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Resumen

En este trabajo se estimará la viabilidad de algunos sistemas, basados en el empleo
de materiales piezoeléctricos, para la obtención de energía de las olas. Se calculará
la energía obtenida con un modelo matemático para calcular la carga y voltaje
generados en los elementos piezoeléctricos al interaccionar con las olas, teniendo en
cuenta las teorías clásicas de elasticidad mecánica, la teoría lineal de Airy para las
olas, el circuito eléctrico y una descripción fenomenológica del efecto piezoeléctrico.
El modelo se aplicará a un caso concreto empleando los valores de estadística anual
de olas de una zona de Cantabria.

Palabras clave: Energía Renovable de las Olas con Materiales Piezoeléctricos

Abstract

This study, approaches the feasibility of some systems based on the use of
piezoelectric materials to obtain energy from the waves. The energy, will be
calculated with a mathematical model to estimate the charge and voltage generated
in the piezoelectric elements while interacting with the waves, taking into account
the following classical theories of mechanical elasticity, Airy linear theory for waves,
the electric circuit and a phenomenological description of the piezoelectric effect.
The model will be applied to a specific case, using the values of annual statistics of
waves on the Spanish region of Cantabria.

Key words: Renewable Waves Energy with Piezoelectric Materials
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1 Estudio

La obtención de energía limpia y renovable, es uno de los problemas a los que nos
enfrentamos en el siglo XXI.
Se han investigado diversas fuentes energéticas de este tipo, aprovechando diferentes
recursos naturales. Unos de estos recursos, es la subida y bajada de las olas.
En este estudio, nos centramos en la aplicación de la piezoelectricidad para
aprovechar las diferencias de presión generadas por las olas. Transformando de
esta manera, la variación de presión, en energía eléctrica para un uso individual o
un uso público pasando a la red eléctrica.
Aunque existan métodos más consolidados y rentables, la continua investigación en el
sector es básica para generar un mayor conocimiento y para su posible implantación
futura de manera viable.

1.1 Motivación del estudio

La energía eléctrica, es un bien básico en el mundo moderno, un indicador del
desarrollo industrial de un país y el motor de la tecnología.
El consumo eléctrico ha cambiado solamente en las últimas décadas más de lo que
ha variado en toda la historia. Por ejemplo, el consumo español medio en 2014
(5.356 kWh [1]) fue casi 10 veces más que en 1960 [2]. Y aunque en los países
desarrollados parezca que la tendencia de aumento exponencial de la demanda se
haya estabilizado, la tendencia mundial es de un aumento constante debido a la
nueva incorporación de los países en vía de desarrollo.

Figure 1: kWh / año. Consumo energético del Banco Mudial [3].

Por ello, los países que han conseguido un gran progreso tecnológico, gracias
al consumo global de recursos fósiles, se encuentran en deuda moral respecto a la
investigación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables; que no dañen el
medio ambiente y que puedan aprovecharse de manera continua.
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Desde el inicio de las civilizaciones, el proceso de generación de energía, se ha
fundamentado principalmente en combustibles fósiles o de biomasa, transformándose
en trabajo a partir del calor producido. Con el desarrollo tecnológico, surgió
la energía nuclear, basándose en la fuente principal de energía del universo,
asociada a ciertos posibles riesgos radioactivos y a las limitaciones técnicas
actuales [2,5% producción mundial (2014)] [4]. Y actualmente se está investigando
esperanzadamente en el proyecto ITER para conseguir energía de fusión estable.
Por último, están las energías renovables, que aprovechan los recursos energéticos
inagotables existentes en la tierra (19.2% mundial (2014), del cual solo el 10,3% son
energías renovables modernas) [4].
Actualmente en España, el 39,7% de la producción energética [5] (en 2016) proviene
de fuentes renovables. Con una potencia instalada de 24,9 GW de ciclo combinado;
22,9 GW eólica; 20,3 GW hidráulica; 10,5 GW carbón; 7,6 GW nuclear; 6,7 GW
solar... [6].

Figure 2: Estructura de generación de energía eléctrica peninsular anual 2016 (REE) [7].

Con la actual demanda de energías limpias como un recurso inagotable, constante
y renovable, se han desarrollado diversos proyectos y planteamientos para poder
sustituir la obtención energética mundial a partir de materias fósiles. En España se
encuentran algunas de las empresas líderes en este sector, las cuales en los últimos
años están exportando parte de sus prototipos e infraestructuras hacia el resto del
mundo con gran éxito. Lo que supone un gran avance en el sector. Aun así, se
debe seguir trabajando en esa dirección si se quiere llegar a un futuro realmente
sostenible, o continuar esperando con esperanza a que el proyecto ITER consiga
resultados revolucionarios.
No obstante, existen otros países desarrollados que tienen un desarrollo implantado
mucho menor en energías limpias, como EEUU, donde solo alrededor del 9% de su
energía procede de energías renovables y el 8% de energía nuclear [8] (2013).
El bajo porcentaje en fuentes de energía renovables está asociado con el coste
mayor de las tecnologías de extracción. Por lo que se están realizando continuas
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investigaciones para mejorar la viabilidad del uso de estos recursos a gran escala.
De hecho, según las estadísticas (Institute For Energy Research 2012), se estima
que para 2040, la proporción de los combustibles fósiles disminuirá un 4%.
Los porcentajes tan bajos en alguna una de las mayores potencias mundiales,
se debe a que actualmente la energía más barata es aquella proveniente de los
combustibles fósiles y a que gran parte de la energía proveniente de fuentes
renovables, se mantiene con subvenciones y ayudas europeas para el fomento de las
mismas, permitiendo competir en el precio del kWh. Además, por ejemplo, en los
paneles fotovoltaicos, solamente la energía necesaria para la sintetización del silicio
utilizado requiere el equivalente a dos años de su producción eléctrica media [9].
Por lo que hay infraestructuras que sólo salen rentables si se abaratan los costes
gracias a subsidios y ayudas gubernamentales, ya que, si no, económicamente no
serían competitivas.
Pero, esto está empezando a cambiar; hay empresas que están comenzando a
implementar parques eólicos sin ningún tipo de subvenciones públicas, como en
Galicia [10]; aunque, por otra parte, se han añadido impuestos nacionales en la
obtención privada de energía solar [11].
Por este motivo es crucial la investigación sobre nuevos materiales y nuevas fuentes
de energía más rentables, para conseguir una mayor eficiencia, esperanza de vida y
rentabilidad económica.

Existen las siguientes fuentes renovables básicas no combustibles: Energía eólica,
solar, geotérmica, hidráulica y energía del océano. Las cuales solo generaban el 2%
de la energía en el mundo durante 2013 según la Agencia Internacional de Energía
y aunque no se espere que el porcentaje de estas energía varíe descaradamente,
solo desde 2007 se ha pasado de una capacidad de generación energética mundial
máxima renovable de 989.213 MW a 2.006.202 MW en 2016 [12].
La necesidad energética depende de tres factores principales, el progreso tecnológico,
el desarrollo económico y el crecimiento de la población mundial. Y estos
indicadores, están aumentando constantemente sin plantearse un límite. Por lo
cual, para mantener la evolución del estilo de vida mundial en el tiempo, las energías
renovables parecen el recurso más cercano para conseguir un desarrollo sostenible.

Los "cosechadores de energía" piezoeléctricos, son un medio para poder aprovechar
las oscilaciones y las variaciones de presión que se producen en la naturaleza en
fenómenos comunes. Y si esas oscilaciones se transmiten a un material piezoeléctrico,
podrán generar energía eléctrica. Las olas, y en consecuencia las diferencias de
presión que generan, son una oscilación natural que podría ser aprovechada con
un "cosechador piezoeléctrico", cuyo análisis, es precisamente el objetivo de este
trabajo.
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2 Láminas piezoeléctricas

La idea de utilizar el efecto piezoeléctrico como un mecanismo de aprovechamiento
de la energía del océano surgió en la década de los 70s (1970) y todavía está en fase
de desarrollo. En este artículo se estudia una aplicación de procesos piezoeléctricos
en una zona costera y sirve como pie para futuras investigaciones sobre la energía
del océano.

2.1 Materiales piezoeléctricos

La piezoelectricidad es el fenómeno de la aparición de una diferencia de potencial
eléctrica al comprimir o estirar un material.

Figure 3: Estructura cristal de la cerámica PZT , por debajo de la temperatura de Courie izquierda
y, por encima, derecha[18].

Por debajo de una temperatura de transformación específica llamada
"Temperatura de Curie Tc", algunos materiales piezoeléctricos exhiben
desplazamientos relativos entre sus átomos, lo que conduce a la existencia de
momentos dipolares permanentes dentro de sus estructuras cristalinas; este tipo
de materiales piezoeléctricos se denominan piroeléctricos, y aunque, todos los
materiales piroeléctricos son piezoeléctricos, no todos los materiales que cumplen
el fenómeno de la piezoelectricidad poseen piroelectricidad, diferenciándose en la
generación de electricidad debido a la presión y a la temperatura respectivamente.
Si tal polarización espontánea puede invertirse aplicando un campo eléctrico
externo, el cristal se llama ferroeléctrico.
Los materiales piezoeléctricos sintéticos tales como cerámicas ferroeléctricas con
una alta respuesta piezoeléctrica son fabricados por numerosas empresas hoy en día
para aplicaciones específicas principalmente como detectores, aunque también se
pueden utilizar como generadores de potencial eléctrico.
Por debajo de la Temperatura de Courie Tc, las cerámicas ferroeléctricas fabricadas
consisten en cristales orientados aleatoriamente teniendo cada uno una cierta
orientación en su momento dipolar. Si se aplica un esfuerzo mecánico a la cerámica,
algunos dominios experimentarán un aumento en sus momentos dipolares, mientras
que otros experimentarán una disminución. En general, no hay aumento neto en
la polarización. Sin embargo, estas cerámicas pueden hacerse piezoelécticamente
activas a través del proceso de polarización, donde se aplica un campo eléctrico
constante para forzar que todos los momentos dipolares se alineen en una misma
dirección. Después del tratamiento, el elemento gana una polarización permanente
llamada polarización remanente. De esta manera, la cerámica tendrá una dirección
de polarización a lo largo de la cual se desarrolla una tensión sobre una tensión
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aplicada. En el proceso de polarización de las cerámicas piezoeléctricas, los
electrodos se instalan generalmente en las caras que son perpendiculares a la
dirección de polarización.

La piezoelectricidad es un fenómeno que se caracteriza por la polarización de
determinados cristales al aplicar una tensión mecánica, generando un desplazamiento
de cargas y una diferencia de potencial en la superficie. Este efecto, se puede dar
de manera inversa, generando una tensión mecánica al aplicar una diferencia de
potencial. Para que ocurra el fenómeno de la piezoelectricidad, el material se debe
cristalizar en sistemas que no posean simetría, de eje polar. De las 32 clases de
cristales que existen, 21 no tienen centro de simetría, de las cuales, 20 poseen
piezoelectricidad. [20]
Una de las estructuras piezoeléctricas más efectivas es la cerámica PZT con la
siguiente estructura.

Figure 4: Cerámica PZT a temperatura menor de Tc [19].

Tenemos un sistema de ecuaciones constitutivas que nos relaciona el
desplazamiento eléctrico D y la tensión T con el campo eléctrico E y la deformación
relativa S. [

{T}
~D

]
=

[
{c} −{et}
{e} {ε}

] [
{S}
~E

]
(1)

En un elemento de volumen de un material piezoeléctrico de geometría cúbica,
se definen diferentes subíndices que determinan la dirección del campo y de las
tensiones. Tenemos un sistema de ecuaciones que relaciona el desplazamiento
eléctrico ~D generado en una dirección y la tensión T sufrida en otra con una
deformación S, que cuando la tensión va en la dirección 1 y E en 1, se deduce
de (1).

T1 = cE11S1 − et31E3

D3 = e31S1 + εS33E3

(2)

Donde T es la tensión sufrida por el piezoeléctrico, E es el campo eléctrico, D
es el desplazamiento eléctrico, y S es la deformación relativa. En la que cE11 es la
rigidez elástica en un campo E constante, ε33 es la permitividad dieléctrica con
desplazamiento eléctrico y sentido del campo eléctrico en la dirección 3; y e es el
coeficiente piezoeléctrico, donde e31 indica el efecto piezoeléctrico normal y et31 el
elemento del efecto piezoeléctrico inverso, donde 3 indica la dirección del campo y 1
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la dirección de la tensión.

Figure 5: Subíndices 3 & 1 [19].

