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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el planeta se encuentra inmerso en una sociedad de consumo que cada vez va 
incrementando, en el que su principio de sostenimiento se basa en el uso de la energía, siendo esta, 
un recurso indispensable para la expansión y desarrollo tecnológico, pero si principal fuente se basa 
en la explotación de combustibles fósiles, casi de forma descontrolada, es por ello, que en 
consecuencia, surge la preocupación a causa de la explotación excesiva  de los recursos naturales, 
ya que su capacidad de renovación es casi nula y su nivel de contaminación hace que sean bastante 
peligrosos para el futuro del planeta tierra. Según el Banco Mundial, existe un interés muy 
importante de mitigar el impacto del cambio climático a nivel mundial, trazándose como objetivo 
principal, lograr que el aumento de la temperatura promedio del planeta para el año 2030 no supere 
los 2°C (promoviendo la reducción de las emisiones que contribuyen al cambio climático), debido al 
constante aumento en la temperatura presentado en los últimos años (Figura 1). Por esta razón, es 
pertinente crear un plan de acción a esta problemática, como la búsqueda y uso de fuentes 
alternativas de generación de energía, en búsqueda de mitigar las emisiones desbalanceadas de 
dióxido de carbono (Figura 2), debido a que éste es uno de los principales causales del aumento 
anual de la temperatura a nivel mundial.  

Figura 1: Temperatura global 1881 - 2010 

 

Fuente: World Meteorological Organization (WMO) 
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Figura 2: Emisión Mundial de Dióxido de Carbono. 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Para el año 2050 Colombia quiere ser participe y contribuir a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), creando la Estrategia colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC)1, 
junto con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), se ha motivado 
cada vez más a la utilización de fuentes de energía renovables, con la promoción, creación y 
patrocinio de diferentes proyectos que contribuyan hacia este objetivo2. De igual forma gracias a la 
posición geográfica colombiana se hace propicio el aprovechamiento de diferentes fuentes de 
energía renovable, principalmente la energía proveniente del mar, ya que Colombia cuenta con dos 
océanos, El océano Atlántico y El océano Pacífico. Según estudios realizados por Vega, Juan. 
Ramírez, Santiago, sobre Fuentes de energía renovables y no renovables aplicaciones, se concluye 
que El Océano Pacífico es aquel que contiene mayor potencial energético en sus costas, debido a 
que presenta mareas superiores a los 3 metros de altura y con un potencial energético estimado de 
12MW a largo de la costa pacífica colombiana. De esta forma y con la generación de proyectos para 
el aprovechamiento de este recurso, Colombia contribuye a la mitigación del impacto ambiental y a 

                                                           

1 MENDIETA, María Paula. Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en Carbono ECDBC, ¿Por qué Colombia 
debe tener una ECDBC?, Bogotá: Dirección de Cambio -climático, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2010 

2 GARCIA, Carolina. El ABC de los compromisos de Colombia para la COP 21, Colombia se una al esfuerzo global 
de enfrentar el cambio climático, Bogotá, 2015 
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las estrategias desarrolladas en los países que también desean apoyar la propuesta lanzada por el 
Banco Mundial. 

Por otro lado, el país presenta ciertas necesidades a nivel energético, principalmente en las zonas 
no interconectadas (ZNI) del país, es decir, aquellas zonas que no tienen acceso a la red de 
distribución eléctrica nacional. Ahora bien, bajo el fundamento de estudios gubernamentales 
previamente realizados, sobre las necesidades y objetivos propuestos en CONPES 3108 y 
adicionalmente, una caracterización geográfica de las zonas costeras de Colombia, se propone 
simular un mecanismo de energía renovable, que puede ser implementado en cualquier zona 
costera y que pretende ayudar a la demanda eléctrica presente.  

Para garantizar una obtención de energía constante, se plantea un dispositivo de control que cuente 
con las características de autonomía y confiabilidad, debido a que el dispositivo podría ser 
implementado en zonas lejanas, cuyas condiciones ambientales son de un entorno húmedo tropical 
como lo es en la zona Pacífica del país. 

Es de resaltar que este trabajo presenta un análisis matemático de acuerdo con una turbina 
propuesta, que satisfaga las condiciones de bidireccionalidad ocasionada por el movimiento 
ondulatorio de las olas, representado en el software de Matlab. La interfaz el usuario busca 
interactuar y modificar los parámetros ambientales y mecánicos y así obtener el ángulo óptimo de 
ataque para las aspas y así lograr el correcto funcionamiento del sistema. El diseño de la turbina se 
encuentra sometido a una prueba aerodinámica (SolidWorks), observando el comportamiento de la 
energía eólica que se logra obtener del movimiento de la turbina. Y finalmente se confinaron todos 
los mecanismos y resultados de simulación en un diseño CAD, con el fin de verificar visualmente el 
funcionamiento del sistema renovable propuesto en el presente proyecto de grado. 
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RESUMEN 

El presente documento describe la viabilidad de la implementación de un sistema mecatrónico para 
el aprovechamiento de la energía undimotriz en zonas no interconectadas de Colombia, basado en 
el dispositivo renovable de columna de agua oscilante. Para tal fin se implementaron modelos 
matemáticos en las herramientas computacionales de simulación como lo son Matlab y SolidWorks, 
éstas reciben como parámetros de entrada las condiciones físicas del entorno de funcionamiento 
del sistema, dichos parámetros son los siguiente: Altura de la ola, Nivel del mar, Periodo de la ola y 
la longitud horizontal de la base de entrada de la columna de agua. De igual forma, gracias a la 
interfaz gráfica de Matlab (Guide), se desarrollo un sistema que ilustra al usuario el comportamiento 
de las condiciones anteriormente nombradas en la formación de las olas y su posterior 
transformación en la velocidad del viento al interior de la cámara captadora. 

De acuerdo con los datos obtenidos del proceso de simulación del entorno físico, y basado en datos 
recopilados sobre las condiciones oceánicas de la zona seleccionada, se logra ver inicialmente, como 
es el comportamiento  natural de la velocidad del viento inducida en condiciones normales de la 
turbina (sin la aplicación de algún tipo de controlador) y establecer las características del 
comportamiento deseado, estableciendo prelación a las condiciones energéticas presentes en la 
zona, para así, de esta manera establecer la escogencia del sistema control, el cuál debe  garantizar 
que la velocidad de respuesta sea lo suficientemente rápido para satisfacer o cumplir con el buen 
funcionamiento del sistema propuesto. Para finalizar, se realizarán un conjunto de simulaciones 
computacionales, con el fin de ilustrar el comportamiento de la propuesta de control y comprobar 
su correcto funcionamiento. 

 

Palabras claves – Energía undimotriz, simulación, comportamiento, altura, nivel, periodo, control, 
velocidad, ola. 
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ABSTRACT 

This document describes de feasibility of the implementation of a mechatronic system that taking 
advantage of the use of wave energy in non-interconnected zones of Colombia, based on the 
oscillating water column system. For that purpose, a system of equations was implemented in the 
simulation computational tools such as Matlab and SolidWorks, these tools are given as input 
parameters the physical conditions of the environment. These parameters are: Wave height, sea 
level, wave period and the horizontal length of the water column inlet base. Likewise, thanks to the 
graphic interface of Matlab (Guide), a system could be developing to illustrate the user a behavior 
of the previously mentioned conditions in the creation of the waves and their subsequent 
transformation in the wind velocity into the chamber captor. 

 

According to the data obtained from the simulation process of the physical environment, and based 
on data collected on the oceanic conditions of the selected area, it is possible to see initially, how is 
the natural behavior of the wind speed induced in normal conditions of the turbine (without the 
application of some type of controller) and establish the characteristics of the desired behavior, 
establishing priority to the energy conditions present in the area, thus, in this way establish the 
choice of the control system, which should ensure that the speed of response is fast enough to 
satisfy or comply with the proper functioning of the proposed system. Finally, a set of computer 
simulations will be carried out, to illustrate the behavior of the control proposal and verify its correct 
functioning. 

 

Keywords – Wave energy, simulation, behavior, height, level, period, control, velocity and wave. 
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GENERALIDADES 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cambio climático ha generado un cambio de mentalidad a nivel global, principalmente en la 
búsqueda de nuevos métodos de producción de energía eléctrica debido a que se están utilizando 
recursos naturales y explotación de estos mismos afectando la atmosfera en la producción excesiva 
de dióxido de carbono (CO2). Es por esto que surge la preocupación de crear tecnologías para el 
desarrollo sostenible y que no represente un factor más que contribuya a los grandes problemas 
ambientales que hoy por hoy presenta el planeta. 

Figura 3: Proyección demanda energética Nacional 1999 - 2031 

 

Fuente: Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) 

En la actualidad colombiana se ha observado cual ha sido el impacto del cambio climático sobre la 
vida de sus habitantes y la preservación de recursos naturales. De igual manera se observa un país 
que está en vía de desarrollo con una renta media pero con niveles de desigualdad bastante altos. 
Atendiendo a estas consideraciones, los requerimientos de energía eléctrica del país continuarán 
creciendo como se muestra en la Figura 3. De esta manera, se observa que las ZNI son las más 
afectadas con esta situación, en los departamentos del Cauca, Chocó y Nariño presentando un 
cubrimiento de la demanda energética del 65%, 49,9% y 39,5% respectivamente, por tal motivo 
deben suplir esa necesidad utilizando métodos convencionales, los cuales contribuyen a la 
generación de gases de efecto invernadero. 
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1.1.1. Antecedentes del problema 
 
Es imperativo mencionar que en Colombia hay 8 formas de suministro de energía principales: 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). A pesar de esta situación favorable a nivel 
energético, son las ZNI aquellas que no pueden disfrutar de estos servicios, debido al hecho de no 
pertenecer al sistema eléctrico nacional, de modo que, tal y como lo explica el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) para las Zonas No Interconectas deben 
recurrir a métodos convencionales o mediante el uso de combustibles fósiles. 

 
Tabla 11  Consumo de recursos naturales para la obtención de energía. 

AÑO   
Petróleo Bagazo 

Carbón 
Mineral 

Gas 
Natural 

Hidro 
Energía 

Leña 
Otros 
Renovables 

Reu. 
Residuos 

KBL Kton Kton Mpc GWh Kton GWh TJ 

2013 

oferta 
interna 

119881 5754 8637 395834 49572 4120 66 234 

Consumo 
Interno 

105377 5031 8572 347751 49572 4120 66 234 

Producción 370203 5754 85496 1043847 49572 4120 66 234 

Exportación 278008 0 74758 73936 0 0 0 0 

Importación 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 

oferta 
interna 

99511 6401 8783 405471 50246 3945 79 348 

Consumo 
Interno 

91744 5768 9009 349481 50246 3945 79 348 

Producción 363125 6401 88578 957387 50246 3945 79 348 

Exportación 291545 0 87118 35471 0 0 0 0 

Importación 5 0 0 0 0 0 0 0 

2015 

oferta 
interna 

90785 6120 9187 408507 62160 3834 78 257 

Consumo 
Interno 

90785 5810 9077 359641 62160 3834 78 257 

Producción 368695 6120 85548 875801 62160 3834 78 257 

Exportación 288487 0 72790 13128 0 0 0 0 

Importación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Autores 
 
Ahora bien, es de resaltar que el IPSE también ha creado y ha ayudado en la promoción de proyectos 
para la generación de energía eléctrica, firmando un acuerdo el pasado 12 de agosto del 2015 entre 
el IPSE y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con el propósito de 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas más alejadas del país (Choco) y que 
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garantizará el acceso al servicio esencial de la energía3, a través del uso de fuentes renovables, tal 
como lo son la instalación de paneles solares (energía por radiación solar), esta fuente renovable 
fue la primera prueba piloto de las entidades gubernamentales, y la construcción e instalación de 
aerogeneradores (energía eólica), a pesar de estos esfuerzos aún no es suficiente para suplir aquella 
necesidad energética (Tabla 2). El trasfondo de este proyecto de grado es permitir la divulgación del 
contenido académico e investigativo de otras fuentes renovables ya que somos un país muy rico en 
hidrografía y los 107.975 usuarios que están en ZNI se encuentran una parte en la zona costera ( 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4). 
 

Tabla 2: Informe Operativo ICEL. 

Departamento Capacidad Requerida (KW) Capacidad Instalada Cubrimiento 

Amazonas 4637 3266 70,43% 

Caquetá 19797 6316 31,90% 

Putumayo 34783 15238 43,81% 

Cauca 13479 8758 64,98% 

Chocó 32228 16085 49,91% 

Nariño 30444 12020 39,48% 

Arauca 2971 2310 77,75% 

Casanare 4698 1622 34,53% 

Guainía 3650 6445 176,58% 

Guaviare 12878 9635 74,82% 

Meta  19957 5531 27,71% 

Vaupés 3246 2464 75,91% 

Vichada 8377 7451 88,95% 

TOTAL 191145 97141 50,82% 

Fuente: CONPES 3108 
 

 

                                                           

3 IPSE, Convenio entre IPSE y DPS llevará energía a habitantes de las Zonas No Interconectadas del país, [online], 2015, 

Colombia, Subido 19 agosto 2015, [Citado 6 marzo 2017], convenio entre el IPSE y el ADS, ministerio de minas. 
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Figura 4: Zonas No Interconectada en Colombia. 

 
Fuente: IPSE Riohacha 

 
 

1.1.2. Descripción del problema 

El aumento de temperatura es una gran preocupación global debido a que esta acción tiene unos 
cambios irreversibles sobre la tierra como lo son la desertificación, ciudades en peligro de extinción 
por el derretimiento de los polos y el incremento del nivel del mar. 

1.1.3. Formulación del problema 
 
El aumento de temperatura se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, debido a la 
explotación de recursos naturales como los combustibles fósiles utilizados para la generación de 
energía eléctrica y a pesar de que genera energía, también está generando una acción negativa 
sobre el planeta lo cual es el dióxido de carbono por tal razón, el aumento de temperatura se debe 
a la producción energética por medio de métodos no renovables.  
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1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 

Energías Renovables. 

 

 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El concepto de Cambio Climático cada día a tomado más fuerza y entes no gubernamentales como 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han intervenido en este tema argumentando que: “se 
entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables.”4 varias hipótesis se han planteado a que se 
debe el cambio climático, pero la comunidad científica asegura con un 90 % de certeza que, “el 
aumento de temperatura se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles 
fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia 
de la mayoría de los países industrializados.”5. 

Los principales factores que no son partícipes directos del sistema climático, se les conoce como 
forzante radiativos (Figura 5), lo que implica que es un factor que obliga o empuja al clima a un 
nuevo estado, dichos factores se dividen en dos categorías principales: 

Causas naturales: Incluyen actividad volcánica o cambios en la energía recibida desde el Sol y otras 
fuentes y causas Antrópicas (generadas por actividad humana): Incluye la quema de combustibles 
fósiles, tala de bosques y demás actividades de explotación energética. 

