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Introducción
En un mundo que experimenta un rápido crecimiento de la
población y que depende del desarrollo de la tecnología, asegurar
fuentes seguras y fiables de energía es uno de los grandes
desafíos de este siglo.
Actualmente, la mayor parte de la energía se obtiene mediante la
quema de combustibles fósiles, pagando por ello un alto precio en
forma de cambio climático desfavorable provocado por el efecto
invernadero relacionado con la emisión de enormes cantidades
de CO2 a la atmósfera. Segúun los informes del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que
fue establecido por las Naciones Unidas en 1988), el cambio
climático actual ya tiene y tendrá consecuencias desastrosas en
el futuro, no solo para los habitantes, sino para la vida en la Tierra
en general .
¿Como contrarrestar esto? Frenar el peligroso cambio climático
requiere fuertes reducciones de las emisiones, así como el uso
de alternativas a los combustibles fósiles en todo el mundo,
sustituyéndolos por fuentes de energía renovables tan pronto
como sea posible. Si queremos evitar la transformación de
nuestro planeta a condiciones que no han existido durante
millones de años, la solución más simple y más sensata es
detener el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) en
la atmósfera mediante la reducción de sus emisiones. No hay
trucos de magia ni solo un camino correcto - para hacer esto en
un tiempo razonable (contado en décadas), se debe aplicar toda
la cartera de soluciones (energías renovables, la energía nuclear,
la cogeneración, la mejora de la eficiencia de la producción y
el consumo de energía, retención de carbono, cambios en el
comportamiento del consumidor etc.), algunos de los cuales
son muy accesibles, otros son de fácil acceso y otros requerirán
muchos años de investigación.
Una de las posibilidades es la energía del océano - la energía
marina, energía renovable con cero emisiones de GEI disponibles
en muchos lugares de todo el mundo. Es una fuente de energía
con un enorme potencial: el informe de la ONU estima que la
energía total del océano es mayor que la energía eléctrica total
producida en todo el mundo en 2008 y se renueva cada día.
La energía marina se puede definir como la energía derivada
de las tecnologías que utilizan agua de mar, el arnés potencial
químico o el calor del agua como su fuerza motriz.
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1.¿Estamos cambiando el océano a nivel global?

No hay que olvidar que el mayor componente de la energía
del océano es la energía térmica. Según los datos del IPCC, el
valor estimado de la energía térmica acumulada en el océano es
44.000 TWh. Sin embargo, el calor del océano no se considera
actualmente una fuente de energía, aunque la tecnología que
permite es ampliamente conocida.

El posible recurso renovable en el océano proviene de seis
fuentes distintas, cada una con diferentes orígenes y que
requiere diferentes tecnologías para la conversión:
• Olas
• Amplitud de la mareas
• Corriente de la mareas
• Corriente oceánicas
• Gradiente de salinidad
• Gradiente térmico
Todas las tecnologías marinas, excepto las presas de las
mareas y algún otro caso particular, son conceptuales, pasando
por la investigación y el desarrollo, o están en el prototipo y
la demostración de la etapa de pre-comercial. Actualmente,
más de 100 diferentes tecnologías marinas están en fase de
desarrollo en más de 30 países.
En esta unidad didáctica vamos a encontrar una explicación a
los procesos físicos relacionados con la formación de las olas
o las mareas y la discusión de los principios de funcionamiento
de una tecnología dada. La tecnología de la corriente se puede
utilizar también para extraer energía de las corrientes marinas.
También se discutirán perspectivas muy prometedoras de
energía osmótica.
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Libro de actividades
Experimentos de laboratorio
Actividades de campo
Laboratorio de Ciencias y Sociedad

Respola lo que sepa antes de iniciar el estudio:

2. ¿Qué causa las olas?
3. ¿Como extraer energía de las olas?
4. ¿De dónde proceden las mareas?
5. ¿Como aprovechar las mareas para generar electricidad?
6. ¿Cuál es el impacto del uso de la energía marina en el medio
ambiente y la mitigación del carbono?
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Perguntas iniciais

1. ¿Qué es la energía marina?

Conceptos
•• Océano como fuente mundial de energía limpia El viento genera olas
•• La energía de las olas es una fuente disponible de energía
•• Gravedad y el movimiento orbital de la Tierra, el Sol y la Luna creando
mareas Mareas - una fuente inagotable de energía limpia
•• La energía marina mitiga el cambio climático
•• El uso de energía marina reduce los costes ambientales en el proceso de
producción de energía
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Objetivos
•• Descubrir el océano como una futura fuente de energía Identificar los
tipos de energía que contiene el océano Comprender el proceso de
formación de las olas
•• Llegar a conocer las tecnologías de energía más eficaces procedientes
de las olas Entender la creación de las mareas
•• Reconocer la disponibilidad de energía de las olas y las mareas en todo
el mundo Familiarizarse con las tecnologías actualmente utilizadas y
planeadas del uso de energía de las mareas
•• Reconocer las posibilidades de mitigar el cambio climático mediante la
energía marina
•• Reconocer los costes ambientales relacionados con las tecnologías que
utilizan la energía marina.
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Unidades
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1

¿QUÉ ES
MARINA?

LA

ENERGÍA

El océano global cubre más del 70% de la superficie de la Tierra,
por lo que es el mayor coleccionista y retenedor de gran energía
solar y la mayor potencia en el mundo. El océano absorbe la
energía solar, intercambia la energía con la atmósfera y distribuye
el calor y el frío por todo el mundo. El océano es agua, por lo que
si alguna fuerza actúe sobre él, se moverá. Por lo tanto, las aguas
oceánicas son también una enorme fuente de energía cinética
para ser utilizadas. Las fuerzas que actúan sobre las aguas
oceánicas tienen diferente origen: viento, gravedad, gradiente de
temperatura, gradiente de salinidad y las diferencias de presión
atmosférica.
La energía marina, debido a los diversos orígenes de esta energía
y tecnologías utilizadas, en general se puede dividir en: energía
de las olas, de las mareas y las corrientes oceánicas. Los últimos
descubrimientos científicos permiten añadir un elemento más a
esta lista: la energía osmótica.
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Energía de las olas
Hoy en día es el momento del calentamiento climático, la
desaparición de los glaciares y también de la creciente influencia
de los seres humanos sobre el medio ambiente. Algunos geólogos
han optado por llamar a esta última parte de la historia de la Tierra
Antropoceno, para hacer hincapié en la influencia dominante de
los seres humanos en el funcionamiento de los procesos naturales
a escala de la Tierra.

Figura 1: Distribución de energía de
las olas. Fuente: Informe del IPCC
2012

Energía de las mareas
Según la definición dada por Morrison y Owen, “Una marea es
una distorsión en la forma de un cuerpo inducido por la atracción
gravitatoria de otro objeto cercano”. Las mareas en el océano son
los cambios cíclicos del nivel del mar, que sube y baja, causados
por los efectos combinados de las fuerzas gravitacionales
ejercidas por la Luna y el Sol y el movimiento orbital de la Tierra
en referencia al Sol y la Luna.
Las mareas están en todas partes, por lo general dos veces al día
todos los días, independientemente de si es de día o de noche, si
el cielo está nublado o si brilla el sol, si el viento sopla o no, si es
verano o invierno, predicticable dentro de cientos años. Se llevan
a cabo en cada embalse de agua, incluso en una taza de té, pero
el efecto es microscópico.
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Desde el punto de vista energético, es importante cuán alta
sea la marea y la cantidad de agua aumenta. En el medio del
océano, las mareas son pequeñas, varias o varias decenas de
centímetros. La situación es diferente cerca de la costa. La altura
de la marea depende en gran medida de la topografía de la costa,
la profundidad del mar y la forma del fondo del mar.

