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DISEÑO DE UNA MINICENTRAL UNDIMOTRIZ UTILIZANDO UNA 

INTERFÁZ GRÁFICA DE USUARIO 

 

DESIGN OF A MINI-DRIVE MINICENTRAL USING A GRAPHIC USER 

INTERFACE 

 
  Pedraza Guamuro Cesar Antonio1 

                                                                                                       Jaramillo Azula Jorge Antonio2 

 

Resumen 

          El aprovechamiento de la energía undimotriz para generación eléctrica que hace pocos años pasó 

desapercibida debido a su complejo desarrollo y a sus elevados costes. Hoy en el mundo donde las energías 

renovables más confiables y eficientes, lo componen la energía eólica, solar e hidroeléctrica, cada vez son 

más las compañías energéticas que investigan nuevos sistemas de captación de la energía undimotriz. 

En la presente investigación se diseñó un algoritmo de trabajo además de los modelos matemáticos la cual 

nos permite validar la implementación de una minicentral de energía undimotriz, en base a la capacidad 

energética de las olas, para que el software sea capaz de entregar la configuración más adecuada para la 

zona en donde se va a implementar. 

La GUI se desarrolló utilizando VBA (Visual Basic for Applications), lenguaje de programación disponible 

en Microsoft office en programas como Excel; que será capaz de darnos la potencia, dimensiones y 

dispositivos.  

En la investigación realizada, nos permite ver un resultado, de la capacidad energética que tiene las olas 

para la generación de energía eléctrica en el Puerto de San José, para ello toda la investigación se basa 

en referencia al análisis de altura y periodos de las olas, mediante cálculos técnicos y económicos que nos 

permitan establecer nuestros parámetros de entrada y salida. 

El objetivo de nuestro proyecto es que, a través del procesamiento de datos, se pueden disminuir los tiempo 

y cantidad de información que se necesitan recolectar para una localidad, la cual sirva para 

investigaciones futuras. 
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Abstract 

 

The use of wave energy for electricity generation that a few years ago went unnoticed due to its 

complex development and high costs. Today in the world where the most reliable and efficient renewable 

energies are made up of wind, solar and hydroelectric energy, more and more energy companies are 

investigating new wave energy capture systems. 

In the present investigation, a working algorithm was designed in addition to the mathematical models, 

which allows us to validate the implementation of a mini wave power plant, based on the energy capacity 

of the waves, so that the software is capable of delivering the most configuration. suitable for the area 

where it will be implemented. 

The GUI was developed using VBA (Visual Basic for Applications), a programming language available in 

Microsoft office in programs such as Excel, which will be able to give us the power, dimensions and devices. 

In the research carried out, it allows us to see a result of the energy capacity that the waves have for the 

generation of electrical energy in the Port of San José, for this all the research is based on reference to the 

analysis of height and periods of the waves, through technical and economic calculations that allow us to 

establish our input and output parameters. 

The objective of our project is that, through data processing, the time and amount of information that needs 

to be collected for a locality can be reduced, which can be used for future research. 

 

Key words: Wave motor, energetic 
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1.1. Realidad Problemática 

En el siglo XXI la demanda energética es cada vez mayor, debido a muchos factores 

siendo el primordial el aumento de la población mundial, por lo tanto, el mundo se 

encuentra en la necesidad de explorar y generar nuevas alternativas de energía. En los 

países desarrollados o tercermundistas van liderando en temas de investigación sobre el 

aprovechamiento de nuevas energías renovables, verdes, no convencionales, entre otros; 

para un mejor desarrollo energético en el mundo.   

La aplicación de nuevas formas de participar en el sistema energético en los océanos 

es muy beneficioso ya que el planeta está compuesto en mayor porcentaje por océanos, y 

ofrecen buenas condiciones de potencial energético. Las nuevas tecnologías en el sector 

marítimo para el aprovechamiento de energías limpias y renovables cada vez más van a 

sustituir la generación de energías por hidrocarburos, nucleares, y el cambio climático 

que generan estas dos últimas formas de generación de energía y son muy perjudicial al 

planeta.  

 

1.1.1. Nivel Internacional 

 

EUROPA:  

En una publicación de For Renewable energy sources, resume el potencial 

energético de los países europeos en relación de los países de América del sur, con 

respecto al sur de Europa tienen un potencial de 25kW/m, sin embargo, en Irlanda y 

Escocia registra un potencial de 75kW/m. Con respecto al potencial de energía undimotriz 

o del mar, se estima que en el Mar mediterráneo a generado cerca de 30GW y 290 GW.  

(CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES, 2004) 

 

NORUEGA: 

El potencial energético que se basa Noruega es por la energía renovable 

hidroeléctrica sin embargo no se llega a abastecer, por tal motivo se trataron de buscar 

alternativas de generación de energía como la biomasa y como forma de almacenamiento 

el hidrógeno.(WESTWOOD, 2004) 
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FRANCIA: 

Francia es uno de los países que más ha implementado la aplicación de energía 

undimotriz específicamente en el área del Golfo de Gascuña, con un potencial de 40 

kW/m o 28 GW, el principal objetivo es el control del dispositivo OWC para la 

generación de energía en olas.(THORPE, 2000) 

 

ITALIA: 

Aprovecharon las zonas cerradas para la acumulación de grandes alturas de olas, 

para la generación de energía eléctrica a través de un dispositivo undimotriz llamado 

convertidor giroscópico flotante acompañado con una turbina Kobold y trabaja con un 

alternador llamado ENERMAR a través de un estudio de la Universidad de Roma.  

En la ciudad de Mesina específicamente en el ángulo noreste de Sicilia, utilizaron 

un sistema undimotriz en un área de 1,5km para la producción de energía eléctrica de 130 

kW en el año 2002. (WESTWOOD, 2004) 

 

1.1.2. Nivel Nacional 

Toda la costa peruana se encuentra bañada por el mar de Grau, y tiene una de las 

mejores condiciones para la implementación de energías undimotriz para la generación 

de electricidad. (BERNAL FERNANDEZ, 2016) 

La aplicación de energías renovables como el aprovechamiento de la energía del 

mar es muy beneficiosa por la inmensa costa peruana y se proyecta como un tipo de 

energía alternativa con un excelente potencial inagotable, donde solo se necesita un 

estudio tecnológico para la implementación y operación.(Osinergmin, 2017) 

 

1.2. Antecedentes de la Investigación 

Se muestran las posibles investigaciones que se vincula con el tema propuesto de la 

tesis: 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

A nivel europeo   

En algunos países Europeos que tiene un espacio reducido de territorio, pero 

contienen buenas costas con mar abundante, también cuentan como principal potencial 

de fuente de generación de energía a la tecnología undimotriz que apuestan las 
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instituciones gubernamentales, dentro de estos países se encuentran Noruega, Holanda, 

Dinamarca y Reino Unido, siendo este último país el representante de la energía 

undimotriz.(UNIVERSIDAD DE SEVILLA., 2015) 

Marichal, Avila, Hernández, Padrón y Rodríguez (2017), en su trabajo de 

investigación “Predicción de la energía renovable proveniente del oleaje en las islas de 

Fuerteventura y Lanzarote”, trabajaron de acuerdo a las características de temporadas de 

oleaje en aguas profundas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, la investigación 

muestra recursos undimotrices, también se analiza el sistema Neuro-Fuzzy para poder 

medir los datos undimotrices.  

 

A nivel de otros Países no europeos  

Uno de los países más desarrollados como Estados Unidos, viene realizando 

investigaciones desde los años 50 sobre tecnología undimotriz, y ellos consideran que 

este tipo de energía es secundaria, ya que vienen realizando proyectos más ambiciosos de 

mayor generación de energía eléctrica, sin embargo, han desarrollado prototipos 

undimotrices como boyante de OPT y McCabe Wave Pump.(UNIVERSIDAD DE 

SEVILLA., 2015) 

 

A nivel Sudamericano 

De acuerdo al proyecto Orbital Wave Energy en Chile, el ganador del concurso fue 

un proyecto de generación de energía eléctrica a través de tecnología undimotriz donde 

generaría un potencial energético de 7 kW y se propone para la implementación a pequeña 

escala en localidades costeras alejadas.(FUNDACION CHILE, 2019) 

Siendo uno de los países más desarrollados en Sudamérica, Brasil ya cuenta con 

una central undimotriz en el puerto de Pecem con un potencial de generación de energía 

eléctrica de 50 kW y fue desarrollada por la Universidad Federal de Río de Janeiro, dentro 

de otros proyectos similares, ya vienen desarrollando otra central undimotriz de 100 kW 

sobre las tierras fluminenses. (Ereno, 2005) 

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

A nivel local 
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En las costas del departamento de Lambayeque, especialmente Pimentel reúne 

todas las características para la implementación de una central undimotriz, existe 

investigaciones para crear una minicentral undimotriz, utilizando la metodología OWC o 

también llamadas columna de agua oscilante, estos sistemas trabajan con turbinas Wells 

de 55 kW de potencia energética.(BERNAL FERNANDEZ, 2016) 

 

1.3. Teorías Relacionadas al tema 

1.3.1. Generalidades  

El sistema energético cada vez va innovando con la generación de energía eléctrica, 

sobre todo en energías renovables, ya que cada vez la generación tradicional por 

hidrocarburos va decreciendo debido a la sobreexplotación de las reservas petroleras y la 

gran contaminación que genera, abriendo paso a la energía undimotriz que tiene gran 

factibilidad por la presencia numerosa de mares en el territorio peruano. (Fernando, 2011) 

 

1.3.2. Energía undimotríz (JARAMILLO, 2019) 

El sistema de funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía de las 

olas y depende de factores como el clima, la densidad rocosa del proyecto y la 

profundidad, esto para que la altura de la ola sea suficientemente fuerte y genere energía 

eléctrica en dispositivos undimotriz.(BELLIDO CABRERA & SIESQUEN BANCES , 

2018) 

 

1.3.3. Energía de las corrientes 

Se basa en un funcionamiento básico de la física como la energía cinética que 

aprovecha de las olas para la generación de energía eléctrica, La energía de las corrientes 

se basa en la obtención de la energía cinética, y que se clasifica como undimotriz y 

mareomotriz, teniendo un gran potencial las costas peruanas. 

 

1.3.4. Energía de las olas 

Aprovechan la velocidad, fuerza y aceleración de la ola, donde son captadas por 

dispositivos undimotriz para la generación de energía eléctrica. (OLADE, 2017) 
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1.3.5. Teoría de la onda lineal. 

Esta teoría se aplicará en las ondas cortas, donde la profundidad del mar H, está en 

función a la longitud de onda λ. Para el desarrollo de esta teoría se están considerando las 

olas de movimiento sinusoidal es decir las olas de viento que estamos acostumbrados a 

observar sobre la superficie marina, para lo cual se describen los siguientes parámetros y 

características: (Estrada Olvera, 2014) 

En el estudio de la teoría de ondas lineal haremos consideraciones sobre el período, 

longitud, velocidad de traslación, rotura, energía de las olas, etc. (Fernadez,  2017) 

 

Figura 1.- Formación de una onda 

 

1.3.5.1. PERIODO 

Para el periodo T de las olas, se basa en el tiempo trascurrido, entre dos puntos o 

dos crestas o valles sucesivos de un mismo tren de ola.  

