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1. RESUMEN.  
 

La energía oceánica es inmensa, el planeta está cubierto de agua, y los océanos 

es un fuente inagotable de energía, sin embargo el aprovechamiento de esta no 

ha sido explotado, hasta este momento son contados los países que se interesan 

en esta energía; la energía undimotriz y la energía mareomotriz, mientras una 

aprovecha el comportamiento de las olas, la otra aprovecha las mareas, estas dos 

diferentes energías se mencionaran en el contenido, además de los países que 

cuentan con tecnología para el aprovechamiento de esta, cuales son los avances 

a los que han llegado y las dificultades a las que se han visto afectados.  

México es un país con los recursos necesarios para el aprovechamiento de 

energía undimotriz, aunque empresas extranjeras se ha interesado en la energía 

mareomotriz, esto en el mar de Cortez y el canal de Cozumel, sin embargo en este 

escrito se menciona una tecnología no convencional mexicana en su totalidad, su 

nombre es Proyecto Neptuno, esta tecnología, creada por el ingeniero Andrés 

Zamora, ha sido estudiada en el laboratorio de hidráulica de la UMSNH y 

presentada en esta tesis con el fin de conocer más a detalle el funcionamiento de 

este dispositivo así como el mejoramiento de este. 

Palabras clave: 

Undimotriz, mareomotriz, energía, no convencional, potencial. 
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ABSTRAC 

The oceanic energy is immense, the planet is covered with water, and the oceans 

are an inexhaustible source of energy, however the exploitation of this has not 

been exploited, until now there are few countries that are interested in this energy; 

wave energy and tidal energy, while one uses the behavior of the waves, the other 

takes advantage of the tides, these two different energies will be mentioned in the 

content, in addition to the countries that have technology for the use of this, which 

are the progress to which they have arrived and the difficulties to which they have 

been affected. 

 

Mexico is a country with the necessary resources for the use of wave energy, 

although foreign companies have been interested in tidal energy, this in the Sea of 

Cortez and the Cozumel Canal, however this letter mentions an unconventional 

Mexican technology In its entirety, its name is Proyecto Neptuno, this technology, 

created by the engineer Andrés Zamora, has been studied in the hydraulics 

laboratory of the UMSNH and presented in this thesis in order to know more about 

the operation of this device. as the improvement of this 
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2. INTRODUCCIÓN 
Durante el desarrollo del ser humano se han encontrado formas para que la vida 

de este sea más acogedora, más fácil sin embargo ya que no se ha logrado una 

transdiciplinaridad muchas veces se ha llegado a los extremos, si no se logra tener 

un equilibrio entre el hombre y la naturaleza las invenciones pasaran de lo que una 

vez fue una gran idea a la destrucción del planeta un ejemplo de este son las 

bolsas plásticas, la sobre explotación del petróleo, por mencionar algunos.  

En la actualidad deberíamos dejar de pensar en “recurso” en la naturaleza no 

existen los recursos, es parte de ella y no significa que los podamos explotar o que 

tienen un costo monetario, tal vez una de las tareas importantes para cualquier 

tecnología es la sensibilización del hombre, es por eso que se menciona aquí, las 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC) son capaces de producir 

mediante la naturaleza tratando de que esta no sea afectada del todo, sin 

embargo existe una afectación de este. 

Las energías de las que se hablara en las siguientes paginas son relativamente 

nuevas, sin embargo ya que aprovechan el agua del océano y al ser este tan 

inmenso no se tiene un registro exacto de cuanta energía se puede captar, en los 

países del viejo continente se tiene un desarrollo bastante amplio de diferentes 

tipos de tecnologías mareomotrices como undimotriz, sin embargo en el América 

solo se tienen pequeños estudios del oleaje y en México se ha trabajado en el Mar 

de Cortés y en el sur, en el Canal de Cozumel, sin embargo son empresas 

europeas las que están trabajando en ellas por lo que la información al público es 

restringida. 

En este escrito además de hacer una descripción de las diferentes tecnologías 

existentes en el mundo, se trabajó también con las teorías de las ondas una 

tecnología de origen mexicana nombrado "Proyecto Neptuno", el cual aprovecha 

la energía de las olas al chocar con la costa, dicho proyecto se encuentra en 

mejoras ya que el diseño cuenta con detalles por mejorar, con dicho dispositivo se 

espera obtener energía eléctrica para empresas y a comunidades cercanas. 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realiza una recopilación de las energías tanto mareomotriz como 

undimotriz en México y en el mundo, así como encontrar diferentes teorías 

de las olas para llegar al adecuado para generar un conocimiento y poder 

aplicarlo en el proyecto Neptuno 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Revisión del marco teórico de las diferentes tecnologías existentes en el 

mundo. 

 Revisión de las diferentes teorías de las olas para la elección de la más 

adecuada. 

 Conocer el alcance que tiene el proyecto Neptuno, para generar 

información verídica y aportar conclusiones 

3. ALCANCES 
 

Analizar cualitativamente las diferentes tecnologías en el mundo, lo cual generará 

un conocimiento para el proyecto en estudio generando mejoras, también se 

comprenderá las distintas teorías de ondas lo cual llevará a identificar la apropiada 

para el caso de estudio, con la finalidad de encontrar el punto clave para un mejor 

aprovechamiento de Neptuno. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
Debido al crecimiento de la población se ha llegado a la necesidad de encontrar 

ERNC las cuales generan un proceso de transformación y aprovechamiento de 

energía útil donde no se consumen ni tampoco se agotan en escala. 

El físico británico John Tyndall, quien a mediados del siglo XIX se dio cuenta de la 

importancia que para la temperatura de la atmósfera y Tim Flannery en su obra 

“La amenaza del cambio climático. Historia y futuro” y que es rescatado en la 

reforma energética de México “Financiamiento de proyectos de inversión en 

ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables.” Con la meta que en el 

2035 la producción energías limpias sea de un 35%. 

El fenómeno del cambio climático ha provocado que en diferentes sesiones de 

todo el mundo comiencen a generar alternativas para evitarlo o mejor dicho 

repararlo, como es la llegada de energías renovables, las cuales son energías 

inagotables, las cuales pueden generarse naturalmente con alto potencial. 

La energía que emana del sol es en gran parte la generadora de estas energías 

renovables ya que: 

 Energía Eólica: es derivada de la acción solar sobre la Tierra, ya que la 

radiación solar ejerce cambios de presión y temperaturas en la atmosfera, 

provocando que el aire se ponga en movimiento. 

La energía eólica tomo relevancia en los 80’ al ser un recurso renovable y 

limpio, aprovechando la energía cinética del viento por medio de 

aerogeneradores.  

 Energía Solar. Es una fuente de energía renovable entra de estas existen 

diferentes tipos de aprovechamiento de energía del sol como la 

fotovoltaica (que transforma los rayos en electricidad mediante el uso de 

paneles solares), la fototérmica (que aprovecha el calor a través de los 

colectores solares) y termoeléctrica (transforma el calor en energía 

eléctrica de forma indirecta). 

 Energía Hidráulica. Se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta 

altura para producir energía eléctrica. Consiste en obtener la energía 

cinética y potencial de la corriente del agua o los saltos de hidráulicos 

naturales. En donde se mueve una turbina para aprovechar esa energía. 

 Energía Geotérmica. La energía geotérmica es una fuente de energía 

renovable que aprovecha el calor que existe en el subsuelo, sus principales 

aplicaciones se dan en nuestra vida cotidiana: climatizar y obtener agua 

caliente sanitaria de manera ecológica tanto en grandes edificios (oficinas, 

fábricas, hospitales, etc.) como en viviendas. 

http://twenergy.com/aprende/que-es-la-energia-electrica-381
https://twenergy.com/aprende/las-carreteras-del-futuro-generaran-energia-298
https://twenergy.com/aprende/las-carreteras-del-futuro-generaran-energia-298
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Los recursos geotérmicos de alta temperatura (más de 100-150º C) se 

utilizan para generar energía eléctrica, mientras que aquellos con 

temperaturas menores son óptimos para los sectores industrial, servicios y 

residencial. 

 Biomasa. Es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, 

incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser 

aprovechada energéticamente. Las plantas transforman la energía radiante 

del sol en energía química a través de la fotosíntesis, y parte de esta 

energía queda almacenada en forma de materia orgánica, o bien, se 

considera biomasa a un grupo de productos energéticos y materia primas 

de tipo renovable que se originan a partir de materia orgánica formada por 

vía biológica. 

 Hidrogeno. la materia está constituida por un 90%, se encuentra combinado 

con otros elementos en su composición, como puede ser el agua (H2O) y 

otros elementos orgánicos. Es inodoro, incoloro e insípido en su forma 

natural no gaseosa. No es tóxico y se puede respirar sin peligro. Es 

extremadamente liviano, y sube rápidamente de la superficie de la Tierra a 

la atmósfera. El hidrógeno es un vector ya que no existe aislado en la 

naturaleza, y no se puede extraer de ningún sitio a bajo costo. Esto significa 

que si queremos usar hidrógeno para cualquier fin, primero hemos de 

generarlo, proceso en el que siempre se consume más energía de la que se 

obtiene después al usarlo. energía del hidrógeno es una fuente de energía 

alternativa que puede utilizarse en lugar del carbón o del petróleo se puede 

transformar gracias a una tecnología similar a la utilizada para la fabricación 

de las pilas.  

 El hidrógeno ya es competitivo con la gasolina como fuente de energía 

para vehículos; de éstos ya hay muchos modelos que consumen 

electricidad de la red; la diferencia consiste en que el hidrógeno, cargado en 

una estación de servicio, produce la electricidad en celdas instaladas en el 

propio  

  Energía Marina; Se define como energía oceánica a toda aquella 

proveniente del océano a través de las olas del mar, de las mareas, de la 

salinidad y de las diferencias de temperatura. Esta diversidad de fuentes 

permite un desarrollo de diferentes tecnologías, las cuales aprovechan la 

energía cinética y mecánica. 

5. MARCO TEÓRICO. 

 ENERGÍA DE LAS OLAS 

¿Por qué estudiamos las olas? Tal vez esa es una de las primeras cuestiones, 

ahora bien, cuando el hombre se convirtió en sedentario comenzó a cultivar, 

cazar, pero no todos las especies se encuentran sobre el continente, también 
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existen animales en los ríos, mares y océanos, es en este último en que 

comenzaron a cazar los pequeños peces cerca a la costa, pero ¿desde cuándo el 

hombre queda satisfecho? En todo lo que vivimos siempre se busca algo más allá, 

por lo que comenzaron con embarcaciones de las simples hasta las más 

complejas que existen en la actualidad, por lo cual poco a poco las hicieron un 

medio de transporte, consecuentemente el movimiento del mar comenzó a ser 

estudiado, hasta conocer los vientos, las corrientes marinas, pero fue hasta 

después de la segunda Guerra Mundial cuando el estudio de este tomo fuerza 

cuando en 1925 se escribió del proceso de formación de las olas y fue hasta 32 

años más tarde cuando Phillips y Miles propusieron dos mecanismos 

fundamentales para la formación de olas. 

1) Aparición de olas capilares a partir de un mar plano. 

2) Crecimiento de olas que hasta llegar a olas de gravedad. 

En la segunda fase la ola aumenta su tamaño hasta alcanzar un máximo teórico, 

el cual puede superarse al chocar el mar de fondo con corrientes o en cambios de 

fuerza. 

 

Ilustración 1 Tipos de ondas, tomada de internet. 

 

 ORIGEN Y CLASIFICACIÓN DEL OLEAJE  

A la oscilación en la superficie del agua en un periodo se le denomina ola, estas 

son generadas en el océano por medio de la energía solar, el viento, las fuerzas 

de gravitatorias, la topografía del lugar y las tormentas o maremotos. Las olas son 

generadas principalmente por el viento como lo explica Phillips y Miles los cuales 

afirman que se genera en dos fases, en la primera se produce por medio del 

viento ya que no sopla en una sola dirección, sino en diferentes direcciones y de 

forma aleatoria, por lo cual el choque de éste formara pequeños vórtices los que 

se unirán con las ondulaciones hasta formar olas de centímetros, este crecimiento 

es lineal y la tensión superficial es su fuerza restauradora. 
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En el momento en que la agua y el aire chocan se transforma a una energía de 

movimiento, la cual se puede identificar con los rizos (olas de capilaridad), estas 

se encuentran alrededor de toda la superficie de contacto, por lo que por 

consiguiente genera una fuerza opuesta al movimiento generando remolinos, por 

lo que el volumen de la ola aumenta haciendo que el crecimiento de la ola sea 

exponencial las cuales se convierten en olas de gravedad Ilustración 2 ya que al 

aumentar el tamaño de la ola, existe más presión en la parte posterior y por lo 

tanto mayor succión en la parte delantera, lo que hace que su altura crezca aún 

más rápido teniendo este tipo de olas (de gravedad) un límite, el cual se alcanza 

cuando las fuerzas de viento y gravedad entran en equilibrio y que son disipadas 

en un evento violento. 

 

Ilustración 2. Crecimento lineal y exponencial   

Para este análisis se considera que al fetch; área generadora de oleaje sobre la 

que sopla el viento en una dirección constante, puede ser ilimitado en el cual el 

mar estaría totalmente desarrollado, teniendo una máxima altura significativa de 

ola (Hs); que es la tercera parte del valor de la mayor altura de un grupo de olas, 

por otra parte, si el fetch es pequeño o bien el viento no alcanza la Hs las olas 

generadas no alcanzaran el tamaño máximo. 

En 1940 se diseñaron los primeros modelos empíricos  (SMB), en los cuales se 

relacionaba la altura de la ola con fetch, la fuerza del viento y la duración del 

mismo, este modelo evoluciono en la década siguiente con el nombre de 

"Ecuación de balance de acción" la cual está en función del rozamiento y del 

choque de la ola generando así el Modelo WAM 1G, el cual evoluciono en los 60´ 

a la ecuación de balance en acción; Modelo WAM 2G trabajado por Klaus 

Hasselmann y fue hasta 1973 cuando el experimento JONSWAP descubre que la 

distribución de altura significante es la misma en cualquier mar de viento en 

desarrollo, creando si la tercera generación del Modelo WAM 3G y Modelo 
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Wavewatch III (3° generación), ambos toman en cuenta la ecuación de balance en 

acción. 

                                

                                                   

                                     

Ya que los modelos son tan precisos de acuerdo a los datos de entrada, y sin 

embargo pueden tener variaciones como en el caso del código SWAN utilizado en 

la costa de Cataluña (España), el cual fue alimentado con los vientos observados 

y limitados con la orografía del lugar además de la interface tierra-mar, los cuales 

arrojaron resultados de sobre-predicción en donde se alcanzaba el un Hs máxima 

y sub-predicciones en donde no se alcanzaba el Fetch ilimitado, con lo que se 

llegó a la conclusión en donde se debe tener un cuidado extremo en la utilización 

de modelos de simulación.    

