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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta una visión global de la energía, especialmente de la 
energía eléctrica, tratándose con mayor profundidad, la generación de energía eléctrica a 
través de las olas. Veremos en el apartado 2.2 cómo funciona el modelo energético 
mundial, la situación de este sector en España y hablaremos de la energía primaria, 
necesaria como materia prima en la fabricación de energía final y la energía secundaria, 
es decir la energía final de consumo. 

Se expone la estadística de los últimos de este sector en España, colocando 
énfasis en la energía eléctrica. Se dará a conocer también las distintas fuentes de 
generación de energía eléctrica en el apartado 2.3, hablaremos de energías renovables y 
no renovables, llegando finalmente a la energía undimotriz o energía de olas, que es la 
que nos concierne a lo largo del presente documento. Con respecto a la energía de las 
olas, en el apartado 2.4 se señalará su evolución histórica, se presentarán los diferentes 
mecanismos de generación y la situación actual en España. 

El objetivo principal de este capítulo es entregarnos los conocimientos básicos de 
los temas relacionados con la energía, ver la importancia de la energía eléctrica en el 
sistema y la economía actual, conocer los distintas fuentes de generación de energía 
eléctrica y profundizar en la generación de energía eléctrica a través de las olas, ya que 
es necesario conocer y entender el funcionamiento de este tipo de energía y los sistemas 
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existentes, para posteriormente ver la aplicación del hormigón de muy alta densidad, 
objetivo principal de este documento, en el proyecto de generación de energía de las olas 
llamado Oceantec. 

Para lograr este objetivo, se enseñará la información de lo general a lo específico. 
Trataremos el tema de la energía de manera general, allí se mostraran estadísticas y 
graficas de la Comisión Nacional de Energía de España, para ver el estado de este sector 
y su evolución en los años. Conoceremos la diferencia entre energías no renovables y 
renovables y de estas últimas se mostraran las fuentes de generación de energía eléctrica.  

Llegaremos a la energía de las olas, tema que trataremos en profundidad, dando 
gran énfasis a la generación de esta energía, que además de conocer su funcionamiento, 
veremos los distintos tipos de mecanismos que han existido. Estos sistemas se 
clasificaran y se expondrán ejemplos de ellos. Se presentan también los diferentes 
mecanismos y proyectos que se encuentran en España.   

2.2 ENERGÍA 

2.2.1 Definición   

El término energía tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la 
idea de una capacidad para obrar, transformar y poner en movimiento. En física, energía 
se define como la capacidad para realizar un trabajo. [Real Academia Española (2001)] 
En tecnología y economía, energía se refiere a un recurso natural y la tecnología 
asociada para explotarla y hacer un uso industrial o económico del mismo. La energía en 
sí misma nunca es un bien para el consumo final sino un bien intermedio para satisfacer 
otras necesidades en la producción de bienes y servicios. [Proyecto Geo (2008)] 

La energía se define de forma general como toda causa capaz de producir un 
trabajo, y su manifestación es precisamente la realización de su virtualidad, es decir, la 
producción de un trabajo, o bien su transformación en otra forma de energía. Como 
principio general de la naturaleza se establece que la energía ni se crea ni se destruye, 
solamente se transforma. En consecuencia, en todo proceso, la suma de las energías 
iníciales de los elementos que participan debe ser igual a la suma de las energías de los 
elementos resultantes del proceso. Por tanto, no tiene verdadero sentido hablar de 
energía consumida y, cuando así se expresa, solo se quiere decir energía utilizada para 
obtener otra forma de energía. [De Juana, José María (2003)] 

La energía se produce de diferentes fuentes y es almacenada de distintas formas. 
Las fuentes se pueden clasificar en primarias y secundarias, según pueda obtenerse de 
ellas la energía directamente o sea necesario recurrir a otra fuente. Así, por ejemplo, la 
energía eléctrica es una fuente secundaria de energía, porque para su producción es 
necesario recurrir a otra fuente de energía. [De Juana, José María (2003)] 

La explotación de la energía abarca una serie de procesos, que varían según la 
fuente empleada: [Recursos Naturales (2008)] 
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1. Extracción de la materia prima (Uranio, Carbón. Petróleo, etc.).  

2. Procesamiento de la materia prima (enriquecimiento de uranio, refinado del 
petróleo, etc.).  

3. Transporte, almacenamiento y distribución de la materia prima, hasta el punto de 
utilización.  

4. Transformación de la energía (por combustión, fisión, etc.).  

Para la electricidad, además:  

5. Generación de electricidad, por lo general mediante turbinas.  

6. Almacenamiento y/o distribución de la energía.  

7. Consumo.  

8. Gestión de los residuos.  

2.2.2 Modelo energético mundial actual 

El modelo energético actual se basa mayoritariamente en el consumo de 
combustibles fósiles para el transporte y la generación de energía eléctrica. Hoy en día, 
dos factores ponen en entredicho la supervivencia de este modelo, en pie desde 
comienzos del siglo XX. Dichos factores son el agotamiento de las reservas de 
combustible y el calentamiento global. Según la teoría del Pico de Hubbert el 
agotamiento de las reservas de petróleo y gas natural podría ser un hecho antes de que 
acabase el presente siglo XXI.  

Por otro lado, cada vez son más los científicos y grupos de opinión que alertan 
sobre el comienzo de un período de calentamiento global asociado al incremento de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Aún cuando todavía no hay acuerdo sobre la 
inminencia y el alcance de ambos problemas, existe un consenso generalizado sobre el 
hecho de que tarde o temprano, el ser humano deberá de dejar de utilizar los 
combustibles fósiles como su principal fuente de energía primaria y decantarse por 
fuentes más seguras, abundantes y menos dañinas para el medio ambiente. 

En el presente se utilizan los combustibles fósiles como el 97% de la energía 
primaria que se consume en el mundo, 38% es carbón, 40% es petróleo y 19% es gas 
natural. Estos generan contaminación y no son renovables. Se estima que el petróleo 
durará 45 años más, el gas natural 65 y el carbón 230 [Gardiner, Brian (1995)]. No 
obstante, existen diversas opciones de generación de energía eléctrica ajenas a los 
combustibles fósiles que podrían mitigar la dependencia que la sociedad moderna tiene 
de estos recursos escasos y contaminantes. Algunas de estas opciones ya están 
disponibles y otras son meras hipótesis, y cada una genera distintos y enfrentados puntos 
de vista sobre sus supuestas ventajas e inconvenientes. 

Las fuentes de energía renovables en la actualidad representan un 20% del 
consumo mundial de electricidad, siendo el 90% de origen hidráulico. El resto es muy 
marginal: biomasa 5,5%, geotérmica 1,5%, eólica 0,5% y solar 0,05%. [Revista Debate 
(2008)] Alrededor de un 80% de las necesidades de energía en las sociedades 
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industriales occidentales se centran en torno a la industria, la calefacción, la 
climatización de los edificios y el transporte (coches, trenes, aviones). Sin embargo, la 
mayoría de las aplicaciones a gran escala de la energía renovable se concentra en la 
producción de electricidad. 

La disponibilidad de la energía es un factor fundamental para el desarrollo y el 
crecimiento económico. La aparición de una crisis energética desemboca 
irremediablemente en una crisis económica. La utilización eficaz de la energía, así como 
el uso responsable, son esenciales para la sostenibilidad. En la actual situación mundial, 
son varias las voces que abogan por reducir el consumo energético y de recursos 
naturales, así como apuestan por el uso de energías alternativas y renovables. 

2.2.3 La energía en España 

Para hablar de energías y entender las estadísticas de España que se enseñan a 
continuación, primero tenemos que comprender la diferencia entre energía primaria y 
secundaria. La energía primaria es aquella que se obtiene directamente en un yacimiento 
de la naturaleza. Existen dos grupos: las energías primarias no renovables (petróleo, 
carbón, gas y uranio) y las energías primarias renovables (hidroeléctrica, eólica, 
marítima, solar y biomasa). El sector energético parte de las energías primarias (las que 
encuentra en la naturaleza) y a través de sus tecnologías las convierte en energías finales 
(disponibles en el mercado en forma de combustible, calor y electricidad). La energía 
primaria, por tanto, es aquella que no ha sido sometida a ningún proceso de conversión. 
La energía suministrada al consumidor para ser convertida en energía útil, se denomina 
energía final o secundaria. 

El consumo de energía primaria procedente de los combustibles fósiles es 
responsable de grandes presiones ambientales (calentamiento global, acidificación, 
oxidación fotoquímica, daños sobre la salud, etc.), por lo que el seguimiento de este 
consumo y el análisis de su producción son aspectos fundamentales para la planificación 
de las estrategias energéticas y la gestión del medio ambiente. El consumo de energía 
primaria se obtiene añadiendo al consumo de energía final no eléctrico los consumos 
propios, los consumos en transformación (especialmente en la generación eléctrica) y las 
perdidas.  

Según datos del banco público de indicadores ambientales del ministerio de 
medio ambiente [MMA (2006)], el consumo de energía primaria en España se debe 
fundamentalmente a la generación de energía por petróleo. Los valores se presentan en 
el figura 2.1, y son referidos al consumo anual de energía primaria expresada en 
toneladas equivalentes de petróleo (tep) y su distribución por fuente (petróleo, carbón, 
gas natural, nuclear y renovable) expresada en % respecto al total.  Una tonelada 
equivalente de petróleo (tep), se define como 107 kilocalorías. Representa la cantidad de 
calor contenida en una tonelada de petróleo bruto. La conversión de unidades habituales 
a tep se hace en base a los poderes caloríficos inferiores de cada uno de los combustibles 
considerados. 
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Figura 2.1.- Consumo de energía primaria en España y distribución por tipo de 
fuente. [MMA (2006)] 

Como se aprecia en la figura 2.1 el principal consumo de energía primaria en 
España se debe fundamentalmente a la generación de energía por petróleo, le siguen la 
energía por carbón y gas natural, variando estas su importancia en los últimos años, 
donde prima el gas natural y con menor consumo sigue la energía nuclear. En último 
caso tenemos la utilización de energías renovables, que incluye la hidráulica del orden 
de un 2% al año y siendo la más importante dentro de las energías renovables.  

Es muy importante destacar el bajo grado de autoabastecimiento que posee 
España con respecto a las energías primarias que más consume, en la figura 2.2 se 
presenta el grado de autoabastecimiento de los diferentes tipos de energía primaria y el 
consumo de las diferentes energías expresados en Ktep y en porcentaje del total, para el 
año 2006, así como se aprecia la variación en el consumo entre este año y el anterior.  
[INE (2008)]  
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Figura 2.2.- Energía primaria en España año 2006, grado de autoabastecimiento, 
consumo y variación interanual. [INE (2008)]   

Se observa en la figura 2.2 que España en el año 2006 se autoabastece sólo en un 
22,1%, sus requerimientos de energía. Esto se debe principalmente al bajo 
autoabastecimiento de energías primarias como el petróleo y el gas natural (0,2 % para 
ambas), ya que son las energías de mayor consumo, con un 48,9 % el petróleo y 20,9% 
el gas natural. Por el contrario, el consumo de las energías renovables está satisfecho al 
100% por el país.  

La producción interior de energía primaria en el 2006 ha sido de 31.958 Ktep, un 
3,7% más que en 2005. Sin embargo, el consumo de ésta ha sido de 144.881 Ktep, lo 
que supone un descenso interanual del 0,7%.  El mayor descenso en el consumo de 
energía primaria se da en el carbón, que disminuye un 12,8% respecto del año anterior. 
La energía hidráulica registra el mayor incremento, con un 30,7%, rompiendo la 
tendencia a la baja de los últimos años. En cuanto al consumo de energía final, en 2006 
el consumo ha sido de 105.753 Ktep, un 1,2% menos que el año anterior. Hay que 
destacar los descensos del 6,8% en el consumo final del gas, y del 1,3% en el consumo 
final de productos petrolíferos. Estos productos suponen el 5,7% del consumo total de 
energía final. Se presenta en la figura 2.3 el consumo de energía final del año 2006, con 
sus diferentes fuentes de energía y los porcentajes de esta. [INE (2008)] 

 

Figura 2.3.- Consumo de energía final año 2006, según fuentes. [INE (2008)] 
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Se aprecia en la figura 2.3 que el mayor consumo de España es de los productos 
petrolíferos con un 57,7%, le sigue en segundo lugar la electricidad, por lo que la 
generación de energía eléctrica es muy importante en un país y primordial en el 
incentivo del uso de energías alternativas para la producción de ésta. Finalmente se 
encuentra las energías alternativas con un 3,9% y el carbón con 2,1%. Se observa que las 
energías alternativas presentan un muy bajo consumo, tanto primario con un  5,3% y 
final 3,9%.  

El desarrollo de estas energías es la clave para la disminución de la 
contaminación de nuestro planeta y la estabilidad política y económica de muchos 
países, gracias a la seguridad en el abastecimiento de energía. Actualmente la economía 
mundial se ve claramente afectada por las crisis energéticas, por lo que el desarrollo de 
energías limpias y alternativas es esencial en el avance de solución de conflictos. 

2.2.4 La energía eléctrica en España 

En el 2006 la demanda total de energía eléctrica, medida en barras de central 
(b.c.), alcanzó un crecimiento del 2,6%; 2,4 puntos porcentuales inferior al crecimiento 
registrado en el mismo periodo el año anterior; la demanda de energía eléctrica 
peninsular ha crecido un 2,5% respecto al año anterior y la demanda de energía eléctrica 
en los sistemas extra peninsulares alcanzó los 15.149 GWh, un 4,1% más que el año 
anterior. En los tres últimos años se observa una tendencia a la desaceleración del 
crecimiento de la demanda eléctrica. [CNE (2007)] 

La potencia instalada tuvo un crecimiento neto durante 2006 de 4.213 MW, lo 
que representa un crecimiento de la capacidad del sistema del 5,7% respecto a la del año 
anterior. Este aumento proviene en su mayor parte de la incorporación de 3.132 MW de 
ciclo combinado y de 1.210 MW de potencia eólica. En cuanto a las bajas de potencia 
instalada, hay que destacar el cierre de la central nuclear de José Cabrera que ha 
supuesto un descenso de 160 MW de la potencia instalada total. En 2006, la producción 
eléctrica de España se cifró en 302.431 millones de KWh y supuso un crecimiento anual 
del 2,6%, dos puntos porcentuales menos que en 2005. De la producción bruta total, el 
78,1% lo aportaron las instalaciones en régimen ordinario y el 21,9% restante las 
instalaciones acogidas al llamado régimen especial, que incluyen las energías 
renovables, los residuos y la cogeneración. El 25,5% de la producción del sistema 
eléctrico nacional fue de origen nuclear (60.125 GWh). [CNE (2007)] 

Respecto a la producción eléctrica desagregada por fuentes energéticas en el año 
2006, los crecimientos más importantes correspondieron a la producción con gas natural, 
con un incremento total del 16,3%, y a la producción con energías renovables y residuos, 
con un aumento del 12,5%. La producción con carbón experimentó una caída del 14,2% 
y la realizada con fueloil descendió un 9%. La contribución de los combustibles fósiles 
fue del 56,3% del total, incrementándose su participación respecto al año 2005 en un 
10%, debido principalmente a la mayor contribución de la producción de gas natural que 
supuso el 26,9% de la producción total en 2006. [CNE (2007)] 

En la figura 2.4 se presenta la evolución del consumo de energía final para el 
período 1993-2006, según las Estadísticas y Balances Energéticos del Ministerio de 
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Industria, Turismo y Comercio, medida en kilotoneladas equivalentes de petróleo 
(Ktep).  

