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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta el diseño de una transmisión mecánica para la toma de fuerza (PTO) de convertidor de energía 

(WEC) del tipo undimotriz. La energía de las olas actúa sobre una boya la cual está conectada a una caja de velocidades 
por un brazo y a la salida se tiene un generador eléctrico. Uno de problemas que presentas estos sistemas es que a la 
entrada del PTO se tiene muy bajas revoluciones, oscilantes y cambios de dirección; es por ello por lo que se diseña una 
transmisión que aprovechen estas condiciones para que a la salida sea en una dirección, mayor velocidad angular y 
constantes, mediante la implementación de 3 baleros clutch unidireccionales, trenes de engranes y volante de inercia. 
Finalmente se presenta el modelo dinámico del sistema, junto con los resultados de la simulación en caso de oleaje 
monocromático.  

Palabras Clave: Toma de fuerza, Convertidor de energía, Baleros clucth, Mayor velocidad y constantes. 

A B S T R A C T 

In this paper we present the design of a mechanical transmission for the power take-off (PTO) of wave energy converter 
(WEC) to water waves. The energy of the waves acts on a buoy which is connected to a gearbox by an arm and at the exit 
you have an electric generator. One of the problems that these systems present is that at the entrance to the PTO there are 
very low revolutions, oscillations and changes of direction; that is why a transmission is designed to take advantage of 
these conditions so that the output is in one direction, greater angular speed and constants, through the implementation 
of 3 unidirectional clutch bearings, gear trains and inertial flywheel. Finally, the dynamic model of the system is presented, 
together with the results of the simulation in case of monochromatic waves.  
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1. Introducción  

El potencial de energía eléctrica a partir de fuentes oceánicas 

es una de las alternativas que ha despertado interés en los 

últimos años. El agua contenida en los océanos representa el 

97% del total de agua que posee la tierra, además de que el 

71% de la superficie terrestre está cubierta por agua de mar. 

El potencial teórico mundial de suministro de energía 

oceánica, que se estima podría aportar esta fuente, ronda los 

82,950 TWh anualmente, destacando la térmica, undimotriz, 

mareomotriz y el aprovechamiento salino con un 53%, 36%, 

9% y 2% respectivamente [1]. De acuerdo con los diferentes 

tipos de energía del océano una  de las más densas por metro 

de costa para aprovechar es la energía de las olas, ya que no 

se requiere de una gran infraestructura para su instalación y 

el mantenimiento puede ser mínimo. El interés de investigar 

y desarrollar tecnologías para aprovechar las energías 

renovables a través de los convertidores de energía, WECs, 

es una tendencia mundial; es por ello que a lo largo de estas 

décadas se han creado una gran variedad diseños de WECs 

[2]; los cuales se pueden clasificar por su localización [3] 

(onshore, nearshore, offshore), tamaño y orientación con 

respecto al oleaje incidente [4], la forma de trabajar [5] 

(presión diferencial [6], cuerpos flotantes [7], rebasables [8] 

o de impacto [9]), sistemas de toma de fuerza (turbinas [10], 

sistemas hidráulicos [11], generadores lineales [12]).              

En lo que respecta a los sistemas de toma de fuerza, cabe 

señalar que, al utilizar generadores lineales de 

accionamiento directo, la energía mecánica recolectada por 

el WEC se transforma directamente en energía eléctrica, sin 

la intervención de un fluido o una transmisión mecánica. En 

este caso, la disposición mecánica es bastante simple, por lo 

que requiere poco mantenimiento. El principal 

inconveniente de estos generadores lineales de alta potencia 
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es su costo, relacionado con la necesidad de imanes 

permanentes grandes y costosos, así como la protección 

contra el contacto con el agua de mar. También los 

generadores electromecánicos lineales menos costosos, 

compuestos por un generador rotativo y un mecanismo de 

tornillo de bola [13] pueden realizar el mismo tipo de 

conversión de energía, pero con mayor complejidad 

mecánica y menor confiabilidad.            