Otra forma de definir el oleaje es la que declara “se origina como consecuencia del 

desigual calentamiento que el sol produce en la superficie terrestre, y el viento al 

actuar sobre el agua del mar le transmite energía y lo pone en movimiento, 

produciendo ondulaciones en las capas superficiales que constituyen el oleaje que 

se observa en todas las aguas de los océanos y que golpean las costas de 

continentes. En este sentido, se podría concluir que la energía de las olas 

oceánicas constituye una forma de almacenar en la superficie de los océanos, con 

una densidad relativamente alta, la energía solar y cuando ha alcanzado un cierto 

tamaño, facilita que el viento pueda ejercer una mayor presión sobre ella con el 

siguiente incremento de la misma.”  

Las olas son senoideales, no es específicamente una la que compone al océano, 

sino son superposiciones de estas, las cuales se analizan con espectros. Por lo 

que en explican que es la combinación de ondas con características propias, las 

que se producen en verdad a velocidades diferentes (Celeridad de grupo (  )). 

 

Ilustración 3 Superposición de ondas. Tomada de Capitulo 22 Energías 

Sin embargo ¿Existen olas que no son generadas por viento? Efectivamente son 

posibles ya que las olas tormentosas son las que se generan en una distancia 
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corta, haciendo que estas mismas recorran miles de kilómetros con pocas 

perdidas de energía. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS OLAS  

 

Ilustración 4 Características de las olas. 

Las características de las olas son las siguientes: 

 Altura de la onda (H): es la longitud vertical del valle a la cresta. 

 Longitud (L): es la distancia horizontal entre dos picos (de valle a valle o de 

cresta a cresta) 

 Periodo de la onda (T): El tiempo en segundos en que tarda ya sea un valle 

o cresta en recorrer su longitud de onda. 

 La frecuencia (f): es el número de oscilaciones de pico a pico o de valle a 

valle de la superficie de la ola por segundo (desde un punto fijo). Se calcula 

con   
 

 
 

 Celeridad: es la velocidad de propagación de una ola, se calcula como 

    
 ⁄  

 Valle: es la parte más baja de la onda. 

 Cresta: es la parte más alta de la onda. 

 Pendiente (S): inclinación natural de la costa con respecto a la horizontal. 

 

El oleaje está en función de factores atmosféricos es decir de la temperatura del 

aire, ya que la radiación del sol llega de dos maneras diferentes; por medio de la 

absorción, por el vapor del agua y el anhídrido carbónico en la atmosfera y 

mediante el calentamiento del suelo que calienta el aire, en concreto la 

temperatura dependerá de la latitud y altitud.  

Otro factor atmosférico importante el viento es generado por el movimiento 

horizontal del aire, mientras que una corriente es el movimiento vertical de este. 

(Josep Ramón Medina Folgado, N/A) Dice que “El viento es un flujo laminar de 

aire provocado por un cierto gradiente horizontal de presiones. Este flujo laminar 
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Ilustración 5 Rosa de los vientos. Tomada de 
internet: 

www.fotolog.com/tuka_kinya_jen/31262789/ 

se verá modificado por la presencia de obstáculos y zonas con fuerte convección 

térmica que termina por configurar el viento real; flujo turbulento con ráfagas y 

calmas que se presentan de forma aleatoria.” 

Algunas de los medios para obtener la información de los vientos son las veletas 

que son utilizadas para conocer la dirección del viento, la cual se obtiene mediante 

la rosa de los vientos, los vientos reinantes o los más frecuentes, mientras que 

para identificar los vientos dominantes o más intensos se emplea los 

anemómetros, también es importante considerar la altura en donde fueron 

medidos  

Una de las escalas de viento más antigua es la del almirante Beaufort, está 

basada en los efectos que produce el viento, la nomenclatura de los vientos se 

emplean en cuatro, ocho, dieciséis o treinta y dos:  

En Cuatro; Norte (N), Sur (S), Este (E) y 

Oeste (W). 

En Ocho; Norte (N),  Noreste (NE), Sur (S), 

Sureste (SE),  Este (E), Oeste (W), 

Noroeste (NW) y Suroeste (SW). 

En Dieciséis; Norte (N), Noreste (NE), 

Nornoroeste (NNE), Sur (S), Sureste (SE), 

Sursuroeste (SSW), Sursureste (SSE), Este 

(E), Estenoreste (ENE), Estesureste (ESE), 

Oeste (W), Oestesuroeste (WSW), 

Oestenoroeste (WNW), Noroeste (NW), 

Nornoroeste (NNW) y Suroeste (SW). 

 

El movimiento del aire es provocado por la presión atmosférica, es cual es 

desplazado de la mayor presión a la menor, el movimiento de la tierra trae consigo 

a una desviación de trayectoria generada por la rotación de la tierra, la cual genera 

una trayectoria hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el 

hemisferio Sur esta fuerza se le conoce como Fuerza de Coriolis: 

| ̅ |               

  Latitud 

  Velocidad angular de rotación de la Tierra. 

  Velocidad del viento 
  Masa de aire sobre la que actúa    
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Otro de los aspectos particulares del viento es que en latitudes bajas el flujo es 

uniforme, sin embargo en medias latitudes es donde se encuentran el movimiento 

de ciclones y anticiclones. 

La distribución de presiones y vientos en el planeta se esquematiza de acuerdo al 

Modelo Tricelular en altas presiones en los polos y trópicos, bajas en la zona 

ecuaterial y subpolar, vientos convergentes en la zonas de baja presión y divergen 

en altas presiones y el efecto de coriolis que manda hacia la derecha en el 

hemisferio norte y hacia la izquierda al hemisferio sur el viento. 

En este documento se presentaran algunas de las circulaciones atmosfericas, se 

presentaran de acuerdo a las circulaciones competentes en el pais. 

Debido a que México se encuentra en la latitud Norte a 32° 43´ 06´´ y al Sur a 14° 

32´ 27´´ latitud Norte la Zona de Calmas ecuatorianas (DOLRUMS) tiene influencia 

en lo vientos que prevalencen en el país ya que al ser el ecuador la parte de 

menor presión los vientos son ligeros y variables con una atmosfera opresiva, 

pegajosa, calida y sobre todo con vientos en calmada y mares tranquilos, con 

lluvias por las tardes. En el invierno en el hemisferio Norte se desplazan 

notablememte los vientos al Norte. 

Otra circulación influyente en el territorio Méxicano es la Zona de Calmas 

Tropicales (Cinturón de Calmas Subtropicales), los cinturones se caraterizan que 

están simetricamente en los dos hemisferios, a 30° N y 30° S, ya que se 

encuentran a esta posición las altas presiones con vientos débiles y en base a las 

fuerzas sobre las masas de aire en donde el aire se desplaza de altas a bajas 

presiones la humedad es baja y los cielos claros. 

Los vientos alisos son aquellos que soplan desde los cinturones de calmas, estos 

son los mas frecuentes, se desarrollan en el océano Atlántico y Pácifico 

especialmente alejados de los continentes, su direccion es hacia el Ecuador, sin 

embargo debido a la Fuerza de Coriolis son desviados al Nordeste y Sudoeste o 

en vientos tropicales, tienen una velocidad media de 10 a 15 nudos, generalmente 

son mas intesos en el hemisferio Norte sobre todo en verano. Los vientos 

ponientes se asemejan a los alisos, estos tambien parten del cinturon e igual 

tienen la influencia de Coriolis, convirtiendose en vientos dominantes de poniente, 

en el hemisferio Norte estos vientos son variables y se confunden con otras 

circulaciones. 

En general el viento es un factor que influye en la generación de oleaje y una vez 

conociendo las corrientes principales se pueden encontrar las zonas en donde se 
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genera mayor oleaje. El mar no es constante, no se comporta de la misma manera 

a lo largo del tiempo, por lo que este es uno de los principales problemas además 

que evoluciona a través del tiempo lo redacta el Laboratorio de Puertos y Costas 

de Valencia, ellos señalan que se presentan dos tipos esenciales de ondas, las 

ondas de superficie y las ondas internas 

Todos los anteriores vientos planetarios son los principales que afectan a México, 

el estudio radica en la importancia del viento para el oleaje en el mar ya que de 

acuerdo al viento la dirección de las olas varía.  

Una de las clasificación de las olas es la de Perey Douglas, el cual las clasifican 

de acuerdo a la altura de las olas; Tabla 1. 

Tabla 1 Clasificación de Perey Douglas. 

Mar 

número 

Denominación del 

mar 

Altura de las 

olas (metros) 

0 Calma 0 

1 Rizada 0-0.1 

2 Marejadilla  0.1-0.5 

3 Marejada  0.5-1.25 

4 Marejada fuerte 1.25-2.5 

5 Mar gruesa  2.5-4.0 

6 Mar muy gruesa 4.0-6.0 

7 Arbolada  6.0-9.0 

8 Montañosa  9.0-14.0 

9 Enorme Mayor que 14 

TEORIA DE LAS ONDAS. 

Las ondas se generan a partir de las corrientes del viento y por el sol, por lo que 

alrededor del océano son completamente diferentes a la onda la definen como 

“onda es una perturbación periódica o cuasi-periódica de una cierta magnitud 

física que evoluciona en el tiempo y/o el espacio.” (Josep Ramón Medina Folgado, 

N/A) 

De acuerdo con Josep Medina, en el mar se producen dos tipos de ondas: 
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 Ondas superficiales: Constituyen los movimientos de la superficie del mar. 

Estas ondas afectan a las variables esenciales de las obras marítimas. Son 

fundamentales para la ingeniería Civil. 

 Ondas internas: Se refieren al movimiento de las capas profundas de las 

masas oceánicas, su interés es en medio de oceanografía. 

La clasificación de las ondas superficiales puede ser por su periodo (T). 

Tabla 2 Clasificación de ondas de acuerdo el periodo. 

Fuente: Realización propia tomada de (Josep Ramón Medina Folgado, N/A) 

Tipos de ondas Periodo (s) 

Ondas capilares  T<0.1s 

Ondas de ultragravedad 0.1s<T<1s 

Ondas de gravedad u oleaje 1 s<T<30 s 

Ondas de infragravedad 30 s<T<300 s 

Ondas de largo periodo 300 s<T<24 h 

Ondas de marea astronómica T=12h25ꞌ , 24h 

Onda transtidal T>24h 

 

Otra clasificación es de acuerdo al origen de la fuerza perturbadora y generadora 

de la oscilación  

 Viento; ya sea por variación de intensidad del oleaje, por fricción o los 

storm-surges (marejada) o mareas meteorológicas. 

 Terremotos; como son los tsunamis o maremotos. 

 Sol y Luna; La marea astronómica. 

Por el origen de las fuerzas restauradoras (mantiene la oscilación). 

 Tensión superficial 

 Gravedad 

 Coriolis.  
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Ilustración 6 Clasificación de Ondas. 

 Fuente: Tomada de internet.http://player.slideplayer.es/41/11221083/data/images/img28.png 

Diferentes autores se han dado a la tarea de encontrar una aproximación teoría 

del movimiento de la partícula en el mar, tomando en cuenta las ecuaciones 

fundamentales del movimiento, constancia de masa, conservación de la cantidad 

de movimiento, conservación de la energía, con dichas ecuaciones han llegado a 

conclusiones como las que describe (Josep Ramón Medina Folgado, N/A) que se 

muestra a continuación. 

En cualquiera de las formas que se plantee se presentan problemas 

comunes. 

 Es un problema no lineal. 

 La forma de la superficie del mar, η, se desconoce a priori ya que el 

dominio de la solución es un problema. 

 El fenómeno no se presenta de forma continua (ya sea en la 

generación o rotura, las cuales no están descritas en las ecuaciones 

generales. 

De las soluciones se pueden encontrar sólo dos familias de soluciones 

ya que no existen soluciones exactas: 

 Onda Pequeña Amplitud (onda de Airy, ondas de Stokes,..) 
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 Onda Larga u Onda en Profundidades Reducida (ondas cenoidales, 

onda hiperbólica, onda solitaria). 

Otro fenómeno que trae las ondas es en el momento de irrumpir en la costa donde 

se genera la Marejada de fondo; ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. la cual es generada cuando se aleja del área de generación de la ola, 

las crestas son cada vez más lisas se dispersan sobre la superficie de oceánica 

con mínimas pérdidas y su altura es perdida por dispersión angular. Estas 

afectaran a la captación de energía, ya que se pierde energía en la costa. 

 

Ilustración 7 Alcance y marejada de fondo. Tomada de Internet. 

ONDA AIRY  

Las ondas de gravedad afectan en especial a las obras en el mar, su fuerza 

restauradora es la gravedad y se clasifican de acuerdo a su periodo de 1 a 30 

segundos. (Josep Ramón Medina Folgado, N/A)  explica las simplificaciones para 

la formación de ondas periódicas teóricas diferentes, estas no resuelven el 

problema real ni completamente, Josep explica una hipótesis de pequeña 

amplitud, la cual hace que las condiciones de conjunto como la ecuación de 

movimiento sean más restringidas y ya que se trata de una pequeña amplitud los 

movimientos los términos de orden mayor de uno son despreciables generando 

una ecuación lineal, también supone que las ondas son progresivas, por lo tanto el 

desplazamiento de estas es decir su celeridad de forma de onda   es constante. 

La onda de Airy es conocida desde 1845 cuando George Biddell Airy al desarrollo, 

partiendo de las condiciones: 

 El agua es homogénea, incompresible y por lo tanto mantiene un densidad. 

 Se desprecia la tensión superficial. 

 El efecto de Coriolis se desprecia. 

 La presión en la superficie libre del agua es uniforme y constante. 

 El agua carece de viscosidad. 
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 La iteración del oleaje con otro movimiento se desprecia. 

 Se considera el lecho marino horizontal y fijo. 

 La velocidad vertical es nula. 

 La amplitud de la onda es pequeña, por lo que su forma es constante en el 

tiempo y el espacio, por lo que son ondas en dos dimensiones. 

Debido a las condiciones anteriores orillan a la utilización de esta teoría en zonas 

costeras. Algunas otras condiciones adicionales para que sea de orden lineal son 

que el fondo es impermeables, no hay movimiento de agua a través del mismo, 

siendo   la profundidad máxima, el agua es la misma, por tal motivo la velocidad es la 

misma, se cumple el teorema de Bernoulli para la presión y la pendiente de la onda debe de 

ser pequeña  
 

 
    y la del fondo del mar  

 

 
     (Isabel López Úbeda, 2014). 