 

Figura 2.4.- Evolución del consumo de energía final. [CNE, informe 2007] 

Durante 2006, la energía eléctrica utilizada como energía final representó el 
20,08% del total de la energía consumida en términos físicos. Las otras energías finales 
consumidas fueron los productos petrolíferos (un 57,02%), el gas (un 15,55%) y el 
carbón (un 2,12%). En 2006, la estadística elaborada por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio no incluye las energías renovables. 

De los datos de la figura 2.4, se observa que en el año 2006, la electricidad se 
utilizó 1,3 veces más que el gas y 9,5 veces más que el carbón. El petróleo es la energía 
final más empleada en España, representando su consumo 2,8 veces el de la electricidad. 
La evolución del consumo final de energía durante estos catorce años analizados es 
claramente favorable para el gas y la electricidad, que crecen a tasas medias 
acumulativas del 9,5% y del 4,9% respectivamente, por encima del crecimiento del 
consumo total de energía (3,3%). Los productos petroliferos, las energías renovables y el 
carbón presentan tasas medias acumulativas de 2,7%, 0,2% y -2,5% respectivamente. 
[CNE (2007)] 

Entre las fuentes energéticas habitualmente empleadas, el gas ha sido el que ha 
mostrado un mayor aumento, pasando de 5.131 Ktep en 1993 a 18.119 Ktep en 2005, 
representando una tasa de crecimiento del 5,3% en 2005. En 2006, esta fuente de energía 
desciende un 8,21% (hasta los 16.631 Ktep), rompiendo una trayectoria creciente de 13 
años. La electricidad es la segunda energía final con mayor ritmo de crecimiento, 
registrando en 2006 un aumento del 2,91%. Los productos petrolíferos registraron, por 
primera vez, un descenso de 1,31% en 2006. El carbón registra una fuerte caída de un 
6,48% frente a la estabilidad mostrada en 2005. [CNE (2007)]       
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El consumo de energías renovables se mantiene estable a lo largo de estos 
últimos trece años, siendo 2004 el año de despegue en las energías renovables. En 1995 
el consumo desciende bruscamente en un 5,45% y a partir de ese año se mantiene en 
niveles superiores a los 3.500 Ktep. En 2005 se ha situado en un 0,4% dos decimas por 
encima de la tasa media acumulativa registrada para el periodo 1993-2005. [CNE 
(2007)]  

2.2.4.1 Generación de energía eléctrica 

La generación de energía eléctrica es una de las actividades más importantes del 
sistema eléctrico nacional, dado que representa en torno al 65% de los costes de la 
electricidad. Se presenta a continuación la información básica sobre esta actividad en su 
conjunto, analizando la composición del parque generador y el origen primario de la 
electricidad generada.    

La potencia instalada, como parámetro que mide los medios de generación de los 
que dispone el sector eléctrico, ha experimentado durante el año 2006 cambios 
importantes debido principalmente a la puesta en marcha, tanto de centrales de ciclo 
combinado como de parques eólicos. El parque generador correspondiente al régimen 
ordinario se ha incrementado en 2006 en 2.831 MW, quedando una capacidad instalada 
a 31 de diciembre de 57.944 MW. En la figura 2.5 se presenta la evolución de la 
generación eléctrica en el periodo comprendido entre 1990 y 2006. [CNE (2007)] 

 

Figura 2.5.- Evolución de la explotación de la oferta eléctrica. [CNE (2007)] 

Durante el periodo indicado en la figura 2.5, se ha mantenido bastante estable la 
mezcla de generación propia de las empresas eléctricas, aunque con un importante 
crecimiento de la producción con gas, debido a la puesta en marcha de varios ciclos 
combinados en los últimos cinco años, así como un continuo crecimiento la energía de 
las instalaciones de régimen especial, en torno a un 10-15% anual, excepto este ultimo 
año en el que no ha registrado crecimiento debido al aumento de los precios de los 
combustibles. En lo que se refiere al 2006, se ha producido un aumento de la producción 
hidráulica (32,1%), ciclo combinado (29,9%), nuclear (4,5%) e intercambios 
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internacionales (144,1%, con un saldo neto exportador). Por el contrario ha disminuido 
con respecto al 2005 la producción con carbón nacional e importado (15,1% y 12,9%, 
respectivamente), así como la generación a partir de fuel-gas (41%). La energía 
procedente de instalaciones de régimen espacial también ha disminuido ligeramente 
(0,7%). [CNE (2007)]       

Una muestra del importante aumento de la energía producida anualmente por las 
instalaciones en régimen especial es la diferencia cada vez mayor entre la demanda en 
barras de central y la producción en régimen ordinario llevado a cabo por las empresas 
eléctricas, como puede observarse en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6.- Evolución de la demanda (b. c.), la producción neta y el régimen 
espacial. [CNE (2007)] 

La creciente importancia de las instalaciones de régimen especial se constata 
observando la figura 2.6, en que la energía vertida por los mismos a la red ha pasado en 
la década de los noventa desde 367 GWh en 1990 a 50.237 GWh en el año 2006.  

El régimen especial trata de incentivar la generación eléctrica a partir de la 
cogeneración y de las fuentes renovables. Durante el 2006, las ventas peninsulares de 
energía en régimen especial (50.299 GWh) han supuesto un 20% sobre la demanda neta 
peninsular (253.664 GWh), frente al 21% que representaron en el año 2005. Se observa 
una reducción no significativa en la energía vendida en este régimen, en torno a un 1%, 
motivada básicamente por la disminución en cogeneración, debida al incremento de los 
precios de la materia prima utilizada para este tipo de generación. [CNE (2007)] 

En cuanto a los sistemas extra peninsulares de Baleares y Canarias, las ventas de 
energía en régimen especial han supuesto un 4,3% sobre la demanda neta (15.135 GWh). 
Las ventas en estos sistemas se han mantenido prácticamente estables respecto al año 
anterior. [CNE (2007)] En la figura 2,7 se muestra, con los datos obtenidos de la 
declaración de las empresas distribuidoras hasta el 31 de mayo de 2007, la energía 
vertida a la red por las instalaciones de régimen especial durante ejercicio 2006, según la 
tecnología utilizada, y la variación sufrida en relación con el ejercicio anterior.    
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Figura 2.7.- Producción de energía de régimen espacial años 2005 y 2006.              
[CNE (2007)] 

Frente a la situación de estancamiento que presenta la cogeneración, se puede 
observar en la figura 2.7 el importante incremento en la generación fotovoltaica, que 
experimenta un aumento superior al 150%. Por otra parte la energía eólica incrementa su 
producción en más del 8%. La energía hidroeléctrica ha experimentado un incremento 
del 8%, debido a un importante aumento de la hidraulicidad durante el año 2006 
respecto a la del año 2005. 

Todo lo anterior permite que el grado de crecimiento de las energías renovables 
(excluyendo la gran hidráulica) sea el 8% y que éstas hayan alcanzado el 12% de la 
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demanda eléctrica bruta (20% incluyendo la hidráulica), existiendo el objetivo 
comunitario de conseguir en España una participación de las energías renovables del 
29,4%  en la cobertura de la demanda de electricidad en el año 2010. 

En la figura 2.8 se presenta la potencia instalada en España de energías 
renovables, clasificada según la tecnología utilizada y en función de la comunidad 
autónoma en la que se encuentra localizada.  

 

Figura 2.8.- Potencia instalada en España, según tecnología y comunidad autónoma 
años 2005 y 2006. [CNE (2007)] 
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De la figura 2.8 podemos decir que la comunidad con mayor potencia instalada 
es Galicia, con el 18% de la potencia en régimen especial del país. Además, es la región 
que mayor potencia eólica e hidráulica posee, con el 23% y el 22% de la potencia 
española en dichas tecnologías respectivamente. La situación de Cataluña es también 
destacable, ya que es la comunidad con mayor potencia instalada en las áreas de 
cogeneración, con el 20% de la potencia nacional instalada en esta tecnología.  

En cuanto a la energía solar, es en Navarra donde se reúne más potencia 
fotovoltaica conectada a red, más de 30 MW. La potencia instalada con biomasa alcanza 
su mayor valor en Andalucía, así como para el tratamiento de residuos, representando el 
31% y el 23% respectivamente del total de la potencia instalada en España para estas 
tecnologías. Por otra parte, es el País Vasco donde nos encontramos con la mayor 
potencia instalada en el área de residuos.     

2.2.4.2 La energía eléctrica y el medio ambiente  

El impacto de la generación de energía eléctrica sobre el medio ambiente se 
manifiesta fundamentalmente a través de la emisión de sustancias contaminantes a la 
atmósfera. Las grandes instalaciones de combustión, se definen como fuentes fijas de 
combustión con potencia térmica igual o superior a 50 MW y que corresponden a ciclos 
de vapor. 

Los límites de emisión de SO2 y NOx   (sustancias procedentes principalmente de 
las centrales térmicas y de las refinerías) a que se encuentran sujetas estas instalaciones 
de combustión, se encuentran regulados en la Directiva 2001/80/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, transpuesta 
a la regulación española mediante el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo. [CNE 
(2007)] 

En la figura 2.9 se presenta la evolución de las emisiones de instalaciones de 
generación de energía eléctrica en régimen ordinario. 

 

Figura 2.9.- Evolución de las emisiones de instalaciones de generación en régimen 
ordinario. [CNE (2007)] 
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Se consideran las emisiones de instalaciones de generación en régimen ordinario,  
es decir, centrales térmicas convencionales (de carbón nacional e importado y de fuel-
gas) y centrales de ciclo combinado, tanto peninsulares como extra peninsulares. Las 
emisiones de SO2 procedentes de estas instalaciones al igual que NOx, aunque la 
reducción de estas emisiones sea algo menor. Todo ello aún a pesar del incremento de 
participación en la producción de centrales de ciclo combinado, que ya suponen un 28% 
de la producción bruta nacional en régimen ordinario, y cuyas emisiones específicas de 
NOx son similares a las de las centrales de fuel o mixtas, aunque estas últimas han 
disminuido en cuanto a la participación en la producción total, lo cual ha compensado el 
incremento de las emisiones de NOx procedentes de las centrales de ciclo combinado. 

Por lo tanto, y tal como puede observarse de la figura 2.9, que refleja emisiones 
acumuladas, las emisiones conjuntas de ambos contaminantes han ido decreciendo a lo 
largo del período analizado en relación al incremento de la producción.  

A continuación, en la figura 2.10 se presenta la evolución de las emisiones de 
dióxido de carbono, dióxido de azufre, partículas y NOx, durante el período 1990-2006. 
Se observa en la figura que el dióxido de carbono ha aumentado considerablemente a lo 
largo de los años, siendo éste unos de los factores principales en la contaminación 
ambiental y el efecto invernadero. 

 

Figura 2.10.- Evolución de las emisiones procedentes de centrales térmicas, periodo      
1990-2006. [CNE (2007)] 

2.3 FUENTES DE ENERGÍA 

Las fuentes de energía se pueden dividir en dos grandes subgrupos: temporales 
(no renovables) y permanentes (renovables). En principio, las fuentes renovables son las 
que tienen origen solar, de hecho, se sabe que el Sol permanecerá por más tiempo que la 
Tierra. Aun así, el concepto de renovabilidad depende de la escala de tiempo que se 
utilice y del ritmo de uso de los recursos. Así, los combustibles fósiles se consideran 
fuentes no renovables ya que la tasa de utilización es muy superior al ritmo de formación 
del propio recurso. En cambio, son renovables la energía solar, la eólica, la hidráulica, la 
biomasa y la debida a las mareas, olas y gradientes térmicos permanentes. [De Juana, 
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José María (2003)]. A continuación veremos con más detalles, las energías renovables y 
no renovables y hablaremos de las diferentes fuentes. 

2.3.1 Energías no renovables 

Las energías no renovables son aquellas cuyas reserva son limitadas y se agotan 
con el uso. Las principales son la energía nuclear y los combustibles fósiles como el 
petróleo, el gas natural y el carbón. 

2.3.1.1 Energía fósil 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables: no se puede reponer lo que 
se gasta. En algún momento, se acabarán, y tal vez sea necesario disponer de millones de 
años de evolución similar para contar nuevamente con ellos. Los combustibles fósiles se 
pueden utilizar en forma sólida (carbón), líquida (petróleo) o gaseosa (gas natural). Son 
acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años y que se han fosilizado 
formando carbón o hidrocarburos.  

En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas, y en el caso del 
petróleo y el gas natural de grandes masas de plancton marino acumuladas en el fondo 
del mar. En ambos casos la materia orgánica se descompuso parcialmente por falta de 
oxígeno, de forma que quedaron almacenadas moléculas con enlaces de alta energía. 
[Wikipedia (2008)] 

El carbón se ha formado en medio ácido y saturado de agua, a partir 
principalmente de materia vegetal, dando lugar primeramente a turba, que después se 
transforma en carbón. Es el combustible fósil más abundante y ampliamente distribuido 
sobre la Tierra. Se caracteriza fundamentalmente por su contenido de azufre. Hoy día en 
los países de la Europa del este y China siguen siendo el combustible dominante. 

Las formaciones de petróleo y gas natural van asociadas. El material de origen 
es, principalmente, sedimento marino o grandes lagos, acumulado a gran profundidad, 
más de 500 metros y sometidos a temperatura elevada. Las condiciones de alta presión y 
temperatura hacen que se inicien procesos químicos de descomposición, que dan como 
resultados la producción de gas natural (metano) y dejan como residuo el petróleo. Su 
reparto es muy desigual, estando el 70% de las reservas de petróleo concentradas en los 
países árabes del medio este. 

Estas fuentes de energía fósiles no son renovables, se crearon hace millones de 
años y su utilización lleva, antes o después, a su agotamiento. Por tanto, se hace 
necesario ir desarrollando tecnología y procedimientos para utilizar otras fuentes de 
energía renovables, lo cual estará también condicionado por otras importantes razones 
geopolíticas y medioambientales. [De Juana, José María (2003)] 
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2.3.1.2 Energía nuclear 

El núcleo atómico de elementos pesados como el uranio, puede ser desintegrado 
(fisión nuclear) y liberar energía radiante y cinética. El calor de este proceso de fisión se 
emplea para impulsar una turbina que genera electricidad. El reactor nuclear y el equipo 
de generación eléctrica son sólo parte de un conjunto de actividades interrelacionadas. 