Figura 5: Emisiones de gases que ocasionan el Efecto Invernadero 

                                                           

4 IDEAM, Cambio climático, [online], 2014, Colombia, subido 2014, [Citado 6 marzo 2017], Certificación de tiempo y clima 

y eventos hidrológicos, Ministerio de Ambiente. 

5 Cambio Climático Global, [online], 2015, Colombia, subido 2015, [Citado 6 marzo 2017], sobre el cambio climático, 

cambio climático global. 
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Fuente: Cambio Climático Global, imagen disponible: http://cambioclimaticoglobal.com/causas 

El calentamiento global inicia una serie de alteraciones en el balance terrestre, entre ellas, el 
derretimiento acelerado de las capas de hielo, glaciares y nieves en las altas cumbres de todo el 
mundo. El agua liberada se acumula finalmente en el mar y podría en años próximos, aumentar el 
nivel del mar lo suficiente como para inundar ciudades costeras en zonas bajas y deltas de ríos, al 
igual que aumentar el riesgo de creación de fenómenos naturales de origen marítimo en dichas 
zonas6. También alteraría drásticamente la producción agrícola internacional y los sistemas de 
intercambio de energía o ciclos de energía. Todos estos efectos secundarios se deben a esta 
problemática, en la  

Figura 6 se puede observar el aumento de temperaturas promedio, a través del tiempo y un 
pronóstico si no tratamos de revertir el daño que hemos ocasionado. 

 

Figura 6: Análisis anomalías de Temperaturas promedio global 1990 a 2014. 

                                                           

6 SOSTENIBILIDAD PARA TODOS, Aumento del nivel del mar: Cusas y consecuencias, Artículo disponible: 
http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/el-aumento-del-nivel-del-mar-causas-y-consecuencias/ 
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Fuente: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/ 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un sistema mecatrónico para la generación de energía eléctrica a partir de la energía 
undimotriz en zonas no interconectadas.  

  

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Seleccionar y caracterizar una zona costera del territorio nacional en cuanto a condiciones 
climáticas y requerimientos energéticos básicos. 

 

2. Realizar el diseño estructural y funcional del dispositivo generador de energía. 

 

3. Diseñar un controlador que garantice el buen funcionamiento del sistema propuesto. 

 

4. Validar el funcionamiento del sistema propuesto mediante simulaciones con los datos 
reales de acuerdo a la zona de aplicación. 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto es un caso de estudio, en el que se muestran simulaciones explicativas, durante 
su desarrollo no se presentarán prototipo. 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances. 
 

- Análisis meteorológicos y biológicos de la zona a partir de literatura científica y bases 
abiertas de datos climáticos. 

- Creación de una plataforma de simulación para el uso del dispositivo. 

 
Limitaciones. 

 
- No habrá viajes a las zonas de estudio. 
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1.7. MARCO REFERENCIAL 

1.7.1. Marco teórico 

En el presente capítulo se muestran las definiciones comúnmente usadas y pertinentes para el 
entendimiento completo del presente documento, de esta manera acotar y afianzar los conceptos 
que serán desarrollados a lo largo del proyecto. A continuación, los conjuntos de definiciones 
establecidas estarán enfocadas al entendimiento de la producción de energía proveniente del mar. 

ENERGÍA DE LA TIERRA: 

La energía de la tierra se encuentra en un continuo cambio y transformación, fluyendo de afuera 
hacia adentro y viceversa. Ahora bien, cabe destacar la clasificación de las fuentes de generación de 
energía, primero encontramos las fuentes de energía renovables o alternativas; en segunda 
instancia se encuentran las fuentes de energía no renovables, fósiles y/o convencionales. 

Las fuentes de energía renovables surgen gracias a tres fuentes primitivas que tiene la tierra, la 
primera es la energía nuclear, la cual se encuentra contenida en los núcleos internos de la tierna; la 
segunda es la energía de radiación, proveniente del sol; y la tercera fuente de energía es la 
gravitacional, que surge gracias a la interacción entre el sol, la luna y la tierra. Siendo la última la 
fuente principal para la creación de los diferentes flujos de aire y agua en planeta. 

Figura 7: Fuentes de Energía de la Tierra 

 
Fuente: Eduambiental.org, Capítulo 4 La energía de la tierra, imagen Disponible: 

http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo04.pdf 

Los combustibles fósiles tales como el carbón, petróleo y gas se fueron agotando y mientras esto 
sucedía el daño ambiental se hizo cada día más notorio. 

El proceso de agotamiento de los combustibles fósiles se debe a que estas fuentes de energía 
provienen de los restos de animales muertos que quedaron enterrados entre las capas de la tierra 
por millones de años en condiciones de presión y temperatura específicos.   
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Hoy en día diferentes países han realizado esfuerzos para desarrollar nuevas formas de energía no 
contaminante y así disminuir o mitigar la emisión de gases contaminantes en el medio ambiente. 
Ahora bien, son las energías alternativas o renovables aquellas que pueden suplir a las fuentes de 
energía actuales gracias a que presentan un menor efecto contaminante o por su posibilidad de 
renovación de la fuente. 

Figura 8: Clasificación de las Fuentes Energéticas 

 

Fuente: Eduambiental.org, Capítulo 4 La energía de la tierra, imagen Disponible: 
http://comunidad.eduambiental.org/file.php/1/curso/contenidos/docpdf/capitulo04.pdf 

FORMACIÓN DE LAS MAREAS: 

Es pertinente resaltar la influencia del sol y la luna sobre la tierra. Debido a que estas dos fuentes 
de energía presentan fuerzas de atracción sobre la tierra, teniendo gran influencia en la creación de 
las mareas en el planeta tierra, creando variaciones de ascenso y descenso de los niveles del agua, 
de esta manera se puede decir que hay la formación de mareas lunares y mareas solares. 

Las mareas lunares son provocadas cuando la luna está situada en un punto referente en la tierra, 
creando una fuerza de atracción sobre el agua, haciendo que esta se eleve un poco más en su nivel. 
La cresta que está ubicada debajo de la ubicación de la luna y la que se encuentra en el lado opuesto 
en la tierra presentan una condición conocida marea alta, mientras que las otras zonas ubicadas 
perpendicularmente presentan una condición de marea baja, alternándose la marea baja y alta en 
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un ciclo continuo. En un día lunar se producen dos mareas altas y dos bajas con una duración 
aproximada de 24 horas. 

Las mareas solares son de menor magnitud que las mareas lunares, debido a la distancia que existe 
entre la tierra y el sol, cuya fuerza es 46% menor que las que puede producir la luna. Únicamente 
cuando el sol, la luna y la tierra están alineados es cuando las ondas solares y lunares coinciden. 
También existe un fenómeno en el que las fuerzas de atracción del sol y la luna se suman, creando 
así una condición denominada mareas vivas, las cuales presentan las características de ser mareas 
grandes, pero que su tamaño depende de la cercanía de la luna a la tierra, siendo más altas cuando 
la luna se encuentra en el perigeo (más cerca de la tierra) y más bajas cuando la posición de la luna 
está en el apogeo (más lejos de la tierra). Estas interacciones hacen que el nivel del mar suba, lo cual 
se conoce como pleamar y cuando ya comienza a bajar ese nivel se le conoce como bajamar. 

También existe una clasificación dada de las mareas de acuerdo con el posicionamiento del sol y la 
luna. La marea viva o de sicigia, es cuando el sol, la luna y la tierra se encuentran sobre la misma 
línea, haciendo que la fuerza de atracción del sol y la luna fuese más fuerte, dicha situación se 
presenta dos veces en el mes; la marea muerta o de cuadraturas, se presenta cuando las fuerzas de 
atracción de la luna y el sol se repelen, dicha situación se da cuando existe un ángulo recto entre la 
luna y el sol. 

Figura 9: Tipos de Mareas 

 

Fuente: http://www.csdali.cl/webcol/index.php/diarios-virtuales/2016-04-10-20-11-04/segundo-
ciclo/quinto-basico-b/2224-1603mareas.html 

Otros factores que inciden en la altura de la marea la cual, se denota más por el tipo de costa y/o 
plataforma continental, debido a que en una bahía se presenta mayor área y la percepción de 
cambio de altura son inferior o lo que se puede denotar en altamar. 
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OLAS DE MAR: 

Otro de los fenómenos ocasionados por la interacción de diferentes situaciones, es la creación de 
las olas, las cuales son provocadas por la fricción que existe entre la superficie del agua y el viento, 
produciendo de esta manera un porcentaje de arrastre mínimo, el cual se va intensificando poco a 
poco al igual que los niveles de fricción, haciendo que los niveles de altura entre la superficie liza del 
agua y el agua desplazada se transformen en olas de mayor tamaño. Para que la superficie lisa del 
agua se restaure, será necesaria la acción de fuerza de gravedad y que la fuerza de fricción superficial 
baje. Es de resaltar también que entre mayor fuese la altura de ola, mayor será la energía 
aprovechable de este medio, ya que se tendrá como resultado la suma de la energía potencial y la 
energía cinética de este conjunto, claro está, que para que esta situación este dada deben existir 3 
factores esenciales: Velocidad, persistencia y continuidad en su dirección. 

Pero, no sólo la acción del viento es la única responsable de la formación de las olas, también 
fenómenos naturales como: Terremotos, Tormentas, fuerza de atracción del sol y de la luna. 

En una ola se pueden evidenciar tres tipos de energía, las cuales son: Energía cinética (Velocidad de 
la ola), Energía potencial (Altura de la ola) y Energía hidráulica (Empuje del agua), caracterizado 
como se muestra en la Figura 10. A pesar de que la energía capturada por el mar es en proporción 
bastante menor a la que produce en si misma el viento, resulta conveniente resaltar que esta puede 
volver a transformarse en energía eólica mediante el uso del dispositivo de columna de agua 
oscilante (OWC), siendo la energía potencial de la ola el más importante para adquisición de esta 
energía. 

Figura 10: Distintas formas de aprovechar la energía de las olas 

 

Fuente: Haim, Pablo. Energía Undimotriz. 

Según el libro “Fuentes de energía Renovables y no Renovables” se  observa que el comportamiento 
de cada uno de los componentes que tiene una ola, se pueden caracterizar o asimilar a los de una 
onda sinusoidal, los cuales son: la cresta (corresponde a la parte superior de la ola); el valle (parte 
inferior de la ola); longitud de onda (distancia entre las dos crestas); su altura (distancia vertical que 
existe entre el valle y la cresta); el periodo (tiempo entre dos cretas); y velocidad de onda. (Figura 
11). 
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Figura 11: Componentes de una Ola 

 

Fuente: Vega, Juan. Ramírez, Santiago. Fuentes de energía renovable y no renovable.  

Es importante resaltar que las olas de mar que se desplazan horizontalmente en la superficie, mas 
no, las partículas de agua que lo componen, ya que estas partículas presentan una trayectoria 
circular o elíptica, generalmente abiertas, pero por facilidad en el estudio se asumen cerradas estas 
trayectorias. Dichas trayectorias tendrán un radio menor cada vez que se hace más profundo y el 
movimiento sinusoidal de la superficie se da debido al desfase existente entre las trayectorias, como 
se ve en la Figura 12. 

Figura 12: Movimientos de las partículas de agua en la formación de olas 

 

Fuente: Díez, Pedro. Energía de las Olas. 

Siendo así, la profundidad también va a influir dentro de las trayectorias orbitales de las partículas 
de agua, mientras que en aguas profundas las trayectorias de las partículas tienden a ser circulares, 
en aguas intermedias o no tan profundas las trayectorias tienen forma de elipse y en aguas con poca 
profundidad se darán trayectorias totalmente horizontales. Para las ondas superficiales, presentan 
una relación exponencial respecto a la altura (desde el fondo hasta la superficie), expresadas de la 
siguiente manera: 
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r = r0 ∗ e
−

2π∗h
λ  

( 1 ) 

 

Para profundidades aproximadas: 

{h =
λ

2
  ⇒  r = r0 ∗ e−π

h = λ  ⇒ r = r0 ∗ e−2π

 

( 2 ) 

 

Siento r el radio de la órbita más profunda, r0 radio de orbita en la superficie, h la profundidad desde 
el suelo marino hasta la superficie y λ longitud de onda. 

A continuación, la variable S, representa la relación entre la altura de la ola y la longitud de onda, 
donde el potencial energético de la ola es bajo, debido a que se caracteriza por tener una altura de 
onda inferior o igual a 1 metro, con largos periodos y longitud de onda extensos. Sin embargo, 
también esta relación dependerá de la acción del viento. Ahora bien, si esta relación es mayor a 1/7 
se considera la teoría no lineal de las olas, debido a que pierde su forma circular y adquiere una 
forma troncoidal. 

S =
H

λ
=

1

50
 

( 3 ) 

 

El desplazamiento vertical de una ola dentro de un plano (x,y) está dado por la expresión: 

y =
H

2
∗ cos (

2π ∗ x

λ
−

2π ∗ t

T
) 

( 4 ) 

 

La velocidad de una ola está dada por la expresión: 

c ≅ √
g ∗ λ

2π
∗ tanh (

2πh

λ
) 

( 5 ) 

 

La longitud de onda puede expresada de la siguiente forma: 

λ =
g ∗ T2

2π
 

( 6 ) 

 

Estas ecuaciones, pueden ser usadas para los tres niveles de profundidad del mar. 

Aguas profundas:    h ≥
1

2
λ 

 

( 7 ) 

 

Aguas someras:       h ≤
1

20
λ 

( 8 ) 
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Aguas en zonas de transición:    
1

20
λ < h <

1

2
λ 

 

( 9 ) 

 

Según varios autores consultados, la energía que contiene una ola puede ser expresada de la 
siguiente manera: 

E =
ρ ∗ g ∗ H2

8
   [

KJ

m2
] 

( 10 ) 

 

Al igual que su Potencial energético: 

P = c ∗ E   [
KW

m
] 

( 11 ) 

 

FORMAS DE APROVECHAMIENTO: 

Es pertinente aclarar que la energía se clasifica en primaria y secundaria, siendo energías primarias 
todas aquellas que provienen o se obtiene directamente de la naturaleza, tales como: Solar, 
Hidráulica, Eólica, Geotérmica, Biomasa, Petróleo, Gas Natural, Undimotriz, entre otros. Mientras 
que las energías secundarias son aquellas que provienen de la transformación de una energía 
primaria, tales como: Electricidad, Gasolina, Biodiesel, Gasoil, entre otros. Habiendo realizado esta 
breve explicación de los tipos de energías que pueden existir, el presente proyecto tiene como 
propósito mostrar de qué forma se puede transformar la energía undimotriz (energía primaria) en 
energía eléctrica (Energía secundaria). Aprovechando de esta manera la energía mecánica 
(producida por el movimiento el movimiento o variación de presión) o en otro tipo de energía 
(Térmica o Eléctrica). De igual forma es posible aprovechar la energía mecánica para transformarla 
en energía eléctrica (por medio de un generador) o en energía potencial, como por ejemplo en el 
uso de un sistema de bombeo. 

