudio se ha basado 

en tecnologías que ya han sido previamente estudiadas, de forma que reuniendo los 

conocimientos suficientes se ha optado por un diseño adecuado que podrá ser construido 

en masa. 

 

La selección del sistema de conversión ha concluido en un generador diseñado para un 

uso naval, el cual reúne las condiciones necesarias para la implementación de la misma 

en el equipo diseñado. Además, está comprobado que su uso en una boya de este tipo 

puede ser muy rentable. 

 

Se ha verificado que el diseño cumple con las exigencias estructurales requeridas por 

DNV, dando como resultado una boya capaz de soportar las cargas ambientales a las que 

estará sometida. Además, una vez instalados los equipos y el lastre necesario, se ha 

verificado por Maxsurf Stability que el diseño posee una gran estabilidad, requisito que 

se buscaba en todo momento para asegurar que el movimiento en arfada entre las dos 

boyas no fuera perturbado por la escora de la misma. 

 

El diseño de sistema de fondeo, compuesta por tres cadenas colocadas a 120º alrededor 

de la boya, ha cumplido exitosamente los requisitos exigidos por DNV para la condición 

de ULS (Ultimate Limit State), dando como resultado un sistema de fondeo que se podría 

utilizar para este tipo de equipos situados en alta mar. 

 

Por último, los resultados de la potencia máxima que se han obtenido se ajustan muy bien 

a las primeras estimaciones realizadas al inicio del estudio. El diseño especifico de las 

dimensiones y características de la boya para el emplazamiento seleccionado tienen 
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mucha relevancia en este campo, ya que permiten obtener un comportamiento óptimo del 

sistema. Esto sumado a la alta eficiencia del conversor contra rotacional, dan como 

resultado un equipo de conversión de energía undimotriz altamente competente. 

 

Se puede concluir en que los resultados del trabajo arrojan luz sobre las zonas más 

interesantes para este tipo de tecnologías en la costa gallega, donde con un 

funcionamiento eficiente de este sistema, se reduciría la dependencia al combustible fósil 

y permitiría una mayor autonomía energética. 

 

12.2. FUTURAS INVESTIGACIONES 
Dado que el costo de construir y mantener un WEC es de suma importancia para la 

viabilidad a largo plazo de la tecnología, podría ser adecuado construir un primer 

dispositivo a escala para ser ensayado en laboratorio. Este ejercicio podrá servir, a su vez, 

para conocer el grado de similitud entre el modelo desarrollado y el dispositivo real. 

Además, permitiría el ajuste de los parámetros y su evaluación a escala. Sería interesante 

el estudio de los siguientes puntos: 

 

 Los diferentes sistemas de amortiguamiento que se pudieran instalar en este tipo 

de dispositivos, con el fin de aumentar la energía capturada y la eficiencia del 

dispositivo.  

 

 La instalación de cables submarinos y transformadores necesarios para llevar la 

energía obtenida a tierra. 

 

 Análisis computacional avanzado mediante códigos avanzados como Wec-Sim 

[69]. 

 

El modelo a escala del prototipo sería probado en el laboratorio para validar los resultados 

y comprender los aspectos prácticos de la construcción, instalación y operación del 

dispositivo. Esto permitiría tener una estimación más detallada de costos del sistema, 

ampliando así los resultados de este estudio. Dichos estudios experimentales se podrían 

hacer en cualquiera de las siguientes instalaciones disponibles: 

 

 EMEC (European Marine Energy Centre) [5]: Parque de olas situado en las islas 

Orkney, en Escocia destinado a probar el funcionamiento de captadores. Dispone 

de 4 amarres de 2.2 MW cada uno, subestación propia, y cuatro cables submarinos 

de 11 kV que transcurren desde 50 m de profundidad a una distancia de la costa 

de entre 1 y 2 km hasta la costa. 

 

 WAVE HUB (Cornwall, Gran Bretaña) [63]: Está situado a más de 10 millas de 

la costa y a 50 metros de profundidad. Dispone de 4 amarres de 5 MW cada uno 

conectados a una terminal de distribución, 4 transformadores submarinos y 

subestación conectada a la red nacional. Tiene un total de 17 km de cable 

submarino y 8 km de cable enterrados desde la costa hasta la subestación. 

 

 MARINE INSTITUTE [64]: Situada en Galway (Irlanda), consta con una 

superficie de 37 hectáreas a una profundidad de entre unos 31 a 24 metros. Tras 

su previo estudio se ha llegado a la conclusión de que dicha ubicación es óptima 
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para dispositivos a escala de 1:3 y 1:5. En dicho lugar se han probado prototipos 

de Ocean Energy Ltd y Wavebob Ltd. 

 

 BIMEP (Biscay Marine Energy Platform) [65]: Se trata de una infraestructura 

para la investigación, demostración y operatividad de dispositivos de captación de 

la energía de las olas en aguas profundas. Ubicada en un área de 4x2 km en la 

zona de Arminitza-Lemoiz (Vizcaya). Cuenta con varios puntos de conexión para 

dispositivos: 4 amarres de 5 MW y 13 kW, un centro de investigación asociado, 

subestación, amarres y cable submarino hasta la costa. 

 

 PLOCAN (Plataforma oceánica de canarias) [66]: Se trata de una Infraestructura 

Científico y Técnica Singular (ICTS) destinada a impulsar el desarrollo del 

conocimiento y de las tecnologías para el uso responsable y sostenible del océano 

El banco de ensayos del puerto se encuentra  en Telde (Gran Canaria) muy cerca 

de su sede en tierra. Tiene aguas claras y tranquilas con una profundidad máxima 

de 8 m. Está dedicado a ensayar el comportamiento y la eficiencia de los diferentes 

tipos de dispositivos y tecnologías en el océano, acelerando el progreso hacia el 

mercado. Es un lugar óptimo para realizar pruebas iniciales en el mar. 

 

12.3. VALORACIÓN PERSONAL DEL TRABAJO 
Impulsado por las energías renovables y por la tendencia actual a reducir las emisiones 

de CO2 ,  se escogió este proyecto como un trabajo muy interesante de la cual no se tenían 

conocimientos previos. 

 

Sin lugar a duda, el mayor reto ha sido la falta de información sobre equipos de conversión 

de energía de las olas, la cual, al ser muy escasa, se ha tenido que adaptar a las normativas 

vigentes más genéricas que abarcan toda la industria offshore. A pesar de la barrera 

lingüística en la interpretación de la información, se ha conseguido asimilarlo 

correctamente y hacer uso de ella. 

