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Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

RESUMEN
El desarrollo del Proyecto consiste, por una parte, en el estudio sobre la respuesta de los
materiales piezoeléctricos como generadores de energía en un entorno acuoso que está sometido
a variaciones de potencial y, por otra, en el estudio técnico y económico de un equipo basado en
la utilización esta fuente de energía y su comercialización en el mercado energético.
Esta energía es la que se obtiene de la fuerza de arrastre del agua al desplazarse a causa del
movimiento ondulatorio de las olas y que el elemento al flexionar es capaz de transformar.
El proyecto contempla a partir de modelos, el funcionamiento eléctrico y mecánico de un
generador piezoeléctrico, el sistema de electrónica necesaria para su inserción optimizada en la
red eléctrica. A partir de esto se desarrolla una instalación que puede adaptarse a los
requerimientos del estudio previo. Empleando un modelo de relación técnica y económica se
establece una conexión entre estas dos secciones para hacerse una idea de la rentabilidad
económica de un equipo de este estilo a día de hoy.
El propósito final, es el de estudiar un nuevo tipo de energía, y comenzar una línea que puede
llevar a un lugar muy interesante del sector energético.

ABSTRACT
This Project presents an analysis on the performance of piezoelectric materials as energy producer
in an aquatic environment subject to potential variations. Additionally, the Project contains a
technical and an economic analysis on the equipment based on the use of this energy source, as
well as its commercialization.
Energy is obtained by the water drag force when it is moved by the wave’s movement and by its
transformation by the piezoelectric material.
The Project studies the electric and mechanic functioning of a piezoelectric generator and the
necessary electronic system for its optimized insertion on the electricity distribution network.
Based on this, it is developed a system that can be adapted to the previous study requirements.
The use of a technical and economic relation model allows the establishment of a connection
among them in order to estimate the economic profitability of such equipment nowadays.
The final objective of this Project is analyzing a new source of energy, which could start a new
investigation line that may lead the energetic sector to a very interesting future.
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE
El proyecto tiene como finalidad estudiar, calcular y diseñar un sistema eficiente, tanto desde el
punto de vista energético como económico, de generación de energía de alto consumo mediante
el uso directo de las propiedades piezoeléctricas algunos materiales.
Para ello, se estudiará una manera efectiva de inducir esfuerzos mecánicos procedentes del medio
en forma de variaciones de fuerza que se pueden inducir en el mar mediante el rozamiento que,
aplicados al material, conviertan esa energía mecánica en energía eléctrica.
Una vez realizado un estudio previo e informativo sobre los medios y los materiales disponibles
actualmente, se ha realizado una selección de aquellos que podrían cumplir con mayor efectividad
los objetivos planteados por el proyecto. Entre los medios descartados se encuentran los
siguientes: la energía eólica (cuyo destino sería más indicado para un bajo consumo), la sismicidad
del subsuelo (elevados costes de implementación y poca seguridad de rentabilidad energética) o
el empleo de paneles en costa para frenar las olas que rompen (demasiada irregularidad en la
potencia recogida de un elemento a otro).
Los materiales que poseen este efecto son muchos pero actualmente los más usados en energy
harvesting son las cerámicas de titanato zirconato de plomo o PZT (PZT-5A y PZT-5H) por
presentar las mejores propiedades para esta finalidad.
El interés de este proyecto consiste en el aprovechamiento de un recurso continuo para la
conversión de la energía. La diferencia de otros sistemas implementados en el mercado actual,
como son las baldosas o cables poli fluoruro de vinilideno (PVDF) en zonas de tránsito, radica en la
continuidad temporal en la transformación de la energía de los recursos que se aprovechan,
siendo funcionales las 24 horas del día.
Su aplicación directa consiste en transformar las fuerzas del medio en energía renovable, con muy
bajo impacto visual, con un rendimiento aceptable, durabilidad y escaso mantenimiento,
gestionable y disponible gran cantidad de zonas del mundo.
El límite del proyecto se encuentra en el máximo de energía transformada por el material a su
máximo rendimiento (propiedades específicas de cada material, condiciones ambientales,
dimensiones del equipo...) y su rentabilidad respecto a la energía en el tiempo de disposición del
dispositivo (energía por vida útil del mismo).
Actualmente, los materiales piezoeléctricos como generadores de energía en aplicaciones de
energy harvesting, están en fase de desarrollo, si bien ya son una realidad también falta mucho
aún para que sea un sistema competitivo en el mercado. Por ello, posiblemente durante el
desarrollo del proyecto no se presenten costes de inversión del todo competitivos o beneficios en
a muy largo plazo. Con la evolución e investigación necesaria en estos materiales probablemente
lleguen a ser una opción en la generación de energía eléctrica muy interesante.
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2. DEFINICIÓN DEL TEMA
Todo el proyecto gira en torno al diseño de un sistema que incluya varios dispositivos individuales
de generación de energía utilizando directamente las propiedades piezoeléctricas de las cerámicas
PZT.
Existen materiales que presentan una propiedad por la cual son capaces de inducir polarización
cuando son sometidos a un esfuerzo mecánico. Esto se debe a que la deformación del material
produce el desplazamiento de sus cargas en el interior.
La idea del proyecto es la de aprovechar este fenómeno para conseguir energía usando la propia
energía potencial del medio mediante la flexión del dispositivo causada por el rozamiento con el
fluido al moverse en él.
Una vez realizadas las investigaciones previas al proyecto, se desarrolla un estudio sobre el
material objeto de investigación, su estructura, su comportamiento mecánico y electro-mecánico,
la disposición de la electrónica que conlleva para la rectificación de la señal y un informe detallado
sobre la aplicación mencionada en la producción de energía de alto consumo.
En específico, se ha creado un modelo mecánico-eléctrico-electrónico del funcionamiento de un
elemento piezoeléctrico, realizado con el programa PSpice, para conocer, en función de unos
valores determinados de entrada de velocidad de deformación y fuerza aplicada, la corriente y
tensión de salida.
El interés de esto consiste en la posibilidad de crear una instalación de generación piezoeléctrica
utilizando los componentes estudiados con el modelo, de la cual se hará un análisis en detalle.
Finalmente, el estudio económico investiga su potencial de formar parte del sector energético con
distintas hipótesis sobre precios aún inciertos que podría suponer un equipo de este estilo.
La piezoelectricidad como fuente de energía destinada al consumo presenta no solo una
alternativa en cuanto a energías renovables, sino también una fuente segura, accesible y fiable
que puede usarse desde hoy mismo.
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3. ANTECEDENTES Y DESARROLLO
En 1880 los hermanos Jacques y Pierre Curie descubrieron la existencia del efecto piezoeléctrico al
observar las tensiones mecánicas en algunos materiales al exponerlos a un campo eléctrico,
conocido como efecto piezoeléctrico inverso.
Actualmente, la inmensa amplitud de aplicaciones de los piezoeléctricos ha permitido el
perfeccionamiento en la fabricación de materiales y compuestos más eficientes, como las
cerámicas tipo PZT, el polímero PVDF o el AlN (Aluminium Nitride). La oferta de materiales con
estas propiedades ha ido creciendo, posibilitando su aplicación en campos de la industria cada vez
más específicos como mecanismos con infinidad de funcionalidades (medidores de flujo,
acelerómetros, instrumentación médica, equipos de ultrasonido, alarmas…) como sensores,
actuadores y transductores.
Sin embargo, su uso como generadores de energía es algo novedoso y aún se encuentra en
desarrollo, aunque ya existen prototipos y dispositivos implementados en algunas zonas del
mundo. Por ello, en el momento actual resulta muy interesante trabajar en el diseño de un
dispositivo con potencial para cumplir con las exigencias del mercado energético.
Hoy en día se están impulsando muchas iniciativas empresariales y desde institutos de
investigación, cuyo interés reside en buscar aplicaciones para las fuentes de energía mediante el
uso de piezoeléctricos.
Existen diversos sistemas de generación basados en la piezoelectricidad que se están llevando a
cabo. A continuación se muestran algunos sucesos interesantes.
East Japan Railway Company ha instalado un pavimento piezoeléctrico para la generación de
energía eléctrica en el paso de torniquetes y puertas de entrada al metro de Tokio (figura 3.1). La
superficie total utilizada en el sistema es de, aproximadamente, 25 m2, y se estima una generación
de energía de 0,4 kWh por día, *1+.

Figura 3.1. Dibujo conceptual de suelo piezoeléctrico en zonas de tránsito.
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El Instituto de investigación Technion y posteriormente la empresa israelí Innowatech, han
desarrollado sistemas de aprovechamiento de energía tanto en tráfico de personas como de
vehículos y ferroviario. El sistema de conversión de energía para el tráfico vial se basa en abrir
zanjas e introducir una serie de elementos piezoeléctricos quedando su superficie a 3 cm bajo la
carretera. Estos generadores están conectados a unas baterías situadas en el exterior del sistema
de manera que la energía quede almacenada y pueda ser inyectada en la red eléctrica, *2+.
Para hacerse una idea de los datos reales que estos sistemas piezoeléctricos suponen, los
resultados de las pruebas supusieron una generación promedio de 200 kWh por cada kilómetro de
carretera equipado con este sistema (600 vehículos a 72 km/h). En el caso del sistema ferroviario
se llegó a obtener 120 kWh en los sectores de circulación de 10-20 trenes de unos diez vagones
cada uno.
En el año 2010 el coste para una instalación de un kilómetro de un carril de la carretera se
presupuestó en unos 650 000 USD, aunque con una producción a gran escala, se estima que su
precio podría bajar en dos tercios y ser más competitivos que los sistemas de energía solar.
James Graham y Thaddeus Jusczik colocaron en la suela de un zapato transductores
piezoeléctricos, PVDF y PZT (figura 3.2). Las conclusiones fueron para el PVDF una generación de
3 mW por el impacto y para el PZT unos 8,4 mW, *3+.

Figura 3.2. Dibujo conceptual de un zapato con tecnología piezoeléctrica destinada a generación de pequeños
dispositivos.

Siguiendo esta línea, J. Paradiso y N. S. Schenk incorporaron un generador piezoeléctrico al talón
de un zapato, dedicando la carga generada a cargar una batería. El dispositivo implantado en el
zapato logró obtener un eficiencia del 11 %.
MicroStrain Inc. © desarrolló un proyecto en el que los generadores piezoeléctricos se acoplan a
las vigas soporte de una estructura y a medida que la estructura es sometida a una tensión la
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energía generada se almacena en un condensador. Al llegar a un voltaje determinado la señal se
envía. Los resultados marcaron un tiempo de 20 a 80 s por cada ciclo de condensador. El tamaño
del piezoeléctrico utilizado fue de 17 cm2 y generó 9,5 V de carga, *4+.
La compañía alemana EnOcean, especializada en tecnología de radiofrecuencias utilizando energía
autogenerada, crea productos que utilizan transductores piezoeléctricos para alimentar los
transmisores de radiofrecuencia. Los productos de EnOcean, sensores e interruptores de radio, se
han diseñado para funcionar sin baterías; los sensores e interruptores pueden transmitir señales
sin necesidad de cables a una distancia de hasta 300 m y tienen una vida útil de hasta 50 000
operaciones, *5+.
Continuum Control Corp. es una empresa que fabrica dos productos usando materiales
piezoeléctricos. Estos productos son PiezoFlex™ y el generador de iPower©. PiezoFlex™ es un tipo
de material piezoeléctrico flexible, robusto y más barato de fabricar que otros materiales
piezoeléctricos hecho a partir de PVDF, *6+. El generador iPower© contiene un transductor
piezoeléctrico que convierte la energía mecánica en eléctrica. Este producto ha sido utilizado
como fuente de energía en una expedición a la Antártida.
Otra aplicación para esta tecnología la encontramos en el conocido como WATT club, según el
modelo de la organización Sustainable Dance Club dedicada a franquiciar clubs ecológicos (figura
3.3). Es un proyecto en el que el suelo de la pista de la discoteca, constituido de materiales
piezoeléctricos es utilizado para recoger la energía de las pisadas y suministrarla a las utilidades
básicas del local, con lo que consiguen reducir un consumo de un 10 %.
El responsable de este proyecto situado en Rotterdam es la organización Enviu y el estudio de
arquitectura holandés Döll, *7+.
Club4Climate es un proyecto en Londres con las mismas extensiones que los demás clubs
ecológicos que incluyen suelos piezoeléctricos, *8+.

Figura 3.3. Diagrama del funcionamiento de un suelo piezoeléctrico y el sistema de captación integro.
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El trabajo de un equipo de investigación de nanotecnología en Corea utiliza el sonido como
fuente de energía para impulsar nanogeneradores basados en nanocables piezoeléctricos. Las
personas que se encuentran detrás de esto son el director de Frontier Research Lab, el Dr. Jong
Min Kim, Instituto de Tecnología Avanzada de Samsung (SAIT) y Sang Woo Kim, profesor en la
Escuela de Materiales Avanzados de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Sungkyunkwan. En
esta investigación, según datos del 2010, se utilizaron intensidades de sonido de entrada de
100 dB, con lo que los PZT convencionales no darían buenos resultados. Por ello, se utilizan
nanocables de óxido de zinc, un piezoeléctrico con una respuesta mucho más adecuada la energía
del sonido, *9+.
La onda de sonido hace vibrar el electrodo superior de contacto que genera potencial eléctrico a
través de los nanocables de óxido de zinc verticalmente alineados. Cuando las vibraciones
mecánicas del sonido entran en contacto a una intensidad de 100 dB al nanogenerador, se
obtiene una tensión de salida de 50 mV.
En 2011, la empresa Orange UK, ha empleado este principio para crear camisetas que generan
electricidad para cargar los móviles y otros dispositivos eléctricos, a través del sonido. También
han fabricado botas generadores con el mismo sistema expuesto anteriormente, *10+.
Existe una enorme cantidad de tecnología similar a la expuesta, basada en la transformación de
energía piezoeléctrica, de diversas maneras y aún más aplicaciones, que sería bastante extenso
exponerlas todas.
Además de estos sistemas existen muchos otros en fase experimental y de desarrollo, basados en
entornos marinos, en el aprovechamiento de energía por vibración del viento, como el
desarrollado por unos estudiantes de la Universidad de Cornell llamado vibro-wind, *11+, o los
proyectos diseñados por algunas firmas de arquitectos (Belatchew Arkitekter, Anthony DiMari)
como son el rascacielos, *12+, o árboles piezoeléctricos, *13+. O en la utilización de la fuerza del
movimiento de las olas mediante boyas como receptores o la diferencia de amplitudes del oleaje
con brazos implementados en tierra que transmitan esos esfuerzos.
Según diversas investigaciones, a menor tamaño la energía transformada por el material es mayor,
aproximadamente, se puede aumentar en un 100 % si se reducen sus dimensiones a 21 nm de
espesor.
La situación actual en la generación eléctrica con piezoeléctricos es de continuo avance
tecnológico, siendo muy probablemente la próxima fuente de energía con recursos ecológicos y
renovables que aparecerá en el mercado energético.
En los sistemas actuales de producción de energía, basados tanto en piezoeléctricos como en
equipos más convencionales, se emplea la fuerza de las olas (energía cinética y/o potencial) y de
las mareas (energía potencial) para convertir esta energía de choque o de movimiento en energía
eléctrica.
Como generalización, se puede suponer que existen dos tipos de dispositivos que recuperan
energía del ambiente marino. Uno serían los sistemas flotantes, que utilizan boyas, y sistemas
fijos, que pueden estar bien anclados al suelo marino o a la costa (onshore u offshore).
Un sistema de boyas sujetas al suelo marítimo por un cable y que aprovecha el cabeceo de la boya
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producido por el empuje de la ola, podrá transformar mayor cantidad de energía que unos brazos
acoplados a tierra que al moverse verticalmente con la oscilación de la ola, mediante un sistema
de palanca, presionan el material situado en la costa.
Por otro lado, la boya tiene mayor dificultad de mantenimiento (en los campos de boyas el
sistema de transporte de la energía debe ir desde la sujeción de cada boya a la central situada en
una zona común a todas, lo cual dificulta bastante su acceso) y una menor fiabilidad en cuanto a la
sujeción en el suelo. En cambio el otro sistema presenta más robustez y facilidad de
mantenimiento.
Una posibilidad interesante y bastante diferente de las anteriores es el caso de carpas flotantes de
gran superficie que pueden deformarse por la rugosidad de la superficie del agua (figura 3.4).
Posiblemente la captura de energía es menor, pero puede abarcar grandes superficies sin gran
coste económico, además de un mantenimiento relativamente sencillo y cierta fiabilidad respecto
a los efectos de la fuerza del mar, *14+.

Figura 3.4. Sistema de aprovechamiento del potencial de las olas por flexión de material en la superficie del entorno.

A continuación se muestran un repaso de los actuales sistemas de generación mediante energía
undimotriz, que utilizan boyas como medio, ya que al ser referente al proyecto, es interesante
conocer.
El dispositivo Archimedes Wave Swing (AWS), está formado por dos cilindros, con un
funcionamiento de pistón mediante un flotador (figura 3.5). Este movimiento vertical es el que
transmite la energía a un generador lineal. En 2004 se probó con una planta piloto, actualmente,
se está preparando una demostración precomercial con una potencia de generación de 250 kW,
*15+.
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Figura 3.5. Distintas fases en el funcionamiento de la Powerbuoy y sus componentes básicas.

Powerbuoy, de Ocean Power Technologies (OPT), es un sistema que aprovecha el movimiento
vertical y pendular de las olas (figura 3.6). La energía mecánica obtenida por estos movimientos se
transporta a una bomba hidráulica situada en la zona inferior de la boya. La boya bombea un
fluido que acciona el motor hidráulico colocado en el fondo marino. La potencia máxima que
produce es de 50 kW, *16+.
El proyecto en el que participa Iberdrola, en Cantabria (proyecto Santoña), emplea estas
Powerbuoys de 40 kW, y 9 de 150 kW, formando un total de 1,39 MW.
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Figura 3.6. Elementos que componen una boya de generación eléctrica.

Aquabuoy, de Aquaenergy Group, funciona también con un pistón que transmite el movimiento
vertical de las olas, unido a dos mangueras que hacen de bombas de agua. Las mangueras
impulsan el agua a presión por un tubo hacia el acumulador situado en la boya, donde además
hay una turbina Pelton que acciona un generador.
El proyecto piloto data de 2003, situado en la bahía de Makah (US), generando una potencia
máxima es de 250 kW, *17+.

Figura 3.7. Situaciones en las que se encuentra el equipo Pisys durante su ciclo operativo.

El sistema Pisys utiliza también el efecto Arquímedes con una boya y una contraboya (figura 3.7).
Cada plataforma de entre 4 y 10 unidades, su potencia instalada es de 5,3 MW, *18+.
Hidroflot consiste en una estructura flotante formada por 16 boyas que funcionan
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conjuntamente, aprovecha el movimiento vertical de las olas, tiene una potencia nominal de
6 MW y consta de 8 generadores de 750 MW (figura 3.8). Algo muy curioso de este invento es que
posee la capacidad de sumergirse en caso de temporal para evitar desperfectos. Aún se encuentra
en fase de diseño, *19+.

Figura 3.8. Concepto de la estructura flotante Hidroflot con sus 16 boyas (distribución 4x4).

Por último, se estudia el caso de Oceantec, que capta el movimiento relativo inercial y está basado
en un sistema giroscópico (figura 3.9). La estructura flotante está influida por el movimiento de
cabeceo periódico provocado por las olas. El sistema de fondeo permite que el convertidor esté
orientado en la dirección del oleaje, *20+.
Esto permite hacer girar un volante de inercia mediante un motor, el movimiento de cabeceo se
transforma en movimiento oscilante de balanceo, mientras un acoplamiento transforma este
movimiento en un giro unidireccional aumentando su velocidad angular, el cual a su vez alimenta
el generador.
Su potencia nominal es de entre 500 y 750 kW y actualmente existen plantas piloto.

Figura 3.9. Modelizado de imagen de un dispositivo Pelami, que emplea el mismo movimiento que el sistema de
Oceantec.
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La figura 3.9 no corresponde al sistema de generación mencionado y su funcionamiento tampoco,
pero tanto la forma como el movimiento que realiza son iguales y esta figura hace más intuitivo su
sistema de absorber la energía de las olas.
La energía undimotriz no es una novedad, sin embargo, la búsqueda de este recurso como fuente
de energía es algo cada vez más usual y en la mayoría de los casos presenta una eficiencia muy
aceptable.
Es por ello que este momento es óptimo para comenzar a investigar y estudiar nuevos sistemas de
obtención de energía basados en este tipo de generadores.
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4. ANÁLISIS DEL RECURSO ENERGÉTICO
En el medio existen muchos entornos que están continuamente sometidos a esfuerzos mecánicos
variables con el tiempo, en los cuales se puede implementar un sistema de generación
piezoeléctrico para producir energía. Sin embargo, con los materiales actuales y sus propiedades,
no todos los medios son funcionales para suministrar electricidad para el alto consumo.
El recurso energético del cual se pretende extraer su energía en este proyecto es el agua del mar.
La energía de las olas, en específico en su oscilación vertical (energía potencial) por poseer una
cantidad disponible de energía capaz de compensar los rendimientos del piezogenerador.
En este apartado se estudia lo fundamental sobre este recurso energético para poder construir
sobre ello el objetivo principal de este proyecto; el modelo de funcionamiento de un elemento
sometido a estos esfuerzos y el diseño de una instalación que sea capaz de transformar esta
energía a gran escala.
Primero se analiza el comportamiento de las olas y posteriormente se incluyen diversos casos que
son interesantes de conocer.

4.1. ENERGÍA DISPONIBLE EN EL OLEAJE
El objetivo de este estudio es analizar el potencial del recurso energético del oleaje, a través de
sus propiedades, parámetros y ecuaciones propias.

4.1.1. TEORÍA LINEAL DE LAS OLAS Y ECUACIONES CONSTITUTIVAS
En este apartado se escriben algunos conceptos y definiciones base sobre teoría lineal de ondas,
para facilitar la comprensión de los términos y variables asociados al oleaje, así como la correcta
interpretación de los mapas de distribución de la potencia de la energía del oleaje, *21+.
Como primer orden de aproximación, la solución al problema de contorno que supone una onda
de gravedad desplazándose de manera constante sobre una profundidad h, en un fluido sin
viscosidad y con flujo irrotacional, viene determinado por el siguiente potencial de velocidades, φ:

g ∙ Δz ∙ T
ϕ (x, y, z, t) =
∙
4π

2π
(z + h))
λ
2π
2π
2π
∙ sen (
∙ x ∙ cos(θ) +
∙ y ∙ sen(θ) −
∙ t)
2π
λ
λ
T
cosh (
∙ h)
λ

cosh (

Donde
Δz:

Amplitud total de la ola, desde su cresta hasta el valle, expresado en m

(4.1)
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x:

Posición en el plano horizontal de la ola en el eje x, expresado en m

y:

Posición en el plano horizontal de la ola en el eje y, expresado en m

λ:

Longitud de onda de la ola, expresado en m

h:

Profundidad del agua desde la superficie libre, expresado en m

t:

Tiempo que transcurre desde el comienzo de la oscilación, expresado en s

g:

Aceleración de la gravedad, expresado en m/s2. Tiene un valor de 9,815 m/s2

θ:

Ángulo entre la dirección de propagación de la onda y el eje x.

Donde se supone:
sen(k ∙ x ∙ cos(θ) + k ∙ y ∙ sen(θ) − ω ∙ t) = sen(δ)

(4.2)

Y donde δ representa la fase de la onda.

Y T es el periodo de la ola (tiempo que transcurre para que por un mismo punto pasen dos crestas
o valles sucesivos en un mismo tren de olas) y adquiere su valor por la ecuación:

T=

2π
√2 π ∙ g ∙ tgh (2 π ∙ h)
λ
λ

(4.3)

Donde algunos términos pueden sustituirse por 𝛚, que es la velocidad angular y k, el número de
onda, y tienen la forma de:

ω=

2π
T

(4.4)

k=

2π
λ

(4.5)

A partir del potencial de velocidades, se pueden obtener todas las variables cinemáticas de la
onda.
En específico, se estudia el desplazamiento vertical de la ola, es decir, la oscilación de la superficie
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libre para un sistema (x, y, z, t).

z (x, y, z, t) =

1
∙ Δ ∙ cos(δ)
2 z

(4.6)

La celeridad de la onda o velocidad de propagación c permite diferenciar entre las ondas largas y
las cortas, obedeciendo siempre a esta ecuación:

c=

λ ω
=
T k

(4.7)

La celeridad de grupo o velocidad de propagación de la energía cg adquiere la forma:

cg =

c
2k∙h
∙ (1 +
)
2
sen (2 k ∙ h)

(4.8)

A continuación y a título indicativo, se muestran (tabla 4.1 y figura 4.1) los valores típicos de
longitudes de onda con sus respectivos periodos, teniendo en cuenta que se trata de olas cortas,
cuando su profundidad es suficiente (h > λ/2).
Esto sucede ya que λ/2 es la profundidad teórica desde la superficie media en la cual existe
movimiento circular de las partículas del agua como consecuencia de la ola.
Tabla 4.1. Se muestran valores comunes del periodo y longitud de onda de olas cortas en aguas profundas.

T (s)
λ (m)

5
39

7,5
88

10
156

12,5
244

15
351

400
350
λ (m)
h (m)

300
250
200
150
100
50
0
5

7,5

10

12,5

15

T (s)

Figura 4.1. Representación gráfica de los datos de la Tabla 4.1 de la longitud de onda y la profundidad del mar en
función del periodo en aguas profundas.
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La tabla 4.2 y la figura 4.2 muestran los mismos datos anteriores, pero con la diferencia de que se
trata de ondas largas en aguas poco profundas:

Tabla 4.2. Se muestran valores comunes del periodo y longitud de onda de olas largas en aguas poco profundas.

T (s)
λ (m)

5
12

7,5
28

10
49

12,5
77

120

15
110

20

100

16

λ
(m)

80

12

60
8

40
20

4

0

0
5

7,5

10

12,5

15

T (s)
Figura 4.2. Representación gráfica de los datos de la Tabla 4.2 de la longitud de onda y la profundidad del mar en
función del periodo en aguas poco profundas.