La energía undimotriz es la energía producida por el movimiento de las olas, para los cuales existen 
diferentes métodos de trasformación de esta energía a la producción de electricidad, clasificadas en 
dos principales, fijas (cortante de la ola) y flotantes (cerca o lejos de la ola). 

- Columna de Agua Oscilante (OWC) 

Generalmente se encuentra ubicado en la costa y en una zona fija en la cortante de la ola, este 
mecanismo consiste en un tubo, el cual presenta una porción sumergida y otra expuesta al aire. El 
proceso que se lleva a cabo en este sistema es la variación de presión existente dentro del tubo, 
mientras que la ola sube la presión también, en éste primer proceso la turbina se activa y va a recaer 
a un sistema de producción eléctrica tipo alternador, cuando la ola baja, la presión también, 
cambiando la dirección del viento. Para que el proceso anteriormente expuesto pueda darse en 
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necesario la implementación de turbina tipo wells, la cual sin importar la dirección del viento no 
cambiara su sentido de giro (Figura 13) (García, Manuel. 2010. P.16). 

Figura 13: Sistema OWC 

 

Fuente: Jahre, Grünes Licht für das größte Wellenkraftwerk der Welt, Imagen disponible: 
http://www.strom-prinz.de/news/article/gruenes-licht-fuer-das-groesste-wellenkraftwerk-der-

welt/ 
- Pelamis (Serpiente Marina) 

Esta estructura debe ser acomodada en paralelo a la dirección de las olas, usando el principio de 
aprovechamiento de la energía hidráulica de aceite, los cuales hará mover una serie de motores, 
que serán los generadores de la electricidad (Figura 14) (García, Manuel. 2016. P. 15). 

Figura 14: Sistema Pelamis 

 

Fuente: Imagen disponible https://co.pinterest.com/pin/116460340334185418/ 
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- Pato de Salter (Salter Duck) 

El dispositivo que no necesita estar fijo, ya que su principio de funcionamiento es la flotación, éste 
aprovecha el movimiento de las olas para crear movimiento de péndulo invertido, el cual se 
encargará de bombear un fluido hidráulico, de esta manera activará el generador (Figura 15)(Vega, 
Juan. Ramírez, Santiago. P. 544). 

 

Figura 15: Sistema Pato de Salter 

 

Fuente: Imagen disponible: http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/98-
9/offshore/wave.htm 

- Dragon de Olas (Wave Dragon) 

Consiste en la construcción de un embalse, cuya función está dirigida a la captación del agua de las 
olas, al pasar por este proceso de captación, hace girar una turbina hidráulica que a su vez va 
conectada al generador (Figura 16) (Valdez, Pablo. 2013. P. 7). 

Figura 16: Sistema Dragon de Olas 

 

Fuente: Imagen Disponible: http://www.maritimejournal.com/news101/industry-
news/denmarks_wave_dragon_delivers_power_to_the_grid 
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- Boya de Energía (Power Buoy) 

Es un sistema anclado en el fondo del mar, junto a esto, existe una boya que sigue el movimiento 
de las olas, gracias a este movimiento hace girar el generador (Figura 17). 

Figura 17: Sistema Boya de Energía 

 

Fuente: Imagen disponible: http://www.lynceans.org/wp-content/uploads/2016/09/PowerBuoy-
wave-farm.png 

1.7.2. Estado del arte 

Los océanos son una gran fuente de energía renovable que pueden extraerse, aprovechando 
diferentes tipos de fenómenos físicos y químicos, la cuales son los siguientes: 

- Olas 
- Mareas 
- Térmicas 
- Gradientes de Salinidad 

Son varias alternativas al momento de aprovechar esta fuente de energía, por ello se tienen que 
realizar estudios de zona, y este proyecto está enfocado en estudiar el fenómeno físico de las olas, 
específicamente va hacer un proyecto de OWC (Columna de Agua Oscilante). 

TECNOLOGÍA COLUMNA DE AGUA OSCILANTE (OWC)  

Este tipo de tecnología aprovecha el recurso energético de las olas, mediante la oscilación del agua 
al interior de una cámara, dentro de esta cámara se producen cambios de presión en el aire que se 
encuentra al interior de la misma, así el trabajo proporcionado por esta interacción se puede 
aprovechar mediante el uso de una turbina, la cuál debe ser capaz de convertir esta diferencia de 
presión en energía mecánica. Al final de este proceso de transformación, la turbina al estar 
conectada al eje de un transformador convierte la energía mecánica en eléctrica, siendo esta ultima 
el resultado final de la interacción con el medio ambiente. 
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Como se mencionó anteriormente, uno de los aspectos más importantes en la formación de las olas, 
es la acción del viento sobre la superficie marina. La forma en la que los vientos son generados a 
nivel mundial, es el resultado del calentamiento desigual de la superficie terrestre, produciendo 
variación de presión, cuyo resultado será el movimiento del aire de un lugar a otro. 

En esta sección del documento, se enfatizará en aquellos dispositivos implementados en las costas 
de diferentes partes del mundo, que han aprovechado y el recurso energético proveniente del 
movimiento oscilatorio de las olas del mar. 

FUNCIONAMIENTO  

Las centrales OWC tienen tres ciclos importantes dentro de su funcionamiento las cuales son: 

1. La energía undimotriz avanza en dirección a la cámara e introduce el agua, comprimiendo el aire 
disponible y eleva la presión hacia la parte superior donde se encuentra la segunda fase. 

2. Esta energía neumática choca los alabes de la turbina bidireccional, (expulsándola a la atmosfera, 
exhalación), generando un movimiento rotacional, por lo tanto, se transfiere la energía neumática 
a mecánica rotacional, posteriormente hay un diferencial de presión en la cabina, cuando la ola 
retrocede, generando una depresión que aspira aire desde la atmosfera y nuevamente se cumple el 
ciclo, pero de forma inversa garantizando el movimiento constante de la turbina indiferentemente 
si el ciclo está en inhalación o exhalación. 

3. Transformación de energía mecánica en energía eléctrica a partir de alternadores y generadores. 

Figura 18: Ciclo Sistema OWC 

 

Fuente: Autores 

El rendimiento de una central OWC depende en gran medida de la cámara OWC, la turbina 
bidireccional y el generador, dichos elementos se deben acoplar de tal manera que se pueda 
maximizar la energía producida. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA OWC:  

Cámara:  

La cámara es el elemento que recibe las olas y transforma su energía en un diferencial de presión 
aprovechable por la turbina. El flujo de aire generado por el desplazamiento de la superficie libre de 
la cámara no produce las mismas características en los dos sentidos ( 

La geometría presente en la cámara debe estar en pro de optimizar el funcionamiento de la turbina 
para así lograr una energía neumática máxima, atendiendo a los acontecimientos presentes en la 
frecuencia natural del olaje, es decir es necesario construir la cámara y la turbina siempre pensando 
en las condiciones del oleaje, debido a que en cualquier parte del mundo el oleaje va a ser variante, 
pudiendo existir sobre presión o un déficit de la misma. 

Figura 19), posee oscilaciones y describe un amplio rango de velocidades, desde régimen laminar a 
completamente turbulento. El funcionamiento de la cámara condiciona el de la turbina y por tanto 
la energía obtenida en el generador. 

La geometría presente en la cámara debe estar en pro de optimizar el funcionamiento de la turbina 
para así lograr una energía neumática máxima, atendiendo a los acontecimientos presentes en la 
frecuencia natural del olaje, es decir es necesario construir la cámara y la turbina siempre pensando 
en las condiciones del oleaje, debido a que en cualquier parte del mundo el oleaje va a ser variante, 
pudiendo existir sobre presión o un déficit de la misma. 

Figura 19: Funcionamiento de la Cámara. 

 

Fuente: Valdez, Pablo. Estudio del flujo en un grupo turbinado de dos turbinas axiales 
unidireccionales para centrales OWC 
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Figura 20: Esquema del funcionamiento del Sistema OWC anclado al fondo 

 

Fuente: Díez, Pedro. Energía de las Olas 

Según explica uno de los autores consultados, en el sistema OWC mostrado en la  

 

 

 

 

 

Figura 20, en donde la columna de agua que se encuentra dentro del tubo fijo se encuentra en 
resonancia con una ola, que presenta una frecuencia f, expresado por la siguiente expresión: 

f =  
Wc

2π
=  

1

Tc
+  

1

2π
∗ √

g

L + L∗
 

( 12 ) 

 

Donde:  

L = Longitud de la columna 

L ∗ = Longitud debida a la masa adicional 

En estado de resonancia, el agua oscila dentro de la columna con una amplitud H∗ mayor que la 
altura de la ola (H). 



37 

 

H∗

2
>  

H

2
 

( 13 ) 

 

A continuación, se muestran las ecuaciones ( 14 ), ( 15 ) y ( 16 ) que rigen el desplazamiento medio, 
la velocidad y la aceleración del agua al interior de la columna, como consecuencia del principio de 
funcionamiento, la primera ecuación rige también la oscilación del aire al interior de la cámara. 

Desplazamiento:  y =
H∗

2
∗ cos(ωr) 

 

( 14 ) 

 

Velocidad:  v =  
dy

dt
=  −

ωH∗

2
∗ sin(ωt) 

 

( 15 ) 

 

Aceleración:   a =
d2∗y

dt2 =  − ω2 ∗ y 

 

( 16 ) 

 

Si se tiene en cuenta la ecuación de continuidad y suponiendo que el aire es un fluido incompresible, 
se obtiene que la velocidad del aire ( 17 ), en la abertura es proporcional al área de la columna de 
agua (Ωc) y a la velocidad de ésta (vc), e inversamente proporcional al área de la abertura (Ωc). 

V
a= 

Vc ∗  Ωc
Ωa

 
( 17 ) 

 

TURBINA  

Es el elemento central de los sistemas OWC y el más complejo de diseñar, debido a que trabaja en 
condiciones complicadas, debido al hecho de la bidireccionalidad del flujo de aire al interior, a esto 
hay que sumarle las condiciones del oleaje, ya que este tiende a ser cambiante. El objetivo principal 
de estas turbinas es poder aprovechar los dos semi-ciclos del proceso, en el proceso de inhalación 
y el de exhalación. 

Los primeros dispositivos que se implementaron bajo la idea de los sistemas OWC, se usaban 
turbinas convencionales o unidireccionales, las cuales con un sistema de válvulas anti retorno con 
el fin de rectificar el flujo de aire (MCCormick 1992). A pesar de que el sistema funciona, el costo de 
mantenimiento es bastante elevado, lo cual hace que la rentabilidad del proyecto sea nula. A 
continuación, se enunciarán las características principales de las turbinas que trabajan bajo el 
principio de bidireccionalidad. 

TURBINAS BIDIRECCIONALES 

El siguiente paso en la evolución han sido las turbinas bidireccionales para el correcto 
aprovechamiento del flujo bidireccional. Estas son turbinas que giran en el mismo sentido sea cual 
sea la dirección del flujo. En este apartado se van a describir los tipos más importantes: 
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- Turbina Wells 

La turbina tipo Wells es una turbina bidireccional cuyo rodete está formado por perfiles 
aerodinámicos simétricos colocados perpendiculares a la dirección del flujo como se aprecia en la  

 

 

 

Figura 21. Este tipo de turbina es el más utilizado por las actuales centrales, ya que es de fácil 
construcción y diseño. 

 

 

 

Figura 21: Esquema de Turbina Wells 

 

Fuente: Takao, Manabu. Setoguchi, Toshiaki. Air Turbines for Waves Energy Conversion 

Esta turbina es perfecta para flujo bidireccional, ya que al tener alabes simétricos los triángulos de 
velocidades son iguales tanto en exhalación como en inhalación. Esto genera unas fuerzas de 
sustentación y arrastre que generan un par siempre en la misma dirección, aunque también se 
genera una fuerza axial fluctuante. 

Existen centrales donde los alabes de la turbina tienen un dispositivo que permite el cambio del 
pitch según el sentido del flujo, esto ayuda a optimizar el ángulo de ataque del flujo, Su rango de 
funcionamiento a alto rendimiento es muy estrecho, debido a que a medida que aumenta la 
velocidad del flujo, el ángulo de ataque aumenta, condicionando a que en cierto punto el álabe 
entre en pérdida y el momento generado sobre el rotor se reduzca de manera abrupta, para dar 
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solución a este tipo de inconvenientes se han implementado sistemas controladores de pitch, con 
el fin de mantener un ángulo de ataque óptimo. 

- Turbinas de impulso 

Las turbinas de impulso son, dentro de las turbinas bidireccionales, la alternativa al uso de turbinas 
Wells, no obstante, éstas no han sido tan utilizadas. Estas turbinas pueden ser tanto axiales como 
radiales. 

En las turbinas de impulso axiales el flujo entra y sale paralelo al eje de giro. Este tipo de turbinas 
tienen un rodete simétrico y normalmente dos coronas de directrices fijas, esto hace que en 
cualquier sentido del flujo los triángulos de velocidades a la entrada y a la salida sean iguales, 
aunque invertidos. (Figura 22). 

 

 

 

Figura 22: Representación tridimensional de una turbina de impulso axial 

 

Fuente: García, Manuel. Análisis de un sistema OWC Twin turbines con turbinas radiales 

El rendimiento máximo de este tipo de turbinas es sensiblemente inferior al de una turbina de tipo 
Wells, alrededor de un 15%, No obstante, el rango de caudales en el que una turbina de impulso 
axial funciona con un rendimiento aceptable, es muchísimo más amplio que una turbina Wells. 

- TURBINAS GEMELAS (TWIN TURBINES) 

La configuración de turbinas gemelas o Twin Turbines podría ser el futuro de estos sistemas, ya que 
busca solucionar los dos problemas. Esta configuración usa dos turbinas iguales acopladas a una 
misma cámara OWC, estas   turbinas   pueden   ser   tanto   radiales   como   axiales, pero deben ser 
unidireccionales. Se busca que cada turbina funcione en un sentido del flujo, una en inhalación y la 
otra en la exhalación, consiguiendo un rendimiento mucho más alto que el de una turbina 
bidireccional y una de las turbinas actúa como rectificador sin usar elementos externos que 
compliquen el mantenimiento. 

Figura 23: Esquema bidireccional de las turbinas gemelas. 
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Fuente: García, Manuel. Análisis de un sistema OWC Twin turbines con turbinas radiales 

Es imposible rectificar el flujo perfectamente para que solo pase por la turbina que funciona en 
sentido directo, sin algún elemento adicional, por tanto, en el diseño de las turbinas se debe tener 
en cuenta. Las turbinas deben de funcionar bien en el sentido directo, que es donde se obtiene el 
par que mueve el alternador, pero debe procurarse a su vez que dificulten lo máximo posible el paso 
del flujo a su través en el sentido reverso. Debido a esto su rendimiento no es tan fácil de predecir, 
dado que una parte del caudal se fuga por la turbina que se encuentra rectificando el flujo, creando 
un par negativo que hay que descontar. 