 

Ilustración 8 Onda Airy, Tomada de (Isabel López Úbeda, 2014) 

La longitud de la onda Airy se reduce a  

  
   

  
         

De esta se deduce la ecuación  de celeridad, que se define como la propagación de la onda o 

bien conocida también como velocidad fase. 

  
 

 
 
  

  
          

La longitud de onda o celeridad están en función del periodo y no de la 

profundidad, entonces: 
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   √              
 

 
  √   

Los desplazamientos en esta teoría son considerables lineales dentro del agua, 

las ondas son formadas por círculos, en la superficie tienen la misma dimensión 

que la altura de la ola, sin embargo al reducir la profundidad se convierten en 

elipses, por lo que existe una estrecha relación entre el tamaño de las olas y la 

profundidad en donde se encuentran en movimiento, de aquí que se dividan en 

aguas profundas y aguas someras, debido a la profundidad.  

Para aguas profundas [d/L≥ 0.5] y en aguas someras [d/L≤0.004] 

 

Ilustración 9 Tomada de (Josep Ramón Medina Folgado, N/A) 

La siguiente tabla se presenta un resumen de las ecuaciones de la teoría Airy  
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Tabla 3 Resumen de la onda Airy, Realización propia tomada de (Josep Ramón Medina Folgado, N/A) 

SHALLOW WATER 
d/L=0.04 

TRANSITIONAL WATER 
0.04<d/L<0.5 

DEEP WATER 
d/L>0.5 
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En la Tabla 3 se muestran el perfil de ola  , la celeridad de la ola  , longitud de la 

onda, velocidad de grupo, la velocidad de la partícula horizontal    y vertical  , la 

aceleración de la partícula horizontal     vertical     el desplazamiento horizontal    y 

vertical de la partícula   , además de la presión.  

OTRAS ONDAS DE GRAVEDAD  

Josep Medina en la Universidad Politécnica de Valencia, nos enseña que las 

demás ondas de gravedad son generadas a partir del método de la perturbación, 

el cual no es otra cosa que suponer que la solución se desarrolla por medio de 

potencias de un parámetro pequeño ϵ por lo que se parte de las ecuaciones de 

potencia de velocidades y de la superficie libre. 

  ∑     
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  ∑      

 

   

 

La resolución a estas ecuaciones solo sintetizan a la series de Taylor, por lo que se pueden 

aplicar varios grados de aproximación, por lo que se forman familias como la de Stokes I, II 

y III… o la Cnoideal I,II, III  

Onda de Stokes. 

La teoría de la onda Stokes tiene un método de perturbación a partir de la teoría 

Airy , son bastante semejantes a la de Airy, de este método se pueden obtener  

tres Stokes, en donde Stokes II la celeridad y la longitud son iguales que las de 

Airy, sin embargo en la Stokes III deja de haber semejanza. 

Ondas Cnoidales  

Estas ondas son generadas por el deficiente comportamiento de la onda Stokes ya 

que esta no es eficiente en aguas poco profundas por lo que diferentes autores 

como Korterwweg- DeVries (, Benjamin-Lighthill, Keller, Keulegan-Paterson, 

Littman, Wehausen-Latone y Laitone realizaron estudios que generaron mayor 

concepción de los hechos, por lo que en este momento la de Laitone es la más 

utilizada. 

Ya que el estudio de estas ondas reside en los aguas poco profundas las ondas 

en estudios serán elípticas, por ende se emplearan estas ecuaciones de ahí el 

nombre pues la abreviatura es cn, senoidal, por lo tanto se les llamo ondas 

cnoidal. 

La onda de Laitone se encuentra en el rango 
 

 
 

 

 
. 

Cuando la longitud de onda tiende a   se convierte en onda solitaria y se analiza con esta. 

Onda solitaria  

Esta onda estacionaria no da sensación de que se desplace los movimientos de 

este son parecidos a un vaivén, solamente sube y baja, parecido ha visto de frente 

a un muro vertical (muelles), esta onda es la superposición lineal de la onda Airy. 

Algunos de los estudiosos fueron Bousisinesq (1872), Rayleigh (1876), Mc Cowan 

(1891), Laitone (1959).  

La energía viene dada por  

  
 

 √ 
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Esta onda representa satisfactoriamente los fenómenos ondulatorios de muy largo 

periodo, como los Tsunamis, o maremotos. 

Onda numérica 

Las matemáticas no tienen limite por lo que científicos desde 1961 con 

Chappelear, Dean en 1965 y MonKmeyer en 1970 han desarrollado algoritmos 

para las ecuaciones de movimiento, la más conocida es la de Dear, donde realiza 

una superposición de ondas lineales, que satisfacen las condiciones de contorno 

con excepción de la presión. En general la ecuación es  una especie de Stokes de 

alto orden.  

COMPARATIVA DE ONDAS TEORICAS. 

Le Méhuaté, Divorky y Liu en 1968 proponen dos criterios de comparación de las 

ondas, una de forma matemática y otra de forma experimental y compararon once 

ondas teorías.  

1. Onda Airy 

2. Onda Larga Lineal  

3. Onda de Stokes 

4. Onda de Stokes 

5. Onda de Stokes 

6. Onda de Cnoidal de Keulegan y Paterson  

7. Onda de Cnoidal I de Laitone 

8. Onda de Cnoidal II de Laitone 

9. Onda solitaria de Boussinesq 

10. Onda solitaria de McCowan 

11. Modificación empírica de la onda Airy debida a Goda  

Debido a la modificación empírica de la onda Airy- Goda modifica los valores de la 

onda de Airy por coeficientes determinados por experimentación, de este criterio 

se deduce: (Josep Ramón Medina Folgado, N/A); 

 Amplia validez de la onda Airy, su funcionamiento es mejor en altas 

profundidades que en bajas. 

 Stokes II, III y V da buenos resultados en altas profundidades, más al 

aumentar su grado de serie. 

 La cnoidal es buena para profundidades intermedias. 

 La onda numérica de Dean, es excelente matemáticamente. 

El criterio físico fue realizado en un canal de ensayos, con diferentes parámetros y 

tres cotas diferentes; fondo, nivel medio del mar y superficie. (Josep Ramón 

Medina Folgado, N/A) 
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 La onda Airy tiene amplios campos de utilización. 

 Las soluciones de adaptan en profundidades indefinidas que en reducidas. 

 Stokes da buenos resultados en aguas profundas no así en bajas 

profundidades. 

 Un grado mayor de aproximación no lleva mejor ajuste a los datos medidos 

experimentalmente. 

 Las ondas cnoidales dan mejores resultados en profundidades intermedias. 

 La onda solitaria produce bien los desplazamientos en profundidades 

reducidas. 

6. POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA OLAS 

La Tierra tiene solo un 30% de Corteza y un 70% de agua, de este 70% se calcula 

que un 76.5% del agua está en los océanos por lo que regresamos de nuevo a 

que existe una cantidad inmensa de energía en todo el océano. 

Este tipo de energía no convencional se puede encontrar especialmente de tres 

maneras como son: 

a) Energía mareomotriz. 

b) Energía por medio de corrientes. 

c) Energía undimotriz. 

Aunque todas tengan el mismo fin se encuentran en diferentes sitios y la manera 

de extraerlas son completamente distintas. 

Energía mareomotriz 

Esta energía se produce por la atracción de la tierra con la luna (fuerzas 

gravitatorias), por lo que a lo largo del día puede haber altas y bajos 

niveles, su funcionamiento reside principalmente en aprovechar estos 

niveles haciendo pasar el agua sobre ellos, con turbinas acuáticas, presas, 

diques etc. que capten la energía, para posteriormente convertirla en 

energía eléctrica. 

 

Ya que es una nueva tecnología y aun no es muy comercial, la inversión es 

muy alta además que está completamente ligada a las condiciones 

climáticas. La energía mareomotriz se aprovecha específicamente en las 

desembocaduras de ríos con el mar, la condición según Vergaray es que la 

altura mínima necesaria para la generación de energía debe de ser de 

cinco metros, además que cercano al lugar debe de haber una red eléctrica 

y la generación de esta está en función del horario. La construcción se basa 

en diques que contengan un gran volumen de agua así como compuertas 
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que son conectadas con turbinas, las cuales entran en acción cuando las 

compuertas se abren y se cierran. 

 

El funcionamiento de una central mareomotriz lo explica (MUÑOZ, 2008) y 

lo describe como: 

1. Aumento de la marea; las compuertas se abren el agua del mar 

se pasa al del embalse. 

2. Cuando el agua llega al nivel máximo del embalse, la compuerta 

se cierra. 

3. Al producirse la marea baja el embalse comienza a descender, lo 

que hace que el agua pase a través de la compuerta de la turbina, 

generando movimiento y electricidad. 

 

Ilustración 10 Central mareomotriz. 

Energía por medio de corrientes. 

Las corrientes marinas son masas de agua con desplazamientos con 

diferentes profundidades y en diferentes direcciones, su existencia se basa en 

las diferencias de temperatura, salinidad, a la rotación del planeta, los vientos, 

entre otros. Estas corrientes se clasifican en según su origen como: Corriente 

de arrastre de densidad y de mareas, todas las corrientes poseen 

características propias como son temperatura, dirección, velocidad, 

profundidad, ancho y caudal, es por eso que se refieren a que cada corriente 

es como un río. 

Las corrientes marinas llevan una energía cinética, y la forma de 

aprovechamiento de estas está sustentado con el principio de la energía eólica, 

con aerogeneradores, uno de los mejores modelos se encuentra en Strangford 

Lough, tecnología de origen Británico. 
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Ilustración 11 Energía por corrientes marinas. 

Energía undimotriz. 

También es llamada como energía de las olas, esta es una de las fuentes 

más prometedoras de energía no convencional ya que no causa mucho 

impacto ambiental y es una fuente renovable de energía, esta es causada 

por el viento y por el sol  (Chozas, 2008) “Las olas son un derivado terciario 

de la energía solar, el calentamiento de la superficie produce viento y este a 

su vez genera oleaje” también Fernández explica que la radiación no es 

homogéneo en toda la superficie, por lo que hay distintas presiones en la 

corteza terrestre, las diferencias de densidades generan desplazamiento de 

aire a distinta intensidad, por lo que el viento choca con el agua en 

diferentes direcciones y con magnitud distinta. 

 

Como ya se ha mencionado el oleaje es un acumulador de energía, ya que este 
puede almacenar la energía y trasladarla a cientos o miles de kilómetros, y se 

puede aprovechar mar adentro o en la costa, es un recurso que se puede 
aprovechar de manera eficiente ya que es estable, tiene una alta disponibilidad y 

es predecible ya que está afectado por factores conocidos, como son el viento 
(estaciones meteorológicas), corrientes marítimas y que las olas lleguen a distinta 
frecuencia y potencia esta se puede estimar como proporcional a su amplitud al 

cuadrado y al período. La unidad típica de medición es el kilowatt por metro de 
longitud de cresta (kW/m)  (Mylene Jaen Cabrera, Elaboracion de mapas de 

distribucion de la energía de las olas, y su aprovechamiento como fuente 
renovable., 2018) es otra ventaja, haciendo que esta energía abastezca a 
localidades marginales ya que se puede captar magnitudes elevadas puesto a su 

disponibilidad, protección de las costas seria otra ventaja, además de generar 
empleo  
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Ilustración 12 Huracán, tomada de 

Internet. 

La energía de las olas sin embargo tiene como todo algunas complicaciones, 

desde en donde se encuentra el sistema de captación de la energía, si bien son 

sumergidos o en los costes, los materiales que comúnmente utilizamos son acero, 

cobre, aluminio; metales, sin embargo estos materiales en los océanos tienen una 

fuerte oxidación ya que al contacto con el agua salada se desgastan en corto 

tiempo, por lo que se necesitan nuevos 

materiales, también es complicado trabar con 

estos equipos debido a que casi nunca se 

trabaja con la máxima eficiencia, ya que los 

vientos son desiguales y en ocasiones las 

turbinas deben de trabajar con frecuencias 

demasiadas bajas a las que son diseñadas, es 

por esto que distintos instrumentos fallan ya sea 

por lo anteriormente mencionado o bien por la 

ocurrencia de fenómenos naturales como 

huracanes o tsunamis y ya que se trata de una 

nueva tecnología los costes son altos. 

  

David Michael Ross (s.f) dijo “La energía de las olas no fue diseñada para ahorrar 

dinero, sino para salvar el mundo”, otro de los factores importantes, es el hecho de 

el diseño de los modelos en agua dulce no sirve, ya que en el mar existen un 

sinfín de cambios, por lo que el mantenimiento de los equipos es además de ser 

costoso, se requiere una preparación del personal y es en un tiempo relativamente 

corto ya que las piezas se pueden salirse de su lugar, otro de los factores 

importantes es el impacto que ocasiona en el mar, ya que cualquier objeto es 

cubierto por naturaleza, por lo que si se tiene una tecnología que sea rigurosa al 

estar en contacto con otros materiales puede afectar su funcionalidad, en cuestión 

de la conversión de energía es difícil ya que las centrales son costosas y la 

eficiencia es pequeña. En cuestión del impacto ambiental es aún algo que se debe 

tratar con delicadeza ya que algunos de los aspectos puede que sean más 

significativos en algunas regiones que en otras, estos son: las emisiones de ruido, 

el impacto visual, la afectación de flora y fauna, la reproducción de especies como 

algas, efectos de sedimentación en las costas y en las playas, además de los 

riesgos en la navegación son unos de los principales problemas que se tienen. 
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 POTENCIAL ENERGÉTICO EN EL MUNDO 

Durante los últimos años ha incrementado el interés del océano, por lo que 

diversas iniciativas se han enfocado en el conocimiento del mar, especialmente los 

países de primer mundo. De esta manera en el 2006 CRES, creo un mapa global 

de la distribución de los niveles de potencia de onda, se describió que las mayores 

fuentes de energía se encuentran entre los 30° y los 60° de latitud en el hemisferio 

norte y sur, por lo que tenemos la mayor concentración en Europa, además de 

Canadá, Estados Unidos, Australia y América del Sur 

 

 

Ilustración 13 Distribución de potencial de energía en KW/m por ancho de onda 

 De acuerdo a investigaciones en cuba la energía del mar se divide en cinco tipos 

mareas, corrientes marinas, gradiente térmico, oleaje y gradiente salino, a 

continuación se presenta un esquema tomado de (Noelia Cedán Carracedo, 2017) 

en donde indica en potencial de energía renovables en el mar. 
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Ilustración 14 Esquema Potencial de energía. 