La producción de un suministro fiable de electricidad a partir de la fisión nuclear 
exige extraer, procesar y transportar el uranio; enriquecerlo y empaquetarlo en la forma 
adecuada; construir y conservar el reactor y el equipo generador, y procesar y retirar el 
combustible gastado. Estas actividades requieren unos procesos industriales muy 
complejos e interactivos y conocimientos especializados. [Encarta (2008)] 

En el mundo hay 439 reactores en operación y 34 más en proceso de 
construcción. En España los ocho reactores nucleares españoles (Ascó II y II, Almaraz I 
y II, Cofrentes, Santa Mª de Garoña, Trillo, Vandellós II) produjeron a lo largo de 2007 
el 17,59%, casi una quinta parte de la electricidad que se consume en el país. [Foro 
Nuclear (2001)]  

La energía nuclear es la que se desprende o absorbe con ocasión de las reacciones 
que afectan al núcleo del átomo. Se llama también con menor propiedad, energía 
atómica. Einstein dio la equivalencia entre la energía y la masa en la expresión E=mc2, 
donde c es la velocidad de la luz y E la energía producida al desintegrarse la masa m. 
Teniendo en cuenta que el valor de c es 300.000 Km por segundo, la energía es 
grandísima, de tal forma que 1 Kg de uranio produce la misma energía que 200 
toneladas de carbón. 

En la combustión del carbón, como es sobradamente conocido, el rasgo 
característico consiste en que los átomos que participan en la reacción no cambian 
intrínsecamente de naturaleza: el átomo de carbono sigue siendo un CO2 resultante. Más 
en las reacciones nucleares los átomos reaccionan de tal manera, que los producidos en 
el proceso reactivo no son los mismos que al comienzo. [Ediciones Espasa Calpe (1997)]     

2.3.2 Energías renovables 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras 
porque son capaces de regenerarse por medios naturales. [Eficiencia Energética (2006)] 

Las diferencias entre las energías renovables y las no renovables son las que se 
muestran a continuación en la tabla 2.1. [APPA (2005)] 
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Energías renovables Energías no renovables 

- Son limpias - Contaminan 

- Sin residuos - Generan emisiones y ruidos 

- Inagotables - Son limitadas 

- Autóctonas - Provocan dependencia exterior 

- Equilibran desajustes interterritoriales - Utilizan tecnología importada 

Tabla 2.1.- Diferencias entre energías renovables y no renovables. [APPA (2005)] 

Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no 
contaminantes o limpias y contaminantes. [Eficiencia Energética (2006)] 

Energías no contaminantes: 

• Energía hidráulica: de los ríos y corrientes de agua dulce. 

• Energía solar: del sol.  

• Energía eólica: del viento. 

• Energía geotérmica: del calor de la Tierra.  

• Energía mareomotriz y maremotérmica: de los mares y océanos. 

• Energía gradiente salino: de las zonas de agua de mar y rio. 

• Energía undimotriz: de las olas.  

Las contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, y se 
pueden utilizar directamente como combustible (madera u otra materia vegetal sólida), 
bien convertida en bioetanol o biogás mediante procesos de fermentación orgánica o en 
biodiesel, mediante reacciones de transesterificación (proceso químico en el que un éster 
reacciona con un alcohol, en presencia de un catalizador ácido o básico, 
intercambiándose grupo alcoxilo por el del alcohol [Ediciones Espasa Calpe (1997)]) y 
de los residuos urbanos. 

Las energías de fuentes renovables contaminantes tienen el mismo problema que 
la energía producida por combustibles fósiles: en la combustión emiten dióxido de 
carbono, gas de efecto invernadero, y a menudo son aún más contaminantes puesto que 
la combustión no es tan limpia, emitiendo hollines y otras partículas sólidas. Sin 
embargo se encuadran dentro de las energías renovables, porque el dióxido de carbono 
emitido ha sido previamente absorbido al transformarse en materia orgánica mediante 
fotosíntesis. También se puede obtener energía a partir de los residuos sólidos urbanos, 
que también son contaminantes. 

El resurgimiento de las energías renovables se inicio hace unos 30 años como 
consecuencias de las guerras de Oriente Medio y como un medio de paliar las previsibles 
crisis energéticas. El acuerdo de Kyoto limita la producción de dióxido de carbono, 
responsable del efecto invernadero.  

Como consecuencia, la Unión Europea se ha marcado el objetivo de que para el 
año 2010 el 22% de toda la energía eléctrica producida sea de origen renovable, y un 



Capítulo 2 

 

24  Hormigón de muy alta densidad 

12% de origen eólico. Para alcanzar esta situación, los estados miembros han puesto en 
marcha diferentes mecanismos, y concretamente en el caso de España se aplica a cada 
energía renovable una prima respecto al precio del KWh que marca el mercado eléctrico. 
[De Juana, José María (2003)]    

Además del impacto favorable desde el punto de vista medioambiental y de 
seguridad de suministro, las energías renovables ofrecen ventajas socioeconómicas 
importantes. La creación de nuevas empresas, la generación de empleo, la formación de 
nuevos profesionales y, en definitiva la mejora de la competitividad industrial del país, 
son ventajas derivadas de las políticas de fomento de las energías renovables y que 
muchos gobiernos, concretamente la unión europea siguen impulsando.         

Los diferentes tipos de energía renovable tanto limpias como contaminantes se 
detallan a continuación, entregando un resumen de cada una de ellas, con su sistema de 
funcionamiento, a excepción de la energía de las olas, que se verá en profundidad más 
adelante en el apartado 2.4. 

2.3.2.1 Energía hidráulica 

La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. 
La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. El agua pasa por las 
turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente, se 
transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Es un recurso natural 
disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada, es 
devuelta río abajo. Su desarrollo requiere construir pantanos, presas, canales de 
derivación, y la instalación de grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad. 
Todo ello implica la inversión de grandes sumas de dinero, por lo que no resulta 
competitiva en regiones donde el carbón o el petróleo son baratos. Sin embargo, el peso 
de las consideraciones medioambientales y el bajo mantenimiento que precisan una vez 
estén en funcionamiento centran la atención en esta fuente de energía. 

El agua almacena energías según las características de su flujo y su posición 
dentro del campo de gravedad. Represando el agua, se le obliga a elevar su cota dentro 
del campo gravitatorio y, con ello, a aumentar su energía potencial, que podrá ser usada 
mediante una salida controlada. De esa forma, primero se transforma en energía cinética, 
y posteriormente en energía mecánica y eléctrica. [De Juana, José María (2003)] 

Por problemas de diversa índole, como inaccesibilidad del terreno o 
contaminación del medio ambiente, solo una parte del potencial bruto de energía 
hidráulica se puede explotar. La cantidad de energía hidráulica que técnicamente se 
puede aprovechar, independiente del coste, se denomina potencial técnicamente 
aprovechable. La cifra que se da para éste es de 3,5x1019 julios (9.800 TWh).  

La energía hidráulica como fuente de energía se utiliza casi en exclusividad para 
producción de energía eléctrica, verificándose que la transformación energética se 
realiza con un rendimiento muy alto, a diferencia de lo que ocurre con otras fuentes de 
energía. En España el potencial bruto se estima en 162 TWh, mientras que el 
técnicamente explotable se estima en 64TWh. Aproximadamente, la mitad de esta 
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ultimo se utiliza en centrales hidroeléctricas, con una potencia total instalada de 16.700 
MW, habiendo producido en 1994 una energía total de 28.705 millones de KWh.  

En la mayoría de los países industrializados los cauces más favorables ya se han 
aprovechado, de tal modo, que los que se podrían utilizar en un futuro llevan asociado 
un alto coste de construcción, así como serios problemas de impacto medioambiental. En 
los países en vías de desarrollo todavía existen cauces atractivos por explotar, pero en 
algunos casos, por la situación económica de los mismos, no se puede abordar su 
explotación. En cualquier caso, si se tiene en cuenta los problemas que ocasionan los 
combustibles fósiles y nucleares, que la cifra de potencial disponible es muy elevada y 
que se trata de una fuente de energía renovable y limpia, entonces su uso puede resultar 
muy atractivo a pesar de las dificultades.[ Castro Gil, M. y Sánchez Naranjo, C. (1997)]    

2.3.2.2 Energía solar 

La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las demás 
formas de energía en la Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía 
equivalente a varios miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad. 
Recogiendo de forma adecuada la radiación solar, esta puede transformarse en otras 
formas de energía como energía térmica o energía eléctrica utilizando paneles solares. 
Mediante colectores solares, la energía solar puede transformarse en energía térmica, y 
utilizando paneles fotovoltaicos la energía luminosa puede transformarse en energía 
eléctrica. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Así 
mismo, en las centrales térmicas solares se utiliza la energía térmica de los colectores 
solares para generar electricidad. 

Se distinguen dos componentes en la radiación solar: la radiación directa y la 
radiación difusa. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar, sin 
reflexiones o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste 
diurna gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, 
en las nubes, y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa 
puede reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar 
la luz difusa que proviene de todas direcciones. Sin embargo, tanto la radiación directa 
como la radiación difusa son aprovechables. Para la recepción de la radiación se puede 
diferenciar entre receptores activos y pasivos en que los primeros utilizan mecanismos 
para orientar el sistema receptor hacia el Sol y captar mejor la radiación directa, mientras 
que los segundos son estáticos. 

Con el término fotovoltaico se designan distintos fenómenos y tecnologías que 
permiten la conversión directa de la energía de la radiación solar en energía eléctrica 
mediante el empleo de dispositivos llamados células solares. La conversión fotovoltaica 
es la conversión de la energía de la luz que portan los fotones en energía eléctrica. 
Aunque el efecto fotovoltaico puede tener lugar en gases, líquidos y sólidos, es en estos 
últimos en los que se han logrado los efectos de conversión más importantes de forma 
que ya en 1953 se obtuvieron rendimientos de hasta el 10%. 

Debido a que la radiación solar incidente sobre la superficie de las células está 
comprendida entre 0,35 y 3 µm de longitud de onda, los materiales apropiados para su 
fabricación deben ser especialmente sensibles a la radiación, ya que el efecto de 
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conversión resulta de la interacción entre los fotones y los átomos que constituyen el 
material. Los materiales más frecuentemente utilizados en la fabricación de células son 
de tipo semiconductor, concretamente de silicio, de manera que una célula convencional 
no es sino un diodo especialmente diseñado para aprovechar con la máxima eficiencia la 
energía de los fotones que incide sobre su propia superficie. 

En la actualidad, se trabaja en nuevas tecnologías buscando la reducción de 
costos, que siguen siendo relativamente elevados para competir con la energía eléctrica 
producida en centrales térmicas. A pesar de que el mercado fotovoltaico ha estado 
restringido prácticamente a las instalaciones aisladas, éstas han permitido un rápido 
crecimiento en la capacidad de producción de la industria fotovoltaica pasando de los 15 
MW en 1980 a más de 150 MW en 1998. [De Juana, José María (2003)] 

2.3.2.3 Energía eólica 

La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir mediante la 
utilización de la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. La energía 
eólica ha sido aprovechada desde la antigüedad para mover los barcos impulsados por 
velas o hacer funcionar la maquinaria de molinos al mover sus aspas. La energía del 
viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que desplazan de áreas 
de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 
proporcionales al (gradiente de presión). [De Juana, José María (2003)] 

La energía eólica es referida a la aplicación del viento en la atmosfera terrestre 
para mover maquinaria, especialmente para mover un generador eléctrico. Los 
generadores eólicos situados sobre la tierra (aerogeneradores) son capaces de producir 
unos 1020 Joule de energía cada año en todo el mundo y el interés en esta forma de 
energía renovable está creciendo [Editorial Complutense S.A. (2004)] 

La reaparición de la energía eólica como una de las fuentes importantes de 
energía, puede considerarse como uno de los acontecimientos significativos del siglo 
XX. Los diferentes incentivos a la generación de energía eólica hacen que se haya 
revelado como la energía renovable con mayor crecimiento. Sólo en el año 2001, este 
crecimiento fue del 48% respecto del año anterior, pasando de 2.228 MW en el 200 a 
3.295 MW registrados en diciembre 2001, alcanzando España el segundo puesto en 
potencia eólica instalada en Europa, superado únicamente por Alemania. [De Juana, José 
María (2003)] 

Otra razón importante del crecimiento y potenciación de la energía eólica, es que 
es una gran creadora de puestos de trabajo. Pero posiblemente la causa más importante 
del crecimiento de la energía eólica es su gran facilidad para adaptarse a las nuevas 
tecnologías. De unas maquinas artesanales se ha pasado a aeroturbinas con mecanismos 
muy sofisticados e innovadores. Es una tecnología multidisciplinar, enormemente 
receptiva de todo tipo de avance técnico y en la que se puede aplicar casi de inmediato y 
con gran agilidad los resultados de la investigación en los más variados campos.  [De 
Juana, José María (2003)] 
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2.3.2.4 Energía geotérmica 

El aprovechamiento del calor terrestre para producir energía útil es conocido 
desde hace milenios por la humanidad. Parte del calor interno de la Tierra (5.000 ºC) 
llega a la corteza terrestre. En algunas zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas 
subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por tanto, servir para 
accionar turbinas eléctricas o para calentar. La energía geotérmica es aquella energía que 
puede ser obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del calor del interior de 
la Tierra. El calor del interior de la Tierra se debe a varios factores, entre los que 
destacan el gradiente geotérmico y el calor radiogénico. [Domínguez Gómez, José 
(2004)] 

Los campos geotérmicos están asociados a regiones volcánicas o a bordes activos 
de placas. La zona más interna de la tierra mantiene una constante actividad térmica 
como fuente de calor, dando lugar a un gradiente térmico de temperaturas medias de 
30ºC/Km. Este gradiente térmico es el responsable de la transmisión de calor hacia la 
superficie. Sin embargo, la transmisión de calor es apantallada por las diferentes capas 
de tierra y solo en aquellos lugares donde el apantallamiento es menor o inexistente por 
anomalías geotérmicas como volcanes, actividades recientes, fuentes hidrotermales, 
emanaciones gaseosas, etc. Serán los idóneos para poder aprovechar el calor de la Tierra.  

La localización de extensas zonas que se encuentren a elevadas temperaturas y a 
profundidades asequibles, es la primera condición que debe reunir el lugar en el cual se 
instalara una central geotérmica. Además, la zona, de altas y no profundas temperaturas, 
debe estar constituida por formaciones geológicas porosas o por fisuras. Si no fuera así, 
la baja conductividad térmica de los compuestos que forman las capas impedirán la 
transferencia de calor. Según nos encontremos en una zona más o menos porosa o en 
lugares donde las rocas sean más o menos frías, tendremos los siguientes tipos de 
yacimientos geotérmicos: [Domínguez Gómez, José (2004)] 

• Yacimientos de altas temperaturas, basados en la conservación interna del calor. 

• Yacimientos de baja temperatura, basados en la transmisión de calor hacia la 
superficie. 