2.2 Generador analizado

Al deformar un material piezoeléctrico, se genera una diferencia de potencial
eléctrico que puede generar energía eléctrica. Y esta deformación puede conseguirse,
por ejemplo, flexionando láminas piezoeléctricas.
La idea básica de los cosechadores de energía es aprovechar las vibraciones naturales
para hacer oscilar estas láminas y obtener así energía. Una oscilación natural que
siempre está presente y es constante, es la de las olas, o variaciones de altura del
nivel del mar; pudiéndose emplear su vaivén para excitar unas láminas, que oscilarán
libremente hasta amortiguarse.

Figure 6: Diseño del dispositivo.

En un inicio, se había pensado en aprovechar las oscilaciones forzadas, pero
este tipo de oscilaciones alcanzan su máximo rendimiento cuando hay condiciones
de resonancia, es decir cuando coincide la frecuencia de las olas con la frecuencia
natural de oscilación de la lámina. Y dada la baja frecuencia de las olas, alrededor
de 0, 5 Hz; según los cálculos realizados para oscilaciones forzadas, no es fácil ni
práctico intentar emplear láminas que deberían ser lo suficientemente largas y
blandas para conseguir que tengan esas frecuencias mecánicas de vibración tan
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lentas. Además de que, para generar energía en periodos cercanos al periodo de
resonancia, se deberían de diseñar las láminas para dicha frecuencia de resonancia
de las olas específica para una determinada región costera.
Realizando los cálculos necesarios, deberíamos disponer, por ejemplo, de una
lámina de PVDF de 0, 5 mm de espesor, 70 cm de longitud, 1 cm de ancho y una
masa de 500 gr en el extremo para tener una frecuencia natural de oscilación de
ω = 0, 8 rad/s (θ = 1, 84 · 10−6 C/m; keff = 0, 134 N/m y Cp = 4, 03 · 10−10 F).
Por eso puede ser más útil hacer que las olas impulsen una barra con unos vástagos
que vaya excitando diversas láminas piezoeléctricas comerciales, las cuales se dejan
oscilar libremente generando energía hasta que se amortigüe su vibración debido al
efecto de amortiguamiento y de la trasformación eléctrica.
Para aprovechar la energía de las olas, se dispondrá de diferentes láminas
piezoeléctricas en las paredes del cilindro del generador, como se muestra en la
figura, puestas de tal manera que la fuerza elástica de deformación de las láminas
al deformarse pueda considerar constante, generando un efecto similar al de una
fuerza de rozamiento. Se colocará horizontalmente una estructura sobre el fondo del
mar para que afecte mínimamente a las embarcaciones y a la biodiversidad marina,
de forma que la longitud de la estructura, tendrá una magnitud aproximada de la
mitad de la longitud de onda media, aprovechando la diferencia de presión en los
dos extremos del dispositivo, oscilando casi armónicamente con el movimiento de
las olas.
El rendimiento de este dispositivo será máximo cuando la longitud Ld del dispositivo
diseñado de onda sea cercano a Ld = λL/2, en cambio, cuando sea el doble, Ld = λL
la diferencia de presión será aproximadamente nula. Aun así el rendimiento óptimo
será Ld < λL/2, debido a que la cantidad de agua de mar ma dentro del cilindro
(ρAL

3
) crece con L. Y a mayor cantidad de agua haya que desplazar, menor será el

trabajo realizado por las láminas.
Observando datos experimentales, las longitudes de onda medias de las olas son
directamente proporcionales al periodo, λL = cT donde la velocidad de la ola es
c '

√
gh para olas poco profundas, por lo que teniendo en cuenta que a una

profundidad fija y con un periodo constante, λL solo dependerá de la marea, que
para una profundidad de 10 m, una diferencia de 3 m entre pleamar y bajamar,
variará un 15% de λL.
Y en la región a estudiar, alrededor del 27% son olas de 10 s de periodo y del 28%
son olas de 12 s de periodo. Los periodos medios de 6 s o menores, ocurren menos
de un 7% de días, y mayores de 20 s, menos de un 0, 2%.

Existen diferentes modelos teóricos para el aprovechamiento de la energía del
mar, como boyas, estructuras flotantes y cilindros verticales, pero, se ha escogido
este modelo debido a que es una de las formas más inocuas y más resistentes a los
agentes catastróficos externos como tormentas y temporales en la superficie. Con
el objetivo de que no se vea afectada la estructura al efecto del mar, se utilizará un
material resistente a la corrosión marina y un émbolo móvil con vacío en su interior
que roce mínimamente con las paredes.
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2.3 Oscilaciones en una lámina

Vamos a estudiar las oscilaciones libres y el rendimiento que se puede generar con
una lámina de material piezoeléctrico.

Consideremos una lámina en voladizo como la de la figura, con dos capas
piezoeléctricas en los dos extremos y una lámina de soporte en medio. Al aplicarle
en su extremo libre una fuerza F , dicho extremo se desplazará una distancia z,
y, siempre y cuando, esta deformación sea lo suficientemente pequeña, se podrá
aplicar la ley de Hooke F = keffz.

Figure 7: Diseño de la lámina piezoeléctrica al sufrir una fuerza F .

La constante elástica keff , relaciona la fuerza aplicada en la lámina con el
desplazamiento del extremo; lo que nos sirve también para expresar la energía
potencial elástica a partir del trabajo realizado por la fuerza sobre la lámina al
deformarla.

Ep =

∫
keffzdz =

1

2
keffz

2 (3)

La expresión estándar de este coeficiente keff para la flexión de una lámina
homogénea y uniforme de longitud L es.

keff =
Y I

3L3
(4)

Las láminas piezoeléctricas del material utilizado, tienen un módulo de Young Y (o
módulo de elasticidad longitudinal), que define el comportamiento de los materiales
elásticos según el tipo de material. Debido a su estructura interna, el módulo
de Young es característico de la composición del material y se puede calcular
empíricamente mediante un ensayo de tracción.
Al igual, estas láminas también tendrán un segundo momento del área I (o
integral de inercia) dependiente de la geometría, el cual, si la lámina tiene un corte
rectangular, con una anchura a y un espesor dp, podemos calcular.

I =

∫ ∫
∑ r2dA =

adp
3

12
(5)
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2.4 Dinámica y energía

Cuando la lámina oscila, cada porción dm de ella sufrirá un desplazamiento z’, a
una distancia del extremo fijo x’ (representado en la figura anterior), tendrá una
velocidad ż’ y una aceleración z̈’ . Consiguiendo una energía cinética.

Ec =
1

2

∫
L

dm(ż′)2 =
ρL
2

∫ L

0

dx′(ż′(x′))2 =
1

2
meff ż

2 (6)

Donde la masa efectiva meff nos permite expresar la energía cinética en función de
la velocidad del extremo libre.
Sin tener en cuenta amortiguaciones ni efectos piezoeléctricos, la conservación de la
energía de la lámina nos lleva a la siguiente ecuación dinámica de la oscilación.

E =
1

2
meff ż

2 +
1

2
keffz

2 = cte (7)

dE

dt
= (meff z̈ + keffz)ż = 0 (8)

meff z̈ + keffz = 0 (9)

Esta ecuación describe las oscilaciones armónicas con frecuencia natural ω0 =
√

keff
meff

.

Siguiendo con el análisis, la energía eléctrica generada por la oscilación de
la lámina piezoeléctrica se usará para cargar una batería, empleando diodos,
convertidores DC/DC, transistores... Independientemente del sistema que se
emplee, se tendrá en general una cierta impedancia compleja Zcarga = R + iY .
La lámina piezoeléctrica con sus electrodos tendrá una parte resistiva real R y una
parte reactiva imaginaria Y , con una reactancia Yc capacitiva. Generalmente la
energía transferida es máxima cuando las impedancias tienen reactancias que se
compensan. Por tanto el sistema de carga debería tener también una reactancia
inductiva YL. Pero con los valores de capacidad habituales en estas láminas,
la inducción que hay que añadir para optimizar el acoplo necesita unos valores
elevadísimos y resulta poco práctico. Por eso, consideraremos por simplicidad
una carga con impedancia meramente resistiva Rc, olvidándonos de compensar la
reactancia.

Con este tipo de instalación, el material piezoeléctrico al flexionarse generará un
movimiento de cargas y una diferencia de potencial entre los electrodos v(t).
En una situación estática, el equilibrio del material piezoeléctrico viene dado por las
ecuaciones constitutivas (1) entre los vectores desplazamiento ~D y campo eléctrico
~E con sus tres componentes, y los tensores de 6 elementos para las tensiones
T , momentos por unidad de superficie y para las deformaciones relativas. Que
tienen dependencia según los coeficientes piezoeléctricos ẽ, la rigidez elástica c̃ y el
coeficiente dieléctrico ε̃.
Consideremos el campo generado en la dirección z. Al flexionarse la lámina, las
tensiones T que estiran o comprimen ∆L cada trozo de material van en la dirección
de la longitud de la lámina L. El coeficiente piezoeléctrico de interés es el e31 con
el campo en la dirección 3 y la tensión en la dirección 1, obteniendo la tercera
componente del desplazamiento eléctrico Dz.

Dz ' e31
∆L

L
+ εε33Ez (10)
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Siendo e31 el coeficiente piezoeléctrico y εε33 el coeficiente dieléctrico. En un material
homogéneo e isótropo el valor del coeficiente dieléctrico es aproximadamente la
permitividad (εε33 ' ε = εrε0).
La deformación de una lámina de anchura b y grosor d, aplicando la aproximación
de considerar una deformación angular pequeña, donde sen(α)(α∼0) ' α ' z/L. La
podemos poner en función del desplazamiento z del extremo como.

∆L/L ' αd/L ' zd/L2

Por otra parte el valor del desplazamiento eléctrico será igual a la densidad de carga
en el electrodo.

Dz = q/A = q/bL

La relación entre campo eléctrico y potencial es.

Ez = −∇v = −v/dp

Donde A es la superficie de los electrodos y dP el grosor del material piezoeléctrico
colocado entre ambos.
Tenemos entonces que a partir de la ecuación (10), la carga acumulada en los
electrodos es.

q = e31
db

L
z − εε33

bL

dP
v = θz − CPv (11)

Donde el coeficiente piezoeléctrico es θ = e31
db
L

y CP = εbL
dP

es la capacidad como
condensador, al haber una capa de soporte entre dos electrodos.
Si calculamos la corriente derivando con respecto al tiempo y usamos la ley de Ohm.

I = q̇ = θż − CP v̇
V

R
− θż + CP v̇ = 0

(12)

Ahora tendremos un nuevo término de energía electrostática.

Ees =
1

2
CPv

2 (13)

Según las oscilaciones se van amortiguando, la energía inicial (mecánica y
electrostática) va disminuyendo a causa de la energía Wgen,el consumida en la
resistencia de carga y también del trabajo Wvis realizado contra las fuerzas de
amortiguación viscosas con un coeficiente efectivo ceff .

Wgen,el =

∫ t

0

Peldt =

∫ t

0

vIdt =
1

R

∫ t

0

v2dt

Fvis = −ceff żWvis =

∫ z(t)

0

ceff żdz = ceff

∫ t

0

ż2dt

(14)

Debido a la conservación de la energía, la suma de las energías (cinética y potencial
elástica y eléctrica) y los trabajos (de amortiguación y del circuito eléctrico), debe
ser un valor constante en el tiempo.

1

2
meff ż

2 +
1

2
keffz

2 + ceff

∫ t

0

ż2dt+
1

2
CPv

2 +
1

R0

∫ t

0

v2dt = cte (15)
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Si derivamos con respecto al tiempo obtenemos.

(meff z̈ + keffz + ceff ż) ż +
(
CP v̇ +

v

R

)
v = 0

(meff z̈ + keffz + ceff ż + θv)ż = 0
(16)

Donde hemos tenido en cuenta la ecuación (12).

Resumiendo, las oscilaciones de flexión no forzadas de una lámina en voladizo
con material piezoeléctrico, pueden describirse en primera aproximación por el
siguiente sistema de ecuaciones, añadiendo amortiguación y efectos piezoeléctricos,
siempre que sean unidimensionales. Considerando que el material se encuentra
conectado a una resistencia de carga R.{

meff z̈ + ceff ż + keffz + θv = 0

−θż + Cpv̇ + v
R

= 0
(17)

Donde z(t) es el desplazamiento oscilante del extremo y v(t) la diferencia de potencial
entre los dos electrodos colocados en las caras del material piezoeléctrico. Mientras
que la potencia y energía eléctrica generadas vendrán dadas por.