EUROPA 

La cantidad de energía almacenada en este continente es inmensa su capacidad 

va desde 25 kW/m hacia el sur a 75kW/m en Irlanda y Escocia, mientras que en el 

mar Mediterráneo es de 30 a 290 GW (parte norte del Océano Atlántico y Mar 

Norte). En 1999 se formó la organización European Thematic Network on Wave 

Energy, en donde se reunieron 14 entidades para coordinar los trabajo de 

investigación y de desarrollo de la energía de las olas en los países europeos. 

Algunos países como Dinamarca, Noruega, Portugal, Irlanda, Suecia y Reino 

Unido, cuentan con cantidades elevadas de energía por lo que han apostado a 

esta tecnología siendo de los países en los que se han desarrollado mayor 

número de investigaciones. Según Westwood afirma que los paises dominantes 

de energía undimotriz son Reino Unido, seguido de Portugal, España y Dinamarca 

(Chozas, 2008). 

El potencial energético que tiene Dinamarca se estima que va desde 30 TWh 

hasta 24 kW/m de potencia anual en el noreste del Mar del Norte, el dispositivo 

más importante es el Wavedragon. 

En Noruega, los vientos del oeste en la costa con el Océano Atlántico hace que 

tenga un potencial anual de 400 TWh, sin embargo estudios revelaron que en el 

2020 solo 0.5 MWh vendrá de las olas, este país a pesar de su gran potencial se 

ha inclinado hacia la energía eólica, y biomasa además del hidrógeno, por lo que 

en 1980 desarrollaron dispositivos en costa como la Columna Oscilante de agua 

multi-resonante ubicada en Kvaerner y el TAPCHAN (Tapered Channel) con una 

captación de 500 kW y 350 kW respectivamente, lamentablemente sufrieron daños 

en los años 1988 y 1991 ocasionados por tormentas. 

Energía del 
mar  

Mareas 

300+TWh/a 

Corrientes 
marinas 

800+TWh/a 

Gradiente 
térmico  

10000TWh/a 

Olas 

8000 a 
80000TWh/a 

Gradiente 
salino 

2000 TWh/a 
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Ilustración 15 Sistema SeaGen desarrollado por MCT, 
produccion de energía mareomotriz. 

En Irlanda se estima un potencial de 187.5 TWh y 375 MWh/m de frente de ola en 

el año 2002 se comenzaron estudio acerca de los emplazamientos para 

aprovechar la energía de las olas y para predecir el estado de las olas. 

Gracias a que las aguas son tormentosas y el viento del oeste siempre se 

encuentra Reino Unido tiene una disponibilidad de 120 GW o de 50 TWh/año, que 

es equivalente a una séptima parte del consumo eléctrico del país (Chozas, 2008). 

Sin embargo la energía mareomotriz puede también ser utilizada usando turbinas 

de doble cuchilla fig, se puede captar una quinta parte de la demanda eléctrica en 

Reino Unido la cual sería de 27.5 GW 

para el año 2050. En escocia se ha 

determinado en el estrecho de Pentland 

Firth las corrientes y las mareas que 

ocurren en el interior hasta 20 km más 

allá y que alcanza una velocidad de 19 

km/h, con esto investigadores como 

Easton descubrió que en este estrecho 

hasta el océano Atlántico se puede 

captar una energía de 8.97 GW con 

sistemas de energía mareomotriz, los 

estudios se llevaron a cabo gracias a los 

objetivos de energía renovables establecidos por el gobierno de Reino Unido y las 

administraciones descentralizadas, para lo cual se plantean escenarios realistas 

de desarrollo de la industria de las mareas ya que se puede generar cerca de 17 

TWh/año con la capacidad instalada de 7.8 GW, con una generación de empleos 

de 68,000 personas y con un valor la inversión de 76,000 millones de libras 

esterlinas en el 2050. 

Por otra parte en España en la costa noroccidental las corrientes de las  mareas 

sobrepasan los 2 m/s, por lo que Ría de Muros Ilustración 16 es un prometedor 

sitio para la captación de energía, fue estudiado por el modelo numérico de 

diferencias finitas, el cual determinó las mayores velocidades de las mareas que 

se producían a 2.3 m/s. El estudio estimó que en la marea media de primavera la 

densidad de potencia o de energía por metro cuadrado alcanza un máximo de 

entre 2 KW/m2 y 5 KW/m2 como potencial energético. 
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Ilustración 16 Ría de Muros, España 

En 1979 el Ministerio de Industria y Comercio dio a conocer que el potencial 

energético de las costas españolas es de 37,650 MW, en donde de las costas del 

Océano Atlántico tienen  25 kW/m y 11 kW/m en el Mar Mediterráneo, los lugares 

con mayor potencial son las Islas Canarias y la costa Cantábrica, donde la 

potencia media anual es 20 kW/m, Creus Solé declara que “el potencial energético 

medio en la costa y en aguas someras varía entre 3 y5 kW/m y en mar adentro 

entre 10 y 16 kW/m ya que el potencial energético de las olas disminuye a medida 

que el frente de olas se acerca al litoral”. (Chozas, 2008) 

En Suecia el mayor potencial energético se encuentra en la parte norte de la costa 

oeste, en el mar del norte y el mar Báltico (alrededor de las islas Öland y Gotland 

con una potencia media de 5 a 10 TWh/año, en 1980 se instaló el primer 

absorbedor puntual a escala real IPS. Francia por otro lado tiene niveles anuales 

mayores de 40 kW/m o 28 GW en el Golfo de Gascuña, por otro lado Italia tiene 

una potencia menor de 5 kW/m, exceptuando a Sicilia y Cerdeña con 10 kW/m. 

(Chozas, 2008) 

 

ASIA  

Este continente en los últimos años ha cobrado fuerza en el ámbito de energía de 

los mares. En 1958 ya existía una estación mareomotriz en Jizhou; la primera de 

su tipo en China, dos años más tarde ya eran más de 40 pequeñas centrales 

mareomotrices en la costa este con una capacidad de 0.5 MW, por lo que el 

interés del gobierno chino se hizo notar ya que la cantidad eficiente desarrollada 

es de más de 20 millones de KW, por lo cual China es uno de los países con 

mayor desarrollo de estos recursos, como se muestra en la siguiente tabla donde 

se observan los recursos explotables de las mareas de las provincias costeras en 

China 
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Tabla 4 Recursos energéticos En la provincia costera, China (Tabla tomada de  Quintero González 

Provincia 
Área 

(km2) 

Rango 

medio 

(m) 

Cantidad 

instalada 

explotable 

(10MW) 

Producción 

de energía 

anual 

(MWh) 

Porcentaje 

(%) 

Liaoning 393.4 2.57 58.7 16.1 2.78 

Shandong 119.4 2.36 13.98 2.92 0.5 

Zhejiang 2584.3 4.29 825.0 227.0 39.15 

Shanghai 483.0 3.04 70.4 22.8 3.93 

Fujian 2859.4 4.20 1033.0 284.0 49.0 

Guangdong 1294.5 1.38 69.3 18.37 3.17 

Guangxi 645.5 2.46 27.0 8.07 1.39 

Total 8.354  2.100 580 100 

 

Otro país asiático que está implementando la energía mareomotriz es Corea, en 

donde su costa oeste y el sur del país tiene corrientes y velocidades propicias, ya 

que en el sur de este se encontraron velocidades máximas de 6.5 m/s. Indonesia 

gracias a sus estrechos tiene también un gran potencial. El estrecho de Alas se 

analizó con un modelo numérico hidrodinámico del cual resulto una producción 

anual entre 330 GWh y 640GWh. 

OCEANIA  

Por la ubicación geográfica de este continente, es fácil deducir que es un 

excelente candidato para la generación de este tipo de energía, por lo que en el 

estrecho de Cook en Nueva Zelanda es considerada uno de los puntos esenciales 

para la generación de energía con las implicaciones que señala Quintero 

González, los cuales las enumeran como:  

1. Existe suficiente recurso energético en la región para una turbina de 

tamaño moderado. 

2. La variabilidad vertical en la velocidad de flujo sugiere que la turbina puede 

operar cerca de la superficie. 

3. La estratificación puede persistir e influir en las escalas de la turbulencia. 
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4. Los efectos de interacción de las ondas producidas por la operación de las 

turbinas pueden influir en cualquier estructura cercana a la superficie, así 

como en las operaciones de los buques. 

 

Los puntos anteriores además que influyen en el diseño de captación de 

energía han ayudado a los diseños de África, sugiriendo una variedad de 

turbina de corriente de marea llamadas TCT (Tidal Current Turbines) 

AMÉRICA  

Estados Unidos y Canadá son los líderes en investigaciones en el 

aprovechamiento de la energía mareomotriz y potencial energético (Quintero 

Gonzalez,2015). Canadá resalta que es una fuente sin emisiones de gases efecto 

invernadero. Un estudio realizado por Atwater y Lawrence en el 2010 en Canadá 

sobre el potencial de marea de un canal dividido y la extracción de energía 

cinética de las corrientes dentro de este sin cambiar cambios significativos 

(Quintero Gonzalez,2015). 

Por otro lado, Estados Unidos se ha investigado en diferentes estados en donde 

los ríos son los actuantes, estos son estudiados mediante un modelado numérico 

Sistema de Modelado Oceánico Regional (ROMS) encargado de estimar la 

energía aprovechable en las descargas del rio con el mar, en la tabla en donde se 

observan los ríos y su cantidad explotable: 

  

Ilustración 17 Nueva Zelanda 
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Tabla 5 Ríos donde se empleó ROMS (Quintero Gonzalez,2015). 

Rio 
Potencial estimado 

(W/m2) 

Canooche 140 

Savannah 1100-800 

Ossabaw Sound 800 

Ogeecchee 1050 

St. Catherines 

Sound  

800 

Medway 800 

Sapelo Sound 700 

Altamaha 800 

St. Andrews Sound  700 

Cumberland Sound 700 

Luego de los ríos son las costas de este país las que se presentan mareas 

semidiurnas, esto en la costa central de Maine, en donde se encontraron con 

mareas de 3 m, con una densidad de potencia máxima de 6.5KW/m2 cerca de la 

superficie y que la capacidad de energía en una sección de 500 m2 en condiciones 

de marea media es de unos 2700 MWh año, con lo que se satisfacería a 15 

hogares (Quintero Gonzalez,2015). 

En América Latina países como Colombia, Argentina, Chile, Cuba y México han 

estudiado el potencial energético de los mares, en el caso de Colombia sus 

mareas son superiores a los 3.00 m y tiene un potencial prometedor en energía 

entre las principales resaltan la Bahía de Mágala con 3.5 MW, la ensenada de 

Tribugá con 0.5MW, Punta Catripe con 8MW, bocana Bazán con 6MW y boca 

naya con 13MW (Quintero Gonzalez, 2015). Es en Colombia donde estimaron los 

lugares más óptimos para la generación de energía mareomotriz en cuestión de 

economía, en donde consideran el costo de kilovatio instalado y el costo medio de 

energía. 
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Cuba ha desarrollado diferentes herramientas para la obtención de valores 

estadísticos sobre niveles energéticos de las olas especialmente en el área del 

archipiélago cubano y sus mares aledaños, en donde el propósito es obtener 

mapas promedios anuales de los contenidos energéticos en el área de estudio, 

para proponer mediante su ubicación geográfica, los lugares que se presentan una 

alto potencial energético de las olas para  producir energía eléctrica (Mylene Jaen 

Cabrera, 2018) Cabrera-Ferrer desarrollaron distintos métodos para el fin; 

 Métodos teóricos: El histórico-lógico, mediante la consulta en el INSMET, 
de todo el material bibliográfico que sirviera como antecedente del trabajo y 

punto de partida de los objetivos propuestos. 

 Métodos matemático estadísticos: Por mediación del software libre GrADS 

se obtuvieron los valores necesarios para la descripción tanto cualitativa 
como cuantitativa de la magnitud energética que poseen las olas. 

 Método comparativo: Se aplicó mediante el análisis entre los mapas 

promedios anuales generales y los mapas promedios mensuales, en busca 
de interpretaciones significativas que permitieran arribar a conclusiones 

Ya que no llegan al mismo tiempo se puede generar un espectro, de acuerdo con 
la amplitud y los periodos en cada lugar, con estos se pudo identificar los lugares 

en donde la energía es mayor y constante, cabe mencionar que Cuba hace mucho 
hincapié en que es una energía que no produce gases efecto invernadero, 

además que ya que han sufrido crisis de petróleos en tiempo atrás  es necesario 
un cambio enfocado a las energías no convencionales. Como se ha mencionado 
el trabajo expuesto por Cabrera y Ferrer, emplea el sistema de GrADS, en donde 

el procedimiento es la recopilación de la información, en específico de ficheros 
vinarios, los cuales son sometidos a estudios para revelar la confianza de dichos 

datos, una vez sometidos a dicha prueba se puede elegir la sección en estudio 
(mapas), y con base a ficheros mensuales, mediante scripts desarrollados para la 
plataforma LinuX Ubuntu 10,10x86 (Versión Desktop a 32 bits).( Cabrera y Ferrer), 

se elaboran los mapas, los cuales llevan la ecuación de la energía producida por 
una ola; E=(1.56 ρ g H2 T)/8 , en donde la energía mecánica es igual a la densidad 

superficial del mar (ρ=1025 Kg/m3 ), la gravedad es 9.81 m/s2, la altura significativa 
de la ola (H) y el periodo de la ola (T), se obtienen Mapas anuales de promedios 
de la energía de las olas y de la altura significativa de las olas Ilustración 18  

 

Ilustración 18 Mapas de visualización, tomado de Cabrera y Ferrer. 
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Una vez obtenidos los mapas, se pudo encontrar los puntos de la isla con mayor 

potencial, como se muestra en la Ilustración 19, en donde el noroeste de Pinar del 

Rio, el Sur del Cabo de San Antonio en pinar del Rio, el Sur de la Isla de la 

Juventud, el sur de Granma y la Sección de la costa norte, desde Guantánamo 

hasta Camagüey, son los indicados para la tecnología undimotriz. 

 

Ilustración 19 Cuba, sitios con mayor energía de las olas Imagen tomada de Cabrera y Ferrer. 

La utilización de GrADS, debería de ser esencial para cualquier proyecto, ya que 

demostró una gran eficiencia la determinación de puntos estratégicos, para la 

obtención de energía a lo largo de todo el año, con base a este se pueden 

considerar los dispositivos existentes o la creación de uno nuevo (Mylene Jaen 

Cabrera, 2018) 

Por otra parte en Chile, en el año 2013 se hizo una recopilación en el cual el 95% 

de la energía es convencional, y solo el 5% es Energía Renovable No 

Convencional, con la meta que en el año 2050 tenga un 20 % la ERNC. 