• Yacimientos de roca caliente, basados en la transmisión de calor entre materiales, 
sin fluido térmico. 

Hay distintas tecnologías, en función del tipo de explotación: muy baja, baja y 
alta temperatura, y roca seca caliente. Hoy en día, en Islandia, la calefacción de muchos 
hogares se nutre el calor de la tierra. Sin embargo, sus aplicaciones modernas para 
producir electricidad son más recientes, y datan de inicios del siglo XX, en Italia. En 
España no hay plantas de aprovechamiento eléctrico y son escasas las instalaciones 
térmicas, la mayoría asociada a balnearios y centros similares. [APPA (2005)] 

2.3.2.5 Energía mareomotriz 

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas gravitatorias entre la Luna, la Tierra 
y el Sol, que originan las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares 
según la posición relativa entre estos tres astros. Esta diferencia de alturas puede 
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aprovecharse en lugares estratégicos como golfos, bahías o estuarios utilizando turbinas 
hidráulicas que se interponen en el movimiento natural de las aguas, junto con 
mecanismos de canalización y depósito, para obtener movimiento en un eje. Mediante su 
acoplamiento a un alternador se puede utilizar el sistema para la generación de 
electricidad, transformando así la energía mareomotriz en energía eléctrica, una forma 
energética más útil y aprovechable. [Biodisol (2008)] 

La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable en tanto que la fuente 
de energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la 
transformación energética no se producen subproductos contaminantes durante la fase de 
explotación. Sin embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener 
con los medios actuales y el coste económico y el impacto ambiental de instalar los 
dispositivos para su proceso han impedido una proliferación notable de este tipo de 
energía. [Wikipedia (2008)] 

Las instalaciones para el aprovechamiento de las energías de las mareas siempre 
se encuentran en aquellos lugares donde el efecto de las mareas sea importante, siempre 
en lugares próximos a las costas, en bahías, etc. Un ejemplo de mecanismo de 
instalación de obtención de energía maremotérmica en el de la Central de Rance, en 
Francia, está basado en turbinas especiales, las cuales pueden ser accionadas por agua en 
cualquiera de los dos sentidos, funcionando en esta forma tanto en pleamar como en 
bajamar.  

Al subir la marea, el agua es dirigida a través de unos grandes canales que 
desembocan en las turbinas. Además esta central, en momentos en que las necesidades 
energéticas sean superiores a las que está produciendo, dispone de un mecanismo 
adicional que pone en funcionamiento unas bombas que elevan el agua del embalse y 
aumentando en estas circunstancias la producción de electricidad. [Domínguez Gómez, 
José (2004)] 

2.3.2.6 Energía maremotérmica 

La energía maremotérmica o termomarina, es la procedente de la radiación del 
sol es absorbida en una estrecha franja de agua superficial que se calienta, creándose un 
gradiente térmico con la profundidad. Esta diferencia puede ser aprovechada para 
producir energía renovable. Como los gradientes térmicos son bajos, no se obtienen 
rendimientos elevados en las instalaciones desarrolladas (generalmente se recurre al uso 
de motores térmicos que operan entre los dos focos de calor que los océanos ofrecen. Sin 
embargo, se han realizado estudios sobre posibles diseños para instalaciones 
maremotérmica que permiten mejorar su rendimiento que se concretan en el desarrollo 
de dos sistemas: los de ciclo abierto (ciclo de Claude) y los de ciclo cerrado (ciclo de 
Anderson.  

Por otro lado la gran inercia térmica de los océanos hace que estos tengan una 
gran estabilidad térmica independientemente de momento del día, lo que evita la 
necesidad de un sistema de almacenamiento. En algunos casos se puede aprovechar 
como subproducto, el agua destilada y la salmuera para obtener agua potable y sal 
respectivamente. [UNED (2006)] 
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La energía maremotérmica aprovecha la energía calorífica que poseen las aguas 
marinas y oceánicas. Los océanos y mares que bañan las regiones tropicales absorben 
una radiación solar equivalente al contenido térmico cerca de 250.000 millones de 
barriles de petróleo. Según este cálculo se desarrollo el proyecto OTEC (Ocean Thermic 
Energy Conversion), que fue el proyecto para la recuperación de energía calórica de los 
océanos en energía eléctrica. Este proyecto se basa fundamentalmente en un sistema de 
ciclo cerrado y sistema de ciclo abierto. 

 En el sistema de ciclo cerrado un líquido de bajo punto de ebullición, amoniaco 
o freón principalmente, es bombeado a través de un termoperturbador a un recipiente o 
recinto en el cual la acción del agua caliente provoca la evaporación y el vapor hace 
mover una turbina conectada a un generador eléctrico que origina la electricidad. Una 
vez pasada la turbina, y a baja presión, pasa por un nuevo termoperturbador donde se 
enfría con el agua de las profundidades marinas. El líquido operante condensado 
comienza el nuevo ciclo. 

El sistema de ciclo abierto es posterior al del ciclo cerrado, con el propósito de 
minimizar gastos y, en consecuencia, rentabilizar al máximo la planta. En ese sistema, el 
líquido operante es el agua cálida de mar, a la que se le somete a evaporación en una 
cámara de vacío, produciéndose vapor de baja densidad. Para esto se necesita una gran 
cantidad de agua marina. Al vapor de agua se le hace pasar por una turbina que 
conectada a un generador produce electricidad. Una vez que el vapor de agua pasa por 
las turbinas se le condensa, volviendo a su estado líquido y, por lo tanto, pudiendo ser 
devuelto al mar en su estado original. [Domínguez Gómez, José (2004)] 

2.3.2.7 Energía gradiente salino 

La energía gradiente salino azul es la energía obtenida por la diferencia en la 
concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río con el uso de la 
electrodiálisis inversa (o de la ósmosis) con membranas de iones específicos. El residuo 
en este proceso es agua salobre. Cuando el agua dulce se mezcla con agua salada 
diluyéndose mutuamente, se produce una liberación de energía que en teoría podría ser 
aprovechada; así, es fácil calcular que una masa que llega en un río al mar es 
energéticamente equivalente a dejarla caer desde una altura de 270 metros. 

Hay ideas para aprovechar este efecto, pero apenas han pasado de meros dibujos; 
un cálculo realizado en el rio Jordán, en su desembocadura en el mar Muerto, reveló ya 
en 1976 que podría obtenerse energía a un costo doble  del de la térmica. [Lucena 
Bonny, Antonio (2000)] 

La tecnología de la electrodiálisis inversa se ha probado en condiciones de 
laboratorio. Como en tecnologías comunes, el costo de la membrana era un obstáculo. 
Una membrana nueva, barata, basada en un plástico eléctricamente modificado del 
polietileno, le ha dado una nueva oportunidad para su uso comercial. 

 En los Países Bajos, por ejemplo, más de 3.300 m³ de agua dulce por segundo 
desembocan en el mar como promedio. El potencial energético es por lo tanto de 3.300 
MW, suponiendo 1 MW/m³ de salida de agua fresca por segundo. Un módulo con una 
capacidad de 250 kilovatios tiene el tamaño de un conteiner. En 2005 una planta de 50 
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kilovatios está situada en un sitio de prueba costero en Harlingen, los Países Bajos. 
[Wikipedia (2008)] 

El potencial es enorme, pensar que cada metro cubico de agua de rio que llega  a 
los océanos puede producir ½ KWh, hace de este recurso algo muy deseable, sobre todo 
porque no se adivinan inconvenientes ambientales. [Lucena Bonny, Antonio (2000)]   

2.3.2.8 Energía de las olas 

La Energía de las olas o energía undimotriz es la energía producida por el 
movimiento de las olas. Es menos conocida y extendida que la mareomotriz, pero cada 
vez se aplica más. En el apartado 2.4 de este documento, se detalla este tipo de energía 
más detalladamente. 

2.3.2.9 Biomasa 

El termino biomasa, en sentido amplio, se refiere a cualquier tipo de materia 
orgánica que haya tenido su origen inmediato en un proceso biológico. El concepto de 
biomasa comprende tanto productos de origen vegetal como animal. En la actualidad se 
ha aceptado el término biomasa para denominar al grupo de productos energéticos y de 
materias primas tipo renovable que se originan a partir de la materia orgánica formada 
por vía biológica. Quedan, por tanto, fuera de este concepto los combustibles fósiles y 
los productos orgánicos derivados de ellos. En el ámbito de la terminología, en general 
se utiliza el término biocombustible de una forma genérica para designar a los productos 
de la biomasa que se emplean para fines energéticos. 

La producción inicial de la biomasa en la biosfera se realiza por medio del 
proceso fotosintético mediante el cual los vegetales son capaces de captar la energía 
solar y almacenarla en los enlaces de las moléculas orgánicas que forman su biomasa. El 
proceso fotosintético es muy complejo y ocurre en los cloroplastos, que son unos 
orgánulos localizados en el interior de las células de las hojas y partes verdes de los 
vegetales.  

En estos orgánulos, la energía de las radiaciones luminosas es utilizada para 
hacer funcionar los “fotosistemas”, formados por un conjunto de moléculas 
(principalmente pigmentos) que se organizan a modo de motores fotoeléctricos 
especializados en elevar la energía potencial de los electrones de las moléculas de agua 
hasta reducir a compuestos de potencial más electronegativo. Los compuesto reducidos 
por los electrones procedentes del agua intervienen en la reducción del anhídrido 
carbónico y originan, en consecuencia, compuestos ricos en energía (inicialmente, 
azucares), que luego son utilizados por las plantas o por los consumidores de estas, para 
satisfacer sus necesidades vitales (energéticas o plásticas).      

Las moléculas orgánicas de la biomasa contienen energía acumulada en sus 
enlaces, la cual puede ser liberada en proceso de combustión. Esta energía procede, en 
última instancia, de la energía solar captada por los vegetales en el proceso fotosintético 
que dio origen a la reducción de carbono inorgánico (CO2) e hizo posible que se 
formaran los distintos tipos de moléculas orgánicas a través de los complejos 
mecanismos metabólicos de los seres vivos. [De Juana, José María (2003)] 
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En resumen mediante la fotosíntesis las plantas que contienen clorofila, 
transforman el dióxido de carbono y el agua de productos minerales sin valor energético, 
en materiales orgánicos con alto contenido energético y a su vez sirven de alimento a 
otros seres vivos. La biomasa mediante estos procesos almacena a corto plazo la energía 
solar en forma de carbono. La energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser 
posteriormente transformada en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen 
vegetal.  

Del total de la energía que se consume en el mundo estimada en 377 exajulios, la 
biomasa supone un 14,6%, pero el reparto es muy desigual entre los países 
industrializados y los en vías de desarrollo. Así mientras en los países industrializados se 
estima el consumo de biomasa para fines energéticos de un 2,8% de su consumo total, 
para los países en vías de desarrollo la biomasa supone la fuente energética más 
importante, representando un 37,8% de su consumo energético total. [De Juana, José 
María (2003)] 

Como fuentes de biomasa para la obtención de energía se pueden considerar: 

• La biomasa natural que se produce espontáneamente en las tierras no cultivadas 
(bosques, matorrales, herbazales, etc.) y que el hombre ha utilizado 
tradicionalmente para satisfacer sus necesidades calóricas (leñas). 

• Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, 
así como los residuos de origen orgánico generados en las industrias y en los 
núcleos urbanos. 

• Los excedentes de las cosechas agrícolas. 

• La biomasa producida expresamente para fines energéticos mediante cultivos 
específicos (agroenergética). 

Los biocombustibles son combustibles producidos a partir de la biomasa. Y 
dentro de los biocombustibles, los biocarburantes abarcan al subgrupo caracterizado por 
la posibilidad de su aplicación a los actuales motores de combustión interna (motores 
diesel y otto). Son, en general, de naturaleza líquida. Actualmente se encuentran 
desarrollados principalmente dos tipos: el biodiesel, obtenido a partir de semillas 
oleaginosas mediante esterificación del aceite virgen extraído o a partir de aceites 
usados; y el bioetanol, obtenido fundamentalmente a partir de semillas ricas en azúcares 
mediante fermentación 

La producción y utilización de los biocarburantes en el sector del transporte 
presenta una serie de ventajas medioambientales, energéticas y socioeconómicas 
respecto a los combustibles de origen fósil: 

• Desde el punto de vista medioambiental, su utilización contribuye a la reducción 
de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero a la atmósfera. 
Concretamente, el biodiesel no emite dióxido de azufre, lo cual ayuda a prevenir 
la lluvia ácida, y disminuye la concentración de partículas en suspensión 
emitidas, de metales pesados, de monóxido de carbono, de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y de compuestos orgánicos volátiles. El bioetanol, en 
comparación con la gasolina, reduce las emisiones de monóxido de carbono e 
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hidrocarburos. Además, al ser fácilmente biodegradables, los biocarburantes no 
inciden negativamente en la contaminación de suelos. En última instancia, 
ayudan a la eliminación de residuos en los casos en que los mismos se utilizan 
como materia prima en la fabricación de biocarburantes (por ejemplo, los aceites 
usados en la fabricación de biodiesel).  

• Desde el punto de vista energético, los biocarburantes constituyen una fuente 
energética renovable y limpia. Además, su utilización contribuye a reducir la 
dependencia energética de los combustibles fósiles y otorga una mayor seguridad 
en cuanto al abastecimiento energético. 

• Desde el punto de vista socioeconómico, los biocarburantes constituyen una 
alternativa para aquellas tierras agrícolas afectas a la Política Agrícola Común 
(PAC). De esta forma, se fijaría la población en el ámbito rural, manteniendo los 
niveles de trabajo y renta, y fomentando la creación de diferentes industrias 
agrarias. 

En cuanto a su aplicación en de los motores de combustión interna, el biodiesel 
puede ser mezclado con diesel tradicional o incluso sustituirlo totalmente. El bioetanol 
puede ser mezclado en diferentes proporciones con la gasolina, si bien a partir de 
porcentajes del 15% pueden requerirse pequeñas modificaciones del motor. Además, el 
bioetanol se puede utilizar para fabricar ETBE, aditivo de la gasolina.  

En un principio, las prestaciones del biodiesel y el bioetanol son similares a las 
del gasóleo y las gasolinas tradicionales, respectivamente, pudiéndose utilizar 
sustituyendo total o parcialmente a éstos.  

Industrialmente comienza a inicios de los años 80, pero durante la primera 
demostración de funcionamiento de un motor diesel, en la Feria de Exhibición de París 
de 1898, se utilizó aceite de cacahuete como combustible. Su inventor, Rudolph Diesel, 
pensaba que el futuro de dicho motor (en contraposición con los de vapor de la época) 
pasaba por la utilización de combustibles procedentes de la biomasa, y así fue de hecho 
hasta los años 20, en que la industria petrolera relegó los mismos a un plano muy 
inferior. De igual manera, los primeros automóviles estadounidenses de American Ford 
funcionaban con bioetanol, y su creador, Henry Ford, mantenía tesis muy similares a las 
de Rudolph Diesel. Como respuesta a las crisis del petróleo de 1973 y 1978, las políticas 
energéticas de los años 80 favorecieron la búsqueda de alternativas a la dependencia de 
los combustibles fósiles, especialmente en EE UU y Brasil. 