Figura 2: Marea baja y alta en Hopewell Rocks, Bahía de Foundy, Canadá.

Figura 3 - Bahía de Fundy con alta marea, foto de la NASA. Fuente: NASA - MODIS (espectrorradiómetro
de imágenes de resolución moderada)
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Figura 4 - Bahía de Fundy
durante la marea baja. Google
Map

Las mareas de grabación del orden de 17 m se listan en la bahía
de Fundy, Canadá. Se estima que en la Bahía de Fundy entran y
salen 200 mil millones de toneladas de agua, dos veces en cada
día lunar. Esta es una fuente de energía potencialmente gigante
que teóricamente podemos utilizar cuatro veces al día.
El poder potencial teórico de la energía de los mares globales
están en un intervalo de 1 a 3 TW (Informe del IPCC 2012).

Energía gradiente de salinidad
La energía gradiente de salinidad (también llamada energía
osmótica), surge de diferentes concentraciones de sal, como
ocurre donde un río desemboca en un océano. Los proyectos de
demostración utilizan “ósmosis por presión retardada”, con agua
dulce que fluye a través de una membrana para aumentar la
presión en un tanque de agua salada. El líquido a presión puede
accionar una turbina. Debido a que esta tecnología supone un
alto coste, no se ha desarrollado aún más.
Otro proyecto de demostración usa “electrodiálisis inversa” con
iones de sal que pasan a través de una membrana específica.
Más específicamente, es la energía generada por un fenómeno
natural que ocurre cuando el agua dulce entra en contacto con
agua de mar a través de una membrana de nanoporos.
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Figura 5 - Tres átomos de la membrana
gruesa

Investigadores do Laboratório de Biologia de Nanoescala, da
Escola Politécnica Federal de Lausanne, desenvolveram um
sistema osmótico de geração de energia, que origina um produção
nunca antes vista. A sua inovação está numa membrana de
espessura de três átomos, usada para separar os dois fluidos.
Esta membrana é composta por nano poros, furos da ordem de 1
bilião de um metro.
Como se pode ler no artigo da EPFL “Eletricidade gerada com
água, sal e uma membrana de espessura de três átomos”: O
conceito é bastante simples. Uma membrana semipermeável
separa dois fluidos com diferentes concentrações de sal. Os iões
de sal viajam, através da membrana, até que as concentrações
de sal nos dois fluidos atinjam o equilíbrio. Este fenómeno é
precisamente a osmose.

Figura 6: Energía osmótica Fuente: Escuela
Politécnica Federal de Lausana (EPFL)

Si el sistema se utiliza con agua de mar y agua dulce, los iones
de sal en el agua de mar pasan a través de la membrana al agua
fresca hasta que los dos fluidos tienen la misma concentración
de sal. Y puesto que un ion es simplemente un átomo con una
carga eléctrica, el movimiento de los iones de sal puede ser
aprovechado para generar electricidad.
“El sistema de EPFL consta de dos compartimentos llenos de
líquido separados por una fina membrana hecha de disulfuro de
molibdeno. La membrana tiene un pequeño agujero o nanoporo,
través del cual pasan los iones del agua de mar al agua dulce,
hasta que las concentraciones de sal son iguales en los dos
fluidos. A medida que los iones pasan a través del nanoporo, sus
electrones se transfieren a un electrodo - que es lo que se utiliza
para generar corriente eléctrica.
Gracias a sus propiedades, la membrana permite que los
iones cargados positivamente pasen a través de ella, mientras
que echa fuera a los cargados negativamente. Como uno crea
carga positiva y otro negativa, esto crea tensión entre los dos
líquidos. Esta tensión es lo que causa la corriente generada por la
transferencia de iones al fluir “.
El poder del sistema depende del tamaño del nanoporo. Los
sistemas con mayor diámetro del nanoporo demuestran mayor
tensión de electricidad pero menor voltaje y los sistemas con
tamaños más pequeños del nanoporo, aumentan el voltaje y
disminuyen la corriente. Los investigadores están probando la
eficacia del sistema para obtener energía osmótica óptima.
De acuerdo con las predicciones teóricas, el potencial de la
energía osmótica es enorme, una membrana 1m² con 30% de su
superficie cubierta por nanoporos debe ser capaz de producir 1
MW de electricidad - lo suficiente para alimentar 50.000 bombillas
estándar de ahorro de energía. El disulfuro de molibdeno (MoS₂)
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es fácil de encontrar en la naturaleza o se puede cultivar por
deposición química de vapor y este sistema se puede adaptar
para producir electricidad en muchos estuarios.
El potencial teórico de gradientes de salinidad (energía osmótica)
derivada de diferencias de salinidad entre el agua dulce y el
océano en desembocaduras de los ríos se estima en 1.650 TWh
/ año (1 teravatio hora = 1012 vatios/hora).
Energía osmótica - una prometedora fuente de energía azul,
sin contaminación, sin emisiones, partes móviles silenciosas, la
producción directa de electricidad.

1 Respola a las preguntas:
a) ¿Cuáles son las posibles fuentes de energía renovables en el océano?
b) ¿Qué es el potencial de energía estimado de las olas, las mareas y la
salinidad del gradiente?

2. La energía potencial de la bahía de Fundy
Lea el número de kilovatios-hora del contador de electricidad en su hogar.
Anote el tiempo de lectura. Repítalo al día siguiente a la misma hora.
a) Calcule el consumo de energía para un día.
b) Calcule en kWh el potencial de energía pE = mgh de 200 mil millones de
toneladas de agua en la Bahía de Fundy elevadas / cayendo a / desde 8,5 m
(¿por qué 8,5 en lugar de 17?) 4 veces al día (¿por qué 4 en vez de 2 veces?).
Tome g = 9,81 m / s2.
c) Estime para cuántas casas como la suya sería suficiente la energía de las
mareas de la bahía de Fundy. Preste atención y use las unidades correctas.
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2 ¿QUÉ CAUSA LAS OLAS?

