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1. GENERALIDADES 
 
 
 Prácticamente todos los días llegan noticias acerca de la amenaza que supone el 
cambio climático para la humanidad y el ecosistema. Sin entrar en argumentaciones 
sobre la veracidad o falsedad de dichas declaraciones, lo cierto es que hay que reducir 
considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. El origen de estos 
gases es muy variado; en particular, dentro de las formas tradicionales de generación 
eléctrica, se pueden destacar como grandes fuentes emisoras las centrales de carbón. 
 
 Con el fin de estabilizar la temperatura de la Tierra y detener el calentamiento 
global, Flannery ha estimado que en el año 2050 las emisiones de CO2 deberían 
reducirse un 70%; aun sabiendo que, simultáneamente, el consumo de energía, tanto a 
nivel mundial como europeo, seguirá aumentando de modo exponencial en las próximas 
décadas [Flannery, 2005].  
 
 Por este y otros motivos aumentan las políticas de desarrollo de energías limpias, 
no contaminantes, conocidas con el nombre de energías renovables, como son la 
biomasa, la energía solar, la energía eólica, la mini-hidráulica, la energía marina o la 
geotérmica. El interés de los gobiernos y de la industria en el desarrollo de estas 
energías está creciendo paulatinamente, sobre todo tras la crisis del petróleo de 1973, 
que impulsó la diversificación del las fuentes de energía. Asimismo, el aumento del 
consumo energético, la limitación en las reservas de combustibles no renovables (que 
suponen un 1% de la energía total disponible, en especial los combustibles fósiles) y las 
limitaciones contaminantes, han provocado la necesidad de buscar nuevas fuentes 
energéticas [Tecnología energética, 2008]. 
 
 Goldemberg afirma que en el año 2020 las energías renovables supondrán entre 
el 6,7% y el 12,9% del total de la energía primaria consumida a nivel mundial, en 
comparación con el 2,3% que se consume actualmente [Goldemberg, 2006]. Aunque 
hay que tener en cuenta las limitaciones reales de cada recurso. La energía eólica, por 
ejemplo, ha tenido un crecimiento anual en esta última década de 39% [Caglar, 2006], 
pero en países como Reino Unido la instalación de aerogeneradores ha sufrido 
restricciones por falta de espacio; lo que ha impulsado la investigación de las energías 
de origen marino. El Reino Unido, Portugal, Irlanda, Noruega, Suecia y Dinamarca son 
los países con más programas de investigación, con financiación privada y 
gubernamental, en esta prometedora y aún incipiente fuente energética. 
 
 La energía marina también es conocida como energía de los mares o de los 
océanos. A menudo recibe el nombre de energía mareomotriz, confundiéndose un 
aprovechamiento particular con el nombre general. La energía marina engloba seis tipos 
de energía distintos, que se explican a continuación.  
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• Energía de las mareas o mareomotriz: el principio de funcionamiento es el 
mismo que el de las centrales hidráulicas. Consiste en el almacenamiento de agua en 
ensenadas naturales, aprovechando los desniveles de las mareas creados por la acción 
gravitatoria de la Luna y del Sol; el agua acumulada se hace pasar por turbinas 
hidráulicas situadas entre el embalse y el mar para utilizar la energía cinética y de 
presión del fluido.  
 

• Energía de los gradientes térmicos oceánicos (OTEC): una fracción 
(38%) de la radiación solar entrante en la atmósfera es absorbida por los océanos en 
forma de calor. Debido a esto, aparece una diferencia de temperaturas entre las regiones 
que absorben la energía solar, la superficie de los océanos, y otras regiones que no la 
absorben, las profundidades. 
 
 Los océanos son los mayores focos de acumulación de la energía solar, sobre 
todo en las latitudes tropicales. Así, las regiones ecuatorianas son las propicias para 
aprovechar esta energía, como por ejemplo las islas Fiji, el Caribe, las Maldivas o las 
Islas Filipinas. Los dispositivos de conversión aprovechan los mayores gradientes de 
temperaturas (entre la superficie y centenares de metros de profundidad bajo el mar) 
realizando ciclos termodinámicos abiertos o cerrados. Se necesita una diferencia de 
temperaturas de al menos 20 ºC para obtener buenos rendimientos. 
 

• Energía osmótica: relacionada con los gradientes de salinidad. Ha sido la 
menos desarrollada hasta el momento. 
 

• Energía eólica marina: también se considera una energía del mar la 
producida por los vientos marinos y tiene las características propias de la energía eólica. 
 

• Energía de las corrientes marinas: se aprovecha la energía cinética de las 
corrientes oceánicas de forma similar a la extracción de energía del viento. Los 
principales problemas que se presentan son los mismos que los de la energía eólica 
marina y la energía de las olas: la conexión a la red y la financiación, a pesar de que el 
oleaje es un recurso más predecible que el viento. 
 
 Hay dos formas principales de generar electricidad. El funcionamiento de la 
primera tecnología es más intuitivo, un conjunto de turbinas bajo el agua que utilizan las 
corrientes y como consecuencia hacen girar el rotor de un generador. En el segundo 
caso, las corrientes inducen un movimiento variable en un sistema hidráulico, motor de 
un generador. Los emplazamientos con mayor potencial del recurso energético suelen 
encontrarse a un 1 km de distancia de la costa, donde las profundidades varían entre 20 
y 30 metros.  
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 El desarrollo de tecnologías de pequeña escala está progresando rápidamente. En 
el mes de julio de este mismo año (2008) ha comenzado a funcionar el SeaGen, una 
turbina de 1,2 MW situada en la orilla más oriental de Irlanda del Norte (cerca de la 
costa de Strangford Lough). Tiene un peso de 1000 toneladas, una anchura de 43 metros 
de punta a punta y dos rotores de 16 metros de diámetro.    
 
 Se puede afirmar que el grado de desarrollo de esta energía es similar al de la 
energía de las olas. 
 

• Energía de las olas: también se conoce como energía undimotriz y, en 
ocasiones, como olamotriz. El oleaje es una forma de almacenamiento de la energía 
solar a corto plazo puesto que es un derivado del viento; por ello es un tipo de energía 
muy irregular, aunque más predecible que éste. Hasta el momento no ha sido apenas 
aprovechada, pero se avecinan cambios que prometen ser importantes para el futuro 
energético.  
 
 Jones et ál. afirmaron que la energía eólica marina iba a ser la energía renovable 
de origen marino con mayor crecimiento y, junto a ella, la industria de la energía de las 
olas alcanzaría en el año 2010 un papel muy importante dentro del sector energético  
[Jones, 2002].  
 
 Es fácil ser optimista al pensar en las oportunidades que el oleaje puede aportar, 
pues la densidad energética de las olas es la mayor de todos los recursos de energía 
renovable; no obstante, no hay que olvidarse de los retos que se avecinan: el desarrollo 
de las tecnologías necesita una importante ayuda en la financiación, pues no es 
competitiva económicamente con otras energías renovables y se trata de una tecnología 
muy nueva cuyo potencial no se podrá evaluar hasta que no se compruebe in situ. 
 
 A pesar de lo que se puede creer, no es una fuente energética reciente. Las 
primeras técnicas de aprovechamiento de energía de olas se patentaron en 1799 (Girard 
e hijo) y el primer dispositivo británico patentado data de 1833. En el año 1973 había ya 
340 patentes y en el 2002 este número aumentó a 1000, entre Europa, Japón y Estados 
Unidos. Así, uno de los últimos usos de la energía undimotriz ha sido la propulsión de 
un catamarán, Suntory Marmaid II, que ha navegado 6000 km utilizando únicamente la 
fuerza del oleaje (Ison 21, 2008). De momento el sector se encuentra en una etapa de 
desarrollo y algunos resultados parecen prometedores; de hecho, en este momento ya 
existen diversos sistemas de conversión en funcionamiento.  
 
 Por último, sólo queda recordar la importancia de la diversificación del mix 
energético. Si se pasara por alto la energía de las olas, se estaría trabajando en el sentido 
contrario al indicado por las necesidades actuales. Hoy por hoy, no es una energía que 
se deba infravalorar. 
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CAPÍTULO II 
 

LA ENERGÍA DE 
LAS OLAS 

 
 
 
 
 
 
 

 En este capítulo se va a estudiar con más 
detenimiento la energía de las olas. En primer 
lugar, se describe la fuente energética: el origen, el 
potencial energético, ventajas y desventajas, la 
energía de las olas en el mundo (en Europa, en 
España y en otros países), los costes y un sistema 
de información geográfico. En segundo lugar, se 
analizan las técnicas de aprovechamiento de la 
fuente energética: clasificación, conversión 
energética y conexión a la red. 
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1. LA FUENTE ENERGÉTICA 
 
 
1.1. ORIGEN DE LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 
 

 
Figura II.1. En el punto medio, la energía cinética de una ola lineal iguala a la potencial. [Centre, 2004] 

 
 La figura II.1. representa las distintas energías de las olas: la energía cinética de 
las partículas del agua, que en general siguen caminos circulares, y la energía potencial 
de las partículas elevadas. ¿Cuál es el origen de estas energías? 
 
 Las olas del mar son un derivado terciario de la energía solar: el calentamiento 
de la superficie terrestre produce viento y este a su vez genera oleaje. Es así como el 
0,3% de la energía del Sol que llega a la superficie terrestre se transforma en energía 
undimotriz.  
 
 Con más detalle Fernández Díez explica cómo la radiación solar incidente sobre 
la superficie de la Tierra no produce calentamientos homogéneos sino calentamientos 
desiguales, lo que provoca que en la atmósfera aparezcan zonas de alta presión y de baja 
presión. Las diferencias de densidad generan desplazamientos del aire (lo que se conoce 
como viento) de distinta intensidad, y su rozamiento con la superficie libre del mar da 
lugar al oleaje, cuya intensidad depende de la intensidad y de la duración del viento, 
además de la longitud sobre la cual éste transmite energía a la ola. Así, la fuerza ejercida 
sobre la ola es proporcional a la altura de las ondas, a la pendiente de estas y al 
cuadrado de la velocidad relativa entre el aire y la onda [Fernández Díez, 2002]. 
 

 
Figura II.2. El origen de la energía de las olas. [Centre, 2004] 
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 El oleaje actúa como un acumulador de energía en el sentido en que es capaz 
de recibir energía, transportarla de un lugar a otro y almacenarla. Como la densidad del 
aire es mucho menor que la del agua, en la superficie libre las partículas tienen más 
libertad para la traslación. A causa de esto, las olas se propagan a lo largo de miles de 
kilómetros por la superficie del mar pero no hacia el fondo. Además, poseen la 
capacidad de desplazarse durante grandes distancias con pérdidas de energía mínimas y, 
por esta razón, la energía generada en cualquier parte del océano acaba en el borde 
continental, de modo que la energía de las olas se concentra en las costas. Por ejemplo, 
las olas creadas en el lado oeste del Océano Atlántico viajan hasta la costa oeste de 
Europa impulsadas por vientos del oeste.  

 
 A pesar de que las pérdidas son mínimas, la densidad energética del oleaje 
decrece cerca de las costas debido a la interacción de las olas con el lecho marino; sin 
embargo, esta disipación de energía puede ser compensada por fenómenos naturales 
como la reflexión o la refracción, que originan las llamadas concentraciones de energía 
o hot spots. En relación con estos fenómenos, Creus Solé define los coeficientes de 
reflexión (cuando la onda choca contra un obstáculo vertical, una barrera, por ejemplo, 
y se refleja con muy poca pérdida de energía), de difracción (representa la dispersión de 
la energía del oleaje a sotavento de una barrera) y de refracción (cambio de dirección 
que sufre una ola al acercarse a una zona de menor profundidad, una playa, por 
ejemplo) [Creus Solé, 2004]. 
   
 
1.2. POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ  
 
 La energía solar que llega a la superficie terrestre se puede calcular utilizando la 
llamada “constante solar”, que representa la cantidad total de energía por segundo que 
se recibe en el borde exterior de la atmósfera, considerando una distancia promedio 
entre la Tierra y el Sol. Si se asume un valor de 1353 W/m2 de energía total del espectro 
solar, se obtiene que la potencia solar absorbida por la Tierra es 375 W/m2. 
 
 El 0,75% de la irradiación solar que llega a la superficie terrestre genera las 
corrientes atmosféricas, los vientos, que transfieren el 40% de su energía a la superficie 
del mar. Por lo tanto, la energía del Sol que se transmite al oleaje es: 
    
   0,75% · 40% · 375 W/m2 = 1 W/m2  
  
 Por otro lado, la capacidad del oleaje de generar energía se mide con los 
parámetros energía, flujo de energía y potencia por metro de frente de ola (kW/m). 
 
 Hay muchos estudios que proporcionan modelos del comportamiento de las olas 
considerando la zona en la que se propagan, pero, debido a sus complejidades, sólo se 
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van a describir superficialmente los parámetros que definen las olas cortas, cuya 
longitud de onda es considerablemente inferior a la profundidad del mar donde se 
desplazan; por esto, su velocidad depende de la longitud de onda (v = k√λ), pero no de 
la profundidad (en realidad la velocidad de una ola decrece a medida que lo hace la 
profundidad de la superficie donde se propaga). 
  
 Las olas cortas son las olas normales producidas por el viento. Un conjunto de 
olas cortas, con distintos valores de altura, periodo y dirección, forman una ola real. 
 
 Los parámetros que caracterizan una ola corta son: 
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 La potencia de las olas depende del cuadrado de la altura de la ola o, lo que es lo 
mismo, de la velocidad del viento, y del periodo o frecuencia del movimiento. Las 
siguientes fórmulas son las expresiones de la energía, del flujo de energía y de la 
potencia por metro de frente de ola. Sobra decir que, cuanto mayor sea la velocidad del 
viento incidente, mayor serán los valores de la energía y de la potencia de la ola. 
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 En zonas favorables, los flujos de energía medios varían entre 35 y 60 kW/m de 
frente de ola, que se corresponden con olas de amplitudes en torno a 2 m y periodos 
grandes, entre 7 s y 10 s; estimándose una densidad media mundial de energía de 8 
kW/m de línea de costa. La altura media de las olas oscila entre 1-2 m (45%) y 2-3 m 
(30%). Los periodos suelen estar comprendidos entre 6-8 s (40%) y  8-10 s (30%). Se 
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considera que una ola con valores elevados es aquella con H=3,5 m y T=17 s [Legaz 
Poignon, 2006].  
 
 A continuación se va a calcular el flujo de energía de un oleaje monocromático 
de profundidad infinita, caracterizado por un periodo de 10 s y una ola de 2 m de altura 
media.  
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 Como ya se ha indicado antes, la energía de las olas está vinculada tanto a la 
energía cinética como a la energía potencial de las partículas que con su movimiento la 
forman. Más adelante se estudiará que los dispositivos de conversión dependen 
enormemente del modo y del tipo de energía que aprovechan. 
 

λρ ⋅⋅⋅=+= 2

2
1 HgEEE potencialcinéticaTotal  

  
 
1.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 
 
 
1.3.1. Ventajas  
 
 Hay que resaltar que la forma de generación y transmisión del recurso de olas es, 
en sí, mucho más estable en el tiempo que el viento. Se trata de un recurso concentrado, 
predecible, cercano a grandes consumidores y de alta disponibilidad. 
 

• Las olas pueden desplazarse durante largas distancias sin perder energía. 
• Es un recurso predecible si se conocen, entre otros factores, el viento en alta 

mar, las tormentas y las corrientes atmosféricas, gracias a su propiedad de propagación 
a lo largo de cientos de kilómetros sin que se degrade su energía (los tiempos de 
propagación son de 2-3 días). Este factor es fundamental para integrar los parques de 
olas en la red eléctrica. Además, debido a la naturaleza dispersiva del oleaje, cuya 
principal consecuencia es que las olas de distinta frecuencia llegan a las costas en 
distintos instantes, el control resulta más sencillo. 

• Es un recurso cercano a grandes consumidores. 
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• Ofrece alta disponibilidad ya que es un recurso abundante y con flujos de 
energía elevados. 

• Las instalaciones petrolíferas marinas ofrecen información y experiencia, 
pese a que las plataformas marinas se diseñan para oponer la mínima resistencia al 
oleaje, y el anclaje de los dispositivos que nos ocupan debe ser tal que la resistencia al 
oleaje sea máxima. De hecho, los costes de amarre y anclaje pueden alcanzar la mitad 
de los costes totales.  

• Algunos dispositivos permiten el uso de generadores síncronos, que 
participarían en el control de la potencia reactiva de la red. 

• El desarrollo de esta energía dará seguridad de suministro energético a 
regiones remotas, igual que ocurre con otras energías renovables. 

• Puede amortiguar el oleaje en zonas portuarias o erosionables. 
• Se impulsará la diversificación de empleo y estimulará PYMES e industrias 

en declive como las de construcción de barcos.  
• Es una energía limpia, no emite gases contaminantes a la atmósfera. 
• Permite usos alternativos a la energía eléctrica de la energía obtenida, como 

la producción de hidrógeno o la obtención de agua potable del mar. 
 
Ventajas de la energía undimotriz en comparación con la energía eólica: 
 

• La energía cinética de las olas (es función de la altura de la ola al cuadrado) 
es 1000 veces superior a la del viento (es función al cubo de la velocidad del aire), lo 
que permite utilizar aparatos más pequeños para producir la misma cantidad de energía. 

• Es un recurso energético concentrado puesto que es mucho mayor la 
densidad del agua que la del aire. La densidad del agua salada (la densidad del agua 
típica del mar, agua salada con un 3,5% de sales disueltas es ~1028 kg/m3) es 
aproximadamente 800 veces la del aire (~1,3 kg/m3). 

• El impacto visual es mucho menor que el de los aerogeneradores (figura 
II.3.); además, los dispositivos pueden estar situados bajo la superficie del mar, en 
rompeolas o alejados de la costa.  

• La energía de las olas es más continua que la eólica, que muere por la noche, 
durante la mañana y con atmósferas inversas (temperaturas extremas), y que la energía 
solar. La energía de las olas varía en las estaciones del año del mismo modo en que 
varía la demanda de electricidad en zonas con climas templados. 

•  Es un recurso regular. La generación equivalente de los dispositivos en la 
costa es 2000 h/año y la de los situados mar adentro 4000 h/año, cifra impensable para 
los parques eólicos (2300 h/año) o las centrales minihidráulicas (2800 h/año).  

• Davies estima un factor de capacidad (cantidad real de energía que produce 
un dispositivo al año dividido por la cantidad de energía que se podría producir con esa 
fuente de energía) para los dispositivos de olas que supera el 80%, mientras que el de 
los eólicos marinos, con mayor generación que los terrestres, es  50% [Davies, 2005].    
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 Figura II.3. Comparación del impacto visual de un aerogenerador marino y de varios 
 dispositivos OPT. [Legaz Poignon, 2006] 

 
 
1.3.2. Desventajas 
 

•  Varios dispositivos han fracasado ante tormentas, pues la carga que debe 
soportar el dispositivo en las condiciones más adversas (p. ej. huracanes) puede ser 100 
veces mayor que su carga nominal. Asimismo, aunque las condiciones sean mejores, los 
dispositivos tienen que soportar la energía cinética de las olas ininterrumpidamente. 

• Los dispositivos alejados de la costa tienen unos costes importantes, debidos 
no sólo al mantenimiento y a la instalación, sino también al sistema de amarre, que debe 
ser revisado y sustituido cada poco tiempo, garantizando que ninguna pieza se pierda y 
quede a la deriva. 

• La vegetación marina crece en todo lo que se instala en el mar.   
• El efecto corrosivo del agua salada tiene consecuencias muy negativas en 

distintos materiales. Por ejemplo, provoca que el acero se oxide, que el cobre se 
disuelva y que el aluminio desaparezca. 

• El diseño es complejo. Como afirma Creus Solé [Creus Solé, 2004]: “lo que 
se diseña en la bañera no funciona en el  mar”. 

• La irregularidad en la amplitud, en la fase y en la dirección de la ola (la 
potencia entrante es aleatoria) hace difícil que un dispositivo obtenga el máximo 
rendimiento en todo el intervalo de frecuencias de excitación. 

• Es complicado acoplar el movimiento lento (~0,1 Hz de frecuencia) e 
irregular de la ola al del generador, que normalmente trabaja a una frecuencia 500 veces 
mayor.  

• En general, la eficiencia de la conversión energética no es alta. 
• El coste de la planta de conversión es muy alto. Pese a que el coste de la 

materia prima es nulo (no hay que olvidar que el fluido de trabajo es el agua o el aire), 
el coste de construcción, que implica los sistemas de anclaje, los cierres herméticos, los 
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cojinetes, etc., es muy elevado. De momento no es competitivo con el coste de ninguna 
central convencional.  

• El aprovechamiento de la energía de las olas tiene un impacto ambiental 
considerable. En este apartado se presenta la mayor paradoja de este aprovechamiento 
energético: es una forma de fomentar el desarrollo sostenible destruyendo ecosistemas. 
 
 Entre los impactos ambientales que produce se pueden destacar: 
 

- La alteración del clima marítimo (sedimentos, ecosistemas). 
- La emisión de ruido. 
- El impacto visual y estructural sobre el paisaje. 
- Los efectos negativos en la flora y la fauna, que pueden afectar a las aves 

migratorias y a los peces. 
- Los efectos en la reproducción de algunas especies. 
- Los efectos en la sedimentación en las costas y en las playas. 
- Los riesgos para la navegación. 

  
 Todas estas características parecen manifestar que el diseño de un dispositivo de 
energía undimotriz debe ser, desde el punto de vista de aprovechamiento energético, 
sofisticado y fiable y, por otro lado, económicamente viable; aunque como citaba el 
autor de Energy from Waves, David Michael Ross: “la energía de las olas no fue 
diseñada para ahorrar dinero, sino para salvar el mundo”.  
 
 
1.4. LA ENERGÍA DE LAS OLAS EN EL MUNDO 
 
 Thorpe ha calculado que las olas suponen un recurso de 2 TWaño/año de 
potencia, equivalente a una capacidad energética anual de 17520 TWh, que puede 
suministrar 2000 TWh/año de electricidad [Thorpe, 2000]. El CIEMAT da un valor de 
la demanda de electricidad a nivel mundial mayor que 17000 billones de kWh; por lo 
tanto, la energía de las olas podría cubrir el 10% del consumo mundial eléctrico, con 
una inversión de 820 billones de euros [Thorpe, 2000]. 
  
 Del mismo modo que ocurre con otros recursos renovables, la energía de las olas 
está distribuida de modo dispar. Las regiones con mayor actividad de olas son las que se 
encuentran entre 30 º y 60 º de latitud, en ambos hemisferios, donde prevalecen los 
vientos del oeste, excepto en la costa africana occidental (20 ºS). Por este motivo, las 
zonas con mayor potencial energético por metro de costa son las costas de Estados 
Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Sudamérica y Escocia. A modo de referencia, la 
densidad en mitad del Océano Atlántico es de 101 kW/m de frente de ola. 
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Figura II.4. Distribución mundial media de la potencia anual de las olas, en kW/m. [Centre, 2004] 

 
 
1.4.1. La energía de las olas en Europa 
  
 El recurso energético de Europa es uno de los más ricos del mundo, sólo lo 
superan algunos lugares de América del Sur y de las Antípodas. La capacidad energética 
varía entre 25 kW/m en la región más al sur de Europa, las Islas Canarias, y 75 kW/m 
en Irlanda y en Escocia. Se estima que la energía de olas disponible en el Mar 
Mediterráneo es 30 GW y 290 GW en la parte noreste del Océano Atlántico 
(considerando también el Mar del Norte) [Centre, 2004]. 
 

 
Figura II.5. Distribución europea  de la potencia anual de las olas, en kW/m. [Centre, 2004] 

 
 En 1999 se dio un paso importante para coordinar el trabajo de investigación y 
de desarrollo de la energía de las olas en los países europeos. La Comisión Europea 
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formó la organización European Thematic Network on Wave Energy y se invitó a 
catorce entidades de distintos países a participar en ella. 
 
 Dinamarca, Irlanda, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia han considerado 
la energía de las olas como una fuente energética viable desde hace tiempo. La gran 
disponibilidad del recurso en todos estos países ha llevado a gobiernos y empresas a 
impulsar importantes programas de investigación y desarrollo. Por esto, desde hace 30 
años ha habido un progreso significativo en las tecnologías de conversión.  
 
 Westwood afirma que en la actualidad el país dominante en todo lo concerniente 
a la energía undimotriz es Reino Unido, y le siguen, aunque a cierta distancia, Portugal, 
España y Dinamarca [Westwood, 2004]. En las siguientes líneas se va a describir 
brevemente las actividades de los países más relacionados con la energía de las olas  
[Clément, 2002].  
 
Dinamarca: el potencial energético en el noroeste del Mar del Norte es muy grande. Se 
estima una potencia anual de 30 TWh y entre 7 y 24 kW/m de frente de ola que llega de 
la dirección oeste. Ha desarrollado varios dispositivos de olas, pero el más importante 
sigue siendo Wavedragon (figura II.6.). 

 
Figura II.6. Wavedragon. Simulación a escala real (izquierda) y prototipo a menor escala (derecha). 
[Legaz Poignon, 2006] 
  
Irlanda: se estima una potencia anual de 187,5 TWh y 375 MWh/m de frente de ola. 
Un conjunto de universidades, centros de investigación y empresas comenzaron en el 
año 2002 dos estudios; el primero de ellos era sobre métodos de elección de 
emplazamientos para aprovechar la energía undimotriz y, el segundo, para predecir el 
estado de las olas. 
 
Noruega: en su larga costa que da a la cara este del Océano Atlántico predominan los 
vientos del oeste, que le permiten disponer de una potencia anual de 400 TWh. No 
obstante, se ha determinado que en el año 2020 sólo 0,5 MWh de energía tendrá su 
origen en las olas.  
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 La política energética de Noruega ha estado siempre basada en la energía 
hidroeléctrica, pero la presión social no ha permitido que fuera esta fuente energética la 
que hiciera frente a los aumentos de la demanda. De esta manera, Noruega ha apostado 
por la energía eólica y la biomasa, y ha impulsado el hidrógeno para almacenamiento de 
energía. 
 
 En 1980 se desarrollaron dos convertidores de olas muy importantes diseñados 
para trabajar en la costa: la columna oscilante de agua multi-resonante (OWC), de 500 
kW, situada en la costa de Kvaerner, y el Tapered Channel, más conocido como sistema 
TAPCHAN, de 350 kW. Ambas plantas se dañaron tremendamente en unas tormentas 
ocurridas en 1988 y 1991. 
  
Portugal: se caracteriza por tener una potencia anual que varía entre 30 y 40 kW/m, 
concentrada principalmente en la zona noroeste de la costa de Portugal y en el 
Archipiélago de las Azores. Ambos emplazamientos ya han sido elegidos para construir 
dos parques de olas; uno de ellos, en Aguçadoura, utiliza la tecnología Pelamis y el otro, 
situado en la costa de la isla de Pico (en las Azores), utiliza un convertidor OWC. 
  
 Westwood señala que la política de Portugal de estimular la investigación y el 
desarrollo en las empresas de energía de las olas ha sido notable, y por ello muchas de 
las empresas de este sector se han situado allí. Se ofreció una tarifa indexada (variable, 
ligada al precio de la inflación) de 23,5 c€/kWh, durante doce años, a los proyectos de 
energía undimotriz, limitada a los primeros 20 MW de generación [Westwood, 2004].  
 
Reino Unido: en sus aguas, normalmente tormentosas, prevalece el viento del oeste, 
por lo que se puede entender que el mayor potencial se encuentre en la costa oeste, 
principalmente en Escocia. Se calcula una disponibilidad energética de 120 GW 
[Thorpe, 2000] o de 50 TWh/año, lo que representa 1/7 del consumo eléctrico del país 
[Mueller, 2007].  
 
 Westwood señala que es uno de los países con mayor potencial de energía 
undimotriz y mareomotriz; quizá sea este el motivo por el que se le considera como el 
líder mundial de estas energías desde el año 2004, aunque en sus políticas haya 
favorecido a la energía eólica considerándola la energía más económica [Westwood, 
2004].  
 
 Su interés por la energía de olas se remonta a antaño cuando, en 1974, S. Salter 
comenzó la investigación sobre el dispositivo Pato Salter. Más recientemente, en el año 
2003, ya había instalados tres dispositivos en la costa oeste de Escocia que 
suministraban energía a la Isla de Islay y a Shetland: Limpet, Pelamis y Floating Wave 
Power Vessel (FWPV). Además, se ha previsto la instalación de un parque de olas cada 
año para alcanzar una potencia instalada de 14,7 MW. Esta medida proviene de la 
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iniciativa gubernamental de que en el año 2010 el 10% de la energía generada sea de 
origen renovable.  
 
Suecia: los lugares con mayor densidad energética se encuentran en la parte norte de la 
costa oeste de Suecia, en el Mar del Norte, y en el Mar Báltico alrededor de las islas de 
Öland y Gotland, con un valor medio de 5-10 TWh/año, que bien merece ser comparado 
con el valor de la demanda de electricidad anual, de 150 TWh. 
 
 En 1980 se instaló en Gotemburgo, en la costa oeste de Suecia, el primer 
absorbedor puntual a escala real del mundo, conocido con el nombre de IPS (figura 
II.7.). Otro proyecto de gran envergadura ha sido el dispositivo Hose-Pump, un tubo 
flexible cuyo volumen interno varía, conectado a un flotador.  

 

 
Figura II.7. Dispositivo IPS. [Legaz Poignon, 2006] 

 
 En otros países europeos la energía de las olas ha tenido un papel secundario. 
Las razones son muchas y diversas, pero entre las más importantes se pueden destacar 
diferentes políticas energéticas o, simplemente, la falta del recurso. A continuación se 
detalla el papel de la energía de las olas en países donde ésta ha tenido, al menos hasta 
la fecha, mucha menos importancia.  
 
Francia: el Golfo de Gascuña es el más rico en energía de las olas, con unos niveles de 
potencia anuales mayores que 40 kW/m ó 28 GW. La Escuela Central de Nantes 
(L’École Central de Nantes, ECN) ha participado en la planta piloto de la isla de Pico, 
donde se dedica principalmente a las estrategias de control del dispositivo OWC. 
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Grecia: su costa supera los 16000 km de longitud, correspondientes al Mar Jónico y al 
Mar Egeo. En este último, el potencial eólico es de dirección norte-sur y provoca oleajes 
con un valor entre 4-11 kW/m. Los parques de olas son particularmente atractivos para 
suministrar electricidad a un gran número de islas que están alimentadas en la 
actualidad con centrales de diesel.  
 
Italia: su enorme línea de costa en relación con la superficie del país invita a pensar que 
esta energía sería un recurso conveniente, sin embargo, el potencial no llega a 5 kW/m 
de línea de costa. Únicamente en Sicilia y en Cerdeña esta magnitud aumenta a            
10 kW/m.  
 
 En la Universidad de Roma se ha desarrollado un nuevo dispositivo, muy 
apropiado para zonas cerradas y con olas moderadas, que utiliza un convertidor 
giroscópico flotante. Consiste en una turbina flotante de tipo Kobold que mueve un 
alternador, a la que se conoce con el nombre de ENERMAR. En el año 2002 se 
construyó un prototipo de 130 kW (la turbina tenía un diámetro de 6 m) para instalarlo 
1,5 km mar adentro de Mesina, ciudad italiana situada en el ángulo nordeste de Sicilia.  
 
 
1.4.2. Actividades en otros países 
 
 Algunos países no europeos también están llevando a cabo programas de 
Investigación y Desarrollo (I+D); entre otros, Australia (que dispone de un potencial 
energético considerable), Canadá (un país con tradición exportadora de energía, pero 
que no está dando mucha importancia a la energía de las olas), China, India, Indonesia, 
Israel, Japón, Méjico, Rusia, Sri-Lanka y Estados Unidos. 
 
    Curiosamente, el recurso de olas en algunas zonas de Australia es mucho mayor 
que la demanda de electricidad de dichas regiones. Empresas importantes como 
Energetech y Ocean Power Technologies están desarrollando varios proyectos allí. 
 
 En Vizhinjam (India) se construyó en 1990 una planta de pruebas de 150 kW y 
se han desarrollado convertidores de tipo OWC, BBDB y dispositivos flotantes.  
 
 Japón, una isla con una línea de costa de 35000 km, depende energéticamente de 
las importaciones de combustibles fósiles. Por este motivo, está considerando la energía 
de las olas como una posible fuente energética. En 1988 construyó una primera planta 
con dispositivo OWC flotante y años más tarde otra de 60 MW. 
 
 Estados Unidos empezó su programa de investigación y desarrollo (I+D) a 
principio de los 50, pero su interés por esta energía tiene un papel secundario. Han 
desarrollado dos proyectos importantes: McCabe Wave Pump (desarrollado inicialmente 



 19

para producir agua potable por ósmosis pero que también permite la producción de 
electricidad) y el dispositivo OPT.  
 
