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RESUMEN

Aunque México tiene alrededor de 12,000 km de línea costera, la energía del océano no ha sido utilizada por
diferentes razones, una de estas es porque no existe ningún dispositivo en nuestro país que pueda aprovechar la
energía disponible. En este trabajo se presentan los resultados de una serie de experimentos realizados en el canal
de oleaje del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería UNAM para conocer el
desempeño de un dispositivo de conversión de la energía del oleaje usando el método de oscilación de columna de
agua (en inglés Oscillating Water Column, OWC) completamente sumergido. Para ello se realizó un modelo físico
que constó de 2 cámaras de aire de diferente sección trasversal conectadas entre sí mediante un conducto. Cuando
la cresta de la ola pasa por encima de la cámara se produce un cambio de presión y a consecuencia de esto, el nivel
de agua dentro de las cámaras se ve afectado. De manera que se produce un ciclo de oscilación en la columna de
agua dentro de las cámaras. Como resultado de ello se obtuvo los máximos de oscilación para las condiciones de
oleaje al que el modelo fue sometido. También se obtuvo la energía potencial que el dispositivo es capaz de
aprovechar.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la energía eléctrica consumida alrededor del mundo, en gran parte es producida con la quema de
combustibles fósiles. Sin embargo con la creciente demanda de consumo energético y con el recurso fósil cada
vez más escaso, el precio de extracción y de producción se eleva cada día lo que genera preocupación en los líderes
gubernamentales alrededor del mundo. Al igual que el daño efectuado al medio ambiente como resultado del
proceso de extracción y la conversión de la energía de la manera convencional.[1]
Debido a lo anterior, el interés por las energías sustentables y la utilización de fuentes renovables como la eólica,
solar, biomasa y la hidroenergía se han incrementado. Uno de los factores importantes para la estimulación a este
interés ha sido que la mayoría de las actividades son realizadas con sistemas que incluyen como motor principal
la quema de combustibles. Otro factor importante es el crecimiento en conciencia de protección del medio
ambiente lo que genera la reciente tendencia en aprovechar los recursos que la naturaleza de forma limpia
ofrece.[2]
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Los métodos de producción de energía en la actualidad, son poco aceptados por la comunidad científica dedicada
al estudio de la contaminación del medio ambiente, ya que al utilizar combustibles fósiles la obtención de gases
de efecto invernadero es un subproducto de esta generación de energía, lo que a su vez está relacionada con los
temas de contaminación por dióxido de carbono (CO2 ). La concentración de CO2 desde 1795 ha aumentado
aproximadamente 277 partes por millón (ppm) y actualmente para el mes de marzo de 2015 se ha reportado una
concentración por encima de 400 ppm por lo que, de acuerdo a investigadores enfocados en este tema es un
problema que se refleja en el cambio climático, pues suponen que es una reacción directa a la contaminación por

Figura 1. Promedio de concentración de CO2 en la superficie de la atmosfera (ppm)
del periodo de 1980-2015.[12]

En los últimos años el aprovechamiento de las energías del océano ha crecido, por lo que se han desarrollado gran
cantidad de dispositivos para la conversión de las diferentes fuentes de energía en el océano. En México el
desarrollo en materia de investigación para el campo de energías del océano es muy escaso, teniendo solo algunos
investigadores referentes, dada esta razón este trabajo se enfocó en analizar el desempeño de un dispositivo de
conversión de energía del oleaje por oscilación de la columna de agua (en inglés “Oscillating Water Column”
(OWC)) para la contribución en la investigación del tema en el país.
El método OWC, es relativamente nuevo entre los investigadores generando gran interés por lo que han
desarrollado diferentes prototipos basados en este campo, los dispositivos, en su mayoría consisten en una cámara
de aire parcialmente sumergida la cual, por la incidencia de oleaje provoca que el nivel de agua dentro de la cámara
se desplace provocando un flujo de aire, este flujo es utilizado para poner a girar una turbina adaptada a un rotor
encargado de la trasformación de la energía cinética en energía eléctrica aprovechable.
Por lo que este trabajo se enfocó en los dispositivos OWC que trabajan con el oleaje, para el aprovechamiento y
conversión de la energía del oleaje en energía eléctrica. Todo esto, mediante el análisis de los resultados de la
experimentación física de un dispositivo OWC completamente sumergido.