 

𝑇 =
2𝜋𝑐

𝑔
 

Donde:  

T = Periodo, dado en Segundos. 

C= Celeridad del grupo, dado m/s 

g= Gravedad, dado m/s² 

π = 3,14159265 

 

Ec. 1 



18 

 

 

 

Ec. 3 

Ec. 2 

Ec. 4 

1.3.5.2. LONGITUD DE ONDA 

La longitud de onda λ de las olas viene dada por la expresión: 

 

𝜆 =
𝑔𝑇2

2𝜋
 

Donde:  

λ = Longitud de onda, dado en m. 

T = Periodo, dado en s. 

H= Altura de la ola, dado en m. 

g= Gravedad, dado m/s² 

π = 3,14159265 

 

1.3.5.3. VELOCIDAD DE TRASLACIÓN 

La velocidad de traslación c de la onda (celeridad) permite diferenciar las ondas 

cortas de las largas y obedece a la ecuación: 

  

𝐶 =
𝜆

𝑇
 

Donde:  

C = Velocidad de traslación, dado en m/s. 

λ = Longitud de onda, dado en m. 

T = Periodo, dado en s. 

 

1.3.5.4. CELERIDAD DEL GRUPO 

Dada por la siguiente ecuación: 

 

𝑪𝒈 =
𝑪

𝟐
 

Donde:  

Cg = Celeridad del grupo, dado en m/s. 

C= Celeridad del grupo, dado m/s. 

π = 3,14159265. 
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Ec. 5 

Ec. 6 

1.3.6. Cálculo de la Potencia 

Para calcular la potencia de un sistema costero se puede aplicar la ecuación:  

 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒐𝒏𝒅𝒂 = 𝑯𝟐𝑻 

Donde:  

Potencia por cada metro de onda esta dado en m². s. 

H= Altura de la ola, dado en m. 

T = Periodo, dado en s. 

 

 

 

 

1.3.7. Cálculo de la Energía Disponible 

Para este proyecto la potencia de las olas está relacionada a la altura de la ola y 

periodo. En esta investigación se basará utilizando las siguientes formulas, que son flujo 

de energía y también en la potencia por metro de frente de ola. 

 

1.3.7.1. FLUJO DE ENERGÍA (kW/m) 

Dada por la siguiente ecuación: 

 

𝝆 ∗ 𝒈 ∗  𝑯𝟐

𝟖
∗ 𝑪𝒈 =

𝝆 ∗ 𝒈𝟐 ∗ 𝑯𝟐 ∗  𝑻

𝟑𝟐𝝅
  

 Donde: 

Flujo de energía, dado en kW/m. 

g= Gravedad, dado m/s² 

ρ = Peso especifico del agua de mar, donde ρ = 1027 kg/m3 

H= Altura de la ola, dado en m. 

Cg = Celeridad del grupo, dado en m/s. 

T = Periodo, dado en s. 
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Ec. 7 

1.3.7.2. ENERGÍA TOTAL (kJ/m2) 

Para la energía en función de olas, estarán vinculadas a la energía cinética y también 

a la energía potencial de las partículas. 

 

𝐸𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐸𝐶𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =
1

2
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻2 ∗  𝜆 

Donde: 

ρ = Peso especifico del agua de mar, donde ρ = 1028 kg/m3 

H= Altura de la ola, dado en m. 

λ = Longitud de onda, dado en m. 

g= Gravedad, dado m/s 

 

1.3.8. Tipo de Captadores 

Los tipos que actualmente existen como convertidor de olas son: 

1.3.8.1. ECO WAVE POWER 

La tecnología utilizada para transformar la energía mecánica del oleaje a energía 

eléctrica es derivada del diseño de los flotadores que permiten una conversión a bajo costo 

y libre de contaminantes, La energía que produce el volumen desplazado de agua de los 

flotadores con el propio movimiento de las olas, en otras palabras, energía hidráulica, será 

convertida limpiamente en energía eléctrica y renovable. (Eco Wave Power México, 

2018) 

 

 

Figura 2.- ECO WAVE POWER 
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1.3.8.2. OWC Rectificador RUSSEL 

Es una estructura que tiene un depósito, en la base del techo marino, dividiéndose 

en dos cuerpos, y un separador del mar a través de las compuertas. (JARAMILLO, 2019) 

 

Figura 3.- Rectificador Russel 

 

1.3.8.3. OWC COLUMNA DE AGUA OSCILANTE - ROMPE OLAS 

Este tipo de convertido de energía olamotriz, es una de los más utilizados, donde 

permite la captura la energía mediante las olas, luego la transfiere, utilizando una turbina 

tipo Wells, que junto a un generador, le permite inyectar a la red. Es una estructura, se 

adapta a la ubicación en la costa. (JARAMILLO, 2019) 

 

 

Figura 4.-Rectificador Russel 
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1.3.8.4. OWC TAPCHAN 

Este tipo de tecnología permite utilizar la concentración del oleaje, elevando el agua 

del mar, hacia un embalse, que se ubica a pocos metros por encima del nivel mar. Esto 

permite que la energía potencial de las olas, para generar energía y luego regresar el agua 

al mar, mediante una turbina tipo KAPLAN. (JARAMILLO, 2019) 

 

Figura 5.-OWC TAPCHAN 

 

1.3.8.5. OWC DUCK O PATO SALTER 

Este tipo de energía permite el aprovechamiento de las olas en altamar, consiste en 

un flotador que está en contacto con el oleaje, logrando la captación de la energía de las 

olas. Los flotadores permiten girar, gracias al movimiento de las olas, mediante un eje, 

logrando así el movimiento de la turbina. (JARAMILLO, 2019) 

 

Figura 6.-Diversos esquemas de pato salter 
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1.3.8.6. OWC CLAM 

La tecnología CLAM, es un tipo de convertidor flotante de forma toroidal, donde 

consta de una base de acero; esta estructura consta de una tubería tipo Wells. Esta 

disposición tiene la ventaja de aprovechar cualquier dirección del oleaje. (JARAMILLO, 

2019) 

 

 

Figura 7.- OWC CLAM 

1.4. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los parámetros que permiten el desarrollo del algoritmo de trabajo para 

una interfaz gráfica de usuario que permita el dimensionamiento de una minicentral 

undimotriz?  

 

1.5. Justificación e Importancia del Estudio 

TECNOLÓGICA  

Existe actualmente tecnología que nos permite predecir con cierta antelación el 

estado del oleaje de una zona, lo que permitiría concentrar la energía en un punto para su 

extracción. Es por ello que, mediante tecnología adecuada, el oleaje sea una fuente con 

mayor capacidad y continuidad de salida energética, logrando así buenos resultados como 

la energía eólica o la solar. 

 

ECONÓMICA  

En este proyecto, se necesitan de recursos económicos que costeen una inversión 

para su implementación de estos sistemas al principio de lo proyectado, pero debemos 
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tomar en cuenta el beneficio a largo plazo de este tipo de inversión, lo que representaría 

un ahorro significativo en la generación de energía eléctrica. 

 

SOCIAL  

El sistema mediante captación de olas, permitirá una nueva forma, de generar de 

energía eléctrica utilizando un sistema de captación de olas y poder obtener energía 

renovable y no ocasionando contaminación de emisiones CO2 y esto pueda beneficiar en 

gran parte a la sociedad.   

 

AMBIENTAL  

Contribuirá enormemente con el desarrollo de este tipo de fuentes de energía, por 

el cambio climático que se vive y las condiciones medioambientales, es relativamente 

bajo. 

 

1.6. Hipótesis 

Esta investigación no tiene hipótesis aplicable. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general. 

Desarrollar un Algoritmo Genérico de Trabajo de una Interfaz Gráfica de Usuario 

(GUI) para el dimensionamiento de un sistema undimotriz para generar energía eléctrica 

en el Puerto de San José 

 

1.7.2.  Objetivos específicos. 

a. Analizar el comportamiento del oleaje para el Puerto de San José con las bases 

de datos disponibles. 

b. Determinar las ecuaciones y procedimientos requeridos para el cálculo de la 

energía disponible, diseño del sistema de captación, diseño estructural del 

sistema y estudio de factibilidad (VAR y TIR). 

c. Establecer las condiciones de funcionamiento y aplicabilidad de la interfaz a 

desarrollar. 

d. Diseñar el algoritmo de trabajo para la Interfaz Gráfica de Usuario. 
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e. Diseñar la interfaz gráfica de usuario (GUI) para el dimensionamiento de una 

minicentral undimotriz. 

f. Validar el correcto funcionamiento de la Interfaz Gráfica de Usuario. 
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2. MATERIAL Y MÉTODO 
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2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

2.1.1. Tipo de Investigación 

La investigación realizada posee un enfoque cuantitativo, puesto que todas las 

variables que intervienen y dependen del problema son medibles a nivel numérico. Desde 

las variables correspondientes a la disponibilidad de energía del oleaje, hasta las 

dimensiones del sistema undimotriz a diseñar. 

 

En cuanto al tipo de investigación, corresponde a una investigación del tipo 

aplicado, que según Lozada (2014) podemos ppodemos describir como el tipo de 

investigación que busca “la generación de conocimiento con aplicación directa y a 

mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo”. De esta forma, se reconoce la 

GUI resultante como un producto informático que busca ser utilizada en proyectos 

aplicativos de generación eléctrica. Un esquema general sobre el objetivo de la 

investigación aplicada puede verse en la figura 8 (DUOC, 2021). 

 

 

 

Figura 8.- Objeto de la investigación aplicada 

 

Finalmente, la investigación es del carácter pre-experimental, debido a que no se 

cuenta con un grupo de control, y se realizará una post-prueba del diseño realizado 

mediante simulaciones en conjunto a una validación. 

 

2.1.2. Diseño y método 

La investigación es del tipo transversal y descriptivo. Esto debido a que no 

considera cambios a lo largo del tiempo, y la observación y determinación de las 

relaciones entre las variables se definen en un instante de tiempo determinado. Además, 

el alcance de la misma es meramente descriptivo, porque se describen las relaciones 
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existentes entre la cantidad de energía disponible en las olas del lugar estudiado y las 

configuraciones de diseño finales. 

En cuanto a la metodología para el desarrollo de la interfaz gráfica se presenta a 

continuación: 

 

 

Figura 9.- Metodología para el desarrollo de la GUI - Diagrama de flujo 

 

2.2. Población y muestra. 

La población para la cual el estudio busca tener aplicación corresponde a todas las 

playas disponibles a nivel nacional en las cuales sea factible la aplicación de un sistema 

de generación eléctrica basado en WEC.  

Por otro lado, la muestra seleccionada será del tipo no probabilístico por 

conveniencia, ya que solo se utilizará como sujeto de aplicación una playa en específico, 

correspondiente al distrito de Pimentel. 