La percepción actual es que los biocarburantes no podrán sustituir totalmente a 
los combustibles fósiles, pero sí complementarlos en forma de diferentes mezclas con el 
fin de reducir la dependencia respecto del petróleo, a diferencia de otras alternativas que 
son excluyentes (por ejemplo, los gases licuados del petróleo) y necesitan cierta 
duplicación del sistema motor. En el mismo sentido, los biocarburantes pueden utilizar 
la misma red logística de distribución que los combustibles fósiles. [APPA (2005)] 

Los dos tipos de biocarburantes más importantes en España son biodiesel y 
bioetanol, pero hay más:  

• Bioetanol: se obtiene a partir de azúcar, almidón y fangos de aguas residuales, 
entre otros. Puede ser empleado como sustitutivo o mezcla para gasolina, incluso 
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en altos porcentajes de mezcla en los llamados vehículos FFV (Flexible Fuel 
Vehicles). 

• Bio-ETBE: se produce mediante la mezcla de bioetanol (al 45% en volumen) e 
isobutileno. Puede ser empleado en motores de gasolina sin necesidad de 
modificaciones en el motor. 

• Biodiesel: se obtiene por un proceso de esterificación de aceites vegetales o 
grasas animales. Sus propiedades son parecidas a las del gasóleo de automoción 
en cuanto a densidad y al número de cetanos. Además su punto de inflamación es 
superior al del gasóleo, lo que implica una mayor seguridad en su utilización. 

• Biometanol: podría convertirse en una opción interesante para los vehículos 
propulsados mediante pilas de combustibles (con reprocesado del hidrógeno a 
bordo) debido a su elevado contenido en hidrógeno. 

• Bio-MTBE: similar al Bio-ETBE, mediante la mezcla del biometanol (al 36% en 
volumen) e isobutanol. 

• Biogás: se produce mayoritariamente a través de la fermentación anaeróbica de 
biomasa húmeda.  

• Biodimetiléter: es un combustible prometedor para motores diesel debido a sus 
propiedades de combustión y emisión. Es similar al GLP en términos de 
propiedades físicas. Se puede emplear como sustituto del GLP, como aditivo de 
la gasolina o como componente para mezclas con combustibles diesel. 

• Combustibles biosintéticos: se obtienen a partir del biogás derivado de la 
biomasa mediante el proceso Fisher-Tropsch, construyendo cadenas de polímeros 
a partir de las moléculas básicas del CO y H2. A través de este proceso se puede 
producir un amplio abanico de combustibles de gran calidad; sin embargo, es un 
proceso caro.  

En sentido estricto, el biogás es un biocombustible surgido a partir de la biomasa, 
pero dado que tiene un desarrollo propio, merece la pena tratarlo singularmente. El 
biogás se produce con la digestión anaerobia de biomasa de un modo natural y 
espontáneo en pantanos o lagunas. La digestión anaerobia es un proceso típico de 
depuración, razón por lo que su explotación comercial se orienta al tratamiento de 
residuos biodegradables: residuos ganaderos, lodos de depuradora, efluentes industriales 
y residuos sólidos urbanos. Su poder calorífico está determinado por la concentración de 
metano (gas muy contaminante que consume durante el proceso de digestión anaerobia), 
y se suele utilizar para usos térmicos o producir electricidad. [APPA (2005)] 

2.3.3 Evolución histórica de las energías renovables 

Las energías renovables han constituido una parte importante de la energía 
utilizada por los humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la 
hidráulica. La navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones 
constructivas de los edificios para aprovechar la del sol, son buenos ejemplos de ello. 

Con el invento de la máquina de vapor por James Watt, se van abandonando 
estas formas de aprovechamiento, por considerarse inestables en el tiempo y caprichosas 
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y se utilizan cada vez más los motores térmicos y eléctricos, en una época en que el 
todavía relativamente escaso consumo, no hacía prever un agotamiento de las fuentes, ni 
otros problemas ambientales que más tarde se presentaron. 

Hacia la década de años 1970 las energías renovables se consideraron una 
alternativa a las energías tradicionales, tanto por su disponibilidad presente y futura 
garantizada (a diferencia de los combustibles fósiles que precisan miles de años para su 
formación) como por su menor impacto ambiental en el caso de las energías limpias, y 
por esta razón fueron llamadas energías alternativas.  

Según la Comisión Nacional de Energía Española, la venta anual de energía del 
Régimen Especial se ha multiplicado por más de 10 en España, a la vez que sus precios 
se han rebajado un 11 %. En España las energías renovables supusieron en el año 2005 
un 5,9% del total de energía primaria, un 1,2% es eólica, un 1,1% hidroeléctrica, un 2,9 
biomasa y el 0,7% otras. La energía eólica es la que más crece. [CNE (2007)] 

2.3.4 Ventajas e inconvenientes de las energías renovables 

Las fuentes de energía renovables son distintas a las de combustibles fósiles o 
centrales nucleares debido a su diversidad y abundancia. Se considera que el Sol 
abastecerá estas fuentes de energía (radiación solar, viento, lluvia, etc.) durante los 
próximos cuatro mil millones de años.  

La primera ventaja de una cierta cantidad de fuentes de energía renovables es que 
no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones, contrariamente a lo que 
ocurre con los combustibles. Algunas fuentes renovables no emiten dióxido de carbono 
adicional, salvo los necesarios para su construcción y funcionamiento, y no presentan 
ningún riesgo suplementario, tales como el riesgo nuclear. No obstante, algunos sistemas 
de energía renovable generan problemas ecológicos particulares. Así pues, los primeros 
aerogeneradores eran peligrosos para los pájaros, pues sus aspas giraban muy deprisa, 
mientras que las centrales hidroeléctricas pueden crear obstáculos a la emigración de 
ciertos peces, un problema serio en muchos ríos del mundo. 

Los problemas que presentan las energías renovables se señalan a continuación 
detalladamente. 

2.3.4.1 Naturaleza difusa 

Un problema inherente a las energías renovables es su naturaleza difusa, con la 
excepción de la energía geotérmica la cual, sin embargo, sólo es accesible donde la 
corteza terrestre es fina, como las fuentes calientes y los géiseres. Puesto que ciertas 
fuentes de energía renovable proporcionan una energía de una intensidad relativamente 
baja, distribuida sobre grandes superficies, son necesarias nuevos tipos de "centrales" 
para convertirlas en fuentes utilizables.  

Para 1.000 KWh de electricidad, consumo anual per cápita en los países 
occidentales, al propietario de una vivienda ubicada en una zona nublada de Europa debe 
instalar ocho metros cuadrados de paneles fotovoltaicos (suponiendo un rendimiento 
energético medio del 12,5%).Sin embargo, con cuatro metros cuadrados de colector 
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solar térmico, un hogar puede obtener gran parte de la energía necesaria para el agua 
caliente sanitaria aunque, debido al aprovechamiento de la simultaneidad, los edificios 
de pisos pueden conseguir los mismos rendimientos con menor superficie de colectores 
y, lo que es más importante, con mucha menor inversión por vivienda. 

2.3.4.2 Irregularidad 

La producción de energía eléctrica permanente exige fuentes de alimentación 
fiables o medios de almacenamiento (sistemas hidráulicos de almacenamiento por 
bomba, baterías, futuras pilas de combustible de hidrógeno, etc.). Así pues, debido al 
elevado coste del almacenamiento de la energía, un pequeño sistema autónomo resulta 
raramente económico, excepto en situaciones aisladas, cuando la conexión a la red de 
energía implica costes más elevados. 

2.3.4.3 Fuentes renovables contaminantes 

En lo que se refiere a la biomasa, es cierto que almacena activamente el carbono 
del dióxido de carbono, formando su masa con él y crece mientras libera el oxígeno de 
nuevo, al quemarse vuelve a combinar el carbono con el oxígeno, formando de nuevo 
dióxido de carbono. Teóricamente el ciclo cerrado arrojaría un saldo nulo de emisiones 
de dióxido de carbono, al quedar las emisiones fruto de la combustión fijadas en la 
nueva biomasa. Por otro lado, también la biomasa no es realmente inagotable, aun 
siendo renovable. Su uso solamente puede hacerse en casos limitados.  

Existen dudas sobre la capacidad de la agricultura para proporcionar las 
cantidades de masa vegetal necesaria si esta fuente se populariza, lo que se está 
demostrando con el aumento de los precios de los cereales debido a su aprovechamiento 
para la producción de biocombustibles. Por otro lado, todos los biocombustibles 
producen mayor cantidad de dióxido de carbono por unidad de energía producida que los 
equivalentes fósiles. 

La energía geotérmica no solo se encuentra muy restringida geográficamente sino 
que algunas de sus fuentes son consideradas contaminantes. Esto debido a que la 
extracción de agua subterránea a alta temperatura genera el arrastre a la superficie de 
sales y minerales no deseados y tóxicos.  

2.3.4.4 Diversidad geográfica 

La diversidad geográfica de los recursos es también significativa. Algunos países 
y regiones disponen de recursos sensiblemente mejores que otros, en particular en el 
sector de la energía renovable. Algunos países disponen de recursos importantes cerca 
de los centros principales de viviendas donde la demanda de electricidad es importante. 
La utilización de tales recursos a gran escala necesita, sin embargo, inversiones 
considerables en las redes de transformación y distribución, así como en la propia 
producción. 
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2.3.4.5 Administración de las redes eléctricas  

Si la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables se 
generalizase, los sistemas de distribución y transformación no serían ya los grandes 
distribuidores de energía eléctrica, pero funcionarían para equilibrar localmente las 
necesidades de electricidad de las pequeñas comunidades. Los que tienen energía en 
excedente venderían a los sectores deficitarios, es decir, la explotación de la red debería 
pasar de una "gestión pasiva" donde se conectan algunos generadores y el sistema es 
impulsado para obtener la electricidad "descendiente" hacia el consumidor, a una gestión 
"activa", donde se distribuyen algunos generadores en la red, debiendo supervisar 
constantemente las entradas y salidas para garantizar el equilibrio local del sistema. Eso 
exigiría cambios importantes en la forma de administrar las redes. 

Sin embargo, el uso a pequeña escala de energías renovables, que a menudo 
puede producirse "in situ", disminuye la necesidad de disponer de sistemas de 
distribución de electricidad. Los sistemas corrientes, raramente rentables 
económicamente, revelaron que un hogar medio que disponga de un sistema solar con 
almacenamiento de energía, y paneles de un tamaño suficiente, sólo tiene que recurrir a 
fuentes de electricidad exteriores algunas horas por semana. Por lo tanto, los que abogan 
por la energía renovable piensan que los sistemas de distribución de electricidad 
deberían ser menos importantes y más fáciles de controlar. 

2.3.4.6 La integración  en el paisaje 

Un inconveniente evidente de las energías renovables es su impacto visual en el 
ambiente local. Algunas personas odian la estética de los generadores eólicos y 
mencionan la conservación de la naturaleza cuando hablan de las grandes instalaciones 
solares eléctricas fuera de las ciudades. Sin embargo, todo el mundo encuentra encanto 
en la vista de los "viejos molinos a viento" que, en su tiempo, eran una muestra bien 
visible de la técnica disponible. 

Otros intentan utilizar estas tecnologías de una manera eficaz y satisfactoria 
estéticamente: los paneles solares fijos pueden duplicar las barreras anti-ruido a lo largo 
de las autopistas, hay techos disponibles y podrían incluso ser sustituidos completamente 
por captadores solares, células fotovoltaicas amorfas que pueden emplearse para teñir las 
ventanas y producir energía, etc. 

2.4 ENERGÍA DE LAS OLAS 

La energía de las olas o energía undimotriz, ha sido acogida como la más 
prometedora fuente de energía renovable para los países marítimos. No causa daño 
ambiental y es inagotable, las olas van y vienen eternamente. Y debido al amor 
sentimental que la gente tiene por el mar, es invariablemente popular. El movimiento de 
las olas del mar puede generar energía: la velocidad del viento que sopla en el océano es 
mucho más potente y predecible que en tierra firme. Los parques energéticos marinos 
son la última novedad en el aprovechamiento de las fuerzas naturales como energías 
renovables. [GEA (200)] 
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El recurso potencial de las olas es vasto. Por lo general se lo estima en unos 
2.000 gigavatios (GV), si bien la UNESCO lo ha declarado como de aproximadamente 
el doble de esa cantidad. Mas lo que hace falta calcular es qué cantidad es posible 
cosechar y suministrar a un precio económico. [Ecoboletin (2008)] 

En la figura 2.11 se señala la energía presente en olas costas de los continentes 
producida por las olas, en KW/m. Se observa el gran potencial de energía que se podría 
obtener de las costas, especialmente al norte de España, Suecia, Reino unido, al sur de 
Australia, Chile, Argentina, y Norteamérica. 

 

Figura 2.11.- Mapa de la energía media de las olas en las costas continentales. [Riba y 
Romeva, Carles (1984)]  

Una ola se desplaza hacia adelante en un movimiento esquivo, arriba y abajo. Su 
altura máxima es la indicación clave de su fuerza. De manera que, cuanto más agitado el 
mar, más potencialmente fructífero será, pero también más difícil resulta cosechar su 
energía. Por ende, los ingenieros de energía de las olas deben diseñar una central 
eléctrica capaz de absorber la fuerza de las olas más feroces sin peligro de naufragar 
[UNEP (1998)]. 

Las ondas son provocadas por alguna perturbación de la superficie del mar, que 
se propaga radialmente de la misma forma que se esparcen las ondas concéntricas en un 
estanque al perturbar su superficie con una piedra. Las ondas marinas se forman 
únicamente en puntos determinados de nuestro planeta y desde ellos se propagan 
radialmente. Las grandes ondas marinas que se forman en las islas mencionadas antes, 
recrecidas por el empuje de los fuertes vientos aumentan considerablemente su altura, 
masa y velocidad de avance. Ello explica los efectos que producen cuando se abaten 
contra las costas de Portugal, España, Francia, Inglaterra e Irlanda.  