 

Poco a poco, se ha conseguido avanzar en el proyecto e ir dándole forma a un trabajo que, 

al partir desde cero, se han tenido que afrontar todos problemas que requieren el inicio de 

un diseño y la gestión de las tareas a desarrollar.  

 

A pesar de todo, y después de incontables horas de estudio, se ha conseguido llegar al 

final del proyecto obteniendo resultados favorables y esperanzadores, dando lugar a un 

equipo de conversión de la energía de las olas diseñado específicamente para un 

emplazamiento con mucho potencial, el cual podría ser un paso para el aprovechamiento 

del recurso oceánico. 

 

Por último, a pesar del esfuerzo que ha supuesto este trabajo, decir que ha merecido la 

pena la realización de la misma, con una valoración positiva y una gran satisfacción 

personal. 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructuras_Cient%C3%ADficas_y_T%C3%A9cnicas_Singulares
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructuras_Cient%C3%ADficas_y_T%C3%A9cnicas_Singulares
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Anexo 1: 
Anexo 1PRONTUARIO UAHE-200158 

 3.7. PERFIL T DE ACERO CON ALAS IGUALES Y 

ARISTAS REDONDEADAS LAMINADO EN 

CALIENTE. PERFILES SIMPLES T. UNE EN 10055-

95. 

 

Tabla 3-24 Perfiles Simples T - Designación y medidas de los perfiles T de acero con alas iguales y aristas 

redondeadas laminados en caliente. 

Designación 
Masa Sección 

Medidas  Posición 

del 
centro de 

gravedad 

Características respecto a los ejes 

Altura Anchura Espesor Radios X - X Y – Y 

h b s y t r r1 r2 d Ix Ix/Vx ix Iy Iy/Vy iy 

Kg/m cm2 mm  
cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm 

T30 1.77 2.26 30 30 4 4 2 1 0.85 1.72 0.80 0.87 0.87 0.58 0.62 

T35 2.33 2.97 35 35 4.5 4.5 2.5 1 0.99 3.10 1.23 1.04 1.57 0.90 0.73 

T40 2.96 3.77 40 40 5 5 2.5 1 1.12 5.28 1.84 1.18 2.58 1.29 0.83 

T50 4.44 5.66 50 50 6 6 3 1.5 1.39 12.1 3.36 1.46 6.06 2.42 1.03 

T60 6.23 7.94 60 60 7 7 3.5 2 1.66 23.8 5.48 1.73 12.2 4.07 1.24 

T70 8.32 10.6 70 70 8 8 4 2 1.94 44.5 8.79 2.05 22.1 6.32 1.44 

T80 10.7 13.6 80 80 9 9 4.5 2 2.22 73.7 12.8 2.33 37.0 9.25 1.65 

T100 16.4 20.9 100 100 11 11 5.5 3 2.74 179 24.6 2.92 88.3 17.7 2.05 

T120 23.2 29.6 120 120 13 13 6.5 3 3.28 366 42.0 3.51 178 29.7 2.45 

T140 31.3 39.9 140 140 15 15 7.5 4 3.80 660 64.7 4.07 330 47.2 2.88 
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PRONTUARIO UAHE-200162 

 3.9. OTROS PERFILES COMERCIALES 

3.9.1. LLANTAS BULBO LAMINADAS EN CALIENTE (CONSTRUCCIÓN NAVAL) UNE-EN 

10067: 1997 

 

Tabla 3-29 Dimensiones, secciones transversales, masa por unidad de longitud, superficies laterales y 

características geométricas de las llantas con bulbo. 

Dimensión 

nominal 

Dimensiones para 
Sección 

transversal 

Masa/Ud de 

longitud 

Superficie 

lateral 

Distancia al 

centro de 

gravedad 

Características geométricas 

respecto al 

eje x-x 

Dimensiones para 

b 

mm 

t 

mm 

c 

mm 

r 

mm 
A cm2 

G 

Kg/m 

U 

m2/m 
d cm 

Ix 

cm4 

momento de 

inercia 

Wx cm3 

módulo 

elástico 

80 x 5 80 5 14 4 5.41 4.25 0.189 4.9 33.87 6.91 

80 x 6 80 6 14 4 6.21 4.88 0.191 4.78 38.7 8.1 

100 x 7 100 7 15.5 4.5 8.74 6.68 0.236 5.87 85.3 14.5 

100 x 8 100 8 15.5 4.5 9.74 7.65 0.238 5.78 94.3 16.3 

120 x 6 120 6 17 5 9.32 7.32 0.276 7.21 133 18.5 

120 x 7 120 7 17 5 10.52 8.26 0.278 7.07 149 21 

120 x 8 120 8 17 5 11.72 9.2 0.28 6.96 165 23.6 

140 x 7 140 7 19 5.5 12.43 9.75 0.32 8.32 241 29 

140 x 8 140 8 19 5.5 13.83 10.85 0.322 8.18 266 32.5 

140 x 10 140 10 19 5.5 16.63 13.05 0.326 7.99 315 39.5 

160 x 7 160 7 22 6 14.6 11.46 0.365 9.66 373 38.6 

160 x 8 160 8 22 6 16.2 12.72 0.367 9.5 411 43.3 

160 x 9 160 9 22 6 17.8 13.97 0.369 9.37 449 47.9 

160 x 11 160 11 22 6 21 16.49 0.373 9.16 522 57 

180 x 8 180 8 25 7 18.86 14.8 0.411 10.89 609 55.9 

180 x 9 180 9 25 7 20.66 16.22 0.413 10.73 664 61.8 

180 x 10 180 10 25 7 22.46 17.63 0.415 10.59 717 67.7 

180 x 11 180 11 25 7 24.26 19.04 0.417 10.47 770 73.5 
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200 x 9 200 9 28 8 23.66 18.57 0.457 12.12 942 77.7 