 

2.3. Variables y Operacionalización 

2.3.1. Variables Entrada:  

 Demanda energética 

 Potencia (W) 

 Horas de Uso (h) 

Análisis • Se estudian y analizan las relaciones 
matemáticas

Diseño
• Se diseñan los algoritumos y estrategias d 

efuncionamiento

Flujo de 
Operaciones

• Se define el flujo de operacion de 
las ventanas gráficas

Prototipo de 
GUI para el 

usuario

• Se desarrolla el prototipo de 
GUI

Validación de 
GUI

• Se valida la GUI con datos 
existentes

Aplicación 
práctica

•Se hace una 
aplicación práctica
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 Energía requerida (kWh) 

 

2.3.2. Variables Salida:  

 Dimensionales 

o Dimensiones Boya Oscilante 

 Rext 

 Rint 

 Calado 

 Oscilación Máxima 

 Altura 

o Dimensiones Boya Central 

 Rext 

 Rint 

 Calado 

 Oscilación Máxima 

 Altura 

 Energía Generada 

o Potencia promedio 

 Factibilidad económica 

o VAN 

o TIR 

o LCOE 

 

2.3.3. Variables intervinientes  

 Flujo de energía de las olas 

o Longitud de onda 

o Potencia por cada metro onda 

o Celeridad del Grupo 

o Velocidad de traslación 

o Desplazamiento vertical de la ola 

o Periodo 
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2.3.4.  Caja negra para variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.-Caja Negra para GUI para diseño de una minicentral undimotriz.  Fuente: Elaboración propia.

Demanda energética 

 Potencia (W) 

 Horas de Uso (h) 

 Energía requerida (kWh) 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Flujo de energía de las olas 

o Longitud de onda 

o Potencia por cada metro onda 

o Celeridad del Grupo 

o Velocidad de traslación 

o Desplazamiento vertical de la ola 

o Periodo 

 

GUI PARA DISEÑO DE UNA 

MINICENTRAL UNDIMOTRIZ 

VARIABLES DE ENTRADA 
VARIABLES DE SALIDA 

Geometría 

o Dimensiones Boya Oscilante 

 Rext 

 Rint 

 Calado 

 Oscilación Máxima 

 Altura 

o Dimensiones Boya Central 

 Rext 

 Rint 

 Calado 

 Oscilación Máxima 
 Altura 

Energía Generada 

o Potencia promedio 

Factibilidad económica 

o VAN 

o TIR 

o LCOE 
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2.3.5. Operacionalización de variables 

Tabla 1:Operacionalización de Variables 

Tipo Variable Dimensión Indicador Unidades TÈCNICA DE 

RECOLECCIÒN DE 

INFORMACIÒN 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÒN DE 

INFORMACIÒN 

INSTRUMENTO DE 

MEDICIÒN 

Variable de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría 

 

Dimensiones de Boya Oscilante 

Rext m 

Análisis de Documentos 

 
Observación 

Guía de Análisis de Documentos 

 
Observación 

BASE DE DATOS 

DE LA 

CAPITANÍA DEL PUERTO 

DE PIMENTEL 

Rint m 

Calado m 

Oscilación Máxima m 

Altura m 

Dimensiones de Boya Central 

Rext m 

Rint m 

Calado m 

Oscilación Máxima m 

Altura m 

Energía 

Generada 
Potencia Promedio 

Potencia 
kW 

Factibilidad 

Económica 

Costo unitario aproximado de la Energía Generada 
LCOE 

S/kWh 

Recuperación financiera proyectada 
VAN 

S/ 

Rentabilidad del proyecto 
TIR 

% 

Variables 

Intervinientes 

Flujo de energía 

de olas 

Longitud de onda 

 
Longitud de la onda m 

Potencia por cada metro onda 

 

Metros de playa que se utilizarán 

para el diseño de la central. 
kW/m 

Celeridad del Grupo 

 
Velocidad de las olas m/s 

Velocidad de traslación 

 
Velocidad de una ola m/s 

desplazamiento vertical de la ola 

 

desplazamientos verticales de la ola, 
en un sistema de coordenadas 

m 

Periodo Tiempo de una ola. s 

Variables de Entrada 
Demanda 

Energética 

Potencia a satisfacer Potencia kW 

Horas de uso del equipo Horas h 

Energía requerida total Energía por mes kWh/mes 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. Técnicas De Investigación 

En este proyecto se ha utilizado las siguientes técnicas de investigación: 

 Observación. 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Análisis documental. 

 

2.4.1. Instrumentos de recolección de datos 

Se emplearán los siguientes instrumentos de investigación: 

2.4.1.1. Guía de observación  

Este tipo de técnica nos permitirá a observar los niveles de olas del distrito de SAN 

JOSÉ, así nos enfocaremos en el nivel de ola y periodo. La técnica de observación nos 

permitirá elegir la zona y de esta manera diseñar la minicentral para la captación de olas 

acorde a esas circunstancias.  

2.4.1.2. Entrevista 

Se elaborará una ficha (ver anexo N.º 2) con la finalidad de responder a todas las 

interrogantes, relacionada a la energía de olas y el impacto ambiental. 

 

2.4.1.3. Encuesta 

Se desarrolló un modelo de encuesta (ver anexo N.º 3) dirigida a los pobladores del 

puerto de San José, de manera que podamos conocer el impacto visual y ambiental que puede 

tener un sistema de Captación en el distrito de San José. 

 

2.4.1.4. Análisis de documentos 

Se desarrollará la revisión de la normatividad tanto nacional como internacional, para 

poder aplicar en la investigación. Se realizará el análisis estadístico de la Capitanía del 

Puerto, los cuales nos servirán para esta investigación y la selección del diseño. 

 

2.4.2. Procedimientos de análisis de datos. 

2.4.2.1. Guías de Observación  

Las guías de observación, permiten conocer la realidad actual de las olas en el Puerto 

de San José, como el nivel de ola y su periodo de diferentes años.  
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2.4.2.2. Hoja de encuesta  

Se realizará, para conocer el nivel energético y los proyectos actuales, en base a las 

energías renovables mediante las olas. 

 

2.4.2.3. Guía de Análisis de Documentos  

En utilizará diversas normas técnicas peruanas e internacionales, que estén 

relacionada, a la línea de investigación de este proyecto. 

 

2.5. Criterios éticos 

Se tendrán en cuenta los aspectos éticos de profesionalismo del colegio de ingenieros 

del Perú (CIP) y el código de ética de investigación de la Universidad Señor de Sipán 

presentados a continuación: 

 

CODIGO DE ETICA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ (CIP) 

APROBADO EN LA III SECCIÓN ORDINARIA DEL CONGRESO NACIONAL DE 

CONSEJOS DEPARTAMENTALES DEL PERIODO 1998 – 1999 EN LA CIUDAD 

DE TACNA 22, 23 Y 24 DE ABRIL 1999.  

 

Art. 4 – Los ingenieros reconocerán que la seguridad de la vida, la salud, los bienes y 

el bienestar de la población y del público en general, así como el desarrollo tecnológico del 

país dependen de los juicios, decisiones incorporadas por ellos o por su consejo, en 

dispositivos, edificaciones, estructuras, maquinas, productos y procesos. Por ninguna razón 

pondrán sus conocimientos al servicio de todo aquello que afecta la paz y la salud. 

 

Art. 12 – Los ingenieros expresaran opiniones en temas de ingeniería solamente 

cuando ellas se basen en un adecuado análisis y conocimiento de los hechos, en competencia 

técnica suficiente y convicción sincera. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, REVISADO POR EL 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL – ASESORÍA 

LEGAL. RATIFICADO POR EL ACUERDO DE CONSEJO UNIVERSITARIO 

CON RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0851 – 2017/USS 
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Art. 7°: Son deberes éticos de los investigadores: 

 Autonomía. 

 Responsabilidad. 

 Profesionalismo. 

 Compromiso con la sociedad. 

 Supervisión. 

 Desarrollo profesional. 

 

Art. 14º: Respecto de los investigados y de lo investigado:  

 Respetar las condiciones de salud, de integridad física, psicológica y moral de 

las personas o grupos que participan en el estudio.  

 Solicitar y obtener el consentimiento expresado e informado de las personas 

sujetos investigación.  

 Respetar la idiosincrasia y la cultura de los participantes en la investigación.  

 Garantizar el bienestar de las personas, animales y plantas, como objeto de 

investigación.  

 Garantizar el almacenamiento adecuado de la información obtenida para el 

estudio.  

 Aplicar en todo momento los criterios de confidencialidad y anonimato.  

 Presentar los resultados respetando las normas de Propiedad Intelectual. 

 

2.6. Principios de rigor científico 

Para la validez del proyecto de investigación, se basará en el cuidado proceso 

metodológico, donde los resultados obtenidos en el estudio, en este caso la determinación de 

la capacidad energética del oleaje en el puerto de san José – Lambayeque, donde paso 

siguiente será la selección de la minicentral undimotriz, con esto permitirá la validez del 

proyecto, además, se tendrán en cuenta los principios de rigor científico como la 

generalización, validez, fiabilidad y replicabilidad. 

 

Generalización: componente importante del proceso científico, se pretenderá que la 

información extraída de una encuesta o entrevista este precisamente organizada y realizada.  
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Validez: se considerará atención exacta de escoger variables sobresalientes y que 

guarden relación al problema de investigación.  

 

Fiabilidad: al adquirir las mediciones corresponderán a una metodología meticulosa 

y científica.  

 

Replicabilidad: los reglamentos y técnicas estarán dirigidos a agilizar la repetición de 

la experiencia con el propósito de alentar la contratación de resultados en proyectos de 

investigaciones futuras. 
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3. RESULTADOS 
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3.1. Condiciones de funcionamiento y limitaciones de la GUI 

Debido a la existencia de diferentes configuraciones para la captación de la energía de 

las olas, debe delimitarse qué tipo de convertidor de energía de olas (Wave Energy 

Converter, WEC) se utilizará para el algoritmo de funcionamiento de la GUI a desarrollar, 

siendo su diseño el objetivo final de esta. Además, debe especificarse la toma de fuerza 

(Power Take Off, PTO) que se utilizará para transformar la energía mecánica obtenida en 

eléctrica. 

En la figura 10 se muestra brevemente las opciones disponibles en la bibliografía 

estudiada. 

 

 

Figura 11.- Diferentes sistemas de conversión de la energía undimotriz. 

 

3.1.1. Conversor de Energía Seleccionado 

Para el sistema a estudiar, el WEC a diseñar corresponde a un absorbedor puntual de 

energía de onda, caracterizado como un cuerpo flotante (boya) que seguirá el movimiento 

cíclico de las olas y, posteriormente, un sistema directo de conversión mecánica transformará 
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este movimiento cíclico (lineal) en un movimiento rotatorio para alimentar un generador de 

energía eléctrica. 

 

Figura 12.- Sistema de conversión por accionamiento mecánico directo 

 

La elección de este sistema para el desarrollo de la GUI corresponde a la existencia de 

una mayor cantidad de antecedentes de diseño por absorbedores puntuales. Además, de las 

configuraciones estudiadas, automatizar el proceso de diseño de un absorbedor puntual 

(boya) se facilita en gran medida en comparación a algún otro sistema WEC, como el tipo 

TAPCHAN o el de columna oscilante estudiados en capítulos anteriores, para los cuales se 

requiere el diseño de estructuras más complejas, y la programación de dichos cálculos se 

presumiría impráctica. 