La energía que desarrollan las ondas y las olas es enorme y proporcional a las 
masas de aguas que oscilan y a la amplitud de la oscilación. Esta energía se descompone 
en dos partes, las cuales, prácticamente, son iguales: una energía potencial, la cual 
provoca la deformación de la superficie del mar, y una energía cinética o de movimiento, 
debida al desplazamiento de las partículas; en suma, de la masa de agua. [MEC (2008)] 
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El oleaje en el mar como ya se menciono antes, está producido por la acción del 
viento en la superficie, esto produce un movimiento circular de las moléculas, que en 
conjunto den la impresión de un avance continuo. [Lucena Bonny, Antonio (2000)] 

Si la profundidad es pequeña, la energía cinética es transportada con una 
velocidad que depende de determinadas características de la onda. Se ha calculado que 
una ola de 7,50 metros de altura sobre el nivel de las aguas tranquilas y de 150 metros de 
longitud de onda, propagándose con una velocidad de 15 metros por segundo, desarrolla 
una potencia de 700 caballos de vapor por metro lineal de cresta; según esto, una onda 
de las mismas características que tuviese 1 kilómetro de ancho desarrollaría la 
considerable potencia de 700.000 caballos de vapor. Esto explica los desastrosos efectos 
que producen las tempestades marinas. [MEC (2008)] 

Uno de los mayores inconvenientes en la utilización de la energía de las olas, es 
su irregularidad e inconstancia. Los dispositivos deben ser, por un lado, livianos para 
aprovechar las olas pequeñas, pero resistentes para soportar los choques de las grandes 
olas. La densidad de energía de las olas es mayor que la solar “pura”. Las olas suponen 
un recurso potencial de alrededor de 2 TW de potencia. Las ventajas y desventajas de 
utilizar la energía proveniente de las olas y ondas son las siguientes: 

Ventajas: 

• Auto renovable.  

• No contaminante.  

• Silenciosa.  

• Bajo costo de materia prima.  

• No concentra población.  

Desventajas:  

• Localización puntual.  

• Dependiente de la amplitud de las mareas.  

• Traslado de energía, muy costoso.  

La gran variación que se produce continuamente en el movimiento de las olas 
revela claramente los problemas que plantea el diseño de convertidores de olas. Estos 
sistemas deben captar energía mecánica de forma completamente aleatoria y convertirla 
eficientemente en otra forma de energía útil, generalmente energía eléctrica. Los 
sistemas que se están desarrollando, considerados bajo el punto de vista de su 
comportamiento dinámico, se pueden agrupar en dos categorías: [MEC (2008)] 

• Flotantes o Activos: los elementos de la estructura se mueven como respuesta a 
la ola y se extrae la energía utilizando el movimiento relativo que se origina entre 
las partes fijas y móviles. 

• Continental o Pasivos: la estructura se fija al fondo del mar o en la plataforma 
continental y se extrae la energía directamente del movimiento de las partículas 
de agua.  
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Por otro lado, se pueden aprovechar tres fenómenos básicos que se producen en 
las olas: el empuje de la ola, la variación de la altura de la superficie de la ola y la 
variación de la presión bajo la superficie de la ola.   

La aleatoriedad en la amplitud y frecuencia de las olas no sólo afecta el diseño de 
los convertidores, también afecta las instalaciones que permiten el empleo de este tipo de 
energía, dificultando también su funcionamiento, mantenimiento y reparación, y en 
último término, encareciendo notablemente el uso de la misma. Una ola contiene energía 
cinética y energía potencial, siendo bastante complicado la determinación de la cantidad 
exacta que pueda disipar un frente de olas y, por lo tanto, siendo difícil poder establecer 
una cifra del potencial energético de esta fuente de energía. [Castro Gil, M. y Sánchez 
Naranjo, C. (1997)] 

La energía de las olas se reparte con una notable desigualdad  y su distribución 
no ha sido estudiada con detalles en nuestras costas; en cambio, a nivel europeo sí se han 
realizado estudios por parte de no menos de dieciséis centros de investigación y 
universidades. Éstos han fijado que la energía disponible es de más de 1.000 TWh/año, 
de los cuales podrían aprovecharse 120 TWh, un espectacular 5% del consumo europeo.  
[Lucena Bonny, Antonio (2000)]   

2.4.1 La fuente de la energía undimotriz: océanos y mares  

La masa de las aguas que cubren las depresiones de la corteza terrestre forma 
mares y océanos, que ocupan siete de cada diez partes de la superficie del planeta. Un 
mar es una masa de agua salada de tamaño inferior al océano. Debido a las acciones 
conjuntas del Sol y la Luna se producen tres tipos de alteraciones en la superficie del 
mar: las corrientes marinas, las mareas y las ondas y olas. 

Las corrientes marinas son grandes masas de agua que, como consecuencia de su 
calentamiento por la acción directa y exclusiva del Sol, se desplazan horizontalmente; 
son, pues, verdaderos ríos salados que recorren la superficie de los océanos. En su 
formación influye también la salinidad de las aguas. La anchura y profundidad de las 
corrientes marinas son, a veces considerables, ésta última alcanza en algunos casos 
centenares de metros.  

Las mareas tienen una gran influencia en los organismos costeros, que tienen que 
adaptarse a cambios muy bruscos en toda la zona intermareal: unas horas cubiertas por 
las aguas marinas y azotadas por las olas, seguidas de otras horas sin agua o, incluso en 
contacto con aguas dulces, si llueve. Además, en algunas costas, por la forma que tienen, 
se forman fuertes corrientes de marea, cuando suben y bajan las aguas, que arrastran 
arena y sedimentos y remueven los fondos en los que viven los seres vivos.  

La energía undimotriz se genera a causa de movimientos ondulatorios en la 
superficie del mar, estas ondulaciones son de dos tipos, las ondas y las olas. Las ondas 
son masas de agua que se propagan en la superficie del océano en forma de ondulaciones 
cilíndricas, generalmente se suceden varias en líneas paralelas y por intervalos regulares, 
estas ondulaciones se pueden observar incluso en ausencia de viento. La energía que 
desarrollan es proporcional a las masas de aguas que oscilan y la amplitud de oscilación. 
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La misma se descompone en dos partes aproximadamente iguales: una potencial, 
deformación de la superficie, y una cinética, desplazamiento de las partículas.  

Las ondas marinas se forman en pocos puntos del planeta, desde los cuales se 
propagan radialmente. Uno de los puntos más importantes es el área de las islas Azores 
(1.800 Km al oeste del Estrecho de Gibraltar), constituye además centro de área 
ciclónica casi permanente. El mecanismo de aprovechamiento de esta energía es, en 
teoría, sencillo. Consiste en un flotador unido a un vástago, que recibe el movimiento 
vertical de las ondas y lo transmite a un generador eléctrico. En la práctica, la gran 
potencia que deben captar estas máquinas las acaba por destruir. Son de bajo 
rendimiento.  

Las olas son ondas que se desplazan por la superficie de mares y océanos, 
puestas en marcha por el viento, y son el principal agente de modelado de las costas. El 
fenómeno es provocado por el viento, cuya fricción con la superficie del agua produce 
un cierto arrastre, dando lugar primero a la formación de rizaduras (arrugas) en la 
superficie del agua, llamadas olas capilares, de sólo unos milímetros de altura y hasta 1,7 
cm de longitud de onda. A diferencia de las ondas, las olas se forman en cualquier punto 
del mar y por acción del viento. Corren por la superficie marina a gran velocidad, 
descargando su potencia sobre los obstáculos que se hallan en su camino. En estos 
choques disipan gran cantidad de energía. Con el aumento de la velocidad del viento las 
olas crecen en altura y masa más rápidamente que en profundidad.  

Las olas son un derivado terciario de la energía solar, ya que el sol calienta la 
superficie terrestre generando zonas de diferente presión que producen los vientos, por 
ende la distribución de este recurso está regido por los sistemas de vientos. Las olas 
tienen la capacidad de desplazarse grandes distancias con un mínimo de pérdida de 
energía, por ello su energía se concentra en los bordes continentales. [Monografías 
(2008)] 

 Cuanto mayor es la altura de las olas, mayor es la cantidad de energía que 
pueden extraer del viento, de forma que se produce una realimentación positiva. La 
altura de las olas viene a depender de tres parámetros del viento, que son su velocidad, 
su persistencia en el tiempo y, por último, la estabilidad de su dirección. Así los mayores 
oleajes se producen en circunstancias meteorológicas en que se cumplen ampliamente 
estas condiciones. Una vez puestas en marcha, las olas que se desplazan sobre aguas 
profundas disipan su energía muy lentamente, de forma que alcanzan regiones muy 
separadas de su lugar de formación. Así pueden observarse oleajes de gran altura en 
ausencia de viento.  

Las olas disipan su energía de varias maneras. Una parte puede convertirse en 
una corriente superficial, un desplazamiento en masa de un gran volumen de agua hasta 
una profundidad considerable. Otra parte se disipa por fricción con el aire, en una 
inversión del fenómeno que puso en marcha las olas. Parte de la energía puede disiparse 
si una velocidad excesiva del viento provoca la ruptura de las crestas. Por último, la 
energía termina por disiparse por interacción con la corteza sólida, cuando el fondo es 
poco profundo o cuando finalmente las olas se estrellan con la costa. [Wikipedia (2008)]  
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2.4.2 Historia de la energía undimotriz 

La posibilidad de obtener energía de las olas se ha estudiado desde la época de la 
Revolución Francesa, cuando las primeras patentes fueron registradas en París por un 
padre e hijo de apellido Girard en 1979. Ellos habían observado que “la enorme masa de 
un barco de la línea, que ninguna otra fuerza es capaz de levantar, responde al más leve 
movimiento de las olas”. [UNEP (1998)]  

Poco progreso tuvo lugar en convertir este movimiento en energía útil hasta el 
último cuarto del siglo pasado, principalmente por falta de conocimiento científico de lo 
que era una ola, cómo avanzaba y cómo podría ser transformada. Por otra parte, también 
existía un merecido respeto por la naturaleza formidable de la tarea, y el considerable 
capital necesario tampoco estaba disponible.  

El aprovechamiento de la fuerza de las olas como fuente de energía es una 
técnica muy poco desarrollada en la actualidad. Hay varias técnicas, aunque aún se 
desconoce cuál es la más rentable [Repsol (2008)]. Se han propuesto más de 30 
dispositivos para el aprovechamiento de energía de las olas y algunos de ellos han sido 
probados a nivel de prototipo. [Puig, Josep y Corominas, Joaquín (1990)]  

Diversas iniciativas de energía undimotriz de pequeña escala, de 100 kilovatios 
(KV) a 2 megavatios (MW), están instalándose actualmente en más de una docena de 
países [UNEP (1998)]. Pero todos los diseños deben considerarse experimentales. La 
mayor parte de las instalaciones lo son de tierra. Los costes fuera de la costa son 
considerablemente mayores. [Hydrolic (2008)]  

Los problemas técnicos se han ido solucionando paulatinamente, sólo las 
aplicaciones prácticas han sido de pequeña escala. La energía de las olas está clamando 
por la instalación de centrales energéticas de 2.000 MV en las profundidades del océano. 
El gran obstáculo es financiero. La energía de las olas no fue diseñada para ahorrar 
dinero sino para salvar el mundo. [UNEP (1998)] 

De los sistemas propuestos, para aprovechar la energía de las olas, se puede hacer 
una clasificación, los adecuados para zonas costeras que se instalan y fijan a la 
plataforma continental, llamados sistemas continentales o nearshore, que se presentan en 
la tabla 2.2 y los sistemas llamados flotantes que se instalan a mar abierto, también 
conocidos como offshore (fuera de costa), presentados en la tabla 2.3. Básicamente, los 
mecanismos funcionan haciendo que la variación de altura del agua mueva un pistón que 
a su vez mueve un generador eléctrico. O bien, que el movimiento de las olas produzca 
el desplazamiento del aire hacia el interior de un cilindro donde se ubica una turbina. El 
aire al salir mueve la turbina. Al retirarse la ola se genera un efecto de vacío, el aire 
ingresa nuevamente al cilindro haciendo girar la turbina. [Domínguez Gómez, José 
(2004)] 

Los principales y más prometedores sistemas en la generación de la energía 
undimotriz se señalan a continuación: [Lucena Bonny, Antonio (2000)]   

• Columna de agua oscilante, se basa en una cámara abierta al mar por su parte 
inferior, que en la superior tiene una bolsa de aire que es comprimido por la ola y 
obligado a salir por una abertura en la que un aerogenerador aprovecha la 
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corriente. El aire se mueve en sentido contario cuando la ola sube y cuando se 
retira; cabe recurrir a una turbina que pueda trabajar cualquiera que sea la 
dirección del aire. Un tamaño adecuado para este tipo de ingenios es el que cubra 
unos 150 m2 de superficie marina, siempre en función de las características de la 
ola, y puede generar 500 KW. 

• Flotadores, se han propuesto un sinfín de dispositivos, de los que se obtiene un 
fluido, aceite o agua salada, a presión; el medio es disponer de flotadores 
articulados, unidos mediante cilindros hidráulicos que comprimen el fluido 
mencionado. Este puede mover un motor hidráulico para producción eléctrica o, 
también, hacer funcionar compresores para desalación de agua.  

A continuación, se señala en la tabla 2.2 los distintos mecanismos del sistema 
flotante que se han desarrollado para la obtención de energías de las olas a lo largo de la 
historia. Y en la tabla 2.3 se señalan los mecanismos del sistema continental, es decir 
fijado a la plataforma continental. Ambas tablas se presentan con los sistemas 
cronológicamente ordenados, señalando el nombre, año de creación, lugar de origen y  
las características principales de cada sistema, junto con una imagen de estos. 

