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Objetivos 

 

La elaboración de este proyecto se centra en dos grandes conceptos, el primero de ellos, es el de 

ampliar el conocimiento en cuanto a las centrales mareomotrices, y el segundo es el de elaborar 

animaciones virtuales de algunas de estas centrales a partir de modelos 3D, con un nivel de acabado 

realista. El motivo por el que se centra en estos dos conceptos, es que las animaciones creadas 

sirvan como información complementaria y aclaratoria a toda la información que se puede facilitar 

en la memoria. 

 

Además, con los conocimientos adquiridos con lo comentado anteriormente, se construirá una 

nueva central, acompañada por su correspondiente animación virtual, con el objetivo de que esta 

nueva central aúne los conceptos de diseño más eficientes de las centrales ya existentes, con lo que 

esta nueva central deberá tener un nivel de eficiencia igual o mayor que el de las anteriormente 

mencionadas. 

 

Desarrollo 

 

La primera fase en la que se centra este proyecto, es en la de estudiar el medio de donde se extrae la 

energía, en este caso el mar, del que podemos extraer energía a su misma vez de diferentes fuentes, 

como son las mareas, las olas y las corrientes marinas, todas ellas acompañadas de una explicación 

y una clasificación de los diferentes tipos. Este apartado ha sido elaborado con el objetivo de poder 

conocer la fuente donde se extrae la energía y así poder entender y no sacar conclusiones erróneas a 

la hora de estudiar las centrales.  

 

En la siguiente fase, se ha elaborado un estudio global en el que se nombran las diferentes centrales 

más relevantes que usan la energía mareomotriz como fuente de energía. Además, se han 

clasificado estas centrales según la fuente de extracción de energía anteriormente nombradas, las 

mareas, las olas y las corrientes, de modo que, como centrales que aprovechan la energía de las 

mareas podríamos nombrar: los molinos de mareas y las centrales de aprovechamiento de mareas, 

cuando hablamos de las que la extraen de las olas: el Marmotor, el rotor Savonius, la central 

Undimotriz, la boya Masuda, el Pato Salter, la balsa Cokerell, el Tapchan, el rectificador Russel, el 

Pelamis, entre otros, y por último los de las corrientes: las turbinas de generación axial, turbina 

mareomotriz y el Wave Roller. 

 



Una vez acabado el estudio de las centrales anteriormente nombradas, se ha procedido a la elección 

de dos de estas, con el objetivo de estudiar el funcionamiento de ambas en profundidad y conocer 

los componentes por las que están compuestas. Los criterios de elección han sido varios: 

 

-La central debía de ser del mismo tipo de obtención de energía, de igual manera que su 

funcionamiento debe de ser similar, teniendo en cuenta el último de los puntos a ejecutar al final del 

proyecto, el de crear una nueva central a partir de las estudiadas. 

-Se ha considerado interesante que las centrales elegidas estuvieran distanciadas en el tiempo, ya 

que un concepto que pueda considerarse anticuado, si es usado con las tecnologías actuales, pueden 

aparecer conclusiones positivas. 

-Las centrales elegidas deben de tener cierta dificultad a la hora de ser modeladas virtualmente, con 

tal de poder profundizar el los programas empleados en la construcción de los modelos y las 

animaciones virtuales. 

 

Siguiendo estos criterios, las centrales elegidas han sido el Marmotor y la Pelamis. Ambas centrales, 

extraen la energía de las olas, mediante elementos flotantes, el Marmotor fue elaborado en el año 

1885, a diferencia de la Pelamis, que fue diseñada en 2006, y ambas centrales tienen una cierta 

complejidad en su funcionamiento, en especial el Marmotor, aunque el sistema de pistones y turbina 

de la Pelamis tiene también su dificultad, con lo que se cumplen cada uno de los criterios 

anteriormente mencionados. 

 

El Marmotor, es una central, que a diferencia de las 

actuales, era utilizada para obtener un trabajo 

mecánico a partir de la rotación de un eje de salida,, 

para ello, se encontraba una estructura emplazada 

en el suelo firme, una playa según el documento del 

diseñador, de la cual colgaban una serie de 

elementos encargados de transformar la energía. 