Además del coste adicional, tener dos turbinas siempre causa más problemas de mantenimiento ya 
que son el doble de equipos. Estos son problemas que si bien no son determinantes sí que deben 
tenerse en cuenta. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Colombia se encuentra rodeado de dos fuentes oceánicas, en el occidente se puede divisar el 
océano pacífico y en la zona norte el mar caribe. Cada una de estas zonas costeras cuenta con 
propiedades climáticas únicas en esas zonas (temperatura, humedad, precipitaciones, vientos, 
salinidad del mar, entre otras) y también con condiciones de necesidad variadas. Este capítulo está 
dedicado a la caracterización de estas dos zonas y la selección de la zona como caso de estudio de 
la energía undimotriz. 

El país tiene 980.000 Km2 de aguas marítimas, de los cuales 64.000 Km2 corresponden al mar 
territorial, el cual bordea con un ancho de doce millas, los 3000 Km de línea costera: en el mar Caribe 
(1700 Km.) y en el océano Pacífico (1300 Km.), en donde las mareas juegan un papel importante por 
su influencia en los ecosistemas marinos y en la regulación de las condiciones para el transporte 
marítimo y la pesca. 

Los recolección de datos para este estudio se lograron gracias a estudios previamente realizados 
por entes gubernamentales como lo son el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM); Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP); 
Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH); Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME); Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (IPSE). 

Para seleccionar la ubicación del proyecto OWC, en primer lugar, se priorizaron aquellas zonas que 
no cuentan con el acceso a la red eléctrica nacional de las dos regiones fronterizas a fuentes 
oceanográficas; de igual forma se estudió el comportamiento marítimo de cada  zona (Región Caribe 
y Región Pacífica), teniendo en cuenta la longitud y periodo de ola, además se tuvo en cuenta la 
distribución de la altura de la superficie libre del mar, con el fin de determinar la velocidad de ola, y 
así mismo identificar el potencial energético de las olas en el litoral colombiano, cabe resaltar que 
olas dependen de los cambios provocados por cualquier combinación de procesos astronómicos y 
meteorológicos. 

2.2. ZONAS NO INTERCONECTADAS EN COLOMBIA: CARIBE Y PACÍFICO 

En el boletín suministrado de la cobertura de energía eléctrica por la Unidad de Planeación Minero-
Energética de Colombia (UPME), con fecha de publicación del 9 agosto del 2016, partimos con 
nuestro análisis acerca del déficit energético en nuestro territorio nacional, y así mismo podemos ir 
excluyendo nuestra zona de estudio, con el fin principal de mirar el potencial energético que se 
puede obtener y a la comunidad que podría ser beneficiada. 

Debido a que la fuente principal del proyecto proviene de la energía contenida en las fuentes 
marítimas de las costas colombianas, por lo cual en la siguiente tabla se discriminaron las regiones 
no costeras y así lograr un análisis de los departamentos costeros con mayor necesidad energética. 

 



42 

 

  
Tabla 33Déficit energético zonas costeras de Colombia: Déficit energético zonas costeras de 

Colombia 

Océano Departamento Viviendas Totales 
Usuarios Viviendas Sin 
Servicio (VSS) 

Déficit de 
Cobertura 

C
A

R
IB

E 

La Guajira 204247 54761 26,81% 

Córdoba 557469 38450 6,90% 

Magdalena 365744 28366 7,76% 

Bolívar 502775 24751 4,92% 

Atlático 544771 3197 0,59% 

Total 2175006 149525 46,97% 

P
A

C
ÍF

IC
O

 

Cauca 394977 41303 10,46% 

Chocó 171184 22248 13,00% 

Nariño 435470 15497 3,56% 

Valle 1212734 11003 0,91% 

Total 2214365 90051 27,92% 

Fuente: Autores. Datos recolectados Metodología UPME, agosto 1 de 2016 

Se puede observar que los departamentos de la zona caribe son los que tienen mayor déficit 
energético con un total de 149.525 viviendas sin servicio energético, es momento de investigar si 
ese déficit se debe a que no llega el suministro energético o porque no pueden adquirir este servicio. 

En la siguiente tabla se encuentran los municipios con su respectivo censo acerca de los usuarios 
que no se encuentran en las zonas interconectadas a nivel nacional, esto no quiere decir que todos 
estos usuarios se encuentren sin servicio de energía, ya que la alternativa que muchos usuarios 
toman ante este esta situación es la quema de hidrocarburos. 
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Tabla 4: ZNI por departamentos costeros en Colombia 
 

Departamentos Usuarios en ZNI 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  C
A

R
IB

E 

Bolívar 537 

La Guajira 143 

Córdoba 0 

Atlántico 0 

Sucre 0 

Magdalena 0 

TOTAL 680 

P
A

C
ÍF

IC
O

 

Chocó 71504 

Nariño 55627 

Cauca 21775 

Valle 5710 

TOTAL 154616 

Fuente: Autores. Datos recolectados Metodología UPME, agosto 1 de 2016 

El enfoque de estudio va tomando una dirección debido a que la zona más afectada es la pacífica, 
ya que la mayoría de usuarios no se encuentran en una red eléctrica nacional por lo cual quiere decir 
que, de los 154.616 usuarios en zonas no interconectadas del pacifico, son 90.051 las viviendas que 
se encuentran sin servicio, por lo tanto, el diferencial de usuarios que se encuentran con el servicio 
eléctrico son 64.565 y la logran obtener por diferentes modos y el más común es por quema de 
hidrocarburos. 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS EN EL PACÍFICO 

La zona del litoral Pacífico colombiano, está compuesta por los departamentos del Chocó, Cauca, 
Valle del Cauca y Nariño. Cada uno de ellos con sus necesidades propias, ya sea por infraestructura, 
acceso a la educación, acceso a servicios públicos, entre otros. Según el Sistema de información 
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Eléctrico colombiano (SIEL), en el informe de cobertura de energía eléctrica del año 2014, muestran 
datos estadísticos del déficit de cobertura presentes en los departamentos, para este caso particular 
se enfocará en los departamentos anteriormente nombrados y mostrados a continuación: Cauca 
11,59%; Chocó 20,25%; Nariño 5,21%; Valle 1,04%. 

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos realizados por los entes gubernamentales, como el UPME y el 
IPSE, aún sigue persistiendo aquel déficit. Según datos del informe del año 2015 muestra una 
reducción notable dentro del índice de cobertura como se muestra a continuación: Cauca 10,46%; 
Chocó 13%; Nariño 3,56%; Valle 0,91%. Como se dijo anteriormente, este índice de déficit se redujo, 
pero aún no logra ser una cifra inferior al 5%. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS OLAS 

Como se observa en la costa atlántica se tiene un gran potencial energético en sus mareas, y esto 
se debe a que el potencial es directamente proporcional a la altura (H) y velocidad de ola, por ello 
podemos observar una gran oportunidad de aprovechamiento renovable en nuestras cosas 
caribeñas, dicho estudio puede servir para futuros planes de desarrollo sostenible ya que en este 
momento esta zona del caribe cuenta con solo 680 usuarios fuera de cobertura nacional, es un 
número pequeño para realizar una gran inversión de un proyecto OWC, por ello se pueden plantear 
diferentes soluciones y más económicas, es por ello que nuestro centro de estudio va a estar 
enfocado en las zonas que no se encuentren en cobertura nacional, pero este estudio confirma que 
la zona caribe es una gran fuente de energía renovable, pudiendo generar en promedio de 30kW, 
es un buen número que ayuda abastecer una necesidad en un futuro de ampliación. 

Tabla 5: Características físicas del Océano Atlántico 

Fuente: Autores. Datos recolectados Dirección General Marítima Autoridad Marítima Colombiana 
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Tabla 6: Características físicas del Océano Pacífico. 

Fuente: Autores. Datos recolectados Dirección General Marítima Autoridad Marítima Colombiana 

Como se muestra en la tabla es la zona de Bahía Solano la que presenta mayor estabilidad o menor 
desviación en su potencial energético durante todos los meses del año, esto es muy importante ya 
que gracias a eso se logra garantizar un suministro mínimo de energía estable gracias al 
comportamiento oceanográfico de la región. 
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Tabla 7: Consumo Eléctrico Bahía Solano. 

 

Fuente: Autores. Datos recolectados Sistema único de información de servicios públicos (SUI) 

Se logra evidenciar el consumo de energía eléctrica por usuario en la zona de interés de la Región 
Pacífica es de un promedio de 35 kW a 60 kW. Para un correcto análisis de estos datos vale la pena 

resaltar los datos mostrados en la  

 

 

Tabla 6, el potencial energético contenido en la fuerza y el movimiento de las olas en Bahía Solano 
es de 3,369 KW por metro de ancho de ola, de acuerdo a la aplicación de la ecuación ( 11 ), así que 
en este caso se dependerá también de la capacidad que se le dará a la cabina del dispositivo para 
capturar y transformar la energía. Según datos de dispositivos similares instalados en diferentes 
costas del mundo, presentan un diámetro de captación aproximado a los 5 metros de largo y con 
una capacidad de 40 KW a 350 KW, claro está que este valor depende también de ubicación del 
dispositivo, ya que la distribución de energía contenida en los océanos no es la misma en todas las 
partes del mundo. 

2.5. TOMA DE DECISIÓN 

Después de la investigación del comportamiento marítimo se analizaron las 2 costas colombianas 
teniendo como resultado una gran oportunidad de aprovechamiento energético en ambas, pero 
hay que recalcar que en el océano atlántico se evidencia mayor potencial energético, debido a que 
la altura de ola es mayor, lo que infiere en una mayor energía de ola y como resultado su potencial 
energético es mejor. 
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A pesar de las buenas potencias energéticas que ofrece la costa caribe, el alcance al que se quiere 
llegar en este estudio es beneficiar a las personas que no se encuentran en la red eléctrica nacional, 
y según lo indicado en la  

 

 

Tabla 4 la costa que más necesita ayuda energética es la pacífica, en efecto nuestro caso de estudio 
se va a enfocar en esta zona y en el área de bahía solano debido a las siguientes razones. 

• Se presentan las mejores condiciones físicas de las olas. ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.. 

• Se puede cubrir la necesidad de demanda. ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

• Tomando de ejemplo la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en bahía 
solano en el mes de enero, tenemos un periodo de ola de 5,8s, energía producida de 
3,369 kw/h, y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. citamos los datos 
del mes de enero de 2612 usuarios, consumiendo 490.608 kw/h  

• Es un pueblo que se encuentra en una ZNI. ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 

• La población está ubicada cerca al litoral pacífico. 

• Las personas localizadas en bahía solano son de bajos recursos, estrato 1. Tabla 7 

Zona turística perfecta para impulsar a cuidar el medio ambiente a través de proyectos renovables. 

2.6. UBICACIÓN DEL PROYECTO OWC 

El estudio del proyecto será enfocado en el municipio de Bahía Solano – Chocó, cercanías a la 
ubicación satelital: Lat. 0.9°21,96 N Long. 0.77°33,31 W debido a que este municipio en primera 
instancia se encuentra dentro de aquellos que no cuentan con el acceso a la red eléctrica nacional 
por las dificultades geográficas para la instalación de la red eléctrica en la zona; también las 
condiciones marítimas u oceanográficas que permiten un correcto aprovechamiento de la energía 
undimotríz, presentando valores energéticos muy cercanos durante todo el año, favoreciendo las 
cualidades del diseño estructural del captador y el control de potencial energético de la zona. 

Figura 24 Localización Proyecto OWC 
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Fuente: Google Maps, Disponible: https:                     ww.google.com.co/maps/@6.2323883,- 
%C3%ADa+Solano,+Mutis,+Bah%C3%            77.4086218,9478m/data=!3m1!1e3 
ADa+Solano,+Choc%C3%B3/@3.6481076 

DISEÑO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL DISPOSITIVO 

3.1. TURBINA 

De acuerdo a las diferentes formas de obtención 
de energía proveniente de la fuente renovable 
del mar se encuentran los dispositivos de 
columna de agua oscilante (OWC), los cuales se 
caracterizan por ser proyectos de mayor 
rendimiento y menor coste de mantenimiento e 
implementación, lo cual se ajusta muy bien a los 
requerimientos de zona, ya que va hacer una 
zona de difícil acceso, y la relación de costo-
beneficio se ve de mayor atractivo para posibles 
entes que estén interesados en implementarlo. 

Otras de las características del proyecto OWC es 
que, para mejorar la eficiencia del vaivén de las 
olas, se efectúan con turbinas bidireccionales 
que fueron estudiadas con anterioridad y de las 
cuales se puede lograr una caracterización de las 
mismas, estableciendo los requerimientos y de 
esta manera tomar la decisión de cuál será la turbina que nos generará mayor beneficio. 

Se necesita una turbina que genere la mayor eficiencia, y por ello se va a partir de la turbina Wells, 
ya que esta cuenta con dicha característica pero a la vez se va hacer un punto de comparación con 
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las demás ventajas de las otras turbinas; la diferencia de caudales es una cualidad que tienen las 
demás turbinas pero según lo estudiado en el capítulo III se puede observar que nuestros caudales 
no tienen mucha diferencia, por lo tanto esta cualidad no tomaría tanto peso ante una toma de 
decisión. 

Llegado el caso en que se requiera implementar el proyecto, se tiene que analizar el mantenimiento 
de esta misma, las turbinas de impulso axial necesitarían menor periodicidad de mantenimiento 
debido a que el desgaste de sus componentes es menor, debido a su baja eficiencia o velocidad de 
rotación. Siendo así, cabe recalcar que el mantenimiento requerido para las turbinas Wells son 
menos complejos gracias a su construcción. 

Una de las desventajas de la Turbina Wells, propuesta por (Manuel, 2016) es que presentan un bajo 
rendimiento al no tener ángulos de ataque al viento favorables, generando de esta manera que la 
eficiencia o aprovechamiento de la energía captada por la turbina no sea la óptima o que sea 
necesario instalar más de una turbina para conseguir el objetivo energético. Ahora bien, gracias a 
las estrategias de control existentes es posible convertir esta desventaja en una ventaja al tener la 
posibilidad de implementar alabes dinámicos. 

3.2. TOMA DE DECISIÓN: SELECCIÓN DE LA TURBINA 

Una vez estudiado todos los puntos de vista, tanto positivos como negativos se llega a la conclusión 
que la turbina que más cumple los requerimientos es la turbina Wells, por su gran eficiencia, caudal 
de acuerdo a las condiciones físicas del mar, fácil mantenimiento, con una flexibilidad en el diseño 
dinámico de sus alabes para realizar una estrategia de control, y así mismo hacer de esta turbina, la 
más eficiente y económica del mercado. 

En la  

Tabla 8 se observan los 3 tipos de turbinas que plantea (Manuel, 2016), en proyectos OWC por su 
bidireccionalidad, cada una de ellas tienes sus pros y contras, por esta razón primero se 
confrontaran las ventajas. 

 

Tabla 8: Tipos y Características de Turbinas OWC. 
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Fuente: Autores. Apoyo informativo García, Manuel. Análisis de un sistema OWC Twin turbines con 
turbinas radiales. 