 
1.4.3. La energía de las olas en España 
 
 En 1979 el Ministerio de Industria y Energía (actual Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio) estableció un potencial energético en las costas españolas de 
37650 MW aproximadamente; 25 kW/m en las costas del Océano Atlántico y 11 kW/m 
en las del Mar Mediterráneo. Las regiones españolas donde el potencial energético es 
mayor son la costa Cantábrica y las Islas Canarias, donde la potencia media anual es   
20 kW/m.  
 
 Creus Solé apunta que el potencial energético medio en la costa y en aguas 
someras varía entre 3 y 5 kW/m y en mar adentro entre 10 y 16 kW/m [Creus Solé, 
2004], que se debe, como se ha indicado antes, a que el potencial energético de las olas 
disminuye a medida que el frente de olas se acerca al litoral.   
 
 El primer convertidor de energía de olas que se instaló en España fue en una 
central térmica de Sabón (La Coruña). El proyecto, llevado a cabo por Unión FENOSA, 
consistía en un dispositivo de columna de agua oscilante. 
 
  Actualmente se están llevando a cabo dos proyectos de gran importancia. El 
primero de ellos es un parque de energía undimotriz en Santoña (Cantabria), que utiliza 
la tecnología OPT o boyas, y el segundo, situado en Mutriku (Guipúzcoa), utiliza un 
sistema de columna de agua oscilante integrado en un dique de abrigo o rompeolas; con 
este se consigue un impacto ambiental menor. 
 
 Además de los dos proyectos anteriores, se han presentado dos dispositivos muy 
interesantes: Ceflot y la boya Arlas Invest. El primero de ellos es similar a una boya 
gigante situada mar adentro; la novedad del proyecto es que la energía eléctrica 
obtenida es aprovechada en el mismo lugar de la generación para producir hidrógeno. El 
segundo proyecto también se trata de una boya, que aprovecha el efecto yo-yo del cable 
que la une con el fondo marino para generar electricidad. 
  
 Como en el resto de países, la evolución de la energía marina en nuestro país 
debe ser respaldada por las Administraciones, debido al alto coste de la inversión que 
lleva aparejado su desarrollo. España goza de un potencial de energía de las olas 
enorme, acorde con la longitud de su línea de costa (el valor de la ley de costas es    
7880 km), que no debiera infravalorarse.  
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1.5. COSTES 
 
  Clément et ál. afirman que el precio de la electricidad generada con parques de 
olas ha mejorado mucho en los últimos 25 años [Clément, 2002]. Aun así los costes de 
esta energía son altos (tabla II.1.), como revelan los datos publicados en el año 2002 
(los valores de los otros años son costes estimados) por la Comisión Europea en 
relación a los costes de los convertidores de la energía de las olas. Por otro lado, se 
estima que en unos años el coste de esta energía será comparable al de la energía eólica. 
 
   Tabla II.1. Coste estimado de los sistemas de energía marina, principalmente para OWC.  

Año Capacidad Instalada 
(MWe) 

Coste de la instalación 
(€/kWe) 

Coste de la electricidad 
(€/kWe) 

2002  10.000- 20.000 0,2- 0,3 
2006 4 5.000- 15.000 0,1- 0,2 
2010 20 2.000- 10.000 0,08- 0,12 
2020 200 1.000- 2.000 0,03- 0,05 

 
 En la gráfica siguiente se muestra el precio mínimo y máximo de la electricidad 
generada con las distintas fuentes energéticas, en el año 2002. Se observa que el precio 
de la energía undimotriz es competitivo con el resto de energías renovables, sobre todo 
si recibe el apoyo que tanto ha colaborado al desarrollo de la energía solar fotovoltaica y 
de la energía eólica. 

 
 Figura II.8. Coste mínimo y máximo de la electricidad en el año 2002 obtenida a partir de 
 distintas fuentes, expresada en c$/kWh. [Tecnología energética, 2008] 

 
 En España la energía de las olas está contemplada en el Artículo 36 y 38 del 
Real Decreto RD 661/2007 (“por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial”), dentro del Grupo b.3. (“Instalaciones que únicamente 
utilizan como energía primaria la de las olas…”), donde se especifican las siguientes 
tarifas y primas: 
 
   Tabla II.2. Tarifas de la energía de las olas      

Plazo Tarifa regulada c€/kWh 
Prima de referencia 

c€/kWh 
Primeros 20 años 6,8900 3,8444 
A partir de entonces 6,5100 3,0600 
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1.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
 
 Dada la importancia que está teniendo en la actualidad la energía de las olas, 
Prest et ál., un grupo de investigadores australianos, ha llevado a cabo un estudio sobre 
la influencia de la regulación de las zonas protegidas en el coste de la conexión entre los 
convertidores de la energía de las olas, en el mar, y la red, en la costa [Prest, 2006]. 
 
 Han desarrollado una herramienta informática conocida con el nombre de GIS 
(Sistema de Información Geográfico, Geographical Information System en inglés) 
capaz de optimizar la ruta del cableado entre el parque de olas y la red eléctrica; lo 
novedoso de este programa es que es capaz de considerar aquellas zonas de exclusión 
donde no se permite el paso de cables. 
 
 Uno de los principales problemas que surgen cuando se decide acometer un 
proyecto de energías renovables es la elección del emplazamiento del parque; GIS 
permite examinar distintos lugares atendiendo a diferentes factores. Yue et ál. también 
han demostrado que GIS se puede utilizar para evaluar la tecnología de energía 
renovable (biomasa, energía solar o eólica) más adecuada para un entorno determinado  
[Yue, 2006]. 
  
 Otra ventaja de utilizar esta herramienta es que permite determinar qué zonas de 
exclusión pueden impedir el desarrollo de una energía marina, de modo que acaso sea 
posible cambiar la política concerniente a dichas zonas. 
 
 No se debe olvidar que la conexión del parque a la red tiene una importancia 
crucial en lo referente al aprovechamiento de la energía generada; este es el motivo por 
el que en GIS se ha diseñado un parámetro que considera el coste de la electricidad. 
Como es lógico se busca que el coste de explotación sea mínimo, lo que se conseguiría 
conectando el parque y la red por un camino recto. Desafortunadamente, la mayoría de 
las veces esto resultará imposible debido, sobre todo, a la presencia de Parques 
Naturales y acantilados. Por tanto se tratará de buscar el camino más barato según las 
condiciones del terreno y los costes de la infraestructura de transporte de energía en el 
mar. 
 
 A continuación se van a mostrar los resultados de un estudio realizado en la 
costa sur de Australia, para ilustrar el funcionamiento de esta herramienta. 
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Figura II.9. Superficie del sur de Australia objeto del análisis. [Prest, 2006] 

  
Datos de entrada: se consideran sólo aquellos lugares con: 

 
- una profundidad mayor o igual a 50 m para que no haya pérdidas de energía por 

la fricción de las olas con el lecho marino. 
- una potencia superior a 15 kW/m de frente de ola. 
- un coste de conexión, que tiene en cuenta la infraestructura e instalación del 

cable eléctrico, por debajo de 30 millones de dólares. Este coste contempla un 
recorrido según la ruta óptima (la línea recta), sin tener en cuenta las zonas de 
exclusión. Equivale al coste de parques situados a una distancia entre los 16 y 25 
km de la costa.  

- conexión a la red de la electricidad generada en el parque de olas: puede  
realizarse mediante una subestación de 33 kV o de 66 kV o mediante un 
interruptor que se conecte a una línea de transporte de 33 kV o de 66 kV.  

 
 Un cable submarino de 11 kV en corriente alterna (la distancia a la costa 
considerada es inferior a 35 km) llevaría la electricidad desde el parque hasta una 
subestación situada en la costa donde se elevaría la tensión a 33 kV o a 66 kV, 
dependiendo de la conexión siguiente: a la subestación o a la línea de transporte. Desde 
esta subestación se construiría una línea de transporte de 33 kV o de 66 kV para 
conectar el parque con la red existente. 
  
 Todos estos datos fueron facilitados por ETSA, propietaria de la red de 
distribución en baja tensión del sur de Australia. 
 
 A continuación se evalúa el coste de conexión a la subestación y a la línea de 
transporte a ambas tensiones (33 y 66 kV) y se continúa el estudio con el menor de estos 
cuatro costes. 
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        Tabla II.3. Estimaciones del precio de la instalación y del suministro. [Prest, 2006]  
Tensión (kV) Cable submarino ($/m) Línea eléctrica ($/m) Subestación ($) 

11 1200 - - 
33 - 100 1.500.000 (11 33 kV) 
66 - 150 1.800.000 (11 66 kV) 

 
Resultados: la conclusión más importante de este estudio es que el desarrollo de la 
energía de las olas al sur de Australia está limitado por las zonas de exclusión debido a 
que estas influyen mucho en el coste de conexión. Aproximadamente el 40% de los 
lugares que podrían tener un coste de conexión inferior a 30 millones de dólares tienen, 
sin embargo, un coste superior al tener en cuenta estas zonas. Y no sólo esto, sino que 
además el 60% de los emplazamientos con un coste por debajo de 10 millones de 
dólares (las zonas más atractivas desde un punto de vista de aprovechamiento energético 
óptimo) aumentan su coste cuando se consideran estos lugares.  
  
 Indudablemente la mayor influencia en el coste la tienen los Parques Nacionales. 
Si se permitiera el paso de líneas de transporte a través de ellos, con el fin de promover 
el desarrollo de la energía de las olas, las zonas indicadas por GIS para 
aprovechamiento del potencial marino aumentarían en un 40% (con un coste menor de 
10 millones de dólares). Sin embargo apenas influye la existencia de acantilados porque 
la mayoría están incluidos en las zonas protegidas de los Parques Naturales. 

 

 
Figura II.10. Comparación de costes en el área de estudio considerando las zonas de exclusión (izquierda) 
y sin considerarlas (derecha). [Prest, 2006] 
 
 Analizando los resultados anteriores se puede afirmar que la influencia de estas 
zonas de exclusión reduce en gran medida el aprovechamiento del potencial energético 
de las olas del sur de Australia.  
 
 Gracias al sistema GIS se puede evaluar la energía de olas en distintas regiones y 
quizá influir en las políticas de conservación de estas zonas a favor de la energía 
renovable. 
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2. TÉCNICAS DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DE 
LAS OLAS 
 
 
 Comprobado en el apartado anterior el gran potencial energético del oleaje, 
convendría responder a la siguiente pregunta: ¿cómo es que una fuente con tan elevado 
potencial energético, accesible y con la que se convive desde hace millones de años, no 
se ha utilizado hasta nuestros días? No ha sido por falta de investigaciones, pues desde 
el siglo XVIII hay patentes de convertidores, sino por la dificultad de extraer la energía 
de la ola, convertirla y transportarla.  
 
 Precisamente en este apartado se van a describir algunos métodos de 
aprovechamiento de la energía undimotriz. Comenzando por el primer paso, la 
extracción de energía de las olas, hay que preguntarse cómo se puede absorber esta 
energía. 
 
 Cuando la velocidad de las olas sólo depende de la longitud de onda (ondas 
cortas) y la frecuencia de propagación es constante, la velocidad de las olas se mantiene 
constante. Con estas particularidades, la energía de una ola es proporcional a su 
amplitud al cuadrado. Siendo E ~H2, parece lógico pensar que, si disminuye la amplitud 
de la ola, su energía también decrecerá. De este modo, toda pérdida de energía de la ola 
lleva asociada una disminución de la amplitud. 
 
 Por consiguiente, absorber energía no significa otra cosa que atenuar la onda. 
Como su nombre indica, el sistema de extracción de energía está diseñado para 
absorber la energía de la ola. El caso límite es aquél en el que más allá del dispositivo la 
amplitud de la ola se hace cero (son los convertidores conocidos como terminadores).  
 
 Para atenuar la onda, es decir, disminuir su amplitud, el sistema de absorción 
tiene que ser capaz de radiar una onda que interfiera de forma destructiva con la onda 
incidente. Pinilla Martín demuestra que para absorber toda la energía de la onda 
incidente, el cuerpo emisor tiene que emitir dos ondas con las fases ajustadas: una onda 
simétrica, creada a partir de un movimiento de oscilación vertical, y otra antisimétrica, 
formada en la oscilación alrededor de un eje paralelo al frente de onda incidente [Pinilla 
Martín, 2007].  
 
 Por otro lado, se sabe que para absorber energía útil de un fluido es necesario 
que el fluido realice un trabajo; por lo tanto, para que haya transferencia de energía, la 
ola tiene que ejercer una fuerza sobre un cuerpo móvil. En ausencia de viscosidades, la 
presión es el único origen de las fuerzas entre el cuerpo y el fluido. Así, el cuerpo 
móvil o absorbedor es el lugar donde se produce la transferencia de energía y, además, 
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la energía puede almacenarse en el cuerpo como energía cinética o como energía 
potencial.  
 
 En el proceso de extracción de energía aparecen tres fuerzas distintas sobre el 
absorbedor: la fuerza de excitación, fruto de la acción de la onda incidente sobre una 
estructura fija, la de radiación, que tiene su origen en la oposición del fluido al 
movimiento del cuerpo en su seno, y la del sistema de extracción de energía. Las dos 
primeras fuerzas no son controlables, mientras que la tercera sí que lo es. Esto permitirá 
determinar el valor de la fuerza antagonista para la que el sistema tiene un 
comportamiento resonante con la ola, de manera que a la frecuencia de excitación el 
sentido de la potencia siempre será desde el mar hacia el sistema de excitación. 
 
 En todos los sistemas se trata de maximizar la potencia absorbida por un 
dispositivo a lo largo de un año, tarea bastante complicada. El control de un dispositivo 
de conversión es muy complejo, pues debe dar prioridad a uno de los dos factores 
determinantes, la frecuencia de operación o la potencia máxima extraíble.  
 
 En aquellas regiones donde la variación de la frecuencia de las olas sea muy 
elevada, el sistema se diseña con un ancho de banda de resonancia amplio, pero la 
potencia máxima extraíble será menor que la disponible en todas las situaciones. La 
principal ventaja de este tipo de control es que permite un funcionamiento de modo 
cuasi-resonante para distintas perturbaciones.  
  
 En cambio, en los lugares donde la frecuencia sea más constante, la potencia se 
maximizará para el valor de frecuencia elegido, pero será poco eficiente con frecuencias 
distintas. El ancho de banda de resonancia de esta situación es estrecho.  
 
 Queda claro que la finalidad de los dispositivos de conversión es transformar la 
energía del oleaje en energía útil. Deben funcionar de la manera más eficiente en las 
distintas frecuencias del oleaje y deben ser capaces de resistir las condiciones más 
adversas del mar. 
   
 
 A continuación se clasifican los dispositivos de energía de las olas atendiendo a 
numerosos factores, dada la gran diversidad de los sistemas de conversión.  
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2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE CONVERSIÓN 
  
 Creus Solé distingue cinco sistemas distintos que se emplean en la actualidad 
para extraer la energía de las olas [Creus Solé, 2004]. Son los siguientes: 
 

- flotadores: anclados en el fondo o unidos a una masa sumergida. 
- depósitos: que almacenan agua aprovechando la energía cinética de las olas. 

El agua vuelve al mar tras pasar por una turbina. 
- balsas o pontones: aprovechan el movimiento relativo con el oleaje. 
- neumáticos: OWC. Las olas comprimen y descomprimen un flujo de aire 

que mueve una turbina. 
- dispositivos móviles articulados: se mueven con las olas actuando sobre un 

motor hidráulico. 
 
 Estos sistemas se pueden clasificar según distintos factores: 
 
2.1.1. Atendiendo al emplazamiento o a la posición relativa respecto a la costa 

 

 
Figura II.11. Previsión de la potencia instalada (MW) de los dispositivos de conversión, entre 2004 y 
2008. En amarillo están representadas las instalaciones en la costa (8%), en naranja las situadas cerca del 
litoral (34%) y en marrón las de mar adentro (58%). [Westwood, 2004 ] 

 
Instalaciones en la costa: su instalación y mantenimiento es sencillo, puesto que en la 
mayoría de los casos el emplazamiento es accesible; no obstante, están expuestos al 
viento y a las olas [Clément, 2002]. Suelen construirse sobre rocas (figura II.12.), a las 
que deben estar bien fijados para resistir tempestades. 
 
 No precisan de sistemas de amarre ni de grandes longitudes de cable submarino, 
pero el potencial energético, menor que mar adentro, además, está afectado por los 
planes de protección y conservación de las costas. Por lo tanto, estas instalaciones están 
limitadas por dos factores: en primer lugar, los costes de instalación son elevados, 
puesto que se trataría de proyectos individuales donde las economías de escala son 
inaplicables, y, en segundo lugar, hay pocos lugares con potencial energético suficiente 
para que la instalación sea rentable. Sin embargo, la pérdida de potencial energético en 
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la costa puede ser compensada por procesos naturales de concentración de energía, 
como la refracción o la difracción, siempre que el dispositivo esté instalado para tal fin.  
 

 
Figura II.12. Dispositivo OWC instalado en la costa. [Legaz Poignon, 2006] 

  
 Westwood señala, como una importante ventaja respecto a los convertidores de 
alta mar, que un dispositivo diseñado para ser instalado en la costa tiene mayor 
capacidad nominal unitaria [Westwood, 2004]. Esto se traduce en que un sólo 
convertidor puede ser suficiente para cubrir determinadas necesidades. Por ejemplo, en 
un lugar remoto o en una isla con una comunidad reducida, una unidad de 4 MW tendría 
un impacto muy significativo.  
  
 Entre los años 2004 y 2008 las instalaciones en la costa sólo han representado el 
8% de la potencia instalada (figura II.11.), a pesar del importante desarrollo de estas 
tecnologías en los últimos años. Creus Solé estima un ciclo de vida de 30 años para 
estas instalaciones [Creus Solé, 2004]. 
 

 
 Figura II.13. Sistema TAPCHAN. 
 [McCormick, 1979]  

Figura II.14. Sistema Pendulor. [Legaz      
Poignon, 2006] 
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 Hay tres modelos básicos de instalaciones en la costa: OWC, el más importante, 
el canal cerrado o TAPCHAN (figura II.13.) y el sistema Pendulor (figura II.14.).  
 
Instalaciones en aguas poco profundas, en aguas someras o cerca del litoral: están 
situadas a una distancia de la costa de 500 m a lo sumo, donde las profundidades varían 
entre 20 y 30 metros. Comparten prácticamente todas las ventajas de las instalaciones en 
la costa y además están expuestas a mayores potenciales de oleaje. El mayor 
inconveniente de estos dispositivos es que su instalación implica la modificación de la 
costa.  
 
 En aguas poco profundas se aprovecha la componente horizontal de la velocidad 
con flotadores o estructuras fijas. Por ejemplo, los dispositivos tipo noria (figura II.15.) 
aprovechan la energía del movimiento ondulado de las partículas de agua. 
 

 
Figura II.15. Paddle wave energy converter. [McCormick, 1979] 

 
 Los dispositivos situados en la costa y los situados cerca de ella también  reciben 
el nombre de convertidores de primera generación. 
 
 Jonh Westwood, un importante analista de la industria energética, afirma que 
muchas compañías podrían ir a la quiebra si anunciasen más proyectos en la costa, 
debido al impacto ambiental que suponen las grandes dimensiones de los dispositivos. 
Lo mismo ocurriría con los parques cercanos a la costa si en ellos se utilizaran los 
convertidores diseñados para trabajar en aguas profundas. 
 
Instalaciones en aguas profundas o en alta mar: disponen de altos potenciales de 
energía, pues a medida que aumenta la distancia a la costa la densidad energética 
aumenta. Por otro lado, su accesibilidad es más difícil, la supervivencia está más 
comprometida y el transporte de energía es más complicado. Aparecen problemas de 
instalación, de mantenimiento, de anclaje, de interferencia con el tráfico marítimo, etc. 
Sin embargo, son los proyectos más numerosos (figura II.11.) 
 
 A estos dispositivos también se les llama convertidores de tercera generación. 
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Figura II.16. Dispositivo Pelamis, instalado mar adentro. [Centre, 2004] 

  
 
2.1.2. Atendiendo a la orientación o a la posición relativa respecto al frente de ola 
 
Totalizadores o terminadores: convertidores largos cuyo eje se coloca paralelo al 
frente de onda, es decir, están colocados perpendicularmente a la dirección de avance de 
las olas. Eliminan la ola incidente y tras estos sólo existe la onda radiada por el cuerpo 
en su oscilación. 
 
Atenuadores: convertidores largos cuyo eje se coloca perpendicularmente al frente de 
onda, es decir, están colocados paralelos a la dirección de avance de las olas. Su 
estructura larga y estrecha les permite obtener la energía progresivamente, no sólo la de 
la dirección de avance de la ola, sino también la que existe a ambos lados del 
convertidor. Una de sus principales ventajas es que las fuerzas se compensan a ambos 
lados de la estructura, por lo que están expuestos a menores daños y necesitan menores 
esfuerzos de anclaje que los terminadores. Su principal característica es que atenúan, no 
eliminan, la ola incidente.  

 
Figura II.17. Balsa de Lancaster. Dispositivo atenuador. [Fernández Díez, 2002] 
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Absorbedores puntuales: convertidores de dimensiones pequeñas (figura II.18.), 
mucho menores que la longitud de onda de las olas, en las dos direcciones horizontales. 
Aprovechan el efecto antena del oleaje (concentración y convergencia). 
 

 
Figura II.18. Prototipo del sistema OPT de Santoña. Es un absorbedor puntual. [Legaz Poignon, 2006] 

 
 
2.1.3. Atendiendo al modo de oscilación 
 
 Normalmente los dispositivos sólo tienen un grado de libertad, aunque en 
algunos convertidores hay más movimientos permitidos. Con esto se consigue que la 
eficiencia del proceso de extracción de energía del oleaje sea mayor. Hay seis 
movimientos de oscilación posibles: 

 
 

 
 En el movimiento de oleada, también conocido como oscilación paralela a la 
dirección de avance de la ola, se utiliza la componente horizontal de las partículas para 
mover un absorbedor o generar un efecto de bombeo. El movimiento de cabeceo 
(oscilación alrededor de un eje paralelo al frente de onda) y de oscilación vertical son 
los movimientos más comunes. 

Oleada (surge) 

Oscilación vertical 
(heave) o subir-bajar 

Balanceo (sway) 

Cabeceo (pitch) 

Guiñada (yaw) 

Alabeo (roll) 

Dirección de avance de la ola 
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2.1.4. Atendiendo a la posición relativa respecto del agua de los convertidores 
 
 Dentro de este grupo se pueden diferenciar dos subgrupos distintos [Fernández 
Díez, 2002]. Pueden ser fijos o flotantes, y semisumergidos o sumergidos. Las 
diferencias entre ellos se explican con varios ejemplos.  
  
 Las boyas de navegación son estructuras flotantes resonantes que sólo 
aprovechan la presión estática. Cuando se combinan los efectos de resonancia en el tubo 
con el movimiento vertical del flotador se obtienen rendimientos muy altos. 
 
 Los dispositivos fijos con una apertura en el tubo en la parte inferior utilizan 
toda la presión de la ola cuando están orientados en la dirección de propagación de esta. 
La energía que se aprovecha puede llegar a ser el doble que la de la situación anterior, 
ya que se utiliza toda la presión de la ola. 
 
 Los dispositivos semisumergidos aprovechan tanto la oscilación del oleaje 
como la variación de presión bajo la superficie del agua, causada también por el oleaje, 
por medios mecánicos y neumáticos; mientras que los sumergidos (figura II.19.), 
menos comunes, utilizan únicamente la variación de presión. 
 

 
Figura II.19. Prototipo del dispositivo Anaconda, trabaja completamente sumergido. [El Mundo, 2008] 

 
 
2.1.5. Atendiendo al uso final de la energía  
 
 Este criterio determinará las características de la instalación y la calidad de la 
energía final. Se distinguen distintas instalaciones según estén destinadas:  
 

- A la obtención de energía eléctrica y su inyección en la red. 
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- A la desalinización del agua de mar: si existe la demanda necesaria, la 
producción de agua potable es uno de los mejores usos de la energía 
undimotriz [Fernández Díez, 2002]. La desalación se puede producir por 
procesos térmicos (evaporación, destilación), eléctricos (electrodiálisis) o 
fisicoquímicos (ósmosis inversa, aprovechando directamente la energía 
mecánica producida por el oleaje: el agua de mar atraviesa una membrana 
semipermeable que retiene las sales disueltas), o bien por procesos de 
compresión del vapor cerca de la costa. 

- Al bombeo de agua (p. ej. piscifactorías). 
- Al calentamiento de agua de un almacenamiento (p. ej. la piscifactoría). 
- A la reducción del oleaje en una parte de la costa más alguno de los 

anteriores. 
   
 
2.1.6. Atendiendo al modo de obtención de la energía 
 
Sistemas pasivos o estáticos: la estructura (figura II.20.) permanece inmóvil durante 
todo el proceso de conversión, de modo que la energía se genera sólo con el propio 
movimiento de las partículas de agua [Pinilla Martín, 2007]. Por esta razón, el 
rendimiento dependerá de la capacidad de aprovechar la energía de las olas.  
 

 
Figura II.20. Sistema TAPCHAN. Sistema pasivo. [Legaz Poignon, 2006] 

 
Sistemas activos u oscilantes: la energía se genera aprovechando el movimiento 
relativo entre las partes fijas y las móviles de los elementos del sistema. Se distinguen 
dos tipos; en el primero de ellos, el oleaje actúa directamente sobre el cuerpo móvil, 
mientras que en el segundo caso se utiliza una interfaz agua-aire, de modo que la ola 
desplaza al aire, que desplaza a su vez al cuerpo móvil. Este sistema es dinámicamente 
más lento, pero no por ello tiene peor rendimiento [Fernández Díez, 2002]. 
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2.1.7. Atendiendo al tipo de energía que se aprovecha y al rendimiento de la 
extracción 
 
 Creus Solé recuerda que los dispositivos de extracción de energía de las olas 
tienen un rendimiento inferior que el de la energía que absorben [Creus Solé, 2004]. 
 
Flotadores: sólo se aprovecha la energía potencial de la ola, proporcional a la masa de 
agua desplazada y a la altura. Tienen tres limitaciones importantes, relacionadas con las 
dimensiones del dispositivo y con la posición de su centro de gravedad. El rendimiento 
de los flotadores se puede aumentar, cuando las olas son pequeñas, haciendo que el 
flotador esté en resonancia con estas.  
 
Dispositivos de rodillo o rueda: aprovechan tanto la energía cinética como la energía 
potencial de la ola, pero pierden energía por rozamiento. Deben oscilar con la misma 
amplitud y desfase que las olas. 
 
Aparatos de impacto o pendulares: aprovechan una cantidad muy pequeña de la energía 
cinética incidente.  
 
Dispositivos convertidores de energía potencial: como su nombre indica, aprovechan 
sólo la energía potencial de las olas que ascienden hasta el depósito. El rendimiento es 
bajo porque hay bastantes pérdidas de energía por rozamiento. 
 
 
2.1.8. Atendiendo al principio de funcionamiento 
 

 
 

2. Dispositivos        
Oscilantes 

3. Convertidores de  
   Energía Potencial 

1. OWC 

Estructura fija 

Estructura flotante: Energetech, Migthy Wale 

Estructura fija: TAPCHAN, SSG  

Estructura flotante 

Aislada: Pico, LIMPET 

En rompeolas: Mutriku 

Absorbedores puntuales: OPT (Santoña)  

Con juntas articuladas: Pelamis  

Estructura flotante: Wavedragon, Waveplane 

Con movimiento de rotación: Oyster 

Con movimiento lineal: AWS 
Estructura sumergida 
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 Esta clasificación es la que mejor define el comportamiento del convertidor.  
 
Dispositivos de columna de agua oscilante u OWC (Oscillating Water Column, en 
inglés): están basados en el principio de funcionamiento de la columna de agua 
oscilante. Consiste en una estructura hueca (cavidad resonante), semisumergida y 
abierta al mar por debajo de la superficie libre del agua. Debido a la oscilación del 
oleaje, se producen cambios en la presión del aire que está situado sobre el agua, en el 
interior de la cámara. A causa de esto, el aire, que es el fluido de trabajo, se expansiona 
y se comprime alternativamente produciendo el movimiento de la turbina. 
 
 La estructura es un tubo Venturi, de modo que la parte en contacto con el agua 
es de gran diámetro comparado con la parte que aloja a la turbina. De esta manera, se 
consigue que las velocidades bajas del oleaje se amplifiquen lo suficiente como para 
que la turbina alimente a un generador eléctrico (gira a varias centenas de rpm). Se 
utilizan turbinas de aire tipo Wells, caracterizadas porque permiten ser accionadas por 
un flujo bidireccional sin cambiar el sentido de giro [Creus Solé, 2004]. 
 

  
Figura II.21. Principio de operación de OWC. [Legaz Poignon, 2006] 

 
 La velocidad en la turbina es máxima cuando hay resonancia, es decir, cuando la 
frecuencia natural de la turbina y del generador coincide con la de la ola. Además, para 
obtener buenos rendimientos, la longitud de la tubería de la turbina debe ser menor que 
un cuarto de la longitud de onda de la ola. Los rendimientos suelen ser del 30-50%. 
 
 Pueden estar instalados en estructuras fijas o en estructuras móviles o flotantes. 
  
Dispositivos oscilantes: proporcionan un movimiento de oscilación vertical y/o de 
rotación que es convertido por un sistema hidráulico o mecánico en un movimiento 
lineal o rotativo, motor de un generador eléctrico. Se distinguen dos tipos: dispositivos 
flotantes y dispositivos montados en el lecho marino; los primero se pueden dividir, a su 
vez, en absorbedores puntuales o con juntas articuladas, y, los segundos, en 
convertidores que trabajan con movimiento lineal o con movimiento de rotación. 
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Figura II.22. Sistema Hidroflot. Es un conjunto de absorbedores puntuales. [Legaz Poignon, 2006] 

 
Dispositivos convertidores de energía potencial o dispositivos que capturan la 
energía de un frente de olas mediante un colector de olas: recogen el agua de las olas 
incidentes para mover una o varias turbinas hidráulicas de salto reducido (turbinas 
Kaplan), aprovechando la energía potencial de las olas. La conversión a energía 
eléctrica se realiza mediante generadores síncronos de imanes permanentes con un 
número elevado de polos. A pesar de que Knapp et ál. han demostrado que el 
rendimiento de la turbina alcanza el 90% [Knapp, 1983], todavía es difícil estimar la 
eficiencia de estos dispositivos.  
 

 
 Figura II.23. El dispositivo Wavedragon captura la energía de un frente de olas mediante 
 un colector de olas. [Carcas, 2007] 
 
 Se distinguen dos tipos de convertidores, los de estructura fija o situados en la 
costa, aunque existe alguno de estos dispositivos situado en alta mar, y los de estructura 
flotante, alejados de ella. 
 
Convertidor de estructura fija: el principio de funcionamiento es similar al de las 
centrales hidroeléctricas. Las olas entrantes desde el mar acceden a un depósito situado 
en una cota superior a la del mar a través de una rampa. Esta agua se hace pasar a través 
de unas turbinas acopladas a unos generadores eléctricos, antes de ser devuelta al mar. 
Un ejemplo es el convertidor Seawave Slot-Cone Generador (SSG). Almacena el agua 
en varios depósitos colocados a distintas alturas y utiliza una turbina con varias etapas. 
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Convertidor de estructura flotante: es similar al descrito anteriormente salvo por la 
particularidad de que está situado en alta mar y se trata de una estructura flotante. Las 
ventajas de estos sistemas son: el almacenamiento de energía, pocas partes móviles y 
una tecnología hidráulica convencional. Un ejemplo es el convertidor danés 
Wavedragon (figura II.23.), caracterizado por tener un reflector que dirige las olas 
incidentes por una rampa hasta un depósito situado en la parte superior, por encima del 
nivel del mar.  
 
 Para ejemplificar la clasificación realizada se adjunta la tabla siguiente. 
  
