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RESUMEN

Este proyecto se centra en estudiar la viabilidad de una patente ya existente, pensada,
creada y publicada en 2013 por el Sr. Josep María Planas Debés, persona apasionada por
la ciencia y la tecnología.

La patente creada por el autor consta de varios dibujos de conjuntos y subconjuntos de
piezas, la definición de sus funciones y la de sus características. Todo ello se define de una
manera clara y sencilla en este documento. Con el objetivo de darle viabilidad a la patente
se van a introducir factores mecánicos, eléctricos y ambientales por medio de un nuevo
proyecto. Éste va a consistir en el modelado 3D de un mecanismo para obtener energía
eléctrica a través de la energía undimotriz basado en la patente ES 1 137 391 U.

Nuestro planeta está en constante cambio y evolución a causa de las nuevas tecnologías
que van transformando nuestro día a día. Por eso, ahora más que nunca se están poniendo
en marcha nuevas normativas que trabajan con el objetivo de cambiar y actualizar de una
manera rotunda y eficaz todos aquellos sistemas de generación de energía que no cumplan
con los actuales estándares. Potencias mundiales, generalmente europeas y asiáticas, se
han comprometido con estas nuevas medidas y pueden ser sancionadas si no cumplen con
ellas.

Un aparato de energía undimotriz como el estudiado en este documento tiene como
principal objetivo la generación de energía sostenible y renovable como son la energía
solar, la energía eólica, la energía geotérmica o la energía mareomotriz. Por lo tanto, sigue
la línea de las nuevas normativas que hemos comentado anteriormente. Este mecanismo
trata de combinar la energía eólica (en menor media) y la energía undimotriz (energía
principal de movimiento) en un mismo conjunto para generar energía eléctrica.

La apuesta que se está haciendo por las tecnologías de generación de energías renovables
no deja de ser el reflejo del cambio de mentalidad que está creciendo entre las nuevas
generaciones, cuyo principal objetivo es conseguir el máximo rendimiento de cualquier
sistema de una manera sencilla y utilizando el mínimo espacio posible.
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ABSTRACT
This Project is based on the study of the viability of an existing patent, created by Mr. Josep
María Planas Debés who is passionate about science and technology, on 2013.

This patent is made up of several drawings of sets and subsets of pieces and also of their
functions and their definitions which are clearly defined in this document. With the goal of
making this patent viable, mechanical, electrical and environmental factors are going to be
introduced by creating a new project. This project consists on modeling a 3D mechanism to
obtain electrical energy through wave energy based on the ES 1 137 391 U patent.

Our society and our lives are constantly changing and evolving due to the new technologies.
That’s why, now more than ever, new regulations about generating energy systems are
being implemented in different countries with the aim of changing and actualizing them.
Global powers, generally European and Asian, are involved in this commitment with new
measures and they can be penalised if they don’t comply with the deal.

A wave energy device as the one studied in this document has got as a principal objective
the generation of renewable and sustainable energy, as for example, the solar energy, the
wind energy, the geothermal energy or the tidal energy. Therefore, it follows the line of the
new regulations previously commented. This mechanism tries to combine the wind energy
(to a lesser extent) and the wave energy (as the principal energy of movement) as a unique
set to generate electric energy.

The bet on renewable energies generation technologies is a reflection of the change of
mindset as a society. Its main objective is to achieve the maximum efficiency using the less
space possible.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto presentado en este documento estudia la viabilidad de una patente ya
existente, la cual fue presentada en la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
el 27 de octubre de 2013 y fue publicada en dicha página el 13 de marzo de 2015. El nombre
originario y actual de la patente es Aparato para la producción eléctrica mediante energía
undimotriz-eólica. Dicha patente fue creada por el Sr. Josep María Debés, persona ya
jubilada, el cual ha creado diversas patentes e ingeniadas en su tiempo libre, desde los
inicios de una simple idea hasta la culminación en la publicación de patentes.

En un primer inicio esta patente carecía de estudios técnicos tanto mecánicos como
eléctricos, simplemente se disponía de unos esbozos bastante buenos y varias definiciones
y explicaciones de los componentes al respecto, pero carecía de un diseño exacto, no
contenía dimensiones, ni contenía información sobre cuál era la capacidad de generar
electricidad, ni donde iba a ser instalada esta estructura con forma de molino. El objetivo de
este proyecto es darle una viabilidad y un razonamiento del porqué y cómo va a ser
diseñado, ya que primeramente se hizo una copia básicamente primitiva y plasmada
exactamente en la medida de lo posible tal y como el autor tenía definido su idea de la
patente mediante un programa de CAD.

El invento está enfocado en el aprovechamiento de la energía undimotriz como energía
principal (comúnmente llamada energía olamotriz) y en menor medida la energía eólica.
Dichas energías hacen mover por medio del aire y la fuerza de las olas una turbina y contra
sus palas, de manera prácticamente perpendicular, que van conducidas mediante unas
guías correderas para evitar las vibraciones y excesos puntuales en mares muy agitados o
ríos con demasiada intensidad de caudal. La actuación de las turbinas por un movimiento
horario o anti horario ejerce directamente en el eje central de la propia turbina una fuerza
para ser transmitida, en forma mecánica, a unos generadores de electricidad llamados rotor
y estator. El aparato en todo su conjunto está flotando en el mar o en ríos, según donde se
requiera instalar, utilizaremos y modificaremos puntualmente aspectos internos y externos
de la propia estructura.
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I.- ANÁLISIS DE LA PATENTE N.º 113739
Se trata de un aparato que utiliza la fuerza de las olas y la fuerza del viento conjuntamente
para obtener energía eléctrica. Tanto la fabricación como la instalación y el mantenimiento
resultan muy económicos. Además, contribuye de forma muy importante en la mejora del
medio ambiente y no depende de otros sistemas de producción en energía cuyos son más
elevados. La presente invención se encuentra dentro del sector de energía eléctrica a partir
de fuentes alternativas.

1.1 Explicación de la patente
El aparato de producción de energía comprende de dos plataformas flotantes alargadas y
unidas por una o más turbinas que giran al paso de las olas entre las plataformas y con la
fuerza del viento lateral o trasero en la parte superior de las turbinas. Estas hacen girar y
funcionar a dos generadores situados a cada lado de la turbina produciendo energía
eléctrica que es transportada por unos cables submarinos a la estación receptora para su
distribución.
Las plataformas, tienen por la parte delantera tiene una entrada de las olas con una abertura
entre ellas, parecida a unos brazos abiertos. Permite acoger la máxima cantidad de olas
posible, ya que al estrecharse el paso entre ellas proporciona aún más fuerza al paso del
agua. Por debajo van unidas con una placa que va de un flotador a otro desde la entrada
hasta el final. Esto refuerza toda la estructura y proporciona mayor corriente de agua.
El sistema de sujeción está integrado por dos cables delanteros (uno por plataforma) y otros
dos traseros más largos hasta los bloques de hormigón permitiendo que todo el conjunto
gire por la fuerza del viento en sentido de entrada de las olas.
Las plataformas disponen de compartimentos para rellenar y compensar con lastre la
estabilidad de las mismas, también para alojar baterías que reciben la energía de los
paneles solares necesarios para luces de situación y algún otro componente de seguridad.
En alta mar y lagos el anclaje puede ser solo en la parte delantera.
Las palas de la turbina están instaladas de forma que queden fijas cuando recibe el impacto
de las olas por debajo y sueltas cuando la fuerza de ellas ya ha concluido, evitando que las
olas, al sobrepasar por encima del sistema de admisión no ejerzan ningún tipo de
resistencia que pueda contrarrestar dicha fuerza de entrada por la parte inferior. Incorporan
barras de apoyo y sujeción de las palas, aros que refuerzan todo el sistema y ejes que les
permiten el movimiento para quedar fijas o libres en función de su posición. Dichas palas
hacen que el conjunto sea muy ligero y resistente.
Las paredes de turbina, una en cada lado, sirven de protección, desde la mitad hacia
delante y por detrás de la mitad hacia abajo. En ellas se instalan las placas solares que
proporcionan la energía adicional necesaria. Las paredes de admisión del viento lateral o
trasero, que parten de la mitad trasera hasta arriba, en 90° de abertura, canalizan el viento
y dan más fuerza al sentido giratorio.
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Los rotores o generadores, comprenden una carcasa que los protege del agua y del salitre
del mar. El tamaño de la estructura va en función de las necesidades y de la ubicación. En
zonas medio-ambientales y turísticas, es posible adaptar las paredes del conjunto dándoles
forma de orca o ballena, mediante pinturas u otros.
Los lugares de utilización de este sistema móvil comprenden, zonas de playas, costas, alta
mar, ríos y grandes lagos.