200 x 10 200 10 28 8 25.66 20.14 0.459 11.96 1017 85.1 

200 x 11 200 11 28 8 27.66 21.71 0.461 11.82 1091 92.3 

200 x 12 200 12 28 8 29.66 23.28 0.463 11.69 1164 99.5 

220 x 10 220 10 31 9 29 22.77 0.503 13.35 1396 105 

220 x 11 220 11 31 9 31.2 24.5 0.506 13.19 1496 114 

220 x 12 220 12 31 9 33.4 26.22 0.507 13.04 1595 122 

240 x 10 240 10 34 10 32.49 25.5 0.547 14.77 1865 126 

240 x 11 240 11 34 10 34.89 27.39 0.549 14.58 1997 137 

240 x 12 240 12 34 10 37.29 29.27 0.551 14.42 2127 148 

260 x 10 260 10 37 11 36.11 28.35 0.591 16.22 2434 150 

260 x 11 260 11 37 11 38.71 30.39 0.593 16 2605 163 

260 x 12 260 12 37 11 41.31 32.43 0.596 15.81 2774 175 

280 x 11 280 11 40 12 42.68 33.5 0.637 17.44 3333 191 

280 x 12 280 12 40 12 45.48 35.7 0.639 17.23 3647 206 

280 x 13 280 13 40 12 48.28 37.9 0.641 17.04 3757 221 

300 x 11 300 11 43 13 43.78 36.7 0.681 18.9 4192 222 

300 x 12 300 12 43 13 49.79 39.09 0.683 18.7 4459 239 

300 x 13 300 13 43 13 52.79 41.44 0.685 18.45 4722 256 

320 x 12 320 12 46 14 54.25 42.6 0.728 20.12 5525 275 

320 x 13 320 13 46 14 57.45 45.09 0.73 19.89 5849 294 

320 x 14 320 14 46 14 60.85 47.6 0.732 19.68 6168 313 

340 x 12 340 12 49 15 58.84 46.2 0.772 21.69 6757 313 

340 x 13 340 13 49 15 62.24 48.86 0.774 21.34 7540 335 

340 x 14 340 14 49 15 65.54 51.5 0.776 21.1 7152 357 

370 x 13 370 13 53.5 16.5 69.7 54.7 0.84 23.54 9469 402 

370 x 14 370 14 53.5 16.5 73.4 57.6 0.842 23.29 9980 429 

370 x 15 370 15 53.5 16.5 77.1 60.5 0.844 23.06 10483 456 

400 x 14 400 14 58 18 81.48 63.96 0.908 25.49 12924 507 

400 x 15 400 15 58 18 85.48 67.1 0.91 25.24 13573 538 

400 x 16 400 16 58 18 89.49 70.2 0.912 25 14211 568 

430 x 14 430 14 62.5 19.5 89.7 70.6 0.975 27.7 16460 594 

430 x 15 430 15 62.5 19.5 94.19 73.9 0.976 27.46 17249 629 

430 x 17 430 17 62.5 19.5 102.79 80.7 0.98 26.95 18853 700 

430 x 19 430 19 62.5 19.5 111.39 87.4 0.984 26.53 20413 770 

430 x 20 430 20 62.5 19.5 115 90.8 0.986 26.3 21180 804 

 



Poutrelles en I à ailes parallèles (suite)
Dimensions: EN 10 365:2017
Tolérances: EN 10 034:1993
Etat de surface: conforme à EN 10 163-3:2004, classe C, sous-classe 1 

(continued)
Dimensions: EN 10 365:2017
Tolerances: EN 10 034:1993
Surface condition: according to EN 10 163-3:2004, class C, subclass 1

(Fortsetzung)
Abmessungen: EN 10 365:2017
Toleranzen: EN 10 034:1993

 Gemäß EN 10 163-3:2004, Klasse C, Untergruppe 1

IPE 160 15,8 160,0 82,0 5,0 7,4 9 145,2 127,2 20,1 0,623 39,50 - - -

IPE A 160 12,7 157,0 82,0 4,0 5,9 9 145,2 127,2 16,2 0,619 48,74 - - -

IPE AA 160 12,3 156,4 82,0 4,0 5,6 9 145,2 127,2 15,7 0,617 50,10 - - -

IPE 140 12,9 140,0 73,0 4,7 6,9 7 126,2 112,2 16,4 0,551 42,73 - - -

IPE A 140 10,5 137,4 73,0 3,8 5,6 7 126,2 112,2 13,4 0,547 52,03 - - -

IPE AA 140 10,1 136,6 73,0 3,8 5,2 7 126,2 112,2 12,8 0,546 54,30 - - -

IPE 120 10,4 120,0 64,0 4,4 6,3 7 107,4 93,4 13,2 0,475 45,81 - - -

IPE A 120 8,7 117,6 64,0 3,8 5,1 7 107,4 93,4 11,0 0,472 54,51 - - -

IPE AA 120 8,4 117,0 64,0 3,8 4,8 7 107,4 93,4 10,7 0,470 56,24 - - -

IPE 100 8,1 100,0 55,0 4,1 5,7 7 88,6 74,6 10,3 0,400 49,36 - - -

IPE A 100 6,9 98,0 55,0 3,6 4,7 7 88,6 74,6 8,8 0,397 57,60 - - -

IPE AA 100 6,7 97,6 55,0 3,6 4,5 7 88,6 74,6 8,6 0,396 58,93 - - -

IPE 80 6,0 80,0 46,0 3,8 5,2 5 69,6 59,6 7,6 0,328 54,67 - - -

IPE A 80 5,0 78,0 46,0 3,3 4,2 5 69,6 59,6 6,4 0,325 64,94 - - -

IPE AA 80 4,9 78,0 46,0 3,2 4,2 5 69,6 59,6 6,3 0,325 65,66 - - -
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IPE 160 15,8 869,2 108,6 123,8 6,5 9,657 68,31 16,66 26,09 1,8 3,0 3,540 3,958 1 1 1 2 269 310 200 241 