En general, se sabe que si se altera la superficie del agua, se
creará una ola, que es un bombeo de agua local que se extiende
de forma espontánea a través de largas distancias. En el caso
de una gran perturbación, por ejemplo, un terremoto fuerte, se
puede crear una gran ola, que es lo que conocemos por tsunami,
que puede propagarse a miles de kilómetros y la energía que
transporta puede ser enormemente destructiva al alcanzar
una orilla (Phuket, Tailandia 2004). La energía de estas olas
no puede utilizarse para producir electricidad porque ocurren
esporádicamente y la cantidad de energía que transportan es
imposible de usar técnicamente. Solo las olas que son causadas
por vientos constantes y moderados son un recurso promisorio
para la generación de energía.
La causa del viento es el Sol, que cada día calienta las zonas
cambiantes de la Tierra, generando diferencia de presión
atmosférica, que es la causa del viento.
Cuando el viento sopla sobre la superficie del océano, el impulso
de las moléculas de aire se transmite a las moléculas de agua.
Esto hace que las capas finas de agua fluyan unas encima
de otras para formar un oleaje. Esta deformación aumenta el
impacto del viento sobre el agua y aumenta la altura del oleaje,
hasta que la fuerza del viento ya no es capaz de elevar el agua
a un nivel superior. La ola se crea y se propaga en dirección del
viento (Animación 1).
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Animación 1: Propagación de ola
y ola en movimiento

El agua no se mueve con la ola en la dirección de movimiento de
las olas. Es más bien un tipo de circulación (Animación 1), con
un ligero desplazamiento de las capas superiores del agua en
una distancia, siendo una parte de la longitud de ola. La longitud
de ola es la distancia entre las dos crestas de ola más cercanas.
A medida que aumenta la profundidad del agua, disminuye el
área de circulación y el desplazamiento de agua lineal disminuye
también (Animación 2).

Animación 2: Movimiento del agua en una
ola

En la región donde el viento sopla a través de la superficie del
océano y se generan olas, la superficie del mar se caracteriza por
olas escarpadas con muchas longitudes diferentes moviéndose
aleatoriamente en la dirección del viento. Esta condición se
conoce como “mar”. Como son las olas de grandes depende de 3
factores: la fuerza del viento, la cantidad de tiempo que sopla el
viento y la distancia (llamada fetch) sobre la que sopla el viento
en una línea recta a través del océano.
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La cantidad de energía en una sola ola es considerable. La energía
potencial de un conjunto de olas es proporcional a la altura de ola
elevado al periodo de tiempo de las olas (tiempo entre crestas de
ola). Las olas de periodos de tiempo más largos tienen longitudes
de ola relativamente más largas y se mueven más rápido.
La energía potencial es igual a la energía cinética (que puede
gastarse). La energía de las olas se expresa en kilovatios por
metro en una ubicación, como una línea de costa. Excluyendo olas
creadas por las grandes tormentas, las olas más grandes son de
unos 15 metros de altura y tienen un periodo de aproximadamente
15 segundos. Tales olas transportan unos 1.700 kilovatios de
energía potencial a través de cada metro de frente de la ola. Una
buena ubicación de energía de las olas tendrá un flujo medio
mucho menor, tal vez alrededor de 50 kW / m.

Figura 7 - El recurso de una ola mundial en kW por
metro de cresta. (Pelamis Wave Power) Fuente:
Universidad de Murdoch

Para una ola típica de un periodo de 10 segundos, la tasa de flujo
de potencia es 40 kW / m si la amplitud es de 1m (olas suaves) y
1000 kW / m si la amplitud es de 5 m (olas grandes). En esta última
situación (olas altas de una sola frecuencia), la potencia teórica
disponible es 1.00 MW por km de la costa. Esto es comparable
a una estación eléctrica de carbón. Sin embargo, en la práctica
solo se puede extraer una fracción de esta energía debido a que
la intensidad del oleaje tiene una gran variabilidad horaria, diaria
y estacional (Recursos de la ola, Murdoch University) .El Consejo
Mundial de la Energía ha estimado que el recurso de energía de
las olas mundial es de más de 2 TW (1 teravatios = 1012 W), con
potencial para la generación de más de 2.000 TWh al año (World
Energy Council, 2007).
La energía de las olas tiene el potencial de producir mucha más
energía que la energía mareomotriz. El potencial de la energía de
las olas es enorme y esta energía puede explotarse en muchos
lugares. Los países con grandes costas y fuertes vientos podrían
producir el cinco por ciento (o más) de su electricidad a partir de
energía de las olas.
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3. Las regiones del mundo con mayor potencial de energía de las olas:
Utilizando la figura 7, indique tres regiones del mundo con el potencial más
alto de energía de las olas.
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3

¿COMO EXTRAER ENERGÍA DE LAS OLAS?

Hay muchos dispositivos basados en diferentes tecnologías,
realizados en diferentes escalas que convierten la energía de
las olas en electricidad. Hay aún más conceptos en la fase de
proyectos o prototipos más o menos avanzados, probados en los
laboratorios de todo el mundo.
Hay máquinas hechas en gran escala, que actualmente trabajan
y suministran energía a la red eléctrica de la tierra. Hay aún
más dispositivos prototipo hechos en una escala más pequeña,
probados en laboratorios o canales de ola. La pregunta es si
estas máquinas producirán suficiente energía para pagar el coste.
Sin embargo, el avance de algunas soluciones sugiere que la
producción comercial de las máquinas que utiliza energía de las
olas para producir electricidad será posible pronto.
Según el informe del IPCC de 2012, la adquisición de la energía
de las olas se basa básicamente en tres conceptos:
• Columna de agua oscilante (CAO)
• Cuerpo oscilante (OB)
• Desbordamiento
26

Figura 8 - Columna de agua oscilante Fuente:
Informe del IPCC de 2012.

En un sistema de CAO, una corriente de aire expulsada o aspirada
desde / para dentro en la cámara por encima de la columna de
agua acciona la turbina. Hay soluciones que, utilizando el mismo
principio, la bombean agua. El agua tiene 832 veces mayor
densidad que el aire, lo que permite la reducción del tamaño de la
turbina mientras que mantiene una transferencia de energía similar.

Figura 9: Cuerpo oscilante Cuerpo y conceptos de
desbordamiento. Fuente: Informe del IPCC 2012
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El principio del sistema OB es simple. La línea de accionamiento
mecánica contiene una transmisión lineal para la conversión del
movimiento rotatorio, que conduce un turbina. El trabajo de la
fuerza de flotabilidad del flotador en el camino igual a la altura de
las olas puede generar mucha electricidad.
El sistema de desbordamiento se basa en el principio utilizado
en las plantas de energía hidroeléctrica. El agua del depósito
superior fluye hacia abajo, conduciendo la turbina. Las olas
entrantes rellenan el depósito con agua.
Más adelante se presentan algunos ejemplos de convertidores
de energía de las olas, para lo que las pruebas en el mar o en
el laboratorio confirmaron su idoneidad para su uso como una
fuente de energía limpia.
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4. Energía (CAO) de las olas en la bañera Material:
- Bandeja de plástico para generar olas
- Botella de plástico con un diámetro grande (~ 18 cm) con la parte inferior recortada
- Un tablero delgado con un agujero para el cuello de la botella
- Un ventilador hecho de una pieza cuadrada de papel fino, cortado a lo largo de
diagonales y esquinas dobladas como se muestra

El ventilador se sujeta con un alfiler a un pedazo de listón de madera. Las olas se
generan en una bañera llena de agua hasta la mitad. Hacer el experimento siguiendo
el siguiente video e imagen.