La ecuación de la velocidad de la ola se puede descomponer en dos expresiones, según sea su
componente horizontal (x, y) o vertical (z) y se calculan mediante las siguientes ecuaciones:

1
cosh (k (z + h))
∙ ω ∙ ΔZ ∙
∙ cos(θ) ∙ cos(δ)
2
senh(k ∙ h)

(4.9)

1
cosh (k (z + h))
∙ ω ∙ ΔZ ∙
∙ cos(θ) ∙ sen(δ)
2
senh(k ∙ h)

(4.10)

vx =

vy =

Las cuales en conjunto tendrían la forma:

vH =

1
cosh (k (z + h))
∙ ω ∙ ΔZ ∙
∙ sen(δ)
2
senh(k ∙ h)

Donde vH es la componente horizontal. La componente vertical es:

(4.11)
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vz =

1
senh (k (z + h))
∙ ω ∙ ΔZ ∙
∙ sen(δ)
2
senh(k ∙ h)

(4.12)

Como referencia, en la figura 4.3 se puede ver gráficamente algunos de los conceptos que se han
mostrado en este capítulo.

Figura 4.3. Olas y sus diferentes características. L es la longitud de onda.

La ola rompe cuando la componente horizontal de la velocidad de las partículas de agua se iguala
a la celeridad (c = u), proceso que va acompañado de una importante pérdida de energía, *22+.
En una ola, cada partícula tiene una energía cinética y potencial que está determinada por:

E = Ep + Ec =

1
ρ ∙ g ∙ λ ∙ b ∙ Δ2z
8

(4.13)

Donde
ρ:

Densidad del agua, con un valor de 1 027 kg/m3 para el agua de mar

b:

Longitud del frente de olas, expresado en m

Ep :

Energía potencial de la ola, expresada en J

Ec :

Energía cinética de la ola, expresada en J

En aguas profundas se cumple:
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E = Ep = Ec =

1
ρ ∙ g ∙ λ ∙ b ∙ Δ2z
16

(4.14)

Desarrollando en función del tiempo se conoce la potencia del frente de onda NL, por unidad de
longitud b=1.

NL =

1
Δz
∙ ρ ∙ g ∙ ( )2 ∙ cg ∙ sen2 (δ)
2
2

(4.15)

En la figura 4.4 se muestra de manera general, la potencia asociada de una ola en función de
amplitud (altitud).

Figura 4.4. Potencias de la ola según su altura significativa y periodo.

En la figura 4.5 se enseña el mapa de distribución de las potencias medias de las olas en el mar
para cada región y metro de frente.
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Figura 4.5. Distribución de la potencia de las olas en diferentes zonas geográficas, expresadas en kW/m.

Existen teorías más exactas y modernas a la realidad del oleaje, sin embargo, la teoría lineal es un
modelo fiable y muy bien aproximado para hacer cálculos sobre el funcionamiento de las olas,
dando como resultado datos bastante realistas.
Para la extensión de este proyecto el modelo lineal se ajusta muy adecuadamente y permite ver el
comportamiento y la respuesta de los equipos en el mar.

4.1.2. ESPECIFICACIONES DEL OLEAJE Y CANTIDAD DE ENERGÍA ANUAL
El desplazamiento vertical de la superficie del mar generado por el viento en el mar cambia de
forma aleatoria con el tiempo, por ello, las olas creadas como consecuencia del viento (mar de
viento o SEA) en un punto, presentan características de altura y período que varían
aleatoriamente de una ola a otra.
Se suele observar que las olas rompen cuando su peralte supera un determinado límite. Cuando
las olas se propagan fuera del área de generación (fuera de la zona donde sopla el viento que las
crea), los procesos de dispersión y disipación regularizan la superficie del mar (mar tendida, de
fondo o SWELL).
Otro cambio importante de la superficie del mar se observa cuando la profundidad decrece y el
fondo es alcanzado por la cinemática del oleaje (donde aumenta la curvatura de la ola).
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En la figura 4.6 se puede observar un ejemplo compuesto por un registro temporal en un punto en
profundidades indefinidas seguido del registro temporal del mismo oleaje en otro punto en
profundidades someras.

Figura 4.6. Registros temporales del oleaje respecto a su altura para profundidades indefinidas (1) y para profundidades
reducidas (2).

Como puede verse, en el primer registro, la altura de crestas y valles, y las pendientes frontales y
traseras de las crestas son similares. Sin embargo, en el segundo registro, la altura de las crestas es
superior a la altura de los valles y la pendiente frontal de las crestas es superior a la pendiente
trasera de las mismas.
Por lo tanto, la evaluación de las propiedades del oleaje es prácticamente imposible en un análisis
ola a ola en el dominio del tiempo.
Ahora se procede a hacer un análisis del oleaje a corto y largo plazo, para conocer algunas más de
sus propiedades.

22
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

ANÁLISIS DEL OLEAJE A CORTO PLAZO
Para poder realizar la representación matemática del oleaje regular es habitual utilizar el
desplazamiento vertical de la superficie libre del mar.
Supóngase que se considera una onda progresiva en profundidades indefinidas con el sistema de
coordenadas x, y, z fijo en el espacio, con z = 0 en el nivel medio y positivo hacia arriba y sea q el
ángulo que forma la dirección de propagación con el eje x, con sentido positivo contrario a las
agujas del reloj.
Con estos ejes, la superficie libre, h (x, y, t) de una onda propagándose en profundidades
indefinidas (la ola no nota el fondo) puede ser descrita, en primera aproximación, por una
sinusoide definida por:

z(x, y, t) = Δ𝑧 ∙ cos (

ω2
∙ (x ∙ cosθ + y ∙ senθ) − ω ∙ t + γ)
g

(4.16)

Donde γ es la fase de la onda.
Asúmase ahora que la superficie libre puede ser interpretada como la suma de un número infinito
de componentes sinusoidales de amplitudes, frecuencias y ángulos aj, wj y qj aleatorios, cubriendo
el rango 0 < aj < ∞, 0 < wj < ∞, -π < qj < π, respectivamente.
La fase es también aleatoria, con distribución uniforme en el rango –p < ej < p y su magnitud
depende de la frecuencia y del ángulo. De esta manera, se puede describir el desplazamiento
vertical de la superficie libre del mar debido a un oleaje irregular mediante el sumatorio:
ω2j
z(x, y, t) = ∑ Δz ∙ cos( ∙ (x ∙ cosθj + y ∙ senθj ) − ωj ∙ t + γj (ωj , θj ))
g
j

En la figura 4.7 se muestra una representación gráfica de la ecuación 4.17.

(4.17)
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Figura 4.7. Descripción de la superficie libre del mar mediante el sumatorio de infinitas componentes sinusoidales con
dirección, amplitud, frecuencia y fase diferentes.

ANÁLISIS DEL OLEAJE A LARGO PLAZO
Anteriormente se ha descrito el oleaje en el corto plazo, suponiendo condiciones estacionarias a
partir del concepto del estado del mar. En la caracterización del oleaje a largo plazo, la descripción
estadística requiere considerar series temporales con duraciones de al menos 10 años.
En este caso, las condiciones ya no son estacionarias y el funcionamiento es completamente
diferente al corto plazo.
Esta secuencia temporal de parámetros puede ser analizada para estimar las características
estadísticas del oleaje en el largo plazo.
El tipo de variables que se van a estudiar (altura de ola significante, periodo de pico, dirección
media, potencia y dirección media de la energía del oleaje) consisten en variables cuantitativas
discretas, unidimensionales y bidimensionales (como puede ser, si se desea analizar de forma
conjunta la potencia y la dirección media de la energía del oleaje).
A modo de ejemplo, se considera la serie temporal de la potencia del oleaje en estados de mar
horarios reconstruida en la posición de una boya genérica. Uno de los gráficos más frecuentes
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para describir variables es el histograma de la figura 4.8.
En la escala del eje de abscisas aparecen las marcas de clases que cubre el rango de los datos; en
la escala del eje de ordenadas aparecen las frecuencias relativas en porcentajes de cada intervalo.
Este mismo gráfico informa que la mayor cantidad de datos presentan una potencia del oleaje
menor a los 50 kW/m, y los estados de mar más energéticos conllevan una potencia próxima a los
900 kW/m.

(A)

(B)

(C)
Figura 4.8. Distribución de potencia de la serie horaria de la base de datos GOW reconstruida la localización de una
determinada boya en kW/m. (A) Potencia media horaria. (B) Potencia media mensual. (C) Potencia media anual.

La figura 4.9 es una gráfica en la que se muestra la frecuencia de ocurrencia en porcentaje de
distintas potencias en kWh/m.
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Figura 4.9. Histograma de Pw horaria en la posición de la boya considerada.

Una forma de caracterizar los recursos energéticos puede ser a partir de la distribución del valor
de la potencia horaria del oleaje.
A título orientativo se muestra la figura 4.10, que representa un gráfico sobre la distribución de la
potencia de la serie horaria de la base de datos GOW reconstruida la localización de una
determinada boya.
Se puede analizar el porcentaje de tiempo al año en el que la potencia es menor o igual al valor
medio de 36 kW/m, en torno al 80 % del año (lo que es lo mismo, el 20 % del año, la potencia
horaria es mayor que la potencia media anual).
La distribución del flujo medio de energía puede ser analizada según direcciones de incidencia de
la energía o para las diferentes estaciones del año.
Un aspecto importante a señalar es que el valor de Pw 50 % no corresponde con el valor medio de
la potencia Pw ya que la distribución es asimétrica y muy sesgada a la derecha.
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Figura 4.10. Distribución de la potencia del oleaje en la posición de la boya considerada en escala logarítmica.

Los estadísticos de la potencia del oleaje para la caracterización del recurso energético pueden ser
calculados en diferentes escalas temporales:
Se puede determinar la potencia media o una serie de percentiles de la potencia correspondiente
a los diferentes meses del año (E, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D) o las estaciones (DEF, MAM, JJA,
SON), y analizar la climatología mensual o estacional.
También se puede obtener estos estadísticos de la potencia mensual para analizar la variabilidad
en esta escala o la potencia anual para el análisis de la variabilidad interanual.
Estos gráficos anuales por meses suelen tener una forma característica como el de la figura 4.11,
siendo sus picos habituales en los meses de invierno:
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Figura 4.11. Distribución genérica de la potencia anual de las olas.

Siguiendo los valores de este gráfico que relaciona la potencia en cada instante a lo largo de un
año, y viendo la forma que tiene es posible conocer la energía contenida acumulada durante este
tiempo procediendo de la siguiente manera:
Se modeliza la figura 4.11 de potencias (siendo el eje y el de potencias y el x de tiempo), como un
sumatorio de n funciones yi (a mayor número de curvas definidas mayor precisión en el cálculo)
de tal manera que la curva consiste en un conjunto de funciones definidas:
n

y(x) =

x
y1 (x))x10

+

𝑥
x
y2 (x))x12 +. . . +yn (x))𝑥nn−1

𝑥

= ∑ yi (x))𝑥𝑎𝑏

(18)

i=1

El área que existe debajo de esta función es la energía total que contiene el oleaje en un año. Esta
superficie se conoce al integrar el conjunto de funciones que forman la curva de potencias, cada
una en su duración de tiempo.
La razón por la que se estudia esta manera de resolver el problema es porque, como se verá más
adelante, da una gran facilidad a la resolución de los problemas técnico-económicos.
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4.2. UBICACIONES INTERESANTES
Las ubicaciones interesantes son aquellas en las que se den características de ola propicias. Una
ola con un periodo corto y gran altura son las de mayor potencia, y a mayor potencia disponible,
mayor potencia se podrá extraer de ellas, *21+.
El análisis de estas ubicaciones, se centra, de manera intuitiva en España y, finalizando este
apartado, en los distintos continentes del mundo utilizando mapas fácilmente asimilables.
El recurso de energía del oleaje se caracteriza mediante la potencia media y su distribución en
sectores direccionales según la dirección media de la energía del oleaje, total y estacional, la
función de distribución empírica de la potencia total y estacional.
La figura 4.12 consiste en un mapa de las zonas de costa de España donde se ha realizado el
estudio al que se recurre en este apartado.

Figura 4.12. Mapa con los puntos en los que se dispone de una caracterización del recurso punto. Fuente: ENOLA.

En la tabla 4.3, se muestra la potencia media por comunidades autónomas en profundidades
indefinidas.
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Dada la variabilidad existente a lo largo de la costa de cada comunidad autónoma, la tabla recoge
el valor medio y los valores máximos y mínimo de dicha potencia media en kW/m. Asimismo se
recoge la desviación típica.
Tabla 4.3. Potencia media en el exterior, Pw (kW/m).

País Vasco

Media
26,68

Desviación típica
0,58

Máximo
27,39

Mínimo
25,46

Cantabria

30,97

2,59

33,75

27,46

Asturias

35,14

1,15

37,3

33,47

Galicia

37,97

2,34

41,27

33,22

Andalucía

4,50

1,17

7,56

2,91

Murcia

3,08

0,85

4,25

2,14

Valencia

2,96

0,36

3,72

2,33

Cataluña

4,17

1,66

7,51

2,37

Baleares

5,11

1,69

8,74

2,68

Canarias

13,59

6,03

23,67

2,63

Melilla

5,40

0,64

6,03

2,63

Las potencias medias representadas en la tabla anterior se pueden ver en los siguientes mapas de
potencia media anual y potencia media estacional en España (figura 4.13), *23+:
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(A)

(B)
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(C)

(D)

Figura 4.13. Mapa de potencia media anual en España, en kW/m. (A) Potencia media en Invierno. (B) Potencia media en
primavera. (C) Potencia media en verano. (D) Potencia media en otoño. Fuente: ENOLA.

Los resultados ponen de manifiesto que Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias son las
comunidades con mayor recurso energético y, como era de esperar, la mayor desviación típica se
encuentra en Canarias por la gran diferencia entre los frentes entre las islas.
Dado que existe una fuerte dependencia del recurso energético del oleaje en función de su
ubicación en el litoral, en las tablas 4.4, 4.5, 4.6 y la figura 4.14, se muestran los resultados de la
potencia media a 100 m, 50 m y 20 m de profundidad.
Tabla 4.4. Potencia media a 100 m, Pw (kW/m). Fuente: IDAE.

País Vasco

Media
19,89

Desviación típica
1,91

Máximo
22,15

Mínimo
16,26

Cantabria

22,94

1,69

25,91

19,69

Asturias

21,51

2,67

25,88

14,90

Galicia

30,26

6,15

37,01

11,99

Andalucía

3,42

1,41

7,81

1,57

Murcia

2,25

0,95

3,74

1,26

Valencia

2,86

0,46

3,67

2,00

Cataluña

3,13

1,11

5,62

1,59

Baleares

4,56

1,96

8,68

1,72

Canarias

9,70

6,99

22,58

0,30

Melilla

4,65

0,74

5,70

3,71
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Tabla 4.5. Potencia media en a 50 m, Pw (kW/m). Fuente: IDAE.

País Vasco

Media
15,18

Desviación típica
3,76

Máximo
20,46

Mínimo
7,55

Cantabria

18,96

4,44

24,26

9,65

Asturias

17,48

3,77

25,51

10,8

Galicia

25,21

8,64

36,6

8,58

Andalucía

3,06

1,60

7,31

0,90

Murcia

1,43

0,71

3,03

0,62

Valencia

2,30

0,38

3,04

1,47

Cataluña

2,26

0,79

4,59

1,28

Baleares

3,63

2,00

8,31

1,14

Canarias

8,94

6,97

20,99

0,23

Melilla

3,50

0,56

4,63

2,97

Tabla 4.6. Potencia media en a 20 m, Pw (kW/m). Fuente: IDAE.

País Vasco

Media
12,2

Desviación típica
4,58

Máximo
18,98

Mínimo
4,65

Cantabria

14,94

3,81

20,90

7,98

Asturias

13,55

4,58

23,14

7,56

Galicia

17,08

9,21

33,62

1,50

Andalucía

2,53

1,50

6,56

0,48

Murcia

1,07

0,73

2,41

0,35

Valencia

1,70

0,46

2,71

0,74

Cataluña

1,62

0,68

3,72

0,82

Baleares

2,01

0,88

4,09

0,83

Canarias

7,53

6,56

21,84

0,23

Melilla

3,20

0,51

4,24

2,71
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Figura 4.14. Representación gráfica de las potencias a distintas profundidades por cada comunidad autónoma, en
kW/m.

En todas las comunidades se produce una disminución de la potencia media a medida que la
profundidad disminuye.
Las comunidades con mayor potencia por metro de frente, como puede verse en el diagrama y los
mapas, son aquellas que se encuentran en contacto con el océano (Atlántico), siendo mayor
cuanta mayor exposición tienen a este. Galicia posee la mayor energía y País Vasco la menor, al
estar situado en una zona de menor exposición al océano.
Las áreas expuestas a un mar interior (Mediterráneo) presentan unas
considerablemente menores.

potencias

La energía bruta disponible en cada comunidad autónoma se ha obtenido teniendo en cuenta la
tipología de la plataforma continental y la dirección media del flujo de energía.
En el caso de los archipiélagos, se han encerrado en un rectángulo que los abarca en su totalidad.
En profundidades indefinidas se ha tenido en cuenta el flujo de energía que entra por cada lado
del rectángulo.
En el resto de las profundidades se determina el flujo de energía que entra por la línea paralela al
rectángulo proyectada sobre cada una de las islas y situada sobre la batimétrica correspondiente.
En la tabla 4.7 se incluye la longitud que se ha utilizado para cada medida de potencia de la ola,
tanto en profundidades indefinidas, como en 100, 50 y 20 m de profundidad. Obsérvese que en
algunas comunidades autónomas y según la diferente orientación de sus costas se ha realizado
una subdivisión por km de costa.
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Tabla 4.7 (parte 1). Longitud de fachada considerada en km para cada comunidad autónoma por profundidades. Fuente:
IDAE.

Indefinida
460

100 m
445

50 m
430

20 m
415

Baleares NW

350

300

270

245

Baleares NE

150

140

130

125

Baleares SE

350

300

270

245

Baleares SW

150

140

130

125

Canarias N

490

350

340

330

Canarias E

160

150

150

150

Canarias S

490

350

340

330

Canarias W

160

150

150

150

Galicia

Tabla 4.7 (parte 2). Longitud de fachada considerada en km para cada comunidad autónoma por profundidades. Fuente:
IDAE.

Long.

P. Vasco

Cantabria

Asturias

110

110

200

Andalucía
W
175

Andalucía
E
350

Murcia

Valencia

Cataluña

Melilla

100

280

330

6

Siguiendo la metodología anteriormente descrita en la tabla 4.7 se indica la energía media anual
bruta en TWh/año y por profundidades (tabla 4.8).

Tabla 4.8. Energía media anual bruta por fachadas y profundidades en profundidades indefinidas, 100, 50 y 20 m de
profundidad (TWh/año). Fuente: IDAE.

País Vasco

Indefinida
11,69

100m
11,96

50m
10,68

20m
9,61

Cantabria

13,96

13,99

13,33

12,34

Asturias

28,49

26,11

24,28

20,81

Galicia

98,84

90,15

72,94

50,40

Andalucía W

6,58

6,63

6,68

5,49

Andalucía E

6,58

6,63

6,68

5,49

Murcia

1,34

1,42

1,07

0,81

Valencia

5,85

5,83

5,03

3,64
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Cataluña

3,78

4,58

4,49

3,38

Baleares NW

14,67

12,39

9,32

4,30

Baleares NE

3,85

4,19

3,98

2,16

Baleares SE

3,86

3,26

2,65

1,48

Baleares SW

5,48

3,91

2,04

1,60

Canarias N

77,87

34,17

31,39

22,63

Canarias E

1,33

1,13

0,98

0,91

Canarias S

0,00

2,85

2,30

1,43

Canarias W

8,71

6,63

6,71

7,24

Melilla

0,21

0,18

0,13

0,13

Dada su potencia media y longitud de costa, Galicia destaca sobre el resto de las comunidades
autónomas.
En la tabla 4.9 y la figura 4.15 se recoge la información correspondiente a la energía media anual
bruta específica a diferentes profundidades. Es decir, la energía media anual bruta por metro de
longitud de costa.
Tabla 4.9. Energía media anual bruta específica MWh/(año·m). Fuente: IDAE.

País Vasco

Indefinida
106,29

100 m
108,72

50 m
97,10

20 m
87,39

Cantabria

126,93

127,19

121,21

112,19

Asturias

142,45

130,57

121,38

104,04

Galicia

214,86

202,58

169,63

121,43

Andalucía W

37,63

37,89

38,15

31,39

Andalucía E

7,72

13,35

10,66

8,84

Murcia

13,35

14,22

10,66

8,15

Valencia

20,89

20,81

17,95

13,01

Cataluña

11,44

13,87

13,61

10,23

Baleares NW

41,91

41,29

34,53

17,56

Baleares NE

25,68

29,91

30,65

17,28

Baleares SE

11,04

10,87

9,83

6,05

Baleares SW

36,53

27,90

15,67

12,83
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Canarias N

158,92

97,62

92,34

68,58

Canarias E

8,32

7,54

6,50

6,07

Canarias S

0,00

8,15

6,76

4,34

Canarias W

54,45

44,22

44,74

48,29

Melilla

35,03

30,52

22,37

21,15

250
E Indefinida (MWh)

200

E 100 m (MWh)
150

E 50 m (MWh)
E 20 m (MWh)

100
50
0

Figura 4.15. Representación gráfica de la energía media anual bruta específica MWh/año cada m, a distintas
profundidades y comunidades.

A continuación, se muestran mapas de los distintos continentes y los vientos que existen en su
zona (los datos de velocidad están datados a la altura superficial del agua), de tal modo que puede
conocerse la altura aproximada de estas olas en el litoral de las diferentes áreas.
La tabla 4.10 y la figura 4.16 enseñan la relación que existe entre la altura de las olas y la velocidad
del viento, mediante una analogía de las escalas utilizadas habitualmente a este propósito, que
son la escala Beaufort (velocidad) y Douglas (altura).
Tabla 4.10. Se muestra la relación entre la velocidad del viento superficial en el mar y la altura de las olas.

Δz (m)

v (km/h)

0

0 - 0,1

0-1

2-6

Δz (m)

v (km/h)

0,1 - 0,5
7 - 12

4-6
45 - 54

13 - 18

6-9
44 - 65

0,5 - 1,25

1,25 - 2,5

2,5 - 4

19 - 26

27 - 35

36 - 44

9 - 14
66 - 77

78 - 90

> 14
91 - 104

> 104
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Figura 4.16. Representación gráfica de los datos de la Tabla 4.10.

En los mapas continentales figuras 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 Y 4.22) se muestran los vientos que
existen en una escala de colores, siendo el mínimo 0 km/h y el máximo en 100 km/h. Lo que sería
equivalente en altura (aproximada) de ola de 0 m a 14 m.

Estos mapas de los continentes corresponden a Europa, América, África, Asia y Oceanía y se han
obtenido de la aplicación earth (Copyright (c) 2014 Cameron Beccario) *24+.

Figura 4.17. Mapa de velocidades del viento de Europa. Fuente: earth.
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Figura 4.18. Mapa de velocidades del viento de América del Norte. Fuente: earth.

Figura 4.19. Mapa de velocidades del viento de América del Sur. Fuente: earth.

39
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

Figura 4.20. Mapa de velocidades del viento de África. Fuente: earth.

Figura 4.21. Mapa de velocidades del viento de Asia. Fuente: earth.
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Figura 4.22. Mapa de velocidades del viento de Oceanía. Fuente: earth.

Como puede observarse en estos mapas, los vientos que llegan a la zona litoral (de 200 m – 1 km
desde las profundidades indefinidas hasta la costa), en muchos casos forman olas de un tamaño
de entre 2 y 4 m.
Por todo el mundo existen olas en zonas con un gran potencial de explotación, y como puede
comprobarse a simple vista, se encuentran en lugares que suelen dar a océano abierto. Hay
lugares muy interesantes en la costa sur de Australia, el este de China, Japón, Sudáfrica, costas de
Canadá y Estados Unidos, Europa oeste y norte, sur y este de Sudamérica.
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5. ESTUDIO DEL DISPOSITIVO
El desarrollo del proyecto consiste en un estudio completo del funcionamiento de un dispositivo
piezoeléctrico y su comportamiento al encontrarse en un entorno específico, sometido a las
fuerzas intrínsecas del sistema.
Primero se procede a investigar las propiedades del material de referencia para conocer sus
características (dimensiones, constantes eléctricas y mecánicas, tiempo de vida operativa, etc.), las
condiciones en que puede trabajar y la potencia que es capaz de transformar para su
implementación como sistema de generación de energía eléctrica.
Además, se estudian las conexiones entre dispositivos para optimizar las señales eléctricas
generadas.
Lo desarrollado en este apartado tiene como objetivo también de investigar también el entorno
en el cual este elemento puede situarse para la transformación de energía.
Con todo esto se podrá desarrollar y calcular una aplicación real para estos dispositivos,
concentrada en el aprovechamiento de la energía undimotriz, como se muestra en el siguiente
apartado.

5.1. ANÁLISIS OPERATIVO Y MODELIZACIÓN DE UN ELEMENTO PIEZOELÉCTRICO
El análisis consiste en el estudio y diseño de una célula de material genérico, dando la información
necesaria para poder realizar un modelo con los parámetros a los indicados (dimensión,
constantes…) de tal manera que se pueda conocer las condiciones en las que opera y tener un
medio fiable con el que obtener datos numéricos en caso de ser necesarios en un desarrollo postproyecto.