Tabla II.4. Principales características de algunos convertidores. [García Santana, 2007] 

Nombre del dispositivo 
Potencia del 
dispositivo 

(kW) 

Superficie 
que ocupa 

(m2) 

Ratio aprox. 
Potencia 

/Superficie 

Fluido de trabajo 
(aire, agua o aceite 

a presión) 

Instalaciones en el 
mar profundo, medio 

y costeras 
OWC de Unión Fenosa 27 48 559 Agua de mar Costera 
Tapchan 400 7000 57 Agua de mar Costera 
El Pato Salter 2310 4050 570 Aceite a presión Aguas profundas 
OWC Clam 2500 2827 884 Aire Aguas profundas 
Cilindro de Bristol 2000000 1656000 1208 Agua de mar Aguas profundas 
Balsa de Cockerell 2000 5000 400 Aceite a presión Aguas profundas 
Buque Kaimei 2000 960 2083 Aire Aguas profundas 
Bomba de Manguera 110 113 973 Agua de mar Aguas profundas 
Bomba de pistón 45 64 707 Agua de mar Aguas profundas 
OWC NEL 2000000 1552000 1289 Aire Aguas profundas 
Convertidor de Belfast 75 51 1471 Aire Costera 
OWC Kvaerner 500 79 6366 Aire Costera 
OWC Sakata 60 360 167 Aire Costera 
OWC de Kujukuri 30 31 955 Aire Costera 
OWC de Pico 400 96 4167 Aire Costera 
BBDB 200 36 5556 Aire Poco profundas 
OWC Migthy Wale 110 1200 92 Aire Poco profundas 
OWC de China 30 40 750 Aire Costera 
OWC Energetech 500 875 571 Aire Costera 
OWC Limpet 500 84 5952 Aire Costera 
OWC Alda 1000 - - Aire Costera 
OWC Nereida 250 700 537 Aire Costera 
OWC Breakwave 750 525 1427 Aire Costera 
FWVP 1500 - 1019 Agua de mar Aguas profundas 
PowerBuoy 20 20 1531 Aceite a presión Aguas profundas 
Pelamis 750 490 118 Aceite a presión Aguas profundas 
Wavedragon 6000 51000 160 Agua de mar Aguas profundas 
SSG 12000 75000 1944 Agua de mar Todo tipo de ubicación 
Plataforma flotante de 
múltiples convertidores  

2520 1296 - Aceite a presión Aguas profundas 

Wavestar 6000 1440 4167 Aceite a presión Poco profundas 
AWS 1200 90 13296 Aire Poco profundas 
Searev 500 375 1333 Aceite a presión Aguas profundas 
Wavebob 1500 225 6667 Aceite a presión Aguas profundas 
Oyster 500 216 2315 Agua de mar Poco profundas 
Waveroller 13 16 825 Aceite a presión Poco profundas 
Multiwave Plane 30 22 1374 Agua de mar Poco profundas 
Aquabuoy  500 157 3183 Agua de mar Aguas profundas 
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2.2. CONVERSIÓN ENERGÉTICA  
  
 Una vez clasificados los convertidores, se va a presentar el proceso de 
conversión energética y los sistemas que intervienen en dicha conversión [Pinilla 
Martín, 2007]. El principal problema de esta etapa, similar al de los aerogeneradores, es 
que las velocidades de intercambio son bajas. La solución que se busca consiste en 
amplificar esta velocidad y disminuir las fuerzas. 
 
 En el proceso de transformación de la energía undimotriz en una energía útil, 
Fernández Díez distingue dos conversiones principales de energía [Fernández Díez, 
2002]. La respuesta hidrodinámica, es decir, la eficiencia del sistema de conversión 
primaria, está condicionada por los valores del periodo y de la altura de las olas, 
mientras que la conversión secundaria es más sensible al valor de la energía de las olas.  
 
 
2.2.1. Conversión primaria 
 
 Es la conversión del movimiento de las olas en el movimiento de un cuerpo o de 
un flujo de aire, mediante un sistema neumático o mecánico (por ejemplo, se aprovecha 
el oleaje para mover flotadores en dirección vertical y en rotación). El objetivo es 
convertir el movimiento de las olas, un movimiento oscilatorio de T~10 s, en un 
movimiento rápido unidireccional, con una velocidad típica de 2 m/s. 
 
 Esta fase se analizará con más detalle en el último apartado del trabajo, cuando 
se estudien las particularidades de algunos dispositivos.   
 
 
2.2.2. Conversión secundaria 
 
 Es la conversión de la energía del fluido de trabajo en energía útil, electricidad 
generalmente, o alguna otra de las citadas. La transformación energética se realiza a 
través de una interfaz mecánica que convierte las bajas velocidades de rotación, o 
movimientos recíprocos, en altas velocidades de rotación (1500 rpm), aptas para ser 
conectadas a un generador convencional. En la conversión se utilizan turbinas 
neumáticas e hidráulicas, y dispositivos de transmisión mecánica e inducción 
magnética.  
 
 De ahora en adelante se va a considerar solamente la conversión de la energía 
undimotriz en energía eléctrica, teniendo en cuenta que la finalidad de toda central de 
generación eléctrica es hacer frente a la demanda energética, inyectando electricidad a 
la red.  
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 El siguiente cuadro ilustra la conversión secundaria de energías de un dispositivo 
con bomba y motor hidráulico [García Santana, 2007].  
 

Energía mecánica 
Bomba 

Energía de presión en el fluido de trabajo 
Motor hidráulico 

Energía mecánica en el eje 
Alternador 

Energía eléctrica 
 
 
 En la conversión de las energías de origen marino a electricidad no se pueden 
utilizar directamente máquinas rotativas convencionales, sino que se necesita un sistema 
mecánico intermedio que permita acoplar los generadores. Desafortunadamente, este 
nuevo eslabón aumenta las pérdidas.  
 
 
2.2.2.1. Sistema mecánico intermedio 
 
Sistemas mecánicos puros: es el menos común de todos los que se describen, por su 
alto coste y por su complejidad. En los sistemas de columna de agua oscilante, por 
ejemplo, se aprovecha la oscilación del agua en la cámara con un flotador, que acciona 
bien un compresor (con aire), bien una bomba (con agua), o incluso un motor hidráulico 
o un alternador (figura II.24.). A la salida se puede utilizar una rectificación mecánica 
del movimiento con una caja multiplicadora. 

 
Figura II.24. Sistema mecánico para bombeo de aceite, aire y agua. [Fernández Díez, 2002] 

 
Sistemas con turbinas de aire: están alimentadas por flujos de aire en dos direcciones, 
por lo que deben ser capaces de funcionar en dos sentidos sin cambiar el sentido de giro 
de la turbina. Por este motivo, reciben el nombre de turbinas auto-rectificadas. De estas, 
la turbina Wells es la más utilizada, principalmente por su sencillez, y a pesar de que el 
rendimiento no supera el 50%. 
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 Otra de sus ventajas es que permite disminuir el rizado de la generación eléctrica 
almacenando la energía en forma de inercia. 
 
Sistemas con turbinas de agua: es la tecnología que se considera más madura. Si se 
dispone de dos embalses a distinto nivel, o un embalse y el mar, se turbina del 
emplazamiento superior al inferior. La turbina óptima, como ocurre en cualquier central 
hidroeléctrica, dependerá del caudal, de la altura del salto y de la velocidad de giro. 
 
Sistemas hidráulicos y oleohidráulicos: se denominan de una manera u otra según el 
fluido de trabajo sea agua o aceite, respectivamente. El aceite ofrece mejores 
prestaciones que el agua, pero en caso de accidente hay peligro de contaminación; 
además, si hay alguna entrada de agua en el sistema a través de las juntas, el fluido de 
trabajo se puede contaminar y el rendimiento de la conversión diminuye notablemente. 
 

 
 
Figura II.25. Esquema de un sistema hidráulico. Este sistema de conversión se encuentra en cada uno de 
los módulos del dispositivo Pelamis. [Mueller, 2007] 
 
 Por el contrario, los sistemas hidráulicos (figura II.25.) son sistemas de poco 
volumen,  permiten distintos movimientos de entrada, pueden almacenar la energía en 
calderines o acumuladores hidráulicos y su control y su rectificación son sencillos. Los 
principales inconvenientes son la fiabilidad, el precio y el bajo rendimiento de la 
conversión, sobre todo cuando se trabaja a potencias distintas de la nominal.  
 
 Tal y como describe Payne et ál., la eficiencia en la conversión a plena carga es 
60-90% (figura II.26.), mas con cargas parciales el mapa de eficiencias tiene pendientes 

Boya 

Superficie del mar 

Unión de reducción de velocidad 

Válvulas 

Acumulador de alta presión 
Pistón 
hidráulico 

Acumulador de baja presión 

Motor hidráulico 

Fondo marino: 
referencia dinámica 

Generador eléctrico 

Salida eléctrica 
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muy grandes (figura II.27.); llega a un máximo de 80% pero decrece rápidamente. Todo 
esto se puede observar en las siguientes figuras, donde se representa la presión 
(expresada en bares) en el eje de ordenadas y la velocidad de giro (en rpm) en el eje de 
abscisas [Payne, 2006].  
 

 
 Figura II.26. Curvas de eficiencia a 
 carga total. [Payne, 2006] 

 
 Figura II.27. Curvas de eficiencia         
 a carga  parcial. [Payne, 2006] 

 
Sistema por arrastre directo: este sistema es una buena solución a los problemas 
derivados de utilizar sistemas mecánicos intermedios, pues con esta conversión se 
prescinde de la parte mecánica extra [Mueller, 2007]. El arrastre directo se define como 
aquel mecanismo en que el motor hace girar el eje directamente, sin un engranaje 
intermedio. No obstante, aún quedan muchos retos mecánicos para poder integrar este 
sistema en las tecnologías marinas; los principales son el tamaño y el peso.    
 
 
 De entre éstos, los más importantes son el sistema hidráulico, el sistema por 
arrastre directo y las turbinas de aire. Se verán con más detalle cuando se explique 
detenidamente el funcionamiento de Pelamis, AWS y OWC.  
 
 
 A continuación se describen los sistemas de conversión final, de energía 
mecánica a energía eléctrica. Debido a la diversidad de tecnologías de conversión que se 
han desarrollado, la elección del generador eléctrico es crucial para asegurar la máxima 
eficiencia del convertidor. Distintos estudios afirman que el sistema de conversión 
eléctrica debe ser aquél que, independientemente del valor de la carga, dé unos 
resultados de eficiencia altos.  
  
 
2.2.2.2. Sistemas de generación de energía eléctrica  
 
 Ante todo hay que destacar la alta variabilidad de la frecuencia del oleaje. Dicho 
esto, parece lógico pensar que la conversión será más eficiente cuanto mayor sea la 
capacidad del generador de variar su velocidad, o lo que es lo mismo, de funcionar a 
distintas velocidades.  
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 Por tanto, como afirma Falcão, en este punto se plantea la crítica opción de 
elegir un equipo de velocidad de rotación constante o variable. Las ventajas de utilizar 
un equipo con velocidad constante son un precio más bajo del generador y una 
electrónica de potencia poco sofisticada, pero, en este caso, no se puede ajustar la 
velocidad de la turbina al estado del mar y no se puede almacenar energía en forma de 
inercia (con las consecuencias que ello implica). Por el contrario, los equipos de 
velocidad variable necesitan una electrónica de potencia mucho más compleja, que cada 
vez está más disponible en el mercado [Falcão, 2004]. 
 
 En las siguientes líneas se describen las máquinas eléctricas que se emplean 
[Fernández Díez, 2002]. 
  
 El generador eléctrico que más se utiliza es la máquina de inducción, en gran 
parte por su capacidad de generar electricidad satisfactoriamente en un rango grande de 
velocidades, por encima de la de sincronismo [Creus Solé, 2004]. Se utiliza junto con 
un control de par y de velocidad, para ajustar la carga a las necesidades de la red a 
tiempo real. Es la máquina eléctrica más común en los sistemas OWC (p. ej. LIMPET y 
Energetech).  
 
 También se utiliza el generador síncrono a velocidad variable, un generador 
convencional modificado que permite la generación de electricidad a tensión y 
frecuencia constantes, independientemente de la velocidad. Las eficiencias son 
aceptables en un rango ancho de velocidades de rotación; por ejemplo, para una 
velocidad de 900 rpm, el rendimiento es del 90%, y, girando a 1800 rpm, del 54%. Es 
aconsejable para la generación a gran escala y la conexión a la red, pero no para redes 
pequeñas en islas. 
 
 En las configuraciones que permitan la generación de electricidad a velocidad 
variable, se puede utilizar un generador eléctrico de corriente alterna; sólo requiere 
rectificar posteriormente la corriente a continua.  
 
 La última opción es el generador lineal (figura II.28.) con sistema de arrastre 
directo, que extrae energía en forma de un movimiento oscilante de vaivén a velocidad 
reducida  [Szabó, 2007]. Esta velocidad es la misma que la del flotador del convertidor, 
uno o dos órdenes de magnitud menor que la de los generadores rotativos 
convencionales. Por este motivo, se necesitan fuerzas de reacción grandes, que implican 
tamaños considerables del sistema de conversión. En estos generadores el rotor recibe el 
nombre de traslator.  
 
 Por último, hay que tener en cuenta que en todos los casos se necesita un 
convertidor de potencia con el fin de acoplar el generador a la red, pues la salida 
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eléctrica, la tensión, necesita un procesado electrónico. La única excepción es el 
convertidor Pelamis, cuya máquina de inducción gira a velocidad fija.  
 

 
Figura II.28. Esquemas de dos convertidores de energía de las olas con sistema de arrastre directo. (a): 
configuración típica del dispositivo OWC con el generador por encima del nivel del mar (puede estar 
también debajo), protegido por una cámara. (b): configuración de los dispositivos de aguas profundas;  los 
dos flotadores están acoplados tanto a las aguas profundas como a las superficiales, para que las olas 
creen un movimiento relativo entre ambos. [Mueller, 2002] 
 
 Para cerrar el análisis de la conversión energética, se presenta la tabla siguiente, 
donde se muestran los dispositivos más importantes, sus sistemas de conversión 
energética (PTO, Power take-off en inglés), el tipo de generador que utilizan y el tipo de 
velocidad de giro.  
 
    Tabla II.5. Dispositivos de conversión y sus características. [Caglar, 2006] 

Dispositivo PTO Generador Velocidad 
LIMPET OWC y turbina Wells Asíncrono Variable 
PELAMIS Sistema hidráulico Asíncrono Fija 
AWS Arrastre directo Lineal de Imanes Permanentes Variable 
WAVEDRAGON Turbina de agua Rotativo de Imanes Permanentes Variable 
PICO OWC y turbina de paso variable  Asíncrono doblemente alimentado Variable 
ENERGETECH OWC y turbina de paso variable Asíncrono Variable 

  
 
2.3. CONEXIÓN A LA RED 
 
 Una vez convertida la energía de las olas en electricidad, la inyección de la 
energía eléctrica a la red es tarea compleja, pues la energía undimotriz no deja de ser 
una fuente energética muy irregular. También hay que transportar la energía desde el 
parque de olas hasta la correspondiente subestación y adecuar los valores de tensión y 
de frecuencia a los de la red. Por esta razón, en primer lugar se van a detallar los 
sistemas de transporte y de almacenamiento de energía, y, en segundo lugar, la conexión 
a la red. 
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2.3.1. Sistemas de transporte eléctrico 
 
 Fernández Díez describe distintos modos de transporte en función de la distancia 
de la planta a la costa [Fernández Díez, 2002]. 
 
Transporte por cable: se considera factible hasta distancias a la costa de 100 km. 
Hasta los 35 km la transmisión puede realizarse en corriente alterna, pero para mayores 
distancias es conveniente utilizar corriente continua a 150 kV. Actualmente, hay un 
cable eléctrico de 260 km de longitud que transporta 6 MW entre Suecia y Alemania. 
 
 Creus Solé propone la siguiente expresión para calcular la tensión a la que se 
debe transportar una determinada cantidad de potencia [Creus Solé, 2004]. 
 

cia)transferenladeoRendimient(1cia)transferenladeto(Rendimien
s)conductorelosdeia(Resistencorigen)(Potencia

−⋅
⋅

=SV  

 
 Por otro lado, el cable individual que conecta los dispositivos que forman un 
parque de olas con el cable general sellado situado en el fondo marino, debe ser capaz 
de soportar movimientos giratorios de más de 45 grados sin sufrir daños, teniendo en 
cuenta que los puntos más críticos de los cables son las juntas, las conexiones a la 
plataforma flotante y los movimientos del fondo marino.  
 
Transporte por transmisión hidráulica: como fluido de transporte se utiliza agua 
salada o dulce a alta presión (100-200 bar). Este sistema permite que el equipo 
electromecánico de control esté situado en la costa, lo que resulta una ventaja indudable 
en el acceso y en el mantenimiento. Se estima que con una tubería de 1 m de diámetro  
se pueden transportar entre 50 y 70 MW de potencia. 
 
 Cuando la distancia del parque de olas a la costa supera los 100 km de distancia, 
lo más conveniente es aprovechar la energía eléctrica en alta mar para fabricar 
productos, y estos se pueden transportar en barco posteriormente. Algunos ejemplos son 
el puente electroquímico, que consiste en grandes baterías de litio montadas sobre 
barcos, la fabricación de combustibles sintéticos como hidrógeno o amoniaco, o la 
gasificación del carbón. Se estima que 1 kWh de energía undimotriz permite extraer 
uranio del fondo del mar para generar 10 kWh de energía nuclear. 
 
 
2.3.2. Sistemas de almacenamiento de energía 
 
 A pesar de que es posible la predicción del estado del oleaje con la suficiente 
antelación como para planificar la producción de energía eléctrica, cuando se trata de 
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integrar la energía de las olas en la red esto no es suficiente, y es necesario disponer de 
un sistema de almacenamiento [Fernández Díez, 2002]. 
  
 La elección de éste dependerá principalmente de dos factores. En primer lugar, 
si el uso final de la energía generada va a ser bombeo o electricidad, y, en segundo 
lugar, el tipo de suministro, generación aislada o suministro a la red. 
 
Bombeo: si el convertidor es un dispositivo de bombeo, la energía se almacenará 
bombeando el agua a un embalse superior, y más tarde se turbinará para generar 
electricidad. 
  
Producción aislada y sistemas híbridos: en comunidades aisladas donde no existe una 
red eléctrica, el recurso energético puede ser muy atractivo. No obstante, sólo se puede 
garantizar el suministro si se combina esta fuente energética con otras fuentes de 
generación, como por ejemplo generadores diesel, aerogeneradores, o energía solar, o si 
se dispone de un sistema de almacenamiento. Un ejemplo de sistema híbrido son las 
boyas de navegación, en donde las baterías se cargan con el movimiento de las olas.  
 
 Fernández Díez enumera otras formas de almacenamiento de energía [Fernández 
Díez, 2002]. Con todo, hay que tener en cuenta que no resulta económico almacenar la 
energía durante más de un día. 
 

- Baterías (ácida de plomo 56 kg/kW, Ni-Cd 33 kg/kW): se utilizan 
principalmente para igualar las variaciones a lo largo de un día.  

- Aire comprimido: compresión de gases 300 kg/kW. 
- Acumuladores hidráulicos de alta y de baja presión (130 kg/kW) y 

acumuladores de gas a presión. El mayor inconveniente es la baja eficiencia 
del proceso termodinámico.  

- Calderines: en los sistemas oleohidráulicos. 
- Resortes mecánicos: resorte de acero 11250 kg/kW. 
- Volantes de inercia (18 kg/kW) añadidos a los sistemas rotativos. Pueden 

mantener la potencia durante tres minutos seguidos, durante los cuales la 
potencia puede variar en un +-50%. En las turbinas Wells la masa del 
volante puede ir incorporada en el propio rodete. 

  
 
2.3.3. Conexión a la red 
 
 Creus Solé explica que para conectar el parque de olas a la red hay que tratar a 
cada dispositivo individualmente (figura II.29.). Tras el generador se coloca un filtro, 
que se comporta como un condensador en paralelo, acumulando la energía y reduciendo 
la onda regular entrante desde el generador. A continuación se pone un convertidor 
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c.c/c.c (microprocesador) para tener una tensión continua estable, que se transforma a 
tensión alterna mediante un motor de continua a velocidad constante. Éste finalmente se 
conecta a una generador síncrono, que proporciona una tensión alterna a frecuencia 
constante [Creus Solé, 2004]. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura II.29. Esquema eléctrico de conexión. [Creus Solé, 2004] 
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CAPÍTULO III 
 

SELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En este capítulo se van a estudiar con más detenimiento 
algunas de las tecnologías más desarrolladas en la actualidad. Se 
analizan las características, el principio de funcionamiento, el 
sistema de conversión de energía, las pérdidas y los rendimientos 
y los parques de olas en los que participan cada una de ellas. Son 
las siguientes: 
 

- Pelamis. Sistema hidráulico. 
- Oscilador de la ola de Arquímedes. Generación lineal 

con arrastre directo. 
- Columna de agua oscilante u OWC. Sistema con 

turbinas de aire. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1. GENERALIDADES  
 
 Para hacerse una idea del gran número de tecnologías de las que dispone la 
industria de la energía de las olas, se adjunta la tabla III.1. 
 
     Tabla III.1. Estado de desarrollo de tecnologías y proyectos. [García Santana, 2007]  

Nombre del dispositivo 
Desarrollo 

teórico/parque 
de pruebas 

Prototipo 
a escala 

Prototipo 
a escala 

real 

Periodo de 
funcionamiento 

Fecha estimada 
para su puesta en 
funcionamiento 

OWC de Unión Fenosa    
1994 (meses de 

prueba) 
-- 

Tapchan    1985-1991 -- 
El Pato Salter    -- -- 
OWC Clam    -- -- 
Cilindro de Bristol    -- -- 
Balsa de Cockerell    1978 -- 
Buque Kaimei    1977-1984 -- 
Bomba de Manguera    1983-1984 -- 
Bomba de pistón    1989 -- 
OWC NEL    -- -- 
Convertidor de Belfast    1991/1999 -- 
OWC Kvaerner    1985/1988 -- 
OWC Sakata    Desde 1988 -- 
OWC de Kujukuri    Desde 1987 -- 

OWC de Pico    
1998/actualidad 

(reparación en 2003) 
-- 

BBDB    
Tecnología aplicada 

desde 2002 
-- 

OWC Migthy Wale    Sept 1998/-- -- 
OWC de China    1995/2000 -- 
OWC Energetech    Desde 2006 -- 
OWC Limpet    Desde Nov. de 2002 -- 
OWC Alda     Verano de 2010 
OWC Nereida      2008 
OWC Breakwave      2009 
FWPV    Octubre 2002/-- -- 

Powerbuoy    
Tecnología aplicada 

desde 1997 
-- 

Pelamis    -- 
Fase de-- 

comercialización 
Wavedragon    -- 2008 
SSG     -- 2008 
Plataforma flotante de 
múltiples convertidores 

     -- Otoño 2007 

Wavestar     -- 2009 
AWS     -- Verano de 2008 
Searev     Mayo 2006 2009 
Wavebob    -- Marzo 2006 
Oyster     -- 2007 
Waveroller     -- 2008 
Multiwave Plane     Sept. 2002 -- 
Aquabuoy      -- 2009 
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 Se observa que muy pocos de estos dispositivos han conseguido ponerse en 
funcionamiento, y sólo uno ha culminado la fase de comercialización, aunque la 
selección aún no haya terminado. 
 
 Sin lugar a dudas, la financiación es uno de los factores que ha condicionado 
más su desarrollo. Los únicos convertidores que consiguieron pasar de la idea a un 
proyecto real han sido aquellos que han recibido considerables fondos de inversores o 
gobiernos [Westwood, 2004].   
 
 Wavegen (en la actualidad es una filial de la empresa Voith Siemens Hydro 
Power Generation, VSH) es una de las empresas líderes del mercado undimotriz. Ha 
diseñado el dispositivo LIMPET, con tecnología OWC, instalado en el año 2000 en la 
costa de la isla de Islay, al oeste de Escocia. En el año 2004 la planta todavía estaba en 
funcionamiento, y sólo se reemplazaron las turbinas por unas nuevas que ofrecían 
mayor eficiencia y potencia saliente. Wavegen también ha utilizado estas turbinas en 
proyectos de rompeolas, uno de los cuales está siendo instalado en Mutriku. Según 
afirma Westwood el éxito de Wavegen es su política de búsqueda de lugares donde 
puedan instalarse sus productos [Westwood, 2004]. 
 
 El dispositivo del Oscilador de la ola de Arquímedes, desarrollado por la 
empresa Ocean Power, también está adquiriendo importancia en la actualidad. Su 
principal característica es su posición en el mar, pues se trata del primer convertidor que 
trabaja completamente sumergido. Esto le proporciona, en principio, unas garantías de 
supervivencia bastante mayores que a los dispositivos flotantes. 
 

 
Figura III.1. Wavedragon. [Centre, 2004]  
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 En el verano del año 2003 Wavedragon (figura III.1.) fue la primera tecnología 
instalada en mar abierto que se conectó a la red. Estaba situada en Nissum Bredning, en 
Dinamarca.  
 
 En el año 2004, OPD (Ocean Power Delivery Ltd.) era la empresa líder del 
mercado de olas. Se asoció con una de las empresas más importantes de granjas de 
energía eólica, Wind Prospect, y juntas formaron Ocean Prospect. La tecnología que 
ofrece esta empresa es el dispositivo Pelamis (figura III.2.), el sistema de conversión 
que actualmente está a la cabeza.   
 

 
Figura III.2. El convertidor Pelamis de Ocean Power Delivery Ltd. [Legaz Poignon, 2006] 

  
 A partir de ahora se van a estudiar con más detenimiento algunos dispositivos. 
Parece lógico profundizar en los mencionados anteriormente, no sólo por la situación 
“económica” de las empresas que los producen, sino por el grado de desarrollo de las 
propias tecnologías. Pelamis y OWC están funcionando en parques de olas, el 
convertidor AWS ya ha sido probado a escala real y se espera disponer en el año 2010 
del modelo comercial; sin embargo, Wavedragon se encuentra en una etapa anterior de 
su desarrollo, pues no se ha creado todavía el modelo a escala real. Esta es la razón por 
la que no se aborda su análisis. 
 
 Por lo tanto, las tecnologías elegidas son:  
 

- Pelamis 
- AWS 
- OWC  

 Además de analizar las características, el principio de funcionamiento, las 
pérdidas y los rendimientos, los parques de olas y las ventajas de cada dispositivo, se va 
a hacer una mención especial al sistema de conversión de energía, puesto que cada 
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tecnología trabaja con un mecanismo intermedio distinto. De esta manera, los siguientes 
apartados se han titulado: 
 

- Pelamis. Sistema hidráulico. 
- Oscilador de la ola de Arquímedes. Generación lineal con arrastre directo. 
- Columna de agua oscilante u OWC. Sistema con turbinas de aire. 

 
 Las dos primeras tecnologías se engloban dentro de los dispositivos oscilantes, 
mientras que la tercera pertenece a los dispositivos con columna de agua oscilante. A 
continuación se introducen este tipo de tecnologías, con una mención especial a la 
planta de Santoña. 
  
 
1.2. DISPOSITIVOS OSCILANTES 
 
 
1.2.1. Sistemas de conversión 
 
 Nicolás Serrano explica que la transformación de energía undimotriz con 
convertidores basados en cuerpos oscilantes se realiza mediante un sistema hidráulico, a 
excepción del dispositivo AWS, que también puede trabajar con un sistema de arrastre 
directo y un generador lineal [Nicolás Serrano, 2002].  
 
 Los sistemas hidráulicos reciben el nombre de sistema hidráulico (con agua) u 
oleohidráulico (con aceite) dependiendo del fluido de trabajo. Ambos utilizan una 
bomba y un motor hidráulico.   
 
 Se tiene que tener en cuenta que si se contamina el fluido de trabajo los 
rendimientos disminuyen mucho; por ello, las velocidades de desplazamiento de los 
vástagos deben ser lo suficientemente bajas como para no dañar el sistema de juntas. 
Por el contrario, la eficiencia del sistema de conversión decrece de forma notable 
cuando el sistema hidráulico trabaja a carga parcial. Como afirman Mueller et ál., se 
debe buscar el punto de trabajo óptimo que satisfaga ambos requisitos [Mueller, 2007].  
 
 El funcionamiento (figura III.3.) de los sistemas hidráulicos lo inicia la bomba, 
que suele ser de pistones, transformando la energía de las olas en energía de presión del 
fluido de trabajo; el oleaje ejerce un empuje sobre el vástago de un cilindro hidráulico y 
el pistón ejerce presión sobre el fluido de trabajo. En el siguiente paso, la energía de 
presión del fluido mueve el motor hidráulico, que está acoplado a una máquina de 
inducción convencional para generar energía eléctrica. 
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Figura III.3. Principio de funcionamiento del sistema hidráulico. [Gato, 2007] 

 
 Gato et ál. [Gato, 2007] describen con más detalle las transferencias de energía. 
El pistón es solidario a la estructura flotante, de modo que cuando ésta desciende, el 
fluido de trabajo del cilindro hidráulico circula a través de la línea B y de una válvula 
hasta un acumulador de baja presión, que alimenta al motor hidráulico. Tras circular por 
éste, el fluido regresa al pistón por la línea D a través de la válvula de doble circulación 
y luego por la línea A. 
 
 En la oscilación ascendente de la ola el pistón también es arrastrado por la boya, 
de modo que el fluido de trabajo sigue el mismo proceso que antes pero recorriendo un 
camino distinto. Fluye por la línea A y por la válvula hasta el acumulador, desde donde 
va hasta el motor y después hasta el cilindro hidráulico por el camino D, la válvula y la 
línea B. 
 
 De lo anterior se deduce que por las líneas A y B el fluido puede circular en los 
dos sentidos, mientras que por las líneas E y D sólo hay un sentido de circulación 
posible. La válvula conmutará las posiciones según baje o suba el pistón, con el fin de 
permitir el paso del fluido desde la línea A o desde la B, hacia el acumulador, y de 
regular el camino de vuelta del fluido al cilindro.  
 
 El otro sistema de conversión es el llamado sistema con arrastre directo, en el 
que el motor hace girar el eje directamente, sin un engranaje intermedio, y en éste hay 
acoplado un generador lineal.  
 
 
 Por otro lado, atendiendo a la clasificación, los cuerpos oscilantes se dividen en: 
 
 
 
 
 
 
 

 Dispositivos  
Oscilantes 

Estructura flotante 
Absorbedores puntuales: OPT (Santoña)  

Estructura sumergida 

Con movimiento lineal: AWS 

Con movimiento de rotación: Oyster 

Con juntas articuladas: Pelamis  
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1.2.2. Cuerpos oscilantes de estructura flotante. Santoña 
 
 Mueller et ál. afirman que en estos convertidores el fluido de trabajo es, por lo 
general, aceite a alta presión, pues se aprovecha su alta densidad energética para paliar 
las restricciones de tamaño y de peso [Mueller, 2007]. Tienen un funcionamiento 
completamente ligado a la oscilación de la ola, siguiéndola en su movimiento en cada 
instante.  
 
 El convertidor flotante con juntas articuladas más representativo es Pelamis, que 
utiliza el sistema hidráulico mencionado, aprovechando las oscilaciones del oleaje tanto 
en el plano horizontal como en el vertical. A la altura de las articulaciones hay unos 
vástagos, que están protegidos del agua mediante un manguito flexible, los cuales 
accionan unas bombas de aceite cuando se desplazan al ritmo del oleaje. Se estudiará en 
el apartado siguiente con detenimiento. 
  
 Dentro de los absorbedores puntuales, cabe destacar el parque de olas de 
Santoña [Legaz Poignon, 2006], pues es el primer parque de olas instalado en aguas 
españolas. 
 
 En el año 2005 se anunció la construcción de la primera planta europea de 
energía de las olas con tecnología OPT (figura III.4.). Está situada en Santoña, un 
pueblo de la provincia de Cantabria bañado por las aguas del Cantábrico, cuyo oleaje en 
esta zona tiene una amplitud entre 1 y 5 m [Barrero, 2008]. La planta es un proyecto 
piloto de los parques de olas con esta tecnología, de manera que, si las expectativas se 
cumplen, se pueden llegar a instalar hasta 100 MW de potencia.   
 
 La empresa responsable del proyecto es IBERDROLA Energías Marinas de 
Cantabria S.A., en la que participan IBERENOVA (60%), la empresa francesa Total 
(10%), OPT (10%), el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE, 
(10%) y la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, Sodercan, (10%). 
 
 La central estará formada por diez boyas que generarán, en conjunto, entre 1,25 
y 2 MW de potencia, ocupará una superficie de 2000 m2 y estará situada a una distancia 
de la costa de 3,6 km, donde la profundidad es de 50 m. En la misma planta hay dos 
tipos de boyas, que reciben el nombre de PB40 y PB150, en función de su nombre, en 
inglés (PowerBuoy), y su potencia nominal. Así, una de ellas, la única instalada en este 
momento, es de 40 kW, y las nueve restantes, de 150 kW, ampliables a 250 kW, 
amarradas a una profundidad de 30 y 20 m, respectivamente. Cada boya tiene 6 m de 
diámetro y está introducida en un compartimento cilíndrico estanco de unos 20 metros 
de longitud.  
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Figura III.4. Diseño PowerBuoy para el mercado europeo [Legaz Poignon, 2006] 

 
 El proyecto de Santoña (figura III.5.) está dividido en dos fases principales; la 
primera de ellas, ya finalizada, corresponde a los estudios del emplazamiento y de 
viabilidad. De esta etapa cabe destacar las ventajas que señala Legaz Poignon [Legaz 
Poignon, 2006] del lugar elegido: en él, la disponibilidad del recurso es elevado, está 
fuera de pasillos de navegación y es un lugar cercano a la costa y a la línea eléctrica que 
llega hasta el Faro del Pescador.  