IPE A 160 12,7 689,2 87,80 99,09 6,5 7,801 54,42 13,27 20,69 1,8 2,6 1,934 3,094 1 1 3 4 332 382 245 295 

IPE AA 160 12,3 659,0 84,28 95,23 6,4 7,735 51,66 12,60 19,68 1,8 2,5 1,749 2,925 1 1 3 4 341 394 252 304 

IPE 140 12,9 541,2 77,31 88,34 5,7 7,642 44,91 12,30 19,24 1,6 2,6 2,399 1,981 1 1 1 2 291 335 215 259 

IPE A 140 10,5 434,8 63,29 71,59 5,6 6,213 36,42 9,979 15,52 1,6 2,3 1,338 1,576 1 1 2 3 354 409 260 314 

IPE AA 140 10,1 407,4 59,65 67,59 5,6 6,141 33,83 9,268 14,45 1,6 2,2 1,153 1,455 1 1 2 3 369 426 270 327 

IPE 120 10,4 317,7 52,95 60,72 4,9 6,305 27,66 8,646 13,58 1,4 2,5 1,690 0,889 1 1 1 1 311 360 230 279 

IPE A 120 8,7 257,3 43,76 49,87 4,8 5,409 22,38 6,996 10,97 1,4 2,2 0,996 0,705 1 1 1 2 370 428 271 329 

IPE AA 120 8,4 244,1 41,73 47,61 4,7 5,356 21,07 6,586 10,36 1,4 2,1 0,889 0,660 1 1 1 2 382 442 280 340 

IPE 100 8,1 171,0 34,20 39,40 4,0 5,084 15,91 5,788 9,145 1,2 2,3 1,157 0,351 1 1 1 1 334 387 247 300 

IPE A 100 6,9 141,1 28,80 32,98 4,0 4,437 13,12 4,771 7,537 1,2 2,1 0,726 0,283 1 1 1 1 389 452 286 349 

IPE AA 100 6,7 135,8 27,84 31,90 3,9 4,402 12,56 4,569 7,234 1,2 2,0 0,672 0,270 1 1 1 1 398 463 292 357 

IPE 80 6,0 80,13 20,03 23,21 3,2 3,577 8,489 3,690 5,817 1,0 2,0 0,672 0,117 1 1 1 1 369 429 270 330 

IPE A 80 5,0 64,37 16,50 18,97 3,1 3,070 6,852 2,979 4,692 1,0 1,7 0,392 0,092 1 1 1 1 437 509 317 389 

IPE AA 80 4,9 64,09 16,43 18,85 3,1 2,996 6,850 2,978 4,680 1,0 1,7 0,383 0,092 1 1 1 1 442 515 320 393 

IPEIPE
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Poutrelle-poteaux universelles
Dimensions: EN 10 365:2017
Tolérances: EN 10 034:1993
Etat de surface: conforme à EN 10 163-3:2004, classe C, sous-classe 1 

Universal columns
Dimensions: EN 10 365:2017
Tolerances: EN 10 034:1993
Surface condition: according to EN 10 163-3:2004, class C, subclass 1

Universal-Träger
Abmessungen: EN 10 365:2017
Toleranzen: EN 10 034:1993

UC 356 x 406 x 1 299 1 299 600,0 476,0 100,0 140,0 20 320,0 280,0 1 654,7 2,870 2,207 HI - - - HI - - -

UC 356 x 406 x 1 202 1 202 580,0 471,0 95,0 130,0 20 320,0 280,0 1 530,5 2,820 2,345 HI - - - HI - - -

UC 356 x 406 x 1 086 1 086 569,0 454,0 78,0 125,0 20 320,0 280,0 1 385,8 2,764 2,538 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 990 990 550,0 448,0 71,9 115,0 20 320,0 280,0 1 262,4 2,714 2,735 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 900 900 531,0 442,0 65,9 106,0 20 320,0 280,0 1 149,2 2,664 2,949 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 818 818 514,0 437,0 60,5 97,0 20 320,0 280,0 1 043,3 2,621 3,196 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 744 744 498,0 432,0 55,6 88,9 20 320,0 280,0 948,1 2,578 3,459 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 677 677 483,0 428,0 51,2 81,5 20 320,0 280,0 863,4 2,541 3,743 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 634 634 474,6 424,0 47,6 77,0 20 320,0 280,0 807,5 2,516 3,962 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 592 592 465,0 421,0 45,0 72,3 20 320,0 280,0 754,9 2,490 4,194 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 551 551 455,6 418,5 42,1 67,5 20 320,0 280,0 701,9 2,467 4,468 HI HI - - HI HI - -

UC 356 x 406 x 509 509 446,0 416,0 39,1 62,7 20 320,0 280,0 649,0 2,443 4,785 HI HI - HI HI -

UC 356 x 406 x 467 467 436,6 412,2 35,8 58,0 20 320,0 280,0 594,9 2,416 5,161 HI HI - HI HI -

UC 356 x 406 x 393 393 419,0 407,0 30,6 49,2 20 320,0 280,0 500,6 2,370 6,014 HI HI - HI HI -

UC 356 x 406 x 340 340 406,4 403,0 26,6 42,9 20 320,0 280,0 433,0 2,337 6,852 HI HI - HI HI -

UC 356 x 406 x 287 287 393,6 399,0 22,6 36,5 20 320,0 280,0 365,7 2,304 7,994 HI HI HI HI HI HI -

UC 356 x 406 x 235 235 381,0 394,8 18,4 30,2 20 320,0 280,0 299,0 2,270 9,611 HI HI HI HI HI HI -

UC 356 x 368 x 202 202 374,6 374,7 16,5 27,0 20 320,0 280,0 257,2 2,181 10,74 HI HI HI HI HI HI -

UC 356 x 368 x 177 177 368,2 372,6 14,4 23,8 20 320,0 280,0  225,5 2,164 12,15 HI HI HI HI HI HI -

UC 356 x 368 x 153 153 362,0 370,5 12,3 20,7 20 320,0 280,0 194,8 2,147 13,94 HI HI HI HI HI HI -

UC 356 x 368 x 129 129 355,6 368,6 10,4 17,5 20 320,0 280,0 164,3 2,130 16,37 HI HI HI HI HI HI -

UC 305 x 305 x 342 342 382,0 328,0 32,6 52,6 20 277,1 237,1 437,2 1,976 5,738 HI HI - HI HI

UC 305 x 305 x 313 313 374,0 325,0 30,0 48,3 20 277,1 237,1 399,1 1,954 6,214 HI HI - HI HI

UC 305 x 305 x 283 283 365,3 322,2 26,8 44,1 20 277,1 237,1 360,4 1,931 6,798 HI HI - HI HI

UC 305 x 305 x 240 240 352,5 318,4 23,0 37,7 20 277,1 237,1 305,8 1,898 7,870 HI HI HI HI HI HI -

UC 305 x 305 x 198 198 339,9 314,5 19,1 31,4 20 277,1 237,1 252,4 1,865 9,358 HI HI HI HI HI HI -

UC 305 x 305 x 158 158 327,1 311,2 15,8 25,0 20 277,1 237,1 201,4 1,833 11,51 HI HI HI HI HI HI -

UC 305 x 305 x 137 137 320,5 309,2 13,8 21,7 20 277,1 237,1 174,4 1,816 13,15 HI HI HI HI HI HI -

UC 305 x 305 x 118 118 314,5 307,4 12,0 18,7 20 277,1 237,1 150,2 1,800 15,12 HI HI HI HI HI HI -

UC 305 x 305 x 97 96,9 307,9 305,3 9,9 15,4 20 277,1 237,1 123,4 1,783 18,19 HI HI HI HI HI HI -
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        Commande minimale: 40t par profilé et qualité ou suivant accord.
     Dimensions ArcelorMittal standard