En cualquier caso, al analizar los WEC con tecnología de 

punta, es posible observar que estos sistemas se encuentran 

en sus primeras etapas en comparación con otras fuentes de 

energía renovables; Hay varios prototipos de plantas a gran 

escala, pero muy pocos de ellos han alcanzado un nivel de 

preparación de tecnología y competitivos comercialmente.     

En general, la tendencia es desarrollar WEC absorbentes 

tipo boya, sobre todo, por su menor complejidad y costo [5]. 

Esta es una clara indicación de que, debido a las condiciones 

operativas extremadamente duras e impredecibles 

relacionadas con el ambiente marino, la confiabilidad y la 

facilidad de instalación/mantenimiento son aspectos de 

importancia primordial en el diseño de WEC [14]. 

Por estas razones, algunos investigadores han propuesto 

recientemente conceptos de WEC basados en boyas 

flotantes que conducen, en dirección de levantamiento, 

brazos oscilantes con bisagras hacia el PTO. Ejemplos de 

este enfoque son el generador de energía undimotriz por el 

Eze Energy [15], el WaveStar de la energía WaveStar [16], 

los WEC desarrollados por el Eco Wave Power [17], la 

planta de energía realizada en el puerto de Pecem por el 

Instituto COPPE de la Universidad Federal de Río de 

Janeiro [18]. 

 

Dichos WEC, con brazo que aprovechan el movimiento 

angular alternativo de un cuerpo boyante conectado a tierra 

por una junta de revoluta, de manera similar a los WEC de 

tipo aleta, caracterizados por el movimiento oscilante 

rotativo hacia el PTO, el sistema analizado de toma de fuerza 

se coloca en tierra o en una plataforma pilotada al lecho 

marino, con grandes beneficios en términos de instalación y 

mantenimiento.  

 

     Este trabajo se enfoca en la toma de fuerza, para convertir 

ese movimiento oscilante del PTO en movimiento más 

constante a través de una transmisión mecánica, debido a 

que el generador rotativo de bajas revoluciones es de muy 

bajo costo en comparación de otros sistemas 

implementados. 

 

 

 

 

 

2. Diseño de la toma de fuerza 

El movimiento del brazo b es alternativo y de baja velocidad 

accionado por la boya, es por ello que se debe de obtener 

una alta velocidad rotacional y unidireccional, que es la 

velocidad más adecuada para la generación de electricidad. 

Para lograr esto se diseñó un arreglo de elementos 

mecánicos del brazo r hasta el generador eléctrico G, como 

se puede observar en la Figura 1 el cual se compone de los 

siguientes elementos, comenzando desde brazo oscilante b: 

tres clutch unidireccionales (CU), un tren de engranes para 

multiplicar la velocidad (MG), un volante de inercia (FW) y 

un generador eléctrico G; cada elemento puede contar con 

sus respectivos componentes como apoyos, cuñas, baleros, 

carcasas, entre otros.  

Figure 1 – a) Vista lateral de la caja unidireccional con volante de 

inercia y sus etapas, b) movimiento del brazo con la boya 

La primera etapa del diseño se basa en un mecanismo que 

aumenta la relación de velocidad 1:2 y así mismo se hace 

una rectificación total del movimiento o aprovechamiento 

del ascenso y descenso de la boya a través del brazo b, con 

dos baleros clutch unidireccionales CU1 y CU2, ubicados 

respectivamente dentro de las engranes N1 y N5, así como 

los engranes N2, N3, N4, los ejes 1, 2, 3. Se utilizan los CU 

ya que se aprovecha la rotación en una sola dirección. Para 

ser más específico cuando asciende la boya, el brazo b se 

une con el eje 1 (E1) al cual embraga CU1 haciendo girar al 

engrane N1 en sentido horario, quien acciona el eje 2 (E2) a 

través de las ruedas dentadas N2 y N3 que a su vez mueve a 

N4 y N5, en este movimiento N5 inactiva a CU2 para no 

transmitir potencia; con lo que se logra aprovechar el 

movimiento ascendente. Para el otro caso cuando el cuerpo 

flotante desciende se explotará esa energía en el E1, el cual 

girara en sentido antihorario embragando a CU2 por lo que 

N5 transmitirá potencia al E2 a través de N4, lo que 

ocasionará que el CU1 se desacople y N1 no transmita 

potencia. Con esta disposición, el movimiento oscilante del 

brazo ocasionado por el cuerpo flotante, boya, se rectifica el 

movimiento alternativo de la entrada del E1 a un 

movimiento unidireccional en sentido horario en el E2, que 

sirve como entrada al multiplicador de velocidades MG y 

corresponde a la segunda parte del diseño. 
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Figure 2- Vista explosiva de la disposición de los engranes y baleros 