1.2 Definición de los componentes

Muestra un esquema general de la instalación que incorpora el objeto de la invención. En
esta figura las referencias siguientes corresponden a los siguientes elementos:

1. Bloques de hormigón para sujetar las plataformas flotantes mediante cables unidos
a ellas.
2. Cable de transporte de energía a la estación receptora.
3. Estación receptora.
4. Palas de la turbina.
5. Entrada de las olas.
6. Plataformas flotantes.
7. Pared receptora de aire.
8. Rotor.
9. Turbinas.
11
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Muestra a nivel esquemático una vista frontal en la cual las referencias siguientes
corresponden a los siguientes elementos:
6. Plataformas flotantes.
8. Rotores o generadores.
7. Paredes receptoras de aire.
5. Entrada de las olas.
11. Placa inferior de entrada de olas hasta la última turbina.

Es un esquema de la vista lateral. En esta figura:
6. Plataformas flotantes.
12
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9. Turbina.
9b. Turbina pequeña.
18. Ejes de las palas de la turbina, que permiten que queden libres o fijas.
10. Ejes de la turbina.
12. Paredes laterales.
13. Paneles solares.
14. Plataformas de lastre de compensación de pesos y alojamiento de baterías
que reciben energía eléctrica de los paneles.
7. Paredes de recepción de viento lateral y trasero.

Representa un detalle amplio de las turbinas. En este detalle:
4. Palas de la turbina.
18. Ejes de las palas.
15. Topes de palas que refuerzan el conjunto.
16. Aros de estructura.
17. Aros de refuerzo.
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Representa un ejemplo de realización con apariencia de ballena. Se puede pintar y es
adecuada para zonas de interés turístico.

1.3 Definición de módulos
El dispositivo para la producción de energía de la invención de unas plataformas flotantes
sujetadas mediante dos cables de sujeción delanteros y otros dos traseros a unos bloques
de hormigón (1). De este modo, permite que todo el conjunto gire por medio de la fuerza
del viento en sentido de la dirección de entrada de las olas.
Las plataformas tienen compartimentos (14) necesarios para rellenar y compensar con
lastre la estabilidad de las mismas. También para alojar baterías de los paneles solares
que producen energía para las luces de situación y de otros componentes que se
requieran para el funcionamiento y seguridad de todo el conjunto.
Las plataformas tienen, por la zona de entrada de las olas (5) una abertura entre ellas
parecida a brazos abiertos. Permite acoger la máxima cantidad de olas posible, ya que al
estrecharse el paso entre ellas se proporciona aún más fuerza del agua a su paso. En alta
mar y grandes lagos, el anclaje de las plataformas puede ser, únicamente, por la parte
delantera, de modo que se puede dirigir el conjunto siempre de cara a la entrada de las
olas y viento.
Las palas (4) de la turbina (5) forman un conjunto muy ligero y resistente. Las palas se
apoyan en unos topes (15), para aguantar la fuerza de las olas. Tienen unos aros (16)
unidos a los topes y un aro central (17) que refuerzan todo el sistema. Cada pala de la
turbina tiene un eje (18), que permite el movimiento, tanto en la entrada de las olas (5) y el
viento, quedando fijas, como cuando las olas dejan de ejercer su presión, quedando
libres.
Al giro de ellas y mediante el eje central (10) de la turbina se hace funcionar a los rotores
(8) que producen la energía eléctrica. Éstos están cubiertos con una carcasa que los
protege del agua y el salitre del mar.
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Las paredes laterales (12) de la turbina van protegidas y sujetas con una pared a cada
lado, de la mitad de ellas hacia adelante, y de abajo hasta arriba. Por detrás va desde la
otra mitad hasta abajo y hasta la segunda turbina, para evitar que se pierdan las olas por
debajo, y del viento por arriba. Al mismo tiempo, las de adelante sirven para instalar las
placas solares (13) que proporcionan la energía adicional necesaria. Para las luces de
situación y algún otro componente. Desde la posición de los generadores (8) hasta el
punto más alto, se instalan unas paredes (7) a cada lado con inclinación hacia atrás a
unos 90° desde el centro para la admisión del viento lateral y trasero. Estas ayudan a dar
más fuerza a las turbinas (9) en el mismo sentido giratorio. Provocan también el
movimiento de ellas entre los intervalos de las olas.
Para compensar los intervalos existentes entre una ola y otra, se colocan una o más
turbinas traseras (9b), después de la primera, o también varios conjuntos separados o
unidos, este último con los cables de sujeción (1) solamente en los extremos de dichos
conjuntos.
El conjunto total de la estructura se desarrolla con un tamaño acorde a las necesidades
de la zona y a las características del conjunto a instalar.
Cuando la instalación vaya a colocarse en una zona medioambiental o turística se pueden
adaptar las paredes del conjunto de forma artística dándole una forma de orca o ballena.
Por último, la energía producida es transportada a la costa mediante cables (2) a una
estación (3) de recepción y distribución.
Reivindicaciones
1. Aparato para la producción de energía eléctrica mediante energía undimotriz-eólica
caracterizado porque comprende unas plataformas flotantes sujetas mediante dos cables
de sujeción delanteros (uno por cada plataforma) y otros dos traseros a unos bloques de
hormigón (1) de modo que permite que todo el conjunto gire por medio de la fuerza del
viento en sentido de la dirección de entrada de las olas. Además, incorpora un sistema de
sujeción de las plataformas, unas turbinas, unos rotores o generadores, unas paredes de
admisión de viento, unos cables submarinos conductores de la energía eléctrica a la
estación receptora para su distribución.
2. Aparato para la producción de energía eléctrica mediante energía-eólica de acuerdo
con la reivindicación 1 caracterizado porque las plataformas flotantes tienen
compartimentos (14) necesarios para rellenar y compensar con lastre la estabilidad de las
mismas. También para alojar las baterías de los paneles solares que producen energía
para las luces de situación y de otros componentes que se requieran para el
funcionamiento y seguridad de todo el conjunto.
3. Aparato para la producción de energía eléctrica mediante undimotriz-eólica de acuerdo
con la reivindicación 1 caracterizado porque por la zona de entrada, de las olas (5) una
abertura entre ellas parecidas a brazos abiertos. Permite acoger la máxima cantidad de
olas posible, que al estrecharse entre las dos plataformas (6), proporciona aún más fuerza
del agua a su paso.
4. Aparato para la producción de energía eléctrica mediante energía undimotriz-eólica de
acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque las placas flotantes van unidas por
debajo con una placa que va de un flotador a otro y desde la entrada de las olas a la
última turbina.
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5. Aparato para la producción de energía eléctrica mediante energía undimotriz-eólica de
acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque las palas de la turbina (4), se apoyan
en unos topes (15) y un aro central (17) con lo que refuerzan todo el sistema. Cada pala
(4) de la turbina tiene un eje (18), que permite el movimiento, tanto en la entrada de las
olas (5), y el viento, (quedando fijas), como cuando las olas dejan de ejercer su presión,
(quedando libre).
6. Aparato para la producción de energía eléctrica mediante energía undimotriz-eólica de
acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque las paredes laterales (12) de la
turbina van protegidas y sujetas con una pared a cada lado (12), de la mitad de ellas hacia
adelante y de abajo hasta arriba. Por detrás va desde la otra mitad hasta abajo y hasta la
segunda turbina para evitar que se pierdan las olas por debajo, del viento por arriba. Al
mismo tiempo, las de delante sirven para instalar las placas solares (13) que proporcionan
la energía adicional necesaria. Para las luces de situación y algún otro componente.
7. Aparato para la producción de energía eléctrica mediante energía undimotriz-eólica de
acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque desde la posición de los
generadores (8) hasta el punto más alto, se instalan unas paredes (7) a cada lado con
inclinación hacia atrás unos 90° desde el centro para la admisión del viento lateral y
trasero.