JUSTIFICACIÓN
En años recientes el conocimiento plasmado de las fuentes de energía explotables en el océano, en especial de la
energía del oleaje ha generado gran interés para los gobiernos e investigadores. Aproximadamente 1000
dispositivos de conversión de energía de oleaje han sido desarrollados y patentados. Lo que parece indicar que aún
no se ha logrado un desarrollo ideal para este tipo de tecnología. Uno de los principales problemas para el desarrollo
de estos dispositivos es el aspecto económico, comparado con otras energías renovables, estos dispositivos aún
siguen siendo costosos, la funcionalidad y eficiencia que presentan aunado a que los costos de mantenimiento e
instalación son muy elevados. [3]
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Para dispositivos de conversión OWC, la mayoría de los dispositivos están diseñados para trabajar sobre la
superficie del mar, por lo cual existe mucha información al respecto del tema, y se ha ido desarrollando de manera
constante, sin embargo, esto no es así con los dispositivos que trabajan completamente sumergidos, brindando la
oportunidad de realizar investigación para el desarrollo y diseño de aparatos para esta forma de transformación de
energía del oleaje.
En México el progreso de las energías renovables se ha enfocado en gran medida en la extracción de la energía
solar y eólica y en los últimos años se ha tenido un gran avance. Por otro lado, el aprovechamiento y estudio de
las energías del océano no ha crecido a pesar de que más del 56% de los estados de la república cuenta con litoral
costero (SEMARNAT) y el potencial energético en el caribe y golfo de México es de aproximadamente 8 kW/m
lo que podría ser utilizado como fuente de extracción de energía del oleaje.[4,5]
El desarrollo e interés por las energías renovables en México venido creciendo en los últimos años y prueba de eso
son algunos investigadores mexicanos que han presentado propuestas para la extracción de la energía del océano,
por el ejemplo el Hidrogenerador IMPULSA que fue desarrollado para extraer la energía de las corriente marinas
y recientemente, se formó el CEMIE-OCÉANO con la idea de agrupar científicos y empresarios entre otros con
la idea de unir sinergias y avanzar en este tema, tanto en el conocimiento y caracterización del recurso como su
aprovechamiento.[6,7]
En este sentido, este trabajo servirá como referencia en el desarrollo de conocimiento en el país, en el aspecto del
aprovechamiento de la energía de los océanos y el estudio de dispositivos de conversión de la energía del oleaje
mediante el análisis de desempeño de un dispositivo OWC completamente sumergido por medio de la
experimentación física.
ESTADO DEL ARTE
Estatus de producción de energía renovable.
La tendencia por las energías sustentables y la utilización de energías renovables como la energía eólica, solar,
biomasa y la hidroenergía se han incrementado. Dos factores que estimularon a este interés ha sido en su mayoría,
la contaminación por exceso de emisiones de cO2 considerados los principales autores del efecto invernadero, y
otro factor importante es la protección del medio ambiente. Por lo que una opción viable es aprovechar los recursos
que la naturaleza ofrece de forma limpia.[ 2,8]
El reporte realizado por “Renewable Energy Policy Network for the 21st Century” (REN21) para el año 2016
muestra que para finales del 2015 las energías renovables aumentaron a un 23.7% de la producción total. Del
23.7% el 16.6% fueron producidas por hidroeléctricas y para las energías del océano solo un 0.4% se vieron
reflejadas en la producción total, en las cuales se incluyen las energías geotermales y la concentración de energía
solar. (Figura 2)
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Figura 2. A) Distribución de producción y consumo de energía eléctrica. B) Producción de energía renovable
global. Mundial, EU-28, BIRCS y el top 7 de los países con mayor producción, para finales del año 2015. Fuente
REN21

Para el final del año 2015 la capacidad de producción global en energía de océano fue aproximadamente de 530
MW, la cual mayormente fue extraída de las mareas, específicamente de corrientes de marea a través de estuarios
y bahías.[ 9]
En los años recientes el aprovechamiento de las energías del océano ha crecido, por lo que se han desarrollado
gran cantidad de aparatos para la conversión de las diferentes fuentes de energía que el océano ofrece. La
producción total de energía eléctrica por energías renovables en el último año fue de aproximadamente 785 Giga
watts (GW), siendo la capacidad de producción de las energías del océano solamente de 530 Mega watts (MW) es
decir el 0.07% del total, mostrando que aún queda mucho por desarrollar en el tema de las energías renovables
extraídas del océano .Como se mencionó anteriormente las investigaciones para aparatos de conversión del oleaje
aún son objeto de desarrollo y de mejoras para lograr resultados convincentes de eficiencia-costo.[ 9]