Nombre  /año/ 
origen Características Imagen 

Rotor de 
Savonius 

1929 

Mónaco 

Consiste en una rueda formada por dos semicilindros asimétricos 
montados sobre un chasis. Primer proyecto de aprovechamiento de la 
fuerza horizontal de las olas, se realizó en Mónaco. Inutilizado por la 
acción corrosiva del agua. [Arandu revista virtual (2008)] 

 

Esquema Rotor de Savonius. 
[Wikipedia (2008)] 

Boya de 
Masuda 

1971 

Japón 

Cámara flotante semisumegida con OWC. Está formado por un tubo 
que se introduce en el agua, en dirección hacia el fondo y por el cual el 
agua puede penetrar. Contiene también una turbina de aire de doble 
acción, que gira en el mismo sentido tanto bajo la influencia de la 
presión como de la succión ejercida por el movimiento de las olas. 
[Puig, Josep y Corominas, Joaquín (1990)] 

Se mantiene en flotación en posición vertical y se encuentra abierto 
por la parte inferior, permitiendo la entrada de agua en su interior. El 
nivel de la columna de agua oscila según el movimiento de las olas, 
comprimiendo o expansionando la columna de aire que queda por 
encima. Estos movimientos se utilizan para impulsar y aspirar el aire 
hacia una turbina que acciona un generador de energía eléctrica. Este 
sistema ha sido el primero en ser utilizado, teniendo aplicación a 
pequeña escala como boya de navegación. Se ha construido un 
prototipo de 2 MW que se va a instalar a 300 metros de la costa de 
Escocia con el que se tenía la intención de generar energía eléctrica 
antes de finales de 1995. [Lucena Bonny, Antonio (2000)] 

 

Esquema sistema de turbinas boya de 
Masuda. [Cuba Solar (2008)] 
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Pato de Salter

1973 

Profesor 
Stephen 

Salter, de la 
Universidad 

de Edimburgo, 
Escocia 

Consiste en un flotador alargado cuya sección tiene forma de pato. 
Los patos son conos que en su interior llevan un sofisticado equipo 
electrónico construido alrededor de una espina que cabecea sobre las 
olas impulsando un generador [UNEP (1998)]. La parte más estrecha 
del flotador se enfrenta a la ola con el fin de absorber su movimiento lo 
mejor posible. Los flotadores giran bajo la acción de las olas alrededor 
de un eje cuyo movimiento de rotación acciona una bomba de aceite 
que se encarga de mover una turbina. Se basa principalmente en 
transformar la energía cinética y potencial, el movimiento de 
oscilación, que se puede transformar a su vez en energía eléctrica. 
[Lucena Bonny, Antonio (2000)] 

Es una forma eficiente de aprovechar la energía de las olas, pero por 
desgracia no logró salir adelante debido en parte a la complejidad de su 
instalación, y en parte a un error en el cálculo del coste de despliegue; 
concretamente, se calculó un coste por kilowatio 10 veces superior al 
real. Actualmente, el error ha sido descubierto y esta tecnología está en 
fase de recuperación. [Earth Science Australia (2008)] 

 

Esquema Pato de Salter. [Earth Science 
Australia (2008)] 

Balsa de 
Cockerell 

1978 

Cristopher 
Cockerell, 
Edimburgo 
Inglaterra 

 

Consistió en dos pontones boyantes, juntados por bisagras sintéticas, 
y templado con un sistema del despegue de la energía hidráulica. Esto 
era una solución simple e ingeniosa a extraer energía de las olas del 
océano, pero desafortunadamente nunca vino en la producción. El 
análisis de la balsa de Cockerell demuestra un rendimiento 
relativamente bajo y una esperanza de vida corta debido a las 
soluciones técnicas propuestas. La balsa de Cockerell se basa en el 
principio, de que un pontón plano, procurará recuperar el balance con 
una fuerza del 44% de su masa total. (Cuando el pontón se levanta 
completamente del agua en un extremo). [Dexa Wave Energy (2008)] 

El dispositivo era una superficie con dos articulaciones, que permite 
seguir el movimiento de las olas y a través de sistemas hidráulicos 
accionar un generador. [Puig, Josep y Corominas, Joaquín (1990)]  

Se instalaron prototipos cerca de la isla Wight, al sur de Inglaterra, 
hasta llegar a instalar una balsa de 50 m de ancho y 100 m de longitud 
en las costas de Escocia, que entregaba una potencia de 2 MW  y con 
un frente de ola de 100 m. De manera que 100 MW de potencia se 
pueden producir con un frente de ola de 5 Km y con un área de 
equipamiento de 0,25 Km². [Cuba Solar (2008)] 

 

Esquema funcionamiento. [Dexa 
Wave Energy (2008)] 

Osprey 
Ocean Swell 

Powered 
Renewable 

Energy 

1995 

Escocia 

Es la primera central eléctrica en utilizar la energía de las olas, se 
instaló en el norte de Escocia a comienzos de agosto de 1995. Dentro 
de los sistemas nearshore (profundidades moderadas de agua), la 
Wavegen desarrolló el Osprey, consistente en un OWC. El principio es 
el siguiente: las olas penetran en una especie de arcón sumergido, 
abierto en la base, e impulsan el aire hacia las turbinas que generan la 
corriente eléctrica. [Arandu revista virtual (2008)]  

La corriente es transmitida posteriormente por un cable submarino a 
la costa, situada a una distancia de unos 300 m. La central tiene una 
potencia de 2 MW, combinado a un aerogenerador de 1,5 MW. 
Lamentablemente, esta construcción, dañada por las olas, fue destruida 
un mes más tarde por la cola del ciclón Félix. El mismo grupo, 
construye posteriormente una nueva máquina, menos cara y con 
mejores resultados. Gracias a ella podrá suministrase corriente a las 
pequeñas islas que carecen cruelmente de ella y alimentar una planta de 
desalación de agua de mar. [UNESCO (2008)] 

Funcionamiento sistema del Osprey. 
[Arandu revista virtual (2008)] 
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Wave Dragon 

2005 

Dinamarca 

 

Dispositivo flotante grande, diseñado para capturar y concentrar 
olas. Las olas suben una rampa a un deposito elevado mediante los 
brazos de la plataforma, allí el agua recogida hará girar las turbinas 
instaladas. Los brazos son de 126 metros, pesa más de 150 toneladas, a 
las que hay que sumar otras 87 toneladas de peso que se consiguen con 
el mismo agua y así obtener el peso ideal para que la plataforma pueda 
trabajar. La rotación de las turbinas genera la electricidad. [EVE 
(2006)] 

La imagen nos enseña el primer prototipo conectado a la red, se 
aplica actualmente en Dinamarca, después de llevar a cabo ensayos 
para determinar el rendimiento del sistema. Básicamente se compone 
de dos reflectores de onda centrando las olas hacia una rampa. Detrás 
de la rampa hay un gran embalse donde el agua que corre hasta la 
rampa se recoge y almacenan temporalmente. El agua sale del depósito 
a través de turbinas hidroeléctricas que utilicen la cabeza entre el nivel 
del embalse y el nivel del mar. Los principales componentes de Wave 
Dragon son: cuerpo principal con una doble rampa curva, reforzada con 
hormigón y/o acero de construcción, dos reflectores de olas en acero 
y/o reforzado de hormigón, sistema de amarre y turbinas con 
permanentes imanes generadores. [Wave Dragon (2005)] 

Prototipo y puesta en el mar. [Wave 
Dragon (2005)] 

 

Pelamis 

2006 

Escocia 

Consiste en una serie de cilindros parcialmente sumergidos, 
conectados por juntas con bisagras y motores hidráulicos que impulsan 
los generadores. [UNEP (1998)] Está diseñado más desde el punto de 
vista de resistencia a las condiciones marinas que para obtener la más 
eficiente conversión de energía posible. Por tanto, en vez de intentar 
absorber toda la energía disponible en cada ola, convierte solo una 
porción. El objetivo es que el sistema pueda sobrevivir casi sin 
mantenimiento en condiciones meteorológicas marinas muy adversas 
(tormentas, ciclones) que podrían dañar un sistema optimizado 
solamente para la eficiencia de conversión. [Wikipedia (2008)] 

La ola induce un movimiento relativo entre dichas secciones, 
activando un sistema hidráulico interior que bombea aceite a alta 
presión a través de un sistema de motores hidráulicos, equilibrándose 
con el contenido unos acumuladores. Los motores hidráulicos están 
acoplados a un generador eléctrico para producir electricidad. Se 
estima que la cantidad de energía obtenida por 30 de estos sistemas, 
podría abastecer aproximadamente 20.000 hogares con un consumo 
medio europeo. El prototipo a escala fue diseñado desde el comienzo 
para hacer una pre-producción de 750 KW. El largo de la maquina es 
120 m. y posee 3,5 m. de diámetro. La potencia de todos los sistemas 
hidráulicos de un elemento se transporta mediante un sólo cable a una 
base situada en el lecho oceánico. [Pelamis Wave Power (2007)] 

 

Fotografía del convertidor de energía 
Pelamis. [Pelamis Wave Power 

(2007)]  

Esquema de anclaje del convertidor 
Pelamis. [EVE (2006)] 

Anaconda 

2006 

Inglaterra 

Es un largo y fino tubo de goma relleno de agua y cerrado por sus 
dos extremos, anclado en el mar para que flote por debajo de la 
superficie del mar, con uno de sus extremos en dirección hacia las olas. 
Cuando una ola incide en su extremo, deforma la “anaconda” 
produciendo un “bollo” que se propaga por toda su longitud a la misma 
velocidad que la ola, lo que hace que el “bollo” crezca conforme se 
propaga. Finalmente, el “bollo” llega el otro extremo donde incide 
sobre una turbina que acoplada a una dinamo produce electricidad. 
Como “Anaconda” es de goma, es mucho más barata de fabricar y 
mantener que otros dispositivos de extracción de energía de las olas. 
[Bulge Wave Anaconda (2006)]  

 

Imagen de la Anaconda. [Diario El 
Mundo (18 de julio 2008)] 

Tabla 2.2.- Diferentes proyecto de sistemas flotantes de generación de energía 
eléctrica en el sistema flotante.  
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Columna de 
Agua 

Oscilante 
Oscillating 

Water Column 
(OWC) 

1947 

Yoshio 
Masuda, 
Japón. 

Es una chimenea instalada en el lecho del mar que admite las olas a 
través de una apertura cerca de su base. Al subir y caer las olas en el 
mar abierto, la altura de la columna de agua que contiene también sube 
y baja. Cuando el nivel del agua sube, el aire es forzado hacia arriba y 
fuera a través de una turbina que gira e impulsa el generador. Al volver 
a caer, el aire es succionado de vuelta de la atmósfera para llenar el 
vacío resultante, y el turbogenerador es activado nuevamente. 
[Ecoboletin (2008)] 

El Profesor Alan Wells, de la Queen’s University de Belfast, Irlanda 
del Norte, ha mejorado considerablemente la eficiencia del invento, 
diseñando una turbina que gira en la misma dirección, sin tener en 
cuenta si el aire es empujado hacia fuera o succionado de vuelta a la 
chimenea. [UNEP (1998)] 

Esquema Columna de Agua Oscilante. 
[Ecoboletin (2008)] 

Convertidor 
Kvaerner 

1985 

Bergen, 
Noruega 

El primer prototipo se construyó en 1985, que combina una OWC 
(columna oscilante de agua) instalada enfrentando las olas, con un 
invento noruego denominado tapchan (de las palabras inglesas “tapered 
channel” o “canal rematado en punta”). Consistente en un tubo hueco 
de hormigón, de diez metros de largo, dispuesto verticalmente en el 
hueco de un acantilado. Al penetrar las olas en el tubo por la parte 
inferior impulsando una turbina. Las olas suben por una pendiente de 
hormigón a una punta a 3 metros encima del nivel del mar, donde caen 
a un depósito. El agua fluye de vuelta al océano a través de la turbina 
que impulsa a un generador. 

 El prototipo está instalado en la estación de energía undimotriz en la 
costa cercana a Bergen. Esta central tiene una potencia de 500 KW y 
abastece a una aldea de cincuenta casas. [Ecoboletin (2008)]  

 

Fotografía e imagen del convertidor 
Kvaerner. [http://ar.geocities.com] 

Rectificador 
de Russell 

1990 

Robert 
Russell , 
Oxford 

Inglaterra 

 

 

Formado por módulos que se instalan en el fondo del mar, paralelos 
al avance de las olas. Cada módulo consta de dos cajas rectangulares 
apiladas, una encima de la otra. El agua pasa de la superior a la inferior 
a través de una turbina. El tanque con dos niveles de agua que se llena 
con la parte alta de la ola y se vacía a través de una turbina hidráulica. 

En síntesis trata de convertir el movimiento ascendente y 
descendente de las olas en un flujo lineal de agua que sea capaz de 
accionar una turbina. 

Es una construcción amplia expuesta a la costa e internamente 
separada en dos partes. Cuando la ola llega al equipo pasa a través de 
válvulas al reservorio superior, donde permanece hasta que se deja 
trasegar hacia la parte inferior y en su recorrido acciona una turbina 
hidráulica que está coaxialmente unida a un generador eléctrico. [Cuba 
Solar (2008)] 

Esquema Rectificador de Russell. [Cuba 
Solar (2008)] 

Pendulor 
Wave Power 
Conversion 

System 

1999 

Japón 

Consiste en una caja rectangular, que está abierta al mar en un 
extremo. Una aleta gira pendularmente sobre esta abertura, de modo 
que la acción de las olas la hace pivotar hacia adelante y hacia atrás. 
Este movimiento entonces se utiliza para accionar una bomba 
hidráulica y un generador. Por todo el mundo, solamente se han 
desplegado dispositivos pequeños. [EVE (2006)] 

La composición básica de la acción del poder generador del péndulo 
consta con la frecuencia natural de este de acuerdo con la estructura de 
la formación permanente de la ola. Al girar la aleta llevan a cabo el 
movimiento rotatorio que convierte el movimiento lineal de las olas en 
energía. [Science Link Japan (1999)]  

Esquema de Pendulor. [EVE (2006)] 
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Limpet    
Land Installed 

Marine 
Powered 
Energy 

Transformer 

2000 

Escocia 

Escocia ha operado una OWC experimental de 75 KV en la costa de 
la isla de Islay durante 11 años. [UNEP (1998)] En julio del año 2000, 
la Universidad de Plymouth junto a un consorcio de empresas europeas 
presentaron un nuevo dispositivo para centrales que aprovechen la 
energía de las olas. En la isla de Islay, Escocia, se halla la primera 
central de este tipo conectada a la red eléctrica. Este proyecto se 
denomina LIMPET y es llevado adelante por la Queen’s University 
Belfast y la empresa Wavegen, con el apoyo de la Unión Europea. La 
planta cuenta con 500 KW de potencia instalada capaz de abastecer a 
400 hogares.  

El Limpet funciona desde la costa, posee una construcción modular, 
como se aprecia en la figura. El principio de funcionamiento es 
conocido como Columna de Agua Oscilante (OWC), el agua se 
desplaza por una columna ascendiendo y descendiendo, haciendo girar 
una turbina. Para aprovechar el flujo y el reflujo, se emplearon turbinas 
Wells. En Australia se construyó una planta con el sistema OWC, pero 
utilizando una turbina de nivel variable, y un muro parabólico que 
concentra la energía de las olas. A nivel de explotación o a nivel piloto 
para investigación, también se instaló este tipo de tecnología en otros 
lugares como la India, China, Japón, Noruega y la isla Pico (Azores). 
[Arandu revista virtual (2008)] 

Funcionamiento sistema del Limpet. 
[University of Strathclyde (2008)] 

Oscilador de 
ola de 

Arquímedes 
(AWS) 

Archimides 
Wave Swing  

2002 

Holanda 

Es una cámara grande de agua instalada en el fondo del mar. La 
sección superior de la cámara de aire se mueve continuamente hacia 
arriba y hacia abajo, mientras que la parte inferior (el sótano o el 
pontón) permanece en una posición fija. La variación periódica de la 
presión en una ola inicia el movimiento de la porción superior. La 
energía mecánica es transformada en electricidad por una unidad que se 
comprende de un generador eléctrico lineal y un convertidor 
electrónico. 

El AWS está totalmente bajo la superficie del agua y no utiliza la ola 
superficial para la generación de energía, por lo que no necesita hacer 
frente a los extremos causados por las tormentas superficiales. [EVE 
(2006)] 

 

Instalado en Portugal. [EVE (2006)] 

Tabla 2.3.- Diferentes proyecto de sistema continental de generación de energía 
eléctrica.  

Portugal ha estado trabajando durante varios años en una OWC en la isla de Pico 
en las Azores. Una empresa norteamericana está trabajando en un sistema de 10 MV 
basado en boyas instaladas a 3 kilómetros fuera de la costa sur de Australia. India, 
China, Suecia y Japón se cuentan entre otros países en los cuales la energía de las olas 
está floreciendo. [UNEP (1998)]  

La primera granja o parque de olas, llamada Okeanós, está planificada para la 
costa portuguesa cerca de la ciudad de Póvoa de Varzim. Este parque estará constituido 
por tres máquinas Palamis con una potencia unitaria de 750 KW y está siendo instalado 
en el norte de la ciudad, a 5 Km de la costa de la freguesía de Aguçadoura.  