 

3.1.2. PTO y conversor seleccionado 

 

A pesar de que el diseño del PTO y el generador eléctrico están fuera de los alcances 

esperados para la GUI, se debe establecer una configuración óptima con la que se espera que 

el absorbedor puntual trabaje, a fin de contextualizar el diseño final que se obtendrá del 

programa. De esta forma, se escoge un generador contra rotativo de accionamiento directo 

(DD-CRG), que, aunque es diseñado originalmente para la industria de la energía de mareas, 

investigaciones anteriores confirman que es técnica y físicamente compatible con un 

absorbedor puntual del tipo boya. (Porter, Ordonez Sanchez, Johnstone, & Conesa, 2017) 
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Para las simulaciones, se tendrá preestablecido como generador el DD-CRG de la 

empresa Nautracity, presentado a continuación: 

 

 

Figura 13.- Generador Nautricity 

 

Los datos del generador, obtenidos en base a referencia son los siguientes: 

 

Tabla 2:Datos generadore Nautricity  

Parámetro Diseño original Diseño Optimizado 

Potencia 500kW 500kW 

Radio de piñón (m) 0.55 0.116 

Rpm del generador a cada 

lado 
15 80 

Par del generador (kNm) 168 45 

Peso estimado (t) 17 9 

Costo estimado (€) 1051052.12 418103.29 

Fuente: Porter, Ordonez Sanchez, Johnstone, & Conesa (2017) 

 

Como el absorbedor puntual WEC produce un movimiento lineal alternativo y el DD-

CRG requiere un movimiento del tipo giratorio, debe convertirse el movimiento del WEC 
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antes de su entrada en el DD-CRG con un diseño de transmisión apropiado. Para fines 

prácticos, el sistema piñón y cremallera puede ser una solución rápida y económica, 

resultando la configuración de acople la siguiente: 

 

 

Figura 14.- Sistema de transmisión mecánica de acople para el generador DD-CRG 

 

En base a la investigación de Porter, Ordonez Sanchez, Johnstone, & Conesa (2017), el 

generador puede optimizarse, y los datos LCOE aproximados calculados quedan como: 

 

Tabla 3:LCOE aproximados para el generador DD-CRG seleccionado 

Sistema LCOE p/kWh 

Hidráulico 288 

DD-CRG 226 

DD-CRG optimizado 142 

Fuente: Porter, Ordonez Sanchez, Johnstone, & Conesa (2017) 

 

De esta forma, la configuración del conversor WEC de tipo puntual a diseñar se hace 

compatible para este diseño de PTO debido a las siguientes ventajas: 

 Transmisión simple con pocos componentes y sin caja de cambios, para un 

mantenimiento simple y una instalación y montaje sencillo. 
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 El sistema de transmisión utiliza principalmente productos estándar, accesibles para 

un proyecto en cualquier parte del país. 

 El generador ha estado sometido a extensa actividad en el mar, y fue construido 

principalmente para este medio con buenos resultados. 

 

3.1.3. Diseño resultante esperado 

 

El diseño final del absorbedor WEC que se plantea a realizar por la GUI programada, 

es la configuración de doble boya presentada a continuación: 

 

 

Figura 15.- Configuración esperada para la GUI a programar 

 

La estructura corresponde a una Boya Central, una boya oscilante y una 

superestructura superior (para los componentes de rastreo, geolocalización, etc). 

La boya central corresponde a una “estructura fija” en la cual estará dispuesto el 

generador, mientras que la boya oscilante será el elemento que aproveche el movimiento de 

las olas y lo transmita mediante un sistema de ejes al generador (DD-CRG fijo). 
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Entonces, los resultados esperados luego del ingreso de datos por parte del usuario a 

la GUI, serán: 

- Configuración geométrica de boya oscilante 

- Configuración geométrica de boya central 

- Dimensiones ejes de transmisión 

- Análisis VAR y TIR preliminar 

 

3.1.4. Normativas y estándares utilizados 

 

A nivel nacional no existen normas ni estándares referentes al diseño de estructuras 

captadoras de energía del mar, por lo que se hará referencia en el algoritmo de diseño a las 

siguientes normas internacionales, usualmente tomadas en investigaciones anteriores: 

 DNV-GL-OS-C101 

 DNV-GL-OS-C103 

 DNV-RP-C205 

 

Estas cumplen con los estándares “offshore” “Designo f offshore Steel Structures, 

general- LRFD method” (“Load and Resistance Factor Design), y serán la base para la 

estructura y algoritmo de cálculo utilizada. 
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3.2. Modelos matemáticos para el desarrollo de la Interfaz Gráfica 

3.2.1. Cálculo de Máxima Demanda 

Para calcular la demanda máxima a satisfacer, de permitirá el ingreso de los distintos 

dispositivos de consumo junto a sus horas diarias de uso por parte del usuario, y 

posteriormente se aplicarán las siguientes relaciones: 

3.2.1.1. Energía Mensual Requerida por equipo 

𝐸𝑛 = 𝑃𝑛 ∗ 𝐻𝑛 ∗ 30 

Donde: 

En= energía total requerida mensualmente por el elemento 

Pn= potencia “n” dispositivo (una bomba, un computador,etc) [kW] 

Hn= horas de uso diarias de “n” dispositivo [h] 

 

3.2.1.2. Máxima demanda 

𝑀𝐷 = ∑ 𝑃𝑛

𝑛

𝑛=1

 

Donde: 

Md= máxima demanda del sistema [kW] 

 

3.2.1.3. Máxima Demanda Energética 

𝑀𝐷𝐸 = ∑ 𝐸𝑛

𝑛

𝑛=1

 

Donde: 

Mde= energía total requerida del sistema [kW] 

 

3.2.2. Determinación del recurso energético 

El recurso energético se determinará a partir de los datos del lugar de aplicación, 

obtenidos principalmente de fuentes oficiales de información oceánica. Entonces, a partir de 

los datos “periodo de análisis T [s]” y “altura promedio de la ola H [m]” se determinarán los 

siguientes cálculos: 
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3.2.2.1. Longitud de onda (𝛌)  

λ =
gT2

2π
 

 

3.2.2.2. Velocidad de traslación (𝐂) 

C =
λ

T
 

 

3.2.2.3. Celeridad del grupo (𝐂𝐠) 

Cg =
C

2
 

 

3.2.2.4. Potencia por cada metro de onda (m2/s): 

P=H2T 

 

3.2.2.5. Flujo de energía (kW/m) 

ρ ∗ g ∗  H2

8
∗ Cg 

 

3.2.2.6. Energía total (kJ/m2) 

1

2
ρ ∗ g ∗ H2 ∗  λ 

 

3.2.3. Diseño Preliminar Sistema Undimotriz 

3.2.3.1. Periodo de resonancia de la boya 

 

3.2.3.1.1. Periodo de resonancia máxima 

𝑇𝑎𝑟𝑓𝑎𝑑𝑎 = 2𝜋√
𝑙 + 𝑑

3𝑔
 

Dónde: 

l= Calado (distancia entre la línea de flotación y la superficie inferior de la boya) 

d= manga de la boya en metros (diámetro exterior) 

g= constante de gravedad 
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Tarfada= periodo en segundos del movimiento de arfada (levantamiento de la boya 

por efecto del mar) 

 

Se despeja Tarfada para igualarlo o aproximarlo a los periodos de ola obtenido del 

lugar de la fuente disponible y se obtienen relaciones aproximadas de d y l para la boya 

requerida. De ser dimensiones desmesuradas, se buscará que las frecuencias del oleaje y la 

boya coincidan (sean armónicas). Se reduce la longitud de la onda de la boya oscilante en 

un determinado valor respecto a la longitud de la onda del oleaje con las siguientes 

relaciones: 

3.2.3.1.2. Frecuencia angular de la zona 

𝜔𝑧𝑜𝑛𝑎 = 2 ∗
𝜋

𝑇𝑧𝑜𝑛𝑎
 

 

3.2.3.1.3. Longitud de onda de la boya 

𝜆𝑏𝑜𝑦𝑎 =
𝜆𝑧𝑜𝑛𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎
 

 

3.2.3.1.4. Longitud de onda 

𝜆 =
2 ∗ 𝜋

𝑘
 

 

3.2.3.1.5. Frecuencia angular 

𝜔2 = 𝑔 ∗ 𝑘 

 

3.2.3.1.6. Número de onda 

𝑘 =
𝜔2

𝑔
 

Donde: 

𝜆= longitud de onda 

𝜔=frecuencia angular 

k=número de onda 

g= constante de gravedad 

 

Posteriormente, debe iterarse el valor de las dimensiones de la boya con las ecuaciones: 
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𝜔 =
2𝜋

𝑇
= √

𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝜋 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) + 𝑑

𝜋 ∗ 𝜌 ∗ (𝑅1
2 − 𝑅2

2) ∗ +𝜌 ∗ 𝐻 ∗ 𝜋 ∗ (𝑘33
(1) ∗ 𝑅1

2 − 𝑘33
(2) ∗ 𝑅2

2)
 

 

En donde, si se despeja para H se tiene: 

𝐻 =
(𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝜋 ∗ (𝑅1

2 − 𝑅2
2) + 𝑑) ∗ 𝑇2

4 ∗ 𝜋3 ∗ 𝜌 ∗ [(𝑅1
2 − 𝑅2

2) + (𝑘33
(1) ∗ 𝑅1

2 − 𝑘33
(2) ∗ 𝑅2

2)]
 

 

Donde: 

d= constante debido a la fricción 

H= calado de la boya 

R1= radio exterior de la boya oscilante 

R2= radio interior de la boya oscilante, suelten ser menor a la mitad del radio exterior 

K33= coeficiente de masa añadida (se pueden conseguir en base a fuentes 

bibliográficas) 

 

3.2.3.2. Espectro de onda de Jonswap 

A fin de predecir cómo reaccionará las boyas diseñadas anteriormente al mar 

característico, se deben calcular espectros de onda que simulen el comportamiento del mar 

estudiado. En base a la normativa DNV-RP-C205, para el caso de oleajes parcialmente 

desarrollados se utilizará el espectro de onda de Jonswap descrito a continuación: 

 

𝑆𝑓(𝜔) = 𝐴𝛾 ∗ 𝑆𝑃𝑀(𝜔) ∗ 𝛾
𝑒(−0.5(

𝜔−𝜔𝑝

𝜎∗𝜔𝑝
)2)

 

Donde: 

𝑆(𝜔): densidad de energía espectral 

𝜔 = frecuencia de la ola 

𝛾 = factor de intensificación pico, entre 1-7 con una media de 3.3 

𝜎 = 0.07 para 𝜔 =< 𝜔𝑝 ; 0.09 para 𝜔 > 𝜔𝑝 

𝜔𝑝= es la frecuencia pico, calculada de la siguiente forma: 

𝜔𝑝 = 2 ∗
𝜋

𝑇
 

𝐴𝛾 = un factor normalizado, con valor de: 

𝐴𝛾 = 1 − 0.287 ∗ ln (𝛾) 
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3.2.3.1. Energía del movimiento de los candidatos 

 

𝑆𝑛𝑛(𝜔) = 𝑅𝐴𝑂2 ∗ 

3.2.4. Factibilidad Económica 

El estudio de factibilidad se realizará mediante el cálculo del Costo Nivelado de 

Electricidad (Levelized cost of energy, LCOE), y el estudio del VAN y TIR respectivos para 

el proyecto. 