De acuerdo con el Ministerio de Energía 2014  en el 2013 el 30.1% de la energía 

primaria de Chile proviene del petróleo crudo, el  29% de la leña y el 22.2% del 

carbono y el 13.5% del gas natural, lo cual ocasiono una alta contaminación. 

Se ha estudiado a Chile ya que tiene un alto potencial de energía de las olas y 

mareas, el cual puede desarrollar un sector eléctrico que cambien el paradigma 

industrial de Chile, basado al estudio realizado por el Centro de Energías 

Renovables y Baird & Associates S.A. el potencial teórico bruto de Chile 

alcanzaría los 240 GW, solo de energía undimotriz, generando suficiente para 

producir energía en toda la costa del pacifico. 
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Ilustración 20 Potencial Teórico Bruto ERNC en Chile.(Aquatera 2014) 

En el caso de Chile la energía mareomotriz posee menor potencial teórico que la 

energía undimotriz, sin embargo las mayores corrientes se encuentran en el 

Estrecho de Magallanes y en el canal de Chacao, donde de los factores de planta 

de ERNC el 50% es de la energía undimotriz y solo el 30% de Mareomotriz. La 

energía undimotriz se basa en los movimientos lentos y con alta potencia, por lo 

que la generación de dispositivos es complicado, otro factor que se considera es 

que el costo de la energía undimotriz o mareomotriz son de 2 y 4 veces mayor a la 

producción de energía hidroeléctrica, sin embargo se espera que en a lo largo de 

los años disminuya, se espera que el costo de le energía mareomotriz sea un 16% 

menor en Chile que en Inglaterra, y un 30% en energía Undimotriz debido a la 

topografía del lugar. 

Otro de los países que comienzan a la implementación de ERNC es Argentina, ya 

que su franja oceánica es de 960,000 km2, con un litoral de 5,117 km, la cual 

abarca desde el Rio de la Plata hasta las islas Malvinas considerada como una de 

las más grandes del mundo.” La presencia e influencia de dos ondas de mareas 

determinan una característica preponderante para el aprovechamiento natural de 

las mismas a lo largo de su extenso litoral marítimo”.  

“El aprovechamiento mareomotriz se da desde Viedma hasta Tierra del Fuego con 

amplitudes de mareas de 4.00 m hasta 20.00 m, la energía de las olas se da en la 

costa de Chubut y Santa Cruz con potenciales de 10 a 30 kW/m lineal de frente de 

ola y el aprovechamiento de las corrientes marinas se puede dar en lugares 

puntuales como ser la desembocadura del río Deseado o la de Río Gallegos”  

Otro sitio de interés son los Golfos de San José y el Golfo Nuevo en Argentina, 

donde estudios han obtenido potencias de 2000 a 5000 MW y una generación 

anual de hasta 33,800 TJ, sin embargo, existen riesgos ecológicos y aún más en 

esta zona ya que se encuentra dentro de reserva natural debido a que es el hogar 
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de las ballenas, donde estas van a tener sus críos, por lo que es necesario una 

profunda investigación 

  

EN MÉXICO 

México comenzó sus estudios en el océano desde la creación de Centro Mexicano 

de Innovación en Energía Océano (CEMIE-Océano), “Los primeros avances se 

dieron a mediados de los años 80, de manera muy incipiente. Se realizó un 

experimento de laboratorio muy simple en la Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura del Politécnico”, fue a finales de la década cuando el Dr. Silva 

implemento un primer proyecto de aprovechamiento de energía undimotriz, dicho 

proyecto fue liderado por investigadores del instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología. A principios de la siguiente década, los años 90 se prueba otro 

prototipo, con la finalidad de aprovechar la energía sin convertirla en electricidad y 

como objetivo de tener una bomba marina para mejorar la calidad del agua en 

lagunas costeras. (Proyectofse, 2018) 

Silva, comentó, “Hasta donde yo tengo entendido, sólo hay tres prototipos que se 

han probado, con resultados bastante alentadores, en campo. Uno de ellos es el 

de Ciencias del Mar. Hay otro prototipo que se quedó en etapas muy incipientes, 

que se conoce como el CIBEO, donde el líder es el investigador Steven Cintrón; y 

otro que hemos hecho en colaboración con una empresa que se llama Sexto Sol. 

El prototipo conceptual se ha mejorado y actualmente se encuentra en fase de 

prueba de materiales y de aspectos mecánicos”, este se encuentra en el puerto 

Morelos Quintana Roo, Silva comenta el sitio más idóneo es el Mar de Cortés, 

donde se tienen amplitudes o carreras de marea muy importantes” ya que tiene 

una carga hidráulica a partir de las mareas. (Proyectofse, 2018) 

Opina Silva, que para el aprovechar el oleaje, “se busca aprovechar la velocidad 

vertical en la que se mueve la superficie del mar, es en el Caribe y la costa norte 

de Yucatán donde se presentan condiciones muy favorables”. Para completar el 

panorama de las posibilidades que brinda la energía del océano en distintas zonas 

de México, “Baja California y Baja California Sur presentan condiciones idóneas, si 

lo que buscamos son sitios donde haya oleajes con periodos cortos y con altura de 

ola importantes”. (Proyectofse, 2018) 

Una de las ventajas que se tiene es que “México se cuenta con 11,122 km de 

litoral continental: 8,475.10 km en el Océano Pacífico, el Mar de Cortés y el Golfo 

de California y 3,117.70 km en el Golfo de México y el Mar Caribe, que conforman 

la cuenca del Océano Atlántico.” (ESCOBAR, 2018), de este litoral continental se 

distribuye en 17 entidades federativas, 11 en el Pacífico y seis en el Atlántico. Son 
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Ilustración 21 Canal Cozumel, tomada de internet: 
http://islasgc-bajacaliforniasur.conanp.gob.mx/wp-

content/plugins/leaflet-maps-marker-pro/leaflet-

fullscreen.php?layer=1#8/21.074/-85.666 

153 los municipios que cuentan con frente costero y en éstos se asientan 35,626 

localidades. (ESCOBAR, 2018) sin embargo, para tener un resultado se debe de 

trabajar arduamente, por lo que como ya hemos visto científicos de diferentes 

países han enfocado su estudio en el mar, ya que este tienen un alto potencial de 

energía limpia, además que la extensión que México tiene la capacidad de obtener 

toda la energía marítima, “Si bien los avances de las tecnologías solares y eólicas 

están bien documentados, las tecnologías océano-motrices empiezan a despuntar 

en sus fundamentos, conceptos y prototipos: en los recursos energéticos de los 

mares, islas y costas se encuentran algunas soluciones al actual dilema de la 

energía de nuestra civilización. México, en especial, con casi 12 mil kilómetros de 

costas, más de mil islas y abundantes recursos solares y eólicos, debe incluir a 

sus mares en los proyectos de desarrollo energético”, explican especialistas de la 

UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, (ESCOBAR, 2018). 

El caribe mexicano es rico en gradientes térmicos y salinos. Es decir, este mar 

presenta distintos grados de temperatura entre la superficie y el fondo y, con estos 

cambios constantes de temperatura, se puede generar electricidad con un 

transformador conocido como Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). “En 

México se han identificado varios sitios que cumplen con las condiciones para 

instalar plantas de OTEC, como las costas de Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo 

(frente a Cozumel) y Cabo San Lucas, en Baja California Sur” Dr. Miguel Ángel 

Alatorre Mendieta, especialista del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 

UNAM. (ESCOBAR, 2018). 

La energía mareomotriz tiene similitud con el funcionamiento de presas 

hidráulicas, “En el caso de México, la energía concentrada promedio en una ola se 

encuentra entre los 20-30 kW/m. El 

desafío técnico de transformar esta 

inmensa energía disponible en 

electricidad ha tenido una respuesta 

positiva, como puede constatarse 

en las decenas de dispositivos 

concebidos y construidos” 

(ESCOBAR, 2018), algunos de los 

sitios óptimos para la instalación de 

energía mareomotriz son el “Canal 

de Cozumel (Ilustración 21) y los 

ubicados entre las grandes islas en 

el Golfo de California. También el 

Mar de Cortés (Ilustración 22) 

contiene mucha energía por 
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mareas y por corrientes” (ESCOBAR, 2018) 

 

Ilustración 22 Ordenamiento ecológico marino: Mar de Cortés. Tomada de Semarnat, Subsecretaria de 
Planeación y Política Ambiental, Dirección General de Polotica Ambiental e Integración Regional y Sectorial, 

México, 2002. 

De acuerdo con Escobar, en el Centro de Investigación Científica y Educación 

Superior de Ensenada (CICESE), en colaboración con el CEMIE-Océano, se tiene 

“un proyecto de turbinas marinas para el Golfo de California. México está 

aportando tecnología de innovación muy avanzada, por ejemplo, ya contamos con 

dispositivos que se están desarrollando muy cerca de un nivel comercial, como los 

absorbedores puntuales que se instalan en muelles”, comparte la doctora Magar.” 

(ESCOBAR, 2018), 

La Dra. Menciona que en el Puerto del Sauzal en Ensenada se tiene un dispositivo 

generador de energía undimotriz, el cual en el 2016 se probaría, y en estados 

como Mérida, Baja California, Colima y Coahuila trabajan en materiales y 

prototipos para la energía del océano. Uno de los principales obstáculos para la 

generación de nuevas tecnologías son los datos, ya que en México no se cuenta 

información, por lo que es imposible conocer las áreas con mayor oleaje. 

(ESCOBAR, 2018), “un sistema de información donde tengamos una valoración 

correcta de cuál es la energía disponible. Ése es un proyecto transversal para 

todos los tipos de energías que se van a evaluar en el CEMIE-Océano, comenta el 



42 
 

doctor Silva Casarín, el mismo que prevé que dentro de 30 o 50 años, la mayor 

energía vendrá del mar, por medio de aerogeneradores o bien por las olas. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha trabajado para la implementación 

de energía del océano desde 1976, pero no es hasta la primera década del 2000 

cuando el proyecto Rosarito en Baja California se puso en estudio para conseguir 

generar energía eléctrica y desalinización, los estudios de la Sociedad Geológica 

Mexicana para evaluar el potencial muestran que en el alto Golfo de California 

muestra un potencial aproximadamente de 38,000 MW, así como un potencial de 

5 KW/m2 entre las islas Tiburón y Ángel de la Guarda, otras investigaciones 

realizadas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM confirman la existencia de un 

potencial mareomotriz en el alto Golfo de California de 26,000 MW, misma que 

desarrollo dos prototipos de hidrogenerador IMPULSA, el cual aprovecha las 

corrientes oceánicas y transforma su energía cinética en eléctrica. (Claudio A. 

Estrada Gasca, 2018). 

 

 

7. TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

DE LAS OLAS 
En vista del gran potencial que el mundo tiene en cuestión de energía oceánica, 

se han creado numerosos dispositivos para obtener la energía del mar, sin 

embargo ya que es una energía renovable no convencional, es más difícil la 

captación de esta, por lo que mucho de los diseños se han quedado en fase de 

prueba y muy pocos la fase comercial ya que presentan dificultades, las más 

comunes son los climas extremos a los que se encuentran los dispositivos, como 

son los tsunamis, huracanes, en la que la carga estructural es mucho mayor a la 

estimada, además de que las características de las olas no son las mismas en el 

tiempo, lo que genera que la obtención de máxima eficiencia del aparato casi 

nunca se presente. 

El inicio de estos dispositivos se remonta en el siglo XIII en China, en donde 

utilizaban las olas para operar molinos, posteriormente el primer dispositivo de 

aprovechamiento del oleaje fue el de Girard un parisino que junto a su hijo al 

observar como un barco de inmensa magnitud, se jaleaba con el movimiento de 

las olas, por lo que en 1799 inventaron una balsa situada fuera de la costa. Los 

movimientos de ascenso y descenso de la balsa, similares a los de una boya, 

estaban conectados por numerosos alambres y poleas a algún aparato de la orilla, 

(eduambiental, 2017), sin embargo, estas invenciones pocas veces se llevaron a 
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cabo. A inicios del siglo XX Bouchaux-Pacei suministro a su casa electricidad, 

mediante un sistema hidráulico, muy parecido a lo que es la columna osci lante.  

Existen diferentes sistemas de captación de energía como ya se dijo 

anteriormente la energía que tienen las ondas son potencial y cinética, los cuales 

conducen a energía mecánica y después es transformada a energía eléctrica, los 

convertidores de energía o WEC que son siglas de Wave Energy Converter, son 

un sinfín de dispositivos diferentes los cuales se dividen en dispositivos en aguas 

someras, así como en aguas profundas, también se clasifican por su capacidad de 

extraer energía; pequeña, mediana y gran capacidad al igual que por su geometría 

y posición con respecto al oleaje, a continuación se presentan formas de 

clasificarlos. 

 DE ACUERDO AL TIPO DE ENERGÍA; UNDIMOTRIZ Y MAREOMOTRIZ 

 

 

Ilustración 23Clasificación de Tecnología para el aprovechamiento de energía mareomotriz y undimotriz, 

Elaboración propia basada en  (Raúl Cáceres Sáez, 2015). 

 

Tecnología mareomotriz, para este tipo de tecnología diversos estudios muestran 

que para obtención de este modo se debe tener una altura mínima de 5.00 m, esta 

tecnología es referida a los efectos que tiene la luna y el sol con los mares, dentro 

de esta se encuentran: 

o Dispositivos de  embalsamiento: Energía mareomotriz de barrera, 

consiste en encauzar el agua de la marea en una cuenca y accionar 
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las turbinas de la central eléctrica, y cuando el agua es retirada se 

puede generar electricidad con la turbina reversible. Un ejemplo de 

esta tecnología en la central Sihwa Tidal. 

o Turbinas de eje horizontal: Las corrientes marinas son generadas por 

factores como la acción del viento, las costas, el movimiento de 

rotación entre otros, o que genera un movimiento en el océano del 

cual se puede obtener energía eléctrica, de manera semejante a los 

aerogeneradores, caso como en Strangford Lough, Irlanda, cuya 

tecnología obtiene una potencia de 1.2 MW, sin embargo estas 

turbinas afectan a la navegación. 

o Turbinas de eje vertical: Son compuestas de dos o tres hojas 

montadas a lo largo de un eje vertical, formando un rotor, el cual gira 

en el momento en que pasa la corriente marina. Algunos de estos 

dispositivos se encuentran en Canadá. 