Energía de las olas
en una bañera.
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5. Estime la potencia en el sistema de OB
¿Qué energía puede obtenerse de un flotador con un volumen de 1m3
movido por una ola de 1 metro de altura y un período de 10 segundos? (Deje
de lado el peso del flotador)
Compare el resultado con la potencia necesaria en una casa típica familiar
(1,5 kW).
Nota: El cuerpo, sumergido en el agua, tiene una fuerza de flotabilidad hacia
arriba, igual al peso de agua con un volumen igual al volumen de este cuerpo.

Utilice las unidades correctas.

Energía a partir de los flotadores
Un flotador vacío con un volumen de, por ejemplo, 1 m3
sumergido en el agua de mar subirá hacia arriba con una fuerza
de aproximadamente 10.000 N. Conociendo el desplazamiento
del flotador y el momento en el que se produjo, se puede estimar
la energía que se puede obtener. Esta fuerza es, además,
multiplicada por una palanca, que es aproximadamente 3 veces
más larga que el brazo de trabajo del atenuador hidráulico
(Figura 10, sección B). El atenuador actúa como una bomba,
suministrando el fluido bajo alta presión.

Figura 10 - Máquina WaveStar en una escala de ½
(A) y el principio de trabajo (B). Fuente: Wavestar

El funcionamiento se basa en el movimiento continuo de los
flotadores a través de las olas, gracias a las cuales es posible
presionar el fluido bajo alta presión. El fluido, bajo una presión
suficiente, acciona el motor hidráulico que está conectado al
generador que produce la electricidad.
La máquina debe adaptarse a las condiciones marinas y a los
costos de energía más eficaces. La escalabilidad de la máquina
(flotadores con un diámetro de 5 m a 10 m) hace que sea muy
fácil de adaptar a las condiciones marinas.
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Una máquina WaveStar se basa únicamente en componentes
estándar, la tecnología estándar de viento y turbinas costeras. La
máquina se coloca en una construcción en el fondo del mar - de 7 a
30 metros de agua. Por razones de seguridad, debe desactivarse
si las olas superan los 8 metros - Modo de protección contra las
tormentas. En este caso, toda la estructura se mueve hacia arriba
sobre el nivel de ola.
El modelo de la Figura 11 genera una potencia de 600 kW, está
conectado a la red y suministra 400 casas. Está planeada una
máquina de 6 MW.

Figura 11 - Wavestar comercial 600 kW (2010).
Fuente: Wavestar

Figura 12 - Máquinas Wavestar en sinergia con las
turbinas de viento. Fuente: Wavestar
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Convertidor wave snake
El convertidor wave snake es una tecnología que utiliza el
movimiento de las olas superficiales del océano para generar
electricidad. La máquina se compone de secciones conectadas
entre sí que flexionan y se doblan a medida que pasan las olas,
como se muestra en la Figura 13. Este movimiento de serpiente
(snake) se utiliza para generar electricidad.

Figura 13 - El movimiento vertical y horizontal de las
secciones wave snake.

La máquina es un convertidor de energía de las olas mar, que
operan en profundidades mayores a 50 m. La máquina consiste
en una serie de secciones cilíndricas semi-sumergidas unidas por
bisagras. A medida que las olas pasan a lo largo de la longitud de
la máquina, las secciones se mueven una respecto a la otra. El
movimiento inducido por las olas de las secciones es soportado por
atenuadores hidráulicos bombean aceite de alta presión a través
de motores hidráulicos mediante la regulación de acumuladores
hidráulicos, como se muestra en la Figura 14.

Figura 14 - Sistema simplificado esquemático del
conversor Wave snake
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Los motores hidráulicos accionan generadores eléctricos para
producir electricidad. La electricidad de todas las articulaciones
se alimenta de un único cable umbilical a un cruce en el lecho
marino. Varios dispositivos pueden ser conectados y vinculados a
la costa a través de un único cable de lecho marino.
El dispositivo es un convertidor de energía de ola de atenuación.
La máquina responde a la curvatura de las olas (su forma) en
lugar de la altura de la ola. Como las olas solo pueden alcanzar
una cierta curvatura antes de romper de forma natural, esto
limita el rango de movimiento a través del cual la máquina debe
moverse pero mantiene gran movimiento en las articulaciones en
olas pequeñas.
Los modelos grandes (180 m de largo) pueden suministrar
electricidad con una capacidad de 750 kW.

Figura 15 - Una sección de Pelamis 180 m modelo.
Fuente: Pelamis Wave Power.

Figura 16 - La tecnología Pelamis P2-001 falló.
Fuente: Scotrenewables

Sin embargo, esta interesante tecnología aún no ha tenido éxito.

El HiWave - Un convertidor de la energía de ola
resonante
Los convertidores de energía de las olas presentados
anteriormente debido a su gran peso y a su alto precio, tuvieron
dificultades para explotar comercialmente la energía de las olas.
El proyecto HiWave viene con una nueva solución para la
generación de energía de las olas, con un compacto y altamente
eficiente convertidor de energía.
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Figura 17 - HiWave y sus propiedades
clave

El dispositivo HiWave incluye tres invenciones clave dentro de la
línea de impulsión y la tecnología de control.
En primer lugar, un módulo con pretensión neumática se utiliza
para permitir la fijación de un sistema de peso ligero con una alta
frecuencia natural de oscilación.
En segundo lugar, se utiliza un método llamado Fase Tecnológica
de Control para conseguir que las boyas oscilen en resonancia
con las olas entrantes.
Esto amplifica fuertemente el movimiento y permite que una gran
cantidad de energía sea absorbida por la pequeña boya y este
movimiento lineal amplificado se convierte entonces en energía
eléctrica limpia usando un nuevo tipo de línea de accionamiento
mecánico situado en el interior de la boya.
La línea de accionamiento mecánico contiene una caja de
engranajes en cascada que tiene un diseño único, con una
alta fiabilidad y de conversión eficaz del movimiento lineal en
movimiento rotativo.

Figura 18 – Engrenagem em cascata de
HiWave
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Es como en un columpio. Si añadimos hábilmente la energía en
el momento justo entonces la energía de la oscilación aumenta
(retroalimentación positiva) y nos inclinamos más y más. Si
empujamos el columpio en cualquier momento, su energía no
crece.
Estas pequeñas boyas tienen una baja inercia, lo que significa
que están bien optimizadas para el movimiento amplificado
obtenido en la fase de control y también tienen una mejor tasa de
supervivencia incluso en condiciones de tormenta.
Esta tecnología ofrece un ahorro económico en costes de
operación y mantenimiento.
En comparación con la tecnología actual de la energía de ola,
los convertidores HiWave con boyas pueden dar más energía por
tonelada de dispositivo.