          Minimum order: 40t per section and grade or upon agreement.
    Dimensions ArcelorMittal standard

          Mindestbestellmenge: 40t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.
    Abmessungen ArcelorMittal standard

40 40 40

HI = HISTAR®
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UC 356 x 406 x 1299 1299 754950 25160 33260 21,3 519,4 254410 10680 16670 12,3 40,3 95520 133120 1 1 1 1 14 17 10 13 

UC 356 x 406 x 1202 1202 663970 22890 30030 20,8 482,9 228760 9714 15150 12,2 37,8 77190 114600 1 1 1 1 15 18 11 14 

UC 356 x 406 x 1086 1086 596070 20950 27230 20,7 399,7 196270 8646 13380 11,8 35,1 61220 96070 1 1 1 1 17 20 11 15 

UC 356 x 406 x 990 990 519260 18880 24300 20,2 362,1 173380 7740 11960 11,7 32,5 47490 81520 1 1 1 1 18 21 12 16 

UC 356 x 406 x 900 900 450550 16970 21640 19,7 325,9 153360 6939 10710 11,5 30,1 36880 68880 1 1 1 1 19 23 13 17 

UC 356 x 406 x 818 818 392540 15270 19270 19,3 294,5 135540 6203 9566 11,3 27,7 28210 58650 1 1 1 1 21 25 14 18 

UC 356 x 406 x 744 744 342470 13750 17180 18,9 266,4 119940 5553 8553 11,2 25,6 21660 49980 1 1 1 1 23 27 15 20 

UC 356 x 406 x 677 677 299820 12410 15360 18,6 241,6 106880 4994 7684 11,1 23,7 16680 42910 1 1 1 1 24 29 16 21 

UC 356 x 406 x 634 634 275190 11590 14250 18,4 223,4 98130 4629 7112 11,0 22,5 13910 38660 1 1 1 1 26 31 17 22 

UC 356 x 406 x 592 592 250510 10770 13160 18,1 209,0 90180 4284 6578 10,9 21,3 11520 34660 1 1 1 1 27 33 18 23 

UC 356 x 406 x 551 551 227280 9977 12090 17,9 193,8 82680 3951 6061 10,8 20 9381 31050 1 1 1 1 29 35 19 25 

UC 356 x 406 x 509 509 204880 9187 11050 17,7 178,3 75410 3625 5556 10,7 18,7 7513 27630 1 1 1 1 31 38 20 27 

UC 356 x 406 x 467 467 183340 8398 10020 17,5 162,1 67840 3291 5037 10,6 17,5 5904 24260 1 1 1 1 34 41 22 28 

UC 356 x 406 x 393 393 146960 7014 8244 17,1 136,2 55370 2721 4156 10,5 15,2 3610 18900 1 1 1 1 39 47 25 33 

UC 356 x 406 x 340 340 122880 6047 7021 16,8 117,2 46850 2325 3546 10,3 13,5 2390 15450 1 1 1 1 45 54 28 37 

UC 356 x 406 x 287 287 100220 5092 5834 16,5 98,73 38680 1938 2951 10,2 11,9 1474 12310 1 1 1 1 52 63 32 43 

UC 356 x 406 x 235 235 79430 4169 4708 16,2 80,06 30990 1570 2385 10,1 10,2 833,8 9528 1 1 1 1 62 75 38 52 

UC 356 x 368 x 202 202 66600 3556 3994 16,0 71,58 23690 1264 1921 9,5 9,3 575,5 7150 1 1 1 1 70 84 43 58 

UC 356 x 368 x 177 177 57460 3121 3477 15,9 62,54 20530 1102 1672 9,5 8,5 395,5 6084 1 2 1 2 79 95 49 65 

UC 356 x 368 x 153 153 48930 2703 2987 15,7 53,69 17550 947,6 1436 9,4 7,7 261,4 5109 2 3 2 3 91 109 56 75 

UC 356 x 368 x 129 129 40590 2282 2501 15,6 45,59 14610 792,9 1200 9,3 6,8 160,9 4174 3 3 3 3 106 129 65 87 

UC 305 x 305 x 342 342 100770 5276 6353 15,1 131,8 31030 1892 2910 8,4 16,1 3570 8391 1 1 1 1 38  45  25  32  

UC 305 x 305 x 313 313 89820 4803 5735 14,9 120,4 27710 1705 2619 8,3 15,0 2763 7328 1 1 1 1 41  49  27  35  

UC 305 x 305 x 283 283 79120 4332 5124 14,7 107,1 24640 1529 2344 8,2 13,8 2083 6340 1 1 1 1 44  53  29  38  

UC 305 x 305 x 240 240 64450 3657 4266 14,4 90,91 20310 1276 1953 8,1 12,1 1306 5024 1 1 1 1 51  62  33  44  

UC 305 x 305 x 198 198 51150 3010 3459 14,1 74,91 16300 1036 1582 8,0 10,5 758,1 3873 1 1 1 1 61  73  39  52  

UC 305 x 305 x 158 158 39000 2384 2699 13,8 61,16 12570 807,9 1232 7,8 8,9 393,9 2865 1 1 1 1 75  90  48  63  

UC 305 x 305 x 137 137 33060 2063 2315 13,7 53,34 10700 692,2 1054 7,8 8,0 261,3 2386 1 1 1 1 86  103  54  72  

UC 305 x 305 x 118 118 27920 1775 1976 13,5 46,40 9061 589,5 897 7,7 7,2 170,6 1980 1 2 1 2 98  119  62  82  

UC 305 x 305 x 97 96,9 22500 1461 1611 13,4 38,55 7309 478,8 727,7 7,6 6,4 98,40 1562 3 3 3 3 118  143  74  98  

UC
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UC 254 x 254 x 167 167 289,1 265,2 19,2 31,7 13 225,7 199,7 212,9 1,578 9,441 HI HI HI HI HI HI -

UC 254 x 254 x 132 132 276,3 261,3 15,3 25,3 13 225,7 199,7 168,1 1,545 11,7 HI HI HI HI HI HI -

UC 254 x 254 x 107 107 266,7 258,8 12,8 20,5 13 225,7 199,7 136,4 1,521 14,2 HI HI HI HI HI HI -

UC 254 x 254 x 89 88,9 260,3 256,3 10,3 17,3 13 225,7 199,7 113,3 1,503 16,89 HI HI HI HI HI HI -

UC 254 x 254 x 73 73,1 254,1 254,6 8,6 14,2 13 225,7 199,7 93,1 1,487 20,33 HI HI HI HI HI HI -

UC 203 x 203 x 100 100 229,0 210,0 14,5 23,7 10 181,2 161,2 126,7 1,252 12,59 - - - -