3.3. SISTEMA OWC: CARACTERÍSTICAS 

Por sus siglas en inglés Oscilating water Column (OWC), son sistemas que se caracterizan por el 
aprovechamiento del movimiento oscilatorio en las olas. Los Principales proyectos realizados bajo 
este sistema se encuentran en proximidades a las costas con diferentes sistemas de control. Como 
se explicó anteriormente, éstos dispositivos presentan en su estructura la implementación de una 
turbina tipo wells, la cual, gracias a su diseño de álabes simétricos, el problema de la 
bidireccionalidad del viento queda resuelto, pero el problema presente en estos sistemas es la 
falencia en la optimización del proceso. Tal puede ser el caso en el conjunto de la isla de Portugal 
llamada Azores, cuyo proyecto fue llamado Pico Power Plant, esta planta de energía, cuyo 
funcionamiento está basado en el aprovechamiento de la energía contenida en las olas de esta 
región, dicho mecanismo presenta un sistema de control de presión dentro de la cabina, en la parte 
superior de la cabina presenta un sistema de válvulas que abren hasta un 100 por ciento o se 
mantiene cerrado, con el fin de mitigar un sobre  pico de presión interna, cabe resaltar que la energía 
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de las olas presente en esta zona del planeta es bastante mayor a la presente en costa Pacífica 
colombiana, lo cual hace que las necesidades de implementación de control sean diferentes. 

3.4. SIMULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA OLA Y VELOCIDAD DEL VIENTO EN EL INTERIOR DE 
LA CABINA 

En este punto es posible establecer las características necesarias en el funcionamiento de la turbina, 
tales características son las de velocidad de viento y aceleración y desaceleración del mismo, 
situación presente al interior de la cámara de la turbina y provocadas por el movimiento sinusoidal 
presente en el movimiento de las olas. Tras un proceso de abstracción se generó un modelo 
matemático de esta situación, la cual fue implementada en la herramienta de software Matlab, 
utilizando las características anteriormente suministradas por el proceso de recolección de datos de 
la zona seleccionada. 

El desarrollo matemático se basó en el desplazamiento vertical de la ola ( 18 ), comprendido por la 
siguiente expresión: 

y =
H

2
∗ cos (

2π ∗ x

λ
−

2π ∗ t

T
) 

( 18 ) 

 

Conforme se genera cada uno de los puntos del desplazamiento vertical de la ola, e hace necesario 
establecer u tiempo de muestreo, el cual se tendrá en cuenta para establecer la velocidad presente 
en la ola y posteriormente en la velocidad del viento producida. También se hizo necesario 
segmentar la longitud de onda de la ola, para conocer así el punto sobre el eje horizontal. 

Se utilizó la herramienta gráfica de Matlab, en el cuál se muestra el movimiento ondulatorio de la 
ola y su respuesta o movimiento al interior de la cámara de captación en un plano de dos 
dimensiones, empleando la interfaz mostrada en la  

 

 

 

Figura 25. Esta interfaz esta predispuesta para establecer las condiciones, es decir, las características 
del entorno pueden ser cambiadas y ver de esta manera como las velocidades y aceleración al 
interior de la cámara de captación pueden o no cambiar de forma favorable, es de resaltar que se 
planteó que la superficie de entrada de la cámara es de forma cuadrada, aludiendo a la característica 
de prisma oblicuo de base rectangular. 

Para conocer el nivel de agua que entra a la cabina, se aplicó una lógica simple con el manejo de 
áreas del comportamiento lineal de la ola, es decir, la cantidad máxima de agua que puede entrar a 
la cabina es la misma comprendida por el pico de la ola, pero inversamente proporcional al mismo. 
Por ello como se muestra en la  

Figura 27, la ola se encuentra cercana al punto más alto que puede llegar y la altura al interior de la 
cabina revela una posición negativa. 
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Figura 25: Interfaz gráfica modelamiento del entorno. 

Fuente: Autores 

 

La estructura del diseño la interfaz gráfica para mostrar el comportamiento del entorno bajo las 
condiciones establecidas, las cuales presenta, inicialmente un campo de recolección de datos, los 
cuales pueden ser modificados y los demás son el resultado del cálculo de los datos dispuestos 
(Figura 26). La siguiente parte de la interfaz muestra gráficamente la forma y el movimiento del agua 
afuera y al interior de la cámara de captación ( 

Figura 27). 

Figura 26: Panel de recolección datos 
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Fuente: Autores 

 

Figura 27: Panel gráficas movimiento del entorno 

 

Fuente: Autores 

A continuación, se muestra cómo reacciona el sistema bajo las condiciones del mes de enero en la 
costa de Bahía Solano, con un nivel del mar de 1,815 m, altura de la ola 0.8 m, periodo de la ola 5,4 
y la dimensión de la base de la cámara captadora de 2m. Como se observa en el panel de datos la 
velocidad del aire al interior de la cabina muestra variación, esto es provocado por la propiedad 
sinusoidal presente en la ola. 

Figura 28: Modelamiento del entorno 
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Fuente: Autores 

 

Como se dijo anteriormente, el principio de funcionamiento de los sistemas de columna de agua 
oscilante es la conversión de la energía mecánica proveniente del movimiento de la ola en energía 
cinética provocada por la variación de presión al interior de la cabina. Mediante la interfaz se 
recolectaron los datos de velocidad del viento, con el fin de establecer los rangos y dirección de la 
velocidad del viento (proceso de inhalación y exhalación), los cuales, como se explicará después en 
el presente documento se usarán para ver el comportamiento natural de la turbina. 

3.5. MODELO GENERAL DEL SISTEMA 

Para realizar el análisis respectivo del sistema se establecieron las condiciones ideales del entorno, 
con el fin de favorecer el modelamiento del mismo, las cuales se expondrán a continuación:  

• La primera condición expuesta es la característica sinusoidal de la ola la cual 
corresponde a la ecuación 4.  

• La forma del captador de la ola presenta una forma de prisma oblicuo. 

• El volumen de agua que entra a la cabina es equivalente al volumen de agua que genera 
la ola cuando llega a su altura máxima. 

• Los coeficientes de fricción cinética de las paredes de la cabina seán muy cercanos a 
cero. 

• El flujo de aire es laminar al interior de la cabina. 

• El sistema se encontrará cerrado en los puntos 3 y 4 ( 

• Cabe resaltar que el teorema de Bernoulli ( 29 ), es aplicado para los propósitos de 
diseño turbina, explicados con mayor detalle en el trabajo de investigación “Estudio de 
Modelamiento Matemático de un Alabe para un Turbina de Flujo Bidireccional” 
(González, Paola. 2010), al igual que el resultado de investigación de “Diseño y 
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fabricación de un prototipo a pequeña escala de una turbina de aire, para el 
aprovechamiento de la energía marina, a bajo coste mediante técnicas de prototipado 
rápido” (Ortiz, José. 2009), de los cuales, el presente documento apoya su investigación 
en la selección del tipo de perfil de alabe.  

P1V1 − P2V2 =
1

2
m2U2

2 −
1

2
m1U1

2 − m2gh2r − m1gh1r 

V1 = V2 = V 

m1 = m2 = m 

P1V

V
−

P2V

V
=

1
2

mU2
2

V
−

1
2

mU1
2

V
−

mgh2r

V
−

 mgh1r

V
 

m

V
= ρ 

( 19 ) 

 

• Figura 29). Con el fin de Garantizar que el volumen de aire al interior de la cabina (antes 
y después de chocar con la turbina, en la sección 4, ilustrado en la Figura 30, presente 
un volumen constante y aplicar el teorema de Bernoulli, expresado a continuación. 

Cabe resaltar que el teorema de Bernoulli ( 29 ), es aplicado para los propósitos de diseño turbina, 
explicados con mayor detalle en el trabajo de investigación “Estudio de Modelamiento Matemático 
de un Alabe para un Turbina de Flujo Bidireccional” (González, Paola. 2010), al igual que el resultado 
de investigación de “Diseño y fabricación de un prototipo a pequeña escala de una turbina de aire, 
para el aprovechamiento de la energía marina, a bajo coste mediante técnicas de prototipado 
rápido” (Ortiz, José. 2009), de los cuales, el presente documento apoya su investigación en la 
selección del tipo de perfil de alabe.  
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Figura 29: Cabina Captadora de Ola 
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Fuente: http://www.cyberphysics.co.uk 

Como se encuentran los puntos de análisis ubicados sobre la misma referencia, la energía potencial 
en estos dos puntos será igual. 

h1r = h2r 

 

( 20 ) 

 

Obteniendo finalmente la siguiente expresión ( 21 ) 

P1 − P2 =
1

2
ρU2

2 −
1

2
ρU1

2 

( 21 ) 

 

Figura 30: Análisis de conservación de la energía Turbina Wells 

 

Fuente: José A. Ortiz. 2009 

Organizando cada una de las variables de acuerdo con el flujo de entrada y salidas se encuentra que 
debe existir una variación de presión en la turbina, generada por el movimiento inducido por la 
fuerza ejercida por el viento en los álabes, obteniendo de esta manera la siguiente expresión( 22 ): 

http://www.cyberphysics.co.uk/
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P1 +
1

2
ρU1

2 = P2 +
1

2
ρU2

2 +  ΔP 

( 22 ) 

 

La potencia útil de cualquier elemento está determinada por el producto de la potencia generada y 
la eficiencia. 

Wútil = WTotal ∗ η 

( 23 ) 

 

En este caso particular la potencia útil ( 24 ) está dado por el producto de la velocidad de rotación 
de la turbina y el momento par, y la potencia generada en la ecuación ( 25 ). 

Wútil = Ω ∗ T 

( 24 ) 

 

WTotal = Q ∗ ΔP 

( 25 ) 

 

3.6. MODELAMIENTO DE LA TURBINA 

Como se muestra en el enunciado 4.2. se usa una turbina tipo Wells, buscando con el mecanismo 
de control conseguir la eficiencia máxima, gracias a la modificación del ángulo de ataque de las aspas 
en los procesos de inhalación y exhalación del sistema, en la  

Figura 31, se muestran los diagramas de velocidades el aire al chocar con el álabe, según Blade 
Element Theory, que gracias a su diseño simétrico sin importar la dirección del viento no va a alterar 
el sentido de giro de la turbina. Basados en la investigación de diseño realizado por José A. Ortíz, 
quien diseñó un prototipo de turbina Wells, el perfil usado para los álabes es el Naca0018 y una 
cantidad de 6. 

Figura 31: Triángulo de Velocidades Álabe Turbina Wells 

 

Fuente: José A. Ortiz. 2009 
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Se ataca las condiciones iniciales a las cuales se encontrará la turbina, cuyo ángulo de ataque α igual 
a 7°, gracias a la base de datos de superficies sustentadoras (Airfoil Database), se pueden obtener 
los coeficientes de arrastre (CD) ( 26 )y coeficientes de sustentación (CL) ( 27 ), y de esta manera 
encontrar los valores de fuerza de arrastre D y fuerza de sustentación L, mostrados en las siguientes 
ecuaciones. 

D =
1

2
ρ ∗ VEfectiva

2 ∗ c ∗ CD 

( 26 ) 

 

L =
1

2
ρ ∗ VEfectiva

2 ∗ c ∗ CL 

( 27 ) 

 

Con estos valores es posible hallar el momento rotor, desde el centro de giro de la turbina o 
aerogenerador, en función de L y D, dado por la siguiente formula ( 28 ): 

T = (Lsin(α) − Dcos(α)) ∗ r 

( 28 ) 

 

Como fue mencionado anteriormente el sentido de giro de la turbina no cambia sin importar la 
dirección del viento haciendo que la dirección de la fuerza FT sea siempre la misma, dicho fenómeno 
se explica con el diagrama de fuerzas en la siguiente figura y con las ecuaciones de fuerza ( 29 ), ( 30 
). 

Figura 32: Diagrama de Fuerzas. 

 

Fuente: José A. Ortiz. 2009 

FT = L ∗ sin(α) − D ∗ sin (α) 

( 29 ) 

 

FX = L ∗ cos(α) + D ∗ cos(α) 

( 30 ) 

 

La componente vertical de la fuerza debe cambiar su dirección debido a que es la representación de 
la fuerza ejercida por el aire en el álabe, el resultado de las simulaciones CAD se mostrarán con 
posterioridad tras la verificación de los parámetros de control. 
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DISEÑO DEL CONTROLADOR 

El presente capítulo describe los parámetros de control establecidos para generar el cambio de 
posición del alabe, con el fin de garantizar un sistema estable y que su funcionamiento sea superior 
a los modelos convencionales, los cuales tienen alabes fijos, tal y como se han presentado en los 
diferentes proyectos OWC a nivel mundial. De esta forma, en el caso de la planta OWC Pico Power 
Plant cuyo principio de control se centra en mitigar presiones altas al interior de la cabina7, dicha 
necesidad surge por las condiciones mareomotrices de la zona de implementación del dispositivo, 
por tal razón, es necesario pensar que un sistema de control debe concentrar su interés en las 
necesidades energéticas de la zona de estudio. Además, se estudiaron y se simularon dos tipos de 
controladores con el fin de comparar sus tipos de respuesta, y de esta manera seleccionar el más 
adecuado ante las necesidades propuestas.  

4.1. NECESIDADES DEL CONTROLADOR 

La necesidad del controlador surge del estudio realizado en la zona de aplicación del proyecto, en 
donde, como lo planteado en el apéndice 4, es posible mejorar el funcionamiento de una turbina 
tipo wells si sus alabes son dinámicos (es decir, que se puedan controlar en su posición para 
optimizar la generación de energía). Para ello, la caracterización del controlador debe partir de los 
siguientes requerimientos: 

4.1.1. Sistema a implementar controlador 

La salida del controlador debe generar una posición ideal en los alabes de tal forma, que en el 
momento del choque del viento y los alabes, y de esta manera aprovechar al máximo la fuerza 
ejercida por la velocidad del viento y de igual forma no generar una posición inadecuada del alabe 
que genere una fuerza contraria a la generada por el proceso anterior, lo cual ocasionará una 
desaceleración en el movimiento rotacional de la turbina. Como se muestra en la Figura 31 el ángulo 
de ataque es directamente proporcional a la velocidad del viento en la cabina, y como se nombró 
anteriormente, el comportamiento del oleaje es irregular y por lo tanto las corrientes de aire al 
interior de la cabina no tendrán la misma velocidad, obligando a tener un sistema dinámico en los 
alabes y lograr un sistema competitivo y eficiente. 

4.1.2. Tipo de respuesta deseada 
 
El tipo de respuesta ideal para el sistema debe ser críticamente amortiguado debido a que este tipo 
de respuesta no tiene oscilaciones al momento de llegar a su referencia, por lo contrario, la 
respuesta sub amortiguada es la menos indicada debido a que presenta muchas oscilaciones 
repercutiendo en una respuesta inadecuada del sistema, para finalizar con la justificación de la 
primera ley de control, la respuesta sobre amortiguada a pesar de que no tiene oscilaciones en la 
respuesta, tiene una característica en particular sobre su tiempo de estabilización es bastante alto 
y que repercutirá negativamente en la velocidad inducida por el alabe (Figura 33). 