 Tecnología undimotriz. La captación de esta energía se basa en el 

movimiento de las olas, por lo que se aprovecha la energía cinética como 

potencial. Alguna de la tecnología existente se clasifica en dispositivos 

Atenuador, de Desbordamiento, de Columna Oscilante de Agua, 

Absorbedor Puntual y Convertido de Olas Oscilantes. 

o Atenuador: son estructuras largas que flotan en la dirección de las 
olas, las cuales absorben la energía de estas. “El funcionamiento es 
a través del contacto de la ola con el dispositivo provocando que las 

uniones se doblen y se muevan, similar a un sistema hidráulico que 
produce electricidad, además de tener un pequeño sector 

perpendicular que permite experimentar con fuerzas reducidas. Este 
tipo de tecnología fue desarrollada en Inglaterra y posteriormente 
utilizada en ese mismo país y en Portugal.” (Raúl Cáceres Sáez, 

2015). 
o Desbordamiento: “Los dispositivos de desbordamiento son sistemas 

formados por una rampa en la cual las olas viajan hacia una represa 
de almacenamiento elevado, creando una columna de agua en este 
la cual posteriormente es liberada a través de unas turbinas 

hidroeléctricas de baja caída a medida que el agua fluye de vuelta  
hacia el mar. Este tipo de tecnología fue desarrollado y probado en 

Dinamarca” (Raúl Cáceres Sáez, 2015). 
o Columna Oscilante de agua (OWC): Esta tecnología es una de las 

más utilizadas, se encuentra en la costa, aprovecha la energía 

potencial de la ola la cual pasa por una turbina tipo Wells (ya que es 
más simple y robusta), acoplada a un generador, en la parte superior 

forma una cámara de aire y la parte inferior está sumergida a mar 
abierto, en donde el flujo del aire es desplazado por la columna de 
agua la cual mueve la turbina, este cambio a energía neumática para 

generar energía mecánica, hace el mantenimiento sea sencillo y 
económico.  
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Se han creado diferentes dispositivos a base de la columna oscilante 

de agua, ya que estos tienen una cámara de captura, un grupo turbo-
generador y el sistema de instrumentación y control, “La cámara de 

aire adecuada para la captura de la energía de las olas, que sirva de 
soporte para la instalación del grupo turbina-generador y que resista 
el embate de la mar. Las distintas estructuras son similares y 

contienen: el labio, la cámara de captura y el conducto que termina 
en el exterior. El labio frontal debe penetrar en la mar, de manera 

que la cámara de captura no quede nunca conectada con la 
atmósfera exterior. Algunas plantas han adoptado un colector 
inclinado debido a que presenta dos ventajas, por una parte facilita el 

movimiento ascendente y descendente del agua por el colector, de 
manera que reduce las turbulencias, así como las pérdidas en la 

captura de energía y, por otra, aumenta el área de la columna de 
agua, lo que permite sintonizar mejor la frecuencia de oscilación de 
la columna de agua con las frecuencias de las olas incidentes.” 

(Ormaza, 2017) 

 

Ilustración 24 Columna Oscilante de Agua OWC. Tomada de (Ormaza, 2017) 

o Absorbedor puntual: “Este tipo de tecnología corresponde a una 

estructura flotante que absorbe la energía desde todas las 

direcciones de las olas, ya sea por movimientos verticales o 

pendulares, lo cual es permitido por su tamaño pequeño en 

comparación con la longitud de las olas. Este dispositivo puede ser 

diseñado para resonar con períodos de oleaje natural y maximizar la 

energía que puede captar, a la vez la generación de ésta puede ir 

desde generadores hidráulicos hasta lineales. Su funcionamiento 

radica en la utilización de la energía mecánica producida por los 

movimientos mencionados anteriormente, posteriormente es 

transmitido a una bomba hidráulica situada en la parte baja del 

cuerpo de la boya que permite accionar un generador eléctrico. El 
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país de origen de esta tecnología es Estados Unidos.” (Raúl Cáceres 

Sáez, 2015). 

o Convertidor de olas oscilantes (OWSC): “El funcionamiento del 

convertidor de olas oscilantes es a través de las extracción de la 

energía del movimiento compensador de las olas. Por lo general 

estos dispositivos se encuentran anclados al relieve oceánico en 

sectores cercanos a la costa y básicamente corresponde a una 

bomba energizada por olas, la cual empuja el agua a alta presión a 

la costa hacia una turbina hidroeléctrica. Diseñado y desarrollado en 

Inglaterra.” (Raúl Cáceres Sáez, 2015). 

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Otra forma de clasificar los dispositivos es como Creus Solé los clasifica, el los 

distingue en cinco sistemas distintos (Chozas, 2008) 

 Flotadores: se anclan al fondo del mar o unidos a una masa sumergida. 

 Depósitos: Almacenan agua aprovechando la energía cinética de las olas 

que vuelven al mar tras pasar por una turbina. 

 Bolsas o pontones: Aprovechan el movimiento relativo del oleaje. 

 Neumáticos: Las olas comprimen y descomprimen un flujo de aire que 

mueve al mar tras pasar por una turbina, pe. OWC. 

 Depósitos móviles articulados: Se mueven con las olas actuando sobre un 

generador hidráulico. 
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Ilustración 25 Tecnologías para extraer energía de las olas, elaboración propia tomada de (Chozas, 2008) 

 EN AGUAS SÓMERAS (COSTA) 

 

Los dispositivos ubicados en esta zona son más fáciles de instalar, se pueden 

clasificar en estructuras fijas en la costa así como diques, rompeolas o en el fondo 

en aguas de poca profundidad, son llamados de Primera Generación y de dar un 

mantenimiento, sin embargo están expuestos al viento y las olas, generalmente se 

construyen sobre rocas. 

Otra de las ventajas que tienen estos dispositivos es que ya que se encuentran en 

la plataforma continental las grandes cantidades de cables submarinos no aplican, 

algunas de las desventajas se presentan en la captación de energía, como ya se 

ha mencionado el potencial energético es mayor mar adentro, además de los 

elevados costes de instalación y los pocos lugares en donde la instalación es 

rentable, sin embargo “ la perdida de potencial energético en la costa puede ser 

compensada por procesos naturales de concentración de energía, como la 

OSCILLANTING 
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Ilustración 26Sistema Pendular, Tomada de 
internet 

Ilustración 27 TAPCHAN. Tomada de internet 

Ilustración 28 OWC. Tomada de internet 

refracción o la difracción, siempre que el dispositivo este instalado para tal fin.” 

(Chozas, 2008) 

Otra ventaja que tiene esta instalación es que tiene mayor capacidad nominal, por 

lo que un dispositivo de esta clase puede suministrar energía a una comunidad 

reducida con solo una unidad, lo que genera un menor impacto ambiental, el 

investigador Creus Solé estima que la vida útil de estas plantas es de 30 años, los 

modelos más representativos de esta tecnología son el OWC, el canal cerrado o 

TAPCHAN y el sistema Pendular, más adelante se nombraran dispositivos 

existentes con sus  características particulares. 
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Ilustración 29 Planta Nereida MOWC de Mutriku, Tomada de 
internet;https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=7

00&tbm=isch&sa=1&ei=y3mEWsiZM-
rcjwT194igDQ&q=NEREIDA+MOWC+de+Mutriku.&oq=NER

EIDA+MOWC+de+Mutriku.&gs_l= 

Planta NEREIDA MOWC de Mutriku 

Fue puesta en funcionamiento el 8 de Julio del 2011 en la costa de Mutriku, 
Eukadi, es la primera instalación en Europa. Tiene 100 m de longitud, compuesta 

por 16 cámaras de captura en cada una de ellas, en el orificio superior, se acopla 
un grupo turbogenerador de 18,5 KW de potencia nominal, consiguiendo una 
potencia total de 296 KW, se estima una emisión anual de 600 ton de CO2, con 

una producción anual de 600,000 KWh, Se ha estimado una potencia media anual 
para la zona de 7.14 kW/m (Tease, Less & Hall, 2007), las turbinas utilizadas para 

este dispositivo son las Wells, las 
cuales se encuentra instalado de 
manera vertical, en la parte inferior 

tiene una válvula tipo mariposa por 
si es necesario aislar la cámara. 

Las 16 turbinas tienen 1.25 de 
ancho, 2.83 de alto, con un peso 
de 1,200 kg, estas condiciones 

hacen que la operación del 
montaje y desmontaje sea fácil, las 

turbinas están separadas en grupo 
de 8 de manera eléctrica y el 

periodo de las olas es de 8 a 12 
segundos, con una altura de ola 

menor a los 2 metros. Esta planta 
es una de las tecnologías que 

mejor se adapta a las características de la costa Vasca. 
 



50 
 

Tabla 6 Proyectos OWC, Elaboracion propia, tomada de internet. 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

POTENCIA AÑO DESARROLLADO 

NEL 2 GW 1976 
Instituto Escocés National 
Engineering Laboratory. 

K vaerner 500 KW 1985 
En la Isla Toftestallen en 

Noruega. 

Mighty Whale 110 kw 1988 Japón (su estructura es flotante). 

Sakata 60 kW 1990 Japón. 

Vishinjam 150kW 1990 Kerala, India 

Osprey 2MW 1992 Escocia. 

OWC de Unión 
Fenosa 

 1994 
Central Termica de Sabon en La 

Coruña. 

Pico azores 400kW  
Instututo Superior Técnico de 

Lisboa en Portugal. 

LIMPET500 75 kW 1991 
Isla Islay, Oeste de Escocia 

(Prototipo) 

LIMPET500 500 kW 2000 
Empresa Irlandesa Wavegen 

Ltd, Universidad de la Reina. 

Energetech OWC 500 kW 2005 
Empresa Australiana 

Energetech. 

Mutriku 296 kW 2005 Empresa  Wavegen Ltd. 

 

Una tecnología de aprovechamiento mareomotriz de embalsamiento es la Central 
Sihwa Tidal ubicada de Corea del Sur, construida con una inversión de 250 
millones de dólares, su construcción tardo 5 años, posee una capacidad instalada 

de 254 MW y una capacidad de generación anual de 552.7 GWh. 
 

Otros mecanismos que se encuentran en aguas someras o poco profundas son 

los ubicados a 500m de la costa, en donde las profundidades varían de 20 a 30 m, 

estas tecnologías tienen las ventajas de los localizados en costa, sin embargo las 

dificultades que presentan son la modificación de la costa, uno de los sistemas de 

aprovechamiento de las costas son los dispositivos tipo noria Ilustración 30, los 

cuales aprovechan la componente horizontal de la velocidad con flotadores o 

estructuras fijas  
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Ilustración 30 Paddle energy converter. Tomada de (Chozas, 2008) 

Wave Dragon es un dispositivo de extracción de energía cerca de la costa, 

inventado por Erik Friis-Madsen, desarrollado con el apoyo de la Agencia de 

Desarrollo de Gales, la Unión Europea, la Autoridad Danesa de la Energía y el 

programa Danish Utilities PSO, creado por Wave Dragon ApS de Dinamarca. El 

dispositivo consiste en un reflector, el cual concentra las olas hacia una rampa 

para así llenar un reservorio (en la parte más alta), cuando el agua desciende por 

este mueve una turbina conectada a un generador, el cual transforma la energía, 

la energía está dada en función de las alas del reflector, el cual tiene movimientos 

horizontales capaz de moverse para aprovechas el oleaje. 

 Un prototipo fue instalado en el 2003 en Nissum Bredning, fue el primer 

dispositivo conectado a la red en aguas lejanas a la costa, dicha unidad ha 

suministrado electricidad a la red en más de 20,000 horas, el peso de dicho 

prototipo es 237 toneladas, se probó continuamente hasta el 2005, al año 

siguiente se implementó otro prototipo modificado con un clima de onda más 

enérgico, en el 2009 des pues de mantenimiento y reparaciones se lleva a al sito 

de prueba original a  inicios de otoño, alguno de los resultados de rendimiento de 

absorción, llevadas a cabo por la Universidad de Aalborg las 20000 horas antes 

mencionadas, se verifica el rendimiento del generador PM y el sistema de turbina 

así como la verificación del convertidor de frecuencia, se rediseño la unión entre la 

plataforma principal y el reflector de onda debido a tormentas, los algoritmos del 

sistema de control de se optimizan de acuerdo a las experiencias marítimas 

reales, también existe un rediseño de la turbina, los resultados de las pruebas de 

prototipos han sido publicados por la Universidad de Aalborg y la Universidad 

Técnica de Munich, junto con la el equipo de Wave Dragon, actualmente se 

solicitó un proyecto de demostración de 7 MW en Gales además de la preparación 

de una matriz de 50 MW en Portugal. 

Algunos de los beneficios que trae Wave Dragon son los de menores costos de 

operación y mantenimiento, ya que le empresa comenta que debido a su tamaño 

el mantenimiento de las trabajos de reparación más importantes se pueden llevar 
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a cabo en el mar, otras es que se tiene una turbina hidráulica y es una solución 

escalable, ya que se puede ampliar libremente. 

 En base al Wave Dragon se han desarrollado nuevos proyectos como son el 

TecDragon en Portugal con una captación de 50 MW. 

 

 

Ilustración 31. Vista en planta del Wave Dragon. Tomada de (Charlotte Beels, 2018) 

 EN AGUAS PROFUNDAS (MAR ADENTRO) 

Los dispositivos están ubicados a 50 y 100 de profundidad aunque la energía 

aprovechada es mayor debido a la densidad energética tienen desventajas como 

la difícil instalación, mantenimiento, el anclaje, el cambio del tráfico marino entre 

otros, a esta tecnología ubicada en alta mar se le denomina convertidores de 

tercera generación, uno de los múltiples ejemplos es la serpiente de agua, o bien 

Pelamis, el cual más adelante se mostrara con más detalle. 

Pelamis este dispositivo se encuentra aguas adentro del mar, inventado en 

Escocia, aprovecha el movimiento de las olas moviéndose en forma como 

serpiente, por el cual se le dio el nombre. El Pelamis está conformado por cuatro 

cilindros articulados, su diámetro es de 3.5 m y 5 m de longitud, la estructura tiene 

140 m de longitud total, la cual es anclada y semi sumergida, cada módulo 

produce 250 kW, para un total de 750 kW. 

DE ACUERDO A LA ORIENTACIÓN. 
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Atenuadores: “Este tipo de aparato son estructuras largas que flotan en la 

dirección de las olas, las cuales absorben la energía de éstas. El funcionamiento 
es a través de contacto de la ola con el dispositivo provocando que las uniones se 

doblen y se muevan, similar a un sistema hidráulico que produce electricidad, 
además de tener un pequeño sector perpendicular que permite experimentar con 
fuerzas reducidas. Este tipo de tecnología fue desarrollada en Inglaterra y 

posteriormente utilizada en ese mismo país y en Portugal”. (Raúl Cáceres Sáez, 
2015). Una de las principales ventajas es que las fuerzas se compensan en ambos 

lados de la estructura, por lo que están expuestos a menores daños y necesitan 
menores esfuerzos de anclaje que los terminadores. La principal característica es 
que atenúa, no eliminan, la ola incide. (Chozas, 2008) 

 
Ilustración 32 Balsa Lancaster (Chozas, 2008) 

 

 Totalizadores o terminadores: “Convertidores largos cuyo eje se coloca 

paralelo al frente de onda, colocados perpendicularmente a la dirección de 
avance de las olas. Eliminan lo ola incide y tras estos sólo existe la onda 

radial por el cuerpo en su oscilación” (Chozas, 2008). 
 