UC 203 x 203 x 86 86,1 222,2 209,1 12,7 20,5 10 181,2 161,2 109,6 1,238 14,39 - - - -

UC 203 x 203 x 71 71,0 215,8 206,4 10,0 17,3 10 181,2 161,2 90,4 1,220 17,19 - - - -

UC 203 x 203 x 60 60,0 209,6 205,8 9,4 14,2 10 181,2 161,2 76,4 1,206 20,12 - - - -

UC 203 x 203 x 52 52,0 206,2 204,3 7,9 12,5 10 181,2 161,2 66,3 1,197 23,02 - - - -

UC 203 x 203 x 46 46,1 203,2 203,6 7,2 11,0 10 181,2 161,2 58,7 1,189 25,8 - - - -

UC 152 x 152 x 51 51,0 170,2 157,4 11,0 15,7 8 138,8 122,8 65,2 0,934 18,24 - - - -

UC 152 x 152 x 44 44,0 166,0 155,9 9,5 13,6 8 138,8 122,8 56,1 0,923 20,94 - - - -

UC 152 x 152 x 37 37,0 161,8 154,4 8,0 11,5 8 138,8 122,8 47,1 0,911 24,61 - - - -

UC 152 x 152 x 30 30,0 157,6 152,9 6,5 9,4 8 138,8 122,8 38,3 0,900 29,92 - - - -

UC 152 x 152 x 23 23,0 152,4 152,2 5,8 6,8 8 138,8 122,8 29,2 0,888 38,61 - - - -

Poutrelle-poteaux universelles (suite)
Dimensions: EN 10 365:2017
Tolérances: EN 10 034:1993
Etat de surface: conforme à EN 10 163-3:2004, classe C, sous-classe 1 

Universal columns (continued)
Dimensions: EN 10 365:2017
Tolerances: EN 10 034:1993
Surface condition: according to EN 10 163-3:2004, class C, subclass 1

Universal-Träger (Fortsetzung)
Abmessungen: EN 10 365:2017
Toleranzen: EN 10 034:1993
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        Commande minimale: 40t par profilé et qualité ou suivant accord.
     Dimensions ArcelorMittal standard

          Minimum order: 40t per section and grade or upon agreement.
    Dimensions ArcelorMittal standard

          Mindestbestellmenge: 40t pro Profil und Güte oder nach Vereinbarung.
    Abmessungen ArcelorMittal standard

40 40 40

HI = HISTAR®
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UC 254 x 254 x 167 167 30000 2075 2424 11,8 59,11 9870 744,3 1137 6,8 9,7 627,5 1632 1 1 1 1 62 74 40 52 

UC 254 x 254 x 132 132 22530 1631 1870 11,5 46,43 7531 576,4 878,4 6,6 8,1 319,2 1184 1 1 1 1 76 92 48 64 

UC 254 x 254 x 107 107 17510 1313 1485 11,3 38,29 5927 458,0 697,1 6,5 6,9 172,9 897,4 1 1 1 1 92 111 58 77 

UC 254 x 254 x 89 88,9 14270 1096 1224 11,2 30,97 4857 379,0 575,3 6,5 6,0 102,6 716,6 1 1 1 1 110 133 69 91 

UC 254 x 254 x 73 73,1 11410 898,4 992,7 11,0 25,77 3907 306,9 465,4 6,4 5,2 57,86 561,9 2 3 2 3 132 160 82 109 

UC 203 x 203 x 100 100 11320 989,1 1148 9,4 35,36 3663 348,9 532,9 5,3 7,3 208,90 385,4 1 1 1 1 82 99 53 69 

UC 203 x 203 x 86 86,1 9446 850,2 976,4 9,2 30,57 3127 299,1 456,2 5,3 6,5 136,50 317,6 1 1 1 1 94 113 60 79 

UC 203 x 203 x 71 71,0 7615 705,7 798,4 9,1 24,16 2537 245,8 373,6 5,2 5,6 80,07 249,7 1 1 1 1 112 135 71 93 

UC 203 x 203 x 60 60,0 6121 584,1 655,7 8,9 22,06 2064 200,6 305,3 5,1 4,9 47,10 196,9 1 1 1 1 131 158 82 109 

UC 203 x 203 x 52 52,0 5256 509,8 567,0 8,9 18,66 1777 174,0 264,2 5,1 4,4 31,66 166,6 1 2 1 2 150 181 93 124 

UC 203 x 203 x 46 46,1 4565 449,3 497,1 8,8 16,89 1548 152,0 230,8 5,1 4,0 22,07 142,8 2 3 2 3 168 203 104 139 

UC 152 x 152 x 51 51,0 3229 379,5 438,4 7,0 20,05 1022 129,8 199,0 3,9 5,1 49,08 60,89 1 1 1 1 119 143 76 100 

UC 152 x 152 x 44 44,0 2705 325,9 372,5 6,9 17,20 860,1 110,3 168,7 3,9 4,6 31,88 49,86 1 1 1 1 137 164 87 115 

UC 152 x 152 x 37 37,0 2212 273,5 309,1 6,8 14,41 706,2 91,48 139,6 3,8 4,0 19,30 39,84 1 1 1 1 161 193 101 134 

UC 152 x 152 x 30 30,0 1750 222,1 248,0 6,7 11,68 560,4 73,31 111,6 3,8 3,4 10,60 30,74 1 2 1 2 195 235 122 162 

UC 152 x 152 x 23 23,0 1252 164,3 182,3 6,5 10,08 399,9 52,55 80,18 3,6 2,8 4,693 21,17 3 3 3 3 251 303 156 208 

UC
Notations pages 166-168 / Bezeichnungen Seiten 166-168

87
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Anexo 2: 
 

 

Gráfica 28. Serie temporal de la velocidad del viento en el Punto SIMAR 3005025 [53]. 

 

 

Gráfica 29. Serie temporal de la velocidad del viento en el Punto SIMAR 3005026 [53]. 

 

 

Gráfica 30. Serie temporal de la velocidad del viento en el Punto SIMAR 3006027 [53]. 
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Gráfica 31. Serie temporal de la velocidad de la corriente en el punto Villano Sisargas [53]. 