5.1.1. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ELEMENTO
Para el dispositivo del proyecto, se elige una geometría plana. El posicionamiento espacial del
dispositivo en el momento de su operación es horizontal, según el sistema de coordenadas
cartesianas, paralelo al plano (x, y).
El elemento plano consiste en una viga empotrada en uno de sus lados, estando libre el opuesto
de manera que pueda flexionar cuando se ejerza un esfuerzo paralelo a la dirección z de los ejes
de posición del material (figura 5.1). Esto permite un funcionamiento a modo de cantilever
generando la tensión y carga eléctrica al ser flexionado por una fuerza que actúa en dirección
perpendicular al plano del material, deformándose desde su extremo libre.
Al tratarse de una deformación producida por flexión, el material piezoeléctrico funciona con las
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constantes electromecánicas de subíndices 31. Las constantes relacionadas con estos subíndices
tienen valores de conversión inferiores a los presentados en la dirección 33, sin embargo, la
deformación del material es mucho mayor cuando se trabaja en flexión.
El dispositivo elegido es un elemento bimorfo con generador piezoeléctrico de dos capas. Más
específicamente, se comprende de cuatro láminas de dos materiales diferentes.
Dos de ellas son de material piezoeléctrico (situadas en el centro del dispositivo) conectadas en
paralelo para maximizar la carga eléctrica recogida (Anexo A.5).
Las otras dos son el revestimiento protector, situados en los extremos. Evita la exposición del
material a agentes corrosivos del medio y minimiza las pérdidas de sus propiedades mecánicas.
Suelen estar compuestos por materiales plásticos, epoxi o acrílicos.
En realidad se compone de tres materiales diferentes contando con los electrodos superior e
inferior del dispositivo, encargados de recoger el voltaje y la carga generados, además de facilitar
el enganche a la estructura. Pueden estar compuestos por plomo.
Lo electrodos se crean por rociado del material sobre el elemento piezoeléctrico, por ello, su
grosor es muy pequeño y puede suponerse que esta película no afecta en absoluto al
comportamiento mecánico del material.

(A)

(B)
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(C)
Figura 5.1. Estructura del elemento piezoeléctrico con funcionamiento a flexión. (A) Planta del piezoeléctrico. (B) Perfil
del elemento. (C) Perspectiva del elemento

Como conclusión, se tiene una viga apoyada en uno de sus extremos, en posición horizontal,
compuesta por dos materiales (bimorfo) y dos capas de piezoeléctricos conectados en paralelo.

5.1.2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL DISPOSITIVO
El comportamiento mecánico para esta disposición se da al someterse la viga a flexión cuando se
ejerce sobre ella una determinada fuerza (Anexo A.4).
La reacción que tienen las vigas ante un esfuerzo externo es un tema muy conocido.
Generalmente, y también válido para este caso, se considera que la proyección horizontal de la
longitud de la viga, al doblarse no se modifica ya que, para las fuerzas que se manejan no suele ser
una diferencia a considerar, y facilita mucho el cálculo.
En este caso la fuerza con la que trabaja el dispositivo es una fuerza uniformemente repartida a lo
largo de su estructura, estando la deformación inducida expresada de la manera la siguiente:
p

p

m
m
∙ Tp ) L3
(s11 ∙ Tm + s11
3 s11 ∙ s11
δ=a∙f= ∙
∙f
4
k∙W

(5.1)
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Donde
a:
p

Admitancia mecánica, expresada en kg/s2

s11:

Compliancia elástica en la dirección 11 del material piezoeléctrico, expresado en
m2/N

m
s11
:

Compliancia elástica en la dirección 11 del material de cobertura, expresado en
m2/N

Tm:

Espesor del material de cobertura, expresado m

Tp:

Espesor del material piezoeléctrico, expresado en m

L:

Longitud del dispositivo, expresado en m

W:

Ancho del dispositivo, expresado en m

f:

Fuerza ejercida sobre la viga, expresada en N

Y k obtiene su valor en función de la ecuación:
p

p

p

p

m 2
m
m
m
k = (s11
) Tp 4 + 4 ∙ s11
∙ s11 ∙ Tm ∙ Tp 3 + 6 ∙ s11
∙ s11 ∙ Tp 2 ∙ Tm 2 + 4 ∙ s11
∙ s11 ∙ Tp ∙ Tm 3 + (s11 )2 Tm 4

(5.2)

A continuación se muestra el esquema de fuerzas y características del dispositivo (figura 5.2).

Figura 5.2. Fuerzas que actúan sobre el dispositivo y la flexión consecuente.

El material, al deformarse cambia su geometría, pasando de ser plana a cóncava y reduciendo así
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el área efectiva en la que se sitúa el esfuerzo. Con lo cual también debería variar la relación entre
la fuerza ejercida y la deformación.
Como ya se expresó anteriormente, las fuerzas que se aplican en este caso al dispositivo producen
deformaciones lo suficientemente reducidas como para suponer que el área de acción de las
fuerzas, y por tanto la geometría del elemento, prácticamente no presentan variación (superficie y
longitud).
De todos modos, cuando el piezoeléctrico está realizando su función de transformar energía, la
propia tensión generada equivale a una fuerza que se opone a la deformación del elemento
(llamada fuerza antagonista), adquiriendo la ecuación la siguiente forma:
p

δ= a∙f+c∙u=

p

p

m
m
m
(s11 ∙ Tm + s11
∙ Tp ) L3
∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
3 s11 ∙ s11
9 d31 ∙ s11 ∙ s11
∙
∙f+ ∙
∙u
4
k∙W
8
k

(5.3)

Cuando un el elemento se somete a una fuerza de entrada, no todas las fuerzas en las que se
transforma esta fuerza aplicada son la fuerza antagonista y la de deformación. Parte de la fuerza
que recibe el dispositivo es disipada por el momento de inercia y sus propias características
mecánicas como es el rozamiento interno, según se muestra en la siguiente ecuación:
f = fA + fI + fR + fD = fA + m ∙ aδ + r ∙ vδ + l ∙ δ

(5.4)

Donde

f:

Fuerza de entrada. Es la fuerza ejercida sobre el dispositivo, expresada en N

fA:

Fuerza antagonista. Es la fuerza que se opone a la deformación en el caso de que
exista la conversión piezoeléctrica, expresada en N. En caso de no existir su valor
es 0

fI:

Fuerza de inercia del elemento, expresada en N

fR:

Fuerza de rozamiento interno del material, expresada en N

fI:

Fuerza de deformación que actúa sobre el elemento, expresada en N

aδ :

Aceleración de la deformación, expresado en m/s2

vδ :

Velocidad de la deformación, expresado en m/s

δ:

Deformación del dispositivo, expresado en m

r:

Constante de rozamiento interno del material, expresado en s/kg o m/(N·s)

l:

Constante elástica del material, también conocido como k, expresado en s2/kg o
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en m/N
m:

Masa total del dispositivo, expresado en kg

En el caso de ser un piezoeléctrico bimorfo, la masa es la suma de las masas de los materiales que
lo componen:
mT = mp + mm = VP ∙ ρp +Vm ∙ ρm

(5.5)

Donde los subíndices p y m, indican si se trata del volumen V o densidad ρ del piezoeléctrico o del
material exterior.
La constante elástica k tiene el valor inverso de admitancia mecánica a.
El rozamiento interno del material apenas influye en el resultado final del sistema por ser este
muy pequeño y puede suponerse cero.
Al conocerse la ecuación de la deformación, se puede derivar en función del tiempo para obtener
las ecuaciones de la velocidad y la aceleración de la deformación.
De momento únicamente se puede dejar en función de f(t).

vδ =

d
df
du
(δ) = a ∙ + b ∙
dt
dt
dt

(5.6)

aδ =

d2
d d
(δ) = ( (δ))
2
dt
dt dt

(5.7)

La fuerza antagonista es la fuerza equivalente a la energía mecánica consumida para efectuar la
transformación en corriente y tensión eléctrica por las propiedades del material. Se conoce su
valor utilizando las constantes mecánicas propias del material.

Figura 5.3. Modelo mecánico del dispositivo en el programa PSpice.
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En el dibujo anterior (figura 5.3) se representa el modelo mecánico, haciendo una analogía con un
circuito eléctrico.
Las ecuaciones empleadas en el modelo dependen de las mostradas previamente, sin embargo la
manera de expresarlas puede variar un poco ya que aparecen en función de la velocidad de
deformación v. Expresando según la simbología del modelo:

f = fA + m ∙

d
(v) ∙ m + R m ∙ v + k ∙ ∫ v ∙ dt
dt

(5.8)

Donde fA:

fA = α ∙ u =

1
g 31 ∙ T

∙u

(5.9)

El valor de la tensión u se estudia en el siguiente apartado por pertenecer a la parte eléctrica de la
conversión.
Primero se establecen una serie de equivalencias; La capacidad del condensador es referente a la
constante elástica, conocida como k en muchos casos (como en el estudio de elongación de un
muelle y denominada l en la ecuación 5.4). La resistencia eléctrica equivale al coeficiente de
rozamiento interno r, que puede considerarse despreciable. La inductancia sería la masa m del
material.
Este modelo también puede representarse con sus elementos en paralelo, en lugar de en serie,
intercambiando equivalencias de la capacidad equivalente k con la inductancia equivalente m.
La diferencia de potencial inicial corresponde a la fuerza f de entrada en el sistema.
Como observación, también puede ser modelizado con un generador de corriente, o establecerse
analogía con la deformación o la velocidad en lugar de con la fuerza, o muchas otras
combinaciones que pueden referenciarse con todas las posibles maneras de expresar las
ecuaciones de conversión electromecánicas que se verán en el siguiente apartado.

5.1.3. COMPORTAMIENTO MECÁNICO-ELÉCTRICO DEL DISPOSITIVO
Una vez que se tiene la fuerza resultante, la manera de conocer la energía transformada es
siguiendo estas ecuaciones, que utilizan las constantes piezoeléctricas del material.
q = d31 ∙ fA

(5.10)
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u = g 31 ∙ T ∙ fA

(5.11)

Donde d31 y g31 son las constantes de carga y tensión piezoeléctrica del material y q y u son la
carga y la tensión generada expresados en C y V.
Sin embargo, para conocer la corriente y la carga que se extrae del material a partir de la fuerza
aplicada se suele utilizar los factores de conversión b y c, dependientes de la deformación y de las
constantes piezoeléctricas.
q = b∙f+c∙u

(5.12)

Donde b y c tienen un valor de:
p

m
∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
9 d31 ∙ s11 ∙ s11
b= ∙
8
k

(5.13)

p

c=

m
3
d231 ∙ Tm (s11
∙ Tp3 + s11 ∙ Tm
)
L∙W
∙ (εx33 −
)
Tp
k

u=

1
∙ (a ∙ f + δ)
b

(5.14)

(5.15)

Siendo b y c la admitancia eléctrica la capacidad dinámica, respectivamente.
Cualquier otra relación es también válida y todas se fundamentan en la siguiente matriz (para el
caso de este tipo de fuerza):
p

p

m
m
(s11 ∙ Tm + s11
∙ Tp ) L3
3 s11 ∙ s11
∙
δ
2
k∙W
( )=
p
m
2
d
∙
s
∙
s
9
q
31
11 ∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L
11
∙
k
(8

p

m
∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
9 d31 ∙ s11 ∙ s11
∙
f
8
k
∙( )
p
2
m
3
3
d
∙
T
(s
∙
T
+
s
∙
T
)
L∙W
u
m
p
m
31
11
11
∙ (εx33 −
)
Tp
k
)

Completando el modelo equivalente expuesto en el estudio del comportamiento mecánico a un
modelo mecánico-eléctrico se consigue el siguiente circuito (Figura 5.4):
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Figura 5.4. Modelo de conversión electro-mecánica del dispositivo en el programa PSpice.

Siguiendo, igual que en el apartado anterior, las relaciones representadas en el modelo, las
ecuaciones de conversión mecánico-eléctrica quedan de la forma:

iG =

dq
df
du
=b∙ +c∙
dt
dt
dt

(5.16)

Donde iG, es la intensidad de corriente generada. De esta manera la fuente de corriente iG en
función de la velocidad se expresa como:

iG = β ∙ v = β ∙ (a ∙

u=

df
du
d
+ b ∙ ) = d31 ∙ (fA )
dt
dt
dt

iG
= g 31 ∙ T ∙ fA
RT

(5.17)

(5.18)

Donde RT es la resistencia total equivalente a la suma en paralelo de las resistencias que aparecen
en el modelo eléctrico. Re son las perdidas dieléctricas, Ce la capacidad interna y Rs la resistencia
en serie.
Como puede observarse en la Figura 5.4, el piezoeléctrico también posee una capacidad y una
resistencia interna propias del material (Anexo A.2). Por ello, la energía eléctrica obtenida una vez
la energía mecánica es transformada es menor.
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La manera de conocer la capacidad interna es mediante la siguiente ecuación:

Ce =

ε0 ∙ εr ∙ A
T

(5.19)

Mientras que para conocer la resistencia interna del material se recurre al factor de disipación
dieléctrica o tan (δ).

tan(δ) =

Ri
Ci

(5.20)

Una vez se conoce todo lo referente al cálculo de la energía generada por el dispositivo, se pueden
dar valores para ver mejor el funcionamiento del mismo y obtener los datos de salida como la
intensidad o la tensión.
Conocidas las componentes del funcionamiento del circuito y el circuito equivalente se explica en
que consiste el modelo que se ha realizado con el programa PSpice, de manera que se entienda la
relación entre estos apartados y el modelo programado.
El modelo se compone de una sección de comportamiento mecánico, donde, como se ha visto, se
expresan las fuerzas y velocidades como si fuesen equivalentes de tensión y corrientes. Al
introducir datos de estas unidades en esta parte se debe tener en cuenta que habrá que
transformarlos a su equivalente eléctrico.
La otra sección es la que rige el comportamiento eléctrico, siempre a partir de los valores de
entrada que se introduzcan en el apartado mecánico, convirtiendo, a partir de las ecuaciones de
las constantes de transformación del dispositivo que se sitúan en la zona intermedia que relaciona
la parte eléctrica con la mecánica, siendo dependientes las dos partes mutuamente, igual que en
el caso de un transformador.
La siguiente secuencia (figura 5.5) de datos es la programación que se le ha dado a este circuito
para que se comporte según se requiere:
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*Modelo Piezo Electrico
*Teminales
*

F = fuerza (respecto gnd) en N

*

Ep=salida corriente +

*

En= salida corriente –

*Parámetros
*

α

constante piezolectrica

*

β

constante piezolectrica

*

m

masa

*

k

constante elastica

*

Rm

rozamiento

*

c

capacidad

*

Re

perdidas dieléctricas

*

Rs

resistencia serie equivalente

.subckt PiezoFlex F Ep En
+ PARAMS:
Rs=10

α=1e-3 β=1e-3 m=0.05 k=0.1 Rm=1e-2 c=1e-7 Re=1e10

*mecanico
L_masa F 11 {m}
R_m 11 12 {Rm}
C_elas 12 13 {k}
E_mec 13 0 value={α*V(21,En)}
*electrico
G_ele En 21 value={β*V(F)}
C_ele 21 En {c}

Figura 5.5. Programación del modelo mecánico-eléctrico en PSpice.
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Los asteriscos indican que se introduce un comentario en la programación con finalidad
orientativa sin que afecte al modelo (*α
constante piezolectrica, *Rm rozamiento…).
El resto de la programación índica el tipo de componente (R_m, E_mec, C_ele…), de donde
obtiene su valor (+ PARAMS: α=1e-3, m=0.05…) y cuál es su comportamiento
(value={α*V(21, {Rs}…) y su posición en el circuito, expresado en el número de nodo que
le corresponde (21 En, 11 12, F 11).
Los valores que se han dado son aleatorios pero comunes a las propiedades típicas de sus
componentes (condensadores, resistencias…).

5.1.4. DATOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL ESPECÍFICO
Para la captura de energía con elementos piezoeléctricos suelen emplearse cerámicas PZT, ya que
ofrecen respuestas más eficientes que otros materiales. Por ello, este es el material elegido como
referencia y objeto del análisis.
El material elegido es una cerámica piezoeléctrica policristalina 5H (PZT-5H). Esta cerámica es la
más utilizadas junto a los PZT-5A como transformadores (de manera común en generación de
energía para autoconsumo). Algunas de sus características más importantes se muestran en las
tablas 5.1 y 5.2, *25+.
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Tabla 5.1. Valores típicos para las distintas constantes piezoeléctricas. Se muestra las distintas propiedades según sus direcciones. Fuente: Morgan Advanced Materials.

d (pC/N)

Constante de carga piezoeléctrica
Constante de tensión piezoeléctrica

31
-274

33
593

15
741

11
.

12
.

13
.

44
.

t
.

p
.

g (Vm/N)

Constante piezoeléctrica de densidad de flujo eléctrico

-9,11 19,7 e-3

26,8

.

.

.

.

.

.

e (C/m2)

Constante piezoeléctrica de intensidad de campo eléctrico

-6,55

23,30

17

.

.

.

.

.

.

h (GV/m)

Constante dieléctrica o permitividad relativa a tensión cte

-0,505

1,80

1,13

.

.

.

.

.

.

KT

Constante dieléctrica o permitividad relativa deformación cte

.

3 400

.

1 427

.

.

.

.

.

KS

Permitividad propia del piezoeléctrico

.

1 427

.

1 427

.

.

.

.

.

k (F/m)

Constante elástica del piezoeléctrico en circuito cerrado

0,388

0,752

0,68

.

.

.

.

0,505

0,650

sE (pm2/N)

Constante elástica del piezoeléctrico en circuito abierto

.

20,70

.

16,50

-4,78

-8,45

43,5

.

.

sD (pm2/N)

Constante elástica de un material (protector)

.

8,99

.

14,05

-7,27

-3,05

23,70

.

.

sm (pm2/N)

Constante piezoeléctrica de presión en circuito cerrado

.

.

.

.

.

.

.

.

cE (GPa)

Constante piezoeléctrica de presión en circuito abierto

.

117

.

126

79

84,10

23

.

.

cD (GPa)

Constante de frecuencia

.

157

.

130

83,80

72,20

42,20

.

.

2.000

.

.

1 420*

.

.

1 670*

2 000

1 920

N (Hz∙m)

714
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Tabla 5.2. Valores típicos para las constantes piezoeléctricas de una cerámica PZT 5H. Fuente: Morgan Advanced
Materials.

ρ (kg/m3)
PZT 5H

7 500

Qm

tan δ

Tc (°C)

65

0,02

195

Tmax (°C)
95

Nota: El asterisco de la tabla 5.1 significa que los valores de N situados en los subíndices 11 y 44,
corresponden en realidad a los valores de N1 y N5.

La característica sm es la constante elástica del material de cobertura ya que, al ser un material
intrínseco en el dispositivo, debe tenerse en consideración.
Para obtener los valores del módulo de Young únicamente es necesario hacer el inverso de la
compliancia elástica.
Se procede a hacer un supuesto, ya que más adelante será necesario para detallar algunos
cálculos, unas dimensiones para la geometría rectangular plana descrita, con el que se podría
trabajar en una planta de producción compuesta por estos elementos.
El área total es de 0,19 m2 (0,75 x 0,25 m), siendo el área efectiva (dimensiones exclusivas de los
piezoeléctricos) de 0,18 m2 (0,74 x 0,24 m). Y un espesor efectivo (formado por material
generador) de 5 mm, 2,5 mm cada capa (al ser un generador de dos capas conectadas en
paralelo). El espesor total es de 1 cm. La equivalencia con efectivo es de dos veces un cuarto del
espesor total, siendo los otros dos cuartos del material protector.
Estas dimensiones están pensadas para que la deformación del dispositivo se mantenga uniforme,
evitando así las pérdidas intrínsecas a una deformación excesivamente elevada.
La deformación depende de la fuerza que se induzca en la lámina, pudiendo llegar a ser en
algunos casos máxima. Para evitar esto y optimizar la deformación (y la potencia generada) se
pueden emplear láminas rígidas con una forma similar a la de esta deformación optimizada
haciendo de tope.
Con estos datos, se puede, para una potencia de entrada general, conocer el rendimiento o la
relación de transformación de este dispositivo, aunque el rendimiento que suele darse para
elementos piezoeléctricos en la dirección 31 es del 38,8 % (40 % en adelante).
El mantenimiento al que puede estar supervisado el elemento a lo largo de su vida es bajo,
considerándose los casos de fallo por rotura algo excepcional. El desgaste en las propiedades del
propio material en cambio (características electromecánicas, elasticidad, capacidad, etc.), es lo
que determina su grado de mantenimiento y su vida útil.
Su vida útil se estima de entre unos 20 a 30 años, que queda determinado cuando el material deja
de rendir en sus óptimos al verse reducidas sus capacidades operativas significativamente (lo que
no tiene por qué implicar un menor rendimiento económico).
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En la tabla 5.3 se pueden observar las disminuciones por cada década de algunas de sus
propiedades más significativas en cuanto a transformación de energía.

Tabla 5.3. Valores típicos de las pérdidas de algunas propiedades en tanto por ciento para los PZT-5H. Fuente: Morgan
Advanced Materials.

% perdida / década

KT33
-0,6

kp
-0,2

d33
-3,9

Np
0,3

Como se puede comprobar, como ejemplo, su constante de carga piezoeléctrica, en un periodo de
30 años se vería reducida en un 12 %. Esto implica un rendimiento final del material de un 88 %,
siendo considerablemente menor la energía recogida y planteando la posibilidad de ser mejor un
recambio de material que esperar a que el deterioro afecte demasiado a la energía recolectada.
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5.2. ELECTRÓNICA DE LOS DISPOSITIVOS Y CONEXIÓN ENTRE ELEMENTOS.
Una vez están establecidas las dimensiones y propiedades de una célula de material, se procede a
analizar el comportamiento de las mismas en conjunto, así como los diseños necesarios para
realizar la conexión entre ellas.
La conexión entre los materiales se realizará del mismo modo por el que se disponen los
componentes de una célula fotovoltaica. En este caso, cada dispositivo piezoeléctrico estará
conectado al siguiente en serie, y por cada conjunto en serie se conectarán en paralelo.
Por cada cierto número de paneles, estarán acoplados a un sistema de electrónica que tiene como
misión maximizar la potencia de salida generada por el piezoeléctrico, el factor de acoplamiento
electromecánico y rectificar la señal de entrada. Es decir, optimizar la conversión de energía.
La manera que se debe disponer para que cada dispositivo del conjunto que esté conectado al
mismo elemento de electrónica reciba una señal de características similares (misma presión y
frecuencia) es lograr conectar los paneles mecánicamente de manera que trabajen de igual
manera.
En primer lugar, se adjunta una imagen en la que queda representado el aspecto que tiene un
componente, como el estudiado en comportamiento mecánico-eléctrico, en el programa PSpice
con el que se está trabajando (figura 5.6).

Figura 5.6. Representación del dispositivo piezoeléctrico simplificado en PSpice.

La electrónica instalada consiste en una serie de diodos que impiden el retroceso de la corriente
generada y convierten las zonas negativas de tensión sinusoidal de salida en positiva actuando en
conjunto con un condensador conectado en paralelo a los diodos.
De manera que la electrónica de potencia (figura 5.7) vista según el modelo en PSpice es:
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Figura 5.7. Circuito electrónico acoplado a los generadores modelizados en PSpice.

A continuación se enseña la gráfica que resulta del dispositivo anterior (figura 5.8), donde están
representadas la tensión de corriente continua y su transformación a corriente alterna.
Lo realmente interesante de la gráfica está en la forma de las curvas ya que, los valores de entrada
han sido elegidos aleatoriamente, sin embargo, el comportamiento de la curva es el mismo para
cualquier valor de entrada.
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Figura 5.8. Tensión de corriente continua de la salida del generador frente a tensión de corriente alterna de salida del
dispositivo de electrónica.

Como curiosidad, al sacar datos de la velocidad a partir de la fuerza de entrada se pueden
observar variaciones en el valor de esta primera. Estos movimientos de la curva se corresponden
con las frecuencias de onda naturales del material (figura 5.9).
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Figura 5.9. Relación que existe entre la fuerza senoidal aplicada y la velocidad.

Como fin de apartado, se representa un modelo de varios dispositivos conectados en paralelo y
varios conjuntos de ellos, cada uno con su electrónica incorporada y el transformador de corriente
alterna a continua, conectados en paralelo a la red eléctrica (figura 5.10).
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Figura 5.10. Esquema general sobre la conexión a la red de una instalación compuesta por generadores piezoeléctricos.
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5.3. APLICACIÓN DEL GENERADOR EN TRANSFOMRACIÓN DE ENERGÍA
Sobre los materiales piezoeléctricos es necesario ejercer un esfuerzo sobre el mismo para
conseguir carga eléctrica. Esta carga es la que sirve para obtener una señal eléctrica. Aunque esta
señal se recolecta, no es suficiente para diseñar un dispositivo de alto consumo. Para ello, el
material debe estar sometido continuamente a deformaciones variables que le permitan
polarizarse y despolarizarse de manera continua (vibraciones mecánicas) y obtener energía del
medio transformada por el material.
Cuanto mayor sea la magnitud de estas variaciones de energía mecánica y mayor sea su
frecuencia de oscilación, mayor será la potencia eléctrica obtenida.
Como ya se ha expuesto, el recurso energético que se aprovecha en este proyecto son las olas
(energía undimotriz), y en este apartado se estudia el funcionamiento de un dispositivo
piezoeléctrico en este medio.