P =
v2

R

Wgen,el =
1

R

∫ t

0

v2dt

Este sistema de ecuaciones para las oscilaciones libres de una lámina con
piezoeléctrico, depende de una serie de coeficientes; la masa efectiva meff , la
constante elástica de flexión efectiva keff que relaciona fuerzas aplicadas con las
deformaciones, el coeficiente ceff de las fuerzas amortiguadoras dependientes de la
velocidad, el coeficiente del efecto piezoeléctrico θ, la capacidad CP del condensador
formado por el material piezoeléctrico y los electrodos y la resistencia externa de
carga R. En realidad la R que aparece en la ecuación (17) es la resistencia total,
resistencia de carga Rc más la resistencia de fuga del piezoeléctrico en paralelo Rp,
es decir. 1

R
= 1

Rc
+ 1

Rp
. Pero como la resistencia del piezoeléctrico suele ser muy

elevada, tendremos en la práctica R ' Rc.
Todos los coeficientes, keff , meff , θ y Cp están relacionados con la geometría y
las características de la deformación, de la densidad másica de la lámina, de sus
propiedades elásticas como el módulo de Young, y de sus propiedades piezoeléctricas
y dieléctricas.
Aplicando la teoría de la flexión de vigas de Euler y Bernouilli se pueden obtener
valores precisos que se indican a continuación, para el caso de las oscilaciones de
primer orden.
Se ha considerado en todo momento que las oscilaciones son únicamente de primer
orden, en que no se producen oscilaciones discontinuas con diferentes máximos y
mínimos relativos al continuar la oscilación libre.
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Figure 8: Representación gráfica de los tres primeros órdenes de vibración.

2.5 Lámina piezoeléctrica diseñada

La lámina, al flexionarse, tiene una fibra neutra en el medio que conserva su
longitud, por encima de ella se estira y por debajo se comprime. Si toda ella
estuviese hecha con un solo elemento piezoeléctrico, las diferencias de potencial
generadas en la zona superior e inferior se podrían compensaran anulándose. Por
eso deben emplearse láminas compuestas, con piezoeléctrico únicamente en un lado,
o también con dos láminas piezoeléctricas, separadas por un material de soporte,
con unas polarizaciones y conexiones eléctricas que sumen la contribución de cada
una en vez de compensarla.

Lámina bicapa

Se caracteriza por tener una capa soporte de un determinado material sobre
el cual se depositan dos capas de piezoeléctrico con sus electrodos. La longitud de
la lámina es L, la anchura b y el espesor total d = ds + 2dp. Siendo K = 33

140
para

la teoría simple, pero se tomará K = 0, 242672 de la teoría completa simulando un
caso más real. Sus coeficientes son.

meff ' K(mp +ms) (18)

Donde ρp y ρs son las densidades del piezoeléctrico y del material de soporte
respectivamente.

meff = K(mp +ms) = K · bL(2dpρp + dsρS) (19)

keff =
3Y I

L3

Figure 9: Lámina piezoeléctrica bicapa.

Teniendo en cuenta los módulos de Young Yp e Ys.

Y I =
2b

3

(
YS
d3S
8

+ Yp

((
dp +

dS
2

)3

− d3S
8

))
(20)
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Si los piezoeléctricos están conectados en serie Cp = εbL
2dp

; θ = 1, 3765 e31b
L

(ds + 2dp)

y si están en paralelo Cp = 2εbL
dp

; θ = 1, 3765 · 2 e31b
L

(ds + 2dp)

Lámina monocapa

Se diferencia de de la lámina bicapa en tener solamente una capa piezoeléctrica, el
espesor total variará a d = ds + dp.
En este caso los coeficientes son.

meff = K(mp +ms) = K · bL(dpρp + dsρS) (21)

keff =
Y I

3L3

Con el módulo de Young Y y la integral de inercia I.

Y I =
b

12

Y 2
p d

4
p + Y 2

s d
4
s + 2YpYsdpds(2d

2
p + 3dpds + 2d2s)

Ypdp + Ysds
(22)

Con Cp = εbL
dp

; θ = 2, 7503 e31b
L
dp.

Figure 10: Lámina piezoeléctrica monocapa.

Coeficiente electromecánico k2e

Para nuestro dispositivo de lámina bicapa, se introducirá el término k2e que
nos será de gran utilidad para las soluciones del sistema de ecuaciones posteriores.
Siendo a = 1, 3765.

k2e =
θ2

keffCP
=

(
a · e31b
L

(2dp + ds)

)2

· L
3

3Y I
· 2dp
·e33bL

k2e =
(a · e31)2bdp

3Y I
· 2(2dp + ds)

2

ε
=

(a · e31)2dp(2dp + ds)
2(

YS
d3S
8

+ Yp

((
dp + dS

2

)3 − d3S
8

))
ε

(23)

k2e =
a2 · e231
ε
·

8(4d3p + 4d2pds + dpd
2
s)

8Ypd3p + 12Ypd2pds + 6Ypdpd2s + Ysd3s

Se observa la independencia de k2e con algunas características de la geometría de la
lámina como la longitud L y con la anchura b.
Existe una dependencia inversamente proporcional con la permitividad del material,
ya que esta indica la facilidad de un material a polarizarse al añadir un campo
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eléctrico; oponiéndose al campo interno del material. Y en cambio, es proporcional
al cuadrado del coeficiente piezoeléctrico.
Con ς = ds/dp y β = Ys/Y p

k2e =
(a · e31)2

ε
· 2(4 + 4ς + ς2)

Yp(8 + 12ς + 6ς2 + βς3)

El coeficiente electromecánico k2e depende de los materiales y de la geometría.

2.6 Solución del sistema de ecuaciones

Empleando la frecuencia natural de oscilación mecánica, ω0 =
√

keff
meff

, la tasa
adimensional de amortiguamiento ς =

ceff
2meffω0

y la frecuencia angular de corte
γd = 1

CpR
de un circuito RC, siendo dicha frecuencia la inversa de la constante de

tiempo característica de la descarga de un condensador a través de una resistencia.
Que junto con el sistema de ecuaciones (17) nos queda.{

z̈ + 2ςω0ż + ω2
0v + θ

keff
ω2
0v = 0

− θ
Cp
ż + v̇ + γdv = 0

(24)

Suponemos que la solución es una oscilación amortiguada con pseudo-frecuencia ω
y una amplitud que decrece exponencialmente con λt.

z(t) = −Zmexp(−λt)cos(ωt− φ) (25)

Derivando la posición, la velocidad es.

ż(t) = −Zmexp(−λt)(λ · cos(ωt− φ) + ω · sen(ωt− φ))

Donde si escogemos el desfase de forma que en el instante inicial t = 0 la velocidad
sea nula.

ż(0) = −Zm(λcos(φ) + ωsen(φ)) = 0

tan(φ) =
λ

ω

Tenemos.

z(t) = Zmexp(−λt)cos(ωt)cos(φ) + sen(ωt)sen(φ)) =

= Zmcos(φ)exp(−λt)(cos(ωt) + sen(ωt)tan(φ))
(26)

Llamando al valor inicial Z0 = z(t = 0) = Zmcos(φ), nos quedan las siguientes
expresiones para la posición, la velocidad y la aceleración del extremo de la lámina.

z(t) = Z0exp(−λt)(cos(ωt) +
λ

ω
sen(ωt)) (27)

ż(t) = −Z0exp(−λt)
(
λ2 + ω2

ω

)
sen(ωt) (28)

z̈(t) = −Z0exp(−λt)
(
λ2 + ω2

)(
cos(ωt)− λ

ω
sen(ωt)

)
(29)
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Por otra parte, el voltaje eléctrico será.

v(t) = Vmexp(−λt)cos(ωt+ ϕ) = V0exp(−λt)(cos(ωt)− tan(ϕ)sen(ωt)) (30)

v̇(t) = V0exp(−λt) (−(ω · tan(ϕ) + λ)cos(ωt) + (λ · tan(ϕ− ω)sen(ωt))) (31)

Sustituyendo estas expresiones en el sistema de ecuaciones (24) y separando las
partes que multiplican al sen(ωt) y al cos(ωt) se obtiene.

− (λ2 + ω2)Z0 + ω2
0Z0 + θ

keff
ω2
0V0 = 0

λ
ω

(λ2 + ω2)Z0 − 2ςω0

(
λ2+ω2

ω

)
Z0 + ω2

0
λ
ω
Z0 − θ

keff
ω2
0V0tan(ϕ) = 0

−V0(ω · tan(ϕ) + λ) + γdV0 = 0
θ
Cp

(
λ2+ω2

ω

)
Z0 + V0(λ · tan(ϕ)− ω)− γdV0tan(ϕ) = 0

(32)

Con estas cuatro ecuaciones podemos determinar la amplitud inicial V0 y el desfase
del voltaje ϕ así como la pseudo-frecuencia ω y el ritmo de amortiguación λ.

De la tercera ecuación sacamos el desfase del voltaje y el desplazamiento.

−(ω · tan(ϕ) + λ) + γd = 0

tan(ϕ) =
γd − λ
ω

(33)

Con la cuarta ecuación del sistema (32) obtenemos la relación entre las amplitudes
iniciales del voltaje y el desplazamiento.

V0 =
θ

Cp

(
λ2 + ω2

(γd − λ)2 + ω2

)
Z0 (34)

Y sustituyendo los resultados (33) y (34) en las dos primeras ecuaciones del sistema
(32) e introduciendo el parámetro de acoplo electromecánico k2e = θ2

keffCP
nos queda.{

−(λ2 + ω2) + ω2
0 + k2eω

2
0

λ2+ω2

(γd−λ)2+ω2 = 0

λ
ω

(λ2 + ω2)− 2ςω0

(
λ2+ω2

ω

)
+ ω2

0
λ
ω
− k2eω2

0

(
λ2+ω2

(γd−λ)2+ω2

)
γd−λ
ω

= 0
(35)

Las cuales se despejan.(λ2 + ω2)
(

1− k2eω
2
0

(γd−λ)2+ω2

)
= ω2

0

λ (λ2 + ω2 + ω2
0) = (λ2 + ω2)

(
2ςω0 +

k2eω
2
0(γd−λ)

(γd−λ)2+ω2

) (36)


(

1− k2eω
2
0

(γd−λ)2+ω2

)
=

ω2
0

λ2+ω2

λ
(

1 +
ω2
0

λ2+ω2 +
k2eω

2
0

(γd−λ)2+ω2

)
= 2ςω0 +

k2eω
2
0γd

(γd−λ)2+ω2

(37)

Con estas dos ecuaciones podemos determinar ω y λ. Si despejamos por ejemplo ω
de una de ellas y la sustituimos en la otra, nos queda una ecuación de sexto grado
para λ , lo que complica la obtención de una solución analítica. Por lo que es más
sencillo obtenerla de forma numérica por iteración con las siguientes expresiones
para ω2 y λ, obtenidas de (35).ω

2 = ω2
0

(
1 + k2e

λ2+ω2

(γd−λ)2+ω2

)
− λ2

λ = ςω0 +
γdk

2
eω

2
0

2((γd−λ)2+ω2)

(38)
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Con la expresión anterior podemos iterar con unos valores iniciales de ω y λ.
ω2
(n+1) = ω2

0

(
1 + k2e

λ2
(n)

+ω2
(n)

(γd−λ(n))
2
+ω2

(n)

)
− λ2(n)

λ(n+1) = ςω0 +
γdk

2
eω

2
0

2
(
(γd−λ(n))

2
+ω2

(n)

) (39)

Por ejemplo podemos tomar como orden (0) la solución con el circuito eléctrico
abierto. R→∞⇒ γd = 1

CpR
≈ 0{

ω2
(0) = ω2

0 (1 + k2e)− λ2(n) = ω2
0 (1 + k2e − ς2)

λ(0) = ςω0

(40)

Entonces la solución en orden (1) iterando con (39) es.
ω2
(1) = ω2

0

(
1 + k2e

λ2
(0)

+ω2
(0)

(γd−λ(0))
2
+ω2

(0)
)

)
− λ2(0) = ω2

0

(
1 + k2e

ω2
(0)

(1+k2e)

γ2d−2γdςω0+ω2
0(1+k

2
e)
− ς2

)
λ(1) = ςω0 +

γdk
2
eω

2
0

2
(
(γd−λ(0))

2
+ω2

(0)

) = ςω0 +
γdk

2
eω

2
0

2(γ2d−2γdςω0+ω2
0(1+k

2
e))

(41)
Siempre que k2e no tenga un valor excesivo, en pocos pasos la iteración convergerá
dándonos los valores de ω y λ.

2.7 Energía eléctrica generada

La potencia eléctrica instantánea generada será Pel(t) = v(t)I(t) = v2(t)
R

y la energía
eléctrica Wel =

∫∞
0
Pel(t)dt = 1

R

∫∞
0
v2(t)dt.