TRABAJOS SIMILARES.
El trabajo de investigación analizó el desempeño de un dispositivo de conversión de energía del oleaje. El método
de conversión que se aplicó al dispositivo fue OWC, el cual ha ido creciendo entre los investigadores por lo que
se han desarrollado diferentes prototipos y diferentes artículos de investigaciones. Como se ha comentado con
anterioridad, la mayoría de las investigaciones se enfocan a dispositivos OWC con las cámaras de aire
parcialmente sumergidas. Sin embargo el principio de operación es el mismo y por ello se ha tomado como
referencia el trabajo de algunos autores.
En la literatura científica existe la teoría sobre un dispositivo de conversión de energía por oscilación de columna
de agua (OWC) la cual menciona las partes y el modo de operación de los dispositivos completamente sumergidos[
10
]. Este dispositivo es desarrollado en la universidad de Seúl en Corea, por Song y Park (2013) A pesar de ello, la
información de artículos científicos sobre los dispositivos completamente sumergidos sigue siendo escasa,
demostrando la importancia del desarrollo de este trabajo. 10
Estos trabajos han dejado un esquema general del análisis para los dispositivos OWC, en cuanto a las ecuaciones
a realizar y los factores que influyen en el sistema. Por lo que son una fuente de información indispensable para el
desarrollo de este trabajo. La única variable es la consideración de que los dispositivos OWC son parcialmente
sumergidos y para esta investigación se realizará el análisis para un dispositivo completamente sumergido.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El trabajo se desarrolló en el Instituto de Ingeniería UNAM, dentro de las instalaciones del Laboratorio de
Ingeniería y Procesos Costeros (LIPC). La mayor parte del trabajo se enfocó en la modelación física, realizando
experimentos para caracterizar el fenómeno de oscilación y poder observar el funcionamiento del sistema. Por tal
motivo en esta sección se describe la metodología aplicada así como los recursos materiales que se emplearon.
Descripción del experimento.
La extracción de energía del oleaje basada en la oscilación de la columna de agua, es un método que ha despertado
gran interés entre investigadores. Los antecedentes para este tipo de conversión de energía muestran dispositivos
que trabajan de manera superficial. En la literatura se presentan casos de estudios en los cuales la oscilación es
producida en una sola cámara la cual está conectada directamente a la superficie contando con la presión
atmosférica para generar la diferencia de presiones y con ello la diferencia de altura, pero esto limita su
implementación en la costa, por otro lado los dispositivos que trabajan con este principio y que se encuentren
completamente sumergidos están siendo motivo de investigación, tal es el caso de Song and Park. Por lo que este
trabajo se enfocó en probar el método con dispositivos completamente sumergidos, proponiendo un sistema de
oscilación compuesto por 2 cámaras de aire sumergidas unidas a través de un ducto para la conservación del flujo
entre ellas.

2) Conducto de conexión entre
cámaras
3) Cámara
Resonancia

1) Cámara Oscilación

Figura 3. Representación del dispositivo propuesto para la experimentación física.

El dispositivo propuesto es representado en la Figura 3, donde se muestran 2 cámaras de diferente sección
transversal. Estas cámaras están interconectadas mediante un conducto. La diferencia en las áreas hará que la
oscilación del agua dependa proporcionalmente de ello y de las condiciones de la onda incidente, por lo que se ha
de esperar que la altura de agua alcanzada dentro de la segunda cámara sea mayor. Cuando la onda pase por encima
de cámara de oscilación la presión hidrodinámica provocara un aumento en el nivel y esto a su vez provocara
descenso en la cámara de resonancia, cuando la ola este por dejar la cámara de oscilación la presión disminuirá
provocando un descenso y un aumento en la cámara de resonancia. Esto se repetirá cada vez que el oleaje pase por
encima del dispositivo.