5.3.1. ENERGÍA TRANSFORMADA POR FUERZA DE ARRASTRE CON EL AGUA
En la los océanos se puede encontrar altísimas presiones que pueden ser usadas de manera
bastante eficiente en energy harvesting, y gracias a su continuidad de movimiento y otras
características, pueden garantizar suponer un logro en los sistemas que empleen materiales
piezoeléctricos como medio en generación de energía de alto consumo.
El sistema propuesto consiste en utilizar la fuerza de arrastre de un cuerpo al moverse en un
fluido. El medio en el que se encuentra este fenómeno de manera continua es en el agua del mar.
Aquí es donde el elemento descrito anteriormente, se dispone de manera paralela a la superficie
libre del agua a cierta profundidad, moviéndose en el eje vertical de coordenadas al estar
conectado con un sistema de flotación. A este movimiento libre, se opone el agua en el que se
encuentra inmerso, por lo que genera rozamiento en su superficie, curvándola en su trayectoria.
Esta deformación es la que se busca para convertir la fuerza resultante en energía eléctrica.
Para conocer el diagrama de potencias según evoluciona el movimiento ola (en función del
tiempo), son necesarios como datos, por un lado las características propias del oleaje, como es la
velocidad vertical de la ola, su longitud de onda, el periodo de la ola, la posición relativa de la
misma, su amplitud y profundidad respecto al suelo marino. Por otro lado, el perfil del dispositivo,
su área en la cara plana del elemento, dimensiones y sus propiedades piezoeléctricas y mecánicas
(conocidos en este momento).
Para determinar la fuerza de rozamiento de una partícula que oscila su posición en un eje vertical
por causa del oleaje, se procede de la siguiente manera:
Se supone como *1+ el estado en el que el objeto está en tiempo cero y cuando la ola está en
cresta, y como *2+, el mismo objeto en el siguiente tiempo, que estará situado a nivel del mar
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(nivel medio entre cresta y valle) cuando la ola desciende. El tiempo *3+ corresponde al valle de la
ola y el *4+ al nivel del mar cuando la ola está subiendo. El siguiente momento volvería a ser *1+,
cerrando así el circuito.
La ecuación que rige las fuerzas de arrastre al avance de un cuerpo en un medio fluido es la
siguiente:

fa = CD ∙ A ∙ ρfluid ∙

vz2
2

(5.21)

Donde
fA:

Fuerza de arrastre de la partícula, expresado en N

CD:

Coeficiente de arrastre en un fluido, adimensional. Para el caso de una sección y
cuadrada con su superficie normal al eje de movimiento tiene un valor de 1,16

A:

Superficie de rozamiento (superficie que se opone al avance), expresado en m2

ρfluid:

Densidad del fluido, expresado en kg/m3. Para el agua de mar tiene un valor de
1027 kg/m3

Vz:

Velocidad en el eje z (vertical) del elemento, expresado en m/s

Cuando la partícula se encuentra en los puntos *1+ y *3+, al ser puntos donde termina el ascenso y
el descenso respectivamente, la partícula se encuentra en reposo. Es decir, el elemento no está
sometido a ninguna fuerza y por tanto no hay flexión en el dispositivo.
Desde la situación *1+ a la situación *2+, el elemento comienza desde el reposo y se acelera hasta
alcanzar su máxima velocidad en este último punto. Aquí la flexión del material, al ser la fuerza
opuesta al sentido de avance y ser este descendente, será ascendente. Posteriormente, desde el
punto *2+ al *3+ la partícula decelera hasta hacerse cero su velocidad (el material recupera su
forma original).
A partir de aquí, el proceso es inverso al anterior. Del tiempo *3+ al tiempo *4+ la partícula se
acelera hasta hacer máxima su velocidad en este punto, pero lo hace en sentido ascendente, lo
que implica que la deformación será en el sentido opuesto, generando tensiones inversas al tramo
anterior. Del punto *4+ al *1+ la partícula se ralentiza hasta volver a su posición y forma original.
Esto quiere decir que durante el periodo de la ola se han producido dos máximos de fuerza, que
son los responsables de los dos momentos en que se alcanza la tensión máxima.
Para conocer la velocidad en el eje z, se recurre a la teoría lineal de las olas.

vz =

1
senh (k (z + h))
∙ ω ∙ ΔZ ∙
∙ sen(k ∙ x − ω ∙ t)
2
senh(k ∙ h)

(5.22)
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Donde z es la posición relativa en el eje z de la ola, adquiriendo su valor según la ecuación:

z=

1
∙ Δ ∙ cos (k ∙ x − ω ∙ t)
2 z

(23)

Siendo T el periodo de la onda, expresado en s/ciclo y viene determinado por la expresión:

T=

2π
√k ∙ g ∙ tgh(k ∙ h)

(24)

Y k y ω:
k=

2π
λ

(25)

ω=

2π
T

(26)

Donde
Δz:

Amplitud total de la ola, desde su cresta hasta el valle, expresado en m

g:

Aceleración de la gravedad, expresado en m/s2. Tiene un valor de 9,815 m/s2

x:
Posición espacial en el plano horizontal de la ola, expresado en m. Se supone nulo para el
estudio
λ:

Longitud de onda de la ola, expresado en m

h:

Profundidad del agua desde la superficie libre, expresado en m

t:

El tiempo que transcurre desde el comienzo de la oscilación, expresado en s

Ahora que la fuerza aplicada al material tiene una ecuación propia en función del tiempo, se
puede derivar la ecuación de la deformación para hallar las ecuaciones de la velocidad y la
aceleración de la deformación, necesarias para conocer las pérdidas mecánicas del material.
Siendo la ecuación para la velocidad de deformación libre:
d(δ)
dt

= vδ =
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l∙C ∙A∙ρ∙∆2 π

∆

∆

d
z
z
z
− T2 ∙senh
2 (k∙h) ∙ (k ∙ ω ∙ ∆z ∙ sinh (k ( 2 ∙ cos(t∙ ω)+h)) ∙ cosh (k ( 2 ∙ cos(t∙ ω)+h)) ∙

3

(sin(t∙ ω)) + 2 ω ∙ sin(t∙ ω) ∙ cos(t∙

∆
ω) (sinh (k ( 2z

2

∙ cos(t∙ ω)+h))) )

(5.27)

Y para la aceleración de la deformación:
𝑑 2 (δ)
dt2
l∙Cd ∙A∙ρ∙∆2z π
1
∙ (2
T2 ∙senh2 (k∙h)

= aδ =
4

2

1

1

∙ k ∙ ω ∙ ∆z ∙ k 2 ∙ ω2 ∙ Δ2z (sin(t∙ ω)) (sinωh (k(2 ∙ Δ2z ∙ cos(t ∙ω)+h))) ∙ 2 ∙
4

2

1

∙ k 2 ∙ w 2 ∙ Δ2z (sin(t∙ ω)) ∙ (cosh (k(2∙ Δ2z ∙ cos(t ∙ω) +h))) − 5 k ∙ Δ2z ∙ ω2 ∙ cos(t∙ ω) ∙
1

1

sinh (k(2 ∙ Δ2z ∙ cos(t∙ ω)+h)) cosh (k(2 ∙ Δ2z ∙ cos(t∙ ω)+h)) +
2

+2 ω (cos(t ∙ω))

2

1
(sinh (k(2

2

∙ Δ2z

2

2

∙ cos(t ∙ω)+h))) 2ω (sin(tω))

1
(sinh (k(2

2

∙ Δ2z

∙ cos(t∙ ω)+h))) (5.28)

En el caso de querer considerar también la tensión u simplemente es necesario sumarle la
admitancia eléctrica b a la derivada primera y segunda de la tensión generada (dependiente de la
velocidad de deformación) respecto del tiempo, según se trate de la velocidad o la aceleración de
la deformación.
En la figura 5.11, se puede observar la relación entre las funciones velocidad y altura de ola así
como la fuerza de arrastre resultante a lo largo del periodo de la ola.
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Figura 5.11. Para las características de la ola y el dispositivo expuestas se muestran, la posición relativa z (m), la
velocidad v (m/s) y la fuerza de arrastre F (kN) que se genera.

64
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

Cada ola tiene una cantidad de energía intrínseca que se puede tratar de extraer con mayor o
menor eficiencia. Cuando la profundidad es suficiente esta cantidad de energía potencial adquiere
su valor en función de su altura, longitud de onda y, por supuesto, del frente de ola.

Ep =

1
ρ ∙ g ∙ λ ∙ b ∙ Δ2z
16

(5.29)

Donde b es el frente de onda, expresado en m.
Sin embargo, la energía que se puede extraer de cada ola nunca es igual a la total que contiene.
Así que la energía media anual neta se obtiene considerando que la energía bruta disponible no es
aprovechable en su totalidad.
Para el cálculo de la energía media anual neta es necesario realizar una serie de hipótesis dado
que para evaluarla con precisión sería necesario hacer estudios específicos que tuvieran en cuenta
limitaciones de tipo ambiental y otros conflictos de uso en la zona litoral *22+.

Reducción por conflictos de uso
Las plantas de energía del oleaje ocupan franjas de la plataforma continental básicamente lineales
(utilización de la potencia de un frente de olas).
Estos frentes se orientan perpendicularmente al flujo medio de energía, de manera, que ya por la
propia disposición de las franjas, queda libre un porcentaje importante de la línea de costa.
Además, los conflictos de uso más importantes son los referidos a las zonas de protección natural
(LIC), zonas de pesca extractiva, tráfico marítimo, etc. La mayoría de estos conflictos pueden ser
resueltos con el traslado hacia tierra o hacia el mar de la franja donde se sitúa la granja marina.
Considerando los dos elementos anteriores, se asume que por conflictos de uso sólo se podrá
aprovechar un 80 % de la franja costera.
Coeficiente de reducción por energía perdida en temporales: 0,80

Reducción por la eficiencia hidrodinámica de los sistemas de aprovechamiento o factor de
captación
Al igual que en otras energías, ya sean renovables o no, existe un límite en la extracción de la
energía del recurso.
Asumiendo que los sistemas de aprovechamiento se disponen de manera que la energía
absorbida no reduce la absorbida en los contiguos, la energía que atraviesa la granja estará
relacionada con la eficiencia hidrodinámica (potencia mecánica absorbida/flujo de energía del
oleaje).
Este límite está constituido por el factor de carga o factor de planta, el cual consiste en un
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porcentaje que mide el índice de extracción de la energía, situándose en el numerador la energía
extraída realmente, y en el denominador la energía total del medio o teórica.
Esta eficiencia depende del tipo de captador y de su capacidad para adaptarse a los distintos tipos
de oleaje. Una aproximación optimista puede ser del orden del 40 % para un sistema de última
generación, capaz de sintonizarse con el oleaje.
Sin embargo, este factor, estudiado actualmente, toma un valor de entre el 25 % y el 30 %.
Sabiendo así, que de la potencia total de la ola solo se podrá extraer esta cantidad.
Coeficiente de eficiencia hidrodinámica: 0,25 - 0,40

Reducción por parada de la planta en calmas y en temporales
Los sistemas de aprovechamiento de energía del oleaje no pueden transformar el flujo de energía
del oleaje por debajo y por encima unos límites de flujo determinados. De estos dos umbrales, es
el superior con el que se pierde mayor energía, alrededor del 20 %, asociado a temporales. Este
umbral puede variar dependiendo de la tecnología que se utilice. La pérdida de energía por bajo
nivel de la misma se puede asumir despreciable.
Coeficiente de reducción por energía perdida en temporales: 0,80

Reducción por eficiencia del transporte a tierra y transformación para conexión a la red
La eficiencia en el transporte a tierra depende de la distancia a tierra, del tipo de cable submarino
y de la tensión de transporte. En este caso se asume una eficiencia en el transporte y
transformación en tierra, para la conexión a la red de alta tensión, del 90 %.
Eficiencia, transporte y conexión a red: 0,90

Reducción por eficiencia en el acondicionamiento de la salida eléctrica
Las pérdidas en el acondicionamiento de la señal electrónica de potencia y transformación pueden
asumirse de manera optimista con una eficiencia del orden del 90 %.
Eficiencia electrónica de potencia y transformación: 0,90
Rendimiento total
La eficiencia total se consigue al multiplicar todas las eficiencias anteriores. Se emplea un factor
de captación dentro del intervalo descrito del 30 % (haciendo una media aritmética de los valores
presentados). El resultando es de aproximadamente del 20 %.
Rendimiento total sobre la energía disponible de 0,20
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Hay que tener en cuenta que también existe otra reducción, que es la propia eficiencia
electromecánica del elemento piezoeléctrico un 40 % aproximadamente, con lo cual la reducción
final es de aproximadamente el 7,8 %.
Rendimiento final sobre la energía bruta: 0,078
Una vez se han enseñado todos los conocimientos previos, se pueden conocer los datos de
entrada para el modelo electro-mecánico y hacerse una idea de los rangos de energía que puede
utilizar para transformar. En el siguiente capítulo, basándose en estos conocimientos se escribe
sobre una instalación pensando en las capacidades y limitaciones de los dispositivos
piezoeléctricos y del entorno (límite de deformación, fuerzas máximas inducidas, velocidades…)
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6. ESTUDIO DE LA INSTALACIÓN
Del análisis del proyecto se procede a estudiar de manera detallada el sistema de obtención de
energía aplicando el elemento expuesto al ser integrado en una instalación, conectado con otros
dispositivos iguales.
La instalación utiliza la flotación como medio de obtener la energía del medio y dispone los
elementos en una columna a lo largo de un cable extensible.
El sistema, como se ha descrito anteriormente, únicamente emplea el movimiento ondulatorio de
las olas para mover verticalmente unos elementos piezoeléctricos cuyas caras tienen como normal
la dirección de su desplazamiento. Esto provoca que el material, gracias a la fricción con el agua,
flexione activando las propiedades piezoeléctricas.
En este apartado se verá cómo opera este prototipo de instalación y como trabajan en él los
dispositivos, así como la estructura que permite su correcto funcionamiento, siempre pensando
de la manera más eficaz.

6.1. DISEÑO DEL EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Para poder emplear este sistema, es necesario disponer de una estructura que mantenga los
dispositivos piezoeléctricos paralelos a la superficie libre para que, al moverse en vertical la fuerza
de arrastre actúe sobre toda su superficie.
A continuación se estudian los componentes que se necesitan para la fabricación de la instalación
y los datos sobre supuesto que en el que podría funcionar este sistema. De esta manera, se puede
hacer un análisis orientativo sobre cómo podría ser una instalación que utilizara esta energía como
fuente.
En general, las dimensiones de la instalación (estructura y número de componentes) están
directamente relacionadas con la cantidad energía disponible en el medio y la que es rentable
extraer. Por ello, para poder modelizar una instalación es necesario primero hacer un supuesto de
las características de las olas en las cuales se va a implementar el equipo.
Basándose en el estudio del recurso y los datos sobre la energía del oleaje en diferentes zonas, se
puede suponer que el equipo se instala en un área en el cual la potencia máxima anual sea de
100 kW/m y, como mínima 20 kW/m, de la cual aplicando las reducciones mencionadas en el
estudio de la energía disponible del 7,8 % y considerando un frente de onda de 1,98 m (dimensión
del dispositivo) quedan como 15,44 kW y 3,09 kW.
Un lugar con estas características podría en la zona de Galicia o Asturias, a distancias a partir de
los 100 m de la costa.
Respecto de la potencia de instalación, si se utiliza la potencia máxima disponible, una cantidad
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excesiva de los elementos estaría inutilizada gran parte del año, mientras que si se emplea como
referencia la potencia mínima, se desperdicia una cantidad considerable de energía.
La potencia óptima a la que se debe operar la instalación es algo que al final depende de los
aspectos económicos del proyecto (costes de instalación y coste de venta y compra de la energía).
Por este motivo, se supone que la potencia instalada será la óptima estudiada en el documento
posterior, sobre el estudio económico, encontrándose el punto máximo de la curva de beneficios
de 8,89 kW.
Dividiendo la potencia disponible entre la que puede transformar un elemento, puede conocerse
la cantidad aproximada de dispositivos piezoeléctricos que pueden disponerse por columna de
agua (es decir, por cada ola). Sin embargo, la potencia disponible varía en función del tiempo a lo
largo de un año.
La operación anterior es, en este momento del proyecto, desconocida, con lo que se supone un
número N de dispositivos que será resultado del cálculo:

N=

PI
PM

(6.1)

Donde PI es la potencia instalada y PM la potencia capaz de generar cada dispositivo.
Si la densidad del elemento es 7 500 kg/m3, el peso total de ellos será la densidad multiplicada al
número de ellos y dividido por sus dimensiones volumétricas.
Además de los elementos piezoeléctricos, la instalación se debe componer de una estructura que
permita el movimiento de sí misma (una boya y un cable elástico) así como de fijarlo al suelo para
limitar su movimiento (evitar que se vaya a la deriva). La estructura también debe servir como
protección y vías para el cableado que sea necesario utilizar.
Todos estos componentes que forman la instalación, tienen una dependencia intrínseca unos de
otros, así como la longitud del cable central depende de la cantidad de piezogeneradores
dispuestos o la dimensión de la boya del peso total de la instalación.
La estructura portante es en la que se acoplan los elementos piezoeléctricos y se repetirá de
manera sucesiva a lo largo del cable central hasta llegar al número óptimo de piezoeléctricos
(potencia de instalación). Esta estructura es de forma de circular, de tal manera que sufra el menor
arrastre horizontal por causa del oleaje y otros factores, evitando así un movimiento no deseable
excesivo en el equipo.
Este anillo consiste en una pieza poligonal o circular en la que hay insertadas directamente una
serie de piezogeneradores y que alberga en su interior el sistema de cableado y acoplamiento.
Para las dimensiones de los materiales piezoeléctricos elegidos en el apartado anterior, y
suponiendo una figura hexagonal (para colocar 6 dispositivos por panel), es necesario un
perímetro de 1,5 m, lo que equivale a un radio exterior de 24 cm. Suponiendo que el cableado y la
sujeción necesitan un espesor de 4 cm, el radio interior queda en 20 cm. La altura de este anillo,
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para ser suficiente se supone de 2 cm.
Toda la estructura está compuesta de un material ligero como es el caso del aluminio, de densidad
2 700 kg/m3. Con lo que el peso de un panel estructural, es de 1,2 kg por parte del anillo
perimetral, suponiendo que este es macizo (no lo es, en su interior van los cables y enganches).
El peso total de cada panel es superior al estar incluidos en él el de los materiales piezoeléctricos,
pero se procederá a sumar el peso total de la instalación teniendo en cuenta cada material por
separado.
Además, los requerimientos de la potencia instalada permiten aprovechar la profundidad del mar
para colocar más de estos módulos en vertical, con una separación de uno o dos metros para
permitir que el flujo de agua recupere su dirección de movimiento original y pueda flexionar el
siguiente nivel de piezogeneradores sin crear dificultades a la cadena que forman.
Los piezoeléctricos están conectados en serie por cada anillo y en paralelo entre cada nivel de
profundidad, de tal manera que se optimiza su utilización, como en el caso de los paneles
fotovoltaicos.
Al colocar varios paneles es necesario conectarlos entre sí por un cable central que sirva de
anclaje al suelo y a la superficie (mediante una boya), además de comunicar los cables que
transporten la energía obtenida en cada nivel de generación.
Un requerimiento adicional muy importante de este cable, es que tenga la capacidad de
desplazarse verticalmente evitando que la longitud extra del cable (superior a la profundidad)
facilite el desplazamiento horizontal. El movimiento horizontal rompe el movimiento solidario que
comparten los dispositivos, ayudando a generar señales eléctricas demasiado dispares que, en
suma, pueden resultar destructivas para la potencia total de la instalación.
En caso de que sucediese este fallo sería necesario instalar los componentes de electrónica
estudiados en el apartado 5.2 por cada dispositivo, lo cual podría resultar demasiado costoso,
tanto por el gran número de componentes electrónicos como por las pérdidas eléctricas en cada
uno de ellos.
Por esto, las dos soluciones posibles son:
Colocar en el anclaje un sistema de resorte como el que se encuentra en los cinturones de
seguridad, para recoger tramos de cable cuando no son necesarios, y soltarlos cuando si lo sea, de
modo que si se tira verticalmente del cable, este sistema suelta la longitud necesaria, y si tira en la
componente perpendicular no.
La otra manera de evitar este desplazamiento es el de colocar barras que conecten los extremos
libres de los dispositivos piezoeléctricos de forma que se muevan de igual manera por transmisión
de movimiento (el primero es desplazado por la fuerza del agua, mientras que ayuda al siguiente a
desplazarse a la vez que el agua lo deforma).
La longitud del cable debe ser mayor que la profundidad total en marea alta para evitar que el
sistema de flotación traccione de la estructura al llegar límite. El cable sobrante, como se acaba de
explicar, va recogido en un carrete.
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Por motivos de resistencia es preferible considerar tres cables de acero de 15 mm de diámetro y
de 210 m de longitud, profundidad considerada del mar del mar de 150 m y multiplicado por el
coeficiente de seguridad de 1,4 para no quedarse sin cable.
Este cable se encuentra colgado de una boya que se mantiene a flote y que permite desplazar la
parte del sistema que está sumergido según la altura de la ola y su velocidad (en función del
periodo). La superficie de la boya puede estar determinada por la superficie que envuelve cada
panel, siendo para el sistema de flotación también de 2 m de radio (0,75 x 2 m del piezogenerador
y 0,48m de diámetro del módulo).
Las dimensiones deben estar pensadas para que pueda soportar el peso de toda la estructura
junto a las fuerzas de rozamiento con el agua al ascender la estructura (en condiciones
desfavorables).
Para conocer el volumen de aire mínimo que debe encerrar la boya se procede de la siguiente
manera:
E = P + FDef

(6.2)

Donde
E:

Empuje del agua, expresado en N

P:

Peso de la estructura, expresado en N

FDef:

Fuerza de arrastre efectiva, resultante de descontar la fuerza transformada,
expresado en N
FDef = (1 − η) ∙ F

(6.3)

E = (Veq + Vboya ) ∙ ρliq ∙ g

(6.4)

Donde
Veq:

Volumen del equipo completo. Expresado en m3

Vboya:

Volumen de la boya. Expresado en m3

ρliq:

Densidad del fluido, agua en este caso con un valor de 1027 kg/m3. Expresado en
kg/m3

g:

Aceleración de la gravedad. Expresado en m/s2

η:

Rendimiento de la absorción de la fuerza en el elemento flexible, se supone del
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100 %

P = mT ∙ g = ∑(Vi ∙ ρi ) ∙ g

(6.5)

v2
2

(6.6)

FD = N ∙ CD ∙ AT ∙ ρfluid ∙

Donde
mT:

Masa total del equipo. Expresado en kg

Vi:

Volumen de cada componente en particular del equipo. Expresado en m3

ρi :

Densidad de cada componente en particular del equipo. Expresado en kg/m3

N:

Número de componentes piezoeléctricos

AT:

Área total en contacto con el fluido. Expresada en m2

El peso propio de la boya no se conoce, así que se recurre a lanzar una serie de supuestos que
obedecen a la proporción entre la carga que puede soportar y el peso junto con el lastre (esto se
hace empleando la relación de otra boya comercial con propiedades visualmente similares a las
necesitadas). De esta manera se alcanza finalmente el peso correspondiente.
El peso de la estructura y la boya suman un total de 12,04 kN. Desglosando serían 8,71 kN y
3,34 kN respectivamente. El resultado de esta operación es de una boya de 2,5 m3
aproximadamente. O que tenga capacidad para soportar el peso anterior.
El conjunto de cables central debe estar firmemente sujeto al suelo para no ser arrancado por el
arrastre del agua. La ventaja es que el propio peso de la estructura impide que el oleaje superficial
genere altas tensiones en la base del equipo. El anclaje sobre el suelo marino debe realizarse
sobre roca para minimizar la profundidad a la que enterrar el enganche.
Con esto ya están visto todas las partes que componen la estructura de la instalación. Se
recomienda, para una mejor compresión, mirar el plano estructural para los distintos perfiles en el
documento 4.
En el documento se incluyen imágenes conceptuales de como se vería la instalación expuesta en
el entorno marino (figura 6.1 y figura 6.2).
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Figura 6.1. Propuesta conceptual del prototipo desde una vista superficial.

Figura 6.2. Propuesta conceptual del prototipo desde una vista subacuática.
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6.2. ENERGÍA GENERADA EN UNA INSTALACIÓN ESPECÍFICA
El dispositivo opera a lo largo del año a una potencia instalada de determinada, lo que implica que
durante los meses en que la energía disponible supere ésta, trabajará al máximo de su capacidad,
mientras que en los meses de verano, coincidentes con el oleaje de menor potencia, generará una
potencia menor, llegando hasta el mínimo disponible de 1,40 kW.
Como se vio en el estudio del recurso energético, la curva de potencias anuales presenta la
siguiente forma:
n

y(x) =

x
y1 (x))x10

+

𝑥
x
y2 (x))x12 +. . . +yn (x))𝑥nn−1

𝑥

= ∑ yi (x))𝑥𝑎𝑏

(6.7)

i=1

Y la curva de la potencia instalada es:
yI = z

(6.8)

Representado gráficamente estas curvas y sus áreas y puntos característicos (figura 6.1):

Figura 6.3. Funciones de potencia anual disponible (y(x)) e instalada (z), con sus respectivas energías.
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Y la integral que define la energía que contienen estas potencias a lo largo del tiempo es:
x1

xb

x2 n

E(x) = ∫ z ∙ dx + ∫ ∑ yi (x)dx + ∫ z ∙ dx
xa

x1 i=1

(6.9)

x2

El valor de x1 y x2 toman el valor de las funciones y1 e y2 presentes en dichos puntos cuando la
potencia (componente y) se hace igual a z:
y1 (x1 ) = z,

x1 (z)

(6.10)

y2 (x2 ) = z,

x2 (z)

(6.11)

Para este caso en particular, se supondrá que la curva de potencias anuales es igual a una parábola
con ecuación:
y(x) = y0 + x 2

(6.12)

Al ser está y la original bastante similares. Y el valor de la potencia instalada sigue siendo de yI =
z, la energía anual que generada por la instalación será igual al área común que existe debajo de
las curvas (figura 6.2).

Figura 6.4. Funciones de potencia anual disponible (y(x)) e instalada (z) para la suposición cuadrática de la curva de
potencia disponible, con sus respectivas energías.
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La energía por tanto, a lo largo del año se calcularía del siguiente modo:
x1

𝑥2

xb
x

∫ z ∙ dx + ∫ x 2 dx + ∫ z ∙ dx = z)x1a +
xa

𝑥1

xa

= z ∙ (x1 − xa ) +

x 3 x2
x
) + z)xb2
3 x1

1
∙ (x23 −x13 ) + z ∙ (xb − x2 ) + y0 ∙ (xb −xa )
3

(6.13)

Donde x1 y x2 son valores en función de y, ya que aparecen cuando y e yI se hacen iguales,
tomando un valor de:
x1 = −z1/2

(6.14)

x2 = z1/2

(6.15)

Finalmente la ecuación de la energía total anual generada por el dispositivo es:
4 3
E = − ∙ z 2 + (xb − xa ) ∙ (y0 − z)
3

(6.16)

Queda constancia entonces, de que, dependiendo de la potencia instalada la energía que se podrá
recuperar puede variar significativamente. El problema reside en que el máximo en el que se
encuentra la energía rentable (dependiente de la potencia de instalación) depende del valor del
dispositivo.