Clucth unidireccionales 

Una vez teniendo la rotación en una solo dirección en el E2 

se deben de multiplicar las revoluciones para el generador, 

es por ello que se comprueba la funcionabilidad de la caja 

por lo que se propone un arreglo de engranes del E2 hasta el 

generador, con los engranes N6, N7, N8 y N9, con una 

relación de 1:5; por lo tanto desde E1 hasta el generador se 

tiene una relación de 1:10. En el engrane 6 se pone otra 

balero cluth, CU3, para que el volante de inercia mantenga 

una velocidad más uniforme para el generador y se 

desacople de la transmisión cuando se tenga poca velocidad 

en la entrada. 

 

Figure 3 – Ubicación de los ejes E1, E2, E3, E4 y E5. 

Cabe destacar que para la etapa de multiplicar las 

revoluciones todavía no se ha definido la relación adecuada 

esto dependerá de las condiciones del oleaje en la zona de 

interés, la potencia que se quiere obtener y el generador. 

Adicionalmente, dentro de la MG se implementa un volante 

de inercia que básicamente, es un sistema de 

almacenamiento de energía mecánica en el eje 5 (E5) junto 

con el N9 para tratar de mantener una velocidad más 

constante en el generador eléctrico G; bajo la justificación 

de que cuando la boya se encuentra en el punto más bajo en 

el eje vertical que puede alcanzar, en ese instante empieza 

ascender presentando una velocidad igual a cero con una 

aceleración máxima hasta que llega al punto más alto donde 

se presenta las mismas condiciones y empieza su descenso 

para regresar al punto más bajo; en el proceso de subir y 

bajar las velocidades y aceleración van cambiando 

espacialmente y temporalmente, lo que se transmite al E1 

donde la velocidad angular no es constante por los 

movimientos fluctuantes de la boya; por la tal motivo se 

utiliza el FW, en las figuras 2-3 se muestra los dibujos en 

perfil del mecanismo con la disposición de los elementos 

descriptos. 

 

Los WEC’s propuestos como el Wavestar [19], eco wave 

power [20] y Pecém [21]; se caracterizan por una 

arquitectura similar, basada en cuerpos flotantes que 

mueven los brazos oscilantes articulados a una base en 

tierra, pero sus sistemas de toma de fuerza son más 

complejos y costosos basados en pistones deslizantes, 

sistemas hidráulicos o generadores lineales, mientras que el 

principio de funcionamiento del este trabajo es evitar la 

transformación a una etapa intermedia de potencia 

neumática o hidráulica.  

 

Al realizar algunas pruebas se comprobó que el movimiento 

oscilatorio del brazo b se convertía en una sola dirección y 

con volante de inercia mantiene una velocidad angular más 

constante al llegar al generador eléctrico. 

2.1. Modelo dinámico  

Se propone en el eje de entrada, E1, un movimiento con 

una función senoidal la cual la describe la ec. (1), para 

describir el comportamiento del movimiento rotativo que le 

llega al generador eléctrico a través del E5 lo describen las 

ecs. (2)-(3) y (5), el análisis se realiza en tres casos: el 

primero sin baleros clucth, con baleros clucth y con baleros 

clucth con volante de inercia respectivamente. 