Dimensionamiento de las cámaras de oscilación de fluidos heterogéneos.
El dimensionamiento de las cámaras se obtuvo a partir del equilibrio de fuerzas que actúan en el sistema. Si
suponemos que el sistema es estático en un momento determinado, podemos decir que las fuerzas dentro de la
cámara serán iguales de esta manera, podemos deducir la máxima diferencia de niveles entre ellas.
Entonces Si 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 2; entonces
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𝑃1 = 𝜌ℎ1 ; 𝑃2 = 𝜌ℎ2

Ecuación 1

𝐹
𝐹
=
;
𝐴1 𝐴2

Ecuación 2

Utilizando la ecuación de la presión hidrostática dentro de cada una de las cámaras:
𝐹
𝐹
= 𝜌ℎ1 ;
= 𝜌ℎ2
𝐴1
𝐴2

Ecuación 3

𝜌ℎ1 ∗ 𝐴1 = 𝜌ℎ2 ∗ 𝐴2 ;

Ecuación 4

(ℎ1 ∗ 𝐴1 )
= ℎ2 ;
𝐴2

Ecuación 5

Donde:

Por lo que la variación en la altura puede estar representada por la altura en la primera cámara multiplicada por
el área de la cámara 1 y dividida por el área de la cámara 2.
De este modo, se propuso la geometría del dispositivo acorde con las dimensiones y características del canal de
oleaje el cual tiene una longitud total de 40 metros, la generación del oleaje es por medio de una pala mecánica
que es activada desde un mando de control. La distancia disponible es de 25 metros ya que en el interior existe una
playa a escala. El ancho es de 0.80 metros (Figura 4), con esto se llevaron a cabo los experimentos de los cuales
se presentan los resultados más adelante. La geometría del dispositivo fue para la primera cámara de 12 centímetros
de ancho por 45 centímetros de largo y 35 centímetros de alto, para la cámara de resonancia fue de 12 por 12
centímetros y una altura de 55 centímetros de alto.

25,3

40
Figura 4. Esquema del canal de oleaje del Instituto de Ingeniería UNAM, Sisal, Yucatán.

Funcionamiento del sistema
La manera en la que el sistema debe trabajar es de acuerdo al paso del oleaje los cuales al provocar un incremento
de la superficie libre del agua ejercen cambios presión hidrostática y dinámica del oleaje, generando un cambio
en el nivel de agua dentro de las cámaras que debido a sus diferencias de área realizan los cambio de fuerzas entre
sí para tratar de conservar el equilibrio provocando de esta manera la oscilación del agua dentro de ella. Como
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resultado de esa oscilación la columna de agua actúa como pistón forzando el aire contenido en la cámara
generando un flujo el cual es dirigido a una turbina y con ella lograr la conversión de la energía.[10,11]
RESULTADOS
En este apartado se presentan los resultados de la modelación física obtenida en el laboratorio, utilizando el canal
de oleaje, se presenta la manera de la obtención y procesamiento de los datos, la instalación, los instrumentos de
medición que se usaron y la distribución de estos en el modelo experimental, el análisis y los resultados que
arrojaron los distintos tipos de oleaje a los que fue sometido el modelo.
Modelación en el canal de oleaje
Para la instalación del modelo se utilizaron tubos de aluminio y abrazaderas de metal para sujetar de manera
vertical las cámaras, se le colocaron patas que tuvieran unas separación del fondo de 10 cm esto para que al poner
los tubos los mantuvieran hacia abajo y así el empuje del agua no las moviera de su posición . El principal factor
para optar para esta colocación fue el empuje que generaba el aire dentro de las cámaras. (Figura 5)

Figura 5. Arreglo del dispositivo para la experimentación en el canal de oleaje.