Los convertidores de energía de las olas también se han diseñado
para trabajar en grandes explotaciones de olas, donde se pueden
combinar docenas de unidades para permitir la producción en
masa con un coste menor.
Numerosas pruebas han demostrado que el método de control
único funciona de forma fiable.
Los prototipos también han sido probados bajo las condiciones de
tormenta más graves (que ocurren a menudo en la costa atlántica),
lo que demuestra una buena capacidad de supervivencia.
Esta tecnología ofrece una densidad de potencia (kW dispositivo
/ tonelada) que es más de cinco veces mayor de lo que las
soluciones existentes y el sistema de servicio eficaz deberá
resultar en un coste nivelado de la enería por debajo de 0,15
euros / kWh en volumen (InnoEnergy 2017).
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Conversión directa de la energía de las olas en
energía eléctrica
El proyecto EPoSiL coordinado por BOSCH está dirigido a
investigar la posibilidad de obtener energía eléctrica a partir
de olas usando un material que se caracteriza por un perfecto
aislamiento y elasticidad, jugando un papel de convertidor.
La idea del proyecto se basa en una simple relación entre la carga
eléctrica (Q) acumulada en los electrodos de un condensador
plano y la tensión (U) entre ellas
Q=c·U
Donde c es la capacidad del condensador, proporcional al área de
superficie (S) de los electrodos e inversamente proporcional a la
distancia entre los electrodos.

Figura 19 - La generación de energía usando
transductor elastómero dieléctrico. Fuente: Bosch

El convertidor de energía consiste esencialmente en una
película de tres capas. En la parte superior e inferior hay una
capa conductora (electrodo). La capa media es un elastómero
muy flexible con excelentes propiedades de aislamiento, que
también se pueden producir en condiciones industriales. Las
transferencias de movimiento de las olas fuerzan al convertidor.
La ola aprieta primero el elastómero, que trae los dos electrodos
muy juntos. Una tensión eléctrica se aplica desde el exterior:
uno de los electrodos está cargado positivamente, y el otro
está cargado negativamente. Con más movimiento de las olas,
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la fuerza transmitida al convertidor disminuye. El elastómero se
expande y se vuelve más grueso de nuevo. Esto provoca que la
distancia suba. La carga Q se mantiene sin cambios, mientras que
la distancia entre los electrodos aumenta, es decir, C disminuye,
por lo que U debe aumentar. Este efecto provoca un aumento de
la energía eléctrica en el convertidor. La energía eléctrica de un
condensador cargado es igual:

Por lo tanto, si aumenta la D, U y Ec aumentan también.
El efecto deseado es que la energía mecánica de la ola se
convierta en energía eléctrica, que se transmita y que el ciclo
pueda empezar de nuevo. La energía de las olas se convierte en
electricidad directamente, sin necesidad de utilizar una turbina.
En la práctica, no una, sino que se utilizan muchas capas. La
corriente eléctrica se añade a partir de capas individuales hacia
arriba. Hay muchas posibilidades técnicas que permiten a las olas
del mar exprimir capas de silicona. El modelo de laboratorio del
dispositivo fue creado por TU Darmstadt. El trabajo se ha llevado
a cabo para preparar el modelo de generador de forma de ola en
una escala más pequeña, para los ensayos en el canal de ola.
La objetivo de la eficiencia de convertir la energía mecánica en
electricidad es de aproximadamente el 50%.

Natural Forest. Photo Ryszard Kulik

6. La adquisición de energía de las olas Responda a las preguntas:
a) ¿Cuáles son las tecnologías para la obtención de energía de las olas?
b) ¿Qué tecnología da la mayor cantidad de energía por unidad de peso del
dispositivo?
c) ¿Es posible obtener energía de las olas sin el uso de turbinas?
d) ¿Cuál es la energía potencial global de las olas?
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4

¿DE DÓNDE VIENEN LAS
MAREAS?

Antes de responder a la pregunta: ¿cuál es el origen de las
mareas? piense en como se mueven la Tierra y la luna. No vamos
a tener en cuenta la influencia del Sol o de otros cuerpos celestes.
Vamos a suponer que la Tierra es una esfera completamente
cubierta con una capa de agua. Para simplificar supongamos
que no gira alrededor de su propio eje. En verdad, la Tierra gira
alrededor de su eje una vez al día.
Esto hace que sea un poco aplanada, pero esto no tiene ningún
efecto sobre las mareas. Según las leyes de Kepler, la Tierra y
la Luna se mueven con un movimiento orbital a una velocidad
angular constante alrededor del centro de la masa (también
llamado el baricentro). Supongamos también que las órbitas de la
Tierra y la Luna son circulares.
El centro de la Tierra se moverá alrededor del baricentro, en un
círculo con un radio d igual a la distancia baricentro del centro de
la Tierra.
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¿Dónde?
r= 384.400 kilometros, distancia entre el centro de la Tierra y el
centro de la luna
ME = 5.972E + 24 kg, masa de la Tierra
MM = 7.3477E + 22 kg, la masa de la Luna
Para la estabilidad del sistema Tierra-Luna, la aceleración
centrífuga del centro de la Tierra en este movimiento debe ser, en
valor, igual a la aceleración centrípeta generada por la gravitación
de la luna.
2

¿Dónde?
G = 6.674E-11 m3/kg s2, constante de gravedad
Para determinar la aceleración de la marea de cualquier punto
de la superficie de la tierra, primero debemos responder a la
pregunta:
¿Como se mueve cualquier punto de la superficie de la Tierra en
el sistema de la órbita Tierra-Luna?
La respuesta se puede conseguir realizando el siguiente sencillo
experimento que se describe a continuación. Como resultado del
experimento, vamos a recibir tres círculos con el mismo radio,
igual al radio del diseño círculo por el centro de la Tierra.

7. ¿Como se mueven los puntos de la
superficie de la Tierra?
Material:
- Junta o un cartón grueso con el tamaño de A4
- Papel
- Hoja de papel a cuadros
- 2 alfileres
- Brazo de plástico con dos pequeños agujeros
con la distancia de 25 mm
- Rueda de plástico (por ejemplo, corte de una
caja de frutas) con diámetro de 80 mm
- Un lápiz
En una rueda de plástico, dibuje un círculo de
la Tierra (70 mm de diámetro) y un meridiano
usando marcadores de color. Haga 4 agujeros
en ella, el más pequeño en el centro del círculo
para un alfiler y 3 orificios en el círculo para
un lápiz. Los usaremos para trazar los puntos
de camino del movimiento. Doble todos juntos
como en la imagen animada a continuación.
A continuación, haga una vuelta de la rueda de
plástico, manteniendo el meridiano en paralelo

al borde de la página. Para simplificar, dejemos
de lado la rotación de la Tierra alrededor de su
eje y la inclinación del eje de la Tierra. Inserte
el lápiz en uno de los agujeros que dibujará la
trayectoria del punto que se mueve. Repita el
movimiento de los orificios restantes.
Instrucciones sobre como montar los elementos

y realizar el experimento.
Analice lo que hemos recibido y qué
conclusiones importantes podemos formular.

39

Para una mejor comprensión, las fotos de abajo muestran las 4
fases del movimiento orbital de la Tierra. A partir de las imágenes
parece que el centro de la Tierra y los 3 puntos que se encuentran
sobre la superficie de la Tierra se mueven en círculos con el mismo
radio d. De ahí la conclusión de que la aceleración del centro de
la Tierra y en los puntos que se encuentran en su superficie es
la misma que para el valor. La dirección de la aceleración está
relacionada a los cambios de la Tierra, pero siempre es hacia el
exterior del círculo y se opone a la dirección de la luna.

b)

a)

c)

d)

Figura 20 - Las trayectorias y aceleraciones de puntos elegidos en la superficie de la Tierra en 4 fases de movimiento orbital de la Tierra y del sistema lunar. Fuente:
beltoforion.de
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Ya que realizan el mismo movimiento, las aceleraciones asociadas
serán las mismas, como en el valor y la dirección. Esto se muestra
la Figura 21, en la parte superior. La Luna está a la derecha; no es
visible ya que está fuera de escala.