Con las expresiones (34) y (30) podemos escribir para el potencial eléctrico.

v(t) =
θ

Cp

(
λ2 + ω2

(γd − λ)2 + ω2

)
Z0exp(−λt)

(
cos(ωt) +

λ− γd
ω

sen(ωt)

)
(42)

Quedando la potencia.

Pel(t) =
1

R

(
θZ0

Cp

)2(
λ2 + ω2

(γd − λ)2 + ω2

)2

exp(−2λt)

(
cos(ωt) +

λ− γd
ω

sen(ωt)

)2

(43)
Que también podemos escribir como.

Pel(t) = keffZ
2
0γdk

2
e

(
λ2 + ω2

(γd − λ)2 + ω2

)2

exp(−2λt)

(
cos(ωt) +

λ− γd
ω

sen(ωt)

)2

(44)
Si dejamos que oscile amortiguándose hasta detenerse, la energía eléctrica generada
será.

Wel =

∫ ∞
0

Pel(t)dt = keffZ
2
0γdk

2
e

(
λ2 + ω2

(γd − λ)2 + ω2

)2

·

·
∫ ∞
0

exp(−2λt)

(
cos(ωt) +

λ− γd
ω

sen(ωt)

)2

dt =

= keffZ
2
0γdk

2
e

(λ2 + ω2)(γ2d + 5λ2 + ω2 − 4γdλ)

4λ ((γd − λ)2 + ω2)2

(45)
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Por otra parte también podríamos calcular esta energía eléctrica generada aplicando
la conservación de la energía en la ecuación (15).

1

2
keffZ

2
0 +

1

2
CpV

2
0 = ceff

∫ ∞
0

ż(t)2dt+
1

R

∫ ∞
0

v(t)2dt

Wel =
1

2
keffZ

2
0 +

1

2
CpV

2
0 − ceff

∫ ∞
0

ż(t)2dt

(46)

La energía inicial se puede escribir como.

E0 =
1

2
keffZ0

2 +
1

2
CpV

2
0 =

1

2
keffZ

2
0

(
1 + k2e

(
λ2 + ω2

(γd − λ)2 + ω2

)2
)

(47)

Y el trabajo de las fuerzas de amortiguamiento, siendo ς =
ceff

2meffω0
y ω =

√
keff
meff

.

Wvis = ceff

∫ ∞
0

ż2dt = 2meffω0ςZ
2
0

(
λ2 + ω2

ω

)2 ∫ ∞
0

exp(−2λt)(sen(ωt))2dt =

=
1

2
meffZ

2
0

ςω0

λ

(
λ2 + ω2

)
=

1

2
keffZ

2
0

ς

λω0

(λ2 + ω2)

(48)
Por lo tanto nos queda para la energía eléctrica generada.

Wel = E0 −Wvis =
1

2
keffZ

2
0

(
1 + k2e

(
λ2 + ω2

(γd − λ)2 + ω2

)2

− ς

λω0

(λ2 + ω2)

)
(49)

Donde las expresiones (49) y (45) son equivalentes desde dos perspectivas diferentes.

2.8 Rendimiento

El rendimiento de la lámina piezoeléctrica para la generación de electricidad será
el cociente entre la energía eléctrica generada Wel y la energía inicial que se le
comunica al deformarla E0.

ηel =
Wel

E0

=
γd(γ

2
d + 5λ2 + ω2 − 4γdλ)

2λ (λ2 + ω2)

k2e

(
λ2+ω2

(γd−λ)2+ω2

)2
1 + k2e

(
λ2+ω2

(γd−λ)2+ω2

)2 (50)

O bien.

ηel =
Wel

E0

=
1 + k2e

(
λ2+ω2

(γd−λ)2+ω2

)2
− ς

λω0
(λ2 + ω2)

1 + k2e

(
λ2+ω2

(γd−λ)2+ω2

)2 (51)

17



2.9 Optimización

Habrá un cierto valor óptimo de la resistencia de carga R que haga máxima la
energía eléctrica generada, para hallarlo habría que calcular el máximo a partir de
las derivadas de las expresiones anteriores del rendimiento con respecto al valor de
γd = 1/CpR. No es sencillo hacerlo de forma analítica, ya que los valores de ω y λ
también dependen a su vez de γd, por lo que habría que hacer un análisis numérico
para obtener los parámetros que optimizan la generación de electricidad.

Figure 11: Gráfica del rendimiento respecto a γd para el caso de una cerámica PZT.

De manera gráfica no analítica se puede calcular la resistencia óptima, consiguiendo
una frecuencia angular de corte óptima γopt, que de forma aproximada sabemos
que tiene un valor cercano a ω, y el valor de la resistencia será próximo a
Ropt ' 1

Cp·ω . Este óptimo ocurrirá cuando se igualan los módulos de las impedancias
y la reactancia capacitiva Xc es igual a la resistencia, Xc = R. Calculando
el rendimiento con la expresión (50) y dibujando los resultados se obtiene un
comportamiento como el de la figura anterior, a partir de la cual se puede
determinar la medida correcta de estos valores óptimos, junto con el rendimiento
correspondiente.
Por supuesto también habrá que optimizar este rendimiento con respecto a las
dimensiones y propiedades materiales de los elementos que constituyen la lámina
piezoeléctrica.

Se representa la relación entre el rendimiento y la frecuencia angular de corte
γd, la cual tiene un punto máximo cuando el valor de la resistencia es Ropt

en un punto cercano a 1
Cp ω

, para ω = 1300 Hz y λ = 300 s−1 en el punto
γd = 1800 s−1, Ropt = 3, 10 kΩ, para el caso de un circuito montado en paralelo con
Cp = 1, 79 · 10−7 F, y Ropt = 12, 4 kΩ para un circuito montado en serie.
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2.10 Cálculo aproximado

Para interpretar los resultados puede ser de gran ayuda emplear un modelo
aproximado.
Supongamos que el amortiguamiento es lento comparado con la oscilación,
( λ << ω, γd) , entonces la energía eléctrica (45) y el trabajo de amortiguamiento
nos quedan.

Wel = keffZ
2
0γdk

2
e

(λ2 + ω2)(γ2d + 5λ2 + ω2 − 4γdλ)

4λ ((γd − λ)2 + ω2)2

λ<<ω, γd → Wel ≈
(

1

2
keffZ

2
0

)(
γdk

2
eω

2

2λ(γ2d + ω2)

)2 (52)

Wvis =
1

2
keffZ

2
0

ς

λω0

(λ2 + ω2)

λ<<ω, γd → Wvis ≈
(

1

2
keffZ

2
0

)
ςω2

λω0

(53)

Podemos escribir el rendimiento como.

η =
Wel

Wel +Wvis

≈ γdk
2
eω0

γd k2e ω0 + 2ς(γ2d + ω2)
(54)

Si introducimos el cociente α = γd
ω

el rendimiento queda.

η ≈ α k2e ω0

α k2e ω0 + 2ς ω(α2 + 1)
(55)

En esta aproximación la pseudo-frecuencia angular ω y la constante λ son.
ω = ω0

√
1 + k2eω

2

γd+ω2 ≈ ω0

√
1 + k2e

k2e
α2+1

λ = ω0

(
ς + γdk

2
eω0

2(γd+ω2)

)
≈ ω0

(
ς + αk2eω0

2(α2+1)ω

)
≈ ω0

(
ς + αk2e

2
√

(α2+1)(α2+1+k2e)

) (56)

Y en definitiva tenemos un rendimiento.

η ≈ αk2e

αk2e + 2ς
√

(α2 + 1)(α2 + 1 + k2e)
(57)

Esta expresión se hace máxima cuando ∂η
∂α

= 0.

αk2e + 2ς
√

(α2 + 1)(α2 + 1 + k2e)− α

(
k2e + 2ας

2α2 + 2 + k2e√
(α2 + 1)(α2 + 1 + k2e)

)
= 0

(α2 + 1)(α2 + 1 + k2e) = α2(2α2 + 2 + k − e2)
1 + k2e = α4

α = 4
√

1 + k2e
(58)

Entonces con este valor óptimo tenemos.

η ≈ k2e
k2e + 2ς

√
1 + k2e

(59)
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Donde el rendimiento no depende de ω0.

ω ≈ ω0
4
√

1 + k2e ; γd = ω 4
√

1 + k2e ≈ ω0

√
1 + k2e ; λ ≈ ω0

(
ς +

k2e
2(1 +

√
1 + k2e)

)
(60)

Por tanto la resistencia óptima es.

Ropt =
1

Cpγd
≈ 1

Cpω0

√
1 + k2e

(61)

Como puede verse en las gráficas, la relación entre el cálculo completo y la
expresión aproximada es muy buena para el rendimiento máximo que se obtiene con
la resistencia de carga óptima, incluso cuando no estamos en la región de validez de
la aproximación con valores de k2e ≈ 2 el rendimiento puede llegar al 90% o superior
con tasas de amortiguamiento ς = 0, 05.
En la expresión (59) el rendimiento con la resistencia óptima solo depende del
coeficiente de acoplo electromecánico k2e y la tasa de amortiguamiento de ς.
Se comparan estos valores aproximados que acabamos de obtener con la teoría
completa.

Rendimiento con k2e

Figure 12: Gráfica comparativa del rendimiento respecto a k2e .

La relación del rendimiento respecto al coeficiente electromecánico k2e tiene un
crecimiento de aspecto logarítmico para k2e pequeños, con máximo en η = 1, debido,
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a que al aumentar el coeficiente electromecánico, una mayor cantidad de energía
mecánica se transforma en energía eléctrica.
Como es de esperar, para coeficientes que tienden a cero, no existe rendimiento,
ya que no se aprovecha el movimiento mecánico en electricidad; a medida que el
coeficiente electromecánico se hace mayor, el rendimiento aumenta hasta llegar a
un intervalo, donde se mantiene casi constante.

Pudiendose observar que el rendimiento de una lámina depende casi únicamente
de k2e y ς, no depende de la frecuencia ω0, de la frecuencia de corte γd o del
coeficiente de amortiguamiento λ y que la aproximación es la válida para valores de
k2e pequeños. Aproximando muy bien a los cálculos completos.

2.11 Análisis experimental

Para comprobar los resultados teóricos, vamos a medir valores del voltaje generado
por las oscilaciones de dos láminas piezoeléctricas al ser excitadas y poder contrastar
los parámetros físicos.
Las medidas se han realizado con dos materiales diversos, que aunque no son los
más adecuados para producir energía eléctrica sirven para hacernos una idea de las
diferentes características de manera experimental.
Para ello se mide el voltaje producido al dejar oscilar cada uno de los sensores v (t).
Se utilizarán dos sensores piezoeléctricos de PVDF sobre poliester, un MiniSense−
100 y un LDT0− 028K, con las siguientes características.

Figure 13: Características nominales según el fabricante.

Donde hemos calculado los siguientes valores para los coeficientes de los
materiales.

Figure 14: Coeficientes del PVDF y del Poliester.

Para la toma de datos, se han realizado diferentes medidas del potencial al haberse
excitado una varilla piezoeléctrica mediante el impacto sistemático por caída libre
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de una masa sobre la lámina piezoeléctrica para diferentes resistencias conectadas
en el circuito.
Al principio, existen irregularidades en el potencial debido al impacto y a que
se exciten modos en segundo orden o mayores, por lo que conviene fijarse
principalmente en las oscilaciones posteriores, más estables, en las cuales se observa
una oscilación senoidal armónica.
De dicho impacto, se grabó un video a cámara lenta, a partir del cual se mide
el desplazamiento inicial de la láminilla y se puede calcular keff suponiendo que
el impacto es completamente elástico, mgh = 1

2
keffz

2. De la distribución de las
oscilaciones y su amplitud podemos obtener ω = 2π

T
a partir de la distancia temporal

entre picos T , y el coeficiente λ a partir de las intensidades de dos picos contiguos.

λ =
ln[V (t1) / V (t2)]

t2 − t1
(62)

El método utilizado es calcular la media de cada valor de λ para cada periodo,
ya que ω varía ligeramente en cada oscilación, aunque también se puede ajustar
a una recta por mínimos cuadrados al logaritmo del valor absoluto de los picos
ln(|Vi|) = ln(|V0|)− λti, considerando que el periodo T es constante.

Figure 15: Representación gráfica de la tensión al excitar una lámina piezoeléctrica.

El osciloscopio tiene una resistencia interna de 1 MΩ.
Por lo que sin añadir ninguna resistencia extra tendremos unos coeficientes.
γd = 4159 s−1 ≈ 8, 85 ω para la MiniSense-100 y γd = 2060 s−1 ≈ 1, 83 ω para la
LDT0− 028K.
Como nuestros sensores tienen unos valores de k2e bajos, la teoría de las oscilaciones
libres de las láminas piezoeléctricas nos da en este caso.(41)
Para la MiniSense− 100.