                                                           

7 OWC pico power plant. Las primeras pruebas arrancar en el año 2005, presentando serias dificultades a nivel 
técnico por las vibraciones producidas en la turbina. Material disponible: http://www.pico-owc.net/ 
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De igual forma, se establece un tiempo de estabilización no superior a 300 ms, en la que se considera 
que la velocidad de respuesta es uno de los requerimientos más importantes en el momento de la 
selección del controlador, debido a las características presentes en el periodo de la ola de la zona 

seleccionada ( 
 

 

Tabla 6). 
Para finalizar, también se hace necesario, que el porcentaje de sobre pico en la respuesta, no sea 
superior al 8%, ya que, de ser así, influirá de forma negativa en el correcto funcionamiento de la 
turbina. 

Figura 33 Tipos de respuesta. 
 
 

 
Fuente: http://laplace.us.es/wiki/index.php/Movimiento_oscilatorio 

4.1.3. Lazo de control 
 
El lazo de control establecido es considerado en lazo cerrado dado que es necesario retroalimentar 
la señal de salida con el fin de minimizar el error o posible perturbación que pueda presentar el 
sistema, obteniendo que el control sea más robusto al momento de llegar al ángulo de referencia 
de los alabes con una menor desviación y aprovechar al máximo la eficiencia de la turbina. 
Considerando que el sistema propuesto es un SISO (Simple Input Simple Output), se aclara que las 
variables de referencia son: 

• Velocidad del viento dentro de cabina. 

• Señal de retroalimentación por el lazo cerrado. 
Después de contemplar las necesidades y tener un enfoque más claro a lo que se quiere obtener el 
con el controlador, es importante realizar un análisis con el objetivo que cumpla las necesidades 
propuestas. 

4.2. TIPOS DE CONTROLADORES 

La función del controlador se ha establecido muchos años atrás y esta comenzó o fue realizada en 
los procesos industriales en el que el operario decidida cuando y como manipular las variables con 
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el fin de obtener una cadena productiva más eficiente, pero a través del tiempo se implementó la 
automatización de procesos el cual se encarga de realizar los mismos procesos que realizaba el ser 
humano, pero con la virtud en la calidad del producto final (exactitud), disminución de los costos de 
producción, seguridad en los equipos manipulados (errores humanos), y en el caso de estudio 
plantado se busca enfocar en zonas de difícil acceso y donde no sea necesaria intervención humana 
(controlar el sistema) durante las 24 horas del día. 

Actualmente, en el mundo del sector industrial se ha necesitado y desarrollado sistemas de control 
como una solución a mejorar la productividad y reducir costos de producción, remplazando las 
tareas realizadas por el ser humano e impidiendo errores de perspectiva, comúnmente presentados 
en el ejercicio de la labor humana. Los tipos de controladores actualmente más usados en el sector 
industrial son: computadoras con tarjetas de adquisición de datos, PLC (Controladores Lógicos 
Programables), PIC (Controlador de Interfaz Periférica) más conocidos como microcontroladores. 

4.2.1. Definición de Controlador 

Es aquella herramienta que confronta la variable deseada con la variable medida, en base a esta 
diferencia se calcula el error para luego corregirlo y que la salida del sistema se obtenga la variable 
deseada con un error mínimo o nulo. 

Los sistemas de control pueden estar configurados de diferentes formas de acuerdo a las ganancias 
que lo componen e implementados de acuerdo a los requerimientos establecidos. Por ende, a 
continuación es pertinente realizar una caracterización de los tipos de controladores y entender de 
una mejor manera la escogencia del controlador implementado. 

4.2.2.  Controlador PI 

Debido a que no existen controladores que actúen únicamente como integrativos he aquí la 
complementación entre el controlador proporcional (P) e integral (I), que tiene como característica 
dar una respuesta de poco tamaño en el error (característica P), y rige el tiempo para corregir el 
error (característica I). 

Ventajas controlador PI: 

• Se proporciona una mejor estabilidad al sistema.  

• Se proporciona simplicidad y franqueza.  

• Elimina totalmente el error de estado estacionario, es decir, el desplazamiento.  

• Tiene buena respuesta transitoria.  

• Estabiliza la ganancia del controlador. 

Desventajas controlador PI: 

• Se tarda más tiempo en estabilizar la ganancia del controlador que la acción del 
controlador proporcional.  

• Sufre sólo de la oscilación inducida por el rebasamiento integral.  
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• Se requiere una estabilización excesiva, cuando el proceso tiene muchos elementos de 
energía o tiempo muerto. 

 

 

4.2.3.  Controlador PD 

Esta combinación de controladores se debe a que a pesar de que el controlador derivativo es tan 

importante ante la oposición de la desviación de la señal de entrada, no se puede implementar un 

controlador con control derivativo debido a que en el caso de que nuestro error sea constante, la 

derivada de este va hacer 0, lo que impide ser un control confiable, es por eso que en las industrias 

implementan este tipo de control, pero en conjunto con el controlador Proporcional. 

El tipo de respuesta que se va a obtener es la suma de respuestas de cada controlador, es decir la 

respuesta va a tener pequeño tamaño en el error y al mismo tiempo la rapidez de respuesta será 

mucho mayor. 

Ventajas controlador PD: 

• Permite el aumento de la banda proporcional más estrecha con su desplazamiento 

menor.  

• Aumenta la ganancia del controlador durante el cambio de error.  

• Puede compensar el error que cambia rápidamente.  

• Este puede manejar el cambio rápido de la carga del proceso. 

• Puede compensar parte del retraso en un proceso. 

• Proporciona al sistema una mayor estabilidad relativa que se traduce en una respuesta 

transitoria con menor sobre impulso.  

Desventajas controlador PD 

• No puede eliminar el offset del controlador proporcional. 

• Cuando la influencia del control es muy grande, el sistema de control tiende a ofrecer 

una respuesta excesivamente lenta. 

• Amplifica señales de ruido y puede producir un efecto de saturación en el 

acondicionador. 

4.2.4.  Controlador PID 

Este tipo de controlador es de uso muy común en la industria ya que reúne las tres características, 

obteniendo la rapidez de respuesta causada por la acción proporcional, la reducción del rebose por 

la acción derivativa y la anulación del error estacionario por la parte integral. 
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Ventajas controlador PID: 

• Reduce el exceso que a menudo ocurre cuando se agrega acción de control integral a la 

acción de control proporcional. 

• Compatible con las características de retraso introducidas por la acción de control 

integral. Se acerca a las tendencias hacia las oscilaciones. 

• Estima la velocidad de movimiento lejos del punto de ajuste y da la acción correctiva 

antes que sólo con P o PI. 

Desventajas controlador PID 

• Es más eficaz para el proceso de control con muchos elementos de almacenamiento 

de energía que la acción de control P + I usada sola.  

• Elimina el desplazamiento, es decir, el error de estado estable introducido por la 

acción de control proporcional.  

• Estabiliza la ganancia del controlador. 

• Sistema SISO 

El sistema de control PID, tiene diferentes métodos para la obtención de sus ganancias respectivas. 

El primer método analizado es el de Ziegler-Nichols, pero para la implementación de este método 

es necesario que la planta a controlar a lazo abierto con un entrada escalón debe encontrar un punto 

de estabilización, lo cual en el caso de la planta seleccionada, el tipo de respuesta obtenida no logra 

un punto de estabilización. 

El segundo método analizado, es por medio del lugar geométrico de las raíces (LGR), cuyo método 

de construcción se da por la ecuación característica lazo cerrado y retroalimentación simple ( 31 ),  

y su representación gráfica, dada por la Figura 34.  

1 + 𝐶𝐺(𝑠)𝐻(𝑠) = 0 
 

( 31 ) 

Figura 34 Esquema representativo LGR 
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Fuente: MatLab – SisoTool 

La finalidad de éste método, es realizar variación en 𝐶, cuyos valores empezarán en cero y llegarán 

a infinito, las cuales se rigen por la ubicación geométrica de los polos y ceros. El presente trabajo de 

investigación apoyó la labor de diseño del controlador con la herramienta de MatLab SisoTool, en 

las cuales es posible incluir los requerimientos de diseño presentados en las leyes de control 

establecidas con anterioridad. 

4.2.5.  Controlador Fuzzy 

La lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial que se funda en el concepto "Todo es cuestión 

de grado", lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación, caracterizándola en 

una teoría de conjuntos que posibilita imitar el comportamiento de la lógica humana basando sus 

reglas o decisiones en: 

Si {hay “X” condición} Entonces {hay “Y” salida}. 

 

Tabla 9 Ventajas y desventajas controlador Fuzzy. 

Fuente: Autores 
 

4.3. SELECCIÓN CONTROLADORES. 
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Una vez estudiados los controladores más influyentes en la implementación industrial, se llegó a la 

conclusión de realizar la comparación de dos de los controladores mencionados anteriormente en 

simulación, con el fin de poner a prueba las virtudes de cada controlador y así mismo tomar la mejor 

decisión, los controladores seleccionados son lógica difusa (Fuzzy) y un método clásico (PID), la 

razón por la cual se selecciona el primero (Fuzzy) para implementar un controlador que se adapte a 

nuestro lenguaje ambiguo y determinar si al tener déficit de información genera exactitud en 

nuestro tipo de respuesta deseada y en segunda instancia se evalúa el controlador PID para utilizar 

los tres tipos de ganancia buscando aproximar el error a cero, donde la ganancia proporcional (P) 

busca reducir el tiempo de crecimiento y ubicación de la posición de referencia, la ganancia integral 

(I) busca eliminar el error de posición, y con la ganancia derivativa (D) se requiere para prevenir y 

disminuir el sobre pico. 

4.3.1.  DISEÑO Y SIMULACIÓN DE CONTROLADOR FUZZY 

La función de transferencia fue obtenida a partir del estudio de comportamiento natural del 
sistema, bajo un ángulo de pitch fijo, lo cual servirá de referente para establecer el control de 
posición deseado, para tal fin, la aplicación de control se efectuará sobre un subsistema que 
contenga, como referencia la posición deseada del sistema general. Teniendo en cuenta que la 
salida obtenida es el desplazamiento angular del eje del motor en radianes, respecto al voltaje de 
entrada como se presenta en la ecuación ( 32 ). 

Donde: 

θ(s)=desplazamiento angular del eje del motor en radianes. 

Ea= Voltaje de entrada 

𝜃(𝑆)

𝐸(𝑆)
=  

𝐾𝑚

𝑆(𝑇𝑚𝑠 + 1)
 

( 32 ) 

 

Las constantes presentadas en la ecuación ( 33 ), Km (Constante de ganancia del motor) y Tm 
(Constante de tiempo del rotor), obtenidas en el estudio de Camilo Jiménez y Camilo ríos, fueron a 
partir de un servomotor dc, hay que aclarar que estas constantes varían dependiendo el motor, pero 
para nuestra simulación vamos a tomar como referencia las constantes obtenidas en la tesis 
“Plataforma de control de motores DC para experimentación en el área de control” 

𝐺𝜃(𝑠) =  
29.4

𝑠 (0.16𝑠 + 1) 
 

( 33 ) 

 

Ya determinada la función de transferencia de la planta a controlar, vamos a realizar nuestro bloque 
de control que va hacer por medio de la técnica difusa Fuzzy logic del software Matlab. 

4.3.1.2.  Sistema Fuzzy 

Etapas de un sistema Fuzzy: 

• Fuzzyficación  
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En esta etapa se calcula el grado de pertenencia al cual nuestras entradas reales al sistema 
se pueden identificar o ajustar en las reglas de entrada implementadas en el bloque input 
de fuzzy; Para ello se tiene que analizar el rango de valores o universo discurso a controlar, 
en nuestro caso el universo discurso es el rango de valores de la velocidad que vamos a 
obtener en la cabina, posteriormente de caracterizar nuestro universo discurso 
determinamos las funciones de pertenencia correspondientes, siendo el rango de valores 
de 0 a 1, y 1 es muy alto. 
 
El primer paso es darle etiquetas a cada variable de entrada siendo esta la velocidad del 
viento en la cabina. 
 

Muy Rápida, Rápida, Media, Lenta, Nula. 
 

El paso por seguir es dar un grado de pertenencia ante los diferentes tipos de entradas. 
 
Ejemplo 1: 
 

Figura 35 Reglas de entrada Velocidad 

 
Fuente: Autores 

 
- La velocidad del viento es nula ante la velocidad de 0.7 m/s con un grado de verdad de 

0.35. 

- La velocidad del viento es lenta ante la velocidad de 0.7 m/s con un grado de verdad de 

0.75. 

- La velocidad del viento es Rápida ante la velocidad de 3.5 m/s con un grado de verdad de 

0.5. 

- La velocidad del viento es muy rápida ante la velocidad de 3.5 m/s con un grado de verdad 

de 0.8. 

 
El segundo paso es caracterizar la salida con sus respectivas etiquetas. 
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Figura 36 Caracterización de la Salida (Voltaje) 

 
Fuente: Autores 

 
ENTRADAS 
 

Figura 37 Reglas Velocidad 

 
Fuente: Autores 

SALIDAS 

Figura 38 Parámetros Salida 

 
Fuente: Autores 

 

• Reglas de Evaluación 

Una vez fuzzyficada nuestra entrada, y tener caracterizado nuestro universo discurso que 
será nuestro ángulo máximo obtenido según la base de datos en el capítulo 4 más el 10 % 
de porcentaje de rango de error, procedemos a determinar la regla de evaluación o de 
inferencia, para dejarlo un poco más claro. 
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Tabla 10 Lineamiento de Reglas de Control. 

 
Fuente: Autores. 

 

Ejemplo: 
Si La velocidad del viento es 3 Entonces la salida de voltaje es Alto Positivo 
 
En la siguiente figura observaremos la curva o superficie de control la cual se representan 
las dos variables que se están manipulando, entrada eje x (Voltaje) vs salidas eje y (Angulo 
de ataque optimo) con su rango en el universo discurso, con el fin de designar un valor para 
la variable Y dependiendo el eje X y las reglas establecidas en la  
 
Tabla 10   
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Figura 39 Superficie de control 

 
Fuente: Autores 

Simulación: 

Figura 40 Diagrama de Bloques Sistema de Control Fuzzy Logic 

 
Fuente: Autores 

4.3.1.3.  Resultados de simulación del controlador Fuzzy 

Los siguientes resultados se dan ante condiciones aleatorias de las olas, pero teniendo en cuenta 
que estos datos se encuentren en los rangos aforados por los datos históricos del capítulo de 
caracterización de la zona, los datos con los que se hicieron la simulación fueron: 
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Nivel del mar: 1.815 

Periodo de ola: 7 

Altura de la ola: 1 

Longitud de base: 2 

Angulo de Ataque: 7 

Figura 41 Ángulo de ataque ideal (rad) vs Amarillo: Ángulo de ataque sistema de control (rad) 
Controlador Fuzzy. 