CONCLUSIÓN
Actualmente no existe ningún sistema de generadores piezoeléctricos que emplee la fuerza de
arrastre del agua. La energía que se puede absorber de este rozamiento puede llegar a ser muy
grande, superior al de otros métodos que utilizan generadores piezoeléctricos.
La gran ventaja que presenta cualquier sistema que utilice la energía del mar como recurso es que
supone un medio continuo de generación con un recurso gratuito. El uso de las fuerzas de
rozamiento permite someter al material a esfuerzos continuos poco agresivos como podrían ser
los que recibiesen con el choque de las olas en una boya.
La capacidad de generación de la instalación también es ampliable, ya que las propiedades de los
materiales, sus dimensiones y características pueden variarse y optimizarse para dar un mayor
rendimiento. Como se habló en los antecedentes, según el grosor del elemento generador, la
eficiencia con un desarrollo orientado a esta funcionalidad puede llegar a ser total.
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Con estos argumentos se prevé que el potencial que se presenta al estudiar el funcionamiento de
este equipo lo hace una opción muy interesante.
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1. PLAN ESTRATÉGICO Y COMERCIAL
Se debe conocer la viabilidad del sistema de generación piezoeléctrico para la aplicación expuesta
en entorno marino. Para este caso se estudia la posibilidad de implementar un equipo para el alto
consumo a través de estos elementos, con el objetivo de obtener energía renovable a gran escala
y competir con otras energías limpias.
Las energías renovables tienen su atractivo en que al generar electricidad no producen sustancias
contaminantes que posteriormente serán perjudiciales para el medio ambiente.
A excepción de la energía hidroeléctrica, el resto de sistemas de generación tienen sus
inconvenientes. Entre ellos, bajo rendimiento de generación, generación irregular, costes de
inversión o mantenimiento elevados, problemas de espacio, impacto visual…, pero gracias a su
factor no contaminante y de su fiabilidad en el tiempo resultan siempre objeto de investigación
para intentar solventar los demás inconvenientes.
Los sistemas de generación piezoeléctrica no son una excepción, sin embargo es bastante
considerable el interés que se está mostrando en este tipo de sistemas en los últimos años. Tanto
los investigadores como la industria tienen altas expectativas respecto a que algún sistema basado
en las propiedades piezoeléctricas que resulte ser atractivo como competidor para la energía solar
o incluso la eólica (en su nivel actual de desarrollo).
El sistema propuesto en este proyecto, aprovecha la energía potencial de las olas, al ser aplicada
directamente a un elemento piezoeléctrico como fuerza de arrastre, cuando este se desplaza
verticalmente en el agua como consecuencia de las oscilaciones de las olas. Esta acción deforma el
material, dándose así, la transformación de energía mecánica a eléctrica.
Por ejemplo, cada uno de estos equipos permite ahorrar más de 19 toneladas de emisiones de
CO2 al año (equivalente a 116.474 km de trayecto en un motor diesel, 101.148 para gasolina),
refiriéndose a las emisiones medias que generan otras fuentes de energía, *27+.
Al hacerse algunos de los escenarios sobre supuestos, es posible que los márgenes económicos
con los que se han realizado los cálculos sean optimistas, sin embargo, esto no significa que en un
futuro puedan darse estos valores, gracias al desarrollo del mercado y de la industria en este
sector.
Las ventajas que presenta este sistema no son solamente económicas o no contaminantes.
Además, el impacto visual es casi cero al estar situados en el mar, a varias decenas o cientos de
metros de la costa. Incluso el sistema puede ampliarse para proporcionar mayor utilidad como por
ejemplo, empleando las boyas de flotación como boyas de señalización o meteorológicas.
Esto aporta una gran versatilidad, pero lo que realmente resulta interesante es su facilidad
operativa y su fiabilidad en el tiempo. Estos elementos tienen una vida útil muy larga, y el
mantenimiento que puede necesitar durante ese tiempo tiene más que ver con la estructura
soporte y los anclajes que con los materiales. A pesar de esto, siempre es necesaria una revisión
previsional del estado de los equipos, que hay que tener en cuenta.
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Otra de las ventajas que presenta es, al igual que en todos los sistemas de energy harvesting, que
si un módulo o una pieza se estropea, es fácilmente intercambiable por uno nuevo ya que, esta
forma de generación se basa en el uso de grandes conjuntos de dispositivos que generan una
pequeña cantidad potencia
Para finalizar, se presenta un análisis DAFO del sistema de generación de energía con materiales
piezoeléctricos que permite identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades de este
tipo de energía:

Tabla 1.1. Matriz DAFO de la instalación del proyecto.

DEBILIDADES

AMENAZAS

 Alta inversión inicial

 Reformas de la regulación

 Con precios de mercado sin subvenciones
beneficios a largo plazo

 Industria tradicional, fuerte competidor

 Bien público (el mar no se puede
comprar)

 Modificación
de
las
condiciones
climatológicas (fuertes temporales)

 Existen competidores potenciales

FORTALEZAS
 Energía no contaminante
impacto medioambiental

 Trámites para obtención de los permisos
de construcción

OPORTUNIDADES
con

bajo

 Alto interés de investigadores para su
desarrollo

 Muy bajo impacto visual

 Evita la dependencia energética

 Larga vida útil de los dispositivos

 No existen competidores

 Mantenimiento básico, alta resistencia de
los materiales

 Puede ser un sistema rentable con el
debido desarrollo económico de los
materiales
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2. INVERSIONES Y BENEFICIOS
Los generadores piezoeléctricos con aplicaciones de transformación de energía para el consumo
se encuentran en fase de desarrollo. El problema que se deriva de esto son los actuales altos
costes (en realidad elevados en algunos casos específicos) de compra de estos materiales.
A pesar de ello, gracias a la investigación en curso, es posible mejorar sus propiedades,
maximizando su rendimiento y aumentando los ingresos. Además, una producción en masa
reduciría los costes de inversión (en lo referente a implementación y precio del material) y
maximizando los beneficios.
Su relativo bajo coste económico, facilidad de obtención y manipulación, robustez y fiabilidad,
sumado a sus características de energía limpia y renovable y escaso mantenimiento, convierten a
este sistema en un objeto de estudio para sistemas de generación con resultados muy
interesantes.
Antes de realizar las operaciones y conocer su viabilidad económica en diferentes casos, es
necesario establecer un sistema económico que incluya las especificaciones técnicas expuestas en
el documento anterior. Con este objetivo se crea un modelo técnico económico que estudia, en
función de la energía disponible y el coste de venta, una manera de conocer la potencia instalada
del dispositivo para optimizar los beneficios, están siempre, en función del coste de los materiales,
actualmente en proceso de cambio.
Para conocer la rentabilidad de la instalación diseñada se procede a hacer un supuesto para tres
escenarios diferentes en los cuales se implementa el dispositivo, siendo estos, uno pesimista,
medio (beneficio nulo) y optimista.
Antes de plantear los posibles escenarios, se estudian los costes fijos no dependientes de las
variables que intervienen en el modelo, de tal manera que no sea necesario repetirlos para cada
caso de estudio.
En cada escenario se contempla como diferencia, el coste del material generador utilizado (lo que
conlleva también a averiguar el precio de fabricación del kW). Siendo así los demás costes
comunes para los distintos escenarios.
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2.1. MODELO TÉCNICO ECONÓMICO
Existen limitaciones en la captación de la energía intrínseca del oleaje, siendo finalmente la
energía disponible para extracción una pequeña parte de esta. Estas reducciones del rendimiento
son provocados por factores ambientales y físicos, los cuales se estudiaron en documento
anterior.
Además de estas reducciones y a causa de la irregularidad de la curva de potencias a lo largo del
año, también se establece un límite en la cantidad de energía máxima capturada, que depende de
la potencia instalada por el equipo (cantidad de elementos piezoeléctricos disponibles y su
disposición para no afectar negativamente a los restantes), que puede ser variable, truncando la
energía máxima obtenible en los meses de mayor producción, y desaprovechando parte de la
potencia instalada en los meses de baja potencia disponible.
Para modular la potencia a la que debería operar un equipo de generación, se emplea la
distribución de potencias anual para averiguar el óptimo en el que operar. Al depender el óptimo
de trabajo también de los ingresos y costes de inversión, es necesario estudiar el caso con un
modelo técnico – económico.
El objetivo de este modelo es formular cual es la potencia de instalación óptima para que la curva
que describe el beneficio se sitúe en su máximo (ya sea este negativo o mayor que cero). Esto
depende del coste de los dispositivos, que son desconocidos y se les darán valores alrededor de 0
al beneficio antes o después de impuestos.
Como se ha estudiado en apartados anteriores, se modeliza la relación potencia-tiempo con una
gráfica de coordenadas (y, x). A partir de ahí simplemente hay que estudiar la potencia neta de la
instalación yI para obtener el máximo beneficio.
n
𝑥

yD (x) = ∑ yD i (x))𝑥𝑎𝑏

(2.1)

i=1

yI = z

(2.2)

Donde
yD:

Conjunto de curvas de potencias disponible en función del tiempo, expresado en
kW

yDi:

Potencias parciales disponibles en función del tiempo, expresadas en kW

x:

Tiempo, expresado en unidades temporales

xa :

Comienzo del año, expresado en unidades temporales

xb:

Fin del año, expresado en unidades temporales
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z:

Potencia instalada, es el valor de la curva yI, expresado en kW

n:

Número de curvas que componen la curva de potencia anual

Cuando se integra se obtienen dos conjuntos de curvas que definen la energía generada y otros
dos para la instalada (cuatro en total). Los dos primeros conjuntos de energía capaz de producir
(resultado de la integración de la potencia instalada) y de energía producida, corresponden a la
integración desde cero hasta la potencia mínima disponible anual, y tienen el mismo valor y
comportamiento. Los dos segundos conjuntos son diferentes y son el objeto de estudio principal,
ya que es aquí donde radica el problema de conocer la potencia de instalación óptima.
En realidad no se trata de dos conjuntos de curvas ya que la curva de potencia instalada se
compone de una única función. Como resultado la energía obtenible equivalente se compone de
dos funciones definidas con el límite en la potencia mínima.
La razón principal de hacer esto, es poder estudiar las dos curvas diferentes que se forman al
analizar la energía generada anualmente para una distinta instalación desde el mínimo obtenible.
Como la zona de las curvas que interesa estudiar es la que está por encima de la potencia mínima
y0, ya que debajo de este punto la potencia instalada y la generada son iguales (y por lo tanto sus
energías correspondientes), se procede a restar el área correspondiente a esta potencia con el
objetivo de conocer la relación exclusiva del segundo conjunto de curvas de las energías,
afectando parcialmente a ellas las primeras respecto a su distancia al origen de los ejes
coordenados.
n

yD

′ (x)

= yD (x) − y0 =

x
∑ yi (x))xba
i=1

n
x

− n ∙ y0 = ∑ yD i ′ (x))xba

yI′ = yI − y0 = z − y0 = z ′

(6.3)

i=1

(6.4)

La superficie barrida por la función de las potencias en función del tiempo es la energía. La
energía obtenible corresponde a la potencia instalada y la energía disponible es la integral de la
función de la potencia disponible. Por último, la energía compuesta por la unión de las superficies
formadas por las curvas de potencia disponible y obtenible (máxima), es la energía generada. Todo
esto está representado en la figura 2.1
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Figura 2.1. Distribución anual de potencias disponible e instalada.

Al haber realizado la separación de la energía inferior a la extraída para la potencia de y0, la
potencia y la energía del sistema se divide en dos, para el primer caso se tiene:
xb
y

E1 = E1I = ∫ y)00 ∙ dx

(6.5)

xa

Apareciendo su límite con el valor de E = y0 ∙ (xb − xa ).
Y para el segundo, desde E = y0 ∙ (xb − xa ) en adelante:
x1

x2 n

xb

E2 (x) = ∫ z′ ∙ dx + ∫ ∑ yi ′ (x)dx + ∫ z′ ∙ dx
xa

x1 i=1

x2

(6.6)
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xb

E2I = ∫ z ′ ∙ dx = (xb −xa )z′

(6.7)

Xa

Donde
E1:

Energía generada hasta la potencia mínima, expresada en kWh

E1I:

Energía máxima obtenible hasta la potencia mínima, expresada en kWh

E2:

Energía generada desde la potencia mínima hasta la potencia instalada, expresada en kWh

E2I:

Energía máxima obtenible desde la potencia mínima hasta la potencia instalada,
expresada en kWh

Los valores de x1 y x2 son los puntos en los que las potencias instalada y disponible yD e yI se
igualan y toman el valor de las funciones y1 e y2 presentes en dichos puntos cuando la potencia
(componente y) se hace igual a z:
yD1′ (x1 ) = z,
yD ′2 (x2 ) = z,

x1 (z ′ )

(6.8)

x2 (z ′ )

(6.9)

De esta manera se puede desarrollar y sustituir:
x2 (z′ ) n

E2 (x) = (x1 (z ′ ) − x2 (z′) + xb − xa ) ∙ z ′ +

∫ ∑ yi ′ (x)dx
x1

(z′ )

(6.10)

i=1

Ahora, empleando ecuaciones las ecuaciones E2(z) y E2I(z) en paramétricas, o bien poniendo una
en función de la otra (el resultado será el mismo). Se toma, por ser más sencillo de calcular, E 2(E2I)
(figura 2.1).
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Figura 2.2. Energía obtenida en función de la máxima capacidad de captación de energía (potencia instalada).

Una vez se tiene esta información, se estudia la integración de estos conocimientos técnicos en el
modelo económico. En el sistema económico se tienen dos curvas, una es la de los diversos costes
de la instalación y la otra, la de los ingresos (y una tercera de los beneficios, como resultado de la
resta de las dos anteriores).
Como observación, se expone que para reducir el volumen de las formulas se introduce el termino
b, como la diferencia entre xa y xb (equivalente al periodo de tiempo de un año).
Las ecuaciones de los ingresos y costes vienen definidas por las curvas de las diferentes potencias
y adquieren el valor de:
b∙y0

I = c ∙ (E1 )0

+ E2 )zb∙y0 )

(6.11)

O, para un intervalo de n años:
b∙y0

I = n ∙ c ∙ (E1 )0

+ E2 )zb∙y0 )

(6.12)
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k
k
b∙y
C = CF + CV = (W + ∙ (y0 + z)) ∙ (1 + v) = (W + ∙ (E1I )0 0 + E2I )zb∙y0 )) ∙ (1 + v)
b
b

B = I(E2I ) − C(E2I )

(6.13)

(6.14)

Donde
I:

Ingresos totales que genera la instalación, expresado en unidades monetarias

C:

Inversión total que supone la instalación, expresado en udm

c:

Precio de venta del kWh, expresado en udm/kWh

n:

Cantidad de años que está el equipo en funcionamiento

k:

Constante que relaciona la potencia instalada y el coste del equipo, expresado en
udm/kW

v:

Relación entre los costes fijos dependientes de la potencia y los costes variables.

W:

Costes fijos de la instalación no dependientes del nivel de potencia instalada,
expresado en udm

B:

Beneficios totales que genera la instalación, expresado en udm

Para comprender mejor el factor k, se muestra la fórmula de conversión en la que actúa:
CM = k ∙ PI = k ∙ z

(6.15)

Donde CM es el coste del material generador (piezoeléctrico).
Al ser los ingresos y costes ecuaciones en función de las energías según sus curvas, estos también
estarán definidos en dos curvas cada una, teniendo como unión el punto en el que la energía es la
obtenida en el plazo de un año por la potencia mínima.
Para estudiar la operación, se desplaza el eje coordenado de unidades monetarias hasta el punto
de potencia mínima. Esto es lo mismo que estudiar únicamente la segunda parte o
comportamiento de las curvas, por ser en la que interesa operar (además no altera el resultado y
es más sencillo de manejar).
Aunque posteriormente sea necesario sumar la energía bajo la potencia mínima, sí que se
implican los costes e ingresos debidos a la energía obtenida hasta la potencia y0 y permite poder
manejar una sola función en lugar de varias funciones definidas. De esta manera, será necesario
sumar al resultado la energía restada (únicamente en el eje de energía, ya que los costes de esta
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energía si se han incluido en las funciones al sumar su valor como valor inicial). La gráfica que
representa lo expuesto es la figura 2.3.

Figura 2.3. Distribución de los ingresos, beneficios y costes para distintas potencias instaladas.

De esta manera, las ecuaciones resultan:
I = c ∙ (E2 (E2I ) + E1I )

(6.16)

k
C = (W + k ∙ (𝑦0 + z)) ∙ (1 + v) = (W + ∙ (E1I + E2I )) ∙ (1 + v)
b

k
B = c ∙ (E2 (E2I ) + E2I ) − (W + ∙ (E1I + E2I )) ∙ (1 + v)
b

(6.17)

(6.18)
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Si se desea conocer el beneficio para una cantidad indefinida de tiempo, expresándose en años
(por ser la medida unidad de tiempo empleada en estas ecuaciones), simplemente hay que situar
en las ecuaciones la componente n que expresa el número de años donde aparezca el precio c, ya
que se comportan de igual manera y actúan en el mismo espacio de la fórmula (en el caso de los
costes la variación anual está implícita en el proporción v).
Ahora que ya se conoce el beneficio anual que obtendría la instalación para unos valores
determinados y dependientes del valor de z (potencia neta de la instalación), que es la incógnita
del problema, se calcula el máximo beneficio derivando respecto de la energía neta de la
instalación e igualando a cero.
d
B(E2I ) = 0, E′2Iopt
dE2I

(6.19)

El valor de la EIopt , corresponde al de sumar E2Iopt y E1I, ya que, como se ha expuesto, se le restó
este componente por la necesidad de calcularlos por separado.
Sustituyendo en las ecuaciones de energía, se obtiene a partir de E2Iopt , el valor de la potencia
instalada óptima z.
Sin embargo, el factor de conversión k también es desconocido, resultando la potencia instalada
para el máximo beneficio una función de este mismo. Gracias a esto, se pueden presentar tres
hipótesis sobre el valor que puede tomar este factor, siendo el más importante el caso para el cual
el beneficio máximo se hace cero, y luego para los cuales los beneficios son positivos (optimista) y
negativos (pesimista).
El valor del factor k para B=0, se consigue sustituyendo el valor de E2Iopt a la ecuación del
beneficio e igualándolo a cero. Una vez hecho esto, solo queda sustituir y encontrar el dato.
La teoría referente al caso ya está escrita, así que es hora de analizar el caso práctico por los
métodos enseñados.
Igual que en el estudio de la instalación, se supone una distribución de potencias anuales como
una función parabólica y la curva de potencia instalada igual que antes (figura 2.4):
yD (x) = x 2 + y0
yI (x) = z + y0

(6.20)
(6.21)
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Figura 2.4. Distribución anual de potencias disponible e instalada para la curva modelizada.

Igual que en el modelo, se resta la componente y0 antes de realizar el cálculo de la integral para
obtener como varía la energía generada en función de la instalada.
yD ′ (x) = y(x) − y0 = x 2
yI′ (x) = yI (x) − y0 = z

(6.22)
(6.23)

La energía obtenida, se descompone entonces en dos ecuaciones definidas. La primera es una
recta que corresponde a las potencias inferiores a la potencia mínima disponible anual. La
segunda a la curva y’(x), resultando finalmente:
xb
y

E1 = E1I = ∫ y)00

(6.24)

xa

Y cuyo valor llega hasta E = y0 ∙ (xb − xa ).
En la segunda parte de la curva, desde E = y0 ∙ (xb − xa ) en adelante:
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x1

x2

xb

1

3

E2 (x) = ∫ z ∙ dx + ∫ 𝑥 2 ∙ dx + ∫ z ∙ dx = z ∙ (x1 − xa ) + ∙ (x32 − x1 ) + z ∙ (xb − x2 )
xa

x1

3

x2

(6.25)

xb

E2I = ∫ z ∙ dx = (xb −xa )z

(6.26)

Xa

Como se ha hecho en otros apartados, x1 y x2 se obtienen de igualar y’ a z:
x1 = −z1/2

(6.27)

x2 = z1/2

(6.28)

Sustituyendo resulta:
4 3
E2 = − ∙ z 2 + (xb − xa ) ∙ (z)
3

(6.29)

Ahora se relacionan las ecuaciones de E2 y E2I para conocer como varía una en función de la otra
(figura 2.5). La dependencia es elegida como E2(E2I) por ser más fácil de obtener, y quedando
como:

E2 (E2I ) = E2I −

4

3

2
3 ∙ E2I

3 b2

(6.30)
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Figura 2.5. Curva de variación de la energía generada en función de la instalada.

Al conocerse la relación entre la potencia instalada y la potencia generada, se puede escribir las
fórmulas que componen la curva definida por los costes e ingresos.
y

I = n ∙ c ∙ (E1 )00 + E2 )zy0 )

(6.31)

k
y
C = (1 + v)(W + k ∙ (𝑦0 + z)) = (1 + v)(W + ∙ (E1I )00 + E2I )zy0 ))
b
B = I(E2I ) − C(E2I )

(6.32)

(6.33)

Al igual que en el caso teórico, se escribe una sola curva para costes y una para ingresos, en lugar
de dos curvas definidas, implicando el valor de los costes de la primera en la segunda fórmula de
la energía (por debajo de la potencia mínima). Una vez finalizado el problema será necesario
añadir este valor de EI1 al resultado final de la energía de operación.
Obteniéndose nuevas ecuaciones, representadas en la figura 2.6:
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I = n ∙ c ∙ (E2I −

4

3

2
3 ∙ E2I + E1I )

(6.34)

3 b2

k
C = (1 + v)(W + ∙ (E1I + E2I ))
b

(6.35)

3
k
4∙n∙c
B = (n ∙ c − (1 + v)) (E1I + E2I ) − W ∙ (1 + v) −
∙ E2I 2
3
b
3 b2

(6.36)

Figura 2.6. Distribución de los ingresos, beneficios y costes para distintas potencias instaladas.

Finalizando el proceso, se deriva la ecuación de los beneficios B(E2I) respecto de la potencia
instalada (E2I):
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3
d
d
k
4n∙c
2
B(E2I ) = 0 =
((n ∙ c − ∙ (1 + v)) (E1I + E2I ) − W ∙ (1 + v) −
3 ∙ E2I )
dE2I
dE2I
b
2
3b

1
k
2n∙c
2
0 = (n ∙ c − ∙ (1 + v)) −
∙
E
2I
3
b
b2

(6.37)

(6.38)

Desarrollando:
2
k
b3
E2IOPT = (n ∙ c − ∙ (1 + v))
b
4 n2 c 2

(6.39)

Se suma la energía inicial que se le resto:

EIOPT

2
k
b3
= (n ∙ c − ∙ (1 + v))
+ b ∙ y0
b
4 n2 c 2

(6.40)

Se sustituye en la ecuación original de la potencia instalada y:
2
k
b2
zOPT = (n ∙ c − ∙ (1 + v))
+ y0
b
4 n2 c 2

(6.41)

Es en este punto donde se obtendrá el máximo beneficio, indistintamente si este es negativo o
positivo. A causa de este motivo, a continuación se presentan tres posibles escenarios para los
valores de k, en el que el beneficio es menor que cero, mayor o nulo.
El límite para que se cumpla BOPT = 0 (figura 2.7) se da cuando se despeja k de la siguiente
ecuación:
2

k
k
b3
4n∙c
B0 = (n ∙ c − (1 + v)) (E1I + (n ∙ c − ∙ (1 + v))
) − W (1 + v) −
3 ∙
2
2
b
b
4n c
3 b2
2

3
k
b3
2 =0
(1
∙ ( (n ∙ c − ∙ + v))
)
b
4 n2 c 2

(6.42)
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Figura 2.7. Curva de variación de los beneficios respecto del coste del dispositivo.