Se proyectarán los periodos correspondientes a t=1 año, para un total de 20 periodos. 

Por otro lado, la tasa de descuento será igual a k=0.12 

 

3.2.4.1. LCOE 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

∑
𝑖 + 𝑀𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸

(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

Donde: 

i= inversión Inicial (Soles) 

E= energía producida durante la vida del sistema (kWh) 

Mt= costes de operación y mantenimiento 

k= tasa de descuento aplicada 

n= número de periodos a evaluar 

t= periodo inmediato 

 

3.2.4.2. VAN 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

Ft= flujo neto de dinero por periodo “t” 

n= número de periodos a evaluar 

t= periodo inmediato 

Io= inversión inicial realizada 

k= tasa de descuento 
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3.2.4.3. TIR 

0 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

Ft= flujo neto de dinero por periodo “t” 

n= número de periodos a evaluar 

t= periodo inmediato 

Io= inversión inicial realizada 

k= tasa de descuento 
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3.3. Programación de la Aplicación 

Para realizar la aplicación se utilizó VBA (Visual Basic for Applications), que es el 

lenguaje de programación disponible en el paquete Microsoft Office basado en Visual Basic. 

La aplicación gráfica consta de un total de 7 ventanas gráficas, cuyo algoritmo de 

funcionamiento y código se presentan a continuación: 

 

3.3.1. Ventana gráfica 01 

Corresponde a una ventana simple de apertura del programa, con un botón de cierre y 

otro de salida. 

 

Figura 16.- UserForm 01. Ventana de presentación 

 

Se presenta a continuación el diagrama de flujo de esta ventana: 
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Figura 17.- Diagrama de flujo USERFORM01 

 

Finalmente, el código VBA correspondiente es el siguiente: 

1. Private Sub CommandButton1_Click() 
2. UserForm2.Show 
3. End Sub 
4.   
5. Private Sub Label1_Click() 
6.   
7. End Sub 

 

3.3.2. Ventana gráfica 02 

En la ventana gráfica 02 se ingresan los datos correspondientes a los equipos y horas 

de consumo de la instalación, a fin de establecer los cálculos de máxima demanda a 

satisfacer. Los resultados se presentan a nivel gráfico para facilidad del usuario. 
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Figura 18.- User Form 02. Cálculo de la máxima demanda de energía eléctrica 

 

A continuación, el diagrama de flujo de la aplicación: 

 

Figura 19.- Diagrama de flujo USERFORM 02 
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Finalmente, el código VBA correspondiente al UserForm 02 es el siguiente: 

1. Private Sub ComboBox1_Change() 
2. Range("A2").Select 
3.     ActiveCell.FormulaR1C1 = ComboBox1 
4. End Sub 
5.   
6. Private Sub CommandButton1_Click() 
7.   
8. TextBox5 = Worksheets("Hoja2").Cells(1, 7) 
9.   
10. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja2").ChartObjects("Gráfico 

2") 

11. .Activate 

12. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO2.JPG" 

13. End With 

14.   

15. Image2.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO2.JPG") 

16.   

17. End Sub 

18.   

19. Private Sub CommandButton2_Click() 

20. UserForm3.Show 

21. End Sub 

22.   

23. Private Sub CommandButton3_Click() 

24.   

25.   

26. TextBox4 = Val(TextBox1) * Val(TextBox2) * 

Val(TextBox3) 

27.   

28.   

29.   

30.     Selection.EntireRow.Insert 

31.     

32. Dim CONTADOR As Double 

33.   

34. For CONTADOR = 1 To 3 

35. Controls("TextBox" & CONTADOR) = Empty 

36. Next CONTADOR 

37.   

38.   

39. End Sub 

40.   

41. Private Sub Image1_Click() 

42.   

43. End Sub 

44.   

45. Private Sub Image2_Click() 

46.   

47. End Sub 

48.   

49. Private Sub Label1_Click() 
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50.   

51. End Sub 

52.   

53. Private Sub Label2_Click() 

54.   

55. End Sub 

56.   

57. Private Sub Label3_Click() 

58.   

59. End Sub 

60.   

61. Private Sub Label5_Click() 

62.   

63. End Sub 

64.   

65. Private Sub Label6_Click() 

66.   

67. End Sub 

68.   

69. Private Sub Label8_Click() 

70.   

71. End Sub 

72.   

73. Private Sub TextBox1_Change() 

74.     Range("C2").Select 

75.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox1 

76.     

77. End Sub 

78.   

79. Private Sub Label7_Click() 

80.   

81. End Sub 

82.   

83. Private Sub PI_Change() 

84.   

85. End Sub 

86.   

87. Private Sub TextBox2_Change() 

88. Range("D2").Select 

89.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox2 

90. End Sub 

91.   

92. Private Sub TextBox3_Change() 

93. Range("E2").Select 

94.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox3 

95.     

96. End Sub 

97.   

98. Private Sub TextBox4_Change() 

99. Range("F2").Select 

100.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox4 

101. End Sub 

102.   

103.   

104. Private Sub TextBox5_Change() 
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105.   

106.     

107. End Sub 

108.   

109. Private Sub UserForm_Click() 

110.   

111. End Sub 

 

3.3.3. Ventana gráfica 3 

En esta ventana el usuario debe anexar los datos medios encontrados para el mar en 

donde se instalará el absorbedor puntual. Dichos datos deben estar validados y venir de una 

fuente confiable, pues son la base de todos los cálculos posteriores. La ventana gráfica se 

muestra a continuación: 

 

 

Figura 20.- UserForm 03. Determinación del recurso energético undimotriz – Celeridad 

 

El diagrama de flujo correspondiente se presenta a continuación: 
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Figura 21.- Diagrama de flujo USERFORM 03 

 

Finalmente, el código VBA correspondiente se muestra a continuación: 

1. Private Sub CommandButton1_Click() 
2.   
3. Dim A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L As String 
4.   
5. Dim M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X As String 
6.   
7. A = TextBox1.Value 
8. B = TextBox2.Value 
9. C = TextBox3.Value 
10. D = TextBox4.Value 

11. E = TextBox5.Value 

12. F = TextBox6.Value 

13. G = TextBox7.Value 

14. H = TextBox8.Value 

15. I = TextBox9.Value 

16. J = TextBox10.Value 

17. K = TextBox11.Value 

18. L = TextBox12.Value 

19.   

20. M = TextBox13.Value 

21. N = TextBox14.Value 
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22. O = TextBox15.Value 

23. P = TextBox16.Value 

24. Q = TextBox17.Value 

25. R = TextBox18.Value 

26. S = TextBox19.Value 

27. T = TextBox20.Value 

28. U = TextBox21.Value 

29. V = TextBox22.Value 

30. W = TextBox23.Value 

31. X = TextBox24.Value 

32.   

33. Worksheets("Hoja3").Cells(2, 2) = A 

34. Worksheets("Hoja3").Cells(3, 2) = B 

35. Worksheets("Hoja3").Cells(4, 2) = C 

36. Worksheets("Hoja3").Cells(5, 2) = D 

37. Worksheets("Hoja3").Cells(6, 2) = E 

38. Worksheets("Hoja3").Cells(7, 2) = F 

39. Worksheets("Hoja3").Cells(8, 2) = G 

40. Worksheets("Hoja3").Cells(9, 2) = H 

41. Worksheets("Hoja3").Cells(10, 2) = I 

42. Worksheets("Hoja3").Cells(11, 2) = J 

43. Worksheets("Hoja3").Cells(12, 2) = K 

44. Worksheets("Hoja3").Cells(13, 2) = L 

45.   

46. Worksheets("Hoja3").Cells(2, 3) = M 

47. Worksheets("Hoja3").Cells(3, 3) = N 

48. Worksheets("Hoja3").Cells(4, 3) = O 

49. Worksheets("Hoja3").Cells(5, 3) = P 

50. Worksheets("Hoja3").Cells(6, 3) = Q 

51. Worksheets("Hoja3").Cells(7, 3) = R 

52. Worksheets("Hoja3").Cells(8, 3) = S 

53. Worksheets("Hoja3").Cells(9, 3) = T 

54. Worksheets("Hoja3").Cells(10, 3) = U 

55. Worksheets("Hoja3").Cells(11, 3) = V 

56. Worksheets("Hoja3").Cells(12, 3) = W 

57. Worksheets("Hoja3").Cells(13, 3) = X 

58.   

59.   

60. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 

1") 

61. .Activate 

62. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO3.JPG" 

63. End With 

64.   

65. Image2.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO3.JPG") 

66.   

67. End Sub 

68.   

69. Private Sub CommandButton2_Click() 

70. UserForm4.Show 

71. End Sub 

72.   

73. Private Sub Image1_Click() 

74.   
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75. End Sub 

76.   

77. Private Sub Image2_Click() 

78.   

79. End Sub 

80.   

81. Private Sub Label1_Click() 

82.   

83. End Sub 

84.   

85. Private Sub Label16_Click() 

86.   

87. End Sub 

88.   

89. Private Sub Label3_Click() 

90.   

91. End Sub 

92.   

93. Private Sub TextBox7_Change() 

94.   

95. End Sub 

96.   

97. Private Sub UserForm_Click() 

98.   

99. End Sub 

100.   

 

 

3.3.4. Ventana gráfica 4 

En esta ventana, con los datos ingresados en el UserForm 03 se proceden a calcular 

los diferentes parámetros de las olas ingresados. Celeridad, flujo de energía y energía total 

promedio. Con estos nuevos valores, se podrán proceder los cálculos de dimensionamiento 

de la boya en las siguientes ventanas gráficas. 

Se presenta a continuación la vista de esta: 
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Figura 22.- UserForm 04. Determinación del recurso energético Unidomotriz – Energía 

 

A continuación, el diagrama de flujo correspondiente: 

 

Figura 23.- Diagrama de flujo USERFORM04 
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Finalmente, se presenta el código VBA del userform 04: 

1. Private Sub CommandButton1_Click() 
2.   
3. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 2") 
4. .Activate 
5. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO4.JPG" 
6. End With 
7.   
8. Image1.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO4.JPG") 

9.   
10. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 

3") 

11. .Activate 

12. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO5.JPG" 

13. End With 

14.   

15. Image2.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO5.JPG") 

16.   

17. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 

4") 

18. .Activate 

19. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO6.JPG" 

20. End With 

21.   

22. Image3.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO6.JPG") 

23.   