 

Anexo 3: 
 

clear all 
clc 
%datos de entra 
    %la variable x sera el periodo en segundos 
    %la variable y sera la altura en metros 
    %la variable z sera el porcentaje de olas 
x1=(2:2:22) 
y1=(0.5:0.5:5.5) 
[x,y]=meshgrid(x1,y1) 
z=[0 0.003 0.264 0.620 0.308 0.142 0.042 0.009 0.003 0 0; 0 0.021 1.548 6.432 5.671 1.874 0.544 0.086 
0.032 0.005 0; 0 0 1.490 6.559 10.350 5.337 1.349 0.233 0.055 0.006 0.001; 0 0 0.133 2.987 6.703 6.626 
2.288 0.353 0.075 0.007 0; 0 0 0.002 0.694 3.441 5.172 2.866 0.471 0.074 0.007 0.001; 0 0 0 0.154 1.571 
3.383 2.690 0.541 0.073 0.011 0; 0 0 0 0.021 0.628 2.152 2.307 0.611 0.090 0.007 0.001; 0 0 0 0 0.255 
1.164 1.642 0.576 0.093 0.012 0; 0 0 0 0 0.066 0.598 1.193 0.505 0.098 0.009 0; 0 0 0 0 0.017 0.318 
0.867 0.432 0.086 0.010 0; 0 0 0 0 0.004 0.229 1.239 1.052 0.340 0.067 0.002] 
surf(x,y,z) 
xlabel('Periodo medio (s)') 
ylabel('Altura significativa (m)') 
zlabel('Porcentaje de ola (%)') 
contour(x,y,z) 
xlabel('Periodo medio (s)') 
ylabel('Altura significativa (m)') 
zlabel('Porcentaje de ola (%)') 
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Anexo 4: 
 

clear all; 
clc; 
%datos de entrada 
    %Tp=periodo mas probable de la zona (s) 
    %g=aceleracion de la gravedad 
    %d= densidad del agua de mar (kg/m3) 
%datos de salida 
    %R1= radio exterior de la boya 
    %R2= radio interior de la boya 
    %H= calado de la boya oscilante 
    %c33= restauracion hidrostatica 
    %m=masa de la boya 
    %A33=masa añadida conjunto 
    %a331=masa añadida ext 
    %a332=masa añadida int 
rho=1026; 
g=9.81; 
t=input('introduce el periodo de la boya:'); 
r1=input('introduce el valor del radio ext:'); 
a=input('introduce relacion entre radios:'); 
r2=r1*a; 
%h=input('introduce valor inicial de iteracion del calado:'); 
h=3; 
x=[0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0]; 
y=[8.725 3.894 1.885 1.277 0.904 0.714 0.464 0.340 0.162 0.102 0.075 0.057]; 
rel1=h/r1; 
rel2=h/r2; 
k331=interp1(x,y,rel1,'linear'); 
k332=interp1(x,y,rel2,'linear'); 
H=(rho*g*pi*(r1^2-r2^2)*t^2)/(4*pi^3*rho*((r1^2-r2^2)+(k331*(r1^2)-k332*(r2^2)))); 
while h~=H; 
    h=H; 
    rel1=h/r1; 
    rel2=h/r2; 
    k331=interp1(x,y,rel1,'linear'); 
    k332=interp1(x,y,rel2,'linear'); 
    H=(rho*g*pi*(r1^2-r2^2)*t^2)/(4*pi^3*rho*((r1^2-r2^2)+(k331*(r1^2)-k332*(r2^2)))); 
end 
fprintf('el calado de la boya es:%f',H); 
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Anexo 5: 
 

Grado 

Resistencia 

elástica 

(Mpa) 

Resistencia 

a la 

tracción  

(mPa) 

Elongación 

A5 mínima 

(%) 

Energía de impacto (J) 

Temperatura del test (ºC) 
t 50 50 t 70 70 t 150 

L T L T L T 

VL 

A36 

355 490 a 630 21 

0 

34 24 41 27 50 34 
VL 

D36 
-20 

VL E36 -40 
VL F36 -60 

Tabla 100. Características específicas del acero escogido para el costado [45]. 

Anexo 6 
 

 

 

EFICACIA: 

99.61% 

Tp (s) 

AÑO/YEAR: 

1958-2017 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 TOTAL 

Hs 

(m) 

0,5 0,000 0,012 0,290 0,668 0,358 0,161 0,043 0,010 0,003 0,000 0,000 1,545 

1 0,000 0,047 1,613 6,423 6,230 2,005 0,604 0,092 0,025 0,003 0,000 17,042 

1,5 0,000 0,000 1,276 5,795 10,669 5,662 1,361 0,223 0,050 0,005 0,000 25,041 

2 0,000 0,000 0,127 2,049 6,548 6,579 2,202 0,346 0,071 0,006 0,000 17,928 

2,5 0,000 0,000 0,007 0,602 3,253 5,111 2,616 0,436 0,075 0,007 0,001 12,108 

3 0,000 0,000 0,000 0,218 1,597 3,617 2,586 0,495 0,060 0,008 0,000 8,581 

3,5 0,000 0,000 0,000 0,057 0,737 2,307 2,292 0,564 0,082 0,008 0,000 6,047 

4 0,000 0,000 0,000 0,007 0,383 1,316 1,825 0,517 0,078 0,010 0,000 4,136 

4,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115 0,832 1,472 0,542 0,101 0,012 0,000 3,074 

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,359 1,073 0,494 0,097 0,012 0,000 2,058 

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,194 0,976 0,864 0,324 0,075 0,002 2,440 

TOTAL 0,000 0,059 3,312 15,818 29,918 28,143 17,050 4,582 0,966 0,146 0,006 100,000 

Tabla 101. Periodo y altura de ola en el Punto SIMAR 3005025 [53]. 

Tabla 102. Periodo y altura de la ola en el Punto SIMAR 3005026 [53]. 