Figura 21 - Aceleraciones en algún punto en la órbita
de la Tierra

Para determinar el valor de la aceleración de marea, también
hay que tener en cuenta la aceleración causada por la atracción
gravitatoria de la Luna, que es diferente en diferentes puntos de
la Tierra. Como podemos ver en la parte inferior de la Figura 21,
esta aceleración es mayor en el lado de la Tierra que está de
frente a la luna y es más pequeña en el lado opuesto. Los cálculos
de la aceleración de las mareas son complejos, pero cuando los
puntos A y C están en línea con los centros de la Tierra y la Luna,
se puede calcular de manera simple.
Para la aceleración de marea en el punto A se puede escribir
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¿Dónde?
R= 6,378 kilometros, radio de la Tierra
Y para el punto C

Haciendo los cálculos para todos los puntos de la superficie de
la Tierra, estamos recibiendo el campo de fuerza de la marea
conocida. En los puntos A y C y en su entorno, el agua debe
aumentar, y debe surgir una diferencia de nivel que será una
fuente de la fuerza centrípeta, equilibrando la aceleración de
marea.

Figura 22 - Campo de fuerza de marea
(flechas blancas) Fuente: Beltooforion.de

Se ha demostrado la existencia de dos protuberancias de
marea, en direcciones opuestas y con intensidades ligeramente
diferentes, siendo más fuerte la que está hacia la Luna. Es todo
lo que necesitamos para explicar las mareas: el efecto de las
mareas es único debido al gradiente de gravedad.
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Como podemos ver en la Figura 22, en algunos puntos de la
superficie de la Tierra las fuerzas de marea son tangentes a una
esfera; lo que implica una fuerza de desplazamiento del agua
hacia el sublunar o puntos anti-lunares, donde se recoge.
El mismo efecto de marea lo tenemos para el Sol. Las fuerzas
de marea que actúan sobre la superficie de la Tierra son una
combinación de los efectos de la marea de la Luna y del Sol. El
cálculo de este último se hace exactamente igual al que hicimos
de la Luna. Debido a la mayor distancia de la Tierra al Sol, los
efectos causados por ella son un poco más pequeños a pesar de
que su masa es significativamente mayor. La Figura 23 muestra
las dos protuberancias de marea separadas de la Luna y el Sol

a)

b)

Figura 23: La aceleración de marea causada por la Luna (flechas blancas) y el Sol (flechas de color naranja en diferentes posiciones de la Luna). La elipse azul es la
forma de la protuberancia de marea resultante, obtenida mediante la adición de ambos vectores de
aceleración. Los haces de luz y sombras dan una pista de la posición del Sol. Fuente: beltoforion.de

8. Dos mareas cada día
Lea el artículo titulado Mareas explained (las mareas explicadas) publicado
por Ingo Berg en la página web
http://beltoforion.de/article.
php? a = tides_explained & hl = es & da = 1 & s = idPageTop # idPageTop
Vea la animación del movimiento orbital de la Tierra y la Luna alrededor del
baricentro.
http://beltoforion.de/article.php?a=tides_explained&hl=en&da=1&p=tides_
applet
Conteste las preguntas:
a) ¿El baricentro está siempre en el mismo lugar en el interior de la Tierra?
b) ¿Qué aceleración tiene cualquier punto de la superficie de la Tierra debido
a la órbita Tierra - sistema Lunar? Justifique la respuesta.
c) ¿Por qué tenemos dos mareas diarias? Explique la respuesta.
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El abultamiento de la marea resultante depende de la posición de
la Luna. Cuando la línea Sol-Tierra se alinea perpendicularmente
a la línea Tierra-Luna, tenemos las mareas muertas. Esto sucede
en la media luna. Bajo estas circunstancias, las protuberancias
gravitacionales de la Luna y el Sol se solapan de manera
destructiva debido a que las fuerzas de marea del Sol actúan en
contra de las fuerzas de marea de la Luna. A diferencia de marea
muerta, entre la marea alta y la marea baja son las más bajas.
Tenemos la situación opuesta cuando el Sol, la Tierra y la Luna se
alinean. Dicha disposición sucede en todas las fases de la luna
llena y de luna nueva. En este caso, las fuerzas gravitacionales
del Sol y la Luna forman un gran abultamiento de la marea. Se
llaman mareas vivas. En la marea viva la diferencia entre la marea
alta y la marea baja están en su máximo.
El aumento observable y la caída del nivel del mar está influenciada
fuertemente por la topografía de la costa, las corrientes oceánicas
y la distribución de los continentes de la Tierra. Como resultado,
se pueden experimentar diferentes ciclos de las mareas en
diferentes regiones del mundo. Se describen como ciclos semidiurnos, diurnos o mixtos de marea.

Figura 24 - Distribución de los ciclos de marea en la tierra.
Fuente: NOAA
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Un ciclo de marea semidiurna es un ciclo con dos mareas altas
casi iguales y bajamares cada día lunar (un día lunar dura
aproximadamente 24 horas y 50 minutos) .Este tipo de ciclo de
marea se podría esperar de un planeta cubierto completamente
con agua y sin ningún continente que obstruya el movimiento
libre de agua. Como podemos ver en la figura 24, la mayoría de
los lugares en los océanos de la Tierra experimentan un ciclo de
marea semidiurna.
Un ciclo de marea diurna es un ciclo con solo una marea alta y
baja cada día lunar. Los ciclos de las mareas diurnas se pueden
encontrar en lugares como el Golfo de México y en la costa este
de la península de Kamchatka.
Un ciclo de mareas mixto es un ciclo con dos mareas altas y bajas
con diferentes tamaños cada día lunar. La diferencia de altura entre
las mareas sucesivas alta (o baja) se llama la desigualdad diurna.
Las áreas con un ciclo de marea mixta se pueden encontrar junto
a la costa oeste de los EE.UU, en algunas zonas de Australia y en
el sudeste asiático.

9. Ciclos de marea
Lea el párrafo Tidal cycles (los ciclos de marea) del artículo titulado Tides
explained
publicado por Ingo Berg en la página web
http://beltoforion.de/article.php?a=tides_
explained&hl=en&da=1&s=idPageTop#idPageTo p
- Realice los cálculos de marea causados por la gravedad del Sol. Busque los
datos necesarios en internet. (Se puede suponer que la órbita es circular y
la distancia entre el centro de la Tierra y el centro del Sol es de 150 millones
de km.)
Compare los resultados obtenidos con los valores obtenidos para las mareas
causadas por la gravedad de la Luna
- Responda las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son los ciclos de las mareas y cuál es su causa?
b) ¿Por qué es el día lunar 50 minutos más largo que un día en la Tierra?
c) ¿Hay lugares en la Tierra con solo una marea lunar alta y baja?
d) ¿Cuál es marea muerta y la marea viva y cuándo suceden?
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5

¿CÓMO APROVECHAR
MAREAS PARA GENERAR
ELECTRICIDAD?