 

Fuente: Autores 

Figura 42 Amarillo: Velocidad Inducida sistema de control aplicado (m/s) vs azul Velocidad 
inducida ideal (m/s) Controlador Fuzzy 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

4.3.2.  Diseño y simulación de controlador PID 

Para el desarrollo de la implementación de un controlador PID, se tomaron como referente, las 
características de comportamiento de la planta y las leyes de control establecidas. Es así, que el 
método implementado fue el de Lugar Geométrico de las Raíces, gracias al uso de la herramienta 
SisoTool de MatLab. El principio de funcionamiento de esta herramienta se basa en la adición de 
polos y ceros, a la función de transferencia del controlador, a lo cual, basado en las leyes de control 
establecidas se reconoce la respuesta del sistema ante un escalón unitario (Figura 44).  
 
En la Figura 43 se observa que las líneas azules y los puntos rosados representan la posición actual 
de los polos y ceros del sistema a lazo cerrado, los cuales pueden ser modificados y transformarán 
los valores de las ganancias del controlador, con el fin de buscar el tipo de respuesta que se acomode 
más a las leyes de control establecidas. Es por eso que surge la siguiente pregunta, ¿Dónde se deben 
poner los polos para obtener la respuesta deseada? Para ello la herramienta SisoTool ofrece la 
posibilidad de desplazar los polos y ceros, basados en las reglas de tomar como polos dominantes 
aquellos que están más cerca al origen, y los que serán más influyentes en el tipo de respuesta. 
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Figura 43 Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) 

 
Fuente: Autores 

Figura 44 Respuesta del sistema con la aplicación de sistema de control 

 
Fuente: Autores 

De esta forma, y comparando el tipo de respuesta obtenida con los requerimientos establecidos, 
se obtiene la siguiente función de transferencia ( 34 ) del controlador y sus respectivas ganancias. 

𝐺𝑐(𝑠) =
0.15899 ∗ (𝑠 + 4.544) ∗ (𝑠 + 0.2539)

𝑠
 

( 34 ) 
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De acuerdo a la formula general del controlador PID establecido en la ecuación ( 35 ), y el 
desarrollo matemático dado entre la función de transferencia obtenida de la herramienta de 
MatLab, se obtienen las siguientes ganancia P, I y D ( 36 ). 
 

 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝐾𝑑𝑠 

 

 
( 35 ) 

 

 
 

𝑃𝐼𝐷 = {
𝑃 = 0,762818121
𝐼 = 0,183430197
𝐷 = 0,15899          

 

 

 
 
( 36 ) 

 

 
4.3.2.1.  Implementación de controlador PID 
 
Para el proceso de implementación del controlador PID, se debe dejar claro que este tipo de control 
no es usado en sistemas tipo de MIMO, más que como un complemento de un sistema que si pueda 
usarlo. Para tal fin, se realiza una caracterización completa del sistema y así conseguir que el sistema 
sea lo suficientemente robusto. 

Inicialmente se establecen los parámetros de entrada del sistema al exterior, es decir, el 
comportamiento oscilatorio de la ola, estableciendo las constantes de periodo, altura de la ola y 
nivel del mar. Es gracias a este proceso que se calcula la velocidad de la ola y posteriormente se 
operará sobre la ganancia obtenida de la velocidad del viento al interior de la cabina, hay que aclarar 
que se debe realizar segmentaciones de la señal o de la forma de la ola, para determinar de forma 

más clara el comportamiento del sistema ( 
Figura 45 Diagrama de bloques para sistema de control PID. 
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Fuente: Autores 
 
Figura 46), a partir de este momento se obtiene la velocidad máxima inducida con el ángulo de pitch 
fijo, que como en un capítulo anterior se dijo que será de 7 grados (condición natural del sistema). 
Los parámetros de simulación y de condiciones del sistema fueron los siguientes: 

- Altura de Ola: 0,8 m 
- Nivel del mar: 1,815 m 
- Periodo de Ola: 5.8 s 
- Base cabina entrada de Ola: 2m (Representa una ganancia de -12) 
- Ángulo de ataque: 7° o 0,1222 rad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 45 Diagrama de bloques para sistema de control PID. 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 46 Movimiento de Ola (amarillo) vs Velocidad de Ola (azul). 
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Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 

Figura 47 Velocidad de Ola (amarillo) vs Velocidad del viento (azul). 
 

 
Fuente: Autores 

 
Es gracias al análisis matemático realizado sobre el perfil escogido, que se logra establecer un 
sistema de ecuaciones que permite calcular el ángulo ideal, para que el comportamiento del sistema 
satisfaga las condiciones establecidas. A partir de este momento, el controlador PID recibirá como 
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parámetro de entrada el ángulo de ataque ideal y el cuál, de acuerdo al modelo matemático de un 
motor DC, cuya salida representa la posición de giro del motor en radianes. 
En primera instancia, es necesario verificar que aquel ángulo ideal corresponda a la salida esperada 
del sistema, para ello, ese verifica que el ángulo de ataque obtenido satisfaga las condiciones 
establecidas por el diseño de control. Como se muestra en la figura a continuación, se muestra el 
ángulo de ataque ideal para el sistema y que servirá de referencia para la acción de control sobre la 
función de transferencia del motor. En la primera posición se encuentra el ángulo ideal para el 
comportamiento del sistema; en la segunda posición está la respuesta del sistema tras la actuación 
de variación del ángulo de ataque; y finalmente la tercera gráfica ilustra el comportamiento natural 
del sistema. Como se dijo anteriormente, objetivo del sistema de control es lograr que la velocidad 
inducida por el sistema sea la máxima de la velocidad inducida a condiciones naturales (ángulo de 
ataque 7°): 
 

- Velocidad Inducida máxima: 0,1568 m/s 
 

En la Figura 48 se observa el ángulo de ataque ideal obtenido, se genera una simulación del 
comportamiento del motor bajo la influencia de acción de control ( 
 
Figura 49), mostrando un tipo de respuesta críticamente amortiguado, ya que la respuesta, a pesar 
de ser rápida no se genera al instante, dicho comportamiento representará en instantes de tiempo 
pérdidas, las cuales serán explicadas posteriormente 
 
 
 

 
Figura 48 Comprobación ideal del sistema. 

 

 
Fuente: Autores. 

 
Figura 49 Azul:  Ángulo de ataque ideal (rad) vs Amarillo: Ángulo de ataque sistema de control 

(rad). 
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Fuente: Autores 

 

En la siguiente figura, se muestra el comportamiento del sistema de acuerdo con la acción de control 
establecida. Como se mencionó con anterioridad el sistema presentará pérdidas por un conjunto de 
razones específicas, la primera de ellas, es el comportamiento oscilatorio  que presenta la velocidad 
del viento al interior de la cabina y su característica bidireccional propia de los sistemas OWC, esta 
situación de pérdida del sistema es explicada por la posición en la que se encuentra el ángulo de 
ataque, al haber un cambio de dirección de la velocidad del viento y de acuerdo al diagrama 
mostrado en la  
Figura 32, la componente Ft cambia su dirección, y que tal y como se mencionó en el capítulo de la 
figura anteriormente mostrada, esta componente debe permanecer siempre en la misma dirección, 
problema que no se presenta con un ángulo fijo de ataque pero que tendrá una eficiencia menor 
por el tipo de comportamiento oscilatorio de la velocidad del viento. 
 

Figura 50 Amarillo: Velocidad Inducida sistema de control aplicado (m/s) vs azul Valocidad 
inducida ideal (m/s) 
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Fuente: Autores 

4.5. Comparación de controladores 
Antes de tomar la decisión adecuada, sobre cuál debe ser el controlador más apropiado en el 
momento de implementación del sistema propuesto. Para tal fin, en la tabla de a continuación, se 
comparan las respuestas de obtenidas de acuerdo al ejercicio de simulación realizada en Simulink. 
 

Tabla 11 Resumen Controladores 

Necesidades Del Controlador 
TIPO DE CONTROLADOR 

PID Fuzzy 

Velocidad respuesta Cumple No Cumple 

Estabilidad Cumple Cumple 

Sistema SISO Cumple Cumple 

Análisis de datos Matlab Matlab 

Lazo cerrado Cumple Cumple 

Respuesta críticamente amortiguada Cumple Cumple 

Máximo Sobre pico <8% Cumple No cumple 

Tiempo de estabilización <300 ms Cumple No cumple 

Fuente: Autores 
 
 
 
 
4.6. Toma de decisión 
Como se pudo observar el controlador PID proporciona una gran confiabilidad al momento de la 
implementación, a pesar de ser tan específica su caracterización, al determinar la velocidad inducida 
máxima del sistema a condiciones naturales y las pérdidas durante su proceso de acción de control 
sobre el motor, además de ello se pueden analizar los datos en tiempo real y lo mejor de todo es 
que este tipo de controladores los podemos encontrar digitalmente en el software de Matlab, 
logrando analizar y recopilar los datos, con el fin de ejecutar las comparaciones y así mismo justificar 
la elección de nuestro control final, todo de forma más sencilla. 
De igual forma, la función de transferencia que representa el movimiento de los alabes, puede lograr 
su estabilización con un controlador PI, pero en su implementación, demuestra que no cumple con 
la ley de control prioritaria, la cual habla sobre el tiempo de estabilización no mayor a 300 mili 
segundos, ilustrada en la siguiente imagen. 
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Figura 51 Respuesta planta control PID (amarillo) vs Respuesta planta control PI (Naranja) 

 
Fuente: Autores 

 
A pesar de la facilidad de implementación del controlador Fuzzy, bajo la idea de establecer reglas 
de comportamiento, se podría solucionar los inconvenientes de pérdida del sistema por el cambio 
de dirección de la velocidad del viento, pero debido al hecho de que es por simulación el control de 
tiempos de tiempos del sistema puede variar dependiendo de los recursos de la máquina y su propio 
de contador, ya que la forma de determinar que existe un cambio de dirección en la velocidad del 
viento es con el periodo de oscilación de la ola, es decir, cuando se llega a la mitad del recorrido de 
la ola, su dirección cambia, generando un comportamiento totalmente opuesto. 
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RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

En este capítulo se observará el comportamiento aerodinámico sobre la turbina, con el fin de ilustrar 
la validación del sistema propuesto. En primera instancia con alabes fijos y con la variación del eje 
de rotación de los alabes a un ángulo de 7°, esta variación del ángulo sobre el eje de rotación se 
realizó para poder contemplar una comparación de la velocidad inducida con y sin variación del 
ángulo, de acuerdo con lo contemplado durante las simulaciones realizadas y especificadas en el 
capítulo 5 del presente documento. El software utilizado fue Solid Works para el diseño de turbina, 
y la cavidad en el que está se encuentra, cabe resaltar que el diseño de toda la estructura del sistema 
OWC no se realizó debido a que por medio de cálculos matemáticos se estableció la velocidad de 
flujo que podrá ser capturado por la turbina, y que de acuerdo con lo establecido en el objetivo de 
control es observar el comportamiento de los alabes, y de esta manera obtener mayor velocidad 
sobre la turbina. para el análisis aerodinámico se utilizó el complemento de Solid Works llamado 
Flow Simulation, con el fin de observar el comportamiento del fluido al chocar perpendicular sobre 
toda la estructura de la turbina y así observar un aumento en la velocidad del flujo sobre la turbina 
cuando los alabes se encuentran modificados o no. 

SIMULACIÓN SOLID WORKS 

Diseños Turbinas Wells: 

Se realizaron dos diseños estructurales de turbinas, en la Figura 52 observaremos el diseño 
estructural con 6 alabes fijos y en la Figura 53. Se encuentra la turbina Wells con sus alabes a 7°. 

 

Figura 52 Diseño Turbina Wells Alabes Fijos. 
 

  
Fuente:  Autores. 
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Figura 53 Diseño Turbina Wells Alabes a 7°. 
 

 
 

Fuente: Autores. 
Simulación Aerodinámica Solid Works: 

Esta simulación se realizó en la extensión de Solid Works llamada Flow Simulation, y los parámetros 
de diseño se encuentran en la Figura 54 y son los mismos para la turbina con alabes fijos y alabes 
modificados a 7°. 

Figura 54 Parámetros de Diseño Simulación Aerodinámica. 

 
Fuente: Autores. 

La presión seleccionada fue a nivel del mar: 101.325 Pa, como así mismo la temperatura promedio 
de la zona 23°C, y la velocidad del fluido va hacer en el eje Z; El fluido seleccionado es aire en 
condiciones ideales con una velocidad de flujo de 12 m/s, En dirección positiva para que el flujo 
ataque el alabe en su debida posición de 7° en el caso de alabes dinámicas  
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Figura 63. El valor seleccionado de la velocidad máxima en cabina fue la que obtuvimos de acuerdo 
al capítulo 5 con sus respectivos valores iniciales.  

- Simulación Alabes Fijos: 

Este entorno de simulación Figura 55 también fue implementado en los alabes modificados y está 
comprendido por el cubo que hace referencia a la cabina en general que es por donde llega el fluido 
y también está comprendido por una región cilíndrica y esta es la cavidad final por donde ingresa el 
fluido y está instalada la turbina Wells en la Una vez caracterizadas las condiciones iniciales ahora 
procedemos a observar el comportamiento del fluido a través de nuestra turbina y así mismo 
determinar el incremento de velocidad hasta el momento de choque; Como se puede observar en 
la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. Tenemos una velocidad de entrada de 12 
m/s y posteriormente incrementa la velocidad a la fricción con nuestra turbina hasta llegar a una 
velocidad máxima entre 35.799 a 53.698 pero en la Figura 57 observaremos el área con la velocidad 
máxima obtenida con alabes fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 observaremos el trayecto del fluido y el incremento de la velocidad del aire.  

Figura 55 Entorno de Simulación. 
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Fuente: Autores. 

Una vez caracterizadas las condiciones iniciales ahora procedemos a observar el comportamiento 
del fluido a través de nuestra turbina y así mismo determinar el incremento de velocidad hasta el 
momento de choque; Como se puede observar en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es 
válida.. Tenemos una velocidad de entrada de 12 m/s y posteriormente incrementa la velocidad a 
la fricción con nuestra turbina hasta llegar a una velocidad máxima entre 35.799 a 53.698 pero en 
la Figura 62 observaremos el área con la velocidad máxima obtenida con alabes fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56 Simulación Fluido Turbina Alabe Fijo. 
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Fuente: Autores 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 Flujo del Aire A Través del Entorno, Alabes Fijos. 
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Fuente: Autores. 

En esta imagen se puede observar el flujo del aire que pasa en todo el mecanismo, obteniendo una 
velocidad máxima entre 35.799 y 52.698, coincidiendo con los datos y simulación en la Una vez 
caracterizadas las condiciones iniciales ahora procedemos a observar el comportamiento del fluido 
a través de nuestra turbina y así mismo determinar el incremento de velocidad hasta el momento 
de choque; Como se puede observar en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 
Tenemos una velocidad de entrada de 12 m/s y posteriormente incrementa la velocidad a la fricción 
con nuestra turbina hasta llegar a una velocidad máxima entre 35.799 a 53.698 pero en la Figura 62 
observaremos el área con la velocidad máxima obtenida con alabes fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. 