24. TextBox27 = Worksheets("Hoja3").Cells(14, 6) 

25. TextBox28 = Worksheets("Hoja3").Cells(14, 7) 

26. TextBox29 = Worksheets("Hoja3").Cells(14, 8) 

27.   

28. End Sub 

29.   

30. Private Sub Label1_Click() 

31.   

32. End Sub 

33.   

34. Private Sub Label15_Click() 

35.   

36. End Sub 

37.   

38. Private Sub Label20_Click() 

39.   

40. End Sub 
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3.3.5. Ventana gráfica 05 

 

En esta ventana el objetivo es encontrar el valor del periodo que arroje resultados 

congruentes para las relaciones de Radio para la boya oscilante. El usuario podrá dar un 

tamaño de Radio exterior y una relación de radio específica para calcular el calado de la 

boya, y a la derecha se arrojaraon resultados próximos al valor asignado por él. Finalmente, 

se muestra el espectro de ola de JONSWAP en la parte inferior, para poder continuar con la 

siguiente ventana gráfica. 

La vista de esta se encuentra a continuación: 

 

 

Figura 24.-USERFORM 05. Diseño preliminar de la boya oscilante 

 

A continuación, el diagrama de flujo correspondiente: 
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Figura 25.- Diagrama de flujo USERFORM 05 

 

Finalmente, el código VBA se presenta a continuación: 

1. Private Sub CommandButton3_Click() 
2.   
3. End Sub 
4.   
5. Private Sub CommandButton1_Click() 
6.   
7. Dim A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L As String 
8.   
9. Dim M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X As String 
10.   

11. A = TextBox1.Value 

12. B = TextBox2.Value 

13. C = TextBox3.Value 
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14. D = TextBox4.Value 

15. E = TextBox5.Value 

16. F = TextBox6.Value 

17. G = TextBox7.Value 

18. H = TextBox8.Value 

19. I = TextBox9.Value 

20. J = TextBox10.Value 

21. K = TextBox11.Value 

22. L = TextBox12.Value 

23.   

24. M = TextBox13.Value 

25. N = TextBox14.Value 

26. O = TextBox15.Value 

27. P = TextBox16.Value 

28. Q = TextBox17.Value 

29. R = TextBox18.Value 

30. S = TextBox19.Value 

31. T = TextBox20.Value 

32. U = TextBox21.Value 

33. V = TextBox22.Value 

34. W = TextBox23.Value 

35. X = TextBox24.Value 

36.   

37. Worksheets("Hoja3").Cells(2, 2) = A 

38. Worksheets("Hoja3").Cells(3, 2) = B 

39. Worksheets("Hoja3").Cells(4, 2) = C 

40. Worksheets("Hoja3").Cells(5, 2) = D 

41. Worksheets("Hoja3").Cells(6, 2) = E 

42. Worksheets("Hoja3").Cells(7, 2) = F 

43. Worksheets("Hoja3").Cells(8, 2) = G 

44. Worksheets("Hoja3").Cells(9, 2) = H 

45. Worksheets("Hoja3").Cells(10, 2) = I 

46. Worksheets("Hoja3").Cells(11, 2) = J 

47. Worksheets("Hoja3").Cells(12, 2) = K 

48. Worksheets("Hoja3").Cells(13, 2) = L 

49.   

50. Worksheets("Hoja3").Cells(2, 3) = M 

51. Worksheets("Hoja3").Cells(3, 3) = N 

52. Worksheets("Hoja3").Cells(4, 3) = O 

53. Worksheets("Hoja3").Cells(5, 3) = P 

54. Worksheets("Hoja3").Cells(6, 3) = Q 

55. Worksheets("Hoja3").Cells(7, 3) = R 

56. Worksheets("Hoja3").Cells(8, 3) = S 

57. Worksheets("Hoja3").Cells(9, 3) = T 

58. Worksheets("Hoja3").Cells(10, 3) = U 

59. Worksheets("Hoja3").Cells(11, 3) = V 

60. Worksheets("Hoja3").Cells(12, 3) = W 

61. Worksheets("Hoja3").Cells(13, 3) = X 

62.   

63.   

64. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 

1") 

65. .Activate 

66. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO3.JPG" 

67. End With 
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68.   

69. Image2.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO3.JPG") 

70. End Sub 

71.   

72.   

73. Private Sub Frame2_Click() 

74.   

75. End Sub 

76.   

77. Private Sub Label1_Click() 

78.   

79. End Sub 

80.   

81. Private Sub Label3_Click() 

82.   

83. End Sub 

84.   

85. Private Sub Label6_Click() 

86.   

87. End Sub 

3.3.1. Ventana gráfica 06 

En esta ventana, se termina de seleccionar por parte del usuario las dimensiones y la 

oscilación máxima que tendrá la boya oscilante. Se deben ingresar datos iniciales de Rext y 

una relación de radios tentativa, y posteriormente se calculan el oscilante con el valor de 

periodo seleccionado de la ventana gráfica anterior. Finalmente, se grafica la densidad 

espectral y el usuario debe elegir un valor específico de dimensiones para la boya. La ventana 

se presenta a continuación: 
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Figura 26.- USERFORM 06. Selección de dimensiones y oscilante final boya oscilante 

 

El diagrama de flujo de este USERFORM se presenta a continuación: 

 

Figura 27.- Diagrama de flujo USERFORM 06 
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Finalmente, el código VBA correspondiente al userform 06 se presenta a continuación: 

1. Private Sub Frame2_Click() 
2.   
3. End Sub 
4.   
5. Private Sub Frame3_Click() 
6.   
7. End Sub 
8.   
9. Private Sub Label1_Click() 
10.   

11. End Sub 

12.   

13. Private Sub Label16_Click() 

14.   

15. End Sub 

16.   

17. Private Sub CommandButton1_Click() 

18.   

19. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 

2") 

20. .Activate 

21. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO4.JPG" 

22. End With 

23.   

24. Image1.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO4.JPG") 

25.   

26. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 

3") 

27. .Activate 

28. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO5.JPG" 

29. End With 

30.   

31. Image2.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO5.JPG") 

32.   

33. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja3").ChartObjects("Gráfico 

4") 

34. .Activate 

35. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO6.JPG" 

36. End With 

37.   

38. Image3.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO6.JPG") 

39.   

40. TextBox27 = Worksheets("Hoja3").Cells(14, 6) 

41. TextBox28 = Worksheets("Hoja3").Cells(14, 7) 

42. TextBox29 = Worksheets("Hoja3").Cells(14, 8) 

43.   

44. End Sub 

45.   

46. Private Sub Label1_Click() 
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47.   

48. End Sub 

49.   

50. Private Sub Label15_Click() 

51.   

52. End Sub 

53.   

54. Private Sub Label20_Click() 

55.   

56. End Sub 

 

3.3.1. Ventana gráfica 07 

La ventana gráfica final corresponde a un análisis de factibilidad económica 

preliminar. El usuario debe precalcular los costos aproximados para la instalación y para el 

mantenimiento anual, además de los años de vida proyectados para la instalación. 

Finalmente, se calculan LCOE, VAN y TIR, para finalmente hacer un cuadro de relación 

anual para finalmente graficar el VAN correspondiente. La ventana gráfica se encuentra a 

continuación: 

 

 

Figura 28.- USERFORM 07. Cálculo de factibilidad económica 
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El diagrama de flujo correspondiente a la userform 07 se encuentra a continuación: 

 

Figura 29.- Diagrama de flujo USERFORM 07 

 

Finalmente, el código correspondiente a la ultima ventana gráfica es: 

1. Private Sub CommandButton1_Click() 
2.   
3. End Sub 
4.   
5. Private Sub Frame2_Click() 
6.   
7. End Sub 
8.   
9. Private Sub ListBox1_Click() 
10.   

11. End Sub 

12.   

13. Private Sub ComboBox1_Change() 

14. Range("A2").Select 
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15.     ActiveCell.FormulaR1C1 = ComboBox1 

16. End Sub 

17.   

18. Private Sub CommandButton1_Click() 

19.   

20. TextBox5 = Worksheets("Hoja2").Cells(1, 7) 

21.   

22. With ThisWorkbook.Sheets("Hoja2").ChartObjects("Gráfico 

2") 

23. .Activate 

24. .Chart.Export ThisWorkbook.Path & "\GRAFICO2.JPG" 

25. End With 

26.   

27. Image2.Picture = LoadPicture(ThisWorkbook.Path 

& "\GRAFICO2.JPG") 

28.   

29. End Sub 

30.   

31. Private Sub CommandButton2_Click() 

32. UserForm3.Show 

33. End Sub 

34.   

35. Private Sub CommandButton3_Click() 

36.   

37.   

38. TextBox4 = Val(TextBox1) * Val(TextBox2) * 

Val(TextBox3) 

39.   

40.   

41.   

42.     Selection.EntireRow.Insert 

43.     

44. Dim CONTADOR As Double 

45.   

46. For CONTADOR = 1 To 3 

47. Controls("TextBox" & CONTADOR) = Empty 

48. Next CONTADOR 

49.   

50.   

51. End Sub 

52.   

53. Private Sub Image1_Click() 

54.   

55. End Sub 

56.   

57. Private Sub Image2_Click() 

58.   

59. End Sub 

60.   

61. Private Sub Label1_Click() 

62.   

63. End Sub 

64.   

65. Private Sub Label2_Click() 

66.   
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67. End Sub 

68.   

69. Private Sub Label3_Click() 

70.   

71. End Sub 

72.   

73. Private Sub Label5_Click() 

74.   

75. End Sub 

76.   

77. Private Sub Label6_Click() 

78.   

79. End Sub 

80.   

81. Private Sub Label8_Click() 

82.   

83. End Sub 

84.   

85. Private Sub TextBox1_Change() 

86.     Range("C2").Select 

87.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox1 

88.     

89. End Sub 

90.   

91. Private Sub Label7_Click() 

92.   

93. End Sub 

94.   

95. Private Sub PI_Change() 

96.   

97. End Sub 

98.   

99. Private Sub TextBox2_Change() 

100. Range("D2").Select 

101.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox2 

102. End Sub 

103.   

104. Private Sub TextBox3_Change() 

105. Range("E2").Select 

106.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox3 

107.     

108. End Sub 

109.   

110. Private Sub TextBox4_Change() 

111. Range("F2").Select 

112.     ActiveCell.FormulaR1C1 = TextBox4 

113. End Sub 

114.   

115.   

116. Private Sub TextBox5_Change() 

117.   

118.     

119. End Sub 

120.   

121. Private Sub UserForm_Click() 



   

 

70 

 

122.   

123. End Sub 

 

3.4. Análisis de parámetros del oleaje en zona costera de Distrito de Pimentel 

A partir del análisis de la altura y tiempo promedio de las olas durante los años 2017– 

2018, se nos permite analizar la capacidad energética que tendrá el oleaje para determinar el 

flujo energético, el cual nos servirá de base para determinar si es factible adecuar algún 

sistema de diseño presente en esta investigación, cabe mencionar que los datos utilizados no 

han sido tomados por el investigador, sino que están en la base de datos de la capitanía del 

Puerto de Pimentel.   