Distinguimos 3 tecnologías para la conversión de energía de las
mareas en electricidad: Presas de marea o lagunas de marea,
cercas de las mareas y las turbinas de mareas. Desde 1966, solo
se ha utilizado la primera escala industrial.

Presas de marea
La ubicación ideal para la planta de energía de marea convencional
es una bahía larga y estrecha o un estuario en forma de embudo,
con las mareas altas. Tales condiciones se encuentran la
desembocadura del río Rance en el Canal Inglés, en Francia. Se
construyó en el río una presa de 330 m de largo. La planta genera
energía al permitir que el agua fluya hacia dentro o hacia fuera
del estuario a través de las turbinas. La capacidad de las turbinas
hidráulicas instaladas alcanza 240 MW.
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Figura 25 - Presa y central eléctrica
mareomotriz en La Rance, Francia

Figura 26 - turbina
bidireccional (La Rance)

Se ha instalado una presa móvil y especial, equipada con
seis válvulas que permiten un vaciado/llenado de la cuencia
más rápido. La cuenca tiene una superficie de 22 kilómetros
cuadrados y puede albergar 189 millones de metros cúbicos
de agua. La marea en la desembocadura de la Rance alcanza
13,5 m. La planta de energía tiene 24 turbinas de 10 MW cada
una, que pueden trabajar en ambas direcciones: en marea alta y
en marea baja. La planta de energía de las mareas en el río La
Rance produce anualmente 550 GWh, asegurando la demanda
de electricidad a 250.000 hogares.
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Lagunas de marea
Las presas de marea provista de barreras funcionan de una
manera similar a las presas de las mareas convencionales, pero
no obstruyen totalmente un estuario.
Las cuencas únicas o múltiples de las lagunas de marea alta mar
se construirían en plano de marea en áreas con altos rangos de
marea.

Figura 27 - Laguna de marea con flechas que
muestran la dirección del flujo de agua. Fuente
Aquaret.

Lagunas de marea Jetstream
Las tecnologías convencionales de laguna de marea obtenienen
la energía de las mareas usando turbinas, con ventanas de
generación de energía, limitadas a las mareas entrantes y
salientes.
El proyecto Jetstream va más allá: El concepto Jetstream aumenta
la transferencia de agua desde y hacia la laguna en mareas
entrantes y salientes, lo que resulta en cabezas generando
diferenciales más altos y ventanas generadoras de alimentación.
Esta transferencia de agua se lleva a cabo por una variación de la
tecnología probada de la bomba de energía cero Venturo.
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Figura 28 - Laguna de marea Jetstream.
Fuente: Tecnologías de accionamiento
hidráulico.

Un gran número de Venturos están unidos a la periferia de
la pared exterior de la laguna, que es de forma lisa con perfil
aerodinámico. Las bombas son operadas por el aumento en el
flujo de agua alrededor de la forma de perfil aerodinámico, que
puede ser de hasta 25%.

Figura 29 - Funcionamiento de la marea
entrante. Fuente: Water Powered
Technologies

En la marea entrante, las bombas de Venturo funcionan para
bombear el agua de la laguna y de la marea saliente, que bombean
el agua en la laguna. Se evita que el agua de marea fluya dentro
y fuera de la laguna por álabes de las turbinas bi-direccionales.
Las puertas de la turbina se abren alrededor de las mareas altas
y bajas y se cierran a veces en el medio. Esto asegura que las
turbinas comiencen a generar energía en la máxima diferencia de
altura, lo que optimiza la eficiencia y las ventanas de generación
de energía.
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Figura 30 - Funcionamiento de la
marea saliente. Fuente: Water Powered
Technologies

La laguna se divide en dos partes, de modo que el mantenimiento de
la turbina puede llevarse a cabo mientras que sigue siendo capaz de
generar energía (Water Powered Technologies).

Las corrientes de marea
Las corrientes de marea es la tecnología más avanzada y utilizada
de forma exitosa en las fuentes de energía marina, así como en
términos comerciales.
Hay un gran número de diferentes diseños para las tecnologías de
corriente de marea. Algunos de ellos siguen el enfoque de la turbina
eólica submarina y algunos siguen un enfoque hidroeléctrico a la
tecnología. Como el agua es más densa que el aire, contiene más
energía cinética por metro cuadrado y las turbinas pueden ser más
pequeñas que las turbinas de viento. Los diseños se realizan en
vertical, así como con las turbinas de eje horizontal. Los dispositivos
pueden ser montados en el fondo del mar o utilizan un sistema
flotante.
Escocia, debido a su gran oleaje, a los recursos de las mareas y al
Centro Europeo de Energía Marina es también el hogar de la mayor
turbina de mareas en el mundo. El dispositivo Scotrenewables
SR2000 también se ha asentado en el diseño de turbina de eje
horizontal, pero utiliza un sistema flotante.
La potencia nominal del SR2000 es de 2000 kW, el agua de la
ventana tiene la velocidad actual de 1 a 4 m / s, dos rotores con un
diámetro de 16 m y una velocidad de rotor variable, con palas de
paso fijo.
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Figura 31 - El Scotrenewables SR2000, la turbina de corriente de marea más potente del mundo.
Fuente: Scotrenewables

La turbina de gran escala puede ser instalada en profundidades de
más de 25 metros debido al sistema de amarre flexible y se puede
implementar con una variedad de sistemas de anclaje para adaptarse
a la mayoría de tipos de fondos marinos.
El SR2000 continúa produciendo excelentes resultados de
rendimiento y ha emitido otras primicias mundiales, incluyendo
la demostración de un factor de carga en exceso de 38% en sus
primeras 24 horas de generación continua y generando más de 120
MWh en 7 días de generación con factores de exceso de carga del
35%. Durante este período, el dispositivo solo 2MW también generó
alrededor del 7% de la demanda de electricidad de las islas Orcadas,
con períodos más cortos excediendo el 25% de la demanda.

Figura 32 - Modelo de transporte
SR2000
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10. La adquisición de la energía de las mareas Responda a las preguntas:
a) ¿Qué tecnologías se utilizan para obtener energía de las mareas?
b) Utilizando la Figura 33, indique las regiones del mundo con la mayor
energía potencial de las mareas
c) ¿Cuál es la energía potencial global de las mareas?

Figura 33 - Distribución de la subida de la marea y
la caída derivada de las fuerzas gravitacionales del
sistema de la Tierra-Luna-Sol. Fuente: Informe IPCC
2012
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6

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE
USAR LA ENERGÍA MARINA
Y DE LA MITIGACIÓN DE
CARBONO?