CONDICIONES DEL MODELO
Una observación muy importante es que la energía está expresada en kWh, es decir, que el eje
temporal está en función de las horas del año. Al ser así, cuando se aplican las fórmulas teóricas
enseñadas, es necesario, cuando se obtiene energía o potencia a partir de las ecuaciones de los
costes e ingresos, multiplicar el resultado por un factor de corrección para conocer el valor
verdadero.
Esto se debe a que la función y = x 2 está definida entre -4.380 y 4.380 horas en el eje temporal, y
entre o y la potencia máxima disponible ymax. La relación directa entre 4.380 y la potencia máxima
es el factor de conversión.
Al utilizar las distintas ecuaciones descritas, este factor de corrección se sitúa siempre
multiplicando la energía instalada (ya que las demás energías y factores dependen de esta).
En el caso de que la ecuación esté en un mayor grado de desarrollo y no dependa directamente de
la energía instalada debido a que se ha sustituido esta por otros parámetros, el factor de
corrección se pone en la posición que debería corresponder a la energía instalada.
FC = (ymax − y0 )⁄43802

(6.43)

A modo de ejemplo, se expone en qué lugar de las siguientes ecuaciones ya postuladas se
encontraría dicho factor de corrección:
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E2 (E2I ) = 𝐅𝐂 ∙ E2I − 𝐅𝐂 ∙

4
∙ E 3/2
3 b 3/2 2I
2

k
k
b3
4n∙c
B0 = (n ∙ c − (1 + v)) (E1I + 𝐅𝐂 ∙ (n ∙ c − ∙ (1 + v))
) − W (1 + v) −
3 ∙ (𝐅𝐂 ∙
b
b
4 n2 c 2
3 b2
2
3
k
b3
∙ (n ∙ c − ∙ (1 + v))
)2
2
2
b
4n c

Si lo que se quiere hacer es analizar los flujos de caja año a año, las ecuaciones anteriores son más
generales, siendo necesario incluir algunos detalles la fórmula final, ya que esta no depende de la
amortización en el caso de recuperarse la inversión en varios años.
La manera de hacer esto, es modificar ligeramente las ecuaciones para que funcionen con la
amortización y un solo año general, en lugar de con la inversión total y el total de años. Esto se
hace cambiando la posición del componente n (número de años) de las ecuaciones y reemplazarlo
debajo de la inversión (de tal manera que se transforma en amortización).
Como la inversión (tanto aquella que depende del generador y la que no), ha sido reorganizada en
distintos componentes en la ecuación, esta n se sitúa dividiendo siempre en los componentes que
tengan k y W.
Después, si lo que se quiere es conocer el BDI, se agrega un condicional en la ecuación del
beneficio bruto en el cual cuando este es menor a cero (como en el año de la inversión) no se
aplica la reducción por tasas e impuestos, pero cuando es superior a cero sí.
En Excel es algo como:
SI(BAIT<0;0;BAIT∙(1-i))

Donde la i es el porcentaje total de impuestos y tasas.
Para hacerse una idea de cómo quedaría la ecuación del BDI total máximo igual a cero en función
de k se expone a continuación:

2

k
b3
4c
(1 + v)) (E1I + 𝐅𝐂 ∙ (c −
B0 = L ∙ ( c −
∙ (1 + v))
)) − A (1 + v) −
3∙
b∙n
b∙n
4 L2 ∙ c 2
3 b2
k

2

∙ (𝐅𝐂 ∙ (c −

3
k
b3
∙ (1 + v))
)2 )
2
2
b∙n
4L ∙ c

(6.44)

Donde L es el condicional expuesto y B0 se refiere al beneficio después de impuestos. Si lo que se
pretende es igualar a 0 para obtener el valor de k en este punto, esta ecuación solo se cumpliría
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cuando la amortización fuese lineal.
A es la amortización y tiene el valor de la siguiente ecuación:

A=

W
n

(6.45)

Además, para el desarrollo del ejercicio se ha decidido que la constante v adquiere el valor de un
porcentaje equivalente al número de años que el equipo está en producción.
Estas serán la ecuaciones que se empleen una vez sean dados los datos numéricos para conocer
los beneficios máximos, el coste de generación del kW…
A pesar de que este modelo está muy completo, hay algunos términos que no han sido incluidos
por ser considerados muy específicos (como provisiones o préstamos) o poder incluirse dentro de
otros (como el caso de los gastos financieros o subvenciones).

2.2. INVERSIÓN INICIAL Y COSTES
La inversión inicial depende en su mayor parte del coste del montaje de la instalación, sus
componentes no generadores y de su implementación en el entorno, siendo desconocido el coste
del material piezoeléctrico para modular sus posibles valores en distintos escenarios.
Las dimensiones de la instalación son las indicadas en el estudio dedicado a ello y se irá calculando
la inversión (en algunos casos sobre supuesto) sobre los costes de cada parte de la estructura e
instalación.
Se procede a dividir los distintos costes de la instalación que no varían en función de los distintos
escenarios posibles (que dependerán del factor de relación de la potencia instalada y su coste):
El valor de una boya como la descrita tiene un coste de 4 410,68 EUR aproximadamente. Este dato
está calculado basándose en una proporción en datos de boyas comerciales de que pueden
soportar una carga de 8630 kg (boya Trident 3 000 de la compañía Sealite, *26+), con un coste de
entre 20.000 EUR la unidad con las prestaciones más reducidas y 40 000 EUR la completa.
El coste de fabricación de la estructura se estima se estima de 204 EUR, correspondiendo 200 EUR
al coste del moldeado de las piezas y 4 EUR al coste del aluminio total. Este valor se ha tomado
suponiendo las piezas de aluminio como macizas y un coste de 1,50 EUR el kilogramo de metal y
entre 50-100 EUR el modelado de una pieza.
La mano de obra para el acoplamiento estable al fondo marino a profundidades alrededor de los
100 m se estiman en unos 25 000 EUR, basándose en datos de instalación de boyas
meteorológicas y consultando precios de distintos fabricantes.
El coste del cable de conductor es de 163,23 EUR para toda la longitud requerida, cogiendo como
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referencia un cable de cobre con protección de PVC con un precio de 0,1 USD cada metro
(suponiendo el cambio de moneda a 0,73 EUR = 1 USD). Este coste es el total necesario para todos
los módulos, el cable que lleva al lecho marino de 150 m de profundidad y del cable que dirige la
energía a tierra (distancia de 1km).
Los cables portantes son de acero de densidad 7 850 kg/m3 Se necesitan un total de tres de 210 m
de longitud (supuesta esa profundidad desde el nivel del mar más cable adicional).
Todo ello para un diámetro que sea capaz de resistir la estructura por encima del coeficiente de
seguridad (1,4 veces el peso total junto al rozamiento) tiene un coste unitario de 6 EUR/m que,
para el total de longitud utilizada supone un coste de 3 780 EUR.
El coste de fabricación del dispositivo, el montaje de las piezas y puesta en funcionamiento se
estima en unos 2 000 EUR. El montaje de los generadores en el equipo se supone de 135 EUR. Este
coste se obtiene calculando el posible tiempo de montaje y el coste por horas de la mano de obra
especializada (15 EUR por cada hora trabajada, y un total de horas igual al número de
generadores).
Como se vio antes, el coste total de la inversión sigue la siguiente ecuación:
C = (1 + v)(W + k ∙ (E1I + E2I ))
W es el coste total fijo que no funciona con la variable k y es la suma de todos los costes
anteriores, luego todo lo anterior supone los costes fijos de la instalación, descontando el coste de
los piezogeneradores (que estarán también en función de si el beneficio es mayor o inferior a
cero). Esto supone unos costes fijos de 35 697,49 EUR más el gasto en la compra de los
generadores.
El coste variable se supondrá como un porcentaje equivalente al número de años de
funcionamiento (por ejemplo, para un uso de 10 años se supone un 10 % de los costes fijos).
Dentro de los costes variables se encuentra el mantenimiento, el material de recambio y las
operaciones de reparación. Este coste, al ser distinto para cada caso el valor total de los
dispositivos piezoeléctricos (que dependen de la potencia instalada), se dará el específico para
cada caso.
Con esto la ecuación de los costes, separados en costes fijos y variables dependientes y no
dependientes de k es:
C = W + v ∙ W + (1 + v) ∙ k ∙ (E1I + E2I ))
Siendo los dos primeros términos referentes a estos costes. La tabla 2.1 muestra el desglose de la
inversión referente a estos valores.
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Tabla 2.1. Valores de los costes de fijos y variables no dependientes de k en la instalación.

Costes de la instalación no dependientes de k
Coste de la boya
Coste de implementación

4 410,68 €
25 000,00 €

Coste del sistema de cableado total

168,23 €

Coste de la estructura de metal

203,59 €

Coste del montaje del equipo

135,00 €

Coste del cable de sujeción

3 780,00 €

Coste de construcción del equipo

2 000,00 €

Inversión
Costes de stock y mantenimiento anual
Total

35 697,42 €
356,97 €
36 054,47 €

A continuación, se muestran los diferentes escenarios según si existe beneficio o no, y si hay
pérdidas. Los costes de la instalación son lo suficientemente elevados como para que sea
imposible obtener beneficios en el primer año, luego se estudiarán cuáles son las inversiones y
beneficios para la cantidad de años que la instalación se encuentre operativa. Basándose en el
periodo de vida de un elemento piezoeléctrico, la vida útil del equipo será de 20 años.
En 20 años, el coste de la inversión no dependiente de los generadores asciende a 42 836,99 EUR.
Este número se calcula al sumar al coste de la inversión inicial, el coste variable correspondiente a
20 años. Es decir, la cantidad de gastos que irán dirigidos a mantenimiento, recambios…
Se recuerda que en un principio se ha supuesto como un porcentaje v igual a la cantidad de años
de funcionamiento entre cien y multiplicado por el valor de la inversión.

ESCENARIO 1. BENEFICIO NULO
Resolviendo las ecuaciones anteriores para el caso de beneficio antes de impuestos igual a cero,
se necesita que el coste del material piezoeléctrico respecto de la energía instalada (k) sea de
3 134,31 EUR/kW.
Con este valor de k se obtiene una potencia instalada para un máximo beneficio de 9,89 kW,
(recordando que la potencia máxima anual es de 15,44 kW disponible), lo que implica una
capacidad de aprovechamiento de 86,63 MWh sobre una energía bruta de 63,14 MWh, de los
cuales se aprovechan 57,17 MWh.
El coste de la inversión dependiente del coste k (coste de generación) es de 30 994,64 EUR, siendo
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en total 66 692,13 EUR al sumar los costes fijos no dependientes de k.
Estos datos permiten conocer cuál es el coste total (inversión más costes variables) de la
instalación. El coste total queda en 67 359,05 EUR (correspondiendo 666,92 EUR a los costes
variables de un año).
Dividiendo el coste total de la inversión entre la energía generada y entre el tiempo total (20 años)
se obtiene el coste de fabricación del kW, siendo este de 404,65 EUR/kW.
El resumen del coste total del equipo puede verse en la tabla 2.2:
Tabla 2.2. Valores de los costes de inversión y totales para beneficio cero.

Inversión total de la instalación para B = 0
Costes no dependientes del generador

35 697,49 €

Coste total del material generador

30 994,64 €

Costes fijos

66 692,13 €

Costes variables (stock y mant.)
Inversión total

666,92 €
67 359,05 €

Y la inversión en un plazo de 21 años es de 57 705,04 EUR.

ESCENARIO 2. BENEFICIO NEGATIVO (PÉRDIDAS)
En este caso, se supone el valor de k superior a la k para la cual el beneficio se hace cero. Este
valor debe ser superior ya que el coste hace variar la inversión, y la inversión se relaciona con el
beneficio al restarse a los ingresos (a mayor k, mayor coste, y a mayor coste menor beneficio para
ingresos constantes).
Como consecuencia se tiene que elegir un valor mayor, como por ejemplo, 2 veces superior.
Siendo este al final de 6 268,62 EUR/kW.
La energía generada al año y la potencia instalada encuentran ahora su máximo en otra zona de la
función a la que obedecen, de manera que desarrollando según las ecuaciones mostradas la
nueva potencia instalada será de 5,98 kW, lo que significa una capacidad de transformación de
52,39 MWh al año sobre los 63,13 MWh disponibles. Se genera un total de 44,22 MWh.
La inversión asciende a 73 014,67 EUR para los costes fijos, y 703,1 EUR (cada año) para los costes
variables. El total es de 73 744,81 EUR. En la tabla 2.3 aparece el resumen de los datos expuestps.
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Tabla 2.3. Valores de los costes de inversión y totales para beneficio inferior a cero.

Inversión total de la instalación para B < 0
Costes no dependientes del generador

35 627,85 €

Coste total del material generador

37 486,82 €

Costes fijos

73 014,67 €

Costes variables (stock y mant.)
Inversión total

703,15 €
73 744,81 €

Como se puede observar, los costes no dependientes de k han cambiado ligeramente respecto al
caso anterior. Esto ocurre por qué algunos de los costes independientes a los generadores se han
calculado haciendo estimaciones sobre la posible cantidad de material generador, como sucede
con la longitud del cable, la masa del aluminio y a consecuencia, el coste de la boya al estar
relacionado con el peso, el montaje…
Al nivel de esta inversión, se establece un coste de fabricación del kW de 732,58 EUR.
En una longitud de tiempo de 20 años el coste se eleva a 87 617,60 EUR.
La razón por la que no existe una importante variación de la inversión del primer año a los n
siguientes es gracias a que la parte de la inversión más costosa es la referente al equipo, igual que
sucede en las energías renovables, el recurso es gratuito y únicamente aumenta el coste total por
los costes variables (deterioro de los materiales, recambios, reparaciones…).

ESCENARIO 3. BENEFICIO SUPERIOR A CERO
Cuando se obtiene un beneficio propiamente dicho (superior a cero), el valor de k debe ser
inferior al dado para el caso de beneficio nulo. Este valor tiene como límite el precio cero, ya que
se implica que la fabricación del material necesario para alcanzar la potencia instalada debe
suponer un coste superior a esta cifra, descontando posibles financiaciones o subvenciones.
La constante k, se supone para este caso con un valor a un cuarto del necesario para que el
beneficio sea cero, siendo de 783,58 EUR/kW.
Con esto la potencia de instalación es de 13,90 kW, casi el máximo posible. Se generan
62,71 MWh durante el año de los 121,78 MWh que este equipo es capaz de producir.
Los valores de los costes fijos y variables se estiman entonces de 46.654,13 EUR y 466,54 EUR
(cada año) respectivamente. En la tabla 2.4 se adjunta el resumen de estas cantidades:
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Tabla 2.4. Valores de los costes de inversión y totales para beneficio superior a cero.

Inversión total de la instalación para B > 0
Costes no dependientes del generador

35 761,74 €

Coste total del material generador

10 892,40 €

Costes fijos

46 654,13 €

Costes variables (stock y mant.)
Inversión total

466,54 €
47 120,67 €

La inversión a veinte años es de 55 984,96 EUR y el coste de generación del kW es de 201,37 EUR.
Los costes, dependiendo del precio de compra del material para la potencia instalada en la que se
alcanza el máximo de beneficio, son los expuestos anteriormente, y con ellos, se podrá calcular el
beneficio total para unos ingresos determinados por el coste de venta del kWh en el mercado.

2.3. INGRESOS Y BENEFICIOS
Como comienzo de capitulo, se exponen algunos gráficos y tablas que muestran los costes de la
energía de los últimos tiempos y en diferentes zonas.
Aunque el caso que resulta interesante analizar en el proyecto sea el precio de casación en el
mercado, el coste de compra de la energía de particulares se muestra de manera orientativa para
facilitar datos y hacerse una idea del ahorro que puede suponerse en los casos de utilizar una
instalación como ésta a modo de autoconsumo.
El precio del kWh en el mundo varía mucho de un país a otro, así como a lo largo del tiempo.
Además, las tarifas de la energía de venta al consumidor son diferentes al tratarse del sector al
que sirven, dividiéndose en industria y para hogar.
Las figuras 2.8 y 2.9 se representan los gráficos sobre el coste de la energía en distintos países de
la Unión Europea, desde el primer semestre de 2012 hasta el primer semestre de 2013, incluido,
*28+:
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Figura 2.8. Coste de la energía en kWh para hogar en los países de Europa por semestres desde 2012 a 2013. Fuente:
Eurostat.
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Figura 2.9. Coste de la energía en kWh para industria en los países de Europa por semestres desde 2012 a 2013. Fuente:
Eurostat.

Estudiando de manera general el precio de la energía en la Unión Europea, se puede observar en
la tabla 2.5 el precio del kWh medio en el año 2012 y en el primer semestre de 2013,
distinguiendo entre hogares e industria:

2012S1
2012S2
2013S1

114
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

Tabla 2.5. Valores medios del kWh para hogar en Europa en los años 2012 y 2013, por semestres. Fuente: Eurostat.

GEO/TIME
European Union (28 countries)

2012 S1
0,1339

2012 S2
0,138

2013 S1
0,1373

Tabla 2.6. Valores medios del kWh para industria en Europa en los años 2012 y 2013 por semestres. Fuente: Eurostat.

GEO/TIME
European Union (28 countries)

2012S1
0,0958

2012S2
0,0970

2013S1
0,0943

Pero, lo que es realmente importante en este caso, es el valor de venta del kWh en el mercado
energético. Esta cantidad es la que genera los ingresos al vender la energía. En las figuras 2.10 y
2.11, se enseñan los gráficos con las variaciones de este coste por país y tiempo y en España en los
últimos 14 años, *29+ y *30+.

Figura 2.10. Precios de casación en Europa de la energía desde 2007 hasta 2013. Fuente: Energía y Sociedad.
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Figura 2.11. Precio mayorista mensual de la electricidad en España desde 1999 hasta 2014. Fuente: Energía y Sociedad.

Con estos gráficos se puede ver que el precio de casación de la energía en el mercado, a pesar de
sufrir variaciones bastante abruptas, siempre acaba por tender a variar alrededor de ciertos
valores, como el que se ha supuesto en este caso específico.

ESCENARIO 1, BENEFICIO NULO
Se conoce que para que exista un beneficios cero, el valor de k de ver ser de 3 134,31 EUR/kW, lo
que significa una potencia instalada de 9,89 kW y una energía anual generada de 57,17 MWh.
El coste de venta del kWh c se determina de 0,7 EUR/kWh.
Si se considera que la vida útil del dispositivo es de 20 años y, suponiendo que se mantenga el
precio del kWh más o menos constante, los ingresos totales del dispositivo son de 4 001,53 EUR.
Siendo estos al cabo de 20 años de 80 030,56 EUR.
El beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) que obtiene es igual a los ingresos de
explotación menos los gastos de explotación, siendo estos últimos el coste de la energía total
generada a lo largo de la vida útil del equipo de instalación. El BAIT obtenido para 20 años de uso
del dispositivo es de 0 EUR.
El resumen de estos datos se puede ver en la tabla 2.7
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Tabla 2.7. Beneficios después de impuestos y flujos de caja en un plazo de 20 años para un BDI total de 0 EUR.

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO N

AÑO 20

Cantidad kWh generados año

.

57 164,68

57 164,68

57 164,68

57 164,68

Precio estimado de venta kWh
Total de ingresos
Gastos generales

.
.
.

0,07
4 001,53
666,92

0,07
4 001,53
666,92

0,07
4 001,53
666,92

0,07
4 001,53
666,92

66 692,13
.

.
3 334,61

.
3 334,61

.

.

3 334,61

3 334,61

BAIT

.

0,00

0,00

0,00

0,00

IS (30 %)

.

0,00

0,00

0,00

0,00

BDI

.

0,00

0,00

0,00

0,00

FGO

.

2 334,22

2 334,22

2 334,22

2 334,22

Inversión
Amortizaciones

En estas tablas se puede observar la evolución del beneficio después de impuestos y del F.G.O.
Cómo es constante se obvian los años intermedios por ser iguales. El beneficio después de
impuestos es de 0.

ESCENARIO 2, BENEFICIO NEGATIVO O PÉRDIDAS
Haciendo variar k a 2 veces su valor, tal y como se procedió antes y para el mismo número de
años, los ingresos totales del dispositivo son de 3 095,21 EUR (ya que ha cambiado la potencia
neta del dispositivo). Siendo estos al cabo de 20 años de 61 904,27 EUR.
El beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) que obtiene es igual a los ingresos de
explotación menos los gastos de explotación, siendo estos últimos el coste de la energía total
generada a lo largo de la vida útil del equipo de instalación. Las pérdidas obtenidas para en la vida
útil del dispositivo es de 25 713 EUR.
Se supone un interés igual al impuesto de sociedades, cuantificado en un 30 % del beneficio antes
de impuestos (tabla 2.8).

Tabla 2.8. Beneficios después de impuestos y flujos de caja en un plazo de 20 años para un BDI negativo.

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO N

AÑO 20

Cantidad KWh generados año

.

44 217,34

44 217,34

44 217,34

44 217,34

Precio estimado de venta KWh

.

0,07

0,07

0,07

0,07
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Total de ingresos
Gastos generales

3 095,21
730,15

3 095,21
730,15

3 095,21
730,15

3 095,21
730,15

73 014,66
.

.

.

3 650,73

.
3 650,73

3 650,73

3 650,73

BAIT

.

-1 285,67

-1 285,67

-1 285,67

-1 285,67

IS (30 %)

.

0,00

0,00

0,00

0,00

BDI

.

-1 285,67

-1 285,67

-1 285,67

-1 285,67

FGO

.

1 655,55

1 655,55

1 655,55

1 655,55

Inversión
Amortizaciones

.
.

ESCENARIO 3, BENEFICIO SUPERIOR A CERO
La cifra de k se vuelve a cambiar a su mitad para conocer el caso de beneficio positivo. Se consigue
una energía anual de 62,73 MWh utilizando una potencia de generación de 13,90 kW.
Los ingresos totales del dispositivo son de 87 785,25 EUR. Anualmente incorpora 4 389,26 EUR.
El beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) que crea es de 31 800,30 EUR. Al aplicar el
impuesto de sociedades se reducen a un BDI de 22 260,30 EUR (tabla 2.9).

Tabla 2.9. Beneficios después de impuestos y flujos de caja en un plazo de 20 años para un BDI total superior a 0 EUR.

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO N

AÑO 20

Cantidad KWh generados año

.

62 703,75

62 703,75

62 703,75

62 703,75

Precio estimado de venta KWh
Total de ingresos
Gastos generales

.
.
.

0,07
4 389,26
466,54

0,07
4 389,26
466,54

0,07
4 389,26
466,54

0,07
4 389,26
466,54

46 654,13
.

.

.

2 332,71

.
2 332,71

2 332,71

2 332,71

BAIT

.

1 590,01

1 590,01

1 590,01

1 590,01

IS (30 %)

.

477,00

477,00

477,00

477,00

BDI

.

1 113,01

1 113,01

1 113,01

1 113,01

FGO

.

2 745,90

2 745,90

2 745,90

2 745,90

Inversión
Amortizaciones

CONCLUSIÓN
Como conclusión al estudio económico, puede decirse que los precios de los piezogeneradores

118
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

actuales son bastante similares a los que dan como resultado en estos tres escenarios.
A pesar de que los resultados a beneficio cero en un plazo tan largo como el de veinte años no
resultan muy atractivos, hay que tener en cuenta que para ser un sistema de energía en fase inicial
de desarrollo, estos resultados que implican la recuperación de la inversión son un buen comienzo
para una investigación más exhaustiva de la que podría ser una de las energías del futuro.
Todo esto siempre estando presente que al haber sido estudiado sobre supuestos de costes,
dimensiones estructurales… Esta inversión puede variar significativamente (en función del tiempo,
el desarrollo de la tecnología, abaratamiento del material…) de modo positivo.
Finalmente, el modelo técnico económico planteado, sirve como base para hacer cálculos
fundamentados en datos disponibles para casos específicos, no sólo en energía por flexión
piezoeléctrica, si no en cualquier campo de la energía renovable, de modo que se vuelve muy
polivalente y facilita muchísimo la obtención de datos que siempre suponen un riesgo el suponer,
como es la potencia que debe tener la instalación o el coste del material generador, o cualquier
otro elemento.

EXTRACCIÓN DE ENERGÍA DEL AGUA MEDIANTE GENERADORES
PIEZOELÉCTRICOS

DOCUMENTO 3: ANEXOS
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ANEXO A. FUNDAMENTOS SOBRE PIEZOELECTRICIDAD
En esta sección se presentan algunos conceptos básicos sobre piezoelectricidad, siendo una ayuda muy útil
para seguir la comprensión del proyecto si no se tiene una idea previa sobre esta característica. Se
comentará desde el origen de este fenómeno hasta su fabricación, propiedades, distintos tipos, usos,
limitaciones y las distintas maneras de utilizarlo.

A.1. EFECTO PIEZOELÉCTRICO
El efecto piezoeléctrico es un fenómeno que se presenta en cristales cuya estructura no tiene centro de
simetría (figura A.1.1). La tensión mecánica aplicada al cristal no genera cargas eléctricas como tal, pero
produce un desplazamiento de las cargas propias del material, alterando la posición relativa de los centros
de carga positiva y negativa en cada célula elemental, lo que induce una polarización neta en la superficie
del cristal.
El efecto es lineal, la polarización varía directamente con la tensión aplicada y es dependiente de la
dirección. Las tensiones de compresión y tracción generan campos eléctricos de polaridad opuesta.
Además, el efecto es recíproco, de modo que si el cristal está expuesto a un campo eléctrico, se
experimenta una deformación elástica.

Figura A.1.1. Estructura de las cerámicas piezoeléctricas PZT. 1. Celda de cristal en reposo. 2. Celda de cristal sometido a
deformación.
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Desde el punto de vista eléctrico, la cerámica piezoeléctrica contiene dipolos elementales. Originalmente,
los dipolos de la cerámica están orientados al azar. Al aplicar un esfuerzo, la suma de los desplazamientos
de carga es cero y el material no presenta el efecto piezoeléctrico.
La manera de fabricar un piezoeléctrico de manera artificial, consiste en exponer el material cerámico a un
campo eléctrico externo de gran magnitud, a altas temperaturas, los dipolos naturales desaparecen y
aparecen de nuevo espontáneamente al disminuir la temperatura. Bajo estas condiciones, los dipolos
adoptan la dirección correspondiente a la del campo de polarización. Como resultado, el cuerpo de la
cerámica muestra una elongación en esa dirección. Después de la desaparición del campo de polarización y
el enfriamiento del material, los dipolos no vuelven completamente a su posición original, con lo que se
obtiene el efecto de polarización remanente del material (figura A.1.2) y el cuerpo cerámico se ha
convertido de forma permanente en un piezoeléctrico.

Figura A.1.2. Dipolos eléctricos. 1) Cerámicas ferro eléctricas sin polarizar. 2) durante la polarización. 3) después de la
polarización (cerámicas piezoeléctricas).

Los cristales piezoeléctricos se cortan en láminas que se usan fundamentalmente como patrones (controles)
de frecuencia o como transductores.
Los cristales que se usan como patrones de frecuencia, cuando la frecuencia de resonancia mecánica de los
mismos es muy estable, al vibrar crean una tensión proporcional a la amplitud de la vibración y de la misma
frecuencia que ésta. Acoplados a unos electrodos, tienen las características de un circuito resonante de muy
alto Q (factor de calidad mecánico) y alta relación L/C (figura A.1.3), y se utilizan en circuitos filtro o como
elementos de realimentación selectiva en circuitos osciladores, entre otras aplicaciones.
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Figura A.1.3. Circuito equivalente de un cristal.

Dónde:
L:

Representa la masa vibrante del cristal

C:

Representa la elasticidad del cuarzo

R:

Representa las pérdidas que ocurren dentro del cristal

C1:

Corresponde a la capacidad de los electrodos soportes y al cableado, y puede llegar a tener
un valor importante.