 
Figura III.5. Proyecto de Santoña. [Legaz Poignon, 2006] 

 
 La segunda fase se desarrolla en dos tiempos, el primero engloba la construcción 
y operación de la planta, lo que se está llevando a cabo en la actualidad, y, el segundo,  
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su ampliación posterior. Hasta el momento, se ha instalado una boya de 40 kW, la 
subestación y el cable submarino, estas dos últimas con una capacidad suficiente para 
evacuar la potencia de las diez boyas que habrá en un futuro. El presupuesto de la 
primera fase ha sido de 3 millones de euros, incluyendo la infraestructura marina. Por lo 
tanto, actualmente, la planta cuenta con una sola boya de 40 kW, que produce una 
energía anual de 82,7 MWh, estimado un valor de horas equivalentes de 2067,5.  
 
 Las boyas o tecnología OPT deben su nombre a la empresa estadounidense que 
las desarrolla, Ocean Power Technologies Inc. El anclaje de la boya consiste en varias 
boyas auxiliares que disponen de su propio sistema de anclaje, de modo que el mástil se 
puede mover siguiendo la oscilación de las olas. Así, las boyas obtienen energía a partir 
del movimiento relativo entre el flotador y el mástil, mediante el sistema hidráulico del 
que disponen, que utiliza actuadores hidráulicos para que la potencia saliente de la boya 
sea lo más constante posible en el tiempo. La conversión energética es como sigue: el 
movimiento vertical del flotador se traduce en el bombeo del fluido de trabajo, que a su 
vez acciona un generador eléctrico; la salida eléctrica se transforma de baja a media 
tensión en una subestación submarina, desde donde se lleva, mediante una línea 
eléctrica submarina, hasta la subestación del Faro del Pescador [Legaz Poignon, 2006].  
 
 Se espera que cada siete u ocho años haya que sustituir el generador y algunas de 
las partes que forman el sistema hidráulico, además de las pertinentes tareas de 
mantenimiento. 
 
 Para la operación de la planta se cuenta con la experiencia de un parque de seis 
boyas en Hawai, también conectado con la costa a través de un cable submarino y, a 
continuación, uno en tierra.  
 
 
1.2.3. Cuerpos oscilantes de estructura sumergida  
 
 Se distinguen dos tipos de sistemas, aquellos con un movimiento lineal y los que 
tienen un movimiento de rotación. 
 
 Entre los primeros sistemas destaca el dispositivo AWS, al que se le dedicarán 
unas páginas más adelante. Su estructura está formada por dos partes principales: una 
fija, que permanece inmóvil sobre el fondo marino, y una móvil, que se desplaza 
verticalmente como resultado de la variación de presiones hidrostáticas bajo el agua, 
debido al movimiento inducido por las oscilaciones  ascendentes y descendentes de las 
olas. En el prototipo a escala real, un generador eléctrico lineal convierte el movimiento 
relativo entre ambas partes en electricidad, aunque también puede trabajar con un 
sistema hidráulico.   
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 Oyster (figura III.6.) es uno de los dispositivos más representativos de los que 
trabajan con un movimiento de rotación. Consiste en un módulo anclado en el fondo del 
mar que, al oscilar, acciona pistones; éstos, a su vez, entregan el agua de mar 
presurizada a una unidad de transformación hidroeléctrica terrestre. El agua a presión es 
el fluido de trabajo de unas turbinas similares a las de los generadores de energía 
hidroeléctrica convencionales. El sistema sumergido está situado muy cerca del litoral. 

 
Figura III.6. Sistema de conversión Oyster. [Aquamarine Power, 2008] 

 
 
1.3. DISPOSITIVOS DE COLUMNA DE AGUA OSCILANTE 
 
  
 
 
 
 
 Consiste en una estructura hueca, semisumergida y abierta al mar por debajo de 
la superficie libre del agua. Debido a la oscilación del oleaje, se producen cambios en la 
presión del aire que está situado sobre el agua, en el interior de la cámara. A causa de 
esto, el aire, que es el fluido de trabajo, se expansiona y se comprime alternativamente 
produciendo el movimiento de la turbina. 
 
 La característica principal de estos sistemas es que las turbinas trabajan con un 
flujo de aire bidireccional. Por ello, se utilizan principalmente turbinas de aire tipo 
Wells, que permiten ser accionadas por este flujo sin cambiar el sentido de giro. 
 
 Las columnas de agua pueden estar instaladas en estructuras fijas, como la de 
Mutriku, o en estructuras flotantes. Todo esto se estudiará pormenorizadamente en el 
apartado 4, “Columna de agua oscilante u OWC. Sistema con turbinas de aire”. 

OWC 

Estructura fija 

Estructura flotante: Energetech, Migthy Wale 

Aislada: Pico, LIMPET 

En rompeolas: Mutriku 
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2. PELAMIS. SISTEMA HIDRÁULICO 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
  
 El nombre de este convertidor significa serpiente en griego, de modo que a 
Pelamis también se le conoce como ‘serpiente marina’. Ha sido desarrollado por la 
empresa escocesa Ocean Power Delivery Ltd. (OPD), líder mundial del mercado de 
olas, a partir de 1998. OPD es conocida actualmente como Pelamis Wave Power 
(PWP), debido al éxito alcanzado gracias al dispositivo. A pesar de que se trata de una 
tecnología que todavía está emergiendo, el director de desarrollo empresarial de OPD, 
Max Carcas, se muestra optimista en su evolución; afirma que su coste disminuye en un 
15% cada vez que se duplica la potencia instalada. De momento, el dispositivo Pelamis 
es el convertidor que actualmente está a la cabeza. 
 
 El principio de funcionamiento de Pelamis está basado en la idea original de     
S. Salter, inventor del dispositivo Pato Salter (figura III.7.). El oleaje provoca el 
movimiento de las articulaciones del convertidor, las cuales accionan un sistema 
hidráulico acoplado a un generador eléctrico.  
 

 
Figura III.7. El Pato Salter. [Legaz Poignon, 2006]  

 
 Cada unidad de Pelamis tiene una potencia nominal de 750 kW y ocupa una 
superficie de 490 m2 (sus dimensiones son similares a las de un vagón de tren); la 
relación potencia/superficie ocupada es 1530,61, es decir, un parque de 30 MW de 
potencia nominal ocupa 1 km2. 
  
  Tiene un peso aproximado de 700 toneladas. Está pintado de un color rojo 
chillón que permite distinguirlo desde largas distancias y se coloca mar adentro, de 
forma similar que los rompeolas de una playa. 
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Figura III.8. El dispositivo Pelamis instalado en EMEC (Orkney). [Carcas, 2007] 
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2.2. CARACTERÍSTICAS 
  
 Según la clasificación de las tecnologías de conversión presentada al principio, 
el dispositivo Pelamis se puede definir como: 
 

• Una instalación en alta mar: está diseñado para trabajar a 5 ó 10 kilómetros 
de la costa, en lugares donde la profundidad varía entre los 50 m y los 60 m.   
 

• Un sistema activo: la energía se genera aprovechando el movimiento relativo 
de las partes móviles del sistema. El origen de este movimiento es el propio oleaje que 
actúa directamente sobre el dispositivo y lo acciona.  
 

• Un atenuador, pues el eje del convertidor está colocado paralelo a la 
dirección de avance de las olas. Esta disposición es lo que permite que el anclaje pueda 
ser flojo. 
 

• Una estructura flotante y semisumergida, anclada al fondo del mar a través 
de una sujeción floja, gracias  a un sistema de flotadores y pesos, que está diseñada para 
evitar la deriva del cuerpo pero no impide su oscilación. 
 

• Un convertidor destinado a la obtención de energía eléctrica mediante un 
sistema de conversión hidráulico, aprovechando los movimientos de oscilación vertical 
y cabeceo.  
 

• Un dispositivo oscilante con juntas articuladas. 
 

 

 

Figura III.9. Componentes del sistema de amarre. [Carcas, 2007] 
 
 Tiene una estructura larga y articulada de 120 m de longitud que ocupa una 
superficie de 490 m2. La estructura está formada por cuatro módulos de acero de 
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sección cilíndrica de 3,5 m de diámetro y 24 m de longitud, ligados entre sí mediante 
bisagras. Entre cada uno de estos cuatro elementos hay unos cilindros de 8 m de 
longitud que albergan el módulo de conversión energética.  
 
 Por un lado, la forma larga y esbelta permite que soporte las peores condiciones 
climatológicas; en tales circunstancias es capaz de reducir o de limitar el movimiento de 
las uniones y, por consiguiente, la cantidad de potencia absorbida. Además, gracias a 
que es un dispositivo atenuador, tiene la capacidad de autoorientarse. 
 
 Por otro lado, las rótulas o bisagras permiten que el convertidor tenga dos grados 
de libertad por cada uno de los cuerpos cilíndricos de la estructura. En el eje vertical 
está colocada una junta articulada que oscila ante movimientos de cabeceo y en el eje 
horizontal hay otra junta que oscila verticalmente.  Por esto, el conjunto absorbe energía 
según dos direcciones: vertical y transversal. De esta manera, se puede deducir que el 
punto de reacción no es el sistema de anclaje, sino que Pelamis aprovecha el 
movimiento relativo de unos módulos sobre otros; es decir, tiene varios puntos de 
reacción.  
 

 
Figura III.10. Vista lateral y superior de Pelamis y módulo de conversión. [Carcas, 2007] 
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2.3. SISTEMA DE CONVERSIÓN ENERGÉTICA 
 
 En la figura III.10. se puede ver uno de estos módulos de conversión y las partes 
que lo constituyen.  
 
 Cada uno de los tres cilindros de la estructura tiene un sistema completo de 
conversión de 250 kW de potencia que funciona de forma absolutamente independiente. 
En estos módulos, no sólo se inicia el proceso de conversión absorbiendo el movimiento 
de las olas, sino que también se accionan las bombas hidráulicas y se genera la 
electricidad.  
 
 Henderson explica cada una de las partes que constituyen el convertidor 
atendiendo al tipo de conversión que realizan [Henderson, 2005]. 
  
 
2.3.1. Conversión primaria  
 
 Se encarga de convertir la energía de las olas en energía del fluido de trabajo. 
Esta conversión la realizan las juntas articuladas y los arietes o cilindros hidráulicos. 
 
 Los cuatro vástagos o juntas articuladas que hay en los tres módulos están 
protegidos del agua por unos manguitos flexibles (ya se ha visto antes que dos de ellos 
aprovechan el movimiento en torno al eje vertical y los otros dos en torno al eje 
horizontal). Cuando los vástagos se desplazan al ritmo del oleaje, provocan el 
movimiento del fluido de trabajo, el aceite. De esta manera, cada ariete hidráulico, 
unido a cada una de las juntas articuladas, es capaz de iniciar el funcionamiento del 
sistema hidráulico bombeando aceite hasta un acumulador de gas a alta presión.  
 
 El acumulador representa un papel fundamental en la conversión energética, 
por la sencilla razón de que sirve como almacenamiento de energía a corto plazo; el 
resultado inmediato es que permite que el aceite a alta presión se vierta de manera 
continua al motor hidráulico. Dicho con otras palabras, este dispositivo posibilita 
absorber una energía con un intervalo de variación muy grande y generar una energía de 
valor constante. Tanto es así que se pueden absorber potencias diez veces mayores que 
la potencia motora asignada del generador. 
 
  
2.3.2. Conversión secundaria 
 
 Es la conversión de la energía del fluido, almacenada en los acumuladores, en 
energía eléctrica. Esta conversión se realiza mediante un motor hidráulico y un 
generador. 
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 El generador es una máquina rotativa de inducción (máquina asíncrona) que gira 
a velocidad fija. Desafortunadamente, si hay roturas en los manguitos flexibles que 
protegen el fluido hidráulico del agua, el aceite se puede contaminar, y, como 
consecuencia, la velocidad disminuye. 
 
 Posteriormente la energía eléctrica generada se transporta a la orilla. Como la 
distancia a la costa de los dispositivos Pelamis varía entre los 5 y los 10 km, la 
transmisión se realiza en corriente alterna mediante un cable submarino.  
 
 En la figura III.11. se presenta la evolución temporal de la potencia absorbida y 
de la potencia generada en el convertidor. Es muy importante fijarse en que, a pesar de 
la gran variabilidad de la potencia absorbida, la potencia saliente permanece con un 
valor prácticamente constante. De esto se deduce que Pelamis es capaz de generar una 
potencia capaz de mantener su valor a lo largo del tiempo, lo que le permite integrar la 
energía producida en la red. 
 

 
Figura III.11. Potencia absorbida y generada. [Henderson, 2005] 

 
 
2.3.3. Descripción del sistema de conversión 
 
 Se va a describir detalladamente el principio de trabajo de cada par de juntas 
articuladas.  
 
 La figura III.12. representa dos de las cuatro juntas articuladas que hay en cada 
módulo; se puede deducir, por tanto, que estos vástagos trabajan de dos en dos según 
oscilen en el plano horizontal o en el plano vertical. Cuando las juntas se mueven, se 
impulsa al fluido, el cual circula desde el cilindro hidráulico hasta el acumulador de alta 
presión. Desde este punto fluye al motor hidráulico, acoplado al generador, y, tras pasar 
por él, se almacena en el tanque de almacenamiento de baja presión, desde el que 
volverá al cilindro hidráulico. 
 
 Las flechas dibujadas sobre cada línea indican los posibles sentidos de 
circulación del fluido. Unas válvulas regulan el paso del aceite en un sentido o en otro.   
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Figura III.12. Esquema simplificado del funcionamiento del tren de potencia. [Henderson, 2005] 

    
 Henderson afirma que una manera de alcanzar el máximo momento inducido en 
las juntas es a través de distintas combinaciones de las cámaras que intercambian el 
fluido con los acumuladores cuando la presión del aceite aumenta [Henderson, 2005]. 
 
 No se debe olvidar que se trata de un sistema redundante, puesto que cada 
dispositivo tiene instalado un sistema completo de conversión. Sin embargo, cuando se 
diseña la configuración de un parque, se puede sacar provecho de esta particularidad, 
pues no existen problemas de dependencia entre unos convertidores y otros. 
 
 
2.4. PÉRDIDAS Y RENDIMIENTOS 
 
 Si se tiene en cuenta la gran variabilidad de las condiciones de funcionamiento 
del convertidor, resulta muy complicado calcular las pérdidas en todas las situaciones. 
Sin embargo, se puede hacer una estimación conservadora de las pérdidas totales, 
afirmando que alcanzan un 20% de la potencia total; se deben principalmente a las 
características de compresibilidad del fluido, a los cojinetes, a los sistemas de cierre 
hermético de los arietes hidráulicos y al rozamiento en las válvulas y en las tuberías. 
 
 Por otra parte, a pesar de que el convertidor está diseñado para trabajar con 
diferentes valores de potencia de olas, los mayores rendimientos aparecen cuando la 
potencia incidente es baja. Es fácil deducir la gran ventaja que esto supone, ya que son 
las condiciones de funcionamiento más frecuentes.  
 
 Henderson afirma que los valores de la eficiencia en la conversión primaria 
varían entre el 88% y el 94%, dependiendo de los valores de pico de la potencia 

Manguito flexible 
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entrante, de los parámetros de control considerados y de la magnitud de la energía de 
reacción. Estos parámetros tienen en cuenta los efectos derivados de la compresibilidad 
del fluido, las pérdidas por fricción en los cierres de los arietes (estimándose en un 5%) 
y las pérdidas en las válvulas, en los manguitos y en las galerías del colector; de todas 
ellas los últimos valores son los que mayor influencia tienen en el valor de la eficiencia 
[Henderson, 2005].  
 
 El cálculo se ha realizado comparando el valor medio de la potencia absorbida 
por las bombas con el valor constante de potencia disipada por los acumuladores a 
través de la válvula de salida. Actualmente se están realizando esfuerzos para mejorar el 
diseño de las válvulas y de los cierres, lo que aumentará considerablemente el 
rendimiento total. 
  
 Asimismo, el equipo de generación eléctrica ha dado resultados de más de un 
80% de rendimiento, en distintas condiciones de funcionamiento.  
 
 
2.5. SIMULACIONES Y PRUEBAS 
 
 En primer lugar, se va a describir brevemente el software de simulación 
diseñado y su comportamiento y, en segundo lugar, se van a comparar los resultados 
obtenidos de los ensayos con los prototipos y con el modelo real [Henderson, 2005]. 
  
 Son innumerables las ventajas de disponer de un sistema de simulación de un 
convertidor. No sólo permite conocer la respuesta del dispositivo ante distintas entradas 
y situaciones, sino que también brinda la oportunidad de cambiar parámetros de diseño 
y observar la respuesta del sistema con la modificación introducida. Así, los objetivos 
que perseguía la empresa OPD con el desarrollo de un sistema de simulación eran 
verificar y predecir la potencia absorbida por el dispositivo Pelamis en distintos lugares, 
mejorar el diseño y aumentar la eficiencia del convertidor. 
 
 La primera simulación se hizo con unas consideraciones tales que permitieran un 
análisis rápido en el dominio de la frecuencia, al que se le podían añadir distintos 
valores de entrada. Se supuso lo siguiente: 
 

- Unas impedancias mecánicas lineales. Se consideraba que en cada eje había 
aplicado un momento lineal de la forma: M= k•w•v. 

- Una conversión hidrodinámica lineal. 
- Un control lineal.   

 
 El problema de esta simulación fue que el par obtenido era independiente de 
cualquier alteración de tipo físico. Además, no se consideraba la respuesta real de los 
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componentes hidráulicos, ni su poder de captación de energía, ni su poder de 
supervivencia ante condiciones adversas. Por todos estos motivos se decidió realizar 
una simulación más realista. 
 
 En el nuevo modelo, más fiel al comportamiento real, se incluyó el control del 
sistema electrónico sobre los elementos y se modelaron los arietes hidráulicos. Las 
variables de entrada del análisis fueron el momento aplicado sobre los arietes 
hidráulicos y las presiones (P), y los caudales (Q) en las cámaras y en los acumuladores. 
Asimismo se consideró: 
 

- que las válvulas interferían en los valores de P y de Q, 
- que las válvulas incluyeran las pérdidas por rozamiento en las tuberías y en 

los elementos de control, 
- la simulación de los tanques de almacenamiento aplicando las leyes de los 

gases y las de transmisión de calor, con el correspondiente índice politrópico,   
- el modelado de la compresibilidad del fluido dentro de la cámara con un 

muelle, 
- representar mediante una fuerza de fricción el cierre hermético del pistón, 
- que el sistema de generación sólo dependiera de los valores de presión, de 

caudal y de rendimiento. 
 
 Por otro lado, el modelo de la conversión secundaria era muy impreciso, aunque 
esto no alteraba los resultados obtenidos para la conversión primaria. Basta recordar lo 
diferenciadas que están una parte de la otra gracias a los acumuladores. 
  
 A continuación se muestra la figura III.13. con los resultados de una simulación, 
donde está dibujada la evolución en el tiempo del momento aplicado sobre uno de los 
cilindros hidráulicos que aprovechan el movimiento de traslación. Se puede observar 
que el valor del momento real se acerca mucho al de la referencia. 

 

 
Figura III.13. Momento aplicado sobre uno de los cilindros hidráulicos. [Henderson, 2005] 

 
 En el informe realizado por la Comisión Europea, se afirma que entre 1998 y 
2004 se realizaron pruebas con diferentes prototipos del convertidor, tanto en plantas de 
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simulación de olas como en mar abierto. Las escalas de los dispositivos fueron: 1:80, 
1:35, 1:33, 1:20 y 1:7 [Centre, 2004].  
 
 Henderson considera el prototipo a escala 1:7 como el más apropiado para 
comprobar la respuesta del dispositivo, pues no sólo proporciona datos bastante reales 
sobre el funcionamiento, sino que permite ensayos en tanques de olas ya existentes, sin 
necesidad de crear equipos y centros específicos [Henderson, 2005]. Además, el sistema 
de control y el sistema de conversión hidráulica son similares a los del modelo real.  
 
 En octubre del año 2001 se ensayaron los sistemas de control digitales en Firth 
of Forth de Edimburgo y, en abril de 2003, se comprobó la respuesta al sistema de 
amarre en ECN (Francia) [Heath, 2008].   
 

 
 Figura III.14. Modelo a escala 1:7 durante un ensayo en Firth of Forth (izquierda) y en un 
 tanque de pruebas en ECN (derecha). [Henderson, 2005] 
 
  Con el fin de comparar los resultados reales y los obtenidos con el prototipo a 
escala 1:7, se diseñó un módulo completo de conversión a escala real (figura III.15.). 
Las olas se simularon con un sistema hidráulico de 1 MW de potencia y se utilizaron los 
mismos controles del modelo a escala 1:7. 
 

 
Figura III.15. Pruebas en la estación de control del módulo de conversión a escala real. [Heath, 2008] 
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 La figura III.16. muestra la evolución temporal del valor instantáneo y del valor 
medio de la potencia absorbida por uno de los ejes del convertidor, calculada como el 
producto del momento por la velocidad angular de oscilación. Los valores negativos de 
la potencia instantánea representan la energía no absorbida, es decir, la cedida por el 
sistema a las olas. Parece interesante destacar la curva de la potencia instantánea 
incidente. 

 
 Figura III.16. Potencia absorbida en un eje durante el ensayo del modelo a escala real, con 
 excitación sinusoidal de valores moderados. [Henderson, 2005] 
 
 Por último, con el objetivo de concluir este apartado, se presentan unas gráficas 
(figura. III.17.) donde se comparan los resultados obtenidos en las simulaciones (en 
línea continua) y los obtenidos experimentalmente (punteado) con el prototipo a escala 
1:7 (gráfica superior) y con el modelo real (gráfica inferior). Aparecen representadas las 
presiones en las cámaras de los arietes hidráulicos, que toman valores altos y bajos 
alternativamente; su suma determina el momento aplicado al convertidor en cada 
instante.  
 

 
 Figura III.17. Presiones en las cámaras durante las simulaciones, en el modelo real y en el 
 prototipo 1:7. [Henderson, 2005] 
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 Finalmente, en el año 2004, se realizó un modelo a escala real para uso 
comercial de 120 m de longitud, 3,5 m de diámetro y con tres módulos de 250 kW de 
potencia nominal cada uno; el dispositivo Pelamis que se conoce actualmente. Se instaló 
y se probó en Orkney, y más tarde en  ECN [Centre, 2004].   
 
 
2.6. SISTEMA DE CONTROL 
 
 En primer lugar, hay que señalar que Pelamis posee un novedoso sistema de 
rótulas con las que se puede sintonizar y aprovechar prácticamente todas las frecuencias 
de las olas. De esta manera, para sacar el mayor rendimiento del trabajo de las olas 
sobre la máquina, en cada ciclo de onda se realiza un control a tiempo real de los arietes 
hidráulicos. Un colector de escape y de admisión lleva a cabo el control, regulando el 
caudal de aceite que fluye desde los cilindros hidráulicos hasta el acumulador y el 
tanque de almacenamiento, y viceversa. 
 
 El sistema no solo permite controlar las oscilaciones en los dos sentidos de 
movimiento, sino que, además, el control puede hacerse de forma independiente. Se 
lleva a cabo en una estación central, que actúa como puente de comunicación entre un 
PC externo situado en la costa y los sistemas de control en cada junta. La comunicación 
se realiza a través de ethernet externa o por radio módem.   
 
 Las válvulas de mayor tamaño están controladas por las electroválvulas. Son un 
conjunto de válvulas solenoidales similares en funcionamiento a los relés; suministran 
la presión hidráulica necesaria para que se abran o cierren dichas válvulas. 
 
 En segundo lugar, para poder resistir y reaccionar mejor al movimiento angular 
relativo entre juntas, los dos ejes de cada módulo están inclinados hacia la horizontal. 
De este modo, cada eje del sistema (horizontal y vertical), induce una respuesta 
conjunta inclinada, proporcional a la del eje vertical. Gracias a esto la frecuencia 
depende de la pendiente (o de la inclinación), y produce un funcionamiento mucho más 
suave del sistema hidráulico.  
 
 Por otro lado, Siddiqui et ál. explican que, a pesar de que la mayor parte del 
tiempo la frecuencia de las olas es constante, se prevé que el convertidor esté sometido a 
oleajes irregulares y, por lo tanto, conviene trabajar con un ancho de banda de 
resonancia amplio. Con este control, se funciona de modo cuasiresonante para distintas 
perturbaciones, consiguiendo que la energía de reacción sea mínima en un amplio rango 
de frecuencias. Además, requiere menor predicción de variables y menor número de 
estrategias de control del sistema de extracción, que trabajando con un ancho de banda 
de resonancia estrecho [Siddiqui, 2005].  
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  Todo lo visto hasta ahora facilita conseguir un sistema resonante. Según las 
condiciones del mar, la respuesta resonante será ampliada o reducida, simplemente 
ajustando las sujeciones mecánicas de las juntas. Cuando sea necesario maximizar la 
potencia absorbida se ampliará el poder de captación, y se limitará en condiciones 
adversas. 
   
 
2.7. PARQUES DE OLAS 
 
2.7.1. Experimentos realizados por El Instituto de Investigación de Energía 
Eléctrica (EPRI) 
  
  O’Donnell explica las pruebas de Pelamis (del prototipo a escala real y del 
modelo comercial) que realizó EPRI, situado en California, en diferentes lugares de la 
costa norteamericana. Los emplazamientos elegidos fueron las costas de Hawai (HI), 
donde hay una media anual de energía de olas de 15,2 kW/m; de Oregon (OR), con 21,2 
kW/m; del norte de California (CA), con 11,2 kW/m; de Massachusetts (Mass), con 
13,8 kW/m, y de Maine, con 4,9 kW/m.  
  
 El objetivo principal del estudio fue valorar la configuración del parque de olas, 
el comportamiento y los costes del dispositivo en los diferentes lugares de prueba 
[O’Donnell, 2005].  
 
 A continuación se describe la planta de pruebas de Oregon por ser la que mejor 
respuesta tuvo. Inicialmente se hablará del prototipo y después del modelo real. 
  

 
Figura III.18. Conexión eléctrica del prototipo en la planta de pruebas de Oregon. [O’Donnell, 2005] 

 
 El prototipo era un único dispositivo Pelamis amarrado a una distancia de la 
costa entre los 50 y los 60 m. La conexión a la red (figura III.18.) estaba hecha mediante 
un cable umbilical que conectaba el convertidor a una caja de conexiones situada en el 
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fondo marino. Desde esta caja salía un cable trifásico de armadura doble de 3 km de 
longitud, que circulaba enterrado bajo los sedimentos marinos y a través de una tubería 
de vertidos de 5 km. La tubería tenía un primer tramo en el mar y otro de mayor 
longitud en tierra firme, y conducía el cable hasta las instalaciones de una central. Desde 
allí, otro cable distinto lo conectaba con la subestación más cercana, llamada Gardiner. 
 
 Por el contrario, el modelo comercial ya no era un dispositivo individual, sino 
180 convertidores que formaban un parque de olas. 
 
 El parque estaba dividido en cuatro grupos de 45 Pelamis. En cada grupo había 
tres filas, es decir, había 15 convertidores por fila, y un cable sumergido que conectaba 
a cada grupo con su caja de conexiones, de la cual partía un cable enterrado similar al 
del modelo anterior que conectaba la caja con la costa (figura III.19.). Por lo tanto, 
había el mismo número de cajas que cables y grupos, cuatro. Por último, los 
convertidores de un mismo grupo estaban conectados por unos cables de acoplamiento 
flexibles que alcanzaban profundidades medias en el mar. 
   

 
 Figura III.19. Conexión eléctrica del modelo comercial en la planta de pruebas de Oregon. 
 [O’Donnell, 2005] 
 
 Considerando la configuración anterior, cada grupo tenía 2,25 km de longitud y 
1,8 km de ancho, lo que ocupaba una superficie de aproximadamente 9 km2. La 
superficie de todo el parque, considerando los cuatro grupos en paralelo y las 
pertinentes distancias de seguridad, abarcaba 16 km2.   
 
 Se valoró la posibilidad de aumentar el número de filas a cuatro para disminuir 
la longitud del parque, pero, debido a que así se sobreutilizaba la fuente de energía, el 
rendimiento del conjunto decreció. Salvo esta limitación, la configuración del parque 
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podía ser más o menos libre gracias a que cada grupo estaba conectado con la orilla de 
forma independiente y a que todos los dispositivos estaban conectados entre sí. 
 
 Con esto, se acaba de describir la disposición de los convertidores en la planta de 
Oregon. Para poder realizar el estudio y comparar los cinco emplazamientos elegidos, 
cada planta tenía que generar una potencia anual de 300000 MWh, con la distribución 
de convertidores deseada.   
 
 Las tablas siguientes (tabla III.2 y tabla III.3) muestran los resultados de las 
plantas pilotos y de las plantas comerciales en los distintos parques.  
     
     Tabla III.2. Comportamiento de Pelamis en las plantas de pruebas. [O’Donnell, 2005] 

   HI OR CA Mass Maine 
Capacidad asignada del dispositivo (kW) 750 750 750 750 750 
Energía anual absorbida (MWh/año) 1989 1472 1229 1268 426 
Energía anual producida (MWh/año) 1663 1001 835 964 290 
Potencia eléctrica media (kW) 180 114 95 98 33 

  

  

              Tabla III.3. Comportamiento de Pelamis en las plantas comerciales. [O’Donnell, 2005] 
 HI OR CA Mass Maine 
Capacidad asignada del dispositivo (kW) 500 500 500 500 500 
Energía anual absorbida (MWh/año) 1989 1997 1683 1738 584 
Energía anual producida (MWh/año) 1663 1669 1407 1453 488 
Potencia eléctrica media en barras 191 191 161 166 56 
Número de unidades de Pelamis necesarias 
para generar 300000 MWh/año 

180 180 213 206 615 

Número de casas abastecidas por la planta 34000 34000 34000 34000 34000 

 
 Se observa que la planta comercial tiene una potencia nominal de 500 kW, 
mientras que la potencia de la planta piloto es de 750 kW. Los resultados de las pruebas 
revelan que los dispositivos se habían sobrevalorado, como consecuencia de que estaban 
diseñados para trabajar en las aguas del Reino Unido, con olas de mayor energía que las 
estadounidenses. Pero lo más relevante es que, ante la reducción de la potencia nominal 
de los dispositivos, la potencia anual obtenida no decrece tan significativamente; este es 
un dato muy importante para un posible ahorro de costes.  
 
 Aunque no están incluidos en la tabla, los costes de la electricidad variaron 
desde 0,1 $/kWh, en las áreas con mayor energía undimotriz, hasta 0,4 $/kWh en 
Maine, donde los niveles de energía son menores.   
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2.7.2. Uso actual 
 
 
2.7.2.1. Portugal  
 
 En el año 2004 se realizó la simulación de un prototipo de Pelamis en mar 
abierto y durante 1000 horas. Tras los éxitos de la prueba, Portugal decidió instalar el 
primer parque comercial de olas a nivel mundial. Situado a 5 km de la costa, el 
emplazamiento elegido está cerca de Povoa de Varzim, en Aguçadoura (figura III.21.), 
en la parte norte de Portugal.  
 

 
Figura III.20. Pelamis antes de ser instalado, en el puerto de Peniche (Portugal). [Carcas, 2007] 

 

 
Figura III.21. Situación del parque de olas en Aguçadoura, Portugal. [Carcas, 2007]  
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 El primer paso se dio en el año 2005, cuando la empresa OPD firmó un acuerdo 
con la empresa energética portuguesa Enersis S.A. para entregar a principios del año 
2006 tres convertidores Pelamis de 750 kW de potencia nominal, lo que hacía un total 
de 2,25 MW de potencia. Más tarde se acordó la compra de otras 28 máquinas, con lo 
que el parque alcanzaría una potencia de 20 MW. En esta situación, se conseguiría 
reducir las emisiones de CO2 en más de 60000 toneladas anuales (en el año 2005, en 
España, 800 instalaciones energéticas emitieron 181 millones de toneladas de CO2; una 
central de carbón puede emitir entre 2 y 5 millones de toneladas de CO2 al año). 
  
 
2.7.2.2. San Francisco 
 
 En los últimos años, uno de los objetivos primordiales de la ciudad ha sido el 
desarrollo de tecnologías basadas en energías renovables, y por ello cuenta con el centro 
de negocios Green Business Park, construido para tal fin [O’Donnell, 2005]. 
  