En la primera fase (en 2006), Aguçadoura I, el parque producirá 2,25 MW, 
energía suficiente para 1.500 casas. En 2008, se espera que el Okeanós se convierta en 
una central constituida por 28 máquinas capaces de producir 24 MW (Aguçadoura II), 
suficiente para abastecer a 250.000 habitantes (el 10% de esa energía, capaz de abastecer 
un tercio de la población del municipio, irá a revertir en favor del mismo). 
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 El Okeanós producirá energía limpia y renovable, con contaminación visual 
reducida y sin costes adicionales. La tecnología corre a cargo de la británica Ocean 
Power Delivery y la inversión es del grupo portugués Enersys. Fue escogida Póvoa de 
Varzim debido a la profundidad de las aguas, la energía de las ondas, la proximidad de 
los puertos marítimos y la facilidad de conexión a la red eléctrica.  

El parque experimental evitará la emisión de más de 6.000 toneladas de dióxido 
carbono que de otra manera serían producidos por la producción de electricidad a partir 
de fuentes fósiles. [Wikipedia (2008)] 

En la actualidad en Escocia, su Gobierno asegura que si se aprovecharan bien las 
mareas, se podría producir electricidad suficiente para el consumo de 15 millones de 
habitantes. Allí está la primera turbina europea que trabaja con el movimiento de las olas 
y que, actualmente, genera energía para 400 casas. [Repsol (2008)]. 

En Brasil, el Gobierno y la Universidad Federal de Río de Janeiro se han aliado 
con la compañía Electrobras para desarrollar la primera planta de generación eléctrica de 
Latinoamérica, a partir de la energía de las olas. La instalación tendrá una potencia de 
500 kilovatios y funcionará en 2006. En Estados Unidos, la compañía Natural Resources 
(INRI) ha probado con éxito su nuevo sistema de aprovechamiento de la energía de las 
olas bautizado como "Seadog" y capaz de funcionar incluso con oleaje de poca altura. 
[Repsol (2008)] 

2.4.3 Energía undimotriz en España 

En España aún no se aprovecha este tipo de energía de forma comercia, solo 
existen algunos intentos e investigación. España dispone de miles de kilometro de costa, 
lo que convierte a nuestro país en un estupendo candidato para aprovechar los recursos 
energéticos del mar. De momento, se encuentran en construcción y/o experimentación 
varios proyectos, que se señalan a continuación. [Mosquera, Pepa y Merino, Luis 
(2006)] 

2.4.3.1 PowerBuoyes  

Es un proyecto de generación de energía a partir de las ondulaciones de las olas 
del mar en Santoña, Cantabria. Se trata de un proyecto piloto impulsado por Iberdrola, 
que ha firmado un acuerdo con la empresa estadounidense Ocean Power Technologies 
(OPT). La firma, creadora de las PowerBuoyes o boyas eléctricas, está construyendo 
otra planta con este sistema en una base de la Marina estadounidense en la isla de Oahu, 
en Hawai y en Atlantic City, New Jersey. [Ocean Power Technologies (2008)]. 

El sistema se basa en la conversión de la energía mecánica de las olas en 
corriente eléctrica. Es un sistema flotante, que aprovecha la energía de la oscilación 
vertical de las olas a través de las PowerBuoy, unas boyas eléctricas ancladas al fondo 
marino de arena y formaciones rocosas.   

La oscilación de las olas, que frente a Santoña varía entre 1 y 5 metros, hace que 
las boyas se eleven y desciendan sobre una estructura similar a un pistón, en la que se 
instala una bomba hidráulica. El agua entra y sale de la bomba con el movimiento e 
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impulsa un generador que produce la electricidad. La corriente se transmite a tierra a 
través de un cable submarino. Iberdrola, la promotora, ha instalado 10 boyas sumergidas 
a una profundidad de 30 metros, a una distancia de la costa de una milla marina, 
ocupando una superficie de unos 2.000 Km².  

Las boyas tienen una potencia total de 1,39 MW, y suben y bajan al vaivén de las 
olas, enrollando y desenrollando un cable que mueve un generador de energía. Según sus 
promotores, las principales ventajas de este sistema son su seguridad, al encontrarse 
sumergido, su mayor durabilidad y un impacto ambiental mínimo. [Ocean Power 
Technologies (2008)]. 

La central eléctrica se compone de boyas múltiples de transmisión subacuática 
cablegrafía, tal como se presenta en la figura 2.12. El sistema de la generación de la 
onda de PowerBuoy del OPT utiliza "una boya discreta" de alta mar para capturar y para 
convertir energía de la onda en una fuerza mecánica controlada que conduzca un 
generador eléctrico. [Proyectos fin de carrera (2008)]  

El levantamiento y el caer de las ondas de orilla, hace a la boya moverse 
libremente hacia arriba y hacia abajo. El rozamiento mecánico resultante que se produce 
en el interior de la boya activa el generador eléctrico. La corriente alterna generada se 
convierte en la corriente continua del alto voltaje y se transmite en tierra vía un cable de 
transmisión subacuático. [Proyectos fin de carrera (2008)] 

En principio, la planta se ubicará a un kilometro de las costas de Santoña. Cada 
boya, de seis metros de diámetro contará con una potencia inicial de 125 KW, ampliable 
a 250 KW. Esta instalación experimental, que se presenta en la figura 2.12, cuyo 
funcionamiento cuyo funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la oscilación de 
las olas, podría suministrar energía eléctrica renovable a unas 1.500 familias. Una vez 
puesta en marcha, pasaría a formar parte del Régimen Especial, obteniendo retribución 
similar a la fijada para los parques eólicos. [Mosquera, Pepa y Merino, Luis (2006)] 
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Figura 2.12.- Proyecto de Generación de energía eléctrica en Santoña, con boyas 
eléctricas. [Proyectos fin de carrera (2008)] 

Lo principal de este tipo de proyecto es que no tiene impacto visual alguno. 
Sobre la superficie sólo se ven las balizas que señalan la presencia de las boyas, como se 
aprecia en la figura 2.12. Otra ventaja es que no necesita motores lineales, sino que 
dispone de motores trifásicos convencionales, además, al estar sumergido es un sistema 
más seguro, que no corre peligro; y tiene una mayor durabilidad. [Proyectos fin de 
carrera (2008)] 

El presupuesto de partida del proyecto es de 2,66 millones de euros, y correrá a 
cargo de la sociedad promotora formada por Iberdrola, que participa con un 70%, OPT 
(10%), el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) (10%) y la 
Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan) con un 10%. [Mosquera, Pepa y 
Merino, Luis (2006)] 

2.4.3.2 Columna de agua oscilante 

La localidad guipuzcoana de Mutriku en el País Vasco, acogerá la primera planta 
de Euskadi de generación de energía eléctrica por medio de la acción del oleaje. Su 
objetivo es obtener una potencia para suministrar electricidad a mil habitantes de la 
Comunidad Autónoma Vasca. [Diario de Euskadi (visitado julio 2008)] 

Se aprovecha la construcción de un nuevo dique de abrigo para integrar una planta para 
aprovechamiento energético del oleaje [EVE (2006)]. La tecnología usada es columna de 

Mástil de  señalización 

Nivel de agua 

Boya conversora 
de energía 

Cable de 
transmisión 
de energía 

Suelo marino 

Sistema 
de control 

Hacia tierra 
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agua oscilante (OWC), como se muestra en la figura 2.13 y hasta ahora ha sido probada 
en los prototipos instalados en Escocia, las islas Azores y otros.  

  

Figura 2.13.- Proyecto de generación de energía eléctrica en Mutriku, con OWC. 
[Caminos País Vasco (2008)] 

Se trata de un sistema de turbinas y cámaras de aire. Cuando llega la ola al 
muelle, una lámina de agua asciende por el interior de la cámara, comprimiendo el aire 
que se encuentra en su interior y expulsándolo a través de una pequeña apertura superior, 
como se aprecia en la figura 2.13. El aire hace girar la turbina y los generadores 
eléctricos conectados a ésta se encargan de producir energía. [Diario de Euskadi 
(visitado julio 2008)] 

 Inicialmente se pensaba su funcionamiento para el año 2007, pero actualmente 
se encuentra en construcción, esperando su funcionamiento en  la primavera del 2009. 
La nueva planta se instalará integrada en el nuevo duque de abrigo que está previsto en 
el municipio guipuzcoano  de Mutriku. Se ha optado por una instalación OWC 
multiturbina de 16 cámaras-turbina de 30 KW, con lo que la potencia total instalada será 
de 480 KW. Se calcula que producirá 970 MWh anuales y la energía será vendida en su 
totalidad a la red eléctrica. Para su completa implantación requerirá de una inversión que 
asciende a 3,5 millones de euros. [Mosquera, Pepa y Merino, Luis (2006)]  

2.4.3.3 Boyas fijadas al suelo marino  

Un grupo de investigadores del Laboratorio de Ingeniería Marina de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, ideó un sistema sencillo que produce energía 
renovable a partir del oleaje del mar, con emisiones de CO2 son nulas e impacto 
ambiental, mínimo. Idearon un sistema de boyas fijadas al suelo marino y un sistema de 
correajes conectado a un generador.  

Se trata de aprovechar la fuerza de flotabilidad y el desplazamiento de una boya. 
El mismo cable que fija la boya en el fondo marino se enrolla en el mecanismo instalado 
en la parte superior. Entonces, transmite la fuerza y el movimiento a un compresor de 
aire, a una bomba de agua o a un generador eléctrico. El sistema se coloca en fase de 
prueba piloto frente a la costa de Palamós. El principio del funcionamiento del sistema 
se basa en aprovechar la fuerza de empuje de Arquímedes que aparece por el 
hundimiento de una boya llena de aire en el agua cuando sobre esta actúan las olas. Para 
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utilizar esta operación se utiliza un mecanismo formados por dos cuerpos cilíndricos que 
son colocados horizontalmente sobre una estructura. [Fontcuberta Mas, Marcel (2005)]  

En la figura 2.14 se muestra el principio de funcionamiento antes explicado y las 
fotografías del modelo en cuestión. 

 

Figura 2.14.- a) Principio del funcionamiento del sistema, b) Modelo del sistema 
mecánico, c) Fotografías sistema. [Fontcuberta Mas, Marcel (2005)] 

Los cilindros que se aprecian en la figura 2.14, actúan como tambores de un 
cable que se encuentra anclado al fondo del mar, y que en todo momento han de estar 
tensado mediante algún sistema que lo permita, como puede ser un elemento elástico o 
un control electrónico del mecanismo. Los tambores giran, por tanto, sobre un eje que es 
solidario a la estructura y mediante una trasmisión se trasmite este movimiento a un 
generador que se encargara de producir electricidad. [Fontcuberta Mas, Marcel (2005)] 

2.4.3.4 Hidroflot  

Hidroflot, ubicado en Matorelles es un parque de explotación de oleaje situado a 
2 millas náuticas de la costa, compuesto por una agrupación de 8 a 10 plataformas 
semisumergidas con una potencia máxima de 6 MW cada una. Cada plataforma actúa 
como central autónoma de producción de energía eléctrica, tal como se señala en la 
figura 2.1.5 Las plataformas están estructuradas en forma de estrella teniendo en el 
centro un punto de conexión. Las plataformas son varios flotadores unidos en una misma 
estructura. El total de energía producida por el parque de oleaje es evacuado mediante un 
cable submarino a la red eléctrica de distribución pública con una potencia máxima de 
50 MW. Coste estimado de 2 M€/MW. 

El parque es construido por hidroflot S. L. empresa de ingeniería española 
fundada en 2005, con potencial de crecimiento dedicada a las energías renovables, con 
tecnología propia de para el diseño y suministro de Centrales de Energía Eléctrica 
accionadas mediante las olas del mar. La experiencia de esta empresa tras años de 
estudios y ensayos en este sector emergente, la ha conducido hasta la fase de 
construcción de la primera planta piloto a escala real para su instalación en las costas 
oceánicas, como se aprecia en la figura 2.15.  [Hidroflot (2008)] 
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Figura 2.15.- Proyecto de Generación de energía eléctrica Hidroflot. [Hidroflot 
(2008)] 

Este sistema permite recoger el empuje de diversas unidades de flotadores, vistos 
en la figura 2.15, para concentrar a una salida común todo el empuje mecánico y 
permitir a los generadores alcanzar la máxima potencia eléctrica de salida.  Las pruebas 
se realizarán en el año 2008, se instalará en el mar Cantábrico el primer prototipo de 
plataforma flotante que producirá una energía cercana a los 6 megawatts (MW). 
[Generalidad de Cataluña (19 de diciembre 2007)] 

2.4.3.5 Ceflot 

Ceflot, ubicada en Cataluña es el acrónimo elegido para Central Eléctrica 
Flotante, una plataforma ideada por un equipo de ingenieros catalanes que tendría 90 
metros de diámetro y estaría ubicada mar adentro. Anclada al fondo, Ceflot estaría 
equipada con flotadores que se moverían con el vaivén de las olas. Este movimiento 
seria aprovechado por generadores para producir electricidad, como se aprecia en la 
figura 2.16. Lo novedoso del proyecto es que se emplearía esa electricidad para producir 
in situ hidrógeno. [Mosquera, Pepa y Merino, Luis (2006)]  

La central flotante consiste en una serie de módulos hexagonales, como se 
aprecia en la figura 2.16, que combinados en forma de un panal de abejas, forman una 
plataforma, que se ancla en el fondo del mar. Con una potencia nominal de entre 150 y 
400 MW, podría proporcionar energía limpia a un mínimo de 100.000 familias. Además, 
la misma central sirve para desalar el agua del mar mediante un proceso de ósmosis 
inversa (separación del agua dulce a través de una membrana) o por compresión de 
vapor, una combinación que ha valorado especialmente el jurado. 
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El prototipo de esta central funciona actualmente en pruebas en el canal 
hidráulico del Laboratorio de Ingeniería Marítima (LIM) de la Universidad Politécnica 
de Cataluña, que colabora en el proyecto. [Energías Renovables (2008)] 

 

Figura 2.16.- a) Prototipo Ceflot. [Energías Renovables (2008)] 

2.4.4 Impacto ambiental de la energía de las olas 

El aprovechamiento de las olas es una técnica escasamente materializada. Hoy 
por hoy; además, cada aparato de los descritos subordinará agresiones particulares, que 
difícilmente serán valorables sin un estudio para cada implantación. 

 De cualquier manera, el principal efecto de estos sistemas, será la disminución 
de la fuerza del oleaje, que tendrá como una de sus consecuencias la protección de la 
costa; otro efecto será ofrecer protección a un determinado grupo de peces en detrimento 
de sus depredadores.  [Lucena Bonny, Antonio (2000)] 

 

 

 

 

 