Al concluir con la instalación del modelo, se colocaron los sensores de presión S30X Keller®, los cuales trabajan
de manera superficial y sumergida, en este caso dos sensores fueron instalados en la parte superior de las cámaras
para medir la presión del aire contenido y la variación durante las pruebas y dos más fueron instalados en la parte
inferior por lo que estos permanecieron sumergidos y uno más se colocó en el fondo del canal para medir la presión
hidrostática.
Para medir la oscilación del agua dentro de la cámara con respecto al oleaje al que era sometido, se había
contemplado utilizar cámaras de video y hacer graduaciones en las cámaras, sin embargo este método no fue muy
bien aplicado por tal motivo los resultados no son mostrados en este documento, debido a esto se realizó una
segunda sesión de pruebas, en donde se colocaron sensores ultrasónicos para medir el nivel de agua dentro de las
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cámaras. Los sensores fueron instalados dentro de las cámaras para que de esta manera se tomaran las lecturas de
los cambios del nivel de agua dentro de cada una. La programación se realizó con el sistema de arduino. En la
Figura 6 se puede observar el diagrama de ubicación de los sensores utilizados en el experimento.

Figura 6 Ubicación de los sensores utilizados en el modelo para la experimentación en el canal de olas.

Para la lectura de datos con los sensores de presión S30X se utilizó el programa proporcionado por el fabricante.
En él se configuro y se calibraron cada uno de los sensores, la calibración fue comprobada en un contenedor con
profundidad de agua conocida y la ubicación del sensor dentro de este contenedor se reubicaba cada 10 cm, por lo
que se comprobaba que los datos obtenidos fueran aproximados a los resultados correctos, este procedimiento fue
hecho en cada uno de los sensores. Un problema que se logró detectar para este tipo de sensores, es que al estar
sumergidos con el diafragma apuntando hacia abajo, en su interior se genera una burbuja de aire, la cual afecta de
cierta manera la lectura de los datos lo recomendable es manejarlos de manera vertical o en su caso inclinar el
sensor 90° dentro del agua y después colocarlo en su posición final para expulsar la burbuja de aire. También es
importante la revisión de los sensores para la calibración, ya que estos vienen calibrados de fábrica de cierta manera
y puede afectar si el sensor apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo dando lecturas incorrectas.

Resultados de la modelación física.
Como resultado de la modelación en el canal de oleaje, se obtuvo para cada evento la serie de datos
correspondientes a los cinco sensores de presión y a los 2 sensores de nivel.
Se realizaron las siguientes pruebas:

Periodo(T)

altura de ola (H)

1s

10
15

8

10
2s

15
20
10

3s

15
20

Se propuso un modelo matemático en el cual comparar los datos tomados por los sensores ultrasónicos esto a
causa de que muchos de los datos eran contaminados con ruido, como se puede observar en la Gráfica 1 existían
muchos picos en las lecturas tomadas, por ello se ajustó a una función coseno y a partir de eso se logró tomar
información valiosa para los resultados. Haciendo este ajuste para cada una de las pruebas se obtuvo el promedio
de las elevaciones dentro de cada una de las cámaras del sistema.
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Gráfica 1. Datos crudos obtenidos del sensor ultrasónico.
Seguido a la limpieza de los datos se extrajeron los promedios de las elevaciones de nivel de agua dentro del
sistema para la cámara de resonancia dando como resultado la Gráfica 2, en la cual se puede observar que la
máxima oscilación en el sistema es alcanzado por la prueba donde el periodo es igual a 2 segundos y la altura de
ola incidente de 20 cm, el valor de la oscilación máxima es de 13 cm.
Los datos de presión del aire contenido en las 2 cámaras registrados por los sensores son los que se muestran en
la Gráfica 3. Se comprobó que para la cámara de oscilación y de resonancia, los valores de presión se mantenían
iguales, tanto en amplitud como en fase, demostrando la conservación de flujo con respecto a la diferencia de las
áreas de dichas cámaras.
Tomando en cuenta los datos de oscilación de la Gráfica 2, para las pruebas de T2 y H20 la presión es menor que
la de T3 y H20, por lo que en este sistema, se supone que mientras más larga sea la onda, mas será el tiempo de
afectación en el sistema y con ello la presión será mayor, aunque los cambios de esta presión en el tiempo se verán
afectados por el periodo de la onda. Las gráficas para valores de periodo igual a 1 segundo, no se exponen en este
caso, ya que la frecuencia de muestro de los sensores es menor a la oscilación en los cambios de presión, y esto
provoca lecturas entrecortadas, es decir, cuando la onda esta por alcanzar el punto máximo el sensor no lo registra
y registra un tiempo después provocando cortes en los máximos de la onda. Esto es debido a que el cambio de
presión en periodos cortos sucede muy rápido.
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Gráfica 2. Alturas de oscilación para la cámara de resonancia, en ella se puede observar la altura máxima es alcanzada por la prueba de T2s y H20cm.
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Gráfica 3. Datos de presión obtenida de los sensores, para cada una de las pruebas realizadas.
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Una vez encontrados los valores de las presiones para cada una de las pruebas, se calculó las velocidades del flujo
que es generado dentro de las cámaras, la velocidad del flujo se relacionó con los cambios de presión y por ello se
despejo la Ecuación 6 quedando de la siguiente manera:
Ecuación 6