Un flotador que se encontraba en contacto con la 

superficie del mar, era el encargado de traducir el 

movimiento de la ola en un movimiento rectilíneo 

de subida y bajada. Este flotador se encuentra 

solidario a una barra, la cual tiene unos dientes que 

son usados, mediante un sistema de cremallera, para transformar el movimiento rectilíneo, en un 



movimiento de rotación a un eje que se encuentra soportado en la estructura que esta fijada a tierra 

firme y en el cual se encuentra el engranaje de la otra parte de la cremallera. Este diseño plantea un 

problema, y es que, como se transmite el movimiento de subida y bajada del flotador a un eje que 

gira, si se transmitieran los movimientos de subida y bajada, los movimientos del eje no serían 

continuos, sino cortos y con constantes cambios de dirección, con tal de evitar esto, se planteo solo 

usar el movimiento de bajada; uno de los motivos es porque el movimiento empezará con velocidad 

inicial 0, a diferencia que si se usara el de subida, empezaría con el impacto de la ola, cosa que 

podría producir un deterioro de los componentes. Para aprovechar solo el movimiento de bajada, se 

ha incluido un trinquete solidario al engranaje del eje y mediante un soporte, se consigue. Como 

normalmente en un mismo eje se podría encontrar varios flotadores, incluso se podrían conectar 

varios ejes mediante engranajes helicoidales, y con la finalidad de que el movimiento de salida del 

eje con el que se aprovechara la energía sea constante, se coloca un volante de inercia. Aunque, no 

se especifica por el inventor para que se va a utilizar la energía generada, menciona el hecho de 

desplazar cargas mediante cables metálicos, que irían unidos a la central. 

                   

La central Pelamis, se trata de un conjunto de secciones cilíndricas huecas emplazadas en altamar y 

fijadas al lecho marino, que asemejan 

a una serpiente marina, de ahí su 

nombre, las cuales se encuentra 

intercaladas un sección hueca, llamado 

modulo de flotación, de gran longitud, 

y una sección más corta, llamada 

modulo de conversión de energía, la 

cual se encuentra fijada a los módulos 

de flotación mediante bisagra. En estos módulos de conversión de energía, se encuentran a unos 

pistones, que a su vez también están fijados a los módulos de flotación, y que el movimiento entre 

ambos originado por las olas, hace que se muevan los pistones, los cuales hacen circular los fluidos 

que se encuentran en su interior a través de unos tubos, que previo paso por unos acumuladores que 

sirven para igualar presiones, llegan a una turbina, que gira solidaria a un generador, encargado de 

generar la energía eléctrica que es transportada a la costa mediante cables de transporte de 

electricidad. 

                      



Una vez estudiadas estas dos centrales, se ha procedido a valorar que aspectos se consideran más 

positivos de cada una, con el objetivo de crear una nueva central capaz de optimizar los diseños 

usados en las dos anteriores, inicialmente se han hecho varios esbozos antes de fijar el diseño: 

                              

                

 

Finalmente, la nueva central, constará, de igual manera del Marmotor, de una estructura que se 

encuentra en tierra firme, pero este se encontrará en un acantilado por temas de impacto 

medioambiental. Como el Marmotor, también habrá un flotador que será el encargado de traducir el 

movimiento de las olas en un movimiento 

rectilíneo de subida y bajada. Este 

movimiento de subida i bajada, se transmite 

a unos pistones que se encuentran solidarios 

al flotador, al moverse estos pistones hacen 

circular un fluido a través de unos tubos 

hasta llegar a una turbina que se encuentra 

solidaria a un generador, que es el 

encargado de generar energía, de la misma 

manera que ocurre en la central Pelamis. 

Los componentes se encuentran protegidos 

mediante una caja de hierro dulce, con tal de evitar la corrosión prematura de los mismos a causa de 

las condiciones en las que se encuentran. Por otro lado, en la estructura, se encuentra un brazo 



neumático, que como ocurre con los molinos de viento, que cuando hay excesivo viento las palas se 

inclinan de tal manera que no giran, pues este brazo neumático, tiene la función de levantar los 

componentes en caso de que las olas sean muy grandes, para evitar el daño de estos.                                                                    

 

Como se ha comentado con anterioridad, cada unos de las tres centrales están acompañadas de su 

correspondiente animación virtual, la cual ayuda a comprender el funcionamiento de cada una de 

las centrales de manera gráfica, mucho más sencillo de entender, ya que están elaborados de la 

manera más simple posible, para que su funcionamiento pueda ser comprendido por cualquier 

persona. 
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