Esta capacidad C1 hace que el cristal presente dos modos de resonancia: una resonancia serie fs y otra en
paralelo fp. Entre las dos suele haber una diferencia del orden de 1 a 2kHz. Normalmente se usa el modo de
resonancia serie.

La separación entre las frecuencias en serie y en paralelo se llama ancho de banda.
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A.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS
La relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material así como la dimensión de ésta dependen de
las propiedades piezoeléctricas de la cerámica, del tamaño, de la forma del elemento y de la dirección de la
excitación eléctrica y mecánica.
En un elemento piezoeléctrico, tal y como se indica en la figura A.2.1, las direcciones X, Y y Z del sistema
coordenado son representadas por los subíndices 1, 2 y 3 respectivamente. Mientras que las componentes
cortantes se referencian como 4, 5 y 6, según el eje que corresponda. Por referencia, el eje Z está orientado
en paralelo a la dirección de polarización del material.

Figura A.2.1. Ejes de un elemento piezoeléctrico.

Las constantes piezoeléctricas (electromecánicas) se representan con dos subíndices que vinculan
magnitudes eléctricas y mecánicas. El primer subíndice i hace referencia a la dirección del campo eléctrico
asociado con el voltaje aplicado o la carga producida. Además el subíndice i índica la dirección
perpendicular a los electrodos. El segundo subíndice j, nos indica la dirección del esfuerzo mecánico (figura
A.2.2 y figura A.2.3).
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Figura A.2.2. Constante piezoeléctrica con subíndices 33.

Figura A.2.3. Constante piezoeléctrica con subíndices 31.
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Como ejemplo, los subíndices utilizados en compresión (o tracción), suelen ser los 33 ó 31, en flexión el 31 y
en esfuerzos cortantes el 15.

Constante de carga piezoeléctrica dij (C/N, m/V)
Esta constante indica la variación dimensional del material piezoeléctrico (expresado en metros) y la
diferencia de potencial aplicada (en voltios) o, la generación de cargas eléctricas (polarización inducida) (en
culombios) del material por cada unidad de fuerza ejercida (en newton). Las ecuaciones A.2.1 y A.2.2
muestran esta relación. Los valores típicos de esta constante se encuentran entre 0,2 y 8 E-10 m/V
(equivalente 20 y 800 nC/N) en cerámicas PZT.

d=

variación dimensional carga eléctrica generada (polarización inducida)
=
campo aplicado
fuerza aplicada

(A. 2.1)

d=

campo aplicado
fuerza aplicada
=
variación dimensional carga eléctrica generada (polarización inducida)

(A. 2.2)

La razón por la que hay dos ecuaciones inversas se debe a la reversibilidad del fenómeno piezoeléctrico.
Las constantes de carga piezoeléctrica más utilizadas para caracterizar el material son:
d33:

Es la carga generada (polarización inducida) en la dirección 3 por unidad de esfuerzo
aplicado en esta misma dirección (ambos coincidentes con el eje de polarización del
material). También se puede definir como el esfuerzo inducido en la dirección 3 por unidad
de campo eléctrico aplicado en la misma dirección.

d31:

Es la carga generada (polarización inducida) en la dirección 3, por unidad de esfuerzo
aplicado en la dirección 1 (perpendicular al eje de polarización de la cerámica). También se
puede definir como el esfuerzo inducido en la dirección 1 por unidad de campo eléctrico
aplicado en la dirección 3.

d15:

Es la carga que se obtiene (polarización inducida) en la dirección 1 por unidad de esfuerzo
cortante aplicado en el eje 2. También se puede definir como el esfuerzo cortante inducido
en la dirección 2 por unidad de campo eléctrico aplicado en la dirección 1.

dh:

Cuando la constante lleva el subíndice h significa que el esfuerzo aplicado es igual en las
direcciones 1, 2 y 3 (como ocurre en presión hidrostática).

Constante de tensión piezoeléctrica gij (Vm/N)
Esta constante muestra el campo eléctrico (en voltios) generado en un material de un metro de longitud por
unidad de esfuerzo mecánico al que está sometido, tal como aparece en la expresión A.2.3. Los valores
estándar que se presentan en los PZT se sitúan entre 1 y 60 Vm/N (suponiendo un espesor respecto al eje
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de un metro).

g=

campo desarrollado
esfuerzo mecánico aplicado

(A. 2.3)

Al disminuir las dimensiones de la cerámica o al aumentar el esfuerzo, el módulo de la tensión generada
también aumenta.
Las constantes de tensión piezoeléctrica más utilizadas son:
g33:

Campo eléctrico inducido en la cerámica por unidad de esfuerzo aplicado, ambos en la
dirección 3. Al ser reversible también puede expresarse como el esfuerzo resultante en la
dirección 3 por unidad de campo eléctrico al que se somete en esta misma dirección.

g31:

Campo eléctrico inducido en el material en la dirección 3 por unidad de esfuerzo aplicado
en la dirección 1. Al ser reversible también puede expresarse como el esfuerzo inducido en
la dirección 3 por unidad de campo aplicado en la dirección 1.

g15:

Campo eléctrico inducido en el material en la dirección 1 por unidad de esfuerzo cortante al
que está sometido en la dirección 2 (5). Al ser reversible también puede expresarse como el
esfuerzo cortante inducido en la dirección 2 por unidad de desplazamiento aplicado en la
dirección 1.

Coeficiente de acoplamiento electromecánico kij
Es una constante adimensional que indica la eficiencia del material piezoeléctrico en la transducción de
energía eléctrica en mecánica y viceversa. El coeficiente de acoplamiento es definido por las expresiones
A.2.4, para conversión de mecánica a eléctrica y, A.2.5 para conversión de eléctrica en mecánica. En los PZT
presentan valores entre 0,02 y 0,75, pero pueden alcanzar valores superiores a 0,9.

energía mecánica almacenada
energía eléctrica aplicada

(A. 2.4)

energía eléctrica almacenada
k=√
energía mecánica aplicada

(A. 2.5)

k=√

Cuando la constante aparece en esta forma kij, significa que el campo eléctrico está en la dirección i, y las
vibraciones longitudinales en la dirección j. Se utilizan para barras de cerámica, habitualmente de longitud
mayor en diez veces el diámetro
Para aproximar la solución a la derivada de k para sus frecuencias críticas se utiliza la formula A.2.6 que
depende del material, el modo de vibración, el material y el diseño.
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k 2ef =

2
fn2 − fm
fn2

(A. 2.6)

Esta constante también aparece escrita de la forma kt y kp:
kt:

Es el coeficiente de acoplamiento de espesor (thickness). El campo eléctrico y las
vibraciones se encuentran en la dirección 3.
La frecuencia de resonancia de un elemento en las dimensiones de poco espesor es mucho
más alta que la frecuencia de resonancia en las dimensiones transversales.

kp:

Es el coeficiente de acoplamiento plano, para acoplamientos radiales. El campo eléctrico es
paralelo a la dirección en la que el elemento polariza (dirección 3) y las vibraciones
mecánicas a la dirección perpendicular a la de polarización (1 y 2).
Se usan habitualmente para discos y planos.

Constante de conformidad o compliancia sij (m2/N) y Módulo de Young Y (N/m2)
La constante elástica sij se define como la tensión producida por unidad de esfuerzo (A.2.7). Además, para
las direcciones s11 y s33 es el recíproco del módulo de elasticidad (módulo de Young) (A.2.8).
El primer subíndice de las constantes se refiere a la dirección de la deformación y el segundo se refiere a la
dirección de la tensión.

S = deformación/tensión

(A.2.7)

En el módulo de Young, la ecuación es inversa:

Y = tensión/deformación

(A.2.8)

La constante elástica también puede aparecer escrita de la forma sD y sE, que significan:
sD :

Es la relación entre la deformación en una dirección i y la tensión en la dirección j en un
circuito eléctrico abierto.

sE:

Es la relación entre la deformación en una dirección i y la tensión en la dirección j en un
circuito eléctrico cerrado.

De manera análoga para el módulo de Young.
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Constante de frecuencia N
Es un factor que estima cuál es la frecuencia de resonancia en dispositivos piezoeléctricos y es el producto
de la frecuencia de resonancia y la dimensión del dispositivo.
Cuando un elemento de material piezoeléctrico se encuentra en reposo y es expuesto a un campo eléctrico
alterno de alta resonancia (high frequency alternating electric field), existe una impedancia mínima. Esta es,
la frecuencia de resonancia plana o radial, que coincide con la frecuencia de resonancia en serie, fs.
Adquiere valores entre 800 y 300 Hz·m.
La relación entre el modo de resonancia radial Np y el diámetro del elemento piezoeléctrico Dφ está
determinado por la expresión A.2.9.
N P = fs ∙ Dϕ

(A. 2.9)

Para una mayor resonancia existe otra impedancia mínima; la frecuencia de resonancia axial. La constante
de frecuencia de espesor NT está relacionada con el elemento cerámico de menor espesor h por la siguiente
ecuación A.2.10.
N T = fs ∙ h

(A. 2.10)

Existe otra constante, la constante de frecuencia longitudinal, la cual está relacionada con la longitud del
elemento piezoeléctrico por la expresión A.2.11.
N L = f ∙s l

(A. 2.11)

Constante dieléctrica o permitividad relativa Ki
Esta constante se define como la relación entre la permitividad del material con la permitividad absoluta
(8,85e-12 F/m) y está determinada por la expresión A.2.12.
K i = ε⁄ε0

(A. 2.12)

El subíndice i muestra la dirección a la cual los electrodos son perpendiculares.
Para las constantes KijT, el superíndice T indica que la permitividad se encuentra en condiciones de tensión
constante. En las constantes KijS, el superíndice S indica que la permitividad se encuentra en condiciones de
deformación constante.

Permitividad εij
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La permitividad o constante dieléctrica en un material piezoeléctrico es la densidad de flujo eléctrico por
unidad de campo eléctrico. El primer subíndice indica la dirección de la densidad de flujo eléctrico y el
segundo la dirección del campo eléctrico.
La permitividad pueden aparecer de la forma εT y εS, que significan:
εT:

Permitividad cuando está sometido a tensión constante.

εS :

Permitividad cuando está sometido a deformación constante.

Factor de calidad mecánico Qm
Es una medida adimensional que indica el amortiguamiento de las oscilaciones mecánicas en el material, es
decir, su eficiencia de oscilación.
La máxima estabilidad obtenible de un cristal depende del valor de Q. Cuanto más pequeño es el ancho de
banda mayor es el factor Qm.
La ecuación que define este factor es;

Qm =

fn2
2)
2π ∙ fm ∙ Zm (fn2 − fm

Donde Zm es la impedancia mínima.
La figura A.2.4muestra la curva de frecuencias de respuesta:

(A. 2.13)
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Figura A.2.4. Curva de frecuencias.

Como ejemplo, un dispositivo con un factor de calidad mecánico equivalente a 100, este al ser excitado a su
frecuencia de resonancia, el material oscila 100/2π veces antes de alcanzar el estado de reposo.
Los valores típicos de este factor se encuentran entre 50 y 1 500, para cerámicas piezoeléctricas de PZT.

Factor de disipación dieléctrica tan δ
Es adimensional y mide las perdidas dieléctricas en el material (la proporción de energía disipada dentro del
material dieléctrico en forma de calor en un campo electrostático).
Se puede definir como la tangente del ángulo de pérdida o la relación de la resistencia y la reactancia (figura
A.2.5).
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Figura A.2.5. Representación del ángulo δ con la impedancia y la resistencia.

Los valores comunes en cerámicas PZT de este factor se encuentran entre 2 e-3 y 25 e-3 y viene determinado
por la ecuación:

tan δ =

Ri
Xi

(A. 2.14)

Donde,
Ri:

Resistencia eléctrica interna (propia) del material, expresado en Ω.

Xi:

Reactancia interna del material, expresado en Ω.

Temperatura de Curie (°C)
Es la temperatura a la cual los materiales dejan de presentar propiedades piezoeléctricas al experimentar
una transición de fase y se mide en grados Celsius. Después de superar esta temperatura, el material pierde
su polarización remanente inducida.
Para cerámicas piezoeléctricas PZT, los valores de la temperatura de Curie están entre 150 y 350 °C.

Histéresis dieléctrica
El ciclo de histéresis dieléctrica muestra el efecto del campo eléctrico sobre la polarización y sobre la
alineación de los dipolos (figura A.2.5).
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Figura A.2.6. Ciclo de histéresis en un piezoeléctrico y sus componentes.

Si un PZT despolarizado se somete a un incremento de campo eléctrico a una temperatura ligeramente por
debajo del punto de Curie, los dipolos se alinean con el campo eléctrico. La polarización empieza a seguir la
curva inicial de la histéresis.
Como esta cerámica polarizada se somete a estrés, la red cristalina o granos se distorsionan causando que
algunos de los dominios decrezcan a expensas de los demás. Esto cambia el momento dipolar total del
material. Dentro de un cierto rango de tensión, este cambio de momento dipolar con el estrés da lugar a la
propiedad piezoeléctrico (y su inverso).
Cuando se incrementa el campo hasta cierto nivel, todos los dipolos quedan alineados con el campo y el
material llega a la polarización máxima o de saturación Ps.
Si el campo se reduce, los dipolos comienzan a perder su alineación con el campo y la polarización
disminuye hasta el valor de la polarización remanente Pr.
Si el campo aumenta en dirección opuesta, la polarización cae a cero, y, luego aumenta en la dirección
negativa hasta la polarización de saturación -Ps. Si el campo se reduce de nuevo, la polarización pasa a
estado remanente -Pr.

Capacidad eléctrica o capacitancia C (F)
Nos indica la capacidad que tiene el material de mantener una carga eléctrica. A diferencia de la constante
dieléctrica que únicamente depende del material, la capacidad es una propiedad que además está
relacionada con las dimensiones del material.
Su expresión es:
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C=

K ∙ ε0 ∙ A
T

(A. 2.15)

Donde T es el espesor de separación de los electrodos y A, el área del electrodo.
Para frecuencias muy por debajo de la de resonancia, las cerámicas piezoeléctricas son prácticamente
condensadores. Como consecuencia, las constantes de tensión piezoeléctrica gij se relacionan con las
constantes de carga dij mediante la constante dieléctrica Kij.
En resonancia, la constante dieléctrica se reduce por el factor (1-k2), donde k es la constante de
acoplamiento.
Anotación, cuando se denomina la permitividad relativa K también se utiliza el signo εr para evitar confusión
con otras variables y constantes de nombre K.
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A.3. FUNCIONAMIENTO DE UN PIEZOELÉCTRICO
Las ecuaciones constitutivas de los materiales piezoeléctricos combinan tensiones mecánicas y
deformaciones con su comportamiento eléctrico. Estas dependen de diversos factores, desde la forma en la
que se encuentran sometidos los estímulos hasta la tipología y geometría de los mismos.
Las ecuaciones lineales que regulan este comportamiento son:
Di = εij ∙ Ej

(A. 3.1)

Donde
Di:

Densidad de flujo eléctrico generada, expresado en C/m2

εij:

Permitividad del material, expresada en F/m

Ej :

Campo eléctrico que incide con el material, expresado en V/m

y,
Si = sij ∙ Tj

(A. 3.2)

Donde
Si:

Deformación, adimensional

Sij:

Compliancia elástica, expresado en m2/N

T j:

Tensión mecánica, expresada en N/m2

Si se combinan estas ecuaciones se obtiene una expresión que muestra la relación entre la carga y
deformación que, descrita de forma matricial es:

Para el efecto directo:
(Di ) = [dij ] ∙ (Tj ) + [εTij ] ∙ (Ej )

(A. 3.3)

Para el efecto inverso:
t

(Si ) = [s E ] ∙ (Tj ) + [dij ] ∙ (Ej )
Donde

(A. 3.4)
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dij:

Constantes piezoeléctricas del material para la orientación ij, expresado en C/N.

E

Indica que la magnitud está medida bajo campo eléctrico constante o cero.

T

:

Indica que la magnitud está sometida a tensión mecánica constante.

t

:

Informa que se trata de la traspuesta de la matriz.

:

Donde T son las tensiones mecánicas, en tracción σij y cizalladura τij, expresado en N/m2, y su ecuación
constitutiva es:

T=

F
A

(A. 3.5)

Donde
F:

Fuerza ejercida sobre un elemento, expresado en N

A:

Área sobre el que se aplica la fuerza F, expresado en m2

Esto se puede reescribir en forma matricial como:

E
s11
S1
E
s21
S2
sE
S3
= 31
S4
0
S5
0
[S6 ]
[0

E
s12
E
s11
E
s32
0
0
0

E
s13
E
s23
E
s33
0
0
0

0
0
0
E
s44
0
0

0
0
0
0
E
s55
0

0
T1
0
0
T2
0
0
T3
0
∙
+
T4
0
0
T
d
5
15
0
[T6 ] [ 0
E
s66 ]

E
E
E
s66
= 2(s11
− s12
)

0
0
0
d24
0
0

d31
d32
E1
d33
∙ [ E2 ]
0
E3
0
0 ]

(A. 3.6)

Debido a cuestiones de simetría, algunas de las constantes pueden expresarse con los mismos subíndices
que otras por tener el mismo valor. Estas constantes son s21, que es igual a s12 y s23 = s31 = s32 = s13.
Lo mismo ocurre con d31 = d32 y d15=d24.
En el caso más general, en el que un dispositivo sensor no está sometido a ningún campo eléctrico de
excitación, la densidad de carga en el material piezoeléctrico Di (C/m2) viene definida por la siguiente
ecuación:
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0
D1
[ D2 ] = [ 0
D3
d31

0
0
d31

0
0
d33

0
d15
0

T1
T2
0
ε11
T3
0] ∙
+[ 0
T4
0
0
T5
[T6 ]

d15
0
0

0
ε11
0

0
E1
0 ] ∙ [E2 ]
E3
ε33

Nótese que aquí ya se ha realizado el cambio de constantes.
De estas ecuaciones también pueden obtenerse otras dos despejando el campo eléctrico.
−1

(Ei ) = −[g ij ] ∙ (Tj ) + [εTij ]

∙ (Dj )

(A. 3.7)

(Si ) = [sijD ] ∙ (Tj ) + [g ij ] ∙ (Dj )

(A. 3.8)

Existen además, otras ecuaciones que relacionan el campo eléctrico, el esfuerzo, la deformación y la
densidad de flujo que, expresadas de una manera más sencilla son:
E=β∙D+g∙T+h∙S

(A. 3.9)

D= ε∙E+e∙S+d∙T

(A. 3.10)

S = g∙D+d∙E+s∙T

(A. 3.11)

T=c∙S+h∙D+e∙E

(A. 3.12)

Dónde:
e = g −1 ,

β = ε−1 ,

c = s −1 ,

h = d−1

(A. 3.13),

(A. 3.14),

(A. 3.15),

(A. 3.16)

Las constantes piezoeléctricas que aparecen en estas ecuaciones de transformación y las fuerzas de
deformación mecánica (o eléctrica según el caso), están también relacionadas.
A título orientativo, estas relaciones entre los distintos coeficientes piezoeléctricos se pueden expresar por
medio de las siguientes ecuaciones:
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3

dij =

∑ εTli
l=1
3

eij =

∑ εSli
l=1
3

g ij =

∑ βTli
l=1
3

hij =

∑ βSli
l=1

6
E
∙ g lj = ∑ eik ∙ skj

(A. 3.17)

k=1
6
E
∙ hlj = ∑ dik ∙ ckj

(A. 3.18)

k=1
6
D
∙ dlj = ∑ hik ∙ skj

(A. 3.19)

k=1
6
D
∙ elj = ∑ g ik ∙ ckj

(A. 3.20)

k=1

Donde
dij:

Constante de carga piezoeléctrica, expresada en C/N o m/V

εTli :

Permitividad (constante dieléctrica) a esfuerzo constante, expresada en F/m

g ij :

Constante de tensión piezoeléctrica, en Vm/N

elj :

Módulo piezoeléctrico de densidad de flujo eléctrico, expresado en C/m2

E
skj
:

Constante elástica en cortocircuito, expresada en m2/N

hlj :

Constante piezoeléctrica de intensidad de campo eléctrico, expresado en V/m

D
ckj
:

Constante piezoeléctrica de presión en circuito abierto, expresada en Pa

Desarrollando estas ecuaciones en cada una de sus componentes se extraen estas nuevas ecuaciones:
E
E
E
d31 = εT33 ∙ g 31 = e31 ∙ s11
+ e31 ∙ s12
+ e33 ∙ s13

(A. 3.21)

E
E
E
d33 = εT33 ∙ g 33 = e31 ∙ s13
+ e31 ∙ s13
+ e33 ∙ s13

(A. 3.22)

T
E
d15 = ε11
∙ g15 = e15 ∙ s44

(A. 3.23)

E
E
E
e31 = εS33 ∙ h31 = d31 ∙ c11
+ d31 ∙ c12
+ d33 ∙ c13

(A. 3.24)

E
E
E
e33 = εS33 ∙ h33 = d31 ∙ c13
+ d31 ∙ c13
+ d33 ∙ c33

(A. 3.25)

S
E
e15 = ε11
∙ h15 = d15 ∙ c44

(A. 3.26)
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Y siendo:
βT33 =
T
β11
=

1
εT33
1
T
ε11

(A. 3.27)

(A. 3.28)

Se tiene:
D
D
D
g 31 = βT33 ∙ d31 = h31 ∙ s11
+ h31 ∙ s12
+ h33 ∙ s13

(A. 3.29)

D
D
D
g 33 = βT33 ∙ d33 = h31 ∙ s13
+ h31 ∙ s13
+ h33 ∙ s13

(A. 3.30)

T
E
d15 = ε11
∙ g15 = e15 ∙ s44

(31)

D
D
D
h31 = βS33 ∙ e31 = g 31 ∙ c11
+ g 31 ∙ c12
+ g 33 ∙ c13

(A. 3.32)

D
D
D
h33 = βS33 ∙ e33 = g 31 ∙ c13
+ g 31 ∙ c13
+ g 33 ∙ c33

(A. 3.33)

S
D
h15 = β11
∙ h15 = g15 ∙ c44

(A. 3.34)

T
Nota añadida, estas ecuaciones son análogas a las que emplean las constantes magnéticas µT33 , µ11
(para H
o B).

La relación entre las constantes elásticas viene dada por:

𝑐44 =

1
𝑠44

(A. 3.35)

c66 =

1
s66

(A. 3.36)

Y como se vio anteriormente:
s66 = 2(s11 + s12 )

(A. 3.6)

Estas son las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del material de la manera más general.
Yendo a situaciones específicas se pueden encontrar diferentes maneras de conocer la transformación
energética en el material dependiendo de, entre otros factores, del tipo de fuerza aplicada y la composición
estructural del elemento.

140
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

A.4. FUERZA APLICADA A UN ELEMENTO PIEZOELÉCTRICO Y SU RESPUESTA ELÉCTRICA
Es necesario que exista una fuerza que actúe con el material para que se cree la respuesta eléctrica. Los
materiales piezoeléctricos, como ya se ha visto, pueden trabajar de distintas maneras según tengan estos
conectados los electrodos y el tipo de esfuerzo que se les aplique.
Para conocer y entender la relación entre las fuerzas mecánicas se exponen a continuación algunos de los
casos más comunes.
Las expresiones desarrolladas están expuestas desde el punto de vista de la transformación mecánicoeléctrica. Además se supone el elemento está compuesto únicamente por una capa del mismo material
(piezoeléctrico unimorfo).
En todos los casos se observa que para conocer la deformación, carga o tensión eléctrica, se recurren a
unos coeficientes a, b y c, que son, respectivamente, la admitancia mecánica, la admitancia eléctrica y la
capacidad dinámica.

δ=a∙F=

g ij ∙ dij ∙ T
∙f
Aacc

(A. 4.1)

Donde
δ:

Deformación del material, expresado en m

T:

Espesor del material piezoeléctrico, expresado en m

Aacc:

Área de acción done actúan las fuerzas aplicadas, expresado en m2

gij:

Constante de tensión piezoeléctrica, expresada en V·m/N

dij:

Constante de carga piezoeléctrica, expresada en C/N

T:

Espesor del elemento piezoeléctrico, expresado en m

La carga y la tensión que aparecen al aplicar una fuerza en el elemento tienen como ecuaciones:
q=

Ael
∙d ∙f
Aacc ij

u=

g ij ∙ T
∙f
Aacc

(A. 4.2)

(A. 4.3)

Donde 𝐀𝐞𝐥 es la superficie (expresada en m2) en la que se conectan los electrodos.
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Estas ecuaciones son aplicables para situaciones con fuerzas de tracción y compresión longitudinal (paralelo
a la dirección de polarización del material), donde se emplean los subíndices 33, fuerzas de tracción y
compresión transversal, donde se emplean las direcciones 31 de las constantes, y en las fuerzas de
cizalladura (transversal y longitudinal), utilizando las constantes de dirección 15.
Sin embargo, en el caso de una viga empotrada (esfuerzo de flexión), las ecuaciones cambian ligeramente
respecto de las anteriores. Esto es debido a que la deformación que se produce es diferente, aunque en
base las ecuaciones son iguales, en el momento de la aplicación conviene tener en cuenta algunos detalles.
Dentro de los esfuerzos de flexión, existen varias clases de fuerzas según su posicionamiento. Fuerza
aplicada en un punto de la viga, fuerza uniformemente repartida en toda su longitud o fuerza continua y
decreciente a lo largo de su superficie.
El caso que interesa en este proyecto es el segundo, pero para conocer mejor el tema, se procede a analizar
los dos primeros casos, dejando el segundo en función del primero (considerado como el caso estándar),
situando el esfuerzo en el extremo libre de la viga para el primero, tal y como se muestra en los dibujos.
La deformación cuando no existe una fuerza antagonista (al no estar funcionando el piezoeléctrico), es igual
que para cualquier viga y toma la siguiente forma:

δ=a∙f=4∙

E
s11
∙ L3
∙f
W ∙ T3

(A. 4.4)

Sin embargo, al estar funcionando el elemento piezoeléctrico, la ecuación también depende de la tensión
generada:
E
s11
∙ L3
3 d31 ∙ L2
δ=a∙f=4∙
∙
f
+
∙
∙u
W ∙ T3
2
T2

(𝐴. 4.5)

De igual manera, la tensión y la carga generadas dependen la una de la otra y también de la fuerza y la
deformación, estando relacionadas por las siguientes ecuaciones:
k 231
x
ε
∙
L
∙
W
∙
(1
−
33
3 d31 ∙ L
4 )
q=b∙f+c∙u= ∙
∙
f
+
∙u
2
T2
T
2

u=

1
∙ (q − b ∙ f)
c

(A. 4.7)

Donde c está determinado por:
k2
εx33 ∙ L ∙ W ∙ (1 − 431 )
c=
T

(𝐴. 4.8)

(A. 4.6)
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Donde
εx33 :

Permitividad relativa del material, expresado en C/Vm

k31:

Constante de acoplamiento electromecánico, adimensional

L:

Longitud del material, expresado en m

W:

Ancho del material, expresado en m

Escrito matricialmente en función de la fuerza y la tensión quedaría de la siguiente forma:

δ
( )=
q

E
s11
∙ L3
4∙
W ∙ T3

3 d31 ∙ L2
∙
(2
T2

3 d31 ∙ L2
∙
2
T2

εx33

f
k 231 ∙ (u)
∙ L ∙ W ∙ (1 − 4 )
)
T

Lo que sucede es que no en todas las fuerzas en vigas ocurren de igual manera.
Para el segundo caso de un conjunto de fuerzas longitudinales uniformes, para hallar el valor equivalente
para la carga y deformación y tensión, se debe multiplicar por un factor, equivalente a 3/8, las constantes a
y b.
En otros posibles casos, el factor de conversión es diferente pero se aplica de igual manera a las mismas
constantes.
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A.5. DISPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN EN UN ELEMENTO PIEZOELÉCTRICO
Los dispositivos piezoeléctricos pueden funcionar de varias maneras, la energía transformada y en especial
la carga y tensión eléctrica, además de depender del tipo de fuerza que se le aplique, también está
relacionado con el número de elementos superpuestos, los distintos materiales que se encuentren en el
propio elemento y la conexión entre ellos.