II.- VIABILIDAD DE LA PATENTE Y CONCLUSIONES
Después de plasmar exactamente el diseño del aparato en SIEMENS NX en 3D con sus
respectivas medidas y especificaciones dadas por el autor de dicha patente y estudiar el
funcionamiento al completo, tanto por sus componentes independientes como por sus
módulos, se hace una visión general y se estudian los puntos débiles en su mayoría
corregibles para intentar darle una viabilidad tanto mecánica como energética.
A continuación, se adjuntan las imágenes de la patente en modelado 3D para ver con mayor
claridad los puntos débiles.
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Figura 1. Conjunto del aparato

2.1 Vista lateral

Figura 2. Vista lateral

En esta imagen se observa que los ejes de las turbinas, tanto de la turbina grande como de
la turbina pequeña, se ve claramente que apoyan solo la mitad de su superficie, es decir, la
mitad del área superficial descansa en las paredes, mientras que la otra parte queda en
suspensión en el aire.
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Figura 3. Vista lateral ampliada

Ampliando la imagen, figura 3, se puede ver más detalladamente esta parte del diseño,
pudiendo ver que no es del todo fiable. Dicha parte es una de las más importantes del
conjunto ya que en ella van acoplados los generadores y con este sistema no se tiene
suficientes puntos de apoyo para poner los rotores, ya que estos necesitan estar fijados.
También se puede observar que el eje no está totalmente anclado, quedando en
suspensión la mitad de él y pudiendo crear un movimiento tanto axial como lateral
(horizontal y vertical) del eje de la turbina, posibles vibraciones e incluso rotura de la
estructura (paredes).
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2.2 Turbina

Figura 4. Vista trimétrica turbina

En esta vista lateral, figura 5, se puede ver que las palas no están ancladas a ningún punto,
solamente están apoyadas mediante unos topes, que solamente entran en funcionamiento
una vez que la ola choca en la pala y esta es arrastrada hasta tocar unos topes que hay en
los extremos.

Figura 5. Vista lateral turbina

Teniendo presente el plano cartesiano, figura 6, sus ejes y sus cuadrantes, transformamos
los ejes en las cuatro palas para poder explicar su funcionamiento y como quedan
posicionadas una vez la turbina empieza a rotar.
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Posicionamiento de las palas según su rotación.
Las palas de la turbina deberían quedar como la imagen adjuntada a continuación, algo que
solamente sucede en el programa de diseño SIEMENS NX ya que en

-

La pala posicionada en el eje x positivo (+X), entre el primer cuadrante y el segundo
cuadrante, su posición será fija y estará apoyada en el tope de la barra.
La pala posicionada en el eje Y negativo (-Y), entre el segundo cuadrante y el tercer
cuadrante, su posición será fija en el tope de la barra debido a la fuerza de la ola.
La pala posicionada en el eje X negativo (-X), entre el tercer cuadrante y el cuarto
cuadrante, su posición será libre y estará tocando el agua.
La pala posicionada en el eje Y positivo (+Y), entre el primer cuadrante y el cuarto
cuadrante, su posición será libre y estará apoyada completamente en el eje Y
negativo (-Y).

Este sistema no es el adecuado ya que las palas no tienen un correcto funcionamiento y un
giro uniforme para generar el máximo de energía posible, por lo tanto la eficiencia
energética será mínima.
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Figura 6. Vista turbina en fase de movimiento
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Figura 7. Vista ampliada de la turbina en movimiento

En la imagen, figura 7, se puede apreciar que todas las palas de la turbina se encuentran
concentradas en dos cuadrantes de los cuatro posibles. Concretamente entre el tercer y
cuarto cuadrante, algo que no tiene, en este caso, ningún tipo de sentido. Lo que también
se aprecia es que con este tipo de diseño, la configuración no es beneficiosa
energéticamente hablando ya que las palas trabajan a un porcentaje muy bajo de su
máxima capacidad de esfuerzo ya que las palas están casi todo el tiempo libres y no aportan
ninguna fuerza de torsión al eje central de la turbina.
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2.3 Entrada de olas

Figura 8. Vista frontal de la entrada receptora de olas
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Figura 9. Vista trimétrica conjunto y de la entrada de olas

La entrada receptora de olas se encuentra en la cara frontal de la turbina grande, figura 9,
desde donde las olas entran. Se considera que cuanto mayor sea esta abertura, mayor será
la capacidad de absorber toda la fuerza ejercida por la ola, por lo tanto, el ángulo no es
correcto. También si la distancia vertical es mayor la entrada receptora de olas absorbe
más cantidad de ola, con lo que conlleva que obtendremos una fuerza más continua y
constante.
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2.4 Aros de refuerzo

Figura 10. Vista de aros de refuerzo

En esta imagen, figura10, el aro central, que es para reforzar la estructura, no está sujeta a
ningún lado del conjunto, por lo tanto, la función de este elemento no está definida
correctamente. A su vez, parte la fuerza de las olas en dos, por lo que es desfavorable a la
hora de repartir la fuerza de la ola uniformemente por toda la superficie de la pala de la
turbina.

Por último, el autor de la patente no ha especificado el material de los elementos, como,
por ejemplo, el material de la estructura que está debajo de toda la estructura para darle
flotabilidad a todo el conjunto, parte muy importante a tener en cuenta ya que este invento
va a estar funcionando en mares o ríos.
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III.- ESTADO DEL ARTE
3.1 Energía undimotriz
También conocida como energía olamotriz, como su nombre lo indica este tipo de energía
tiene como principal recurso las olas del mar. Estas ondas marinas, generadas por el efecto
del viento, son aprovechadas a través de la energía para generar electricidad. Esta energía
es la principal de movimiento del molino, sin esta fuente de energía sería prácticamente
nulo.
Lo mejor de la energía undimotriz es que es libre de emisiones de CO2 durante su proceso
de extracción, es respetuosa con el medio ambiente, específicamente con los ambientes
acuáticos.

3.1.1 Energía de las olas
Se puede considerar la energía procedente del oleaje como una forma de energía solar
almacenada, originada por los vientos procedentes del calentamiento del sol sobre la tierra
que cede parte de su energía al soplar sobre la superficie de los mares provocando el
correspondiente oleaje, figura 11. El tamaño de las olas, así como la energía transferida
depende de la velocidad del viento, de la duración del soplado del viento y de la extensión
de dicho viento sobre la superficie del mar (recorrido del viento en la superficie de las olas,
también conocido como fetch).

Figura 11. Proceso de creación de la ola (CRES)
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En aguas profundas el oleaje pierde energía de forma lenta, las olas pueden desplazarse
en los mares a grandes distancias kilométricas con una mínima perdida de energía, incluso
una vez que el viento haya desaparecido y con un potencial energético mayor que la
potencia del viento o la potencia del sol. Estas tipologías de olas en aguas profundas son
diferentes a las olas que vemos irrumpiendo contra las costas del litoral o las playas.
Las costas expuestas a la dirección de los vientos dominantes, con largo recorrido del viento
sobre la superficie del mar, tienden a tener olas con una mayor aportación energética, es
decir un oleaje más energético. Siendo en nuestro país la parte litoral del norte de la
península donde se originan los principales vientos y en consecuencia donde se obtiene el
mayor oleaje energético.

Figura 12. Distribución de los niveles de potencia (kW/m) de las olas en Europa

Se puede preciarse que en el mar mediterráneo, figura 12, la energía obtenida por metro
lineal de las olas es bastante inferior a los mares del norte, siendo esta de 8 kW/m. La
energía de las olas o energía undimotriz tiene un futuro prometedor para los países
marítimos como fuente de energía renovables a considerar la ola como recurso energético.
Dicha fuente de energía no cabe duda es respetuosa con el medio ambiente, así como
inagotable debido al movimiento de vaivén permanente de las olas.
Las olas suponen un recurso energético renovable, formadas por el viento, capaces de
propagarse a grandes distancias, incluso a centenares de kilómetros, sin perder apenas el
potencial energético que las define, siendo la energía de las olas una energía concentrada.
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3.1.2 Las olas. Definición y conceptos
El comportamiento de las olas en aguas profundas difiere en gran medida con las olas
próximas a la costa en la que estas se vuelven más lentas, reduciendo su longitud de onda
y creciendo en altura. Parte de esta energía se pierde en la fricción con el fondo marino,
dando lugar a la creación propiamente de la ola, el resto de la ola y su energía es la llega a
la orilla, tal y como puede observarse en la imagen de la figura 13.