Para los cálculos pertinentes, se obtienen los siguientes datos promediados por mes de 

los años 2017 y 2018: 

 Periodo de análisis: T [s] 

 Altura promedio de la ola: 

H [m] 

 

Y se aplicaran las fórmulas siguientes: 

 

 Longitud de onda (λ):    λ =
gT2

2π
  Ec. 2 

 Velocidad de traslación (C):   C =
λ

T
   Ec. 3 

 Celeridad del grupo (Cg):   Cg =
C

2
   Ec. 4 

 Potencia por cada metro de onda (m2/s): H2T   Ec. 5 

 Flujo de energía (kW/m):   
ρ ∗g∗ H2

8
∗ Cg  Ec. 6 

 Energía total (kJ/m2):    
1

2
ρ ∗ g ∗ H2 ∗  λ Ec. 7 
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3.4.1. Caracterización de Oleaje Puerto Pimentel - 2017 

En la Tabla 2 se observan la longitud de onda, en función de la ecuación 2, nos muestra 

que la longitud de onda promedio obtenida para el año 2017 es de 372 m. 

 

Tabla 4:Longitud de Onda del oleaje en Puerto Pimentel (2017) 

MES 
Periodo de olas (T) 

[s] 

Longitud (𝛌) 

[m] 

Ene. 15 399.30 

Feb. 16 351.9 

Mar. 15 399.30 

Abr. 16 351.9 

May. 15 351.9 

Jun. 16 351.9 

Jul. 15 399.30 

Ago. 16 351.9 

Sep. 16 351.9 

Oct. 15 399.30 

Nov. 15 399.30 

Dic. 15 351.9 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 
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En la tabla 3 se observan la data de la velocidad de traslación a partir de la aplicación 

de la Ec. 3, teniendo como información base la longitud y el periodo de olas del año 2017, 

siendo la velocidad de traslación promedio, durante el año 2017 de 25 m/s 

 

Tabla 5:Velocidad de traslación del oleaje en Puerto Pimentel (2017) 

MES 
Longitud (𝛌)             

[m] 

Periodo de olas (T) 

[s] 

Velocidad de traslación 

(𝐂) [m/s] 

Ene. 399.30 15 26.62 

Feb. 351.9 16 21.99 

Mar. 399.30 16 24.96 

Abr. 351.9 15 23.46 

May. 351.9 15 23.46 

Jun. 351.9 16 21.99 

Jul. 399.30 15 26.62 

Ago. 351.9 15 23.46 

Sep. 351.9 15 23.46 

Oct. 399.30 16 24.96 

Nov. 399.30 15 26.62 

Dic. 351.9 16 21.99 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 
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En la tabla 4 se observan la celeridad de grupo a partir de la aplicación de la Ec. 4, 

teniendo como datos la velocidad de traslación del año 2017, siendo la celeridad de grupo 

promedio para el año 2017 de 12 m/s. 

 

Tabla 6:Celeridad del grupo del oleaje en Puerto Pimentel (2017) 

MES 
Velocidad de traslación (𝐂)    

[m/s] 

Celeridad del grupo (𝐂𝐠) 

[m/s] 

Ene. 26.62 13.31 

Feb. 21.99 11.00 

Mar. 24.96 12.48 

Abr. 23.46 11.73 

May. 23.46 11.73 

Jun. 21.99 11.00 

Jul. 26.62 13.31 

Ago. 23.46 11.73 

Sep. 23.46 11.73 

Oct. 24.96 12.48 

Nov. 26.62 13.31 

Dic. 21.99 11.00 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 
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En la tabla 5 se observan la información del flujo de energía a partir de la Ecuación N° 

6, teniendo los datos de la base del nivel de ola y celeridad de grupo del año 2017, siendo el 

flujo promedio para el año 2017 de 56 kW/m. 

 

Tabla 7:Flujo de energía del oleaje Puerto Pimentel (2017) 

MES 
Nivel de Ola (H) 

[m] 

Celeridad del grupo (𝐂𝐠) 

[m/s] 

Flujo de energía 

[kW/m] 

Ene. 1.6 13.31 40.23 

Feb. 1.4 11.00 28.87 

Mar. 1.6 12.48 40.23 

Abr. 1.95 11.73 56.02 

May. 2.05 11.73 61.91 

Jun. 2.1 11.00 64.97 

Jul. 1.9 13.31 56.73 

Ago. 2.1 11.73 64.97 

Sep. 2 11.73 58.93 

Oct. 2.1 12.48 69.30 

Nov. 2.3 13.31 83.13 

Dic. 1.7 11.00 42.57 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 se Muestra la información de energía total a partir de la Ecuación n°7, 

teniendo como datos el nivel de ola y longitud de onda del año 2017, siendo la energía total 

promedio para el año 2017 de 6900 kJ/ m2. 
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Tabla 8:Energía total del oleaje Puerto Pimentel (2017) 

MES 
Nivel de Ola (H) 

[m] 

Longitud (𝛌) 

[m] 

Energía total 

[kJ/m2] 

Ene. 1,6 399,30 5149,06 

Feb. 1,5 399,30 5149,06 

Mar. 1,5 399,30 5149,06 

Abr. 1,95 350,95 6722,02 

May. 2,05 350,95 7429,14 

Jun. 2,1 350,95 7795,95 

Jul. 1,9 399,30 7260,98 

Ago. 2,2 350,95 7795,95 

Sep. 2 350,95 7071,16 

Oct. 2,2 399,30 8870,06 

Nov. 2,2 399,30 10640,05 

Dic. 1,8 399,30 7260,98 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Caracterización de Oleaje Puerto Pimentel - 2018 

En la Tabla 7 se observan la información de la longitud de onda, mediante la Ecuación 

N°2, en base al dato de las olas del año 2018, dando como resultado la longitud de onda 

promedio para el año 2018 de 356 m. 
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Tabla 9:Longitud de onda del Oleaje en Puerto Pimentel (2018) 

MES 
Periodo de olas (T) 

[s] 

Longitud (𝛌) 

[m] 

Ene. 14 305.71 

Feb. 15 350.95 

Mar. 16 399.30 

Abr. 15 350.95 

May. 14 305.71 

Jun. 15 350.95 

Jul. 15 350.95 

Ago. 14 305.71 

Sep. 16 399.30 

Oct. 16 399.30 

Nov. 16 399.30 

Dic. 15 350.95 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 
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En la tabla 8 se observan la información de la velocidad de traslación a partir de la 

ecuación N°3, teniendo como antecedente la base de la longitud de onda y el periodo de olas 

del año 2018, siendo la velocidad de traslación promedio para el año 2018 de 24 m/s. 

 

Tabla 10:Velocidad de traslación del Oleaje Puerto Pimentel (2018) 

MES 
Longitud (𝛌)  

[m] 

Periodo de olas (T) 

[s] 

Velocidad de 

traslación (𝐂)  

[m/s] 

Ene. 350.9 15 23.40 

Feb. 306.7 14 21.84 

Mar. 398.3 16 24.96 

Abr. 350.9 15 23.40 

May. 305.7 14 21.84 

Jun. 350.9 15 23.40 

Jul. 350.9 15 23.40 

Ago. 305.7 14 21.84 

Sep. 399.3 16 24.96 

Oct. 399.3 16 24.96 

Nov. 399.30 16 24.96 

Dic. 351.9 15 23.40 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 
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En la tabla 9 se observan la información de celeridad de grupo a partir de la aplicación 

de la Ec. 4, teniendo como antecedente la base la velocidad de traslación del año 2018, siendo 

la celeridad de grupo promedio para el año 2018 de 12 m/s. 

 

Tabla 11:Celeridad del grupo del Oleaje Puerto Pimentel (2018) 

MES 

Velocidad de 

traslación (𝐂) 

[m/s] 

Celeridad del 

grupo (𝐂𝐠) 

[m/s] 

Ene. 21.84 10.92 

Feb. 23.40 11.70 

Mar. 24.96 12.48 

Abr. 23.40 11.70 

May. 21.84 10.92 

Jun. 23.40 11.70 

Jul. 23.40 11.70 

Ago. 21.84 10.92 

Sep. 24.96 12.48 

Oct. 24.96 12.48 

Nov. 24.96 12.48 

Dic. 23.40 11.70 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 
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En la tabla 10 se observan la información de flujo de energía a partir de la aplicación 

de la Ecuación n° 6, teniendo como antecedente base el nivel de ola y celeridad de grupo del 

año 2018, siendo el flujo de energía promedio para el año 2018 de 49 kW/m. 

 

Tabla 12:Flujo de energía del Oleaje Puerto Pimentel (2018) 

MES 
Nivel de Ola (H) 

[m] 

Celeridad del grupo (𝐂𝐠) 

[m/s] 

Flujo de energía 

[kW/m] 

Ene. 1.4 10.92 26.95 

Feb. 1.5 11.70 33.15 

Mar. 1.5 12.48 35.36 

Abr. 1.5 11.70 33.15 

May. 1.9 10.92 49.64 

Jun. 1.8 11.70 47.73 

Jul. 1.8 11.70 47.73 

Ago. 2 10.92 55.00 

Sep. 1.9 12.48 56.73 

Oct. 2.1 12.48 69.30 

Nov. 2.4 12.48 90.51 

Dic. 1.7 11.70 42.57 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 
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En la tabla 11 se observan la información de la energía total a partir de la aplicación 

de la Ecuación 7, teniendo como antecedente de la base nivel de ola y longitud de onda del 

año 2018, siendo la energía total promedio para el año 2018 de 6000 kJ/ m2 

 

Tabla 13:Energía total de Oleaje Puerto Pimentel (2018) 

MES 
Nivel de Ola (H) 

[m] 

Longitud (𝛌) 

[m] 

Energía total 

[kJ/m2] 

Ene. 1.4 305.71 3018.29 

Feb. 1.5 350.95 3977.53 

Mar. 1.5 399.30 4525.54 

Abr. 1.5 350.95 3977.53 

May. 1.9 305.71 5559.19 

Jun. 1.8 350.95 5727.64 

Jul. 1.8 350.95 5727.64 

Ago. 2 305.71 6159.77 

Sep. 1.9 399.30 7260.98 

Oct. 2.1 399.30 8870.06 

Nov. 2.4 399.30 11585.39 

Dic. 1.7 350.95 5108.91 

Fuente: Capitanía Puerto de Pimentel 

 

3.5. Aplicación de GUI 

Con los datos del oleaje caracterizados, se plantean posibles soluciones de radio con 

la aplicación de la GUI, teniendo los siguientes resultados con un valor de periodo T=6.82s: 
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Tabla 14:Calada de Boya para T=6.82 

Rext (m) 
Relación radios 

(r) 

Calado inicial de 

Iteración (m) 

Calado boya 

oscilante (m) 

8.5 0.2 3 1.347 

8.5 0.3 3 1.265 

8.5 0.4 3 1.194 

8.5 0.5 3 1.163 

9 0.1 3 1.342 

9 0.2 3 1.291 

9 0.3 3 1.220 

9 0.4 3 1.170 

9 0.5 3 1.145 

9.5 0.1 3 1.295 

9.5 0.2 3 1.250 

9.5 0.3 3 1.185 

9.5 0.4 3 1.15 

9.5 0.5 3 1.130 

10 0.1 3 1.260 

10 0.2 3 1.218 

10 0.3 3 1.162 

10 0.4 3 1.135 

10 0.5 3 1.117 

Fuente: elaboración propia 

 

De los radios asignados, se seleccionó el Rext=10m, de esta forma, se presenta 

acontinuación la densidad espectral encontrada para el caso, y diferentes relaciones de radio: 
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Figura 30.- Densidad espectral del candidato de boya con Rext=10m 

 

Finalmente, con la userform 6, se obtiene la siguiente relación para un Rext=10m: 

 

Tabla 15:Datos valores máximos candidato de boya con radio exterior de 10m 

Relación 

Rad(r) 

Valor 

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

Valor max. 