Adicionalmente la ec. (4) analiza el movimiento del volante 

de inercia a partir de las velocidades máximas que presentan 

para el segundo caso.   
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Donde: 𝜃0  ángulo inicial, 𝜃𝑎𝑚𝑝  ángulo máximo de 

desplazamiento, T periodo,  𝜃𝑖,0  ángulo de entrada, 𝜃𝑖,1 

ángulo de salida sin baleros clutch, 𝜃𝑖,2 ángulo de salida con 

baleros clutch, 𝜃𝑖,3  ángulo de salida con baleros clutch y 

volante de inercia, 𝜃𝑖,𝑣 desplazamiento angular del volante 

inercia con un movimiento uniformemente acelerado, 𝛼 

aceleración angular de volante, 𝑅𝑣  relación de velocidad, 

𝜔𝑚𝑎𝑥 velocidad angular máxima de 𝜃𝑖,1, 𝑡𝑖es el tiempo en 

cada nodo y 𝑇 es el periodo que dura la función senoidal en 

completar un ciclo.  

 

Las ecs. (1)-(5) se discretizan desde un aspecto numérico 

para poder resolver una forma simple, en la Fig. 4 se muestra 

la discretización temporal, donde es i es la ubicación en el 

tiempo que va del tiempo cero, t=0, en i=1 hasta el tiempo 

total, 𝑡𝑡, en i=n, donde n son el número total de nodos. El 

incremento de tiempo, ∆t, se calcula de la siguiente forma 

∆t= 𝑡𝑡 /(n-1) y el tiempo en cada nodo 𝑡𝑖 =(i-1)*∆t, con ello 

se evaluará por nodo el movimiento en cada caso.  

Figure 4 – Discretización temporal del dominio. 

3. Resultados 

En la figura 5, se compara la posición de la entrada que es 

función seno con una amplitud de 1 radian, 𝜃0 de un radian, 

T= 5 s, contra los tres casos con una 𝑅𝑣 = 10   y 𝛼 =
5 rad/s2; el primero sin baleros clucth, 𝜃𝑖,1/𝑅𝑣, el segundo 

con baleros clucth, 𝜃𝑖,2/𝑅𝑣, y el tercero con baleros clutch y 

volante de inercia 𝜃𝑖,3/𝑅𝑣, y un tiempo total de 2T. Se puede 

observar que para el primer caso que la posición es 

directamente lineal con la entrada, el segundo cumple un 

objetivo de que la salida sea una sola dirección es por ello 

que va incrementando la posición y el tercer caso tiene un 

comportamiento similar al anterior y se explicara más a 

detalle en la gráfica de velocidades.  

 

En la gráfica 6 se observa las velocidades de los casos que 

se analizarón en la figura 5, en el primero se puede ver que 

la velocidad tiene un comportamiento del coseno teniendo 

velocidades positivas y negativas, las positivas 

corresponden a un sentido giro y las negativas cuando 

cambia ese sentido de giro; el segundo como la posición va 

incrementado eso nos indica que siempre gira en un solo 

sentido es por ello que podemos ver que las velocidades 

siempre van a ser positivas lo que ocurre con respecto al 

primer caso es que en lugar de tener las velocidad negativas 

se van a volver positivas, y el tercer caso que es el más 

interesante con el volante de inercia la velocidad cinética 

almacenada no permite que la velocidad no baje hasta cero 

ocasionando que temporalmente se desacople de la 

transmisión cuando las velocidades de la entrada sean 

pequeñas. Para validar el modelo se esta fabricando la 

trasmisión con todos los elementos mencionados  para 

replicar las condiciones del presente trabajo. 

 

Figure 5 – Posición contra el tiempo de la entrada y los tres casos 

analizados a la salida de la transmisión 

Figure 6 – Velocidad contra el tiempo de la entrada y los tres casos 

analizados a la salida de la transmisión  

4. Conclusión 

Se pudo concluir que la propuesta de transmisión mecánica 

es una buena opción para convertidores de energía del tipo 

undimotriz en donde se presentan movimientos oscilatorios 

como las olas, lo que ocasionará que en el eje de entrada a 

la caja de velocidades se presente el mismo movimiento e 

intermitentemente; con este diseño y análisis se tendrá una 

salida en una sola dirección y cuando se tengan pequeñas 

velocidades el mecanismo será capaz de desacoplarse para 

que el volante de inercia siga en movimiento y este pueda 

ser transmitido al generador. 
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