Figura 13. Creación de las olas en su proximidad a la costa

En una ola hay que distinguir dos movimientos distintos. Uno es el definido por la oscilación
del medio, definiendo en este caso un movimiento circular. El segundo es el debido a la
propagación de las olas, debido a que la energía se transmite con ella, dando lugar en este
movimiento a una dirección y velocidad, conocida como velocidad de la ola. En ambos
movimientos tiene lugar la generación de dos tipos de energía, la energía cinética, por el
movimiento circular, y la energía potencial gravitacional, figura 14. La potencia transportada
por la ola depende de la altura y del periodo de la misma, y usualmente esta potencia viene
dada en unidades de longitud (W/m).
Produciéndose un pequeño desplazamiento neto de las partículas de agua que forman la
ola en la dirección de propagación, dando lugar el viento, no solo a las olas sino también a
las corrientes superficiales. Definiendo de esta manera por la acción del viento, en mayor
medida, junto con la posición de relación entre la luna y el sol, dos tipos de olas en el mar,
las olas estacionarias y las olas transitorias o progresivas.
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Figura 14. Energía de la ola (CRES)

3.1.3 Teoría de Olas Lineales
Para poder realizar la estimación de la energía y la potencia que se obtiene de las olas es
necesario describir los parámetros que la definen.
Las características cinemáticas de una onda plana sinusoidal, progresiva y armónica, se
define según la Teoría de onda lineal, sobre aguas profundas, representada en la siguiente
ecuación y en la figura 15.

𝜂(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(⍵𝑡 − 𝑘𝑥)

Donde 𝜂(𝑥, 𝑡)representa la elevación de la ola en función del tiempo y la posición, el
parámetro A representa la elevación máxima, ⍵la velocidad angular temporal, 𝑘 la
velocidad angular espacial, 𝑡el tiempo y 𝑥la distancia, 𝜆 la longitud, H la altura, h la
profundidad marina, C la velocidad del frente de ola o velocidad de fase y Nm el nivel de la
superficie marina.
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Figura 15. Parámetros que define una ola lineal

Las olas cortas en la que velocidad C es independiente de la profundidad del fondo marino
h, pero si son dependientes de la propia longitud de onda 𝜆. Las olas con estas
características son las más comunes y que generalmente estamos acostumbrados a
observar sobre la superficie del mar.

El desplazamiento vertical de la ola (Y). Este desplazamiento libre de la ola viene dado,
en sistema de coordenadas(x,y).
𝑌=

𝐻
2𝜋𝑥 2𝜋𝑡
𝑐𝑜𝑠 (
−
)
2
𝜆
𝑇

Periodo (T). El tiempo transcurrido en el paso de dos crestas o valles de ola por un mismo
punto de referencia.
𝑇=

2𝜋
√2𝜋𝑔 𝑇ℎ (2𝜋ℎ)
𝜆
𝜆

Longitud de onda (𝜆). La longitud de onda de las olas viene dada por la expresión.
𝜆=

𝑔𝑇 2
2𝜋ℎ
𝑇ℎ 𝜆
2𝜋

Velocidad de traslación o programación de las olas (C). La velocidad de traslación de
la onda, permite diferenciar las olas cortas de las largas, se define mediante la ecuación:
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𝐶=

𝜆 𝑔𝑇
2𝜋ℎ
=
𝑇ℎ
𝑇 2𝜋
𝜆

Rotura de ola. Las partículas de agua (𝑢, 𝑣) son las componentes de la velocidad en su
movimiento circular tangencial en la ola.
2𝜋

-

Componente vertical: 𝑣 =

𝜋𝐻 𝑠𝑒𝑛 ℎ( 𝜆 (𝑦+ℎ))
2𝜋
𝑠𝑒𝑛 ( 𝜆 𝑥
2𝜋
𝑇
𝑠𝑒𝑛ℎ( ℎ)

− 𝑤𝑡)

𝜆

2𝜋

-

Componente horizontal: 𝑢 =

𝜋𝐻 𝑐𝑜𝑠 ℎ( 𝜆 (𝑦+ℎ))
2𝜋
𝑐𝑜𝑠 ( 𝜆 𝑥
2𝜋
𝑇
𝑠𝑒𝑛ℎ( ℎ)

− 𝑤𝑡)

𝜆

Siendo la y, la coordenada vertical, la x la coordenada horizontal en la dirección de la
velocidad de propagación de la ola.
Cuando la componente horizontal de las partículas del agua se iguala a su velocidad de
propagación, es decir 𝑢 = 𝐶, la ola rompe cambiando su forma y geometría. Teniendo en
cuenta el roce que se produce entre las partículas de agua en su órbita y el fondo marino,
que inicialmente son circulares, pasan a tener una forma más elíptica debido al roce, dando
lugar a una pérdida de energía muy considerable.
√𝑔ℎ =

𝐻 𝑔
2𝜋
𝐻𝑟 𝑔
√ 𝑐𝑜𝑠 ( 𝑥 − 𝑤𝑡) = |𝑥 = 0; 𝐻 = 𝐻𝑟 | =
√
2 ℎ
𝜆
2 ℎ

3.1.4 Teoría de Olas no Lineales
El comportamiento de las olas no lineales se puede describir mediante la teoría de Stokes.

Figura 16. Ola no lineal (Teoría Stokes)

En la teoría de Stokes, la ola en aguas poco profundas se puede describir con la siguiente
ecuación:
𝑦=

𝐻
2𝜋𝑥 2𝜋𝑡
ɜ 𝜆2 𝐻2
2𝜋𝑥 2𝜋𝑡
𝑐𝑜𝑠 (
−
)+
𝑐𝑜𝑠 {2 (
−
)}
2
4
2
𝜆
𝑇
64 𝜋 ℎ 𝑇
𝜆
𝑇
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La componente 𝑢de la velocidad de la partícula viene definida por:
𝜆𝐻
2𝜋𝑥 2𝜋𝑡
ɜ 𝜆2 𝐻 2
2𝜋𝑥 2𝜋𝑡
𝑢=
𝑐𝑜𝑠 (
−
)+
𝑐𝑜𝑠 {2 (
−
)}
2ℎ𝑡
𝜆
𝑇
64 𝜋 2 ℎ4 𝑇
𝜆
𝑇
La condición de rotura de la ola 𝐻𝑟 , profundidad a la que rompe el agua en su proximidad a
la costa.
𝐻𝑟 =

16𝜋 2 ℎ2
3𝑔𝑇 2
√1 +
(−1
+
)
3𝑔𝑇 2
4𝜋 2 ℎ

3.1.5 Energía y Potencia de las Olas
Las partículas de una ola están dotadas de una energía potencial (desnivel entre valle y
cresta de ola) y de energía cinética (generación de órbitas circulares en cresta).
La energía de una onda regular. Es la suma de la energía cinética y energía potencial.
𝐸 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐 =

⍴𝑔𝜆𝑏𝐻 2
[𝐾𝑔𝑚]
8

⍴, es la densidad del agua en 𝐾𝑔/𝑚2
𝑏, es la anchura de la cresta o longitud del frente de ondas.
𝐻, es la altura de la ola, distancia entre la cresta y el valle.
Potencia de ola. La potencia de frente de ola N, por unidad de longitud b de cresta de ola
es:
𝑁𝐿 =

1
𝐻 2
2𝜋
2𝜋
4𝜋 ℎ /𝜆
𝐻 2
2𝜋
2𝜋
𝑝𝑔 ( ) 𝑐 𝑠𝑒𝑛2 (
𝑥−
𝑡) (1 +
=
𝑝𝑔
(
) 𝐶𝑔 𝑠𝑒𝑛2 (
𝑥−
𝑡)
)
ℎ
2
2
𝜆
𝑇
𝑠ℎ(4𝜋 /𝜆)
2
𝜆
𝑇

La velocidad del tren o grupo de olas 𝐶𝑔 , asociada a la transmisión de energía, es diferente
a la velocidad de frente de ola C.
𝐶𝑔 =

𝐶
4𝜋 ℎ /𝜆
(1 +
)
2
𝑠ℎ(4𝜋 ℎ /𝜆)

A continuación, se representan gráficamente los tipos de olas que existen en la superficie
del mar y de la energía de ella contenida.
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Figura 17. Representación de los tipos de olas y de la energía obtenida

Tal y como se refleja en la imagen, los periodos (T) es el tiempo que transcurre entre el
intervalo de la cresta de ola en un punto a la siguiente cresta de ola en el mismo punto.
Siendo este periodo de duración del siguiente tipo:
-

Olas capilares: menos de 0,1 segundo
Olas de gravedad: 1 segundo a 30 segundos
Olas periodo largo: 5 minutos a 24 horas

Las olas debido al viento son las que contienen mayor energía, son las más utilizadas para
la obtención de la energía eléctrica, estas olas son las procedentes en gran parte de la
energía solar. Las olas libres son las generadas de forma instantánea por una fuerza
perturbadora que cesa al momento, y por lo tanto, la ola evoluciona de forma libre. Las olas
forzadas, son las originadas por una perturbación aplicada de forma continua teniendo en
cuenta los periodos (T).
La línea vertical roja representa a un periodo de 15 segundos aproximadamente, puede
verse que corresponde a fuerzas perturbadoras por la acción del viento y por medio de olas
de gravedad. Este tipo de olas son las más comunes en zonas costeras.
Las olas formadas por el viento, tiene lugar cuando el viento sopla sobre la superficie del
mar, generando un oleaje algo confuso. Cuando las olas abandonan esta zona donde sopla
el viento, estas olas se van propagando en función de su velocidad ©, en función de su
longitud de onda (𝜆).
Las olas se agrupan por su longitud de onda, formándose de esta manera olas regulares
dando lugar al nombre de mar tendida, que son las más aprovechadas para la energía
eléctrica.
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Las olas se van desplazando en dirección a su propagación, pero no lo hacen las partículas
de agua que forman la ola, estas se mueven en órbitas de geometría circular.