 Además de haber apostado por la energía mareomotriz en el año 2005, en 2007 
instaló en sus aguas el primer parque estadounidense de energía de las olas. En la fase 
inicial el parque sólo constaba de un convertidor con el que se pretendía generar hasta 
35 W/milla.  
 
 El dispositivo Pelamis instalado tenía un diámetro de 4,6 m. En cada módulo 
había dos motores de desplazamiento para la conversión energética, dos generadores de 
125 kW con una velocidad nominal de 1500 rpm y un transformador integrado para 
transformar la corriente continua en corriente alterna. Estaba conectado con la orilla 
mediante un cable apantallado. 
  
 Para disminuir el impacto ambiental el parque se situó a 10 km de la línea de 
costa de San Francisco, fuera del canal de navegación, a pesar de que puede ser 
detectado por los barcos mediante radares.  
 
 
2.7.2.3. Reino Unido  
 
 En el año 2004 Ocean Prospect planificaba la instalación de una granja de olas 
de Pelamis en Cornwall, el condado más al Suroeste de Inglaterra. Westwood explica el 
origen de esta empresa, formada ese mismo año cuando OPD se asoció con una de las 
empresas más importantes de parques de energía eólica, Wind Prospect [Westwood, 
2004].  
 
 En ese mismo año se construyó en Escocia el parque de pruebas European 
Marine Energy Centre (EMEC), en Orkney, con el fin de mejorar la calidad y el diseño 
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de Pelamis. Tras esto se acordó con la empresa OPD la instalación de un parque de olas 
en la isla de Islay, de acuerdo con el programa escocés de energías renovables SRO3 
(Scottish Renewable Obligation, 1999). Se instalaron dos prototipos Pelamis de 375 kW 
de potencia que generaban 2,5 millones de kWh anuales de energía. 
 
 
2.8. VENTAJAS RESPECTO A OTROS CONVERTIDORES 
 

• Resiste condiciones extremas: gracias a su posición respecto al frente de 
onda de la ola y a su forma larga y delgada, opone la mínima resistencia a las enormes 
olas de las tormentas, caracterizadas por grandes amplitudes de pico y empinados 
frentes de onda. 
 
 Dettmer explica la ventaja de que disminuya el movimiento relativo entre los 
módulos del dispositivo cuando aumenta la longitud de onda; asimismo, Pelamis 
reacciona sumergiéndose ante grandes pendientes de frente de onda, gracias a su 
pequeña sección, en vez de tratar de cortarlas [Dettmer, 2002].  
 

• Limita el golpe de Ariete por las dimensiones de la sección de los cilindros 
hidráulicos.  
 

• Aprovecha la máxima energía del oleaje sin necesidad de emplear largas 
longitudes de cable submarino, pues su posición en el mar está a 5 ó 10 km de la costa. 
 

• Tiene dos movimientos de oscilación posible, vertical y cabeceo, que le 
permite aprovechar mejor el potencial energético del lugar donde está instalado. 
 

• El control de cada uno de los tres módulos que forman la estructura es 
independiente del funcionamiento de los demás. 
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3. OSCILADOR DE LA OLA DE ARQUÍMEDES. GENERACIÓN 
LINEAL CON ARRASTRE DIRECTO 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
 La idea original del Oscilador de la ola de Arquímedes (AWS, Archimedes Wave 
Swing) data de 1993 y pertenece a Hans van Breugel y Fred Gardner. Ambos trabajaron 
durante los siguientes años con Teamwork Technology B.V., una empresa holandesa de 
I+D que realizó, en este periodo, un modelo exitoso de AWS a escala 1:20. 
  
 En el año 2004 AWS Ocean Power, una empresa de energías marinas 
renovables, compró los derechos de propiedad del dispositivo y es quien actualmente lo 
desarrolla. La empresa tiene su sede en Ross-Shire, cerca de Inverness, capital del 
condado escocés de Highland. Una característica importante es que se trata de la 
primera empresa que ha creado un sistema de conversión de energía de las olas 
completamente sumergido. 
 
 A finales del año 2007, la empresa comenzó a recibir financiación de la 
iniciativa británica Carbon Trust, como parte de un programa que impulsaba el 
desarrollo de tecnologías independientes del carbón.  
 
 Aunque el aspecto del dispositivo y la base del funcionamiento sea la misma que 
en el primer modelo, fueron varios los motivos para cambiar algunos componentes; 
entre otros, optimizar el tamaño y los costes, y ampliar las opciones del sistema de 
extracción. Inicialmente las dos partes principales estaban unidas con un muelle de aire 
a baja presión y la conversión se realizaba mediante un generador lineal montado en el 
interior de la máquina. En la actualidad también se contempla la generación con un 
muelle de aceite a alta presión, que permite utilizar un sistema de conversión hidráulico 
para prescindir de los generadores lineales que, aunque viables, aún son caros y precisan 
de un importante trabajo de investigación y desarrollo.  
 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS 
 
 Según la clasificación de las tecnologías de conversión presentada inicialmente, 
el dispositivo AWS se puede definir como: 
 

• Una instalación en alta mar. 
 

• Un sistema activo: es un convertidor destinado a la obtención de energía 
eléctrica aprovechando los movimientos de oscilación vertical de las partes móviles del 
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sistema. El origen de este movimiento es la presión ejercida por el oleaje, que actúa 
directamente sobre el dispositivo y lo acciona.  
 

• Un dispositivo oscilante del tipo absorbedor puntual: la longitud 
característica del captador, es decir, el diámetro del flotador, es pequeño frente a la 
longitud de onda de las olas. 
 

• Una estructura completamente sumergida: entre 40 m y 100 m bajo el agua. 
 

• Su funcionamiento se parece al de un sistema oscilador de un resorte 
amortiguador de aire, aunque con un comportamiento no lineal. 
 

• Según afirma el presidente de Ocean Power, Simon Grey, AWS es un 
dispositivo caro comparado con otros sistemas de conversión, pero presenta unas 
ventajas inexpugnables por estar situado bajo el mar. Es el único dispositivo que trabaja 
completamente bajo el agua y, además, cambia de volumen.  
    

 
Figura II.19. Sistema AWS sumergido y apoyado sobre el lecho marino. [Legaz Poignon, 2006] 

 
3.3. FUNCIONAMIENTO 
 
 AWS consta de un cuerpo principal dividido en dos partes: un flotador y un tubo 
o silo anclado en el fondo marino (figura III.22.). El flotador tiene la forma de un 
cilindro invertido y está unido a la base mediante una membrana sellada, flexible y 
enrollada, fabricada con un compuesto de Kevlar (una poliamida sintetizada) y caucho.  
  
 En el espacio entre el flotador y la base está situado el silo, una cámara cilíndrica 
donde existe un vacío parcial que facilita la atracción de las dos partes. Para 
contrarrestar esta fuerza, el flotador está sostenido mediante uno o dos arietes 
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hidráulicos que contienen aceite a alta presión y que actúan como muelles. Un 
dispositivo AWS de 500 kW tiene un flotador de 8 m diámetro con 8 m de carrera. 

 

 
Figura III.22. Esquema del dispositivo AWS. [Thorpe, 1999].  

  
 Bajo un mar en calma, la presión hidrostática ejercida por el agua y la fuerza de 
las bombas hidráulicas se compensan con la fuerza ejercida por el vacío en el interior, 
por lo que el flotador permanecerá en una posición de reposo. En cambio, cuando la ola 
pasa por encima de éste, el flotador se tendrá que contraer o expandir para mantener el 
equilibrio entre el interior y el exterior (figura III.23.). 
 

  
Figura III.23. Principio de operación de AWS. [Polinder, 2003] [Beirão, 2007] 

 
 Cuando pasa el valle de la ola por encima del dispositivo, la presión hidrostática 
decrece y el aire dentro de la cámara se expande. Es decir, los muelles empujan al 
flotador hacia la superficie ante un efecto de expansión del aire; y ante efectos de 
compresión, al paso de la cresta de la ola, lo atraerán hacia la base. De este modo, el 
flotador actúa como un resorte amortiguador de aire. 
  
 La parte inmóvil del dispositivo y la corona del flotador están sujetos por una 
junta universal a un ancla amarrada al fondo marino, que consiste en un bloque de acero 
o de hormigón, según las condiciones. El ancla está a unos 6 m de profundidad por 
debajo de la superficie cuando la marea está baja, amarrada con una longitud de cable 
de hasta 100 m. En el prototipo real de 2 MW no se utilizó esta sujeción, sino una 
plataforma con cuatro tanques de agua, como se verá más adelante. 
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La conversión energética se puede realizar mediante un motor hidráulico, 
accionado por el aceite de alta presión de los arietes hidráulicos o por un generador 
lineal montado en el interior de la máquina y solidario al movimiento del flotador, en 
cuyo caso las dos partes principales están unidas mediante un muelle de aire a baja 
presión en vez de por los arietes hidráulicos. Más adelante se estudiará este sistema de 
conversión detalladamente. 
  
Ecuaciones que definen el funcionamiento de AWS: 
 
 La ecuación siguiente describe la evolución de la posición del flotador (“y”) en 
la dirección vertical [Polinder, 2003]. 
 

( ) ( ) ωββ FyC
dt
dy

dt
ydMM AWSghadfl =++++ ·2

2

 

 
Donde: 
Mfl: masa del flotador. 
Mad: masa de agua por encima del flotador que también debe ser acelerada. 
βh: coeficiente de amortiguamiento hidrodinámico de AWS. 
βg: coeficiente de amortiguamiento del generador. 
CAWS: constante elástica del muelle de AWS. 
Fω: fuerza de difracción de la ola en el flotador. 
 
 La situación ideal de funcionamiento es aquella en la que se extrae la máxima 
energía del generador, es decir, cuando el sistema es resonante. En estas condiciones, 
los coeficientes de amortiguamiento tienen el mismo valor (βh = -βg), siendo la ecuación 
que define el movimiento del flotador:  

 

( ) 0·2

2

=++ yC
dt

ydMM AWSadfl  

 
  El resultado es que la fuerza de la ola que actúa sobre el flotador, la posición de 
éste y su velocidad son funciones senoidales dependientes del tiempo, con el mismo 
periodo de oscilación que las olas. Asimismo, como el generador debe provocar un 
amortiguamiento, la fuerza del generador también es una función senoidal, proporcional 
a la velocidad del flotador, dependiente del tiempo, del periodo y de la altura de la ola. 
 
 Por otro lado, para conseguir que el convertidor sea resonante con olas de 
distintas frecuencias, la constante del muelle CAWS puede cambiar su valor, variando el 
volumen y la presión del aire del interior de la cámara. 
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 A partir de estas ecuaciones se calcula la energía que se puede extraer de una ola 
definida por una amplitud y un periodo de oscilación determinado: 
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3.4. PÉRDIDAS Y RENDIMIENTOS 
  
 A partir de la expresión anterior se ha calculado que la energía anual obtenida 
por el generador es 8,55 GWh, aunque hay varias limitaciones que deben ser 
consideradas [Polinder, 2003]. 
 
 En primer lugar, se debe tener en cuenta que muchas olas provocan que la 
velocidad y la carrera del dispositivo sean bastante mayores que los valores máximos 
admisibles. En estas ocasiones, el generador aumenta su fuerza (el amortiguamiento βg) 
para reducir la magnitud de estos parámetros, disminuyendo la velocidad hasta 2,2 m/s 
y la carrera hasta 7 m. Esto hace que la energía anual sea bastante menor, 2,79 GWh, y 
permite concluir que aumentos de la carrera y de la velocidad implican mejoras en el 
rendimiento.  
 
 En segundo lugar, y como se verá más tarde, la fuerza que puede realizar el 
generador tiene un límite superior (659 kN con CSI y 933 kN con VSI). Por esto, se 
emplean unos amortiguadores hidráulicos en las ocasiones en que la fuerza requerida es 
mayor que los valores máximos. El nuevo sistema mecánico disminuye el rendimiento 
en aproximadamente un 30% y, así, a la energía total obtenida por el generador (8,55 
GWh) hay que restarle 2,41 GWh, con CSI, ó 2,63 GWh, con VSI. 
 
 Por último, en los cálculos anteriores se ha asumido que la resonancia era 
perfecta, lo que queda lejos de suceder, puesto que la frecuencia del oleaje está 
cambiando permanentemente. Aun así, las simulaciones del movimiento real del 
flotador muestran que los órdenes de magnitud del rendimiento calculados son 
aceptables. 
 
 Por otro lado, se calcula que las pérdidas en el convertidor cuando trabaja a 
plena carga son 2,5% de la potencia nominal, cuando trabaja en vacío, 0,5% de la 
potencia nominal y, en el resto de situaciones, el 2% de la potencia real saliente del 
dispositivo.  
  



 83

 Cuando se trabaja a baja potencia, la eficiencia está limitada por las pérdidas del 
convertidor y a alta potencia, las pérdidas en los cables y en el cobre son la aportación 
más importante al cómputo total. 
 

Se ha demostrado que, pese a lo que se pueda creer, ante aumentos de la 
amplitud o del periodo de la ola, la eficiencia energética apenas crece. 
  
 
3.5. SISTEMA DE CONVERSIÓN ENERGÉTICA 
  
 La extracción de energía de AWS se puede realizar mediante un generador lineal  
o con un sistema hidráulico acoplado a un generador convencional. En la actualidad esta 
parece ser la mejor opción, ya que desaparecen muchos de los problemas asociados a la 
generación lineal, pero en el modelo a escala real (figura III.24.) que se diseñó en el año 
2004 se utilizó un generador lineal síncrono de imanes permanentes de doble cara. Por 
este motivo, en este apartado se va a describir la generación lineal con arrastre 
directo. 

 

 
Figura III.24. Estator del modelo a escala real. [Heath, 2008] 

 
 En primer lugar, es importante señalar que, aunque el estudio de la generación 
lineal esté centrado en la generación de energía eléctrica en el dispositivo AWS, sirve 
para todas las aplicaciones donde la fuerza motriz tenga una velocidad baja. 
 
 La generación directa se está empleando en la industria de la energía eólica 
como una alternativa a las multiplicadoras, para evitar los bajos rendimientos de esta 
transmisión. Por la misma razón, el arrastre directo es una solución atractiva en el sector 
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marino, puesto que mejora la robustez y la fiabilidad del sistema. A pesar de que todos 
los estudios apuntan a que también mejora considerablemente el rendimiento, hay muy 
poca experiencia práctica que permita sacar una conclusión general y unas cifras reales. 
 
 
3.5.1. ¿Qué se entiende por generación lineal con arrastre directo? 
 
 Szabó et ál. [Szabó, 2007] definen los generadores lineales como aquellos 
generadores que extraen energía en forma de un movimiento oscilante de vaivén a 
velocidad reducida. Con esta velocidad se puede crear una fuerza grande, pero la salida 
eléctrica, la tensión, necesita un procesado electrónico para poder ser conectada a la red. 
En esta configuración, el generador está, por un lado, unido al flotador, por lo que su 
movimiento es solidario al de aquél y, por otro lado, a unos cimientos de hormigón que 
reposan sobre el fondo marino.  
 
 Mueller et ál. [Mueller, 2007] afirman que el arrastre directo es aquel 
mecanismo en que el motor hace girar el eje directamente, sin un engranaje intermedio. 
Por esta razón, no existe una interfaz mecánica que acople la estructura móvil con el 
generador y, como consecuencia, el sistema no solo es más sencillo sino que requiere 
menos mantenimiento que si estuviera constituido por varias partes móviles. Además, al 
eliminarse las pérdidas en la transmisión mecánica, parece lógico apuntar que el 
conjunto tiene mayor rendimiento. Sin embargo, este tipo de conversión no es sencillo; 
por ejemplo, se necesitan áreas de entrehierro muy grandes debido a la baja velocidad 
de traslación de la máquina. 
 
 
3.5.2. Problemas de la generación lineal con arrastre directo  
 
 A continuación se va a  realizar un estudio detallado para entender los problemas 
que aparecen en esta conversión. En primer lugar, se va a calcular el esfuerzo cortante 
en el entrehierro de la máquina y, en segundo lugar, las fuerzas de Maxwell. 
 
 
3.5.2.1. Esfuerzo cortante 
  
 En ausencia de interfaz mecánica, la velocidad de traslación del generador es 
igual a la de la parte móvil del dispositivo, el cilindro externo que oscila verticalmente, 
del orden de 0,5 m/s a 2 m/s. Por lo tanto, para poder generar una cantidad de potencia 
razonable, la máquina debe poder soportar esfuerzos grandes. Esto supone el principal 
inconveniente de esta generación. 
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 Por ejemplo, si se quisiera disponer de una máquina de 2 MW de potencia y se 
considera que la velocidad de traslación del dispositivo es la máxima posible, entonces: 
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 En la tabla siguiente (tabla III.4.) se muestran los valores máximos de esfuerzo 
cortante en el entrehierro de distintas máquinas, según el modo de generación: 
   
     Tabla III.4. Valores del esfuerzo cortante máximo en distintas máquinas   

 fs (kN/m2) 
Máquina de corriente continua <20-40 
Máquina síncrona <30-300 
Máquina de inducción <20-40 
Máquina síncrona de imanes permanentes (PMSM) <30-80 

 
 Si se considera que la generación se realiza con una máquina de inducción que 
puede soportar el mayor esfuerzo cortante admisible, se necesitaría un área de 
entrehierro de 25 m2 para obtener la potencia deseada.  
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 De esta manera, la generación directa implica dispositivos muy grandes, de 
mucha masa, y pesados, por lo que se entiende que se haya impulsado la búsqueda de 
otras formas de generación más sencillas, tales como los sistemas hidráulicos, que están 
ganando popularidad.  
 
 
3.5.2.2. Fuerzas de Maxwell 
 
 La masa total del dispositivo se puede dividir en dos tipos: el material activo o 
el que se magnetiza, que consiste en los imanes, las partes de cobre y las de acero, y el 
material inactivo, encargado del soporte de la estructura y de mantener un entrehierro 
constante entre la parte móvil y fija. Asimismo, este material es el que hace frente a los 
esfuerzos originados por las fuerzas de Maxwell (fuerzas de atracción entre el estator y 
el traslator), que actúan principalmente sobre la superficie del entrehierro.  
  
 Para entender la magnitud que alcanzan estas fuerzas, se va a realizar el 
siguiente cálculo. Los valores de la densidad de flujo magnético de una máquina 
eléctrica varían entre 0,6 T y 0,7 T. Si se considera el área de entrehierro del ejemplo 
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anterior, la fuerza normal de atracción magnética en la dirección radial resulta ser del 
orden de 3,6 MN. Esto representa un importante valor del que no se debe prescindir;  
pues la estructura y el sistema de cojinetes deben diseñarse de acuerdo con esta 
magnitud.  
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 Además, la máquina se debe diseñar para que haga frente a las fuerzas marinas: 
las cargas no inversas con origen en el viento, las corrientes marinas y las cargas 
cíclicas debido a la acción de las olas. La magnitud de estas fuerzas es función del 
recurso y de la profundidad sumergida.     
 
 Finalmente, teniendo en cuenta lo expuesto en las anteriores líneas, se pueden 
destacar tres importantes problemas asociados a los generadores lineales: 
 

• Primer problema: las fuerzas de atracción entre el estator y el traslator 
originan importantes fallos en los cojinetes, que interesa que estén libres de 
mantenimiento. Aun haciendo que el generador tenga imanes en los dos lados, las 
desviaciones respecto al entrehierro ideal son notables y las sufren los cojinetes. 
 

• Segundo problema: el generador es grande y caro; para un uso comercial, las 
dimensiones y el precio deben disminuir. 
 

• Tercer problema: es interesante reducir las pérdidas en el generador, para 
evitar problemas derivados de la refrigeración y aumentar el rendimiento anual. 
 
 
3.5.3. Soluciones propuestas a los problemas presentados 
 
 Con el fin de evitar los problemas que se derivan del enorme peso y tamaño de 
la generación lineal, se han llevado a cabo distintas investigaciones para reducir la 
magnitud del origen del problema. En las siguientes líneas se proponen dos soluciones:  
 
 - utilizar máquinas de doble cara, 
 - reducir la masa inactiva.   
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 El esquema siguiente muestra los generadores lineales que se van a estudiar: 
 

    
 
 
3.5.3.1. Máquinas de doble cara  
 
 Cuando se adopta una configuración de doble cara con entrehierros iguales en 
cada lado, las fuerzas en ambas partes se equilibran. No obstante, debido a las 
tolerancias en el proceso de fabricación y al tamaño de la máquina, es difícil conseguir 
un entrehierro constante a lo largo de toda la dirección longitudinal.  
   
 A continuación se van a exponer las características de la máquina de doble cara 
a partir de una descripción del generador lineal de doble cara utilizado en el modelo a 
escala real. Se va a presentar un estudio realizado por Polinder et ál. que compara 
distintas máquinas de doble cara, con el fin de valorar la mejor opción para el prototipo 
real [Polinder, 2005]. Se concluye que la máquina óptima es el generador lineal 
síncrono de imanes permanentes (PMLSM, Permanent Magnet Linear Synchronous 
Machine), que se caracteriza, en comparación con lo que estudiará más tarde, por tener 
flujo longitudinal.  
 
 Han comparado únicamente las máquinas de doble cara que pudieran resolver 
los problemas de los generadores lineales presentados en el apartado anterior [Polinder, 
2005]. El primer problema desaparece si se consideran las máquinas que sólo tienen 
material ferromagnético en una de las dos partes, bien en el estator bien en el traslator. 
Las máquinas que cumplen esta condición son las siguientes:  
 

- Máquina de inducción con material ferromagnético en el secundario.  
- Máquina de inducción con material paramagnético en el secundario.  

Máquina de inducción (MA) 
Generador de reluctancia variable 
Generador síncrono de imanes permanentes (PMSM) 

1. Máquinas de doble cara 

2. Máquinas de alta inducción magnética

Máquina de alta inducción magnética transversal 

3. Máquinas de baja inducción magnética Máquina tubular de imanes permanentes 

GENERADORES LINEALES 

Máquina lineal híbrida de Vernier (VHM)  
Máquina de flujo transversal (TFM) 

Máquina de imanes permanentes de 
reluctancia variable (VRPM) 
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- Generador de reluctancia variable. 
- Generador síncrono de imanes permanentes con bobinado en el entrehierro. 
- Generador síncrono de imanes permanentes con estator de material 

ferromagnético. 
 
 Seguidamente se comparan los cinco generadores anteriores con modelos 
similares. En todos los casos se ha asumido el siguiente criterio de costes y de 
pérdidas, en donde se incluye la recuperación en cinco años de una inversión adicional 
(incluida en el coste de los materiales) correspondiente a la mejora de la eficiencia del 
generador: 
 

kWhdgen CEPCC ··+=  

 
Donde: 
Cgen: coste del material activo del generador. 
 - coste del hierro: 3 €/kg, 
 - coste del cobre: 10 €/kg, 
 - coste de los imanes: 30 €/kg, y 
 - coste de la energía: 0,1 €/kg.  
P: periodo de cinco años. 
Ed: energía disipada en el generador en un año. 
CkWh: precio de la energía. 
 
 En apartados anteriores se ha visto que para extraer una potencia de 2 MW del 
movimiento del flotador cuando este se mueve a velocidad máxima, el generador debe 
suministrar una fuerza de 1 MN. Aunque pueda parecer un valor muy grande, es el valor 
de la fuerza de la gravedad sobre un flotador de 9 m de diámetro cuando hay 1,5 m de 
agua por encima de él, si se asume que la densidad del agua de mar es 1028 kg/m3. 
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 El valor de esta fuerza es lo que condiciona el tamaño y el coste de cada 
generador, así como el número de polos, que se elige con el fin de generar la fuerza de  
1 MN. Con estos condicionantes, se ha desarrollado un modelo para la máquina de 
inducción, la de reluctancia variable y la de imanes permanentes. 
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 Puesto que en el prototipo a escala real se eligió la máquina de imanes 
permanentes, ésta se va a describir más detenidamente. Las figuras muestran un 
esquema de la configuración de un generador síncrono de imanes permanentes 
(PMSG) con un estator de tres fases y devanado en el entrehierro y un traslator con 
imanes montados en la superficie a ambos lados del estator. La sección de la izquierda 
(figura III.25.) representa la configuración general, y la de la derecha (figura III.26.) la 
sección particular del prototipo a escala real. 
 

 
Figura III.25. Sección transversal de PMSG con 
devanado en el entrehierro. [Polinder, 2005] 

 
Figura III.26. Sección transversal de PM. 
[Polinder, 2005] 

 
 A partir del valor de la inducción magnética se calcula la fuerza de Lorentz. En 
esta máquina, la componente fundamental de la inducción magnética en el entrehierro 
debido a los imanes se define como:  
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Donde: 
Brm: densidad de flujo remanente de los imanes. 
lm: longitud de los imanes en la dirección de la magnetización. 
µm: permeabilidad de retroceso de los imanes. 
hs: longitud de las ranuras. 
bm: espesor de los imanes. 
τp: paso polar. 
geff: longitud de entrehierro efectiva; se puede calcular como 2g+hs, incluyendo la 
longitud de la ranura del generador con bobinado en el entrehierro, o como 2g, 
excluyendo la longitud de la ranura del generador con estator ferromagnético.  
 
 En la tabla III.5. se muestran los resultados obtenidos para cada generador, 
donde están reflejadas las diferencias entre ellos. 
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Tabla III.5. Características y resultados de los diferentes tipos de generadores estudiados. [Polinder, 2005] 
  

Tipo de generador 

MA con 
secundario de 
material 
ferromagnético  

MA con 
secundario de 
material 
paramagnético 

De 
reluctancia 
variable 

PMSG con 
bobinado en 
el 
entrehierro 

PMSG con 
estator de 
material 
ferromagnético 

Paso polar (mm) 324 480 - 100 100 
Espesor del secundario 
(mm) 

100 24 - - - 

Longitud de las ranuras 
(mm) 

90 100 100 44 100 

Número de ranuras por 
polo y por fase 

3 4 - 1 1 

Espesor de las ranuras del 
estator (mm) 

18 20 200 33 20 

Espesor del diente (mm) 18 20 100 - 20 
Altura del estator (mm) 81 120 66 25 30 
Longitud del imán (mm) - - - 23 15 
Área de la superficie del 
estator (m2) 

7,8 10,6 7,2 19 5,6 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Máxima densidad de 
corriente del secundario 
(A/mm2) 

4 6 - - - 

Criterio (k€) 424 745 356 434 267 
Coste de los materiales 
(k€) 

182 250 170 287 138 

Reducción del rendimiento 
energético anual (MWh) 

483 991 373 293 260 

R
es

ul
ta

do
s 

Pérdidas a plena carga 
(kW) 

477 672 249 368 260 

 
 Los resultados de Polinder et ál. [Polinder, 2005] concluyen que el generador 
síncrono de imanes permanentes de tres fases con el estator de hierro es el generador 
más conveniente en términos de coste-potencia; el resto de alternativas son más caras y 
menos eficientes debido, probablemente, al gran entrehierro y las bajas velocidades de 
trabajo. Por lo tanto, las ventajas de utilizar la máquina PMLSM son: 
 

- la relativamente alta densidad de fuerza, 
- los buenos valores de la eficiencia con bajas velocidades de traslación, 
- el precio de lo imanes, 
- la falta de contacto eléctrico entre el estator y el traslator. 

  
 Cabe señalar que la disponibilidad de nuevos materiales de alta energía para 
fabricar imanes permanentes, como el neodynium-hierro-boro (Nd-Fe-B), ha permitido 
mejores configuraciones de máquinas, pues tienen altas densidades de potencia (W/kg).  
  
 Mueller afirma que gracias a estos materiales la densidad de flujo en la máquina 
PMLSM toma valores entre 0,8 y 1,1 T, y, además, tiene un valor máximo de esfuerzo 
cortante, mayor que el valor típico de 20 kN/m2 [Mueller, 2002]. 
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3.5.3.2. Reducción de la masa inactiva 
   
 McDonald et ál. afirmaron que la masa inactiva podía ser más del 60% de la 
masa total, de modo que si se consiguieran reducir, bien las fuerzas de Maxwell, bien el 
área de entrehierro, se podría disminuir considerablemente la masa total y, por lo tanto, 
el tamaño del dispositivo [McDonald, 2005].  
 
 Por un lado, Mueller [Mueller, 2002] muestra que, cuando el movimiento de un 
dispositivo de conversión de energía undimotriz es resonante con la frecuencia del 
oleaje incidente, la energía aprovechada es máxima y la velocidad del convertidor 
aumenta; cuyo resultado es que la masa del generador se puede reducir. La tabla III.6. 
compara varias magnitudes características de la máquina PMLSM, denominada en sus 
estudios máquina de flujo longitudinal (LFM), con las de la máquina de flujo 
transversal (TFM), a distintas velocidades de pico. 
 
         Tabla III.6. Magnitudes medidas de LFM y TFM, con distintas velocidades de pico. [Mueller, 2002] 

Velocidad de pico (m/s) 0,5 1 2 
Tipo de máquina LFM TFM LFM TFM LFM TFM 
Masa de los imanes permanentes (kg) 227 126 151 94 112 78 
Masa total (kg) 3535 2857 1802 1460 838 760 
Esfuerzo cortante (kN/m2) 24,3 48 24,3 48 24,3 48 
Longitud del estator (m) 8,2 4,2 4,1 2,1 2,1 1 

   
 Por otro lado, estudia que una reducción del espesor del entrehierro mejora el 
valor medio del esfuerzo cortante, de modo que la máquina TFM toma valores 3,5 veces 
los de LFM; o lo que es lo mismo, para la misma carga magnética, la carga eléctrica de 
TFM puede ser hasta 10 veces superior. 
 

 
Figura III.27. Comparación del valor del esfuerzo cortante (eje de ordenadas, en kN/m2) con el del 
entrehierro (en mm) para las máquinas LFM y TFM, asumido 2 m/s de velocidad de pico. [Mueller, 2002] 
 
 Usando las máquinas de alta densidad de flujo magnético, se aumenta le valor 
del esfuerzo cortante y, por lo tanto, decrece el área de entrehierro, mientras que usando 
las de baja densidad de flujo magnético, las fuerzas de Maxwell en la dirección radial 
decrecen. Como se verá, cada una tiene sus pros y sus contras.  



 92

3.5.3.2.1. Configuraciones de alta inducción magnética: estas máquinas se 
caracterizan por tener el mayor potencial en lo que se refiere a tamaño, masa y 
eficiencia, aunque también presentan altas inductancias. En primer lugar, se describen 
brevemente sus características y tipos, en segundo lugar, se estudia un nuevo modelo de 
máquina, la máquina de alta inducción magnética transversal, y, en tercer lugar, se 
propone una solución al problema del factor de potencia, propio de estas máquinas.  
 
 Las máquinas de imanes permanentes de reluctancia variable (VRPM, Variable 
Reluctance Permanent Magnet), como son la máquina de flujo transversal (TFM, 
Transverse Flux Machine) y la máquina lineal híbrida de Vernier de imanes 
permanentes (VHM, Vernier Hybrid Machine), pueden soportar esfuerzos cortantes 
mucho mayores que las máquinas de imanes permanentes convencionales. Weh et ál. 
[Weh, 1988] calcularon un valor fs=200 kN/m2 para la máquina TFM, lo que reduciría 
hasta cinco veces el área de entrehierro en las aplicaciones marinas, y para la máquina 
VHM midió fs=100 kN/m2 (con una corriente de 20 A). No obstante, VHM es más 
sencilla de construir, pues los imanes permanentes se colocan en la parte fija de la 
máquina, con lo que se consigue reducir la cantidad de material magnético empleado, en 
comparación con la máquina TFM.  
 

 
 Figura III.28. Gráfica superior: fuerza radial en el entrehierro. Gráfica inferior: fuerza útil en el 
 entrehierro. [Mueller, 2007] 
 
 Cabe mencionar, como el mayor inconveniente de estas máquinas, que conseguir 
un pequeño entrehierro en una máquina lineal de 2-3 m de longitud o de un diámetro 
similar, en el caso en que la máquina sea rotativa, es tarea ardua, debido a las 
tolerancias en el proceso de fabricación. Por un lado, si aumenta el espesor del 
entrehierro sin que lo haga el paso magnético, la mayoría del flujo no atravesará el aire 
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del entrehierro y se cerrará por el imán adyacente; y, por otro lado, si se aumenta el paso 
de manera proporcional al aumento del espesor del entrehierro, la máquina comenzará a 
parecerse a una máquina síncrona convencional. Además, se necesita una estructura que 
soporte la gran fuerza de atracción magnética y las vibraciones que puedan aparecer. 
 
 En la figura III.28. se muestra la fuerza de atracción en el entrehierro de un 
prototipo de la máquina lineal VHM para corrientes de 0 A y 15 A, que alcanza picos de 
hasta 2,7 veces la fuerza útil tangencial.  
 