A.5.1. UNIMORFO
Un elemento unimorfo es aquel que está compuesto por un solo tipo de material, en este caso una
cerámica piezoeléctrica. Aunque en la realidad los dispositivos siempre están compuestos por varios
elementos de distinta naturaleza, es necesario conocer cómo actúa un material en solitario para averiguar
su comportamiento en conjunto.

A.5.1.1. GENERADOR DE UNA CAPA
En primer lugar se estudia, para un elemento piezoeléctrico unimorfo (compuesto por un solo material), la
manera de posicionar una o varias capas de este material.
Cuando se aplica una tensión mecánica a una sola capa (hoja) de cerámica, se genera una diferencia de
potencial que intenta devolver la pieza a su espesor original. Es entonces cuando se tiene un
piezogenerador de una capa.
En los generadores de una capa, la tensión y la carga eléctrica obtenida, dependiente de la energía
transformada son exactamente las resultantes, variando exclusivamente, según el tipo de fuerza aplicada.
En la figura A.5.1 se muestra como ejemplo el aspecto que posee un piezogenerador de una capa al ser
accionado por una fuerza de compresión, utilizando su componente 33 para la transformación.

Figura A.5.1. Piezogenerador longitudinal de una capa.

Sin embargo los materiales piezoeléctricos pueden estar constituidos por múltiples capas.
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5.1.2. GENERADOR DE 2 Y VARIAS CAPAS
Los piezoeléctricos de múltiples capas son aquellos que presentan varios elementos de material (de
momento se supone del mismo material) superpuestos.
Al aplicar una tensión mecánica a un laminado de varias capas, la carga resultante dependerá de la
dirección de la fuerza, la dirección de polarización y la conexión entre las capas individuales.
Cuando la conexión se realiza entre varias capas, la menor flexibilidad, movilidad y mayor grosor le
permiten menor cantidad de maneras para funcionar eficientemente, como es en forma de viga o
cizalladura. Sin embargo, funcionan muy bien a tracción y compresión.
La conexión entre dos o más capas puede realizarse en serie, utilizando sólo dos cables, cada uno conectado
a un electrodo exterior, o pueden estar conectados en paralelo, para el cual se requiere de tres cables, dos
de ellos conectados a cada electrodo exterior y otro conectado a la placa de apoyo del centro (figura A.5.2).

Figura A.5.2. Generadores de flexión de dos capas con montaje en voladizo 1) Conexión en serie. 2) Conexión en paralelo.

La carga y el voltaje generado por los piezogeneradores de varias capas (n) aparecen en función de si la
conexión que tienen es en serie o en paralelo.
Cuando la conexión es en serie, el valor de la carga se calcula de manera idéntica que en el caso de una sola
capa, mientras que la tensión adquiere un valor n veces superior al de una capa.
qserie = q1 capa

(A. 5.1)

userie = n ∙ u1 capa

(A. 5.2)

Si la conexión está en paralelo, ocurre el caso contrario. La tensión eléctrica posee el mismo valor que si se
tratase de una sola capa y la carga, al estar en paralelo, adquiere un valor n veces superior.
qparalelo = n ∙ q1 capa

(A. 5.3)
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uparalelo = u1 capa

(A. 5.4)

5.2. BIMORFO
El dispositivo piezoeléctrico, generalmente no está formado únicamente por un solo material (el elemento
piezoeléctrico), sino que, además está compuesto por un segundo material que hace la función de soporte
o de refuerzo (o protección), situándose bajo la cerámica, entre dos de ellas, cubriendo toda su área...
Cuando se considera que existe más de un compuesto en la estructura, cambian sus ecuaciones
constitutivas debido a que las propiedades mecánicas de la composición son diferentes y al estudiarlas en
conjunto varía la ecuación resultante.
Ya que dispositivos con varias capas de cerámicas obtienen los valores de la energía transformada en
función de los elementos con una sola, se procede a estudiar el caso de un material bimorfo de una sola
capa de material piezoeléctrico.
La deformación, para el caso de una viga empotrada (caso de interés del proyecto), al que se le aplica una
fuerza en su extremo libre, cambiaría a esta forma:
p

p

m
m
s11 ∙ s11
∙ Tp ) L3
(s11 ∙ Tm + s11
δ=a∙f=4∙
∙f
k∙W

(A. 5.5)

Y para el caso de estar actuando como transformador, la nueva constante b adquiere un valor de:
p

m
d31 ∙ s11 ∙ s11
∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
b=3∙
k

(A. 5.6)

Donde
a:
p

Admitancia mecánica

s11:

Compliancia elástica en la dirección 11 del material piezoeléctrico, expresado en m2/N

m
s11
:

Compliancia elástica en la dirección 11 del material de cobertura, expresado en m2/N

Tm:

Espesor del material de cobertura, expresado en m

Tp:

Espesor del material piezoeléctrico, expresado en m

L:

Longitud del dispositivo, expresado en m

W:

Ancho del dispositivo, expresado en m
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Y k obtiene su valor en función de la ecuación:
p

p

p

p

m 2
m
m
m
k = (s11
) Tp 4 + 4 ∙ s11
∙ s11 ∙ Tm ∙ Tp 3 + 6 ∙ s11
∙ s11 ∙ Tp 2 ∙ Tm 2 + 4 ∙ s11
∙ s11 ∙ Tp ∙ Tm 3 + (s11 )2 Tm 4

(A. 5.7)

El material, al deformarse cambia su geometría, pasando de ser plana a cóncava, por lo cual también varía
la relación entre la fuerza ejercida y la deformación. Como consecuencia se producen variaciones en la
potencia de salida según se deforma el material. Las fuerzas que se aplican en este caso al dispositivo
producen deformaciones lo suficientemente reducidas como para suponer que el área de acción de las
fuerzas (y por tanto la geometría del elemento) prácticamente no presentan variación.
Para conocer las nuevas corriente y carga que se extrae del material para una determinada fuerza se
vuelven a utilizar los factores de conversión b y c, pero con unas modificaciones:
p

p

m
m
d31 ∙ s11 ∙ s11
∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
d31 ∙ s11 ∙ s11
∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
q =b∙f+c∙u= 3∙
∙ fa + 3 ∙
∙u
k
k

U=

1
∙ (q − b ∙ f)
c

(A. 5.8)

(A. 5.9)

p

m
3
d231 ∙ Tm (s11
∙ Tp3 + s11 ∙ Tm
)
L∙W
c=
∙ (εx33 −
)
Tp
k

(A. 5.10)

Siendo b y c la admitancia eléctrica la capacidad dinámica, respectivamente.
Escrito de manera matricial y en función de la fuerza y tensión de entrada sería:
p

p

m
m
s11 ∙ s11
∙ Tp ) L3
(s11 ∙ Tm + s11
δ
k∙W
( )=
p
m
d31 ∙ s11 ∙ s11 ∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
q
3∙
k
(

4∙

p

m
d31 ∙ s11 ∙ s11
∙ Tm (Tp ∙ Tm ) L2
f
k
∙( )
p
2
m
3
3
d31 ∙ Tm (s11 ∙ Tp + s11 ∙ Tm )
L∙W
u
∙ (εx33 −
)
Tp
k
)

3∙

Como se vio en el caso anterior, si interesa estudiar otra tipo de fuerza es necesario pasarlo por un factor de
corrección. En el caso de una fuerza longitudinal uniforme en toda la superficie del material a y b deben
multiplicarse por 3/8.

147
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

A.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS
Los materiales piezoeléctricos se clasifican según su ciclo de histéresis en dos grupos: los duros (hard) y los
blandos (soft).


Los materiales de alta potencia (duros) presentan una curva de histéresis cerrada de área pequeña.



Los materiales de alta sensibilidad (blandos), presentan una curva de histéresis abierta con área
mayor.

La clasificación es adoptada por los principales fabricantes de cerámicas piezoeléctricas, pero existen otros
nombres en la industria. ATCP Brasil, denomina a sus cerámicas piezoeléctricas con las siglas SP-N, donde N
representa la clase de cerámica. Ferroperm Piezoeramics denomina a sus materiales con las siglas PZ,
seguidas por distintos números en función de la clase. EDO Electro-Ceramics, denomina a sus cerámicas con
las siglas EC-6n, en donde n es un número que representa a una clase dada de piezoeléctrico. Y Morgan
Advanced Materials, designa a sus cerámicas con las siglas PZT - n, en donde n es un número que
representa a cada clase de piezoeléctrico.

A.6.1. MATERIALES DUROS (HARD)
Estos materiales operan a altas tensiones eléctricas y mecánicas, sin que sus condiciones piezoeléctricas
cambien sustancialmente, por lo cual son idóneos para aplicaciones de alta potencia.
Poseen una moderada permitividad, un gran factor de acoplamiento piezoeléctrico, una buena estabilidad
bajo altas tensiones mecánicas y campos de operación y bajas pérdidas dieléctricas.
Estos materiales se utilizan en la limpieza por ultrasonido, aplicaciones acústicas de media y alta potencia,
en medicina quirúrgica y en tecnología de sonar.

Navy Type I
Estos materiales son denominados por Morgan Advanced Materials como PZT - 4 y son capaces de producir
grandes vibraciones manteniendo bajas sus pérdidas mecánicas y dieléctricas.

Navy Type III
Conocidos como PZT-8 por Morgan Advanced Materials, son utilizados para aplicaciones de alta potencia,
su nivel de actividad piezoeléctrica es ligeramente inferior al tipo PZT - 4 pero poseen un factor de calidad
mecánica Q muy alto y bajo nivel de pérdidas.

A.6.2. MATERIALES BLANDOS (SOFT)
Estos materiales poseen un valor elevado en la constante de carga piezoeléctrica, permitividad moderada y
altos valores de acoplamiento. En condiciones de alta transmisión, estos materiales son susceptibles al

148
Extracción de energía del agua mediante generadores piezoeléctricos

calentamiento espontáneo más allá de su rango de temperatura de funcionamiento.
Los soft se emplean como actuadores y sensores de posicionamiento a nivel micro y nanométrico.

Navy Type II
Este material, conocido como PZT - 5, se utiliza como elemento de transmisión o recepción en hidrófonos,
acelerómetros, y, sensores de vibración. Tiene una alta permitividad, alta sensibilidad y alta estabilidad en
el tiempo.

Navy Type IV
Este material es una modificación de la composición del titanato de bario y es usado en ciertas ocasiones en
aplicaciones de media potencia. Se caracteriza por una menor actividad piezoeléctrica y temperatura de
Curie que cualquier otra de las composiciones de los PZT.

Navy Type V
Este material es una composición intermedia de los Navy type II y VI. Conocido como PZT - 5J, tiene una alta
permitividad y constante de tensión piezoeléctrica. Es utilizado para hidrófonos y aplicaciones que
requieren altas energías y alto diferencial de potencial.

Navy Type VI
Conocido como PZT - 5H, posee alta permitividad y alto factor de acoplamiento. Es utilizado en aplicaciones
que requieren grandes deformaciones mecánicas, como posicionadores y actuadores. Su bajo valor en la
temperatura de Curie limita su funcionamiento y como consecuencia menor estabilidad en el tiempo.
En la tabla A.6.1 pueden observarse los valores típicos de algunas de las propiedades de los materiales.
Tabla A.6.1. Propiedades de los distintos tipos de piezoeléctricos de acuerdo con la norma americana DOD-STD-1376A (SH).

Propiedad

Navy I

Navy II

Navy III

Navy IV

Navy V

Navy VI

1 275

1 725

1 025

1 275

2 500

3 250

0,006≤

0,020≤

0,040≤

0,010≤

0,025≤

0,025≤

kp (F/m)

0,58

0,60

0,50

0,30

0,63

0,64

d33 (e-12C/N)

290

390

215

140

495

575

p (g/cm3)

≥7,45

≥7,60

≥7,45

≥5,50

≥7,40

≥7,40

Q

≥500

≥75

≥800

≥400

≥70

≥65

325

250

325

115

240

65

K33T

(±12,5 %)

tg (δ)

Tc (°C)
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Tipo

Hard

Soft

Hard

Soft

Soft

Soft

En la tabla A.6.2 podemos observar las equivalencias entre los nombres que reciben los materiales según la
norma americana DOD-STD-1376A (SH).
Tabla A.6.2. Equivalencias entre nomenclaturas según la norma americana DOD-STD-1376 (SH).

Navy Type I
Navy Type II
Navy Type III

ATCP de Brasil
SP-4
SP-5A
SP-8

Ferroperm
Pz-26
Pz-27
Pz-28

EDO
EC-64
EC-65
EC-69

PKT
PKI-402
PKI-502
PKI-802

Morgan
PZT-4
PZT-5A
PZT-8

Channel
5400
5500
5804
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A.7. LIMITACIONES DE LOS MATERIALES PIEZOELÉCTRICOS
Los materiales piezoeléctricos tienen un límite de funcionamiento para su temperatura, tensión eléctrica y
esfuerzo que depende de su composición química.
Si un material opera por encima de estos límites puede llegar a la despolarización parcial o total del material
y por tanto, producirse una disminución o pérdida de propiedades piezoeléctricas.

Envejecimiento
El tiempo influye negativamente en la polarización remanente inducida durante el proceso de fabricación
de la cerámica, la cual disminuye de forma natural independientemente de los agentes externos o del uso
del material.
Las tasas de envejecimiento son considerablemente más elevadas cuando el material es utilizado en
dispositivos de potencia (por exceso de potencia disipada) o sometidos a altos campos y deformaciones
(perdida de elasticidad).
El parámetro de mayor influencia sobre las tasas de envejecimiento es el efecto térmico. Cuanto mayor sea
la temperatura y más próxima esté a la temperatura de Curie, el deterioro del elemento será mayor.
Normalmente se intenta utilizar como temperatura máxima de funcionamiento un 60 % de la temperatura
de Curie.
En la tabla A.7.1 se muestran las tasas de envejecimiento de algunas propiedades en diferentes materiales.

Tabla A.7.1. Tasas de deterioro en las constantes piezoeléctricas de algunos materiales. Fuente: Morgan Advanced Materials.

(% por década)
Kp
K33T
N1

PZT-4
-2,3
-5,8
1,5

PZT-5A
-0,2
-1
0,2

PZT-5H
-0,35
-1,5
0,25

PZT-7A
0
2
-0,08

PZT-8
-2
-5
1

Temperatura
Al aumentar la temperatura de funcionamiento, el rendimiento piezoeléctrico de un material disminuye
hasta llegar a la temperatura de Curie en la que la despolarización es completa.
Las constantes dieléctricas, las constantes de carga piezoeléctrica y el factor de calidad Q, son los principales
afectados por la temperatura.
A temperaturas elevadas el proceso de envejecimiento se acelera y disminuye el rendimiento piezoeléctrico
y el nivel máximo de seguridad se reduce el estrés.

Tensión
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Una cerámica piezoeléctrica puede ser despolariza al ser sometido a un fuerte campo eléctrico con
polaridad opuesta a la tensión de polarización inicial.
El límite de la intensidad de campo es dependiente del tipo de material, la duración de la aplicación y la
temperatura de funcionamiento. El límite de funcionamiento habitual se sitúa entre los 500V/mm y los
1000V/mm en la aplicación continua.
En campos alternos puede tener el mismo efecto durante el medio ciclo que es opuesto a la dirección de
polarización.

Esfuerzo mecánico
Una tensión mecánica elevada puede despolarizar el material piezoeléctrico. El límite de la tensión aplicada
depende del tipo de material cerámico, y la duración de la tensión aplicada.
Para un esfuerzo dinámico (ignición por impacto) el límite es menos restrictivo, son materiales con mayor
producción de energía (alta constante de tensión piezoeléctrica g).
Para aplicaciones de impacto, el material se comporta de manera cuasi estática (no lineal) para duraciones
de pulso de unos pocos milisegundos o más. Cuando la duración del impulso se acerca a un microsegundo,
el efecto piezoeléctrico se convierte en lineal, debido al tiempo de aplicación corto en comparación con el
tiempo de relajación de los dominios.
Las cerámicas piezoeléctricas son materiales frágiles poco resistentes a la tracción, siendo importante
observar los límites de cada material para evitar rupturas (tabla A.7.2).
Tabla A.7.2. Límite de tracción en las cerámicas piezoeléctricas.

(psi)
Dinámico
Estático

Navy I
6 000
11 000

Navy II
4 000
11 000

Navy V
4 000
10 000

Navy VI
4 000
10 000

Limite elástico
El límite elástico de un material se presenta en los elementos que trabajan a flexión. Es el límite de
deformación que pueden recibir o la deformación máxima a la que pueden trabajar. Si a un material le es
aplicada una fuerza superior a la fuerza máxima que limita este comportamiento, la flexión, y por tanto la
energía generada será la misma en todos los casos.
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ANEXO B. AMPLIACIÓN SOBRE ELECTRÓNICA EXPERIMENTAL
La electrónica utilizada en temas de energy harvesting es habitualmente la misma, estando referenciado el
texto expuesto en algunas de las últimas investigaciones para ampliar el conocimiento sobre el tema *31+.
Un generador piezoeléctrico que vibra se diferencia de otras fuentes de energía eléctrica en la naturaleza en
que su impedancia interna es capacitiva y no inductiva.
Los generadores piezoeléctricos muestran diferentes rendimientos al estar sometidos a distintas
condiciones de trabajo. Esto se debe a que los dispositivos generadores son altamente no lineales.
El generador piezoeléctrico puede ser modelizado como aparece en la figura B.1, según sus equivalentes
Norton y Thevenin.

Figura B.1. Generador piezoeléctrico en viga sometido a flexión.

Figura B.2. Circuitos representativos, en equivalente 1) Thevenin y 2) Norton.
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El circuito modelo en equivalente Norton funciona en corriente alterna en vez de con una fuente de
tensión. La fuente corriente alterna representa la capacidad del elemento piezoeléctrico de generar carga
cuando está sometido a una fuerza, mientras que la capacidad Cp representa la capacidad interna que existe
en el material cuando la carga es generada sobre las dos superficies opuestas y la resistencia Rs es la
conductividad eléctrica del material.
La relación teórica entre la tensión equivalente y el modelo equivalente Norton para la fuente de carga está
determinado por la ecuación (B.11):

Voc (t) =

Q p (t)
Cp

(B. 1)

Una de las principales diferencias entre ellos es que tienen una diferencia de fase de π⁄2.
TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE CARGA SÍNCRONA (SCE)
La extracción de carga síncrona (SCE) se compone de un rectificador puente de diodos de onda completa y
un convertidor flyback. Se requiere de un conmutador de control de circuito para controlar la secuencia de
conmutación del interruptor en el convertidor flyback.
Controlando el instante y la duración de la conmutación, se puede maximizar la extracción de cargas
eléctricas desde el generador piezoeléctrico (figura B.3).

Figura B.3. Circuito de extracción de carga síncrono con transformador flyback.

Como se puede ver en la figura B.4, cuando la extracción de las cargas es síncrona con el pico de flexión o
desplazamiento del generador desde su posición de reposo, una cantidad de energía eléctrica del
piezoeléctrico es recogida dos veces por cada ciclo de vibraciones sinusoidales.
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Figura B.4. Ondas de tensión y carga de un circuito de extracción de carga síncrono.

El mecanismo de generación de energía del SCE se divide en dos fases:
La primera fase comienza cuando el conmutador es abierto. Durante ese periodo, al aumentar el esfuerzo
de flexión que se aplica al generador, la carga eléctrica empieza a acumularse a través del material
piezoeléctrico del generador.
La segunda fase empieza cuando el generador alcanza su máxima flexión, haciendo que el conmutador se
cierre durante un periodo corto de 0,25 T. T es una función de la capacidad interna Cp del generador
piezoeléctrico y la inductancia L del transformador flyback.
Una vez el conmutador está cerrado, la corriente que atraviesa el transformador flyback es sinusoidal,
transportando energía desde el generador al transformador mientras el diodo D, evita que la corriente fluya
por el circuito secundario.
Cuando el proceso de transportar energía está completado, la corriente del transformador y la energía
almacenada alcanza su máximo valor y la tensión del generador cae a cero. En este instante, el conmutador
se abre.
El diodo D comienza a conducir y la energía almacenada es liberada. Durante este periodo de tiempo, la
corriente del secundario decrece linealmente a tensión constante a través del inductor.
Se supone que no hay pérdidas de energía.
1
1
2
Cp ∙ VM
= L ∙ i2L max
2
2

(B. 2)
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2
Cp ∙ VM
i2L max = √
L

(B. 3)

Los circuitos SCE permanecen en circuito abierto la mayor parte del tiempo en un periodo. Solo durante los
casos de recogida de energía, la operación se lleva a cabo cuando el conmutador del SCE está cerrado. En
este momento la inductancia primaria del transformador flyback y la capacidad interna del generador hacen
un circuito LC con un periodo de tiempo mucho menor comparado con el tiempo de la vibración mecánica.
Esto asegura que el proceso de transporte de energía del generador piezoeléctrico al elemento de
almacenamiento se lleva a cabo dentro del ciclo de vibración.
El periodo de tiempo del circuito LC se puede expresar mediante la siguiente ecuación:

T = (2 π)√L ∙ Cp

(B. 4)

La magnitud de la tensión de pico VM a través del generador piezoeléctrico, es dos veces la magnitud de la
tensión de circuito abierto a través del elemento piezoeléctrico. La razón de esto se debe a que durante la
operación de colecta de energía el generador es flexionado a su máximo de flexión mecánica.
Por ello, la cantidad de carga disponible a través de la capacidad interna es el doble que en la configuración
de circuito abierto. Esto se puede ver calculando las cargas acumuladas durante la fase de circuito abierto.
Suponiendo la duración en la cual el conmutador está cerrado es despreciable comparado con la duración
en circuito abierto, en el intervalo de t0 - t0 + T/2, Cp está siendo cargado por Ip(t). En consecuencia, en
t0 = π/2, la carga acumulada QT, a través de la capacidad interna Cp del piezogenerador se puede expresar
como:
3π
2

QT = ∫

π
2

VM =

Ip cos(w ∙ t) dt

2 Ip
|Q T |
=
= 2|VOC |
Cp
w ∙ Cp

(B. 5)

(B. 6)

La potencia generada Pg es siempre constante e independiente de las resistencias de carga. Esta es una
gran diferencia entre los circuitos SCE y un circuito normal de rectificación.
Para un circuito de rectificación, la magnitud de los picos de potencia generada solo se da en los óptimos de
los valores de carga de resistencia, que es donde coinciden las impedancias.
Sin embargo para los circuitos SCE este no es el caso ya que la energía cosechada está en función de
variables que son independientes de la carga.
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1
2
Pg = Cp ∙ VM
∙ (2 f)
2

(B. 7)

Donde f es la frecuencia de vibración experimentada por el elemento piezoeléctrico. Al ser estas variables
constantes para un conjunto específico de operaciones, la potencia generada también será constante
aunque se varíe la resistencia de carga.

CIRCUITO SINCRONO DE EXTRACCIÓN DE CARGA
Los diodos usados en el circuito SCE se deben a que su diseño permite tener un tiempo de recuperación
inversa rápido, bajas perdidas de corriente y baja caída de tensión, ya que durante el intervalo de
generación de energía, la magnitud del flujo de corriente se sitúa en el rango de unos pocos cientos de mili
Amperios. Además, cualquier perdida o corriente inversa reduce la cantidad de cargas generadas que
pueden ser recogidas por el circuito SCE y esto incrementa las pérdidas de potencia en el circuito.
La funcionalidad del transformador flyback es almacenar la energía. Es muy diferente a otros
transformadores, los cuales solo acoplan la energía del bobinado primario al bobinado secundario. Para el
transformador flyback, la capacidad de almacenamiento procede de la forma del espacio con aire que
contiene en su núcleo. La energía se almacena en el espacio que mide unos 110 µm.
Este es el circuito de electrónica que se implementará a la salida de una cantidad determinada de
piezogeneradores.

EXTRACCIÓN DE ENERGÍA DEL AGUA MEDIANTE GENERADORES
PIEZOELÉCTRICOS
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