Figura 18. A) Movimiento de las partículas de agua en una ola. B) Influencia del fondo marino

En profundidades muy pequeñas, como sucede prácticamente en la orilla de la costa, el
movimiento de las partículas de la ola pierde la componente vertical, definiendo geometrías
planas representadas mediante rectas horizontales.

Figura 19. Definición de la ola en su proximidad a la costa

El movimiento en las ondas superficiales, las dimensiones de las órbitas disminuyen de
forma exponencial con la profundidad, si el movimiento orbital en la superficie se reduce a
un círculo de valor de radio 𝑟0 , el radio disminuye con la profundidad del fondo marino ℎ,
siendo esta la altura existente desde el fondo del mar hasta la superficie.
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𝑟 = 𝑟𝑛 · 𝑒

−

2𝜋·ℎ
𝜆

Para obtener la potencia de ola [𝑘𝑊/𝑚]a partir de la altura 𝐻 y el periodo de la misma 𝑇,
del litoral mediterráneo, se adjunta la siguiente gráfica.

Figura 20. Gráfica de potencia de ola en Kw/m

Teniendo en cuenta las condiciones propias del oleaje de la costa mediterránea, la altura
de la ola 𝐻, de aproximadamente 0,9 metros de altura y del periodo 𝑇 en segundos, tomado
como valor promedio del periodo de las olas de 8 segundos. Se ha obtenido como resultado
una potencia en cresta de ola por unidad de longitud de aproximadamente de 4,0kW/m (la
línea azul de la gráfica).

3.2 Energía eólica
Esta energía en el funcionamiento del molino es secundaria, ya que su diseño está para
mover las palas del molino con la fuerza de las olas y acompañar al movimiento con el
viento.
La energía eólica es la energía que genera el viento y que puede ser aprovechada
directamente o ser transformada.
La energía eólica es una forma indirecta de la energía solar que depende de las diferencias
de temperatura y de presiones que se introducen en la atmósfera (por la absorción de
radiación solar) y que ponen los vientos en movimiento. Aproximadamente un 2% de la
energía solar recibida por la tierra es convertida en energía cinética de vientos.
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La velocidad media del viento es estimada en 6 m/s (tramontana y brisa marina del
Mediterráneo).

3.3 Patentes, mercado y empresas. Ideas y conceptos
Después de una investigación exhaustiva tanto de las patentes actuales o creadas en las
últimas décadas e ideas revolucionarias de siglos anteriores o ideas que en su momento se
crearon y fueron olvidadas o apartadas por su poca viabilidad, costosa fabricación y su
excesivo dinero a invertir para poder fabricarlas, surgió la patente a la cual se dedica este
proyecto.

A día de hoy existen numerosos sistemas de fabricación de energía, pero los comentados
en este espacio tienen alguna particularidad que llama la atención y que de alguna manera
se intenta plasmar en el proyecto de este documento, ya sea tanto por el propio objeto
creado o por la idea o intenciones que tienen, los cuales mediante la energía undimotriz o
la energía eólica generan energía.

-

La galería de a Innovación es una feria que se organiza cada año en España donde
se dan a conocer las últimas innovaciones en materia de energía y en los cuales
hubo varios proyectos a destacar, como:

-

El de Fahemar, el cual trata de un módulo captador llamado Energywave. Dicho
proyecto tiene como finalidad transformar toda la energía obtenida de las olas en
energía eléctrica, pero sin la necesidad de haber sido previamente ejercida o creada
por energía mecánica, de esta manera conseguir evitar pérdidas y aumentar los
rendimientos reduciendo los costes de mantenimiento que tienen que hacer los
operarios ya que la parte mecánica no genera desgaste y ser los equipos modulares,
compactos y seguros. La idea de Fahemar es la de obtener energía eléctrica a partir
de la energía undimotriz o más comúnmente energía olamotriz energía de las olas).
El aspecto positivo de este proyecto es el de haber creado un aparato capaz de
generar energía eléctrica y ser posteriormente suministrada para la red pública o
para alimentar puntos aislados de la tierra, mar adentro o lugares carentes de puntos
donde haya infraestructuras eléctricas, haciéndolo enormemente atractivo. Este
segundo punto indica un aspecto clave el cual se tiene en cuenta a la hora crear el
propio proyecto de este documento.
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Figura 21. Fuerza oleaje

3.3.1 Estudio y análisis de referentes y precedentes. Referentes y
precedentes en el aprovechamiento de la energía undimotriz
-

La energía undimotriz es un tipo de energía muy conocida a día de hoy, no tanto
hace unos años atrás cuando todavía el movimiento y mentalidad de energía
sostenible no estaba tan inculcada en nuestras mentes. La energía undimotriz está
tan presente en nuestro entorno que para daros un dato exacto nuestro planeta
cuenta con 595.814 km de litoral. Cerca del 40% de la población mundial vive
a menos de 100 km de las costas, un área que representa el 20% de la masa
terrestre. Por lo tanto, tenemos miles y miles de kilómetros de costa donde poder
llegar fácilmente para poder crear e investigar, que tenemos conocimientos
avanzados sobre mareas, efectos del viento, influjo del sol, etc. y de esta manera
poder satisfacer y abastecer las necesidades que el ser humano necesita y reclama.
La energía undimotriz tiene posibilidades y ventajas muy superiores a la energía
eólica o solar.

-

En referencia a la energía eólica, esta no es capaz de mantener una misma cantidad
de flujo e intensidad, necesarias para poder mover una hélice eólica, ya que para
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poder utilizar la energía del viento, es necesario que este alcance una
velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar pero
que suele empezar entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s (14,4 km/h), velocidad
llamada "cut-in speed", y que no supere los 25 m/s (90 km/h), velocidad
llamada cut-out.

-

En referencia a la energía solar, la energía generada por el sol, es decir, la energía
fotovoltaica, solo es aprovechada relativamente pocas horas al día, ya que si
tenemos en cuenta la hora a la que sale el sol y a la hora a la que se pone el sol y
teniendo en cuenta que el momento óptimo de máximo aprovechamiento de la
energía solar es a partir del mediodía, cuando la luz solar atraviesa la corteza
terrestre e impacta directamente en nuestro foco de absorción de energía, las horas
son muy escasas.

-

Concretamente en Barcelona tenemos esta cantidad de horas de luz solar:

Figura 22. Hora de luz anuales en Barcelona

La información adquirida y reflejada en este bloque está consultada en EpData, plataforma
creada por Europa Press para facilitar el uso de datos públicos por parte de periodistas, con
el objetivo de enriquecer las noticias con gráficos y análisis de contexto y verificar las cifras
ofrecidas por varias fuentes. La base de datos es mantenida por un equipo multidisciplinario
de informáticos y periodistas que utilizan nuevas tecnologías y análisis de datos para
mejorar la eficiencia del consumo de datos y encontrar patrones relevantes e informativos
en los datos.
Podemos ver que el mes con más horas de luz solar es junio y el mes con menos horas de
luz es diciembre.
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Figura 23. Horas de luz mensuales en Barcelona

Por lo tanto, haciendo una media anual obtenemos que tengamos diariamente 12 horas y
19 minutos de luz solar, lo que nos indica que es algo menos del 50% del aprovechamiento
diario.