 ● Máquina de alta inducción magnética transversal: a partir de la literatura 
[Dubois, 2002], [Mueller, 2002], [Weh, 1988], en la que se considera que las máquinas 
TFM presentan densidades de fuerza muy altas y pequeñas pérdidas, Polinder et ál. 
[Polinder, 2005] han estudiado este nuevo modelo de máquina TFM, bastante 
prometedor desde el punto de vista de los componentes activos. Con todo, el análisis 
presenta un problema que radica en que no se han tenido en cuenta los aspectos 
mecánicos, tan importantes para integrar los requisitos estructurales, los de los cojinetes 
y los del entorno donde está situado el dispositivo en el diseño.  
 
Estudio de la máquina de alta inducción magnética transversal: 
 
 Harris et ál. afirman que, en general, en las máquinas TFM con imanes 
colocados en la superficie (figura III.29.), los imanes que no están cubiertos por los 
núcleos en forma de U tienen pérdidas grandes [Harris, 1996]. En cambio, las 
configuraciones en donde hay concentración de flujo ofrecen mejores resultados 
([Madisson, 1998], [Madisson, 1999], [Mecrow, 1996]). 
 

 
Figura III.29. Máquina TFM con imanes montados en la superficie. [Mueller, 2002] 

 
 En el generador utilizado en el modelo real, las bobinas están en el estator y los 
imanes en el traslator. Al ser éste más largo que el estator, una gran parte de los imanes 
permanentes no se utiliza. No sólo por el elevado precio de éstos, sino también para 
aumentar el rendimiento de la conversión, parece conveniente pensar en una 
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configuración en la que los imanes y las bobinas estén en el estator y el traslator sea 
sólo material ferromagnético. 
  
 Hay varias publicaciones que estudian esta configuración ([Kang, 1996], 
[Madisson, 1999], [Mecrow, 1996]). A partir de la descripción de Weh et ál. [Weh, 
1988] de la máquina TFM de doble cara, se va a explicar el nuevo modelo que se 
propone.  
 
 En la máquina TFM de doble cara, el estator lo forman unas bobinas y varios 
núcleos en forma de U a ambos lados del rotor, que consiste en dos filas de imanes 
permanentes y concentradores de flujo, con un espacio de material paramagnético entre 
las dos filas (figura III.30.). En la nueva configuración los conductores están situados en 
el lugar que antes ocupaba el material no conductor, es decir, entre las dos filas de 
imanes (figura III.31.). De esta manera, los imanes y los conductores se hacen 
estacionarios, el núcleo ya no tiene que tener la forma especial de antes para dejar 
espacio a los conductores y el traslator consiste solamente en este núcleo. 
 
 El movimiento relativo entre el traslator y las bobinas del estator induce una 
fuerza electromotriz que provoca un flujo de corriente. El campo magnético resultante 
en la armadura interacciona en el entrehierro con el campo de los imanes permanentes, 
produciendo en el dispositivo un empuje opuesto a la fuerza.  
 

 
 Figura III.30. Máquina TFM original, 
 con concentradores de flujo e imanes 
 móviles. [Polinder, 2005] 

 
Figura III.31. Máquina TFM propuesta,      
con concentradores de flujo e imanes 
inmóviles. [Polinder, 2005] 

 
 La gran mejora de la configuración propuesta es que se consigue eliminar el 
problema de los esfuerzos sobre los cojinetes, pero el factor de potencia tiene un valor 
muy pequeño (0,31). Esto se debe a que se necesitan 870 polos para conseguir la fuerza 
necesaria de 1 MN (según reflejan unos cálculos de [Harris, 1996], [Madisson, 1998], 
[Patterson, 2002]) y las pérdidas por las corrientes de Foucault alcanzan un valor medio 
de 21 kW, lo que supone una reducción del rendimiento energético anual en 194 MWh.  
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 Los resultados generales de este modelo son los siguientes: 
 
   Tabla III.7. Resultados de la máquina TFPM doble de doble cara. [Polinder, 2005] 

Tipo de generador Criterio 
(k€) 

Coste 
(k€) 

Reducción del rendimiento 
energético anual (MWh) 

Pérdidas a plena 
carga (kW) 

TFPM doble de doble cara 221 125 194 119 

  
 Comparando estos datos con los obtenidos para los generadores convencionales, 
se puede concluir que, aunque el generador TFM es sólo un poco más económico, es 
bastante más eficiente. No obstante, Polinder et ál. señalan los estudios que quedan 
pendientes: 
  

- El criterio de cálculo utilizado para calcular las pérdidas debidas a las corrientes 
de Foucault se debe mejorar. 

 
- Un factor de potencia 0,31 significa que el convertidor debe ser sobreestimado 

por un factor 3. La cifra no debe impedir que se abandone la investigación en 
esta dirección, ya que el generador lineal de baja velocidad es mucho más caro 
que el convertidor, por lo que parece más sensato usar un convertidor más caro 
si el precio del generador se puede reducir. 

 
- En general, la fabricación de las máquinas TFM es bastante complicada, y aun lo 

es más con la configuración propuesta, que implica un estator estrecho y largo 
con imanes y concentradores de flujo en su interior. 

 
- Un aumento del espesor de los imanes y de los concentradores más cercanos al 

entrehierro quizá mejoren el comportamiento de la configuración propuesta. 
 
Posibles soluciones al problema del factor de potencia de una máquina TFM: 
 
 Chen et ál. han estudiado diferentes maneras de aumentar el factor de potencia, 
basándose en los aerogeneradores que trabajan con generadores lineales de imanes 
permanentes [Chen, 1998]. Una solución sencilla es utilizar condensadores que 
colaboren en el proceso de excitación, lo que mejora el control de la tensión. La idea es 
conectar unos condensadores en los terminales del generador que suministren la energía 
reactiva que consume la inductancia. Así, definen la capacidad de los condensadores 
que permiten obtener la máxima conversión de potencia, para una carga fija, como: 
 

222 RL
LC
+

=
ω

 

 
 Como se puede observar, la capacidad toma distintos valores según sea la 
frecuencia de las olas, variable en el rango 0-50 Hz. Si se consiguiera que C variara 
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constantemente, la potencia saliente de cada bobina aumentaría 1,8 veces; sin embargo, 
la corriente toma valores muy dispares con valores extremos de frecuencia. La gráfica  
(figura III.32.) muestra unos valores de potencia reactiva Q=50 kVAr a altas frecuencias 
y Q=150 kVAr a bajas frecuencias. 
 

 
 Figura III.32. Potencia reactiva generada por el condensador (en 0,1 MVAr) a lo largo del 
 tiempo (s). [Mueller, 2002] 
 
 Asimismo, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, para 
evitar los problemas de inestabilidad derivados del funcionamiento a bajas frecuencias, 
se limita el valor de la capacidad a C=500 µF. Por otro lado, es tarea ardua conseguir un 
condensador que cambie su valor continuamente, por lo que se propone, bien el uso de 
un rectificador activo conectado entre el generador y la carga, o bien una fuente 
inversora de tensión que opere como un compensador de reactiva estático. 
 
 Por otra parte, si se tiene en cuenta que la conexión a la red se hace mediante un 
rectificador (que convierte la salida alterna a continua) y un convertidor DC/AC (tras el 
enlace de continua), y que el rectificador puede ser sustituido por un convertidor 
bidireccional AC/DC, entonces, se puede usar el convertidor para compensar la reactiva, 
eliminando el condensador añadido.  
 
 No obstante, el valor de potencia reactiva que se necesita a bajas frecuencias es 
tal, que las características asignadas del convertidor deben aumentar considerablemente. 
Además, en términos de coste-potencia reactiva, un condensador es bastante más barato 
que un inversor.  
 
 Por todo esto, la opción que se propone es utilizar condensadores de capacidad 
fija para compensación de reactiva a bajas frecuencias y compensación activa cuando se 
trabaja a altas frecuencias. 
  
 A modo de conclusión se puede decir que la máquina TFM propuesta se 
caracteriza principalmente porque el traslator consiste sólo en hierro. Aparentemente 
este nuevo modelo es difícil de construir, pero los resultados son lo bastante buenos 
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como para que se considere como una opción posible. De hecho, el motivo por el que 
no se utilizó en la planta piloto fue el de la dificultad de analizarlo y construirlo. 
Mueller [Mueller, 2002] afirmó que las máquinas eléctricas con una configuración 
similar a la máquina TFM eran las mejores promesas para las aplicaciones de energía 
undimotriz, en términos de densidad de potencia y eficiencia. 
 
 
3.5.3.2.2. Configuraciones de baja inducción magnética: como se ha visto antes, si se 
consigue que la fuerza de atracción magnética en la dirección radial sea más pequeña o 
inexistente, la estructura de la máquina puede ser bastante menor y, en ese caso, 
disminuyen los problemas que derivan del enorme tamaño y peso. 
 
 Un modo de lograr esto es mediante un estator de material paramagnético y con 
forma tubular, es decir, una máquina tubular de imanes permanentes con núcleo de 
aire. Los imanes, magnetizados axialmente, están situados alrededor del traslator entre 
piezas de acero, mientras que las bobinas toroidales se mantienen sujetas por un 
material diamagnético alrededor del traslator (figura III.33.). Esta máquina no es sólo 
muy sencilla mecánicamente, sino que además consigue eliminar las fuerzas de 
Maxwell.  
 

 
Figura III.33. Esquema de la máquina tubular de imanes permanentes con núcleo de aire. [Mueller, 2007] 
 
 El mayor inconveniente de esta configuración es que la inducción magnética 
decrece bruscamente a medida que aumenta la distancia hasta la superficie del traslator. 
En el prototipo realizado se consiguieron unos valores de esfuerzo cortante fs=20 kN/m2 
para una corriente de 10 A. Serían posibles esfuerzos mayores, pero a cambio de altas 
corrientes, lo que supone mayores pérdidas. 
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 En el apartado 8.1 (“Estudio de un parque de olas en el Mar Negro”) se explican 
con detalle dos modelos de máquina tubular. 
 
 
3.6. CONEXIÓN A LA RED 
 
 Con el fin de conectar la energía eléctrica generada por el dispositivo al sistema 
eléctrico que interese, la tensión y la potencia saliente del parque de olas necesitan un 
procesado electrónico. La primera etapa es un rectificador, que convierte la salida del 
generador en alterna a continua; seguidamente hay un enlace de continua (o cable de 
transmisión) que termina en un convertidor DC/AC, o lo que es lo mismo, una fuente 
inversora. 
 
 En el modelo a escala real instalado en Portugal se utilizó una fuente inversora 
de corriente (CSI, Current Source Inverter), pero también cabe la posibilidad de utilizar 
una fuente inversora de tensión (VSI, Voltage Source Inverter), como se muestra en el 
esquema (figura III.34.). En este apartado se comentarán las diferencias de utilizar una u 
otra [Polinder, 2003]. 
 

   
  Figura III.34. Configuración básica de la conexión a la red de un dispositivo de  
   energía  undimotriz con generación lineal. [Mueller, 2002] 
 

• Ventajas de la fuente CSI frente a VSI: 
 
- no necesita una información precisa de la posición del traslator, 
- es más barata, 
- es más eficiente, pues las pérdidas por conducción y por conmutación son 

menores. 
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 La elección de este inversor para el modelo a escala real se debió, 
principalmente, a su primera ventaja, puesto que desarrollar un sensor de posición 
preciso del dispositivo era muy caro y requería mucho tiempo. 
 

• Ventajas de la fuente VSI frente a CSI: 
 
- permite controlar el factor de potencia en el lado de la red, 
- permite conseguir una intensidad senoidal en el lado de la red, 
- permite aumentar la fuerza del generador, 
- permite controlar el factor de potencia del generador y, de esta manera, reducir 

las pérdidas del generador y de los cables, 
- permite conseguir que las corrientes en el generador sean senoidales. 

 
 A continuación se comparan las dos fuentes inversoras, asumiendo una tensión 
máxima de línea de 3000 V y una corriente máxima de 400 A; ambas con variación 
senoidal. 
 

 
Figura III.35. Circuito equivalente de PMLSM y diagrama de fasores, con CSI. [Polinder, 2003] 

 

 
Figura III.36. Circuito equivalente de PMLSM y diagrama de fasores, con VSI. [Polinder, 2003] 

 
 En el inversor CSI, el lado del generador es un puente rectificador de diodos 
modelado como una carga resistiva (primer diagrama fasorial de la figura III.35.). Para 
esta carga, la máxima fuerza aparece cuando la corriente retrasa 45 º a la tensión en 
vacío Ep (segunda representación fasorial de la figura III.35.). Por el contrario, en el 
inversor VSI la corriente se mantiene en fase con Ep para minimizar las pérdidas en el 
cobre. Si la tensión de salida es mayor que la nominal, a la corriente se le añade una 
componente negativa en la dirección del eje d (diagrama fasorial de la derecha de la 
figura III.36.).   
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 También se ha calculado la eficiencia de ambos inversores, definida como la 
energía eléctrica cedida a la red dividida por la energía mecánica utilizada por el 
generador. Los resultados son los siguientes: 
 

• CSI: la energía anual entregada a la red es 1,64 GWh. Si se aumenta la 
circulación de corriente, el rendimiento no mejora (con 400 A se extrae la máxima 
potencia). 
 

• VSI: la energía anual entregada a la red es 1,94 GWh, lo que supone un 
aumento del 18% respecto al sistema CSI. Esta diferencia de rendimientos se debe a la 
combinación de una fuerza y de una eficiencia mayor. Aunque un aumento de corriente 
no implique mejores rendimientos, la fuerza del generador sí que aumenta. 
 
 A modo de conclusión, se puede afirmar que hay razones suficientes para utilizar 
el inversor VSI frente al CSI, pues mejora el factor de potencia, las formas de onda de la 
corriente, la eficiencia y la fuerza del generador, de modo que el rendimiento anual 
aumenta en un 18%. 
 
 
3.7. SIMULACIONES 
  
 Uno de los objetivos de obtener un modelo lineal aproximado del convertidor es 
contribuir a la creación de modelos comerciales de AWS; la simulación permite probar 
comportamientos y distintas estrategias de control en diferentes situaciones. 
 
 Los dos modelos que se van a presentar (modelo a y modelo b) utilizan un 
análisis frecuencia-amplitud de onda [Beirão, 2007]. Se ha explicado antes que el 
convertidor actúa como un resorte amortiguador (a pesar de que el comportamiento no 
es completamente lineal) y, como las olas oscilan con un determinado periodo (aunque 
no se trate de una oscilación senoidal), el análisis que parece más indicado es el del 
dominio de la frecuencia. 
 
 En ambos modelos la variable de entrada es la misma, la fuerza de excitación 
Fexc, siendo distinta la variable de salida. Aunque la entrada del sistema es Fexc, la salida 
también tiene en cuenta los efectos de la fuerza radiada, es decir, la fuerza saliente del 
sistema hacia el mar.  
 
Modelo a: la velocidad del flotador dΞ/dt es la variable de salida. En los cálculos se ha  
considerado un oleaje de 2 m de altura y con un periodo de oscilación entre 8 s y 14 s, 
propio de las costas portuguesas.  
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 Los cálculos han revelado que sólo los modelos con dos o más polos y uno o 
más ceros reproducen correctamente el comportamiento de la frecuencia de la ola, pero 
a cambio de una gran complejidad. 
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Modelo b: la salida es la posición del flotador Ξ. Este es un modelo más preciso, 
necesita menor número de parámetros que el modelo anterior y se ajusta mejor a las olas 
de gran amplitud y bajo periodo de oscilación. Como el oleaje suele ser irregular y lo 
que realmente interesa reproducir es el comportamiento real de las olas, este es el 
modelo que más se ajusta a las necesidades. 
   
 Las aproximaciones presentadas no dejan de ser un primer paso en el desarrollo 
de estrategias de control del convertidor, que servirían, junto con la verificación de un 
modelo no lineal, para controlar el diseño y las pruebas del dispositivo AWS.  
 
 
3.8. PARQUES DE PRUEBAS Y MODELOS COMERCIALES 
 
 
3.8.1. Estudio de un parque de olas en el Mar Negro 
  
 A pesar de lo que pueda parecer, una importante cantidad de energía de las olas 
se encuentra en aguas protegidas o mares en calma donde los climas son templados. 
Igual que ocurre en el Mar Mediterráneo o en el Mar Báltico, el potencial energético del 
Mar Negro es moderado y se puede aprovechar. Asimismo, Rumanía cuenta con la 
experiencia de haber participado en la fabricación de algunos componentes del prototipo 
de AWS que se probó en el año 2004 en las aguas de Portugal.  
 
 La densidad energética de las olas en el Mar Negro es máxima en invierno y en 
otoño, alcanzando un valor de 1 kW/m de frente de ola. Aunque sea una cifra bastante 
baja, se compensa con unas variaciones pequeñas de la potencia, en comparación con 
aquellas zonas de gran potencial energético, pero alta variabilidad. Además, es 
importante señalar que las fechas de mayor energía de las olas coinciden con las de 
mayor demanda energética. 
 
 Con el fin de aprovechar el potencial energético del que se dispone, un grupo de 
ingenieros eléctricos [Szabó, 2007] ha buscado el sistema de conversión óptimo, 
decantándose por la generación lineal por arrastre directo. Su principal característica, 
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como ya se ha indicado, es la ausencia de sistemas mecánicos intermedios, lo que en 
teoría permite alcanzar rendimientos de hasta el 90%. 
 
 En esta configuración el generador está, por un lado, unido al flotador, por lo 
que su movimiento es solidario al de aquel y, por otro lado, a unos cimientos de 
hormigón que reposan sobre el fondo marino (figura III.37.).  
 

 
Figura III.37. Sistema de boya flotante con un generador lineal. [Szabó, 2007] 

 
 Para poder conectar el dispositivo con la red se ha presentado el siguiente  
modelo de conexión: tras el generador se colocan unos convertidores de corriente 
alterna a corriente continua; luego, el cable de transmisión transporta la energía en 
corriente continua hasta la costa, en donde se transforma a alterna y se conecta a la red. 
 

 
Figura III.38. Sistema de conexión eléctrica propuesto. [Szabó, 2007] 

 
 Los estudios afirman que debido a las particularidades del oleaje en el Mar 
Negro en las proximidades de la costa rumana, la mejor opción sería instalar parques de 
olas formados por varias líneas de dispositivos de poca potencia unitaria (del orden de 
decenas de kW), tales como los absorbedores puntuales con sistema de generación 
lineal. 
 



 103

 Szabó et ál. han estudiado el comportamiento de los generadores lineales 
tubulares de imanes permanentes desde el punto de vista de su aplicación en parques 
de olas en las aguas del Mar Negro [Szabó, 2007]. Los requisitos de dicho lugar, aunque 
prácticamente equivalen a los de cualquier parque de olas, son: 
 

- que la potencia nominal de los generadores sea baja (decenas de kW), 
- que trabajen con velocidades pequeñas (v≤1 m/s),  
- que trabajen con carreras pequeñas (<1 m), 
- que no necesiten mantenimiento, ya que van a estar instalados bajo el agua, 
- que tengan una densidad alta para que la masa y el volumen instalado sea lo más 

pequeño posible. 
 
 En el análisis se va a comparar el generador lineal tubular de imanes 
permanentes con núcleo de aire con el de núcleo de hierro. Las figuras III.39. y III.40. 
muestran la estructura de ambos generadores. 
 

El origen de la fuerza motriz en los dos generadores es la misma. Consiste en 
unos anillos con núcleo de hierro alternados con anillos de imanes permanentes 
magnetizados en la dirección radial, pero, de manera tal, que la intensidad de 
magnetización de dos imanes contiguos es opuesta, con lo que se consigue que se cree 
un flujo magnético fuerte en el exterior de la armadura móvil. La armadura está fijada, 
en todo su conjunto, alrededor del eje. 

 
 Figura III.39. Estructura con núcleo de 
 aire. [Szabó, 2007] 

 
Figura III.40. Estructura con núcleo de hierro. 
[Szabó, 2007] 

 
 Para aprovechar el flujo magnético, hay un devanado en la parte exterior del 
generador lineal, y, así, cuando se mueve la armadura móvil (ubicada en el interior del 
devanado) junto con los imanes permanentes, el flujo magnético creado pasa por las 
bobinas, en donde se genera una fuerza electromotriz que puede ser aprovechada en los 
terminales de dicho devanado. 
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 En la figura III.41. se muestran las líneas de campo en dos posiciones distintas 
de la armadura respecto de las bobinas, para los dos generadores que se estudian.  En las 
figuras de la izquierda, los polos del devanado y de los anillos de hierro están 
perfectamente alineados, mientras que en las de la derecha están desalineados.  
 

 
  Alineados    No alineados 

a) generador lineal con núcleo de aire 

 
 Alineados    No alineados 

b) generador lineal con núcleo de material ferromagnético 
Figura III.41. Líneas de campo en el generador lineal con a) núcleo de aire y b) núcleo de material 
ferromagnético, obtenidas con un programa basado en elementos finitos. [Szabó, 2007] 
 
 Observando las figuras se aprecia que la variación de flujo magnético en el 
núcleo ferromagnético que alberga las bobinas es mucho mayor que en el caso del 
núcleo de aire. De esto se puede inferir que la tensión inducida será también mayor en el 
primer caso; no sólo es mayor, en la figura III.42. se aprecia que alcanza valores 
considerablemente superiores.  
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Figura III.42. Tensión inducida en los devanados del generador con núcleo de aire (en color rojo) y con 
núcleo de hierro (en color negro). El número de espiras en los dos casos es la misma. [Szabó, 2007] 
 
 Se observa que el valor de pico de la tensión inducida en el generador de núcleo 
de hierro es aproximadamente 3,6 veces mayor que la inducida en el de núcleo de aire. 
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 No obstante, hay otra particularidad que se puede apreciar en la gráfica. La 
forma de onda de la tensión de menor valor es prácticamente senoidal, mientras que la 
de mayor valor tiene un alto contenido de armónicos, debido a las características no 
lineales del núcleo ferromagnético que rodea al devanado. Esta peculiaridad no se puede 
considerar como un inconveniente en la aplicación que se está estudiando, ya que el 
generador no está conectado directamente a la red, sino a través de electrónica de 
potencia que corregirá los armónicos y evitará perturbaciones en la red. 
 
 Por lo tanto, se ha demostrado que las máquinas con núcleo de hierro permiten 
aprovechar mejor el potencial energético del que se dispone, de acuerdo con los valores 
de la tensión inducida. Esta conclusión también sirve para el comportamiento del núcleo 
de hierro y del núcleo de aire de los generadores síncronos de imanes permanentes 
enterrados o en la superficie y de las máquinas VHM. 
 
 Por último, cabe señalar que las investigaciones realizadas para aprovechar la 
energía undimotriz en el Mar Negro sirven también para la creación de parques de olas 
en las costas españolas del Mar Mediterráneo, debido a las similitudes en el 
comportamiento de ambos mares. La situación del sistema energético español no 
merece despreciar esta oportunidad. 
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3.8.2. Modelos 
 
 Con la intención de comprobar la validez del principio de operación de AWS, se 
desarrollaron dos primeros modelos a escalas 1:20 y 1:50 [Polinder, 2003]. Los 
resultados fueron positivos; se verificaron las predicciones de los modelos sobre la 
evolución tanto de las fuerzas hidrodinámicas como de los amortiguamientos 
hidrodinámicos del flotador.  
 
 Las pruebas del prototipo 1:20 abarcaron varias etapas. La primera de ellas, en la 
que el modelo se probó bajo la acción de olas constantes, involucró a una asociación 
formada por la Fundación de Investigación Energética de los Países Bajos (ECN) y WL 
Delft Hydraulics. Se eligió la costa norte de Portugal como el emplazamiento propicio, 
no sólo por su recurso energético, sino también por la proximidad de la red eléctrica a la 
costa y la cercanía de numerosos puertos y astilleros, muy útiles en caso de necesitar 
mantenimiento. 
  
 En los años posteriores, las investigaciones se realizaron con el fin de cumplir 
con los objetivos marcados  para el prototipo de 2 MW de potencia, prestando especial 
atención al comportamiento de todo el conjunto. En este proyecto participaron: ECN, 
Instituto Superior Técnico (IST), WL Delft Hydraulics, Teamwork Technology y 
algunos socios.  
 
 A principios del año 1997 se probó un nuevo grupo de dispositivos a escala 1:20, 
esta vez bajo la influencia de olas irregulares, lo que permitió simular el 
comportamiento del sistema y establecer una serie de requisitos para el transporte y la 
regulación de la electricidad generada. A mediados de ese mismo año, se fundó la 
empresa AWS B.V., en la que participaron como socios NUON, ECN, Delft 
Hydraulics, Teamwork Technology y un inversor particular.   
 
 El año siguiente se realizaron unas pruebas experimentales en el Centro de 
Investigación Marítimo e Hidráulico (HMRC) de Cork, Irlanda, utilizando un nuevo  
modelo a escala 1:50. A partir de éstas se introdujeron los cambios finales para el 
prototipo a escala real, entre los que destaca un nuevo sistema de conversión y alcanzar 
una potencia nominal de 2 MW. 
 
 El siguiente paso acaeció en el año 1999, fecha en la que se terminó el diseño de 
AWS y se encargaron los componentes, introduciendo dos novedades importantes: un 
pontón que sería utilizado como soporte para sumergir el dispositivo y una estructura 
vertical que haría de guía del flotador. Ambas mejoras no estaban presentes en planes 
futuros, se utilizaron simplemente para aumentar el control en las operaciones con el  
prototipo.  
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 A finales del año 2001 se remolcó el dispositivo desde Rumanía, donde se 
habían ensamblado las piezas de la planta piloto, hasta la costa de Portugal. 
Desafortunadamente, las pruebas tuvieron que ser suspendidas por motivos de 
estabilidad. El segundo intento, un año después, también fracasó, pero aportó 
experiencia comprobada para la siguiente inmersión. 
 
 Finalmente, en el año 2004, se sumergió el prototipo a escala real de 2 MW de 
potencia de pico y 1 MW de potencia media, en las aguas del norte de Portugal, a 5 km 
de distancia de la costa de Leixões (cerca de Oporto) [Cruz, 2005]. El objetivo principal 
de esta planta fue el de comprobar el funcionamiento del sistema completo y su 
capacidad de supervivencia con distintos estados del mar, para lo que se utilizaron 
diferentes sistemas de control (como el presentado en el apartado anterior), además de 
una supervisión continua por parte de un equipo situado en la playa de Aguaçadoura y 
del barco de apoyo Coastal Worker, cercano a la planta. 
 
 La figura III.43. muestra la planta piloto antes de ser sumergida. Se puede 
distinguir bien la estructura guía del flotador (en la parte central) y el pontón, con una 
torre en cada esquina; éstas se llenaban de agua en el proceso de inmersión. La carrera 
nominal era 7 m, por lo que la amplitud nominal del movimiento del flotador era 3,5 m, 
y la velocidad nominal 2,2 m/s. A continuación se incluye la tabla III.8. con las 
principales dimensiones y pesos del prototipo. 
  

 
Figura III.43. Planta piloto de 2 MW antes de ser sumergida, en el puerto de Leixões. [Beirão, 2007] 
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            Tabla III.8. Principales dimensiones y pesos de la planta piloto de AWS. [Brito e Melo, 2002] 
Descripción Longitud (m) Diámetro (m) Altura (m) Espesor (m) Peso (t) 
Flotador  9,5 21  206 
Pontón 4,8  5,5 28 1200 
Estructura guía   33,5  120 

  
 En los ensayos se obtuvo 1,64 GWh de energía saliente, valor que distaba mucho 
de la potencia máxima teóricamente alcanzable (8,55 GWh). De hecho, su potencia 
nominal era 2 MW, pero la potencia media saliente fue 400 kW. Pese a estos resultados, 
Portugal encargó un modelo comercial tras las pruebas.  
 
 En lo referente al sistema de generación, a pesar de que el movimiento lineal del 
flotador se podía convertir en un movimiento rotativo y usar una máquina rotativa, 
resultó muy complicado construir un engranaje robusto y que además no necesitara 
mantenimiento. Por esta razón, se utilizó un generador lineal, en concreto un generador 
lineal síncrono de imanes permanentes (PMLSM, Permanent Magnet Linear 
Synchronous Machine), con imanes permanentes en la parte móvil. 
 
 Fue imposible construir una máquina lo suficientemente grande (en la fotografía 
de la figura III.44. se pueden apreciar las dimensiones del generador en comparación 
con el tamaño de los dos ingenieros) como para aprovechar todas las fuerzas generadas 
por las olas y, por ello, se colocaron unos frenos hidráulicos que contrarrestaran estas 
enormes fuerzas. Esta medida implicó que el generador también fuera diseñado 
manteniendo un compromiso entre rendimiento energético y coste. 
 
 Del mapa de eficiencias que se muestra a continuación (figura III.44.) se infiere 
que el generador tiene un rendimiento alto (mayor de 90%) en un rango grande de 
amplitudes y periodos de olas (en el Océano Atlántico, por ejemplo, el oleaje típico 
tiene una altura de 1 a 3 metros y un periodo de 10 s). Por lo tanto, se puede afirmar que 
eliminando el sistema mecánico entre el dispositivo y el generador, o lo que es lo 
mismo, utilizando arrastre directo, la eficiencia del conjunto mejora mucho.  
  

         
Figura III.44. Generador lineal de AWS (se puede comparar el tamaño con los dos hombres del interior) y 
su mapa de eficiencias con distintas amplitudes y periodos de onda. [Mueller, 2007] 
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 Una de las principales características del generador PMLSM es que es de doble 
cara, con lo que se consigue reducir la carga provocada por las fuerzas de atracción 
entre el estator y el traslator sobre los cojinetes. Como se puede ver en la tabla III.9., la 
longitud de la parte móvil es 3 metros más larga que la del estator, con el fin de ahorrar 
en costes. Debido a esto, las dos partes se solapan completamente sólo cuando la fuerza 
es máxima, que corresponde con la posición central, y lo hacen parcialmente con 
fuerzas de menor valor. En esta última situación la corriente debe aumentar si se desea 
obtener el valor de fuerza saliente esperado. 
     
        Tabla III.9. Parámetros de la máquina PMLSM. [Brito e Melo, 2002] 

Longitud de los dos estatores de doble cara 5 m 
Longitud de los cuatro traslatores 8 m 
Espesor (longitud del bloque) del estator y del traslator 1 m 
Paso polar 0,1 m 
Máximo valor eficaz de la densidad de corriente 4 A/mm2 

 
 Las fotografías muestran una parte del traslator (figura III.45.) y del estator 
(figura III.46.). En la primera se ven las partes traseras de los imanes de material 
ferromagnético, montados con una cierta curvatura para evitar heterogeneidades, 
mientras que en la segunda, se ve una parte del estator y su devanado. 
 

    Figura III.45. Un segmento del traslator    
con imanes en la fase de producción. [Polinder,    
2003] 

Figura III.46. Segmento del estator con bobinas. 
[Polinder, 2003] 

 
Finalmente, para la conexión del dispositivo con tierra, se utilizó un cable de      

6 km de longitud que conectaba los terminales del generador con una fuente inversora 
de corriente (CSI) situada en la costa, que facilitaba la conexión con la red. 
 
 La variación de la potencia entrante a la red era de la forma de una onda senoidal 
cuadrada (figura III.47.), lo que derivaría en un problema si la red a la que se fuera a 
conectar fuera una red débil. No obstante, se espera que la potencia saliente de un 
parque de AWS tenga un valor más constante en el tiempo. 
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Figura III.47. Potencia de la ola y potencia entregada a la red durante un semiperiodo. [Polinder, 2003] 

 
 

 Cruz et ál. caracterizaron el estado del mar en el lugar de las pruebas mediante 
unos sensores de presión situados en el prototipo. El problema tuvo dos enfoques 
distintos: el primero de ellos estaba basado puramente en la teoría lineal de ondas, 
despreciando la presencia del dispositivo, y el segundo, por el contrario, se basaba en 
los resultados de un método de elementos límite (BEM) conocido como AQUADYN, 
desarrollado por ECN (Francia), que permitía valorar la influencia del prototipo. Los 
resultados de este estudio se pueden leer en [Cruz, 2005]. 
      
 Finalmente, el 2 de Octubre de 2004 AWS participó en la generación de energía 
eléctrica para abastecer parte de la demanda energética portuguesa, convirtiéndose en el 
dispositivo de conversión marino más potente del mundo [AWS Ocean Energy, 2008]. 
   
 En la actualidad, se está trabajando en la construcción de un prototipo pre-
comercial de 250 kW que será probado en EMEC (Orkney) a mediados del año 2009. 
Tras las pruebas, se espera que el primer parque de olas a escala comercial esté 
completado en el año 2010.  
 