No toda la energía renovable marina se pueden extraer de
los mares, pero hay tanta, que incluso utilizando un pequeño
porcentaje será una cantidad considerable de energía. La energía
marina es renovable, baja en carbono y no ocupa tierras valiosas
que pueden tener otras utilidades, tales como cultivos alimenticios.
Los dispositivos renovables marinos tienen un menor impacto
sobre los entornos en comparación con otras tecnologías, siempre
y cuando las selecciones de los sitios se hagan correctamente y el
diseño del proyecto sea favorable a la ubicación. Debido a la línea
de tiempo de desarrollo, no ha habido largos períodos de tiempo
para observar la interacción del dispositivo en el medio ambiente,
por lo que se ha adoptado el enfoque “estudio, instalación y
monitorización”.
En cuanto a la barrera de mareas La Rance en Francia, vale la
pena señalar, que los comienzos de la construcción de la planta de
energía se asociaron con una cierta interferencia en el ambiente,
sin embargo, una investigación de ecologista ha demostrado que,
muchos años de explotación de este tipo de planta de energía
de las mareas no causa ningún efecto secundario para el medio
ambiente y que la fauna en estas áreas todavía se caracteriza por
una alta diversidad.
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Para SR2000 la situación es diferente y en este caso las turbinas
de este dispositivo pueden tener un impacto negativo sobre la
vida en el océano. Hasta el momento no se ha reportado ninguna
interacción negativa.
El análisis del ciclo de vida de los dispositivos de energías
renovables marinas han evaluado los impactos ambientales y
climáticos asociados con: la obtención y el uso de materiales y
energía en la construcción de dispositivos, instalación, operación
y mantenimiento, desmantelamiento y cualquier transporte
conectado a los dispositivos. Los estudios han demostrado que el
mayor impacto es a partir de la cantidad de materiales utilizados
en la construcción de los dispositivos, principalmente en las bases
de amarre y componentes estructurales.
En la mayoría de los dispositivos de amarres y bases representan
más del 40% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero. Las emisiones totales de GEI oscilan entre 15- 105
gramos de dióxido de carbono por kilovatio-hora, con una media
cerca de 53 gramos. Esto es similar, en orden de magnitud, a
otras energías renovables y una orden de magnitud inferior que
las fuentes no renovables.
A pesar del enorme potencial que tiene, la energía marina se
usa en pequeña medida. La contribución de energía marina a la
producción total de energía es solo del 0.002% (Informe del IPCC
2012).
Las inversiones de mayor escala en energía marina podrían ser
una manera muy efectiva de mitigar el cambio climático.

Figura 34 - Suministro global de energía primaria total (IPCC 2008)
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Economía de las energías marinas renovables
Las tecnologías de energías renovables marinas son caras. No
ha habido una tecnología de generación de electricidad que no
haya sido cara al principio. Todas las tecnologías emergentes
necesitan tiempo e inversión para reducir los costes y el subsidio
del gobierno es, en general, la forma en que esto se ha hecho
por otros generadores. Es un error común que debido a que la
energía marina no es barata en este momento, no lo será en el
futuro. Si miramos a otras tecnologías renovables marinas se
puede ver que muchos avances diferentes significan que el coste
cae con el tiempo y la escala.
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REFLEXIONES FINALES

La energía marina es limpia, nada de carbono, pero las tecnologías
marinas no lo son. Las construcciones implementadas durante
el funcionamiento normal están sometidos a cargas pesadas y
también tienen que ser resistentes a los mayores tormentas.
Esto hace que se requieran grandes cantidades de materiales. El
peso de la estructura a menudo excede de 1000 toneladas. Para
las presas de las mareas o las lagunas de marea se necesitará
mucho más material y transporte pesado. Todo genera una huella
de carbono que es comparable al coste de carbono de otras
energías renovables.
Los recursos energéticos marinos exceden las necesidades
actuales de la energía de todo el mundo, y sin embargo, la
proporción de la energía marina en la producción total de energía
renovable es insignificante. La capacidad instalada es solo de 529
MW en comparación con 2,18 TW de la producción mundial de
energías renovables (IRENA 2017).
Las máquinas son pesadas y caras y son diseñadas para una
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localización específica, con un estado del mar específico y
condiciones locales específicas. Como el producto no puede
ser utilizado en otra localización, dificulta la comercialización del
producto y la reducción de costes y, consecuentemente, la falta
de inversores interesados.
Esto se puede ver en la tendencia de inversión global de energías
renovables. En 2016, el valor acumulado en las inversiones
de energía marina alcanzó los 0.2 mil millones de dólares. En
comparación, las inversiones en energía solar y eólica se situaron
entre 113 y 112 mil millones de dólares. La cantidad global de
inversiones en energías renovables ha alcanzado un valor de 241
mil millones (IRENA)
Esto tiene su efecto en el número de innovaciones y avances en
determinados tipos de energía renovable. El número de patentes
en energía marina es poco más de 14.000, en comparación con
las 575,323 patentes presentadas hasta 2016 (IRENA).
Parece que la energía marina necesita grandes inversiones y
tal vez también para diseñar dispositivos más pequeños, más
universales, que floten en lugar de asentarse en el fondo del mar,
que puedan ser un éxito comercial, por ejemplo como el que se
describe en el trabajo actual (SR2000).
Hay que tener en cuenta que los recursos enormes e inagotables
de energía marina puede cubrir mucho más la demanda de
energía con una pequeña huella de carbono. De esta manera,
podemos
lograr
la
mitigación del cambio climático.
11. Complete las palabras que faltan en todas las frases siguientes, de
acuerdo con la información proporcionada previamente en esta unidad
didáctica.
Las tecnologías océanas prometedoras:
La energía de las olas, mediante la cual los convertidores capturan la energía
contenida en el océano ............... y lo utilizan para generar .................. ... Los
convertidores incluyen columnas............ .. ....oscilantes que llevan las bolsas
de aire para accionar una turbina; Los convertidores corporales........... .. ......
que utilizan movimiento de las olas; y convertidores
............ .. ......... que hacen uso de las diferencias de altura.
Energía ................ ..., producida ya sea por tecnologías ............................ que
utilizan un
aluvión (una presa u otra barrera) para la cosecha de potencia entre
las ..................alta y baja; marea ......... .. .... o las tecnologías de mareas
...................... ; o aplicaciones híbridas.
Las energías ...................... , que surgen de diferentes concentraciones de
sal, como ocurre
donde un ................... desemboca en una ................... .... Los proyectos de
demostración usan “ósmosis por presión retardada”, con agua dulce que
fluye a través de una membrana para aumentar ............... ...... en un tanque de
agua salada.; y “revertir diálisis electro” con iones de sal que pasan a través
de una membrana ............... .. .......
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12. La energía marina y el medio ambiente Conteste las preguntas:
a) ¿Qué tecnologías marinas se utilizan actualmente para producir
electricidad?
b) ¿Cuál es la contribución de la energía marina en la energía renovable?
c) ¿Es la energía marina completamente limpia y no aporta ninguna huella
de carbono?
d) ¿Cuáles son los impactos de la tecnología marina en el medio ambiente?
e) ¿Puede la energía marina mitigar el cambio climático?
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REFLEXIONES FINALES

Una vez que haya desarrollado el estudio relacionado con cada pregunta,
responda de nuevo a las preguntas iniciales:
1. ¿Qué tipos de energía marina son las más prometedoras como fuentes
de energía renovable?
2. ¿Qué causan las olas?
3. ¿Como se extrae la energía de las olas?
4. ¿De donde proceden las mareas?
5. ¿Como se aprovecha las mareas para generar electricidad?
6. ¿Cuál es el impacto del uso de la energía marina en el medio ambiente
y la mitigación del carbono?
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