3.3.2 Tecnologías utilizadas con la energía undimotriz
-

La primera vez que se tiene constancia en la generación de energía undimotriz
oficialmente consta de 1977 cuando el francés Girard patentara la primera idea para
explotar esta energía. Desde entonces han surgido múltiples tecnologías, de las
cuales las más destacadas y relevantes serían:

-

Boyas: Formalmente llamadas columnas de agua oscilante, estas boyas flotan al
estar en contacto con las olas y a su vez por la parte inferior están encastradas en
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el fondo del mar. Dichas boyas contienen dentro de su interior unos pistones que
permiten que el aire oscile verticalmente, es decir que suba o baje. Por lo tanto,
este aire oscilante genera una fuerza que hace mover una turbina de una media
de 1’5 MW.
Como peculiaridad, la boya undimotriz ideada y creada por una empresa vasca
Oceantec Energías Marinas en otoño de 2016 ha estado flotando literalmente
durante doce meses ininterrumpidamente desde otoño de 2016 en condiciones
adversas, información suministrada por EVE (Ente Vasco de la Energía), organismo
totalmente dependiente del Ejecutivo Vasco. Este dispositivo funciona con la
tecnología de columna de agua oscilante nombrada anteriormente. La información
contrastada por EVE certifica que es la primera vez en Europa que este tipo de
tecnología consigue suministrar electricidad durante un periodo tan largo de tiempo.
Esta creación ha causado tanto revuelo y buenos resultados que se ha apostado
por crear un siguiente dispositivo mejorado con la intención de poder llegar a ser
competitivo en la generación de energía con otras fuentes alternativas.

Figura 24. Boya de agua oscilante

-

Sistema Pelamis: Vulgarmente denominada ‘’Serpiente marina’’ es la primera
tecnología que se utilizó para la generación de energía eléctrica por medio de la
energía undimotriz. Consiste en unos cilindros y articulaciones hidráulicas que
mediante el movimiento y empuje de las olas hace mover los cilindros el cual es
resistido por las articulaciones y de esta manera aprovechan la energía para
bombear de alta presión a los acumuladores.
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Figura 25. Sistema Palamis
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IV.- PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez analizado y finalizado el estudio de la patente y su diseño en 3D, como ya se ha
descrito anteriormente, se encuentran varios puntos débiles y a continuación se describen
las mejoras aportadas al diseño.

4.1 Receptor de olas

Figura 26. Receptor de ola

Estas entradas receptoras de olas, como se puede observar en la figura 26, en la parte
delantera del molino, son más largas y a su vez más anchas, consiguiendo acaparar una
cantidad de ola mayor, con la finalidad de recibir, como su propio nombre indica, la máxima
fuerza posible de la ola, para garantizar un mejor impacto de la ola contra la pala.
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4.2 Sujeción del eje y las paredes laterales

Figura 27. Paredes laterales

Estas paredes laterales, figura 27, constituyen una parte esencial del molino, ya que es
donde irá apoyado todo el peso de la turbina. A diferencia de la propuesta inicial, el eje es
incrustado en el centro de la pared por una pequeña abertura circular donde el rodamiento,
fiura28, trabajará y le dará al eje un movimiento circular de manera sencilla y apoyado en
un objeto fijo.

Figura 28. Rodamiento estanco de bolas
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Figura 29. Interior del rodamiento estanco de bolas

Este rodamiento ayudará que el eje quede bien sujeto a la pared, sin ningún tipo de
movimiento de oscilación y permitiendo el movimiento circular.

Figura 30. Agujero circular de la pared lateral

Para introducir el rodamiento en la pared de manera que quede fijo y evitar que se salga
transversalmente a causa del movimiento del eje, se ha mecanizado el agujero con
diferentes profundidades, como se observa en la imagen, para evitar que tanto el
rodamiento como el eje central de la turbina no puedan tener un movimiento lateral.

44

MODELADO 3D PARAMÉTRICO DE UN MECANISMO PARA OBTENER ENERGIA
UNDIMOTRIZ-EÓLICA BASADO EN LA PATENTE N.º 113739 PARA SU ESTUIO
TÉCNICO Y VIABILIDAD
José Antonio García Alpáñez y Pedro Ruiz Galán

Figura 31. Mecanizado del eje

En el eje, como se puede observar en la imagen, también se ha mecanizado con diferentes
diámetros para evitar que, al igual que el rodamiento, este no tenga un movimiento
transversal, solamente circular.

4.3 Eje turbina

Figura 32. Eje de la turbina

El eje principal de la turbina tiene una función muy importante a la hora de transmitir toda
la fuerza ejercida por las palas de la turbina al generador. Para evitar el colapso entre las
palas, como anteriormente se comenta en fallos estructurales en el apartado de viabilidad,
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se mejora este diseño, dándole a las palas un movimiento máximo de 45° y de esta manera
evitar que todas las palas acaben agrupándose y perdiendo eficiencia.

Figura 33. Movimiento angular de la palas
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Figura 34. Unión entre el eje y las palas

Para evitar que el golpeo de la pala contra el eje pueda dañar el mecanismo, se coloca una
protección en perfil del eje, como se observa en la imagen, y de esta manera pueden
impactar sin ocasionar ninguna rotura y darles más durabilidad a las dos partes, tanto el eje
como la pala.
También se incluye un recubrimiento en el eje de la pala para evitar la deformación por
desgate de rozamiento del eje de la turbina con el eje de la pala. Ambas protecciones son
del material J260.

4.4 Sujeción pala con guía corredera
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Figura 35. Sujeción de la pala con guía corredera

Para sujetar las palas de la turbina con la estructura para crear un movimiento más uniforme
y evitar el movimiento lateral causado por el impacto del agua, se introducen unas guías
con unos rodamientos.

Como se observa en la imagen, tenemos una base sujeta directamente a la pala de manera
fija y otra móvil para facilitar el montaje y fijar mejor todo el conjunto. Esta segunda pieza
tiene un agujero mecanizado para ajustar el eje del rodamiento.

1. Bancada. Pieza fija que une el mecanismo con la pala.
2. Par de revolución. Pieza móvil en las coordenadas x e y para ajustar el mecanismo
con bancada y el rodamiento con la guía.
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Figura 36. Vista ampliada de la sujeción de la pala

En esta imagen, se puede ver más detalladamente el funcionamiento de este mecanismo.
La guía, la cual es circular y es la base del movimiento y el rodamiento que es el que ejerce
el movimiento a la pala mediante el eje. Estas guías están diseñadas como el
funcionamiento básico de las ruedas del tren con las guías, la guía derecha solo tiene la
pared izquierda y la guía izquierda solo tiene la pared derecha. De esta forma evitamos que
las palas se muevan lateralmente y el rozamiento con las guías tiene mayor efectividad ya
que el rodamiento no está encerrado por las dos paredes y así evitar que se salgan de su
trayectoria.
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4.5 Suelo lateral del conjunto

Figura 37. Suelo

El suelo es colocado en los laterales de cada extremo de la turbina y de esta manera
garantizar una mínima comodidad a la hora de tener que hacer mantenimientos rutinarios,
ya que normalmente en el mar solamente dispondremos de una barca con la que poder
llegar. De esta manera la persona que quiera trabajar más adecuadamente durante tiempo
prolongado podrá apoyar todo su cuerpo, con lo que de esta manera facilitará el trabajo
dentro del molino y la ergonomía de la persona.
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4.6 Conjunto trinquete

Figura 38. Trinquete

La función de este elemento es simplemente evitar que el movimiento de las palas vaya en
sentido contrario del movimiento que necesitamos para generar la energía. Las palas
solamente pueden girar en un único sentido y así evitar que, por efectos naturales, como
viento o corrientes marinas, las palas giren en sentido contrario al necesario.
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4.7 Sujeción guías correderas y paredes laterales

Figura 39. Sujeción de guías con las paredes

Para que la estructura quede más rígida y las paredes laterales no acaben cediendo a causa
del peso y su movimiento, llamado fenómeno de pandeo, se añaden estas dos barras para
sujetar la parte superior de ellas.
A la vez, estas dos barras también sujetan las guías por donde los rodamientos de las palas
giran.