ω ≈ ω0

√
1 + 0, 0125k2e − ς2 ≈ ω0
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Figure 16: Representación logarítmica de los máximos relativos de la señal del osciloscopio.

λ ≈ ω0(ς + 0, 056k2e) ≈ ςω0

Para la LDT0− 028K.

ω ≈ ω0

√
1 + 0, 23k2e − ς2 ≈ ω0

λ ≈ ω0(ς + 0, 21k2e) ≈ ςω0

Por lo que podemos obtener la tasa de amortiguación como ς ≈ λ
ω
.

Podemos también hacer medidas con sondas (x10) con R = 10 MΩ, entonces
tendremos γd = 416 s−1 para la MiniSense − 100 y γd = 206 s−1 para la
LDT0− 028K.
Y también añadimos una resistencia entre los electrodos R = 1 kΩ, ahora el
parámetro valdrá γd = 4, 16 · 106 s−1 para la MiniSense− 100 y γd = 2 · 106 s−1 para
la LDT0− 028K.
Utilizando (42) podemos comparar los resultados con V = Vmaxe

−λtcos(ωt) siendo
Vmax = θ(λ2+ω2)

Cp

√
(γd−λ)2+ω2

Z0.

Medidas

Se realizaron medidas con dos láminas piezoeléctricas, una con una masa en
la punta y otra libre para calcular las diferentes características. Se dejó caer una
masa conocida de (0, 39± 0, 06) g desde una altura determinada de (19, 5± 0, 5) cm
hasta generar un impacto con la lámina a 6, 0 cm de altura para poder analizar el
efecto que generase en la oscilación de la lámina piezoeléctrica mediante los valores
del voltaje medios por un osciloscópio.
Se grabó un vídeo a cámara lenta al impactar la masa con la lámina piezoeléctrica
para observar la deformación inicial ∆l , para así, por conservación de la energía
calcular el coeficiente de elasticidad keff , considerando que se transforma toda la
energía potencial en energía elástica sin pérdidas de rozamiento con el aire sin
pérdidas en el impacto.
A partir de los valores temporales de la tensión obtenidos por osciloscopio y
pasando los datos de divisiones a segundos y a Voltios, se han tomado los puntos

23



significativos, tanto para los positivos como para los negativos, para calcular el
coeficiente de amortiguamiento y otros parámetros a partir de los valores de los
picos consecutivos.
Para no tomar valores de oscilaciones de segundo y tercer orden, los dos primeros
picos (máximo y mínimo) no se han tenido en cuenta y se han tomando las medidas
de los valores máximos hasta que la amplitud de la onda disminuyese a la décima
parte del primer pico medido.

Figure 17: Ejemplo de determinados valores calculados.

El periodo y la frecuencia variarán ligeramente según cambie la masa en el
extremo de la lámina y el tiempo de amortiguación transcurrido será mayor debido
a que la masa efectiva se verá modificada. Mientras que se mantienen constantes el
resto de coeficientes característicos únicamente del material.

2.12 Cálculo numérico

Con el diseño ya realizado y la parte teórica analizada, se procede a calcular el
rendimiento para modelos reales considerando condiciones normales. Se estudia
el caso de uno de los materiales piezoeléctricos más efectivos, la cerámica PZT
colocando los electrodos en paralelo.

Consideremos una lámina bicapa de 19 mm de longitud y 10 mm de anchura,
con una capa de material de soporte (poliester) de 75 µm con un módulo de Young
Yp = 4, 36 GPa y ρ = 1000 kg/m3 y con dos capas PZT de 28 µm de espesor de las
siguientes propiedades.

Figure 18: Características de la lámina piezoeléctrica comercial PZT .

Con estos datos obtenemos.
keff = 41, 3 N/m ; meff = 23, 4µg ; θ = 2, 5 · 10−3 N/v ; Cp = 1, 79 · 10−7 F
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Con lo que se tiene k2e = 0, 663 y ω0 = 1199 rad/s.
Y considerando un coeficiente de amortiguamiento de ς = 0, 05, se consigue un
rendimiento máximo de un 74, 4%, calculado con γd = 1510 s−1; ω = 1383 rad/s y
λ = 268 s−1 por iteración.

Figure 19: Variables calculadas.

Lo que corresponde a una resistencia de carga de R = 3699 Ω y una tensión inicial
V0 = 39, 9 V para una deformación del extremo de Z0 = 5 mm, si los piezoeléctricos
están conectados en paralelo, el doble que si estuviesen en serie.
Alrededor de estos valores, podemos calcular la variación del rendimiento máximo
al variar alguno de los parámetros.

PZN

Para contrastar los resultados anteriores, se analiza otro material piezoeléctrico
cerámico diferente, el PZN , similar al comportamiento del PZT , con la misma
geometría de la lámina comercial anterior y misma capa de poliester, L = 19 mm;
b = 10 mm; ds = 7, 5 · 10−5 m; dp = 2, 8 · 10−5 m; Ys = 4, 36 · 10−10.

Figure 20: características de la lámina piezoeléctrica comercial PZT .

Con estos datos se obtendrían los siguientes resultados.
Se puede observar la relación que existe entre las dos láminas piezoeléctricas, que
aunque no haya mucha diferencia, el PZT tiene un rendimiento un 4% mayor que
el PZN y unas caracteríticas muy parecidas. Por lo aunque nos centremos en la
lámina PZT , cualquiera de los dos tipos serían validos.

Una vez analizado el caso de las láminas PZT y PZN , se harán diferentes
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Figure 21: Resultados calculados para el PZN .

representaciones gráficas para analizar las relaciones e las variables, aprovechando
una aproximación del modelo.

Dependencia de k2e con β: ds / dp y con σ: Ys / Yp

Al igual que la resistencia es un parámetro que se puede variar para conseguir un
rendimiento óptimo, variando γd y compensando el efecto de la capacidad Cp del
dispositivo como condensador; analizaremos qué parámetros afectan al coeficiente
electromecánico para determinar qué materiales y estructuras son más eficientes.
Consideramos una lámina bicapa.

k2e =
15, 16 e231

ε

dp(dp + ds)
2

Ysd3s + Yp ((2dp + ds)3 − d3s)

Que dejando fijos los demás parámetros dará su máximo valor con el grosor del
material de soporte que cumpla.

∂k2e
∂ds

= 0 ⇒ d2s(ds + 3dp)Ys = 4 d3sYp ⇒ ds = 2dp

√
dpYp

(ds + 3dp)Ys

Aproximadamente si los espesores son similares ds ≈ dp

√
Yp
Ys
.

Por otra parte.

ω0 =

√
keff
meff

=

√√√√ 2b
L3

(
Ys

d3s
8

+ Yp

((
dp + ds

2

)3 − d3s
8

))
0, 242672 bl(2dpρp + dsρs)

=

=
1, 015

L2

√
Ysd3s + Yp ((2dp + ds)3 − d3s)

2dpρp + dsρs

Con β = Ys
Yp

y δ = ds
dp

tenemos k2e =
15,16 e231
εYp

(1+δ)2

(β−1)δ3+(2+δ)3
.

Para el caso estudiado de PZT como piezoeléctrico.

k2e = 5, 2
(1 + δ)2

(β − 1)δ3 + (2 + δ)3
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Variando el grosor de las capas de material de soporte y piezoeléctrico obtenemos
los rendimientos mostrados en el siguiente diagrama de contornos.

Figure 22: Gráfica respecto a las dimensiones del grosor de las láminas ds y dp y los módulos de
Young Ys e Yp.

Se observa que cuanto mayor es el grosor de la lámina piezoeléctrica dp respecto
al grosor de la lámina de soporte ds, más diferencia se observará para diferentes
módulos de Young β entre las láminas.
En este caso si no hay soporte δ = 0 y k2e = 0, 65. Si el material de soporte
es más rígido que el piezoeléctrico, por ejemplo con β = 10 entonces el espesor
óptimo del soporte es menor que el piezoeléctrico δ = 0, 346 con k2e = 0, 71 y el
rendimiento máximo η = 0, 76. Si por el contrario el material de soporte es más
blando con β = 0, 1 ahora tendríamos un espesor óptimo mayor del material de
soporte σ = 2, 659 con k2e = 0, 83. En este caso el rendimiento alcanzaría un valor
de η = 0, 78.
Cuando los dos materiales tienen la misma rigidez β = 1 el espesor óptimo también
es δ = 1 con k2e = 0, 77 y el rendimiento máximo η = 0, 77. Parece pues factible
tener láminas con un rendimiento de conversión de energía mecánica en eléctrica
aproximadamente del 75%.
Además, cuanto mayor es la permitividad dieléctrica, mayor es la capacidad debido
a que aumenta la tendencia del material a polarizarse al aplicarse un campo
eléctrico oponiéndose al campo interno del material. Por lo que se podrían estudiar
nuevos materiales de permitividad menores para conseguir un mayor coeficiente
electromecánico.
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3 Energía de las olas

Una vez estudiado y analizado el funcionamiento de las láminas piezoeléctricas, se
procederá a estudiar la dinámica de las olas y poder así integrar el dispositivo en el
mar.
De todas las fuentes de energía renovable que existen, nos vamos a centrar en la
energía del océano; debido a que este recurso inagotable es un recurso abundante en
la región de Cantabria. En concreto, en el norte de España, hay una gran intensidad
de oleaje debido a la exposición del litoral cantábrico al océano Atlántico, además
de haber una gran altura de mareas desde la costa occidental francesa [14].
Pero, aunque el estudio del aprovechamiento de la energía oceánica es de gran
interés, existe un riesgo en la implantación de infraestructuras debido a la corrosión
marina de los materiales y al desgaste por tempestades. Aunque se hayan realizado
diferentes proyectos en la costa cantábrica, y algunos hayan resultado fallidos,
como el de la boya de iberdrola en 2008, instalado para estudiar la viabilidad del
aprovechamiento de la energía de las olas [13] otros, en cambio, están funcionando,
como la central de Mutriko [15].
El recurso energético natural de la dinámica del océano, se puede aprovechar desde
diferentes perspectivas. Bien con las ondulaciones que flexionan un dispositivo
flotante, bien desde el movimiento horizontal de la masa de agua y sus efectos como
en los sifones... Pero, en este estudio, nos centraremos en el aprovechamiento de
la diferencia de presión en el fondo del mar con la subida y bajada de las olas,
intentando obtener un impacto mínimo en la superficie.

3.1 Dinámica de ondas en el mar

Para el análisis de las olas, la modelización más básica es considerar una onda
armónica en dos dimensiones x y z que varía en el tiempo con una ampitud de
pico a pico H, un período T y una longitud de onda λL [17]. Se utiliza la teoría
lineal de Airy para una onda plana armónica con una velocidad de propagación
c = λ

T
= g

ω
tanh(kh), con k = 2π/λ y una profundidad h, que en aguas poco

profundas es aproximadamente c '
√
gh. Con un potencial de velocidades φ(x, z),

siendo ~u = ∇φ la velocidad del agua y la presión P = −ρgz + ρ∂φ
∂t
.

La presión que se genera a cualquier profundidad es P = −ρgz + ρg cosh(k(h+z))
cosh(kh)

·
η; Donde el desplazamiento vertical η sobre la superficie promedio del mar en la
dirección z, se puede representar de manera sencilla con una dirección de propagación
x, considerando un número de onda k y una profundidad h.

η(x, t) =
H

2
cos(kx− wt) =

H

2
cos

(
2π

(
x

λL
− t

T

))
(63)

Figure 23: Onda armónica.

28



Las olas reales se aproximan por una suma de olas de Airy η(x, t), similar a una
transformada discreta de Fourier. Para poder tener en cuenta la teoría de Airy, se
considerará que el mar es un fluido incompresible (ρ = cte) y no viscoso en el que se
desprecian fuerzas tangenciales, teniendo como únicas fuerzas externas la gravedad
y las debidas a las diferencias de presión por la masa de agua del mar. Se considera
la profundidad constante despreciando el efecto de las mareas y la altura de las
olas ya que estamos midiendo diferencias de presión. Se tomará el fondo como
una superficie fija e impermeable y se despreciará el efecto Coriolis. Y se aceptará
que el movimiento tridimensional de las olas se puede reducir a una componente
horizontal y otra vertical.
Una simulación de una ola real es bastante más compleja que una onda armónica.
Existen picos irregulares, diferentes distribuciones de frecuencias... etc.
Para la simulación de una onda armónica plana procedente de una mezcla de ondas
de diferentes frecuencias, se tiene en cuenta que en un punto de las olas reales
existe una contribución de muchas ondas con procedencias y orígenes distinto, por
lo que, para calcular la presión, aparecen distribuciones irregulares debido a la
componente de la propagación de ondas de mar de fondo y a la componente del
viento local. Produciendo una distribución que sigue la siguiente transformada
discreta de Fourier adaptada, suponiendo que cumplen la teoría de Airy.