 Absorbedores puntuales: “Este tipo de tecnología corresponde a una 

estructura flotante que absorbe la energía desde todas las direcciones de 
las olas, ya sea por movimientos verticales o pendulares, lo cual es 

permitido por su tamaño pequeño en comparación con la longitud de las 
olas. Este dispositivo puede ser diseñado para resonar con períodos de 

oleaje natural y maximizar la energía que puede captar, a la vez la 
generación de ésta puede ir desde generadores hidráulicos hasta lineales. 
Su funcionamiento radica en la utilización de la energía mecánica producida 

por los movimientos mencionados anteriormente, posteriormente es 
transmitido a una bomba hidráulica situada en la parte baja del cuerpo de la 

boya que permite accionar un generador eléctrico. El país de origen de esta 
tecnología es Estados Unidos”. (Raúl Cáceres Sáez, 2015) 

 

Ola de Arquímedes: es un absolvedor puntual sumergido anclado al lecho marino 

llamado también Archimedes Wave Swing (AWS), es  un cilindro semi-sumergido, 

con forma de boya anclado al lecho marino a seis metros por debajo de la 

superficie del océano. El oleaje genera que el casco superior (lleno de aire) baja al 

cilindro que esta fijo. Con el movimiento ascendente y descendente se mueve un 

generador de electricidad. La idea fue de Hans Van Breugel y Fred Gardner en 

1993, ellos realizaron un diseño a escala de 1:20, posteriormente en el 2004 AWS 



54 
 

Ocean Power (empresa de energías marinas renovables) compro los derechos y 

actualmente lo desarrolla bajo capital escoces de Highland hasta el 2007 que 

recibió apoyo de reino unido Carbon Trust, bajo el programa de impulso de 

desarrollo de tecnologías independientes del carbón. La obtención de la energía 

es mediante un generador lineal o con un sistema hidráulico acoplado a un 

generador convencional, la energía anual estimado era de 8.55 GWh, sin embargo 

se tienen limitaciones ya que el oleaje no es constante, los valores máximos 

admisibles fueron mayores, lo que hizo que se redujera a 2.79 kWh, ya que el 

rendimiento se reduce a un 30 %, el primer dispositivo fue remolcado de Rumania 

hasta a costa de Portugal en el 2001, para su puesta en funcionamiento, fue 

suspendido por estabilidad. Y posteriormente en el 2004 fue sumergido el 

prototipo a escala real de 2 MW de potencia pico y 1 MW de potencia medida a 5 

Km de distancia de la costa de Oporto. 

DE ACUERDO A LA OSCILACIÓN  

Generalmente los dispositivos tienen un grado de libertad aunque son pocos los 

convertidores en los que hay más movimientos permitidos Con esto se consigue 

que la eficiencia del proceso de extracción de energía del olaje sea mayor. Existen 

seis movimientos de oscilación posible (Chozas, 2008): 

 

Ilustración 33 Oscilaciones posibles. Tomada de (Chozas, 2008) 

En el movimiento de oleada o bien oscilación paralela a la dirección de avance de 

la ola, se utiliza la componente horizontal de las partículas para mover un 

absorbedor o generar un efecto de bombeo. El movimiento de cabeceo (oscilación 

alrededor de un eje paralelo al frente de onda) y de oscilación vertical son los 

movimientos más comunes explica Fernández Chozas. 
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DE ACUERDO A LA POSICIÓN RELATIVA DEL AGUA EN LOS 

CONVERTIDORES. 

En base a lo que plantea Fernández Díaz se pueden clasificar en dos grupos; 

Fijos o Flotantes y sumergidos o semisumergidos, por ejemplo las boyas de 

navegación son estructuras flotantes  las cuales aprovechan la presión estática 

que cuando se combina los efectos de resonancia en el tubo con el movimiento 

vertical del flotador se obtienen rendimientos altos, por otra pare los de estructura 

fija con una apertura en el tubo en la parte inferior utilizan toda la presión de la ola 

siempre y cuando estén orientados en la dirección de propagación de esta, se 

puede duplicar la si se utiliza toda la presión de la ola, los dispositivos sumergidos 

aprovechan la oscilación del oleaje así como la variación de presión bajo la 

superficie del agua, por medios mecánicos y neumáticos mientras que los 

dispositivos sumergidos utilizan únicamente la variación de presión. (Chozas, 

2008) 

PowerBuoy es un dispositivo flotante, desarrollado por Ocean Power Technologies 

OPT, es capaz de generar 40 kW de potencia con la capacidad de ser instalada en 

arreglos de varias unidades, este dispositivo tiene la ventaja de que al llegar 

eventos que generan más oleaje de lo habitual bloquea el sistema y cesa la 

generación de electricidad y cuando regresa el oleaje habitual se desbloquea, 

comenzando nuevamente la generación de electricidad. Este dispositivo tiene 

desde 1997 bajo pruebas en los océanos pacífico y atlántico. En el 2004, junio y 

octubre 2005 se desplegaron nuevas unidades con la capacidad de 40 kW fuera 

de las costas de Hawai, para alimentar a bases navales, a inicios del 2006  

DE ACUERDO AL MODO DE OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA. 

SISTEMA PASIVO; cuando la estructura es inmóvil en todo el proceso de 

conversión de energía por lo cual el movimiento de las partículas de agua es el 

generador de energía, debido a esto el rendimiento depende de la capacidad de 

aprovechar la energía de las olas, un ejemplo de este sistema es el TAPCHAN. 

(Chozas, 2008) 

SISTEMA ACTIVO U OSCILANTE; Estos sistemas operan con el movimiento de 

las partes fijas como inmóviles, se clasifican en dos tipos a) el oleaje actúa sobre 

el cuerpo inmóvil. b) la ola desplaza el aire, de desplaza el cuerpo inmóvil, aunque 

es más lento, su rendimiento no es malo. (Chozas, 2008) 

DE ACUERDO AL TIPO DE ENERGÍA APROVECHADA Y AL RENDIMIENTO 

DE LA EXTRACCION. 

Los dispositivos que aprovechan la energía cinética como tal solo son aquellos de 

impacto o pendulares, en estos el rendimiento es bastante bajo ya que existen 

bastantes perdidas de energía por rozamiento, otros dispositivos que aprovechan 



56 
 

tanto la energía cinética como la potencial son los de rodillo o rueda, los cuales 

para obtener una energía considerable deben oscilar con la misma amplitud y 

desfase que las olas. (Chozas, 2008) 

Por otra parte los convertidores de energía potencial así como los Flotadores 

aprovechan la energía potencial en donde en los primeros existen perdidas de 

energía por rozamiento lo que genera un bajo rendimiento y en los segundos la 

energía es proporcional a la masa del agua desplazada y la altura, las limitaciones 

de este dispositivo son en relación con las dimensiones de este y su centro de 

gravedad y como ya se mencionó para obtener un mayor rendimiento se debe a la 

resonancia del flotador con las olas. (Chozas, 2008). 

Una vez estudiado las diferentes formas de clasificar las tecnologías pasaremos a 

revisar las más significativas en el mundo  

DISPOSITIVO TAPCHAN. 

Es un colector formado por un canal horizontal convergente que concentra el 

oleaje y eleva el agua del mar a un embalse situado a unos metros por encima del 

nivel mar convirtiendo la mayor parte de la energía de las olas en energía 

potencial, para su posterior restitución al mar a través de una turbina convencional 

tipo Kaplan. (Instituto Tecnologico y de Energías Renovables, 2007) 

 El concepto de TAPCHAN es una adaptación de la producción de energía 

hidroeléctrica tradicional. Recoge el agua, la almacena y hace funcionar una 

turbina en su salida. Debido a que cuenta con muy pocas piezas móviles, 

contenido todo dentro del sistema de generación, los sistemas de TAPCHAN 

tienen costes de mantenimiento bajos y una mayor confiabilidad. (Instituto 

Tecnologico y de Energías Renovables, 2007)  

Las condiciones de funcionamiento limitan los lugares en los que estos 

dispositivos pueden trabajar. Deben ser costas con olas consistentes, con un buen 

promedio energético y un rango de mareas inferior a 1 metro. Además, debe 

contar con espacio suficiente para la construcción de una presa (Instituto 

Tecnologico y de Energías Renovables, 2007). 

La energía cinética en las olas se convirtió así en energía potencial, y 

posteriormente se convirtió en electricidad al permitir que el agua en el depósito 

regresara al mar a través de un sistema de turbina Kaplan de baja altura. Esto 

impulsó un generador de 350 kW que entregó electricidad a la red noruega. (learn, 

2018) 



57 
 

 

Ilustración 34 Dispositivo TAPCHAN, Tomada de internet: 
https://www.textoscientificos.com/imagenes/energia/olas -4.gif 

 

WaveRoller  

Este dispositivo consiste en una placa anclada al fondo marino por su parte más 

baja. El movimiento de vaivén de las partículas de agua bajo la superficie del mar 
empuja a la placa, que mueve un pistón. La transformación de este movimiento en 
electricidad se realiza mediante un circuito hidráulico combinado con un sistema 

motor / generador. El sistema es modular, estando cada módulo formado por entre 
3 y 5 placas conectadas a un mismo generador. La planta puede entrar en 

funcionamiento módulo a módulo, no existiendo límite en cuanto al número de 
elementos a instalar. (Instituto Tecnologico y de Energías Renovables, 2007). 
 

El dispositivo ha sido desarrollado por la empresa finlandesa AW-Energy . Durante 

el año 2005 se realizaron diferentes pruebas con prototipos a escala 1:3 tanto en 

el Océano Pacífico, en Ecuador, como en el Océano Atlántico, en la costa norte 

escocesa. Durante el año 2007 se ha realizado el primer desarrollo del sistema a 

tamaño real, estando en fase de pruebas de funcionamiento. (Instituto Tecnologico 

y de Energías Renovables, 2007).  
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Ilustración 35 Sistema WaveRoller, Tomada de internet: http://aw-energy.com/waveroller/ 

La máquina opera en áreas cercanas a las costas entre 0.3 a 2 km de la costa a 

profundidades de 8 a 20 m, esta se encuentra en función de la marea, cual puede 

estar sumergido o parcialmente sumergido además de estar anclado al lecho 

marino, según los estudios la energía esta entre 350 kW y 1000 kW, puede 

encontrarse como una sola unidad o en parques marinos. 

Una de las ventajas del WaveRoller es la nula producción de emisión durante la 

operación, además de tener un impacto visual bajo ya que este dispositivo tiene 

un movimiento semejante al del agua lo hace muy amigable con la vida marina.  

La compañía AW Energy tiene diferentes proyectos a fase de entrega, como los 

ubicado en Peniche, Portugal en donde las licencias y permiso están en progreso 

de uno y del otro el sitio está autorizado y permitido y solo el financiamiento y 

apoyo están siendo arreglados, otro proyecto es el ubicado en México, en el 

noroeste del país, en donde al financiamiento y apoyo está siendo arreglado otro 

más es en el sudeste de Asia , donde el gobernó nacional es el cliente y el 

financiamiento es generado por los patrocinadores del proyecto. (Oy, 2018) 

 

Ilustración 36 Proyecto WaveRoller en el NE de México, Tomada de internet. 

McCabe Wave Pump  

Dispositivo creado por la compañía AW Energy está conformado por Formado por 

tres pontones rectangulares de acero, los cuales están unidos a lo largo de una 

viga. Tanto la proa como la popa están amarradas con cierta holgura lo que 

permite al sistema variar su orientación para enfrentarse a la dirección de las olas. 

El movimiento de los brazos articulados genera una presión hidráulica, como 

resistencia al movimiento de las olas. Dicha presión puede emplearse para 

generar electricidad. (Oy, 2018) 
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Ilustración 37 McCabe Wave Pump. Tomada de internet; https://baonguyen1994.wordpress.com/introduction-
to-wave-energy/ocean-wave-technologies/attenuators/mccabe-wave-pump/ 

Esta tecnología se encuentra en fase de desarrollo. Durante el año 2004 la 

empresa irlandesa Hydam Technologies puso en funcionamiento un prototipo de 

450 kW en el estuario de Shanon en Irlanda. (Oy, 2018) 

Hidroflot 

Sistema de flotadores aunados en una misma estructura desarrollados por la 

empresa española Hidroflot, SL. Un grupo productor compuesto por diez unidades 

de 48 flotadores ensamblados con una salida común de cable, podría generar 

hasta 192 MW de potencia eléctrica de salida, con una ocupación de aguas de 

5.18 kilómetros cuadrados. (Oy, 2018) 

Esta tecnología permite recoger todo el empuje de diversas unidades de 

flotadores, para concentrar a una salida común todo el empuje mecánico y permitir 

a los generadores alcanzar la máxima potencia eléctrica de salida de forma 

estable en cualquier desplazamiento de la ola (Oy, 2018) 

 

Ilustración 38 Dispositivo Hidroflot. S.L. 

Sistema de pato de Salter 

Este sistema es ubicado en aguas profundas, inventado por Stephen Salter de la 

universidad de Edimburgo (Escocia) en 1970, ya que se tenía una crisis de 

petróleo. 
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Este sistema es anclado al lecho marino a una distancia aproximada de 80 km de 

la costa, funciona a partir de la cámara, la cual rota sobre su eje y asi produzca el 

movimiento rotatorio mecánico, que posteriormente se convertirá en energía 

eléctrica, se tendrá una dificultades cuando las oscilaciones del mar son lentas, 

este dispositivo es uno de los eficientes, sin embargo nunca ha sido implementado 

debido a lado su complejo sistema hidráulico que lo hace costosos y arriesgado. 

 

Ilustración 39 Sistema pato Salter, Tomado de (Courp, 2018) 

Este diseño implica el uso de un grupo de estos, que se articulan por medio de 

una espina dorsal apoyada en sus extremos en grandes boyas, y se fijan al fondo 

del mar. Este eje se construyó con 15 m de diámetro para soportar la potencia 

máxima de las olas, pese a ello su resistencia y estabilidad fueron cuestionadas 

por ser su principal defecto. Se plantea que ubicados en posición paralela al oleaje 

puede aprovechar hasta 90 % de las olas. 

Cilindro de Bristol 

Al igual que el pato Salter está ubicado en aguas profundas, consiste en un 

cilindro flotante que recoge el movimiento de las olas, el cilindro esta 

mecánicamente acoplado a un sistema formado por placas y uniones flexibles. 