4.8 Sujeción pared lateral

Figura 40. Imagen de las escuadras en el conjunto
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Figura 41. Escuadra

Estos ángulos normalizados se han distribuido por la parte inferior de las paredes laterales
para darle a dichas paredes estabilidad y robustez. Para ello se han añadido dos ángulo
grandes y sólidos en los extremos de cada pared, cada uno de ellos con 16 tornillos de
cabeza hexagonal de gran capacidad de carga tanto a tracción como a compresión.
Dichos ángulos dan a la vez solidez a la pared horizontal donde trabajarán los operarios, y
de esta manera conectar de manera segura pared lateral y suelo del conjunto.
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4.9 Plataformas flotantes

Figura 42. Plataformas flotantes

Estas plataformas flotantes tienen la finalidad de darle flotabilidad y estabilidad al conjunto
ya que posiblemente muchas de las veces este se encuentren en circunstancias adversas
donde el oleaje a causa del aire y de las mareas sea bastante bravo. También evita que
vuelque y a su vez intenta que su centro de gravedad total G se encuentre lo más bajo y
centrado posible.
Cada plataforma flotante tiene una gran capacidad de carga de peso por lo que no hará
falta añadir demasiadas.
Dentro de dichas plataformas encontraremos cuatro tipos, ya que necesitamos que se
acoplen entre ellas, por lo tanto, hay las llamadas plataformas de 2 orejas bajas, plataformas
de 2 orejas altas, plataformas de 4 orejas bajas y plataformas de 4 orejas altas.

Para este mecanismo tiene elevada importancia el peso total, ya que de él depende que
cuanto menor sea, mayor será la eficiencia, especialmente de las palas.
Para soportar el peso total del conjunto sin que este se hunda, aún más, teniendo una
buena estabilidad para soportar la fuerza de las olas (oleaje), es necesario añadirle
plataformas flotantes.
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A continuación, observamos la característica de la plataforma:

Módulo M-DOCK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Medidas: 50 x 50 x 40 cm = 0,1 𝑚3
Flotabilidad: 90 kg/pieza = 365 kg/𝑚2
Resistencia de las orejas: 2 toneladas
Peso: 7 kg/pieza
Densidad: 948 kg/𝑚3
Alta resistencia mecánica (impactos y
golpes)
Ecológico (totalmente reciclable)
Resistente a los rayos UV, agua de mar,
productos químicos y ácidos
Antideslizante,
anticorrosivo
y
antioxidación
Retrasa los efectos del fuego y resistente a
heladas
Tratamiento antiestático
Vida útil: Min. 15 años, dependiendo de uso
y condiciones

4.10 Bloques de hormigón y gancho

Figura 44. Gancho

En cada bloque se añadirá un gancho de seguridad unido por un cable hasta el molino. En
la parte frontal la distancia de cableada desde el bloque hasta el molino será una tercera
parte la distancia que habrá en la parte trasera. De esta manera se consigue que el molino
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tenga la capacidad de poder posicionarse de manera correcta para que las olas impacten
de manera correcta.

V.- Industrialización
5.1 Estudio y análisis de los materiales. Propuesta tecnológica
Debido a la ausencia de información de los materiales por parte del autor de la patente
hemos tenido que investigar y añadir materiales teniendo en cuenta su límite elástico y el
factor de seguridad del material. También debido a que nuestro mecanismo va a estar
sumergido en la mar, la cual es un agua con un gran porcentaje de sal, debemos añadir un
material que sea apto para soportar estas características, es decir la corrosión.
Los materiales que hemos elegido para la construcción han sido el polioximetileno, también
llamado poliacetal (POM), el acero y aluminio.
POM
La gran parte del mecanismo va estar fabricado por este material. El POM es un
termoplástico con una buena resistencia mecánica y con un bajo coeficiente de fricción. A
continuación, vemos las características del material:
-

Color: blanco
Dureza: 85±3 SHORE
Resistencia a la tensión: 70 MPa
Densidad: 1410 kg/m³
Resistencia a la compresión: 88 MPa
Módulo de Young: 3000 MPa
Resistencia a la rotura: 40 %
Coeficiente de fricción 4
0,28 µ

Aluminio
El aluminio es un metal muy ligero y se puede adaptar a la aplicación que se desee
modificando la composición de su aleación. Genera de forma natural una capa de óxido
que lo hace muy resistente a la corrosión. Es dúctil y cien por cien reciclable. La aleación
del aluminio que se ha elegido es aluminio 5086. A continuación, vemos las características
del material:
-

Esfuerzo: 250 N/mm2
Módulo de Young: 71.000 MPa
Densidad: 2,66 g/cm³
Punto de fusión:580 640ºC
Rango de temperatura de trabajo: -250 a 150ºC
Resistente a la corrosión: Sí
Mecanizado: Fácil
Maleable: Sí
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Acero
El acero es una aleación de hierro y carbono. A continuación, vemos las características del
material:
-

Esfuerzo: 400 N/mm2
Módulo de Young: 210.000 MPa
Densidad: 7,8 g/cm³
Punto de fusión: 1500ºC
Rango de temperatura de trabajo: -50 a 500ºC
Resistente a la corrosión: Sí
Mecanizado: Fácil
Maleable: Sí

J260
Este material no necesita ser lubricado y con él se puede diseñar cualquier tipo de elemento
deslizante sin necesidad de mantenimiento posterior. Este material puede ser fácilmente
mecanizado para el propósito que queramos.
-

Módulo de Young: 2200 MPa
Densidad: 1,5 g/cm³
Coeficiente fricción: 0,06 - 0,02 μ
Carga de presión: 50 MPa
Temperatura aplicación: -100 - 140 ºC
Dureza superficial Shore-D: 77

5.2 Estudio y análisis de procesos de fabricación
●

Paredes laterales: Fabricadas con POM, este componente es fácilmente
mecanizable. Para hacer la forma prácticamente rectangular con algún que otro
saliente utilizaremos la técnica de inyección por chorro de agua a presión.
Utilizaremos una superficie superior a la final, ya que en ella dibujaremos
exactamente la forma final de nuestras paredes laterales mediante planos en X e Y
que introduciremos por control numérico y seguidamente especificaremos
exactamente todo el contorno a cortar y de manera automatizada tallaremos nuestra
superficie.

●

Eje central: Esta es una de las partes más importantes de nuestro mecanismo para
la cual utilizaremos la técnica del torneado. Nuestro eje es tubular con dos
secciones diametrales diferentes. La parte central con un diámetro superior y los
extremos con un diámetro inferior. Esta pieza se fabrica en un único sólido y sin
añadidos ni soldaduras posteriores, ya que queremos que tenga una gran robustez
y grandes propiedades mecánicas a torsión.
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●

Palas: Utilizaremos la misma técnica que en las paredes laterales. Buscamos en
este componente una gran robustez y ligereza al mismo tiempo, por lo que el POM
sigue siendo el material elegido para este componente, ya que en posibles
actualizaciones requiera unas mejoras aerodinámicas, por lo que hace al POM un
perfecto candidato por su facilidad al mecanizado.

●

Guías correderas: El proceso que se ha elegido para fabricar esta pieza es el
proceso por laminación, para conseguir la forma que queremos y para este
componente necesitamos que tenga un acabado superficial muy fino para que el
cojinete se deslice en el con la mínima resistencia posible, por ese motivo hemos
elegido el aluminio ya que es un material que se le puede aplicar diferentes tratados
de mecanizado para conseguir la superficie deseada. Como hemos visto en el
apartado anterior, es un material que se mecaniza fácilmente.

●

Deflectores: De la misma manera que hemos fabricado las paredes laterales lo
haremos con los deflectores. Utilizaremos una superficie superior a la que queremos
obtener al final del proceso y con la técnica de inyección por chorro de agua a
presión y de manera automatizada por control numérico insertaremos nuestras
medidas con sus respectivas direcciones en X e Y e iniciaremos el corte.

●

Trinquete: Esta pieza se fabrica mediante torno y fresadora, ya que su forma es
circular con dientes en diferentes ángulos. Hemos elegido el acero como material
para este componente.

●

Receptor de olas: Este componente lo haremos de POM y lo cortaremos también
por inyección de chorro de agua a presión.