 

Figura 58 Dirección del Viento Respecto a los Alabes Fijos. 
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Fuente: Autores 

La dirección del flujo al momento de impacto es muy importante ya que al realizar un controlador 
se podrá determinar la dirección de movimiento de los alabes para modificar el ángulo de ataque 
debidamente, y así podemos ilustrar y entender un poco más el comportamiento del fluido respecto 
a nuestro mecanismo y más que su dirección observamos en que partes de nuestros alabes el fluido 
ejerce mayor velocidad y como es su comportamiento de la velocidad a través de esta misma, en la  

Figura 59, observamos como el fluido va perdiendo velocidad debido a que no se encuentra en el 
ángulo de ataque ideal respecto a la velocidad de choque del aire.  

Figura 59 Velocidad Sobre los Alabes. 

  
Fuente: Autores 
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En la Figura 60, Figura 61 y Figura 62 se puede observar la región del volumen promedio según la 
velocidad del aire seleccionada, esta velocidad es diferente y se hace con dos el objetivos, el primero 
es mirar en que parte del alabe hay mayor velocidad y la segunda y más importante determinar la 
velocidad máxima alcanzada. 

Figura 60 Región de Velocidad Máxima Alabes Fijos (50 m/s). 

 
Fuente: Autores. 

Figura 61 Región de Velocidad Máxima Alabes Fijos (52 m/s) 

 
Fuente: Autores. 

Figura 62 Región de Velocidad Máxima Alabes (54 m/s). 
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Fuente Autores. 

- Simulación Alabes a 7°: 

En este apéndice se estableció el ángulo de ataque a 7° respecto a los alabes ( 

 

Figura 63), observando el incremento de la velocidad del flujo a través de la turbina, realizando 
varias simulaciones con el fin de observar el comportamiento del fluido y reafirmando que el ángulo 
de ataque debe ser directamente proporcional a la velocidad de entrada, ya que obtuvimos mayor 
velocidad del fluido cuando modificamos dicho ángulo.   

 

Figura 63 Eje cartesiano Turbina Wells modificada 7°. 

 
Fuente: Autores. 
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La anterior imagen es el flujo que pasa a través de nuestra turbina, donde las flechas indican la 
dirección de este mismo y el cambio de su color indica un aumento de velocidad, donde inicia con 
una velocidad de 12 m/s que es la máxima velocidad que vamos a obtener en nuestra cabina según 
lo indicado en el capítulo 5, y cuando va pasando por nuestros alabes llega a obtener una velocidad 
máxima de 57 m/s según se puede deducir de la Figura 68. 

Figura 64 Simulación Fluido Turbina Alabes 7° 

 
Fuente: Autores. 

En la siguiente imagen se observa la velocidad del aire a través de todo el sistema logrando obtener 
velocidades mayores a las obtenidas con alabes fijos en la  

 

 

 

 

 

Figura 57, según la tabla de colores de cada imagen, se detectó mayor tono verde en la  

 

Figura 65 es decir hay mayor velocidad del fluido cuando los alabes se encuentran a 7°.  

 

Figura 65 Flujo del Aire A Través del Entorno, Alabes 7°. 
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Fuente: Autores. 

No obstante decidimos realizar otra simulación y comparación del comportamiento del sistema, 
pero esta vez observando el volumen ocupado según la velocidad del viento y es así como 
determinamos la velocidad máxima que se puede llegar a obtener ante la velocidad máxima de 
entrada la cual fue 12 m/s, por consiguiente pretendimos observar el volumen ocupado antes las 
velocidades de 50, 56 y 57 m/s en la Figura 66, . 

 

 

Figura 67 y Figura 68 respectivamente. 

Figura 66 Región de Velocidad Máxima Alabes 7° (50 m/s) 

 
Fuente: Autores. 
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Figura 67 Región de Velocidad Máxima Alabes 7° (56 m/s). 

 
Fuente: Autores. 

Figura 68 Región de Velocidad Máxima Alabes 7° (57 m/s) 

 
Fuente: Autores. 

La velocidad máxima obtenida es de 57 m/s, mayor a la conseguida con alabes fijos, es por ello que 
una vez más se afirma que el sistema con alabes dinámicos es más eficiente que el de sistema con 
alabes fijos. 

- Simulación Alabes a -20.5°: 

En este apéndice se busca encontrar las razones por las cuales el sistema entra en pérdida cuando 
la dirección del viento cambia su dirección, para ello se realiza la simulación modificando el ángulo 
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de los álabes a -20.5° con el fin de obtener un ángulo de ataque negativo y simular aquella condición 
anteriormente expuesta ( 

Figura 69). A continuación, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a las modificaciones 
especificadas: 

Figura 69 Eje cartesiano Turbina Wells modificada -20.5°. 

 
Fuente: Autores. 

Figura 70  Simulación Fluido Turbina Alabes -20.5°. 

 
Fuente: Autores. 

La velocidad máxima obtenida en la anterior imagen es de 60 m/s pero la máxima velocidad se está 
ejerciendo en el eje de rotación del alabe mas no en dirección de la cuerda, por lo tanto, hace que 
la fuerza ejercida por cada álabe sea en la dirección opuesta, haciendo que el sistema presente 
desaceleración. Siendo así, es posible concluir que los resultados obtenidos en los procesos de 
simulación mostrados en el capítulo 5 la situación de pérdida causada por el cambio de dirección 
del viento.  

A lo largo de las simulaciones y comparaciones del comportamiento de las turbinas ante el mismo 
fluido y las mismas condiciones iniciales, podemos afirmar que podemos hacer mejoras en los 
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sistemas OWC, incrementando la efectividad del sistema implementando alabes dinámicos, con el 
fin de aprovechar al máximo la energía renovable, y hacer de este dispositivo más eficiente y más 
competitivo ante otros sistemas, convirtiendo uno de sus defectos, una fortaleza.  
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CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de abstracción de datos de la zona seleccionada, Bahía Solano, se reconoce que 
esta parte de país presenta unas condiciones estables durante los meses del año. Gracias a que esta 
zona presenta estas condiciones, facilita el diseño del controlador, ya que se pueden representar 
rangos de velocidades para el funcionamiento de la turbina, facilitando la reacción o respuesta del 
controlador, es decir, que al establecer los índices de operabilidad del sistema de control van a 
generar un consumo menor de la memoria del sistema que procesa los requerimientos y respuestas. 

 

En cuanto al diseño estructural y funcional del dispositivo, se previó un cámara de captación de olas 
de tipo prisma oblicuo rectangular, hará que el análisis de la energía aprovechable por el sistema 
sea ideal al no presenta cambios de sección bruscos que puedan afectar la dirección y permanencia 
de la energía cinética contenida en el viento del interior de la cabina. Ahora bien, la cabina en donde 
se encuentran la turbina y el sistema de control presenta una forma cilíndrica, lo cual es muy 
favorable para el funcionamiento de la turbina tipo Wells, ya que se reduce la aparición de puntos 
críticos a nivel de presión interior del sistema. 

 

La escogencia del sistema de control PID, que como se mencionó en los capítulos precedentes, la 
velocidad en la respuesta del sistema es alta, lo cual hace que su escogencia sea adecuada, debido 
a los reducidos lapsos de tiempo que existen en los procesos de inhalación y exhalación al interior 
de la cabina, a pesar de las pérdidas obtenidas durante el ejercicio de simulación del sistema. 

 

El proceso de validación del funcionamiento del dispositivo se realizó por dos medios, en primera 
instancia mediante el uso del software MatLab, basado principalmente en el desarrollo matemático 
previsto en capítulos anteriores al que se desarrolló tal acción. En este proceso los resultados fueron 
muy favorables al tipo de control deseado, teniendo a favor, una velocidad de respuesta bastante 
rápido, lo cual hace confiar en que su funcionamiento en condiciones reales va a ser el correcto. 

 

Seguido al proceso de validación de la simulación de los controladores, se avanzó en los diseños, 
mediante el uso del software tipo CAD Solid Works con el fin de  comprobar la dirección y velocidad 
de flujo del viento al chocar con los alabes de la turbina, de dichas simulaciones se logró comprobar 
la hipótesis propuesta en el desarrollo de control sobre cuál debe de ser el ángulo adecuado para 
que el sistema permanezca en condiciones ideales de funcionamiento (Velocidad inducida por las 
alabes constante). 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Una vez concluida la investigación realizada en el presente proyecto, se considera que posee un 
potencial aplicativo bastante grande y amplio. Haciendo cambiar la perspectiva de consumo 
energético sea más consciente de la realidad climática del planeta. Los desarrollos de las 
simulaciones sirven para establecer una visión de la gran capacidad energética contenida en 
nuestros litorales colombianos. Debido a que el sistema de obtención de energía proveniente de los 
océanos no representa un nivel invasivo de espacio muy alto, su implementación puede ser viable 
en casi cualquier zona costera del país. 

El presente proyecto pone a disposición el desarrollo de posibles avances en cuanto a la 
transformación y distribución de energía eléctrica en diferentes zonas costeras del planeta y evaluar 
de esta forma el impacto social y de desarrollo de la zona de aplicación. De igual forma, es posible 
establecer un análisis constructivo del dispositivo, desarrollando un estudio económico y de 
viabilidad para su próxima implementación en la zona de interés. 

La idea de implementación de un controlador para el manejo o manipulación de alabes dinámicos, 
con el fin de lograr mejores resultados en el proceso de transformación de energía, logrando suplir 
aquellas necesidades provenientes de la deficiencia eléctrica presente. 

 

 

 

  



96 

 

REFERENCIAS 

 

 

• Fernández, Pedro. Energía Mareomotriz. [Documento de PDF]. http://libros.redsauce.net/ 

•  Fernández, Pedro. Energía de la Olas. [Documento de PDF]. http://libros.redsauce.net/ 

• Twidell, John. Weir, Tony. Renewable Energy Resources, Second edition. Ed.Taylor & 

Francis, London and New York 

• José. Calero, Roque. Colmenares, S. Antonio. Castrol, G Manuel. Centrales de energía 

renovables Generación eléctrica con energías renovables. Ed. PEARSON Prentice Hall. 

• Tovar, Manuel. Yamá, Libardo. Análisis de prefactibilidad para la generación de energía 

eléctrica mediante energía undimotriz en Tumaco (Nariño). Facultad de Ingeniería, 

programa de Ingeniería Eléctrica. Universidad de la Salle. Bogotá, Colombia. 2009. 

• Hoyos, Pablo. Proyecto de Central Undimotriz para autoconsumo del Ayuntamiento de 

Comillas. Facultad de Ingeniería, programa Ingeniería Industrial. Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Universidad de Cantabria. Septiembre 

2014. 

• Domínguez, José. Energías alternativas. Tercera edición. Ed. Equipo SIRIUS. Abril 2008 

• Fernández, Julia. Una aproximación al aprovechamiento de la energía de las olas para la 

generación de electricidad. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Cátedra de 

Electrotécnica, Universidad Politécnica de Madrid. Septiembre 2008. 

• Takao, Manabu. Setoguchi, Toshiaki. Air Turbines for Waves Energy Conversion. Hindawi 

Publishing Corporation. 2012  

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Ene/2015, No. 25. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Feb/2015, No. 26. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Mar/2015, No. 27. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Abr/2015, No. 28. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

May/2015, No. 29. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Jun/2015, No. 30. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 



97 

 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano Jul/2015, 

No. 31. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Ago/2015, No. 31. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Sep/2015, No. 32. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Oct/2015, No. 33. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Nov/2015, No. 35. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Caribe Colombiano 

Dic/2015, No. 36. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

ENE/2015, No. 25. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

FEB/2015, No. 26. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

MAR/2015, No. 27. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

ABR/2015, No. 28. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

MAY/2015, No. 29. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

JUN/2015, No. 30. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

JUL/2015, No. 31. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

AGO/2015, No. 32. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 



98 

 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

SEP/2015, No. 33. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

OCT/2015, No. 34. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

NOV/2015, No. 35. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Dirección General Marítima, DIMAR. Boletín Meteomarino del Pacífico Colombiano 

DIC/2015, No. 36. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del caribe. Ed. 

DIMAR. 

• Barrea, Ximena. Gómez, Roberto. Suárez, Rodrigo. El ABC de los compromisos de Colombia 

para la COP 21. Ministerio de Ambiente Fundación Natura Colombia. WWF Colombia. 

• Mendieta, María. Estrategia Colombiana de Desarrollo bajo en Carbono, ECDBC. Dirección 

de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

• Ministerio de Mina y Energía. Programa de energización para zonas no interconectadas, 

Conpes 3108. Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Bogotá, Colombia. Abril 3 de 2001. 

• IPSE, Riohacha. Energía Social para la Prosperidad. Instituto de Planificación y Promoción 

de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, Colombia. 15 de Noviembre 

de 2012. 

• Valdez, Pablo. Estudio de flujo en un grupo de turbinado de dos turbinas axiales 

unidireccionales para centrales OWC. Departamento de Ingeniería Energética y 

Fluidomcánica, Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de Valladolid, España. Julio 

2013. 

• Pereiras, Bruno. Estudio de una turbina de impulso radial para el aprovechamiento del 

oleaje. Departamento de Ingeniería Energética y Fluido mecánica, Universidad de 

Valladolid, España. 2008. 

• Haim Pablo. Energía Undimotriz. Departamento de Ingeniería Mecánica. Facultad Regional 

de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. 2010. 

• Jimenez, Camilo. Rios, Nicolas. Plataforma de control de motores DC para experimentación 

en el área de control. Facultad de Ingeniería, Ingeniería Electrónica, Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá, Colombia. 2011. 

• García, Manuel. Análisis de un sistema OWC Twin turbines con turbinas radiales. Escuela de 

Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo. Universidad de Oviedo. Junio 2016. 

• IPSE. Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas de Colombia. Instituto de 

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, 

Julio 2014 

• González, Paola. Estudio del Modelamiento Matemático de una Alabe para una turbina de 

flujo Bidireccional. Facultad de Ingeniería, Ingeniería Mecatrónica. Universidad Militar 

Nueva Granada. Bogotá, Colombia. 2010. 



99 

 

• Ortiz, José. Diseño y fabricación de un prototipo a pequeña escala de una turbina de aire, 

para el aprovechamiento de la energía marina, a bajo coste mediante técnicas de 

prototipado rápido. Universidad Politécnica de Catalunya, España. Julio 2009. 

• Vega, Juan. Ramírez, Santiago. Fuentes de energía renovables y no renovables aplicaciones. 

Ed. Alfaomega. 

• Perales, Tomás. El universo de las energías renovables. Ed. Alfaomega. 2014. 

• Montbrund di Filippo, Jenny. Lugar Geométrico de las Raíces (LGR). Marzo 2010. 

  