ηx(t) =
N∑
n=1

ancos(ωnt+ ϕn) (64)

Figure 24: Simulación gráfica de una ola como suma de olas de Airy con un periodo de pico Tp de
12 s.

Con una función de densidad de potencia espectral PS(ωn) que nos da una
distribución en función de la frecuencia angular, para dar diferente peso a distintas
frecuencias de onda. Para olas por conservación tenemos.

1

2
a2n = PS(ωn)∆ω (65)
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Con ωn = ∆ω · n, desde n = 1 hasta n = N .

ηx(t) =
∑
N=1

√
(2PS(ωn)∆ω)cos(ωnt+ ςn) (66)

Se introducirán los términos de periodo de pico Tp y altura significante de ola
Hs.
Como una ola está compuesta por una superposición de grupos de ondas de distintos
periodos, su periodo medio es T , en cambio, el periodo del grupo de ondas con más
energía se llama periodo de pico Tp, siendo generalmente Tp>T . Siendo Tp y T más
parecidos cuanto más regulares sean las olas.
Debido a que las olas tienen una altura irregular, se utiliza el término de altura
significante Hs que representa aproximadamente la altura media del tercio de olas
más alto.
La fórmula del espectro empírico de Pierson Moskowitz, define la distribución
estadística de la frecuencia de las olas del océano.

PSPM(ω) =
5

16

H2
Sω

4
p

ω5
exp

(
−5

4

(ωp
ω

)4)
(67)

Figure 25: Densidad de potencia espectral de Pierson-Mokvovitz frente a la frecuencia.

El campo de presiones p asociado a esta ola, aplicando la teoría de Airy se puede
expresar como.

p(x, z, t) = −ρgz + ρ
∂φ

∂t
= −ρgz + ρg

cosh(k(h+ z))

cosh(kh)

N∑
n=1

ancos(ωnt+ ϕn) =

= −ρgz + ρgηx(t)Kp(z)

(68)

Siendo ρ la densidad del agua, g el campo gravitatorio, ∂φ
∂t

la derivada parcial del
potencial de flujo respecto al tiempo t, φ(x, z, t) = −Hg

2ω
· cosh(k(h+z))

cosh(kh)
sen(kx − ωt).
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Y Kp(z) = cosh(h(h+z))
cosh(kh)

es un factor que depende de la profundidad, valiendo en la
superficie z = 0, Kp(0) = 1 y en el fondo del mar (z = −h), Kp(−h) = 1

cosh(kh)
.

Por lo tanto en el fondo del mar la presión será.

p(x, z, t) = ρgh+
ρg

cosh(kh)

H

2
cos(kx− ωt) = ρgh+

ρgη(x, t)

cosh(kh)
(69)

Se supondrá un sistema ideal (densidad constante y viscosidad nula) en el que no
existan factores externos que afecten a la ola.

Si la profundidad es elevada, en el fondo del mar no se notarán los efectos de
las olas ya que el factor Kp(−h) = 1

cosh(kh)
= 2

e−kh+ekh
disminuye al aumentar h.

Figure 26: Variación del factor Kp con la profundidad h respecto a la superficie del mar.

Para calcular la velocidad de una ola, se aproxima mediante la siguiente ecuación,
que podrá simplificarse para el caso de olas en aguas poco profundas, cuando la
longitud de onda es mayor que la profundidad.

c '

√
gλL
2π

tanh

(
2πd

λL

)
(70)

cp.prof = lim
λL>>h

c '√gc

Si para tener variaciones de presión suficientes en el fondo queremos que Kp ≥ 0, 8
entonces debemos tener kh ≤ 0, 70. Con olas de un periodo T , tendremos
λL = cT ' T

√
gh, y en consecuencia, kh = 2π

λL
h ' 2π

T

√
h
g
, por lo tanto

h ≤ g
(
0, 70 T

2π

)2.
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En Santander las olas más frecuentes tienen un periodo T de 12 s, en este
caso nuestro aparato lo podemos situar a profundidades h ≤ 9, 8

(
0, 7 12

2π

)2 es decir,
h ≤ 17, 5 m para tener un aprovechamiento del 80%de las olas.

Las olas rompen cuando H > 0, 78h, por lo tanto en una zona con 15 m
de profundidad romperán si la altura de las olas es H ≥ 12 m, lo que es muy
infrecuente. Luego nuestro modelo simple es aplicable en la mayor parte de los
casos.

3.2 Aprovechamiento de la energía de las olas

Para no interferir con la navegación, ni tener que estar adaptando el dispositivo
a los cambios de nivel del mar con las mareas, vamos a diseñar un aparato como
el de la siguiente figura. Un cilindro de sección A con dos aberturas separadas
una distancia L, en cuyo interior se mueve un vástago de masa m que excita una
serie de láminas piezoeléctricas con su movimiento. Éstas, una vez deformadas,
oscilan libremente generando energía eléctrica hasta detenerse amortiguándose o
ser nuevamente excitadas por el vástago.

Figure 27: Diseño del dispositivo.

El dispositivo oscila debido a la diferencia de presiones en sus extremos, venciendo
la resistencia que oponen las láminas a ser deformadas. Supondremos el dispositivo
se ha diseñado de tal manera que siempre tendremos láminas en varios estados de
deformación; empezando a deformarse, a mitad y cerca de la máxima deformación.
De esta manera la suma de las fuerzas elásticas de deformación será una fuerza
neta constante Felast; constante en módulo, y su dirección será siempre opuesta a la
velocidad del movimiento.

La presión ejercida por el agua en el fondo cuando hay olas será.

P (x, t) = ρg

(
h+

η(x, t)

cosh(〈k〉h)

)
= (71)

= ρg

(
h+

1

cosh(〈k〉h)

N∑
n=1

ancos(knx− ωnt+ φi)

)
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Donde η(x, t) es la altura de las olas simulada como una suma de ondas armónicas
y cosh(〈k〉h) es el factor del efecto de la presión con la profundidad.
Entonces si el aparato tiene una sección de área A, la fuerza neta debida a la
diferencia de presiones entre sus extremos, a una distancia x = Ld, es.

Fpres(t) = (P (0, t)− P (Ld, t))A = (72)

=
ρgA

cosh(〈k〉h)

N∑
n=1

2ansen

(
knLd

2

)
sen

(
knLd

2
− ωnt+ φn

)
Considerando sen(B) · sen(C) = 1

2
(cos(B − C)− cos(B + C)). Si las olas en un

determinado momento vienen caracterizadas por un valor de altura significante HS

(la altura media del tercio de olas mayores) y un periodo de pico TP (el tiempo
que transcurre entre dos olas en la franja de frecuencias en la que se transmite
más energía), supondremos que siguen la distribución de potencia espectral de
Pierson − Moskovitz. Donde ωp = 2π

Tp
es la frecuencia de pico correspondiente

al periodo de pico Tp. PSPM(ω) = 5
16

H2
Sω

4
p

ω5 exp
(
−5

4

(ωp

ω

)4).
Vamos a considerar, para simular las olas, una serie de frecuencias angulares
separadas por la cantidad ∆ω. Tomamos ωn = n∆ω y recordando la normalización
de la función de distribución (65) nos queda. an =

√
2PSPM(ωn)∆ω. Por otra

parte, si la profundidad no es muy elevada, la velocidad de las olas vendrá dada por
c '
√
gh y tendremos para los números de onda kn = ωn/

√
gh. Tomando entonces

estos valores podemos representar la fuerza neta debida a la presión como.

Fpres(t) =
N∑
N=1

bnsen(ωnt+ ϕn)

bn =
2ρgAan

cosh
(

2π
Tp

√
h
g

)sen(ωnLd
2
√
gh

) (73)

Las fases correspondientes ϕn las tomamos al azar entre 0 y 2π, mantenido constante
en el tiempo para cada valor de n, debido a que el fenómeno de las olas proviene
de una combinación de ondas independientes producidas por fuerzas externas,
principalmente por el viento.

El movimiento del aparato vendrá descrito por las siguientes ecuaciones, donde M
es la masa de la parte móvil del aparato y ma = ρAL/3 la masa de agua que se
mueve en el interior del cilindro.

si ẋ(t) > 0→ (M +ma)ẍ(t) = Fpres(t)− Felas

si ẋ(t) < 0→ (M +ma)ẍ(t) = Fpres(t) + Felas (74)

si ẋ(t) = 0


si |Fpres(t)| ≤ Felas → (M +ma)ẍ(t) = 0

si |Fpres(t)| > Felas →

{
si Fpres(t) > 0→ (M +ma)ẍ(t) = Fpres(t)− Felas
si Fpres(t) < 0→ (M +ma)ẍ(t) = Fpres(t) + Felas

Habrá que integrar estas ecuaciones en el tiempo de forma numérica para obtener
el movimiento del aparato x(t). El trabajo de deformación de las láminas vendrá
dado porWdef =

∫
|Felasdx| =

∫ t
0
|Felasẋ(t)|dt y la energía eléctricaWelec = ηeleWdef .
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La potencia media de generación eléctrica en un intervalo temporal τ será
entonces.

Pelec,med =
ηele
τ

∫ x(τ)

x(0)

|Felasdx| =
ηele
τ

∫ τ

0

|Felasẋ(t)dt| (75)

Resolución de las ecuaciones de movimiento

La ecuación dinámica del aparato que tenemos que resolver es ẍ(t) = f(t).

f(t) =


Fpres(t)−Felas

M+ma
si ẋ(t) > 0 o ẋ(t) = 0 con Fpres(t) > 0

Fpres(t)+Felas

M+ma
si ẋ(t) < 0 o ẋ(t) = 0 con Fpres(t) < 0

0 si ẋ(t) = 0 & |Fpres(t)| ≤ Felas

(76)

Es decir.

ẍ(t) =
Fpres(t)− σFelas

M +ma

=

∑N
n=1 bnsen(ωnt+ ϕn)− σFelas

M +ma

(77)

Con σ = ±1 proporcionando el signo correcto de la fuerza elástica Felas. Integremos
en el tiempo esta ecuación suponiendo que en t = t0 , está en reposo en la posición
x0, considerando que es un extremo.

ẋ(t) =
1

M +ma

(
−

N∑
N=1

bn
ωn
cos(ωnt+ ϕn)− σFelast

)
+ C1 (78)

Si ẋ(t0) = 0 , entonces la constante C1 será.

C1 =
1

M +ma

(
N∑
N=1

bn
ωn
cos(ωnt0 + ϕn) + σFelast0

)

x(t) =
1

M +ma

(
−

N∑
N=1

bn
ω2
n

sen(ωnt+ ϕn)− 1

2
σFelast

2

)
+ C1t+ C2

Y si x(t0) = x0 , la segunda constante será.

C2 = x0+
1

M +ma

(
−

N∑
N=1

bn
ωn
sen(ωnt0 + ϕn)− t0

N∑
N=1

bn
ω2
n

cos(ωnt0 + ϕn)− 1

2
σFelast

2
0

)
Nos queda entonces.

ẋ(t) =
1

M +ma

(
N∑
N=1

bn
ωn

(cos(ωnt0 + ϕn)− cos(ωnt+ ϕn))− σFelas(t− t0)

)

x(t) = x0 +
1

M +ma

(
−

N∑
N=1

bn
ω2
n

(sen(ωnt+ ϕn)− sen(ωnt+ ϕn))

)
+ (79)

+
1

M +ma

(
(t− t0)

N∑
N=1

bn
ωn
cos(ωnt+ ϕn)− 1

2
σFelas(t− t0)2

)
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Que considerando el desarrollo de sen(B) · sen(C), también puede escribirse como.

ẋ(t) =
1

M +ma

(
N∑
N=1

2bn
ωn

(
sen

(ωn
2

(t+ t0) + ϕn

)
· sen(

ω

2
(t− t0))

)
− σFelas(t− t0)

)

x(t) = x0 +
1

M +ma

(
N∑
N=1

2bn
ω2
n

(
cos
(ωn

2
(t+ t0) + ϕn

)
sen

(ωn
2

(t− t0)
)))

(80)

1

M +ma

(
(t− t0)

N∑
N=1

bn
ωn
cos(ωnt0 + ϕn)− 1

2
σFelas(t− t0)2

)

Esta solución es válida hasta que vuelva a estar en reposo cuando estemos en el
instante que podemos obtener de la igualdad ẋ(t0,2) = 0, en que se cambia t0 = t0,2.