5.3 Presupuesto
Descripción del material

€/unidad;metro;kg Unidades

Total

Piezas normalizadas
Rodamiento estanco Mod. 16014

30

4

120

7,16

15

107,4

Gancho movilidad molino Mod. LHW 5/6

60

2

120

Escuadra 12 240x240 Al M12

20

4

80

Escuadra 10 200x200 Al M10

15

2

30

1

2

2

2,61

2

5,22

1

2

2

- Chaveta DIN6885

0,25

2

0,5

Tornillo DIN24017 M6

0,33

20

6,6

Arandela DIN1441 M6

0,28

40

11,2

Cable movilidad molino (15m)

Conjunto trinquete:
- Pasador de horquilla ISO 2341-B-14x120-St
- Muelle extensión ganchos alemanes, cable piano
- Pasador tipo R
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Tuercas DIN934 M6

0,3

20

6

Tornillo DIN24017 M10

0,4

100

40

Arandela DIN1441 M10

0,32

200

64

Tuerca DIN934 M10

0,36

100

36

Tornillo DIN24017 M16

0,44

6

2,64

Arandela DIN1441 M16

0,38

12

4,56

Tuerca DIN934 M16

0,4

6

2,4

Rueda de poliamida Ø50-125x40mm

7,66

16

122,56

Seeger DIN471

0,14

16

2,24

- Palas turbina (43,13kg )

64,7

4

258,8

- Palas turbina trasera (26,97kg)

40,5

4

162

- Eje palas (198,21kg)

297

1

297

- Eje palas trasero (98,82kg)

148

1

148

- Paredes laterales (338,56kg)

508

2

1016

- Suelo lateral (83,91kg)

125

2

250

- Deflector (45,41kg)

68

2

136

- Deflectores traseros (13,15kg)

20

2

40

- Sujeción paredes molino (8,93kg)

18

2

36

- Suelo conjunto (255,48kg)

511

1

511

- Riel guía corredera (5,4kg)

10,8

2

21,6

- Pletina soporte (0,16kg)

0,32

16

5,12

- Pletina soporte 2 (1,15kg)

2,3

16

36,8

- Escuadra deflector (0,27kg)

0,14

8

1,12

- Gatillo trinquete (3,54kg)

1,77

2

3,54

- Soporte trinquete (22,77kg)

11,4

2

22,8

- Pletina trinquete (0,05kg)

0,025

2

0,05

Piezas de POM (1kg = 1,5€)

Piezas de aluminio (1kg = 2€)

Piezas acero (1kg = 0,5€)

Total €

3711,15
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5.4 Cálculos. Estudio y análisis de resistencia
●

Plataformas flotantes y peso total conjunto:
Para este mecanismo tiene elevada importancia el peso total, ya que de él depende
que cuanto menor sea, mayor será la eficiencia, especialmente de las palas.
Para soportar el peso total del conjunto sin que este se hunda, aún más, teniendo
una buena estabilidad para soportar la fuerza de las olas (oleaje), es necesario
añadirle plataformas flotantes.

Para ello se dan a continuación los datos a tener en cuenta antes de añadir las
plataformas flotantes:

-Masa total mecanismo: 2.589Kg
-Peso total mecanismo: 25.393N
A continuación, se realiza los cálculos para saber cuántas unidades de plataformas
para que el conjunto tenga una buena flotabilidad:
- Plataforma flotante:
Flotabilidad/pieza: 90 kg – 882 N
Flotabilidad total (36u): 3.240 kg – 31.752 N
Total de unidades de plataformas: 36unidades

- Análisis plataformas y conjunto:
Flotabilidad total: 3.240 Kg - 31.752 N
Peso total mecanismo: 2.590 Kg - 25.393 N

- Análisis personal trabajando:
Cantidad de operarios trabajando en la plataforma simultáneamente: 2
Peso medio hombre: 80 Kg - 784 N
Peso total personas: 160 Kg – 1.568 N
- Conclusión:
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Peso total mecanismo + peso total personas: (25393 + 1568) N = 26.961N
- Flotabilidad total plataformas (36u): 31.752 N
Por lo tanto, se tiene una diferencia de ‘’489Kg – 4.790N’’ aún disponibles para poder
añadirse en el habitáculo.

●

Criterio de Grübler:
Permite calcular los grados de libertad de un mecanismo a partir del nombre de
miembros del mecanismo y del nombre y tipos de pares cinemáticos.

Este criterio no tiene en cuenta las dimensiones ni localizaciones de los enlaces
y, en ocasiones de redundancia de miembros y/o enlaces, el criterio de Grübler
determina un nombre de grados de libertad del mecanismo que difiere
de la movilidad
real que tiene el mecanismo.
𝐺 = 3(𝑛-1) - 2𝑗1 − 𝑗2
𝑛: nombre de miembros cinemáticos (incluido el fijo).
𝑗1: nombre de pares cinemáticos con un grado de libertad.
𝑗2: nombre de pares cinemáticos con dos grados de libertad.

En nuestro diseño queda de la siguiente forma:

𝐺 = 3(𝑛-1) - 2𝑗1 − 𝑗2 = 3(3 - 1) - 4 = 1
Nuestro diseño tiene 1 grado de libertad y significa que es un mecanismo y no una
estructura.

●

Resultado simulación:

Con el programa de diseño SIEMENS NX se hace la simulación del mecanismo para
obtener el resultado del par de torsión necesario para iniciar el movimiento de la turbina. Se
han introducido unos valores experimentales de aceleración para ver cómo responde el
mecanismo. Los valores de aceleración han sido:
- Turbina grande: 0,02 rev/min
-Turbina pequeña: 0,01 rev/min
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Para calcular la fuerza inicial y máxima necesaria, se aplica la siguiente fórmula, para
obtener los datos de las longitudes de las palas hay que mirar los números de planos:
plano.10 para la turbina grande y el plano.11 para la turbina pequeña del anexo planos 2D.
Mt = F x L
Mt: Momento torsor [Nmm]
F: Fuerza [N]
L: Longitud [mm]

TURBINA GRANDE

Figura 45. Grafica simulación turbina grande

En esta simulación se observa que la fuerza de torsión inicial es de 16Nmm hasta un
máximo de 24Nmm.
Fuerza inicial:

𝑀𝑡 = 𝐹 𝑥 𝐿; 𝑀𝑡 =

1600𝑁𝑚𝑚
= 0,94𝑁
1695,08𝑚𝑚

𝑀𝑡 = 𝐹 𝑥 𝐿; 𝑀𝑡 =

2400𝑁𝑚𝑚
= 1,4𝑁
1695,08𝑚𝑚

Fuerza máxima:
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TURBINA PEQUEÑA:

Figura 46. Grafica simulación turbina pequeña

Fuerza inicial:

𝑀𝑡 = 𝐹 𝑥 𝐿; 𝑀𝑡 =

750𝑁𝑚𝑚
= 0,63𝑁
1186,62𝑚𝑚

𝑀𝑡 = 𝐹 𝑥 𝐿; 𝑀𝑡 =

2400𝑁𝑚𝑚
= 2,02𝑁
1186,62𝑚𝑚

Fuerza máxima:
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VI.- IMPACTO AMBIENTAL Y CICLO DE VIDA (PLM)

6.1 IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PRODUCTO
Nuestro producto es totalmente sostenible ya que funciona únicamente con la fuerza
undimotriz, es decir, la fuerza de las olas, su ciclo de trabajo es ecológico y no produce
ningún tipo de substancia perjudicial para la atmósfera.
El único aspecto negativo que tiene nuestro mecanismo es el impacto visual que genera al
verlo en medio del mar. Por ese motivo se ha pensado dar forma de algún animal marino
para que el impacto visual no sea tan intrusivo.
Los materiales que se han escogido son reciclables de esta manera el impacto ambiental
en menor.

Conclusión
Finalmente se ha cumplido con todos los objetivos de la parte del diseño y de las propuestas
de mejora de la patente. Inicialmente nos habíamos propuesto, hacer el análisis de la
generación de la energía eléctrica, a través de la energía undimotriz, pero debido al poco
tiempo disponible y al ser un proyecto de grandes dimensiones, nos hemos centrado
únicamente en la viabilidad del diseño del conjunto, dejando abierto el proyecto para futuras
propuestas.

Nuestra idea inicial era crear una maqueta, pero debido a las circunstancias vividas por la
Covid-19 y las consecuencias del estado de alarma no ha sido posible. No obstante nos
hemos centrado más en crear y diseñar unas propuestas de mejoras idóneas para no
transformar mucho el diseño del conjunto inicial y en crear una simulación lo más parecida
a la vida real dentro de las limitaciones de conocimientos que tenemos.

Durante las tomas de decisiones de las propuestas de mejora hemos tenido la oportunidad
de poder debatirlas con el creador de la patente y por ello nos ha facilitado que este sea un
trabajo más ameno.

Un hándicap de este proyecto ha sido encontrar los proveedores idóneos para crear el
presupuesto nuestro molino. Se puede observar, que el precio del mecanismo es bastante
competitivo pese a haber sido generoso y no introducir el precio de la mano de obra.

Con este proyecto hemos tenido la oportunidad de aumentar y adquirir nuevos
conocimientos en programas de diseño, modelado 3D y planos 2D.
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