(m) 

0.1 0.255 0.016 0.111 2.406 10800 4487.628 1.046 

0.2 0.252 0.015 0.175 1.897 10800 5690.738 1.051 

0.3 0.247 0.015 0.104 2.411 10800 4479.226 1.016 

0.4 0.241 0.014 0.100 2.399 10800 4500.897 0.992 

0.5 0.235 0.014 0.098 2.373 10800 4549.694 0.972 

Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, los valores totales para la boya oscilante son los siguientes: 

 

Tabla 16:Candidato de boya oscilante escogido 

Radio ext (m) 10 

Radio int (m) 2 

Calado (m) 1.2183 

Valor max (m) 1.0512 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, para la selección de las dimensiones de la boya central, se hace comparándola 

con modelos existentes: 

 

 

Figura 31.- Regresión dimensiones de boya respecto a base de datos existente 

 

Finalmente, con la regresión líneal aplicada, se tiene la propuesta: 

Tabla 17:Calado de boya central 

D. ext (m) Calado (m) 

20 30.2092 

Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, la geometría final obtenida para la configuración se presenta como: 

 

 

Figura 32.- Dimensiones finales para boya calculada 
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3.6. Discusión de resultados 

3.6.1. Discusión de Tablas y Figuras 

En este análisis de datos se observa las variaciones existentes entre los meses de enero 

hasta diciembre en la zona costera del distrito de San José, donde se analiza el valor mínimo 

siendo de 1m. de ola;  

Para el distrito de San José, se presente el nivel de ola, durante las estaciones de otoño 

y primavera, siendo un promedio de 2,5m de la ola. Por este motivo se proyecta la 

construcción de una minicentral utilizando un convertidor WEC del tipo absorbedor puntual, 

con una configuración de doble boya, una fija y otra oscilante. 

De los resultados obtenidos nos muestra un promedio de 50 kW/m de flujo de energía, 

este dato se obtuvo de los cálculos realizados utilizando la información del nivel y periodo 

de ola del distrito de San José brindado por la capitanía del puerto de Pimentel del año 2017 

– 2018. 

 

3.6.2. Análisis para diseño de la tecnología WEC seleccionada 

Se eligió un sistema por absorbedor puntual correspondiente a un juego de boyas, una 

central fija y otra oscilante, que buscan aprovechar el movimiento de la ola para mover un 

generador DD-CRG directo con rotor y estator rotativo que ha sido diseñado específicamente 

para trabajo en altamar. Estos equipos han demostrado en investigaciones anteriores trabajar 

de manera adecuada y con muy buenos resultados. 

 

3.6.3. La elección de las zonas costeras: 

El distrito de san José, de acuerdo al análisis energético de las olas realizado, presenta 

un gran potencial. Es por ello que eligiendo la tecnología WEC por absorbedor puntual, se 

podrá aprovechar dicho potencial, logrando contribuir a la generación de energía eléctrica a 

diferentes escalas, no solo para grandes parques de generación sino también para proyectos 

energéticos pequeños. 

 

3.6.4. Método: 

Dicho proyecto consiste en el aprovechamiento de la energía de las olas mediante una 

boya oscilante, y otra boya central relativamente efija. El cálculo de la boya oscilante se 

realizo en base a un análisis de onda brindado por el oleaje promedio de la región 
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seleccionada, para que pueda trabajar de forma adecuada en esta y generar una media 

energética suficiente para satisfacer la demanda proyectada. 

 

3.6.5. Ubicación: 

Para los flotadores tanto oscilante como central de la Minicentral, estarán ubicados en 

altamar, a una distancia adecuada de la costa, pues requiere una profundidad mínima para 

que la boya central trabaje correctamente 

 

3.6.6. Tecnología Amigable con la zona costera y el medio ambiente.  

La tecnología WEC por absorbedor puntual, mediantes los flotadores, se ubican en 

estructuras del litoral no utilizadas, gracias a esto no presenta ninguna actividad, ni tampoco 

interfiere con el medio ambiente marino. Esto permite que sea un sistema estéticamente 

agradable. 

 

3.6.7. Ventajas: 

Este tipo de tecnología no cuenta con contaminación acústica. Tampoco genera 

emisiones de gases y libre de contaminación. 

Reduciría la erosión en litoral, que va desde la eliminación de dunas mediante la acción 

de las olas. Los sistemas de Eco Wave Power, que funcionan como absorbentes de energía 

de las olas, podrán a contribuir a reducir la erosión del litoral. 

Los absorbedores puntuales pueden ser diseñados además para distintos tipos de carga, 

y servir a distancias más cercanas a la costa. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones 

Los datos de las olas de la zona costera de Del distrito de San Jose, fueron tomados en 

base a estadistica brindada por la Capitanía del puerto de Pimentel del año 2017 y 2018; 

de este, se encontró el nivel promedio de ola de 2.4m y el valor de periodo con una 

media de 15 s. Estos valores, al ser comparados con otros sectores con proyectos de 

tecnología WEC existente de distintas configuraciones, demuestra que es favorable la 

capacidad denergética de la zona, fomentando sustento al proyecto. 

 

La energía olamotriz, es una tecnología donde se podrá obtener energía renovable más 

eficiente y prometedora. En la actualidad existe varios dispositivos, que permite la 

captación de la energía de las olas, para esta investigación seleccionamos WEC del tipo 

absorbedor puntual, basada en boyas oscilantes para obtener la potencia y generar 

electricidad, y siendo una de las que más se adapta a las características de la zona Del 

distrito de San José. 

 

Se encontró facilidad en el proceso de automatizar el calculo y diseño de la 

configuración geométrica del absorbedor puntual, tanto para la boya oscilante como 

para la boya central, lo que hace fácilmente replicable el proyecto seleccionado, 

facilidad que posiblemente no hubiese existido al intentar automatizar el diseño de otro 

tipo de WEC disponible en el mercado. 

 

Debido a la utilización de elementos de absorción energética puntual, los cálculos 

pueden darse para niveles de generación pequeñas hasta grandes demandas energéticas, 

puesto que la capacidad de cada absorbedor dependerá de cada generador disponible 

utilizado en su estructura y pueden utilizarse tantos generadores como lo requiera para 

satisfacer la demanda proyectada. 

 

La estructura seleccionada dispone de elementos mecánicos de fácil acceso para el 

mercado nacional, además de requerir mantenimiento sencillo y accesible para la 

tecnología y capacitaciones técnicas de la región, por lo que un proyecto realizado con 

esta GUI es fácilmente aplicable en cualquier zona del país. 
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La GUI responde de manera correcta a las configuraciones y datos ofrecidas por el 

usuario, brindando cálculos válidos y correctos, por lo que se corrobora el buen 

funcionamiento de esta. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda en futuros proyectos pulir y mejorar el algoritmo para el cálculo de la 

factibilidad económica del proyecto, a fin de estimar de forma adecuada la rentabilidad 

del mismo. 

 

Pueden anexarse a la GUI los algoritmos correspondientes a los cálculos estructurales a 

fin de fortalecer las capacidades de esta y facilitar al proyectista aquellos pasos que 

puedan ser automatizados, construyendo así una herramienta completa para proyectos 

WEC del tipo absorbedor puntual. 

 

Los pocos proyectos vinculados al desarrollo de la Energías Renovables, nos permite 

brindar y dar oportunidad, para demostrar la capacidad de la generación de energía 

eléctrica, para una propuesta original e innovadora acorde a nuestra realidad del cambio 

climático. 

 

Se recomienda probar otras configuraciones para WEC existentes a fin de determinar y 

comparar la factibilidad tecnológica y financiera en esta y otras zonas del país, después 

de todo se ha encontrado que las costas peruanas tienen una capacidad energética 

suficiente como para solventar este tipo de proyectos de generación sostenible. 
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Entrevista N°1 

 

ENTREVISTA Nº 1 

OBJETIVO: DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ENERGÉTICA DEL OLEAJE EN 

EL PUERTO DE SAN JOSÉ – LAMBAYEQUE. 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

Cuestionario: 

1. Actualmente existen proyectos de energía renovables en el departamento de 

Lambayeque.  

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ 

2. En la región Lambayeque. ¿Qué proyectos a futuro se plantean en generación 

eléctrica? 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ 

 

3. ¿Qué opina de la energía undimotríz?  

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ 

 

4. ¿Considera usted que la CAPACIDAD ENERGÉTICA de la zona costera del 

departamento de Lambayeque podría utilizarse como generación eléctrica y 

poder conectarse al COES? 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ 

 

5. Si tuviera la opción de tomar la decisión ejecutar un proyecto de energía 

renovable para generación eléctrica en el departamento de Lambayeque, 

¿elegiría la energía de las olas como proyecto? 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ 
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Encuesta N°1 

 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ENERGÉTICA DEL OLEAJE EN EL PUERTO DE SAN 

JOSÉ – LAMBAYEQUE. 
 

DATOS GENERALES:  

SEXO: MASCULINO ( ) FEMENINO ( )  

EDAD: ………..             INGRESOS: …….…  

GRADO DE ESTUDIOS:  

a. PRIMARIA                                                              d. SUPERIOR PEDAGÓGICO  

b. SECUNDARIA                                                        e. UNIVERSITARIOS  

c. SUPERIOR TECNOLÓGICO  

ESTADO CIVIL:  

a. SOLTERO                                                                             d. SEPARADO  

b. CASADO                                                                              e. DIVORCIADO  

c. CONVIVIENTE                                                                     f. VIUDO  

OCUPACION: 

_________________________________________________________________ 

PREGUNTAS: 

1. ¿Conoce de los proyecto de energía renovable en generación eléctrica?  

a. SI                                                                                           

b. NO                                                                             

 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones marcaria si en el distrito de SAN JOSE 

existiera una central eléctrica en el Mar? 

a. FAVORABLE  PARA EL DISTRITO                                   

b. NEGATIVO PARA EL DISTRITO         

c. NO OPINA 

3. Puede afectar una central eléctrica en el mar con respecto al comercial, turismo, 

flora y fauna 

a. SI                                                                                           

b. NO  

c. NO OPINA 

 

4. ¿Consideraría un impacto visual y ambiental esta central eléctrica en el mar? 

a. SI                                   

b. NO         

c. NO OPINA 
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