 Es bastante más probable que estos parques estén constituidos por varias decenas 
de pequeñas unidades de AWS, con una potencia nominal entre 50-100 kW cada uno, 
en lugar de por pocos dispositivos de mucha potencia. De este modo, un parque de      
50 MW ocupará un área de 3 millas náuticas de largo (aproximadamente 5,5 km) por 2 
cables de ancho (1200 pies, equivalente a 370 m). 
 
  
3.9. VENTAJAS RESPECTO A OTROS CONVERTIDORES  
 
 Las ventajas de AWS son las siguientes [AWS Ocean Energy, 2007]: 
  

• Capacidad de supervivencia: es el primer dispositivo sumergido bajo el 
agua (por lo menos 6 m respecto a la superficie del mar) y, por lo tanto, no necesita 
hacer frente a las condiciones más adversas de las tormentas, producidas en la superficie 
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marina, gracias a lo que se reducen los costes de amarre y el riesgo de daño del 
dispositivo. 
 

• Densidad energética: en este dispositivo el valor es 10 veces mayor que el 
de un dispositivo flotante; aprovecha mucho mejor el potencial energético disponible. 
 

• Simplicidad: el sistema de conversión se caracteriza por tener sólo una parte 
móvil, lo que reduce el mantenimiento y los riesgos de rotura. 
 

• Mantenimiento: se ha diseñado un sistema de reparación mediante 
vehículos de control remoto (ROV, Remote Operated Vehicles) que pueden tener 
acceso a todas las partes del dispositivo y en cualquier estado del mar. Con esto se 
consigue que el tiempo de reparación se reduzca a un día, mientras que en otros 
dispositivos el tiempo depende de las condiciones del mar.   
 

• Medio Ambiente: como el dispositivo está sumergido se elimina el impacto 
visual. Además, no produce ningún ruido. 
 

• Coste: el cociente entre cantidad de energía producida y unidad de masa de 
acero empleado es mucho mayor que el de otros dispositivos de conversión. A esto hay 
que añadirle la reducción de costes debido al poco mantenimiento que requiere, lo que 
se traduce en un menor precio de la electricidad producida.  
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4. COLUMNA DE AGUA OSCILANTE U OWC. SISTEMAS CON 
TURBINAS DE AIRE 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Como su nombre indica, la columna de agua oscilante u OWC (por sus siglas del 
nombre en inglés, Oscillating Water Column) aprovecha el recurso energético de las 
olas mediante la oscilación del agua del oleaje en el interior de una cámara. Las 
oscilaciones producen cambios de presión en el aire del interior de la cámara, de manera 
que existe un flujo de un fluido de trabajo que se puede aprovechar si se le hace pasar a 
través de una turbina, que convierta la diferencia de presiones de la cámara en energía 
mecánica en un eje. Finalmente, una máquina de inducción acoplada a la turbina y  
conectada a la red, proporciona la salida eléctrica. 
 
 El principio de operación de la columna de agua oscilante fue inventado por el 
profesor Yoshio Masuda, un ex-comandante naval japonés que investigó la idea de 
convertir la energía del agua en un flujo de aire. Lo que ahora se conoce como OWC fue 
llamado en sus orígenes con el nombre de su inventor: “el dispositivo Masuda” 
[Daedalus, 2008].  
 
 Como él, los primeros investigadores se toparon con el problema de convertir las 
bajas velocidades y las altas fuerzas propias del oleaje, en altas velocidades y bajas 
fuerzas, características de los generadores eléctricos convencionales. Dicho con otras 
palabras, las olas llegan a la costa cada 7-8 s con la energía suficiente para romper un 
muro de hormigón o un embarcadero de acero, pero esta enorme fuerza tiene que ser 
suavizada y, al mismo tiempo, debe adquirir mayor velocidad, para que pueda girar un 
turbogenerador a una velocidad mínima de 1000 rpm. 
  
 El primer uso del dispositivo de Masuda fue la iluminación de boyas de 
navegación de 60 W. Debido a la pequeña escala de la instalación y a que fue necesario 
complementar el sistema con una unidad de accionamiento intermitente, hubiera sido 
más sencillo aprovechar otras fuentes energéticas en vez de la marina, pero Masuda 
trató de mostrar con este invento que las olas eran capaces de suplir las necesidades 
eléctricas de un consumidor (en este caso los barcos que navegaban cerca de las olas) 
sin necesidad de recurrir a otras energías. En la actualidad están funcionando 300 boyas 
en el Pacífico. ¿Sería un modo de generar electricidad precursor de una central que 
utilice únicamente esta antigua fuente energética? 
 
 La popularidad del sistema OWC se debe a la sencillez del sistema de 
conversión, pues el flujo de aire a alta velocidad y baja fuerza se obtiene en ausencia de 
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sistemas mecánicos intermedios. Así, los movimientos de oscilación del aire son 
originados por la columna de agua, que actúa como un pistón. 
 
 [Whittaker, 1993], [Brooke, 2003], [Muthukumar, 2005] consideran OWC como 
el método de conversión más prometedor. Prueba de ello es que en el año 2002 el único 
dispositivo en funcionamiento era un OWC de 500 kW en la costa de la isla de Islay, en  
Escocia. 
 
 
4.2. CARACTERÍSTICAS  
 
 Según la clasificación de las tecnologías de conversión presentada inicialmente, 
el dispositivo OWC se puede definir como: 
 

• Un dispositivo neumático, donde las olas comprimen y descomprimen el aire 
que mueve una turbina, destinado a la generación eléctrica. 
 

• Una instalación en la costa, aunque también hay dispositivos OWC flotantes 
instalados en alta mar que han dado resultados satisfactorios, como el convertidor 
japonés Migthy Whale. Sin embargo, debido a la importancia de las primeras 
instalaciones, la descripción se centrará en los dispositivos de costa. 
 

• Un sistema fijo, amarrado al fondo marino o construido en un muro rocoso 
en pendiente. Como se acaba de adelantar, ya se ha creado un dispositivo OWC flotante, 
que augura un futuro prometedor para las columnas de agua oscilantes instaladas mar 
adentro; éstas pueden ser dispositivos atenuadores o terminadores. 
 

• Una columna de agua oscilante en la dirección vertical. 
 

• Un sistema pasivo. 
 
 Los parámetros característicos de OWC son el desplazamiento vertical de la ola 
y el flujo de aire saliente del dispositivo por la parte superior.  
 
 
4.3. FUNCIONAMIENTO 
 
 El sistema OWC consiste en una estructura generalmente de acero (también 
puede ser de hormigón, como en OSPREY) parcialmente sumergida, cerrada por la 
parte superior y abierta hacia el mar en la parte situada bajo el nivel del agua 
[Tecnología Energética, 2008]. 
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 El diseño de la estructura es el de un tubo Venturi, de modo que la parte en 
contacto con el agua es de gran diámetro comparada con la parte que aloja la turbina.  
Con ello se consigue que las velocidades bajas del oleaje se amplifiquen lo suficiente 
como para que la turbina gire a varias decenas de revoluciones [Fernández Díez, 2002]. 
 
 Falcão afirma que, dependiendo de las características del emplazamiento y del 
acceso hasta el dispositivo, la estructura de OWC puede estar apoyada sobre el fondo 
marino, fijada a un muro rocoso vertical o en pendiente, o incorporada a un rompeolas 
[Falcão, 2004]. 
 
 La última opción presenta dos ventajas importantes: se comparten los costes de 
la construcción y el acceso a la planta es mucho más sencillo, durante su construcción, 
operación y mantenimiento. Así, las barreras de protección costeras, los espigones o las 
escolleras de los muelles, ofrecen buenos emplazamientos para alojar las turbinas. 
 
 Por otra parte, desde principios de los 80 se ha descubierto, tanto experimental 
como teóricamente [Count, 1984], que el rendimiento del proceso de absorción de la 
energía del oleaje mejora significativamente si se aumenta la estructura de la cámara en 
la dirección de las olas, mediante una cavidad natural o artificial saliente que tenga 
forma de colector o de puerto. Esta idea ya aparece en más de un convertidor OWC; por 
ejemplo, la compañía Energetech ha desarrollado un colector con forma parabólica 
(figura III.48.), de un tamaño considerablemente mayor (40 m de espesor) que el 
dispositivo en sí (10 m de espesor). Por ello, el diseño de las nuevas estructuras tiene 
que mantener un equilibrio entre el beneficio, en términos de mayor energía generada, y 
el coste y la capacidad de supervivencia del dispositivo. 
 

 
Figura III.48. Dispositivo Energetech con un colector de forma parabólica. [Legaz Poignon, 2006] 

 
 La conversión primaria tiene lugar en la estructura hueca o cámara, 
caracterizada porque en ella no hay piezas móviles; de hecho, es la propia columna de 
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agua la que actúa como un pistón (el área de la sección transversal de la cámara varía en 
el rango 80-250 m2, para unos dispositivos de 60-500 kW de potencia nominal). A ésta 
también se la conoce como cavidad resonante, pues su funcionamiento se basa en la 
resonancia del oleaje y del movimiento del conjunto turbina-alternador. 
 
 De esta manera, cuando la frecuencia natural de OWC coincide con la frecuencia 
de la ola, la velocidad en la turbina es máxima o, lo que es lo mismo, la amplificación 
de la oscilación del agua es máxima si el sistema es resonante. 
 

 
Figura III.49. Esquema de funcionamiento de un OWC anclado al fondo. [Fernández Díez, 2002] 

 
 Según explica [Fernández Díez, 2002], en un sistema OWC neumático como el 
de la figura III.49., la columna de agua dentro de un tubo fijo está en resonancia con una 
ola de frecuencia f: 
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Donde:  
L: longitud de la columna. 
L*: longitud debida a la masa adicional. 
  
 En estado de resonancia el agua oscila dentro de la columna con una amplitud 
H* mayor que la altura de la ola (H): 
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 A continuación se muestran las ecuaciones que rigen el desplazamiento medio, 
la velocidad y la aceleración del agua en la columna; como consecuencia del principio 
de funcionamiento, la primera ecuación rige también la oscilación del aire en la cámara.  
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 Si se tiene en cuenta la ecuación de continuidad y suponiendo que el aire es un 
fluido incompresible, se obtiene que la velocidad del aire en la abertura es proporcional 
al área de la columna de agua (Ωc) y a la velocidad de ésta (vc), e inversamente 
proporcional al área de la abertura (Ωc). 
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 Una vez analizada la relación entre las velocidades de la columna de agua y del 
aire, se explica el principio de funcionamiento del sistema OWC. 
 
 Cuando la ola penetra en la cavidad, se aumenta la presión en el interior de la 
columna, ejerciéndose una fuerza sobre el aire encerrado que le obliga a pasar por una 
turbina que gira e impulsa al generador. Por otro lado, el movimiento de retroceso de la 
ola hace que la presión de la cámara disminuya, lo que provoca que el aire vuelva desde 
la atmósfera para llenar el vacío resultante; la succión de aire hacia la cámara se realiza, 
de nuevo, a través de la turbina. 

 

  
Figura III.50. Mecanismo de funcionamiento de la columna de agua oscilante. [Wavegen, 2008] 

 
 Para finalizar este apartado, cabe señalar que uno de los puntos críticos de OWC 
es su diseño y construcción, lo que influye en el precio de la energía final, puesto que el 
coste de la construcción condiciona el coste de la planta. Además, todavía no existe 
ningún método establecido de cálculo de estructuras, en parte debido a que las cargas 
del oleaje cuando rompe sobre las paredes del dispositivo tienen su origen en 
fenómenos físicos muy complejos y desconocidos.  
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 De momento no se dispone del conocimiento necesario para predecir la 
magnitud de las cargas, lo que deriva en adoptar altos coeficientes de seguridad en el 
diseño de estructuras, y, por lo tanto, altos costes; con el fin de evitar lo que pudo haber 
ocurrido con OSPREY, que la estructura calculada sea insuficiente. 
 
 
4.4. SISTEMA DE CONVERSIÓN ENERGÉTICA 
 
 En la conversión “de olas a electrones” de una planta OWC de conversión de 
energía undimotriz, Falcão [Falcão, 2004] diferencia tres procesos: 
 

• “De olas a aire”: en este paso la estructura que contiene la columna de agua 
oscilante tiene un papel principal.  
 

• Turbina de aire y equipo mecánico auxiliar. Merece la pena señalar que 
turbinar aire, en vez de agua de mar, supone una gran ventaja en lo que a la longevidad 
de los equipos se refiere. 
 

• Generador eléctrico y otros complementos eléctricos pertinentes.  
 
4.4.1. “De olas a aire” 
 
 La conversión de energía de las olas a energía neumática probablemente sea la 
conversión más crítica de todo el conjunto; primero, porque introduce, junto con la 
turbina, gran cantidad de pérdidas en el sistema, y, en segundo lugar, por la dificultad 
que supone su modelado. 
  
 Sarmento et ál. señalan que, según apunta la teoría lineal de las olas 
superficiales, el flujo total que se desplaza en el interior de la cámara por la oscilación 
de las olas se puede considerar como el desplazamiento de dos flujos individuales: el de 
difracción y el de radiación. El primero de ellos corresponde al flujo desplazado por la 
ola incidente si la presión del aire de la cámara fuera igual a la atmosférica. El segundo 
de ellos corresponde a la corrección de las anteriores variaciones de la presión en la 
cámara neumática [Sarmento, 2003]. 
 
 
4.4.2. Turbina de aire y equipo mecánico auxiliar 
 
 Con el fin de aprovechar la energía cinética asociada al flujo de aire, en la parte 
superior del dispositivo, en la abertura, hay una turbina de aire. Como se ha explicado 
antes, el flujo tiene la particularidad de circular en dos direcciones, según sea el 
movimiento del oleaje; si este es ascendente provoca la compresión del aire mientras 
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que si desciende provoca su expansión. Por todo esto interesa que la turbina sea capaz 
de funcionar en ambos sentidos sin cambiar su sentido de giro. 
  
 En las primeras etapas de desarrollo de OWC se utilizaron turbinas 
convencionales, sobre todo turbinas tipo Francis, junto con sistemas de válvulas 
rectificadoras (figura III.51.). En el modelo original de Masuda, por ejemplo, se 
conseguía un flujo de aire unidireccional mediante dos conjuntos de válvulas de 
retención que guiaban en la misma dirección a los flujos de aire producidos en los 
procesos de expansión y compresión, obteniendo en ambos casos un flujo tal que 
producía el mismo momento sobre la turbina [Daedalus, 2008]. Pero las válvulas tenían 
como desventaja que introducían pérdidas en la conversión.  
 

  
Figura III.51. Esquema operativo del sistema de válvulas de NEL. [Fernández Díez, 2002] 

 
 Actualmente, este sistema ha quedado obsoleto, gracias al desarrollo de las 
turbinas auto-rectificadoras, capaces de trabajar con flujos bidireccionales manteniendo 
el sentido de giro de la turbina.  
 
 De éstas, la turbina Wells, inventada por el profesor de la Universidad de 
Belfast Dr. Allan Wells ([Wells, 1976], [Whittaker, 1978]), es la más utilizada, sobre 
todo por su sencillez y a pesar de sus inconvenientes: primero, el rendimiento no supera 
el 50% y, segundo, con altas velocidades de rotación produce mucho ruido. Su 
configuración más simple es un rotor con 3, 4 ó 5 palas fijas dispuestas de forma 
simétrica, colocadas según la dirección radial (figura III.52.), que tienen la propiedad de 
generar un fuerza con una componente de avance independiente de la dirección del aire 
que las mueve. El rotor tiene una montura exterior que aumenta la inercia de la 
máquina, lo que supone una ventaja añadida.   
 
 Desde la propuesta inicial de la turbina Wells, se han estudiado distintas 
versiones ([Falcão, 2004]): un único rotor sin distribuidores (la versión más sencilla), 
con distribuidores, como la utilizada en Pico (figura III.52.); con rotores gemelos en 
serie, o con dos rotores que giran en direcciones opuestas (utilizada en OSPREY y en 
LIMPET-II). A esta configuración se la conoce como turbina contragiratoria y se utiliza 
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cuando interesa aumentar el rango de operación de la turbina [St. Germain, 2003]; 
permite que con altos flujos de aire la turbina no entre en pérdidas.  
 

  

 

Figura III.52. Izquierda y centro: turbina Wells sin distribuidores. Derecha: turbina Wells con 
distribuidores. [Fernández Díez, 2002] [Falcão, 2004] 
 
 Las turbinas Wells están caracterizadas por las siguientes ventajas y desventajas. 
 
Ventajas de la turbina Wells: 
 

- Puede funcionar a velocidades variables, desde unos pocos centenares hasta 
miles de revoluciones [Mueller, 2007]. Permite alcanzar altas velocidades de 
rotación (1000-2000 rpm) con flujos de aire a baja velocidad. 

 
- Permite utilizar generadores más baratos (menor número de polos), debido a la 

alta velocidad de rotación del rotor. 
 
- Permite disminuir el rizado de la generación eléctrica almacenando la energía en 

forma de inercia, siempre que la turbina esté directamente conectada al 
generador. 

 
- Es relativamente barata de construir. 

 
Desventajas de la turbina Wells: 
 

- Con flujos de aire que exceden el valor crítico de pérdidas, la potencia saliente 
del sistema, debido a pérdidas aerodinámicas, disminuye bruscamente. Algunos 
trabajos de investigación recientes indican que esto se puede solucionar con una 
configuración de los álabes distinta a la convencional. 

 
- Con flujos de aire algo pequeños produce pares bajos o incluso negativos. 

 
- Tiene un diámetro muy grande en comparación con la potencia que es capaz de 

extraer. Por ejemplo, en la planta de Pico la turbina de 400 kW de rotor único 
tenía un diámetro de 2,3 m; 2,6 m en Islay II y 3,5 m en OSPREY.  
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 Sarmento et ál. [Sarmento, 2003] señalan que en una turbina Wells la razón de 
flujo (q) y la presión del aire (p) están relacionados linealmente, de manera que su 
cociente K (K=p/q) define el coeficiente de la turbina. Esta magnitud decrece 
proporcionalmente a la velocidad de rotación. 
   
 La alternativa a la turbina Wells es la turbina de reacción (figura III.53.). Su 
rotor es similar al rotor de una turbina de vapor convencional de una sola etapa con flujo 
axial (como la clásica turbina de de Laval patentada en 1889), con la diferencia de que 
tiene dos filas de distribuidores, en vez de una sola, para conseguir el efecto auto-
rectificador sobre el flujo de aire bidireccional. Las dos filas están colocadas 
simétricamente a los dos lados del rotor. 
 

 
Figura III.53. Turbina de reacción auto-rectificadora. [Falcão, 2004] 

  
 La diferencia principal entre ambas turbinas es la velocidad de rotación, mayor 
en el caso de las turbinas Wells, que permite almacenar energía en forma de inercia y 
utilizar generadores más baratos.  
 
 Otro modelo de turbina auto-rectificadora es la llamada turbina Denniss-Auld, 
desarrollada por la empresa Energetech. Por un lado, es similar a una turbina Wells de 
paso variable, en lo que se refiere a los álabes variables del rotor y, por otro, a la de 
reacción, pero sin distribuidores.  
 
 Anteriormente se ha mencionado el ruido como una de las desventajas 
importantes de las turbinas de aire. Por ello, Wavegen ha desarrollado un proyecto para 
predecir y mitigar las emisiones acústicas de los proyectos que impliquen un sistema de 
varias turbinas [Tease, 2006]. 
 
 El equipo mecánico auxiliar de OWC lo forman una o más válvulas, con el fin 
de proteger la turbina y controlar el flujo de aire [Falcão, 2004]. Las válvulas de control, 
colocadas en serie o en paralelo, son necesarias para regular la fase o el flujo a través de 
la turbina, y por esto se les exigen tiempos de respuesta muy rápidos (del orden de 0,1 
s). Por otro lado, las válvulas de seguridad son un conjunto de válvulas colocadas en 
serie, aunque se espera que en futuros y mejores proyectos no haya más de una.  
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4.4.3. Generador eléctrico 
 
 El equipo eléctrico de cualquier convertidor de olas depende mucho de la red a 
la que vaya a ser conectado, sobre todo si se trata de integrar el sistema en una red 
pequeña (p. ej. una isla). Afortunadamente, OWC permite suavizar las oscilaciones 
acumulando energía en forma de inercia, por lo que su conexión a la red no es crítica. 
  
 En todos los convertidores OWC se utiliza la máquina asíncrona, debido a su 
capacidad de generar electricidad satisfactoriamente en un rango grande de velocidades, 
por encima de la de sincronismo. Esta ventaja se adapta muy bien a las variaciones de la 
velocidad de rotación de la turbina, que son proporcionales a las de la potencia 
incidente. (Tindall et ál. [Tindall, 1995] afirman que dichas variaciones dependen de la 
salida de la turbina, de la inercia de rotación del sistema y de la característica par-
velocidad del generador). Así, en mares altamente energéticos el sistema trabaja a 
velocidades de rotación altas, y con olas pequeñas a velocidades bajas.  
 
 En la planta de Pico, por ejemplo, la máquina asíncrona funciona como 
generador a las velocidades entre 750 rpm y 1500 rpm, por encima de la velocidad de 
sincronismo (750 rpm), y como motor por debajo de esta velocidad. Sarmento et ál. 
consideran que el generador debe tener una potencia nominal de valor el 70% de la 
potencia neumática de la turbina [Sarmento, 2003].  
 
 
4.5. CONEXIÓN A LA RED  
 
 Con el fin de reducir las fluctuaciones de la potencia saliente, Ravi Kiran et ál. 
han propuesto una configuración distinta del sistema de conversión de un OWC 
conectado a la red. En resumen, la mejora se consigue desacoplando físicamente la 
turbina del generador e introduciendo un nuevo esquema rotativo. En las líneas 
siguientes se va a explicar detalladamente el análisis realizado por Ravi Kiran et ál. 
[Ravi Kiran, 2004]. 
 
 La planta de energía de las olas estudiada está situada cerca de la costa, en India 
(India dispone de una potencia de olas que varía anualmente entre 4 y 40 kW/m), 
amarrada al fondo marino y conectada a la red, y utiliza una tecnología OWC. Se 
probaron distintas configuraciones del tren de potencia, empleando máquinas asíncronas 
(MA) de jaula de ardilla, de anillos rozantes y una máquina síncrona de imanes 
permanentes (PMSM).  
 
 Debido a que el convertidor OWC es un dispositivo lineal, las variaciones de la 
presión en la turbina se asemejan a los desplazamientos de la superficie del mar. 
Además, si se considera que las masas rotativas tienen poca inercia y que la turbina no 
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entra en pérdidas, la potencia saliente varía del mismo modo que la altura del oleaje. La 
figura III.54. muestra la evolución de la potencia entrante a la red generada por el 
dispositivo estudiado que, como se puede ver, presenta enormes variaciones en el 
tiempo (la relación entre la potencia máxima y la media alcanza valores entre 4,5 y 5).   
 

 
 Figura III.54. Izquierda: la planta OWC analizada. Derecha: potencia de una turbina de  
 reacción con una MA de 55 kW con anillo colector. [Ravi Kiran, 2004] 
  
 Los autores de este estudio buscaron soluciones a este problema, siempre con el 
objetivo de mantener constante la potencia entrante a la red durante un corto periodo de 
tiempo (minutos).  
 
 La primera solución, la más sencilla, fue aumentar el momento de inercia de las 
masas rotativas, pero el intento resultó en vano debido a la rigidez de la máquina de 
inducción con jaula de ardilla que se estaba utilizando. La segunda idea fue conseguir 
una variación de la velocidad de operación utilizando una MA con anillos rozantes, en 
lugar de la de jaula de ardilla del caso anterior. La figura III.55. muestra la potencia 
saliente con este sistema, donde es evidente la mejora de la relación potencia media-
potencia máxima. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura III.55. Potencia saliente de una turbina Wells conectada a una MA de 55 kW. Velocidad (a) 1500-
1920 rpm, (b) 1430-1650 rpm. Los valores negativos corresponden a la energía generada. [Ohno, 1993] 
 
 Con todo, parecía evidente que la mejor solución era trabajar con un sistema de 
velocidad variable. En el estudio se propuso un sistema de conversión que utilizaba una 
máquina PMSM de 18 kW de potencia, conectada a la red mediante un puente de 
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diodos rectificador. La primera prueba del nuevo sistema se realizó conectando el 
generador únicamente a una carga resistiva de 5 kW, a través de una conexión en 
continua a 120 V. La figura III.56. desvela que con este método se consiguió mantener 
los valores de la tensión en un intervalo pequeño de variación, en comparación con los 
resultados de la potencia vistos. 
 

 
 Figura III.56. Tensión de la carga de un módulo de potencia aislado formado por una turbina 
 de reacción y una máquina PMSM de 18 kW. [Ohno, 1993] 

 
 Más adelante, Muthukumar et ál. propusieron una conexión a la red tal, que la 
salida del rectificador estaba conectada a un motor de corriente continua, y este, a su 
vez, a una máquina asíncrona que lo conectaba con la red [Muthukumar, 2005]. De 
nuevo, la tensión a la salida del rectificador se mantenía en un intervalo estrecho y la 
relación entre la potencia máxima y la potencia media decrecía considerablemente. El 
comportamiento de esta configuración se observa en la figura III.57.. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura III.57. Resultados de las simulaciones realizadas con la turbina desacoplada (a) Forma de onda de 
la potencia entrante a la red, (b) Tensión continua a la salida del rectificador. [Ravi Kiran, 2004] 
 

 
Figura III.58. Esquema de la conexión a la red. [Ohno, 1993] 
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 También afirmaron que era posible conectar la salida de varios módulos de 
potencia a un único convertidor, lo que supondría una gran ventaja a la hora de obtener 
una potencia constante. En la tabla III.10. se observa que cuanto mayor es la potencia 
entrante en la red menor es la variación de ésta.   
 
         Tabla III.10. Mejoras en las características de la potencia entrante a la red. [Ohno, 1993] 

Potencia neumática 
entrante (kW) 

Potencia de 
la red (kW) 

Potencia de pico 
de la red (kW) 

Relación entre la potencia de pico y 
la media entrante a la red  

49,0 13,4 17,8 1,33 
109,1 28,1 32,8 1,17 
200,0 52,5 53,0 1,01 
241,8 64,6 65,0 1,006 

 
 
 
4.6. PÉRDIDAS Y RENDIMIENTOS 
 
 Weber et ál. [Weber, 2000] han demostrado que la eficiencia de los dispositivos 
depende de la frecuencia de las olas motoras. En distintos convertidores OWC con 
geometrías optimizadas se ha calculado que los valores de la eficiencia varían desde 
apenas un 10% hasta un 90%, en función de la frecuencia de las ondas incidentes. 
Asimismo, la eficiencia de la conversión primaria sin un sistema de control, del orden 
del 30%, difiere mucho del valor de la conversión con control, 82%. 
  
 Por otra parte, el rendimiento de la conversión de la turbina Wells varía con el 
flujo de aire; en las turbinas Francis la eficiencia máxima es del orden del 85%, en las 
McCormick (otro tipo de turbina auto-rectificadora) del 75% y en las Wells del 70%. 
Falcão  [Falcão, 2004] se refiere a la turbina de aire como el eslabón de la conversión 
que más pérdidas introduce en el sistema. No sorprende que su rendimiento sea menor 
que el de las turbinas de aire, agua, viento, vapor, etc., pues estas trabajan con unas 
condiciones constantes, mientras que el flujo de aire en OWC es aleatorio y muy 
variable en el tiempo, en un rango que abarca desde pocos segundos hasta variaciones 
estacionales. 
  
 No obstante, existen varios modos de mejorar la eficiencia de la turbina. Una 
turbina con un sistema regulador puede tener un rendimiento aceptable en un rango 
amplio de condiciones de funcionamiento, independientemente de la irregularidad del 
flujo de aire que la mueve, utilizando un distribuidor de álabes variables o controlando 
la velocidad de la turbina con cambios en el área de flujo. 
 
 Otro modo de mejorar el rendimiento es añadiendo a la configuración unas 
válvulas de escape (como las de la planta de Pico) que puenteen las turbinas o parte del 
flujo, y que permitan regular la fase de la columna de aire para poder funcionar en 
resonancia. Estas válvulas disipan el exceso de energía neumática cuando el flujo y la 
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presión superan el límite de pérdidas, y así se consigue evitar que los álabes de la 
turbina entren en pérdidas y en consecuencia, que se reduzca la energía en el eje.  
 
 
4.7. SISTEMA DE CONTROL 
 
 Falcão afirma que el control de una planta OWC se presenta como uno de los 
mayores problemas ligados a su funcionamiento, sobre todo por la aleatoriedad de la 
fuente energética y por el desconocimiento de modos de predicción de la magnitud de 
las cargas del oleaje [Falcão, 2002]. 
 
 El control de la fase permite aumentar la eficiencia de OWC. Consiste en un 
interruptor con comando a distancia y retención, que trabaja con la ayuda de unas 
válvulas  de control conectadas en serie o en paralelo con la turbina, o con control de la 
geometría, si la turbina es de tipo Wells con paso variable o de tipo Dennis-Auld. Falnes 
[Falnes, 2002] afirma que, en todo caso, este tipo de control acarrea problemas prácticos 
y teóricos. 
 
 
4.8. PARQUES DE PRUEBAS Y USOS COMERCIALES  
 
 Desde hace alrededor de veinte años se han construido diversas plantas que 
utilizan la tecnología de la columna de agua oscilante, habiéndose alcanzado en el año 
2004 un total de potencia instalada de 1 MW. Algunas de ellas aún siguen funcionando, 
pero muchas otras han sido destruidas por los fuertes oleajes. A continuación se 
explican las características de las  plantas más importantes, por orden de construcción. 
 
 Los prototipos OWC a escala natural que se han construido desde el año 1985 
son los siguientes [Fernández Díez, 2002]: 
 

- Kvaerner (1985), construido en la isla de Toftestallen, en Noruega. Central de 
500 kW. 

- Migthy Whale (1988), construido en Japón. Se diferencia de la mayoría de los 
dispositivos en que es una estructura flotante, no fija, y, por lo tanto, necesita 
pequeñas fuerzas de anclaje. Tiene unas dimensiones de 30x40 m y una potencia 
de 110 kW. Los rendimientos son considerablemente altos, hasta el 60%. 

- Sakata (1990), en Japón. Fue el primer convertidor que formó parte del 
rompeolas de un puerto, anclado al fondo marino con balasto de arena. El tren de 
potencia era de 60 kW, con una turbina Wells de tipo tándem.  

- Vizhinjam (1990), en el estado de Kerala, en India. También está integrada en 
un rompeolas. Dispositivo de 150 kW. 

- OSPREY (1992), situado en Escocia, Gran Bretaña. 
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- OWC de Unión FENOSA (1994). Primera planta española de energía de las 
olas, situada en La Coruña. 

- Isla de Pico en Azores (1999), Portugal; dispositivo de 400 kW. 
- Isla de Islay (2000), en Gran Bretaña, también conocido como dispositivo 

LIMPET. 
- Energetech (2002) ha desarrollado e instalado este dispositivo de 500 kW en 

Australia. Su principal característica es el reflector de forma parabólica.  
- BBDB o Backward Bend Duct Buoy (2002) 
- Mutriku (2005), en Guipúzcoa. Primera planta con un sistema de dieciséis 

turbinas, alojadas en un rompeolas y conectadas a la red.  
 
 Los prototipos OWC a menor escala son: 
 

- NEL (1976). Tenía una potencia de 2 GW.  
- Isla de Islay (1990), predecesor del dispositivo LIMPET. 
- OWC de China está situado en la costa de la isla de Dawanshan, en el sur del 

Mar de China. Convertidor de 30 kW. 
 
 Aparte de los dispositivos enumerados, todavía hoy se utiliza el dispositivo de 
Masuda original en 300 boyas de navegación situadas en el Pacífico. Las boyas 
albergan en su interior (figura  III.59.) el sistema de columna de agua oscilante. 
 

 
Figura III.59. Boya Masuda. [Fernández Díez, 2002] 
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4.8.1. NEL 
 
 Fue desarrollado en 1976 por el instituto escocés National Engineering 
Laboratory, del que recibe su nombre. 
 
 El dispositivo estaba constituido por numerosos convertidores, de manera que 
606 módulos, de 64 m de longitud cada uno, accionaban un conjunto de turbinas tipo 
Francis para producir una potencia de 2 GW. La circulación de aire en un único sentido 
se conseguía mediante un conjunto de válvulas (figura III.60.) que rectificaban la 
dirección del flujo de aire desde cada OWC antes de pasar por la turbina axial. Más 
tarde, se sustituyó este sistema por una turbina auto-rectificadora que no necesitaba 
válvulas. 