Estas uniones de mueven siguiendo el movimiento del cilindro, generando la 

transferencia de energía al eje de la unidad convirtiéndola, la cual cumple la 

función de anclaje 
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Ilustración 40 Cilindro de Bristol. Tomada de internet. 

Wavebob 

Este es un sistema de obtención de energía potencial, desarrollado por la empresa 

Wavebob Ltd del Reino Unido, es un sistema modular diseñado para tener poco 

mantenimiento. 

Cada unidad tiene tres alternadores de  0.5 MW, arrojando una salida de potencia 

de 1.5 MW, este dispositivo está diseñado para profundidades de 70 metros 

(Atlantico Norte de Europa Occidental), existe un prototipo a escala de 1:4 en la 

bahía de Galway, en el norte de Irlanda. 

Powerbuoy-OPT  

Consiste en un flotador, un larguero y una plataforma elevadora. El flotador se 

mueve hacia arriba y hacia abajo del mástil en respuesta al movimiento de las 

olas. La placa elevadora mantiene el larguero en una posición relativamente 

estacionaria. El movimiento relativo del flotador con respecto al larguero impulsa 

un sistema mecánico contenido en el larguero que convierte el movimiento lineal 

del flotador en uno rotativo. El movimiento giratorio impulsa generadores eléctricos 

que producen electricidad para la carga útil o para exportar a aplicaciones marinas 

cercanas utilizando un cable eléctrico submarino. Este sistema de conversión de 

energía de las olas de alto rendimiento genera energía incluso en ambientes de 

olas moderadas. (Technologies, 2018) 

Los sistemas de control y conversión de energía de PowerBuoy proporcionan 

energía continua para estas aplicaciones bajo las condiciones marinas más 

desfavorables. El larguero contiene espacio para la capacidad adicional de la 
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batería si es necesario para garantizar que se suministre energía a una aplicación 

determinada, incluso en condiciones de no olas extendidas. (Technologies, 2018) 

 

 

Ilustración 41 Dispositivo  PowerBuoy. Tomada de (Technologies, 2018) 

La cartera PowerBuoy de OPT incluye dos rangos de salida de potencia: hasta 3 

kW y hasta 15 kW. 

PROYECTO SANTOÑA  

Este proyecto fue llevado a cabo en el 2008, Septiembre, por la compañía 

Iberdrola, consiste en la instalación de 10 boyas a una profundidad de 40 m con 

una distancia de la costa de 3 kilómetros, el área de todo el proyecto sería de 

2000 kilómetros cuadrados.  

El funcionamiento de este proyecto consistía en el movimiento pendular de subida 

y bajada con oscilación vertical de la ola, produciendo una energía mecánica que 

era trasladada a una bomba hidráulica, la cual estaba conectada a un cableado 

que movía un alternador el cual producía la electricidad. La potencia de cada boya 

era de 1.5 MW. 

Las ventajas que presentaba este proyecto era la durabilidad (debido a sus 

características técnicas), la seguridad por ser semisumergida y el poco impacto 

ambiental que este presenta, sin embargo a pesar de estas ventajas las 

desventajas pudieron mas ya que solo llago la instalación de una boya y fue 

abandonado por las dificultades presentadas en el funcionamiento del convertidor. 
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Ilustración 42 Proyecto Santoña 

8. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE UNA TECNOLÓGÍA 

 DESCRIPCIÓN 

El modelo utilizado se denomina PROYECTO NEPTUNO, este es un dispositivo 

Mexicano, en estudio en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), el cual aprovecha la energía undimotriz de la costa, fue diseñado por el 

Ingeniero Andrés Zamora A. en una primera instancia se presenta al modelo 

formado por dos partes una dentro del mar y otra fuera de este, su funcionamiento 

radica en el aprovechamiento de la fuerza horizontal de las olas, este se 

contempla generara 2MW, una gran particularidad de este modelo es que se 

puede adaptar a cualquier costa además el proyecto Neptuno está diseñado para 

un funcionamiento de 24 horas diarias, con la característica de ser desalojado de 

la costa en el momento de riesgos meteorológicos (ciclones). 

La plataforma la cual fue estudiada consta 

de un riel en donde alberga cuatro bloques 

de alabes; dos en cada bloque, el diseño 

de este modelo fue especialmente pare el 

modelo a escala del Puerto de Veracruz 

ubicado en CU edificio H de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

para cada alabe se tienen un ángulo de 

inclinación, ya que se pretende 

aprovechar la energía undimotriz del 

océano, se diseñó para encontrar la onda 

rompiente y con esta obtener la energía 

mecánica haciendo que giren generando 

que cadenas transmitan el movimiento de 

Ilustración 43 Plataforma Neptuno 
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las palas hasta un pequeño plato adherido a un tubo el cual hace girar generando 

un par de fuerzas, para posteriormente todo el movimiento mecánico, convertirla a 

energía eléctrica, otra de las ventajas de esta plataforma es la de replicarla n 

veces Ilustración 44, con la finalidad de obtener la energía requerida. 

 

 

Ilustración 44 Plataforma Neptuno replicada. 

 

 ELABORACIÓN DEL MODELO 

El modelo como ya se menciono fue diseñado por el Ingeniero Andrés Zamora, la 

creación de este para las pruebas experimentales fue realizado con acero, siendo 

este el primero en fase experimental. 

 INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL MODELO 

La plataforma Neptuno se instaló en el laboratorio de hidráulica de la UMSNH 

como ya se mencionó anteriormente en el Puerto de Veracruz, dicho puerto tiene 

un ancho de 9.41m x 23.5m, en un extremo de este depósito se encuentra el 

puerto mientras que de frente de este una placa rectangular de  9m de ancho y 

xxx de alto, la cual es movida mediante un Motor Indiana General OGLESBY, ILL, 

USA de 3 Hp.  
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Ilustración 45 Motor Indiana General 

Debido a que el motor se encontraba en la intemperie se dañó, por lo que antes de 

poder utilizar el puerto de Veracruz se le dio un mantenimiento al motor sin 

embargo debido a que no se encontró una pieza se utilizó un motor diferente 

(descritas en el párrafo anterior), en el momento del desmonte del motor se dañó 

el brazo, por lo que se soldó, en la parte A se muestra de frente la placa, 

posteriormente se muestran en A.1 y A.2 la separación debido a golpeteo para 

liberar el motor de un costado y de la parte trasera, mientras que en la parte B se 

nota la soldadura ya montado con el motor; Ilustración 46 . 

 

Ilustración 46 Placa de acero antes y después de soldar 
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Terminado el mantenimiento del motor se trajo por primera vez el dispositivo 

generador de energía, el cual se instaló en el lugar. Ilustración 47 

 Riel a 30 ° ubicado a la derecha de la alberca: Se diseñó de esta manera 

para que una ola sea aprovechada a lo largo del desarrollo de la rompiente 

de esta. 

 Montaje de las placas que chocaran con el agua. 

 Emplazamiento de las cadenas, las cuales transmitirán el movimiento a los 

engranes de la parte inferior ubicado sobre la costa  

 Revisión del cableado (placas-cadenas-engranes).  

 

Ilustración 47 Instalación del Proyecto Neptuno. A) Riel a 30°, B) Montaje de placas, C) D) Revisión de 

Cadenas y cableado. 

Después de instalado el dispositivo se llenó el Puerto de Veracruz y se puso a 

prueba. 
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 PRUEBAS REALIZADAS  

Una vez ajustado todo lo relacionado con el sitio de interés se introdujo a este el 

Proyecto Neptuno, el cual se ubicó en la parte derecha del modelo, donde se 

encontraba una parte sumergida y otra en la superficie, posteriormente se 

comenzó con el llenado del agua en el modelo, en donde se llenó con un tirante de 

0.06, 0.08 y 0.1 m, teniendo en cuenta la pendiente del lugar, tenemos un volumen 

de agua, sin embargo en ninguno de los casos se obtuvo los resultados deseados, 

ya que en las diferentes profundidades no se alcanzaba la rompiente de la ola, por 

lo que el modelo era capaz de aprovechar la energía, pues como bien se había 

mencionado este modelo fue diseñado para el aprovechamiento de la energía 

undimotriz, por lo que la energía que tiene la ola será diferente a la conversión de 

la energía del modelo Neptuno ya que primero que nada no está ubicado en la 

zona de estudio eficiente, además de la conversión de energía que como lo dice la 

1° ley de la termodinámica “La energía no se crea no se destruye, solo se 

transforma”, en esta es transformada a calor, mediante las cadenas que aunque 

no es mucho, en este caso en donde el movimiento es insuficiente si tiene un 

mayor impacto. 
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Ilustración 48 Proyecto Neptuno 

 

 RESULTADOS. 

Para la obtención de los resultados y que estos se expresen con mayor claridad, 

nos apoyaremos de la Ilustración 48, en donde se observan el número y letra de 

cada placa, por lo que se 

describirá el comportamiento de 

cada uno en las diferentes 

variaciones de velocidad así como 

en la profundidad de este. 

Iniciaremos con la velocidad 

mínima, la cual para el nivel de 

0.06m se obtuvo un 

aprovechamiento de energía solo 

en el 3 bloque con una potencia 

casi nula en donde un 1 es 

eficiente, se calcula 1/3 y 1/6 en A 

y B respectivamente, así como 

una décima parte en la el bloque 

uno y solo en la placa A, mientras 

que en los bloques 4 y 2 el 

movimiento es nulo. 

Para esta misma velocidad pero 

para la profundidad de 0.085 m los resultados no varían como en la anterior el 

movimiento prevalece en los bloques a 1 y 3 con solo una placa en el bloque 1,A 

con una décima parte del movimiento y con un movimiento similar en el bloque 3 

de un octavo en la ambos lados, Para el nivel de 0.1 en donde existe una masa 

mayor de agua el movimiento no es el mismo, para este caso la acción se 

encuentra en los bloques 1 y 2, en los cuales en 1 en ambos (A y B) se tiene un 

séptimo, mientras que en 2 únicamente el vaivén se ubica en A con 1/8, mientras 

que los demás se encuentran estáticos. 

En la velocidad media los movimientos son los siguientes: 

Para una velocidad mínima y profundidad de 0.006 m; la oscilación se encuentra 

en los bloques 3 y 1, con 1/10 en A1, mientras que en A3y B3 de 1/8, y carece de 

evento en 1B y bloques 2 y 4. Por otro lado para la profundidad de 0.085 m la 

actividad prevalece en los bloques 1 y 3, donde ligeramente el movimiento es 

mayor en el bloque 3 en ambos extremos que en el 1 ya que su giro es muy poco, 

tal para no desplazar a las cadenas y finalmente para la profundidad de 10cm el 
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impulso no es mayo que los anteriores donde como en todos los casos para esta 

velocidad los bloques 4 y 2 permanecen inmóviles, mientras que el 3 y 1 generan 

un muy pequeño desplazamiento en las cadenas.  

Para la velocidad máxima del puerto tenemos en el nivel inferior (0.06 m) una 

deficiencia de movimiento en los bloques 2 a 4, teniendo solo un pequeño vaivén 

en el bloque uno pero solamente en el A, se explica la carencia de este en el 4° 

bloque debido la superficie libre del agua se encuentra al ras de la palanca 

Ilustración 49 y no se alcanza a obtener la ola rompiente, de ahí el déficit de 

movimiento.  

 

Ilustración 49 Bloque 4 con una profundidad de 0.06m 

Para una velocidad máxima y una profundidad de 0.085 m se registraron 

oscilaciones en todos los bloques exceptuando el 4 en la placa B, en los bloques 4 

y 3 los movimientos son semejantes, estos tienen un mayor impulso que el 1 y 2, 

ya que estos el movimiento oscila entra 1/7 y los de los bloques 3 y 4 a 1/3 siendo 

este el mayor generador de energía mediante el prototipo Neptuno. 

En el caso de la profundidad de 0.1 m con la velocidad máxima en el modelo se 

obtuvieron solo movimientos en 4ª y en todo el bloque 1 con oscilaciones muy 

pequeñas en todos los casos. 

Ninguno de las velocidades combinadas con las profundidades propuestas es 

capaz de generar movimiento en el dispositivo, por otra parte la energía de la ola 

si es constante y genera cierta cantidad de energía, en la tabla 

  

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Durante la investigación para la realización de este documento existieron facetas 

en las cuales se debe de hacer mención, el aprovechamiento de energía en el mar 

ya sea tanto mareomotriz como undimotriz es relativamente nuevo, por lo que es 
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común que los dispositivos no funcionen como se desea en primera instancia, 

como lo ocurrido con el prototipo Neptuno el cual fue el estudiado, sin embargo se 

aprende de los problemas que ocurren, por lo que mas tarde se llevó a el parque 

acuático Reino de Atzimba en el municipio de Zinapecuaro Mich. Donde el 

prototipo reacciono de una mejor manera, generando hipótesis de ambos 

funcionamientos, pues se necesitó una mayor masa de agua para generar 

movimiento en las placas, además de un tipo de ola distinta, en el laboratorio de 

hidráulica se obtienen únicamente ondas de transición, por lo que restringe la 

utilización de dicho dispositivo, ya que como la tabla xxx lo describe únicamente 

se obtuvieron una potencia alrededor de 1 W/m de ola, la cual no es suficiente 

para generar un movimiento en el prototipo Neptuno, sin embargo en Zinapecuaro 

los resultados fueron satisfactorios ya que se llegó a obtener 50 rpm, para la 

obtención de esta cifra se debió de trasladar a aguas más profundas, mediante el 

empleo de material de construcción se elevó el riel, para que las placas 

funcionaran según su diseño; al ras de estas. Además del incremento de masa de 

agua la posición del modelo está diseñado a 30° para obtener mayor energía, por 

lo que se ubica de frente al mar, buscando que no halla cerca de esta rompeolas o 

diques que entorpezcan el paso del fluido. 

El propósito del proyecto Neptuno es aprovechar la energía del océano en costas 

no turísticas y así reducir el precio de la energía, en primera instancia esta 

planeado para la costa donde existen empresas, posteriormente se planea para la 

población en general, donde la electricidad sea difícil de llegar. 

Los materiales del prototipo son muy rudimentarios hasta el momento, ya que se 

trata de acero dicho material debe cambiarse ya que la corrosión en el agua es 

mayor y más aún en el océano, por lo que se debe de diseñar con materiales 

amigables con el ambiente como lo suficientes resistentes para el océano, también 

el diseño de la zapata debe ser el adecuado, además de revisar la flora y fauna 

del sitio en estudio ya que se debe conservar y respetar el medio donde habitan 

cualquier ser. 
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