EFICACIA: 

99.61% 

Tp (s) 

AÑO/YEAR: 

1958-2017 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 TOTAL 

Hs 

(m) 

0,5 0,000 0,004 0,210 0,408 0,189 0,091 0,025 0,003 0,002 0,000 0,000 0,932 

1 0,000 0,035 1,478 5,427 4,500 1,406 0,395 0,065 0,020 0,003 0,000 13,329 

1,5 0,000 0,000 1,932 6,437 9,793 4,659 1,153 0,189 0,048 0,005 0,000 24,216 

2 0,000 0,000 0,357 3,478 7,057 6,304 2,043 0,328 0,069 0,006 0,000 19,642 

2,5 0,000 0,000 0,013 1,095 3,871 5,242 2,527 0,410 0,072 0,008 0,001 13,239 

3 0,000 0,000 0,000 0,301 1,936 3,721 2,488 0,472 0,061 0,008 0,000 8,987 

3,5 0,000 0,000 0,000 0,097 0,992 2,496 2,256 0,531 0,084 0,009 0,001 6,466 

4 0,000 0,000 0,000 0,021 0,492 1,488 1,793 0,487 0,081 0,012 0,000 4,374 

4,5 0,000 0,000 0,000 0,001 0,205 0,858 1,303 0,462 0,080 0,010 0,001 2,920 

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,512 1,017 0,417 0,095 0,013 0,000 2,105 

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,439 1,735 1,165 0,353 0,072 0,003 3,786 

TOTAL 0,000 0,040 3,989 17,265 29,107 27,215 16,735 4,530 0,965 0,145 0,008 99,999 
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Anexo 7: 
 

T(s) (ω) 𝝎𝝎−𝟓 
-

𝟓

𝟒
∗ (

𝝎

𝝎𝒑
)

−𝟒

 

 
𝒆

-
𝟓

𝟒
∗(

𝝎

𝝎𝒑
)

−𝟒

 

 

S(ω) 

1,05263 5,96903 0,00013 -0,00010 0,99990 0,00002 

2,10526 2,98452 0,00422 -0,00161 0,99840 0,00 

3,15789 1,98968 0,03207 -0,00813 0,99190 0,00525 

4,21052 1,49226 0,13514 -0,02569 0,97463 0,02173 

5,26315 1,19381 0,41241 -0,06273 0,93920 0,06391 

6,31578 0,99484 1,02621 -0,13008 0,87803 0,14866 

7,36840 0,85272 2,21803 -0,24098 0,78586 0,28759 

8,42103 0,74613 4,32441 -0,41110 0,66292 0,47298 

9,47366 0,66323 7,79273 -0,65851 0,51762 0,66552 

10,52630 0,59690 13,19713 -1,00368 0,36653 0,79808 

11,57890 0,54264 21,25383 -1,46947 0,23005 0,80670 

12,63150 0,49742 32,83789 -2,08118 0,12478 0,67606 

13,68420 0,45916 49,00019 -2,86661 0,05689 0,45994 

14,73680 0,42636 70,97683 -3,85570 0,02116 0,24778 

15,78940 0,39794 100,21409 -5,08105 0,00621 0,10273 

16,84210 0,37306 138,38272 -6,57773 0,00139 0,03176 

17,89470 0,35112 187,37980 -8,38279 0,00023 0,00707 

18,94730 0,33161 249,36604 -10,53611 0,00003 0,00109 

20,00000 0,31416 326,77636 -13,08009 0,00000 0,00011 
Tabla 104. Datos espectro de P-M. 

  

EFICACIA: 

99.61% 

Tp (s) 

AÑO/YEAR: 

1958-2017 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 TOTAL 

Hs 

(m) 

0,5 0,000 0,012 0,290 0,668 0,358 0,161 0,043 0,010 0,003 0,000 0,000 1,545 

1 0,000 0,047 1,613 6,423 6,230 2,005 0,604 0,092 0,025 0,003 0,000 17,042 

1,5 0,000 0,000 1,276 5,795 10,669 5,662 1,361 0,223 0,050 0,005 0,000 25,041 

2 0,000 0,000 0,127 2,049 6,548 6,579 2,202 0,346 0,071 0,006 0,000 17,928 

2,5 0,000 0,000 0,007 0,602 3,253 5,111 2,616 0,436 0,075 0,007 0,001 12,108 

3 0,000 0,000 0,000 0,218 1,597 3,617 2,586 0,495 0,060 0,008 0,000 8,581 

3,5 0,000 0,000 0,000 0,057 0,737 2,307 2,292 0,564 0,082 0,008 0,000 6,047 

4 0,000 0,000 0,000 0,007 0,383 1,316 1,825 0,517 0,078 0,010 0,000 4,136 

4,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,115 0,832 1,472 0,542 0,101 0,012 0,000 3,074 

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,359 1,073 0,494 0,097 0,012 0,000 2,058 

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,194 0,976 0,864 0,324 0,075 0,002 2,440 

TOTAL 0,000 0,059 3,312 15,818 29,918 28,143 17,050 4,582 0,966 0,146 0,006 100,000 

Tabla 103. Periodo y altura de ola en el Punto SIMAR 3006026 [53]. 
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Anexo 8: 
 

Tp (s) 11,12 

Wp (rad/s) 0,56503465 

ϒ 3,3 

A 0,65734425 
Tabla 105. Valores necesarios para el espectro de JONSWAP. 

 

(ω) S(ω) (PM) σ (
𝝎 − 𝝎𝒑

𝝈 ∗ 𝝎𝒑
) 𝒆 (−𝟎. 𝟓 (

𝝎 − 𝝎𝒑

𝝈 ∗ 𝝎𝒑
)

𝟐

  ) S(ω) 

5,96903 0,00002 0,09 106,266843 0 1,43115E-05 

2,98452 0,00070 0,09 47,5778658 0 0,000457279 

1,98968 0,00525 0,09 28,0148735 3,764E-171 0,003449884 

1,49226 0,02173 0,09 18,2333774 6,4282E-73 0,014284666 

1,19381 0,06391 0,09 12,3644797 6,3453E-34 0,042008363 

0,99484 0,14866 0,09 8,4518812 3,0778E-16 0,097722302 

0,85272 0,28759 0,09 5,65719077 1,1232E-07 0,189042448 

0,74613 0,47298 0,09 3,56115054 0,00176272 0,31156602 

0,66323 0,66552 0,09 1,93089753 0,15502287 0,526421569 

0,59690 0,79808 0,09 0,62668427 0,82171095 1,399285314 

0,54264 0,80670 0,07 -0,56617764 0,85190645 1,466325372 

0,49742 0,67606 0,07 -1,70944521 0,23198062 0,586223365 

0,45916 0,45994 0,07 -2,67691415 0,02779401 0,312540457 

0,42636 0,24778 0,07 -3,50609165 0,00214131 0,163292315 

0,39794 0,10273 0,07 -4,22471495 0,00013314 0,06754231 

0,37306 0,03176 0,07 -4,85356848 7,6672E-06 0,02087685 

0,35112 0,00707 0,07 -5,40838508 4,4495E-07 0,004649148 

0,33161 0,00109 0,07 -5,90155703 2,736E-08 0,000718313 

0,31416 0,00011 0,07 -6,34285714 1,8356E-09 7,39414E-05 
Tabla 106. Datos espectro de JONSWAP. 
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