 
Figura III.60. Sistema de válvulas de NEL. [Fernández Díez, 2002] 

 
 La salida de todos los generadores, con 1,65 MW de potencia nominal unitaria, 
se transformaba de 11 kV a 132 kV y se rectificaba después para su transmisión a la 
costa mediante un cable de alta tensión continua.  
 
 Para conseguir el tamaño y la forma óptimos, durante el diseño del proyecto se 
estudiaron diversas configuraciones. También se evaluó el comportamiento de un 
convertidor flotante y el de uno fijo, eligiéndose el primero de ellos a pesar de que los 
dos sistemas eran posibles. Por otra parte, el proyecto sacrificó disponibilidad de 
recurso energético a cambio de capacidad de supervivencia, diseñándose para trabajar 
bajo la superficie del mar. Por consideraciones económicas, la estructura flotante se 
construyó de hormigón, pese a que su comportamiento hidrodinámico era peor que la de 
acero. 
  

 
 Figura III.61. Convertidor NEL formando una barrera continua orientada en la dirección 
 principal del oleaje. [Fernández Díez, 2002] 
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 En la disposición de los convertidores respecto al frente de ola había dos 
alternativas, según cumplieran el papel de terminadores (sus ejes se colocaban paralelos 
al frente de onda, figura III.61.) o atenuadores (perpendiculares al frente de onda); sin 
embargo, con la última configuración, el dispositivo tendría que ser considerablemente 
más largo para obtener la misma potencia. 
 
 
4.8.2. Planta de Kvaerner  
 
 Esta planta de 500 kW funcionó desde 1985 hasta 1988 en la escarpada costa 
oeste de la isla noruega Toftestallen, cerca de la ciudad de Bergen. En la planta, la 
cavidad de oscilación del agua caía abruptamente 60 m bajo el nivel del mar, la cámara 
de aire tenía un diámetro de 50 m2, que consistía en una base de hormigón y un tubo 
metálico de 10 m de diámetro, y la entrada de agua estaba entre 3,5 y 7 m por debajo del 
nivel del mar. En la construcción se necesitaron 15 toneladas de dinamita que, en una 
sola explosión, hicieron desaparecer 2000 m3 de roca. 
 

 

 

Figura III.62. Planta de Kvaerner, Noruega. [Fernández Díez, 2002] [Daedalus, 2008]
  
 El sistema de conversión lo constituía un grupo vertical con turbina Wells 
situado en la parte superior, que permitía una sobrecarga de energía de hasta 1000 kW y 
una velocidad de giro de 1500 rpm. En los días de marejada, el ruido procedente de las 
oscilaciones del aire y de los giros de la turbina era atroz. Finalmente, en 1988, un 
fuerte temporal acabó con ella. 
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4.8.3. Vizhinjam 
 
 El convertidor de Vizhinjam, situado cerca de Trivandrum, en el estado de 
Kerala, en India, fue el segundo dispositivo alojado en un rompeolas emplazado en la 
costa. La cámara consistía en un cajón de hormigón anclado en la parte posterior del 
rompeolas. Para soportar el impacto de olas de hasta 7 m, la estructura se llenó de 3000 
toneladas de arena. Tenía una turbina Wells de eje vertical y generaba 150 kW.  

 
Figura III.63. OWC Vizhinjam. [Fernández Díez, 2002] 

 
 
4.8.4. OSPREY  
 
 Este dispositivo era el de mayor potencia de los construidos hasta la fecha, con 
una potencia de 2 MW. Estaba situado cerca de la costa escocesa, a una profundidad de 
18 m, fijado al fondo marino mediante balasto de sedimentos. Tenía una forma 
semiesférica de 20 m de altura que albergaba en su interior dos cámaras de aire con dos 
turbinas Wells y varios generadores en posición vertical, de 0,5 MW cada uno. Fue 
destruido por las olas en 1996, poco tiempo después de su inmersión, en 1992. 
 

  
Figura III.64. OWC OSPREY. [Fernández Díez, 2002] 
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4.8.5. OWC de Unión FENOSA 
 
 Dispositivo instalado en la central térmica de Sabón, la Coruña, aprovechando la 
instalación hidráulica del sistema de refrigeración de uno de los condensadores de la 
central. Está ubicado en un pozo que comunica con el mar (figura III.65.).  
 
 El movimiento vertical del flotador (de 6 m de diámetro), se transmite mediante 
una cadena a un sistema mecánico formado por un rectificador y un multiplicadora de 
velocidad, que transforma éste movimiento en otro giratorio, necesario para mover el 
generador eléctrico. Tras el sistema de conversión hay un volante de inercia, que sirve 
para disminuir el rizado de la generación eléctrica. 
 
 En la actualidad no se sabe con seguridad si el convertidor funciona y si 
participa en la generación de electricidad de la central. 
 

 
Figura III.65. OWC de Unión FENOSA. [Fernández Díez, 2002] 

 
 
4.8.6. Pico Azores  
 
 La planta recibe el nombre de su emplazamiento, también remoto, en la isla de 
Pico del archipiélago de las Azores [Maretec, 2004]. Es un dispositivo OWC 
desarrollado por el Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal). Se ha calculado que 
la máxima eficiencia de la planta de Pico es de 69,9% [Polinder, 2005] y que produce 
una potencia anual entre 0,6-0,8 GWh [St. Germain, 2003]. 
 
 Originalmente, la planta, de 400 kW, se diseñó como una instalación de pruebas 
a escala real, bajo el nombre de European Pilot Plant [Clément, 2002], pero se 
aprovechó su funcionamiento para suministrar gran parte de la electricidad que 
consumía la isla, pues se calculó que generaría alrededor del 8% de la demanda eléctrica 
durante los siguientes 25 años a su instalación. Ésta tuvo lugar en el año 1990 y aún hoy 
sigue operativa. 
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 El aspecto de la planta (figura III.66.) es muy similar a la de Islay; en esta 
ocasión el convertidor dispone de una turbina Wells de rotor único que acciona un 
generador asíncrono.  
 

 
 Figura III.66. Dispositivo OWC en la planta de la isla de Pico, en las Azores. Vista de    
 la parte posterior. [Maretec, 2004] 
 
 Esta planta concentra por difracción (dispersión de la energía del oleaje a 
sotavento de una barrera) la energía de las olas, gracias a un canal natural en la costa 
que conduce el oleaje hasta el sistema conversor, que está albergado en una cámara o 
cajón de hormigón de 12x8 m. 

 

 
 Figura III.67. Sección longitudinal de  la 

planta de Pico. [Heath, 2008] 

 
Figura III.68. Perspectiva de la planta de Pico. 
[Fernández Díez, 2002] 

 
 Sarmento et ál. han realizado un estudio para valorar cómo afecta  el clima de 
las olas en el diseño y en el coste de los dispositivos de conversión. En el trabajo, 
realizado en la planta de Pico, se ha investigado sobre la producción anual de 
electricidad de la planta con distintos estados del mar y sobre la influencia del clima en 
los parámetros de diseño del sistema turbogenerador; para ello, se ha utilizado un 
modelo matemático “de ola a cable” [Sarmento, 2003]. 
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 Los resultados han desvelado que, mientras que la producción de energía anual 
depende del flujo incidente, las características del mejor turbogenerador (aquél que 
produce la mayor cantidad de electricidad) son independientes del estado del oleaje. 
  
 En primer lugar, han visto que las turbinas con valores nominales intermedios 
tienen unas respuestas con valores medios. Por esta razón, la mejor opción es elegir la 
potencia de la turbina en función de la probabilidad de que el estado del mar, en el lugar 
donde se va a situar el convertidor, sea calmado. 
  
 Han apuntado que la turbina que mejor se adapta a todos los estados del mar ha 
sido la turbina 700 kW/ 95 Pa/(m3/s). Con ésta, la producción anual de electricidad ha 
estado dentro del intervalo 94,5-100% de la energía que se obtendría con la turbina más 
apropiada para cada situación; el límite inferior representa lo que se obtendría en los 
mares más energéticos y el superior en los más serenos. 
 
 Un detalle importante es que, cuando el periodo de la ola es muy pequeño, la 
longitud de onda puede ser igual que la longitud de la cámara, y, por lo tanto, no hay ni 
desplazamiento de flujo en el interior de la cámara ni variación en la presión. 
  
 
4.8.7. Los dispositivos OWC de la Isla de Islay: LIMPET 500 y su predecesor 
 
 La isla de Islay, situada al oeste de Escocia, ha albergado dos proyectos 
importantes de dispositivos OWC situados en la costa, aprovechando el abundante 
recurso energético del que dispone [St. Germain, 2003].  
  
 En el año 1991 se puso en funcionamiento el prototipo OWC de 75 kW 
desarrollado por la universidad británica Queen´s University of Belfast (QUB). A pesar 
de la baja potencia nominal del dispositivo, su actividad proporcionó información útil 
para trabajos de investigación, así como experiencia práctica, hasta que tuvo lugar su 
desmantelamiento en el año 1999.  
 
 El convertidor disponía de un único grupo turbogenerador, pese a las 
afirmaciones de Tindall et ál. [Tindall, 1995] de que una segunda unidad le hubiera 
permitido aprovechar un mayor número de olas incidentes; el generador era una 
máquina de inducción con anillos colectores de 75 kW, 415 V y 4 polos. También 
investigaron si la eficiencia de la conversión mejoraría si se utilizara otro tipo de 
máquina de inducción.  
 
 Simularon el convertidor obteniendo una eficiencia del sistema de 34%, con un 
porcentaje de ondulación (definido como la desviación del valor medio) de 48,6% 
(figura III.69.) y una potencia media saliente de 21 kW. Para acoplar el convertidor a la 
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red, estas variaciones eran inadmisibles y propusieron utilizar un generador de 22 kW 
de potencia, en vez del de 75 kW, que mejoraría mucho el comportamiento (figura 
III.70.).   
 

 
 Figura III.69. Potencia eléctrica 
 medida. [Tindall, 1995] 

 
 Figura III.70. Variación óptima de la 
 potencia eléctrica saliente. [Tindall, 1995] 

 
 El sucesor del prototipo fue el convertidor LIMPET 500 (debido a su potencia 
nominal, de 500 kW), desarrollado por la empresa irlandesa, líder del sector de las 
energías marinas, Wavegen Ltd., y por la universidad QUB. Fue instalado en el año 
2000 y en el año 2004 todavía continuaba operativo. 

 

 

 

 Figura III.71. El convertidor OWC LIMPET. La fotografía de la derecha muestra la instalación 
 de pruebas acústicas. [Heath, 2008] 
 
 Su puesta en marcha llevó aparejados muchos problemas. En primer lugar, la 
construcción de la planta fue una tarea difícil, además de cara, pues el emplazamiento 
elegido era un barranco de rocas. En segundo lugar, una vez que se puso el dispositivo 
en funcionamiento, se observó que el generador estaba trabajando con valores muy 
bajos de eficiencia, debido a que había sido diseñado para soportar las olas de las 
grandes tormentas y, en cambio, lo predominante eran las aguas en calma. La solución 
fue cambiar el generador por uno más pequeño y añadir válvulas de descarga que 
actuaran ante grandes oscilaciones de la columna de agua. Por último, se instalaron 
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volantes de inercia entre la turbina y el generador para hacer frente a las variaciones del 
mar y conseguir una salida independiente de ellas. Esta medida fue la más importante, 
puesto que la pequeña capacidad de la red de la isla no toleraba grandes oscilaciones. 
 
 La figura III.72. muestra el dispositivo LIMPET 500, con unas dimensiones de  
6 m de largo y 6 m de diámetro, construido al final de un canal sobre un barranco 
rocoso y formando un estuario natural. Se puede observar la sección trasversal vertical 
trapezoidal. 
 

 
Figura III.72. Dispositivo LIMPET 500. [Daedalus, 2008] 

 
 El dispositivo utilizaba una turbina Wells para convertir la energía cinética del 
aire en un movimiento rotativo, y cada uno de los dos rotores de la turbina estaba 
acoplado a un generador de 250 kW, que en total proporcionaban una potencia saliente 
de 500 kW. 
 
 Sin embargo, las previsiones de Wavegen de alcanzar dichos valores nominales 
estuvieron lejos de suceder. Como se puede ver en la tabla III.11., los parámetros de la 
conversión energética y de la eficiencia del convertidor son bastante menores de los 
esperados. De hecho, la potencia saliente apenas alcanzó el 10% de la potencia estimada 
[Wavegen, 2002]. 
 
 En la tabla, la columna de “Objetivos” corresponde a una nueva generación del 
dispositivo Limpet (LIMPET II) en la que se resolvían los problemas que aparecieron 
en el modelo descrito. Como los bajos rendimientos de la turbina no se achacaron a un 
mal funcionamiento de ésta, sino a unas altas y quizá idealistas estimaciones del 
comportamiento de las turbinas Wells de paso fijo, se estimó un nuevo valor de 
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eficiencia de 70% para la turbina, pues se utilizaría una nueva generación de turbinas 
Wells desarrollada por la empresa Energetech.  

 
            Tabla III.11. Datos medios anuales de operación del dispositivo Limpet. [Wavegen, 2002] 

 Estimación 
Inicial 

Comportamiento 
real 

Objetivos 

Potencia Incidente (kW/m) 20 12 20 
Eficiencia de captura neumática (%) 80 64 80 
Captura neumática (kW) 336 161 336 
Eficiencia de la turbina (%) 60 40 70 
Potencia en el eje de la turbina (kW) 202 65 235 
Pérdidas (kW) 0 44 22 
Salida total (kW) 202 21 214 

 
 En el año 2004 la tecnología de la planta fue sustituida por las nuevas turbinas, 
que ofrecían mayor eficiencia y potencia saliente; éstas las utilizaría más tarde Wavegen 
en proyectos de rompeolas, uno de los cuales está siendo instalado en aguas españolas 
(Mutriku). 
 
 En sus orígenes se afirmaba que el dispositivo LIMPET de 60 kW era el 
convertidor más próspero que existía de los basados en el principio de la columna de 
agua oscilante. En la actualidad, también se le considera como la primera planta OWC 
comercial que utiliza cuatro turbinas Wells, con una producción de 2 MW de potencia. 
 
 Wavegen también ha desarrollado un sistema de columna de agua oscilante 
(llamado Nearshore OWC) capaz no sólo de generar energía, sino de actuar como una 
barrera artificial. El dispositivo, situado en el fondo del mar, podría actuar como 
protección costera en caso necesario, pues es un terminador, de modo que el agua tras él 
se mantiene bastante calmada. La tecnología es atractiva para comunidades afincadas en 
islas. 
 
 
4.8.8. Energetech OWC 
 
 Ha sido desarrollado por la empresa australiana Energetech, dedicada a las 
energías renovables. En el año 2002 se empezó la construcción de este dispositivo en un 
parque de 500 kW en Port Kembla, a 80 km al sur de Sídney, y su comportamiento 
pudo ser finalmente probado en junio del 2005.  
 
 Tiene dos particularidades que lo caracterizan: una nueva turbina de paso 
variable (posiblemente con un rendimiento mayor que la turbina Wells) y un reflector o 
muro de forma parabólica, situado en la parte trasera del dispositivo, que concentra el 
recurso energético de las olas en el colector. A diferencia de los demás OWC, está 
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diseñado para trabajar cerca de la costa, reposando sobre una especie de patas amarradas 
al lecho marino (figura III.73.). 
 

 
Figura III.73. Energetech OWC. [Thorpe, 2004] 

 

 
Figura III.74. Energetech OWC. [Polinder, 2005] 

 
4.8.9. Backward Bend Duct Buoy (BBDB)  
 
 Ha sido desarrollado por la empresa irlandesa Ocean Energy Ltd. Es un 
absorbedor puntual simétrico, lo que le permite orientarse libremente hacia la ola, con 
una estructura en forma de L, de modo que la parte horizontal está sumergida en el agua 
y abierta a ella por la parte trasera, la más alejada al frente de la ola, por lo que recibe el 
nombre de backward; es decir, la entrada de la cámara está situada hacia la costa. El 
flotador está incorporado en el conjunto, haciéndolo un dispositivo muy compacto. 
Además, ofrece buenos rendimientos y unas fuerzas menores sobre el sistema de 
amarre. 
 
 
4.8.10. Mutriku  
  
 Mutriku, un pueblo costero situado en el extremo occidental de la costa de 
Guipúzcoa, alberga en sus aguas el segundo proyecto español de energía de las olas que 
se ha decidido acometer en las aguas del Cantábrico. Mientras que en Santoña 
(Cantabria) se aprovecha el potencial energético del oleaje con la tecnología de boyas u 
OPT, el proyecto de Mutriku está basado en la columna de agua oscilante. 
 
 La planta ha sido promovida por el Gobierno Vasco y el Ente Vasco de la 
Energía (EVE), dentro de su política de aprovechamiento de los recursos renovables de 
los que goza la CAV. El EVE tiene intención de que, en el año 2010, el 12% de la 
demanda energética esté cubierta con fuentes de origen renovable, y, en lo que a energía 
marina se refiere, el objetivo de la Estrategia Energética Vasca es que la generación con 
la energía de las olas alcance los 5 MW de potencia.  
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Figura. III.75. Construcción del dique de abrigo y de la planta undimotriz. [Azpiazo, 2008]  

 

 
Figura III.76. Columnas de agua ascendiendo por las cámaras de OWC en construcción. [Azpiazo, 2008] 
 
 El desarrollo de la tecnología de la planta le corresponde a la empresa escocesa 
Wavegen, que pertenece al grupo VSH, mientras que los trabajos corren a cargo del 
Departamento de Obras Públicas y el EVE, con un coste total de 3,5 millones de euros. 
 
 En la primavera del año 2005, comenzaron las obras de reforma del puerto de 
Mutriku, con el fin de mejorar su acceso y de amansar las aguas en su interior; se 
decidió entonces aprovechar la construcción de un nuevo dique de abrigo para integrar 
en él una planta de energía undimotriz [Arreitunandía, 2005]. La tecnología más 
conveniente resultó ser OWC, con la importante ventaja de que, al estar alojada en la 
estructura, los dispositivos carecerían de impacto visual. 
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 Uno de los mayores problemas durante la construcción de la planta, al margen 
de las complicaciones en la obra civil derivados de los trabajos de construcción en el 
mar, han sido los fuertes ruidos provenientes de las instalaciones. A finales del año 
2007 las olas producían sonidos tan atronadores que hasta se podían percibir en Itziar y 
Deba, dos pueblos cercanos a Mutriku. Además, el estado del mar era tan agitado, que 
resultaba imposible alcanzar las obras e intentar mitigar el ruido. 
 

 
Figura III.77.  “Sifones” que suben por las cámaras de los OWC. Pueden alcanzar hasta los 40 m de 
altura. También se aprecia los frentes de ola que llegan hasta el dique de abrigo. [Azpiazo, 2008] 
  
 Lo novedoso de este proyecto es su configuración multiturbina, constituida por 
dieciséis unidades cámara-turbina de 18,5 kW cada una, lo que diferencia a este parque 
de energía undimotriz de los otros dos proyectos de la empresa Wavegen, los de la isla 
de Islay y el de Pico, que cuentan con menos turbinas. De esta manera, es la primera 
central OWC de energía de las olas del mundo con dieciséis turbinas y conectada a la 
red, lo que le brinda a Mutriku la oportunidad de albergar no sólo un proyecto pionero, 
sino también de convertirse en un lugar de investigación y demostración de futuros 
parques de olas. Por todo esto, se puede afirmar que la planta tiene carácter 
experimental. 
  
 La estructura del rompeolas consiste, sobre todo, en escombros apilados en 
forma de media luna, con una longitud total de 600 m. La zona que alberga a los OWC 
está situada en uno de los tramos curvos centrales del dique, a una altura media del agua 
de 7 m y orientada al NE.; está hecha de hormigón reforzado y cubre una sección entre 
75 y 100 m (figura III.78.).  
 
 Cada una de las dieciséis cámaras tiene 5,5 m de luz y 3,1 m de profundidad por 
encima del nivel del mar, abiertas por debajo de la superficie del agua para que, cuando 
la ola llegue al dique, la columna de agua ascienda por el interior de la cámara.  
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 Figura III.78. Tramo del dique de abrigo que alberga a las turbinas. Cada puerta da acceso a uno 
 de los cuatro espacios donde están alojados los trenes de potencia.  
 
 En la parte superior del espigón está colocado el cuarto de máquinas que alberga  
las turbinas (figura III.79.). En este momento, previo a la instalación de los 
turbogeneradores, la enorme habitación es un lugar diáfano dividido por unos muros en 
cuatro espacios distintos, cada uno con cuatro agujeros tapados en el suelo, por los que 
sopla el aire de modo espectacular, acompañado de un ruido retumbante, producido 
tanto por el aire como por el oleaje. 
 

 
 Figura III.79. Cuarto de máquinas en la fase de construcción. Los tres agujeros tapados del   
 suelo albergarán cada grupo turbina-generador. 
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 La potencia nominal de la planta es de 296 kW y se calcula que la energía 
generada anualmente será 600 MWh, aunque la tecnología es demasiado inmadura 
como para hacer estimaciones tajantes. La electricidad será vertida en su totalidad a la 
red eléctrica; con esto se evitará la emisión a la atmósfera de 570 toneladas de CO2.  
 
 Las turbinas elegidas son turbinas Wells de paso fijo [Mueller, 2007]. Cada 
turbina tiene dos rotores de tres álabes, unas dimensiones de aproximadamente 3 m de 
largo y 1,25 de ancho, y un peso de 1200 kg. La configuración del tren de potencia es 
vertical, de manera que el generador, refrigerado por aire, separa los dos rotores de la 
turbina, y lleva incorporado en el eje un volante de inercia, con el objetivo de que la 
potencia saliente sea lo más constante posible.  
 
 La salida alterna del generador, a una tensión de 400 V, se rectifica en primer 
lugar y luego se vuelve a pasar a alterna a una frecuencia de 50 Hz, para llevarla a un 
centro de transformación de 400 kVA que la eleva a 13,2 kV y la integra en la red.  
  
 Tease et ál. [Tease, 2007] presentaron varios estudios sobre el proyecto. En 
primer lugar, se evaluó el recurso energético de las olas del lugar, estimando una 
potencia media anual de 7,14 kW/m; para calcularlo aprovecharon un estudio realizado 
por la empresa medioambiental HIDTMA. En segundo lugar, llevaron a cabo 
experimentos que estimaban la variación de la captura neumática del colector con 
diferentes estados del mar. Por último, estudiaron el comportamiento acústico de la 
planta.   
  
 En el estudio de impacto ambiental era requisito necesario predecir las emisiones 
acústicas de la planta. Realizaron un trabajo conjunto con NEL ([Whitson, 2006], 
[Tease, 2006]), que permitió medir el ruido del sistema en las propias instalaciones, en 
sus cercanías y a una cierta distancia. De éste se dedujo que existía una enorme 
correlación entre las emisiones de ruido instantáneas, el coeficiente de flujo y la 
velocidad de giro de la turbina analizada, de modo que las primeras aumentaban 
proporcionalmente al incremento de las segundas. Las medidas se realizaron durante el 
periodo de funcionamiento de una turbina más pequeña que las que se instalarán. 
 
 De este estudio surgió la necesidad de instalar un atenuador de sonido en cada 
grupo turbina-generador (figura III.80.).  
 
 El proyecto se pretende finalizar en la primavera del año 2009, fecha en la que la 
planta se conectará a la red e inyectará la potencia generada. 
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Figura III.80. Vista del atenuador hacia el rotor. [Tease, 2007] 

 

 
Figura III.81. Dique de abrigo de Mutriku en construcción. 

 

 
Figura III.82. Simulación del proyecto del dique de abrigo de Mutriku. [Tease, 2007]
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 Lo escrito en las páginas anteriores se puede sintetizar señalando que la energía 
de las olas es una nueva forma energética con un potencial enorme. Los dispositivos de 
aprovechamiento, todavía en una etapa de desarrollo, son complejos, caros y aún no 
competitivos con los métodos de generación tradicionales; sin embargo, no es tiempo de 
reparar en costes sino en recursos, tal y como exige la demanda actual. A continuación 
exponemos las conclusiones relacionadas con los principales factores que intervienen en 
el proceso de obtención de energía undimotriz.  
 
El oleaje: se trata de una fuente de energía apenas aprovechada, pese al tiempo que 
lleva conviviendo con la humanidad. Las olas tienen las siguientes características: son 
un recurso concentrado, predecible, cercano a grandes consumidores y de alta 
disponibilidad; incluso su densidad energética es la mayor de todos los recursos 
renovables.  
 
 El potencial energético del mar es inmenso, tanto es así, que se calcula que la 
energía de las olas podría cubrir el 10% del consumo mundial eléctrico. Además, el 
oleaje posee la propiedad de ser un acumulador de energía, pues es capaz de recibir 
energía, transportarla de un lugar a otro y almacenarla. Esta característica puede aportar 
innumerables beneficios a la sociedad, ya que la energía generada en cualquier parte del 
océano acaba en el borde continental, concentrándose en las costas. Merece la pena 
recordar que los principales asentamientos de la población se encuentran en zonas 
costeras, cercanas al recurso. Por esta razón, podemos recalcar una de las principales 
ventajas de esta energía: es un recurso cercano a los consumidores.  
 
La tecnología: a lo largo del estudio se ha podido comprobar que la tecnología de 
aprovechamiento de la energía de las olas es, todavía, una tecnología incipiente, con 
gran número de proyectos y enorme variedad entre ellos. Por un lado, hay más de 50 
convertidores en desarrollo, y siguen surgiendo nuevas ideas. Por otro lado, difieren 
mucho entre unos y otros, desde el emplazamiento, pues pueden estar diseñados para 
trabajar en la costa o sumergidos en alta mar, hasta el sistema de conversión que 
utilizan: sistema hidráulico u oleohidráulico, turbina de aire, mecánico puro, generación 
lineal con arrastre directo o turbina de agua. Esta variedad resulta muy interesante, 
puesto que permite elegir la tecnología más adecuada para hacer frente a las 
peculiaridades de cada zona marítima, a la hora de aprovechar el máximo potencial 
disponible. 
 
 Quizá sea esta la razón por la que ninguna tecnología ha sido definida como la 
óptima; de momento las empresas siguen compitiendo para lograr el convertidor con 
mejores propiedades y rendimientos. De la lectura podemos deducir que el diseño de un 
dispositivo de energía undimotriz debe ser, desde el punto de vista de aprovechamiento 
energético, fiable y sofisticado, y, además, económicamente viable. 
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 En este trabajo se han analizado con detalle tres dispositivos: Pelamis, el 
oscilador de la ola de Arquímedes (AWS) y la columna de agua oscilante (OWC), tres 
ejemplos de tecnologías que utilizan distintos sistemas de conversión, consideradas por 
muchos autores como las más prometedoras. De hecho, ya están en funcionamiento en 
algunos parques de olas, y los resultados están siendo los esperados.  
 
 Pelamis, la serpiente griega de color rojo instalada en mar abierto, tiene una 
forma larga y delgada que le permite hacer frente a las grandes tormentas, uno de los 
peores enemigos de los convertidores de energía undimotriz. Trabaja con un sistema 
oleohidráulico instalado en cada uno de los tres módulos que componen la estructura, 
con la ventaja de que el control de cada módulo, unido a los demás a través de juntas 
articuladas, es independiente de los restantes. Gracias al acumulador del sistema 
hidráulico, la salida eléctrica se mantiene constante y apta para ser conectada a la red. 
Portugal ha puesto grandes esperanzas en este dispositivo, instalando el mayor parque 
mundial de energía de las olas en Aguaçadoura.  
 
 El oscilador de la ola de Arquímedes es el primer dispositivo que trabaja 
completamente sumergido, de manera que consigue aprovechar mejor el potencial 
energético disponible y vencer la fuerza del agua en los mares bravos sin oponer ningún 
tipo de resistencia, lo que se traduce en mayor capacidad de supervivencia y menos 
costes de mantenimiento. Una de las principales características de AWS, ampliamente 
detallada en el estudio, es que puede trabajar con generadores lineales; debido a esto, no 
sólo se reduce la complejidad del sistema mecánico, sino que se obtienen los mejores 
resultados de aprovechamiento energético en términos de densidad de potencia y 
rendimiento.  
 
 La columna de agua oscilante ha sido definida como uno de los convertidores 
más prometedores que se han creado, debido a la sencillez de su sistema de conversión, 
pues la propia columna de agua actúa como un pistón originando oscilaciones de aire a 
altas velocidades, que a su paso por una turbina, mueven el conjunto turbina generador; 
así, la generación de electricidad se produce en ausencia de sistemas mecánicos 
intermedios. De hecho, las primeras investigaciones de energía undimotriz se centraron 
sobre todo en el principio de OWC, atraídas por la simplicidad de la tecnología. Con el 
fin de combatir la destrucción de los dispositivos por el fuerte oleaje, algunos 
convertidores OWC se instalan en los rompeolas, de manera que no sólo generan 
energía, sino que actúan como una protección costera. Otra innovación introducida es el 
aumento de la estructura de la cámara en la dirección de las olas, mediante una cavidad 
con forma de colector, con la que se consigue mejorar considerablemente el rendimiento 
del proceso de absorción de la energía del oleaje.  
 
 A pesar de que ya funcionan algunos dispositivos como los descritos, la 
tecnología de aprovechamiento undimotriz se encuentra todavía en una etapa de 



 150

desarrollo. No sólo la potencia saliente de los dispositivos de olas actuales tiene un 
valor muy bajo, sino que además éste no es competitivo económicamente con el de otras 
energías renovables ni con el de ninguna central convencional. Por lo tanto, se necesita 
una importante ayuda en la financiación de la energía de las olas, aun siendo 
conscientes de que se trata de una energía muy nueva, cuyo potencial no se podrá 
evaluar hasta que no se comprueben las tecnologías in situ. 
 
Coste: el mayor coste de la tecnología de las olas es la planta de conversión, debido 
principalmente a la construcción y a los sistemas de anclaje, mientras que el coste de la 
materia prima, bien el agua, bien el aire, es nulo. No obstante, aunque sea cara la 
inversión que lleva aparejado el desarrollo de la energía undimotriz, el precio de la 
electricidad sería competitivo con el resto de energías renovables si recibiera el apoyo 
que tanto ha colaborado al desarrollo de la energía solar fotovoltaica y al de la energía 
eólica. Como citaba el autor de Energy from Waves, David Michael Ross: “la energía de 
las olas no fue diseñada para ahorrar dinero, sino para salvar el mundo”.  
 
Aprovechamiento energético: debemos pensar que la generación de energía no trata 
sólo de abastecer la demanda de una población, sino de cubrir todas las necesidades 
energéticas de las que ésta depende. Por ejemplo, la industria naval, uno de los ejes 
principales del transporte de mercancías, está haciendo grandes esfuerzos para reducir 
las emisiones de los principales contaminantes, y ya se está valorando la energía de las 
olas, junto con la solar y la eólica, como una alternativa a los combustibles 
tradicionales.  
 
 Parece que los usos de la energía undimotriz no tienen fronteras, sólo múltiples 
posibilidades y muy diversas. Inventos tan variados como la propulsión de un 
catamarán, la generación de electricidad de una comunidad aislada, la desalinización del 
agua de mar o la reducción del oleaje, nos permiten augurar desarrollos tecnológicos 
que prometen ser importantes para nuestro futuro energético. 
  
 No obstante, el aprovechamiento de la energía de las olas tiene un impacto 
ambiental considerable, y en ocasiones da la sensación de que hoy por hoy parecen 
incompatibles los intereses de algunas reservas naturales y los de la generación de 
energía de las olas. He aquí la mayor paradoja de la energía undimotriz: ¿nos 
encontramos ante una nueva forma de fomentar el desarrollo sostenible que destruye 
ecosistemas? 
 
 Centrándonos en la situación particular de España, la evolución de la energía 
marina debe ser respaldada por las Administraciones, puesto que no sólo gozamos de un 
potencial de energía de las olas enorme, acorde con la longitud de la línea de costa, sino 
que además la situación del sistema energético español no merece despreciar esta 
oportunidad. España cuenta con la central de olas de Sabón, de Santoña y de Mutriku, y 
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para futuros proyectos podríamos beneficiarnos de las investigaciones realizadas para 
aprovechar la energía undimotriz en otros lugares, como por ejemplo en el Mar Negro, 
debido a las similitudes en el comportamiento con el Mar Mediterráneo.  
 
 Por último, sólo debemos recordar la importancia de la diversificación del mix 
energético. Si se pasara por alto la energía de las olas, se estaría trabajando en el sentido 
contrario al indicado por las necesidades actuales; nos enfrentamos a una situación y a 
un futuro energético tal que debemos aprovechar todos los recursos disponibles, no 
reparando tanto en costes como en beneficios y oportunidades. Hoy por hoy, no es una 
energía que podamos infravalorar. 
 
 
 
 
 
 

Este trabajo se realizó durante el curso 2007-2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