N∑
N=1

2bn
ωn

(sen

((ωn
2

(t0,2 + t0) + ϕn

)
· sen(

ωnt

2
(t0,2 − t0))

)
= σFelas(t0,2 − t0) (81)

Teniendo en cuenta que x(t) sólo puede existir en el intervalo 0 ≤ x(t) ≤ Ld/3, por
lo que cuando llega a uno de los extremos se detiene al chocar con el correspondiente
tope en un tiempo t0,2 , teniendo ẋ(t) = 0 ; ẍ = 0 ; y t0 = t0,2. Después de pararse
volverá a iniciar el movimiento, pero ahora puede tomar otra dirección y por tanto
con distinto signo en σ para la fuerza elástica. En cada uno de estos tramos donde el
vástago se mueve hasta volver a pararse, el trabajo realizado por las fuerzas elásticas
es.

Wdef =

∫ x(t0,2)

x(t0)

|Felas|dx = Felas|x(t0,2)− x(t0))| (82)

Y tras unos cuantos de estos intervalos la potencia media de generación eléctrica
será.

Pelec,med = ηeleFelas

∑
|x(t0,i)− x(t0,i−1)|∑

t0,i +
∑
tp,i

(83)

Siendo ηele es el rendimiento de las láminas piezoeléctricas. Donde también se tiene
en cuenta que entre estos intervalos puede transcurrir un cierto tiempo tp,i sin que
haya movimiento, esperando a que la fuerza neta de presión del agua supere la
resistencia de las fuerzas elásticas.
Así si hay unas olas caracterizadas por un valor de altura significante Hs y un
periodo de pico Tp, empleando esta expresión (83) podremos calcular su potencia
media y posteriormente calcular la energía eléctrica anual generada aplicando los
datos estadísticos del número anual de horas en que se dan las condiciones de cada
tipo de ola.

Efecto de las olas

Teniendo en cuenta que la profundidad del dispositivo será siempre constante
h = 10 m, que el estudio de realiza a nivel del mar con g = 9, 81m/s2, y que la
densidad del mar es la del agua salada ρ = 1028 kg/m3.

Para comparar con la energía que se aprovecha de las olas, utilizaremos las
siguientes medidas de Santander, donde el periodo de pico Tp más común está entre
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10 y 12 segundos , y la altura de significante media está entre 1 y 1,5 metros. Pero,
debido a que las olas de mayor periodo suelen tener asociadas una altura de ola
mayor, se toma Tp = 12 s como periodo de pico medio para calcular la longitud
óptima del dispositivo.

Figure 28: Distribución estadística en tanto por ciento de las condiciones de oleaje en Santander
en que las olas tienen un periodo de pico Tp y una altura significante Hs [23].

Para la simulación de la energía de las olas, se ha diseñado un dispositivo descrito
anteriormente, de una superficie A = 0, 1 m2, a una profundidad h de 10 m y una
longitud Ld de 50 m.
La representación en serie discreta, tiene una forma de una ola senoidal irregular.

Figure 29: Fuerza de presión para una simulación de olas reales con Tp = 12 s.

En el caso de que toda la onda estuviese generada desde un mismo foco, se podría
aproximar a una onda armónica, pero como existen diferentes focos fuentes de ondas
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y por lo tanto cada intervalo temporal será diferente, habrá períodos en los cuales
el trabajo de la fuerza de presión sea mayor, y otros en los cuales, escasamente se
mueva el dispositivo; por lo que se debe trabajar con promedios.
En el mar real, las olas no son regulares, por ello, se simulan las olas con muchas
componentes como una transformada discreta de Fourier, cuyo peso sigue una
distribución estadística , con desfases aleatorios ϕn, diferentes para cada n, que
permiten simular el efecto de ondas totalmente independientes provenientes de
diferentes puntos.
Se observa en las gráficas la adecuada relación entre la velocidad dx = ẋ(t)dt y la
posición.
Se observa que la aceleración no es muy grande, debido a la masa de agua que se
debe de mover, aun así, la fuerza es mucho mayor y aunque el desplazamiento sea
pequeño, se puede aprovechar una cantidad de energía adecuada.

Figure 30: Representación de la fuerza de
presión F (t) (N) ejercida por la diferencia
de altura de las olas, respecto al tiempo t
(s).

Figure 31: Representación de la aceleración
ẍ(t) (m/s2).

Figure 32: Representación de la velocidad
ẋ(t) (m/s).

Figure 33: Representación del
desplazamiento del dispositivo x(t) (m).

La longitud del dispositivo Ld, vendrá determinada aproximadamente por la mitad
de la longitud de onda media λL = c · Tp =

√
gh Tp; debido a que las olas más

grandes son las que mayor energía aportan, longitud de onda media se deberá
sustituir por la λL cuyo periodo tenga una mayor generación de potencia Tp > Tmed.
Pero, debido a que a una mayor longitud del dispositivo se debe desplazar una
mayor masa de agua ma, Ld deberá ser menor a la mitad del periodo de pico de
onda que genere una potencia máxima.
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Suponiendo el caso de una ola media de periodo de pico Tp = 12s, una altura media
de las olas Hs = 1 m, y una longitud del dispositivo Ld ' 50 m > λd/2, que es
aprovechada por un vástago de 1 kg, se reproducen los siguientes desplazamientos.
La oscilación libre del vástago para una fuerza elástica Felas = 250 N será la
siguiente, tomando x = 0 como el centro del vástago con ±Ld/6 como extremos del
dispositivo, se obtendrán los siguientes resultados gráficos de la fuerza de presión,
la aceleración, la velocidad, la posición y la potencia media generada respecto.
Además, se empleará un dispositivo para aprovechar la mayor cantidad de energía,
el cual varia la fuerza elástica total de las láminas piezoeléctricas para así tener la
potencia máxima para cada condición de periodo medio Tp y altura media Hs.
De esta manera, calculando Pmed(t) observamos que un intervalo de 100 s permite
estimar una potencia media adecuadamente, donde ya se estabiliza su valor.

Figure 34: Representación de la potencia media P (t) (W ) a medida que aumenta el tiempo t (s).

En estos ejemplos de oscilaciones, el vástago oscila sin llegar a tocar los extremos,
acorde con las ecuaciones de la dinámica. En cambio, estas oscilaciones llegarán
al extremo cuando la altura significante Hs sea mayor, generalmente con periodos
ligeramente superiores la media.

Se toma un caso de Hs = 5 m y Tp = 16 s para analizar cómo se comporta el
dispositivo en una de las condiciones más extremas que debe soportar y con una
fuerza ejercida por las láminas piezoeléctricas de Felas = 1250 N.
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Figure 35: Representación de la fuerza de presión en condiciones extremas.

Generando un desplazamiento.

Figure 36: Representación de la oscilación del vástago para casos extremos en los cuales pasa
tiempo parado al llegar a los extremos.
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Se estudia la fuerza elástica óptima para una altura de ola determinada.

Figure 37: Relación entre la fuerza ejercida por las láminas piezoeléctricas y la potencia generada
por las olas.

Con Hs = 1 existe una potencia máxima 44, 48 Wpara una fuerza elástica Felas
de 252 N.
Si consideramos alturas significantes de ola más grande, la potencia será mayor.

Como puede verse, aproximadamente Felas = 250 · Hs. Ya que la fuerza es
directamente proporcional a la altura de las olas y su potencia es proporcional al
cuadrado de la altura Hs, ya que la potencia viene dada por ∆x y por Felas.

Se realiza un estudio en la siguiente hoja de la relación entre la altura Hs y
la potencia P , que aunque parezca proporcional con el cuadrado de la altura de la
ola, es solamente la dependencia teórica, se debería de tener en cuenta también la
dependencia con la profundidad, ya que para las olas más altas, estas generarán un
gran efecto y pudiendo llegar a romperse con olas H > 0, 78h.
Si el parámetro de la profundidad h variase, afectaría únicamente a la diferencia
de presión que se aprovecha de una manera proporcional, lo cual no modificaría el
sistema.
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Para comprobar realmente como afecta la altura de las olas a la potencia.

Figure 38: Los resultados de las diferentes potencias para las diferentes alturas de las olas, teniendo
una fuerza elástica proporcional a la altura de ola.

Analizamos cómo afecta la longitud del dispositivo Ld a la potencia P para un
periodo de pico Tp de 12 s y una altura de ola Hs de 1 m.

Figure 39: Relación entre la longitud Ld y la potencias para hallar Ld óptima.

Se observa que la longitud óptima es cercana a los 50 m para un periodo de 12 s
con λL/2 = 59 m.
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Aunque la Felas óptima varíe ligeramente con la frecuencia ωp, su mayor efecto se
da con la altura de ola con Ld.
Se puede observar que al igual que la fuerza elástica óptima tiene una relación con
la altura significante Hs, también tiene una relación con el periodo Tp.
Por lo tanto para calcular la potencia generada, se utilizarán dichos valores de las
fuerzas ejercidas por la láminas piezoeléctricas que generan un valor de potencia
máximo.
De forma simplificada, se puede definir la siguiente relación para la Felas = 250

12
·Tp·Hs.

Obtendremos las siguientes potencias para los diferentes valores del periodo Tp y de
la altura de las olas Hs.

Figure 40: Fuerza elástica óptima para cada periodo de pico Tp.

Se observa que el modelo teórico se acerca muy bien a los valores calculados.
Felas = (250/12)Tp ·Hs, si Tp <= 12 s y Felas = (300− 4Tp)Hs, si Tp > 12 s.
Teniendo en cuenta la Felas = 250 N y los datos de las láminas de PZT con
keff = 39, 4 N/m; si se deforman z0 = 5 mm, necesitaríamos N láminas que
cumplan Fel = N k z0. N ∼ 1270 láminas de las características estudiadas. Siendo
la longitud del dispositivo Ld = 50 m, las láminas ocuparán Ld/3, teniendo 76
láminas por metro, una cada 1,3 cm, lo cual es perfectamente posible; teniendo
una deformación de 5 mm, se podría aplicar para olas mayores de altura N metros
teniendo una disposición de N espirales paralelas en la pared del émbolo.
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Figure 41: Potencia para diferentes periodos.

También se calcula la eficiencia entre el trabajo que haría la fuerza de presión
sobre el vástago libre sin ninguna resistencia, y la energía que se aprovecha mediante
las láminas piezoeléctricas.

Figure 42: Eficiencia del dispositivo para diferentes periodos.

43



Una vez analizado el sistema, se procede a calcular las potencias.

Para el cálculo de las potencias medias, se han tomado intervalos de tiempo
∆t de 10 periodos, con intervalos de tiempo de 0,1 s.

Figure 43: Resultados de las diferentes potencias para los valores del periodo y de la altura media,
teniendo en cuenta el peso para cada valor.

Lo cual, al saber las horas totales en las cuales se genera dicha potencia permite
calcular la energía total que genera el dispositivo.
Teniendo el valor de la potencia generada por cada periodo y altura de ola, se
calcula la energía anual en kWh a partir de la estadística de las condiciones de
oleaje.

Figure 44: Resultados de los diferentes valores de a energía generada para los valores del periodo
y de la altura media, teniendo en cuenta el peso para cada valor.

Se observa que aunque las olas más probables tengan unas características
determinadas, los periodos y las alturas en los cuales la energía generada es máxima
son ligeramente diferentes debido a que las olas de mayor altura generan una
potencia mayor y a las diferentes distribuciones.
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3.3 Resultados

La energía aprovechada para el caso de Santander, será de 1458 kWh, con una
potencia media de 16,6 W para un área A de 0,1 m2.
Un panel solar de un 20% de rendimiento generará alrededor de 200 W/m2, para
unas condiciones de radiación solar óptima, por lo que la relación parece bastante
adecuada, teniendo en cuenta que la energía de las olas es más estable que la energía
de la luz solar y además sigue generando en situaciones de oscuridad.
Comparándolo, con la energía generada por un molino eólico de la misma longitud
de diámetro, A = π(Ld/2)2, P ∼ 1/2 ρAv2, con un viento medio v de 5 m/s, sería
aproximadamente de 147 kW; el equivalente a cien dispositivos de 1 m2 de sección.
En relación a la potencia de un faro, 100 W, no sería mala idea utilizar este tipo de
dispositivo con una sección mayor, para lugares costeros a los cuales no llegase el
tendido eléctrico.

Si se aumentase el área del dispositivo diseñado, la potencia sería casi
proporcional a A2, hasta que llegase a colisionar con los extremos con regularidad,
ya que, debido a que la sección es pequeña, la diferencia de presión es pequeña, aun
así las presiones totales son considerables.
Los diversos factores de la frecuencia media y la altura de la ola tienen una
relevancia decisiva a la hora de la producción energética, por lo que sería adecuado
situar el dispositivo en alguna de las localizaciones más favorables.
Para considerar la longitud de onda λL óptima, y la longitud Ld del dispositivo ha
tenido en cuenta que las olas de mayor altura, son aquellas que generan una mayor
potencia eléctrica.
Y se ha diseñado un dispositivo de 50 m longitud, ligeramente menor a la mitad de
la longitud de onda óptima, ya que la masa de agua es proporcional a la longitud
del dispositivo.