2𝑃𝑎𝑖𝑟
𝑣=√
𝐶𝐷 ∗ 𝜌

Donde 𝑃𝑎𝑖𝑟 es la presión del aire cambiando con respecto a la oscilación de la onda incidente, CD es un
coeficiente de arrastre que para nuestro caso lo tomamos como una superficie plana y su valor es de 1.17, y la
densidad del aire el termino p.
Utilizando la Ecuación 6 se determinó la velocidad del flujo de aire y con ello el total de la energía que podría ser
captada basados en la ley de Betz, la cual nos dice que podemos absorber solo el 59.3% de la energía cinética del
aire, siento esto lo teórico para una mayor eficiencia. Para el cálculo del coeficiente de potencia de Betz se puede
utilizar la Ecuación 7 dada por:
1
𝑃𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝐶𝑝 ∗ ∗ 𝜌 ∗ 𝑆 ∗ 𝑣 3
2

Ecuación 7

En este estudio solo se presentan las velocidades obtenidas de los experimentos, en el cual se observa que para los
ensayos de periodos largos la presión es mayor y calculando las velocidades, estas son mayores, por lo que las
velocidades están relacionadas con las presiones en la cámara de oscilación y resonancia. Gráfica 4

13

Gráfica 4. Velocidades de flujo dentro de la cámara de resonancia, datos obtenidos de las pruebas de laboratorio.
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Gráfica 5. Energía Potencial del aire, utilizando el coeficiente de extracción de la Ley de Betz.
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CONCLUSIONES
Los resultados experimentales demostraron que la configuración del dispositivo puede servir como herramienta
para la conversión de la energía del oleaje.
Como primera conclusión, se observó que los oleajes de 1.5 y 2 segundos mostraron los mejores resultados en
cuanto a oscilación de la columna de agua en comparación con los oleajes de 1 segundo cuya respuesta fue muy
rápida afectando su altura de oscilación. Para las pruebas de 3 segundos al ser muy lento el paso del oleaje el
sistema registraba una repuesta buena pero no mayor a los oleajes antes mencionados. Para este tipo de oleaje el
dispositivo podría generar entre 1.5 y 2.5 Watts de potencia tomando en cuenta los cambios del nivel de agua.
Para la oscilación del flujo de aire, se notó que el oleaje de mayor periodo como los de 2 y 3 segundos y la mayor
altura de ola, mostraron un mayor cambio en la presión del sistema a comparación de los periodos de 1 y 1.5. Para
este tipo de oleaje (2 y 3 segundos) se obtuvo un máximo de cambios de presión de aproximadamente de entre
1000 y 1400 pascales con respecto a la media de la presión registrada. Esta variación de la presión del aire nos
permitió determinar la velocidad del flujo y con ello el potencial energético teórico. El cual es aproximadamente
de entre 2 y 3 Watts para posible extracción.
Para este tipo de dispositivos se han desarrollado turbinas de flujos bidireccionales, es decir, con este tipo de
sistema el flujo cambia de dirección constantemente y es necesario una turbina que logre girar en una misma
dirección sin importar la dirección del viento, entonces esto representa un flujo de energía constante utilizando las
turbinas de flujo direccional, simplemente obteniendo oscilación en las cámaras por el efecto de la variación de
la superficie libre.
Este dispositivo es una herramienta para realizar la conversión de la energía del oleaje, por lo que puede ser objeto
de estudio para la implementación en condiciones reales. Los resultados que se obtuvieron demuestran el
funcionamiento del sistema para diferentes condiciones de oleaje. Estos resultados son con el fin de proponer un
nuevo sistema de generación de energía en respuesta a la contaminación y la gran cantidad de desechos que
producen las formas de conversión convencionales (quema de combustible fósil).
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