4 Conclusión

Teniendo en cuenta que la demanda energética anual de Cantabria en el año 2016
fue de 4.219 GWh, para suplir al 10% de la población, se debería implantar el
equivalente a 2, 8956 ·105 dispositivos de estas características con 0, 1m2 de sección.
Y aunque como método de obtención de energía no va a poder resolver con la
demanda energética de las diferentes zonas geográficas, puede suponer una pequeña
aportación debido a que su producción energética es bastante favorable y además
puede servir a su vez de sistema de medición.
La mitad de energía se genera para periodos de pico Tp de entre 0 y 12 segundos y
otra mitad para alturas Hs entre 0 y 2,5 m; por lo que la longitud del dispositivo
específica para periodos de 12 es la más adecuada.
Teniendo en cuenta el trabajo realizado por la fuerza de presión libre en el caso de
que no hubiese ninguna resistencia al movimiento, el aprovechamiento de la energía
suele estar entre un 15 y un 40%, con valores de eficiencia máxima para periodos
cercanos a 12 s, debidos a la longitud del dispositivo.
Comparando con una instalación eólica, la potencia por unidad de superficie de un
aerogenerador es de 2 MW con un diámetro del rotor de 80 m. Es decir calculando
el área barrida por las palas, P/A = 400kW/m2 a una potencia nominal. En España
la media de horas equivalentes de la eólica es de 2134 h, con lo que ese aerogenerdor

45



producirá E = 4, 3 GWh anuales; E/A = 850 kWh/m2. Por lo que si el dispositivo
diseñado fuese de 1 m2 y se considerase su longitud de 50 m, la energía producida
es muy similar.

Siendo la horas equivalentes, las horas en las que el molino trabaja a la potencia
nominal, proporcionando la misma energía que la que ha sido generada realmente
en todo el año con potencias variables según el viento que sople.

Láminas piezoeléctricas

El rendimiento teórico de las láminas piezoeléctricas es de cerca del 75%,
consiguiendo un rendimiento alto debido a la excitación de ciertos materiales
piezoeléctricos. Siendo una metodología adecuada para generar energía, dependiente
de la cantidad de láminas piezoeléctricas y del cuadrado del área A de la sección
del dispositivo que aprovecha las diferencias de presión para hacer mover al émbolo.
Para conseguir este rendimiento óptimo de las láminas, se ha debido anteriormente
calcular la resistencia óptima Ropt, a partir de un método por iteración que te
permite calcular la frecuencia de oscilación ω y el coeficiente de amortiguamiento λ.
Aun así, existe un método aproximado a partir del cual se puede calcular de manera
muy aproximada el rendimiento de una lámina y las diferentes características.
Experimentalmente se ha observado que los coeficientes teóricos con los que se ha
trabajado son adecuados y tienen una base empírica.
El rendimiento energético es elevado, por lo que puede ser un método de interés en
la actualidad si se encontrasen materiales cerámicos piezoeléctricos más económicos,
pudiéndose basar en el estudio ya realizado.
Para el caso de la cerámica PZT y PZN , los resultados obtenidos son muy
parecidos, por lo tanto, cualquiera de los dos materiales serían válidos para la
producción del dispositivo.
Se puede considerar que k2e es dependiente de la relación entre el grosor de las
láminas, por lo que se puede disminuir la cantidad de material siempre y cuando
su proporción sea la adecuada. Para casos de una lámina de soporte mucho más
fina que el grosor dp de la lámina piezoeléctrica, daría casi igual la relación entre
los módulos de Young; en cambio para grosores mayores del piezoeléctrico que la
capa de soporte, a menor fuese el módulo de Young del material de soporte, mayor
sería su rendimiento asociado al coeficiente electromecánico k2e .
El coeficiente electromecánico, junto con el coeficiente de amortiguamiento, definen
principalmente el rendimiento de una lámina determinada. Siendo el rendimiento η
inversamente proporcional a ς y muy sensible a k2e para valores pequeños.

Aprovechamiento de las olas

Si se tiene en cuenta que la oscilación máxima es de ±8 m, la longitud dispuesta
es considerada adecuada para un gran abanico de condiciones hasta olas de 5 m.
Además, el hecho de que para altura media el desplazamiento x(t) no sea muy
grande, es beneficioso para no deteriorar el material, debido a que no golpea con
los extremos repetidamente, aumentando la esperanza de vida del dispositivo.
Se observa que cada vez que la velocidad pasa por el punto ẋ(t) = 0 , hay un
salto en la aceleración debido a que la fuerza elástica cambia de signo, y cuando
la fuerza de presión Fpres(t) es menor a la fuerza elástica Felas y la velocidad pasa
por ẋ(t) = 0 , la aceleración pasa a ẍ(t) = 0 , manteniéndose inmóvil hasta que la
fuerza de presión vuelva a ser mayor de Felas.
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Analizando las ecuaciones (73), se puede observar que la energía que se va a
obtener, a una profundidad h constante, es proporcional al factor bn y por tanto a
la sección lateral A del vástago, la cual se encuentra en contacto con el agua. Un
dispositivo cilíndrico, aumenta la superficie con el cuadrado del radio, en cambio,
la cantidad de material del cilindro de pared fina, será casi proporcional al radio.
Por lo que si se quisiese aumentar la producción de energía sin aumentar mucho el
gasto, se podría aumentar la sección, hasta un cierto límite en el cual se golpease
reiteradamente los extremos.

4.1 Viabilidad

El proyecto parece energéticamente viable y el rendimiento es óptimo, por lo que
puede servir para uso individual, teniendo en cuenta que el consumo medio per
cápita anual en España es de alrededor de 5.000 kWh.
El diseño realizado, sirve como transformador de la energía de las olas en
energía eléctrica (generando un potencial y una corriente) que alimenta una
batería. Además, es un sistema que afecta mínimamente al medio marino y a
las embarcaciones. Pudiendo incluso servir como medidor del periodo de las olas
mediante un sensor de presión en un extremo que mida las oscilaciones, y como
dispositivo de medida de la altura sin necesidad de ninguna boya, a partir de las
diferencias de presión.
Para implementar el sistema por el cual la fuerza elástica varía, se podría variar la
cantidad de varillas piezoeléctricas en función a las diferencias de presión medidas
por este sensor y variar así la fuerza Felas.
Otro de los planteamientos a resolver, es conseguir una fuerza elástica constante,
eso se podría conseguir disponiendo los piezoeléctricos en forma de espiral a una
distancia constante en el eje x y N láminas piezoeléctricas dispuestas a distancias
∆d + ∆d/Nn, con Nn de forma que con N muescas en el vástago se exciten todas
las laminillas de manera diferente, consiguiendo efecto deseado.

El proyecto actualmente es no se sabe si es viable económicamente debido a los
costes de producción y mantenimiento que supondría.
Uno de los puntos débiles, es que la producción energética depende de las condiciones
meteorológicas, que provocan una variación en la altura significante de las olas,
produciendo generalmente más energía en invierno. Además de la necesidad de
transformarse el potencial generado a una corriente a frecuencia estándar para el
consumo, con unas respectivas pérdidas en el transporte y la transformación.
Aun así, se debería realizar un análisis económico y de viabilidad para analizar si
el proyecto es escalable, o ni siquiera tiene una generación de energía tal que salga
rentable transportar la línea eléctrica al mar, con el coste de mantenimiento que
supondría.
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4.2 Análisis y propuestas de mejora

El análisis que se ha hecho es meramente energético, por lo que aunque sea favorable
en ese aspecto, se debería continuar con un estudio económico de costes y ganancias.
Se plantea la posibilidad de avanzar en el estudio fabricando un prototipo que se
pudiese situar en el fondo marino de Santander a una profundidad similar a la
considerada para comprobar si se ajustan los cálculos teóricos.
También se puede considerar la posibilidad de usar este tipo de aparato en formato
reducido, para la medición sistemática de tamaños de ola reales sin necesidad
de una boya, a partir de las ecuaciones de presión 71 mediante otro dispositivo
piezoeléctrico.

Este sistema permite un rendimiento máximo limitado debido al periodo de
oscilación óptimo ya que las láminas piezoeléctricas y debido a las oscilaciones
irregulares condicionan que no se aproveche toda la energía de la presión. Aun
así, este estudio sirve como modelo para, en un futuro, poder implementar un
dispositivo de longitud variable que aproveche todas las longitudes de onda de las
olas. Además, puede disponerse de un una fuerza de rozamiento variable con las
láminas piezoeléctricas, de manera que aproveche las olas tanto más grandes como
las más pequeñas, con un rango mucho más versátil.
El modelo representa bastante bien los valores experimentales. Para un análisis
más detallado, se podría construir el dispositivo y comparar con los valores teóricos,
presentando así el primer prototipado con materiales de prueba económicos como
muestra para su futura implantación real.

Por lo que, aunque el dispositivo teóricamente consiga generar una cantidad
adecuada de energía, sirve como un modelo nuevo de generador de energía eléctrica
a partir de la energía de las olas, afectando mínimamente al medio y que permita
que se pueda seguir investigando en esta línea de dispositivos.
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5 Diccionario de símbolos

{T}: Tensor [N ·m−1]
~D: Vector desplazamiento eléctrico [C ·m−2]
c: Rigidez elástica a E constante [N ·m−1]
e: Coeficiente piezoeléctrico [m · V−1]
ε: Permitividad del material [C2 · N−1 ·m−2]
~E: Vector campo eléctrico [V ·m−1]
S: Deformación relativa. [m]
ςn: Tasa adimensional de amortiguamiento
Ep: Energía potencial. [J]
keff : Coeficiente elástico efectivo. [N ·m−1]
meff : Masa efectiva. [kg]
Y : Módulo de Young. [N ·m−2]
I: Integral segunda de inercia [m4]
L: Sección de la lámina. [m]
a: Anchura de la lámina. [m]
dp: Espesor de la capa piezoeléctrica. [m]
ds: Espesor de la capa de soporte. [m]
Ec: Energía cinética. [J]
dm: Diferencial de masa.
z: Desplazamiento vertical del extremo de la lámina piezoeléctrica. [m]
ż: Derivada parcial del desplazamiento respecto al tiempo. [m · s−1]
z̈: Segunda derivada parcial del desplazamiento respecto al tiempo. [m · s−2]
Zcarga: Impedancia. [Ω]
R: Resistencia eléctrica. [Ω]
iY : Reactancia. [Ω]
v: Diferencia de potencial. [V]
v̇: Derivada parcial de la tensión v(t) respecto al tiempo. [V · s−1]
q: Carga acumulada en los electrodos [C]
θ: Coeficiente piezoeléctrico [C ·m−1]
Cp: Capacidad de la lámina piezoeléctrica como condensador [F]
W : Trabajo [J]
P : Potencia [W]
ceff : Constante de amortiguación efectiva [kg · s−1]
ρ: Densidad volumétrica [kg ·m−3]
γd: Frecuencia angular de corte de un circuito RC [s−1]
λ: Coeficiente de amortiguamiento [s−1]
ϕ: Desfase angular [rad]
k2e : Coeficiente de acoplamiento electromecánico [FV2/J]
η: Rendimiento
α: Cociente γd/ω
β: Factor cociente de los módulos de Young Ys/Yp
σ: Factor cociente entre los espesores de la lámina ds/dp
ηx: Desplazamiento horizontal de una ola. [m]
x: Desplazamiento vertical de una ola. [m]
t: tiempo. [s]
Hs: Altura de una ola armónica en el punto de elevación máxima [m−1]
k: Número de onda. [rad ·m−1]
ω: Frecuencia angular. [rad · s−1]



λL: Longitud de onda. [m]
T : Período. [s]
an: Término n de la transformada discreta de Fourier.
ϕ: Desfase angular. [rad]
PS(ωn): Densidad de potencia espectral.
∆ω: Variación de la frecuencia angular. [rad · s−1]
p: Presión asociada a una ola. [N ·m−2]
ρ: Densidad del agua. [Kg ·m−3]
g: Campo gravitatorio. [m · s−2]
h: Profundidad del fondo marino respecto a la superficie del mar. [m]
Ld: Longitud del dispositivo [m]
A: Sección del dispositivo [m2]
λL: Longitud de onda media de una ola [m]
ma:Masa de agua [kg]
M :Masa del vástago móvil [kg]
c: Velocidad del desplazamiento de las olas [m · s−1]
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