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ABSTRACT
The necessity to find new renewable energy sources has caused that a great variety
of new devices have been developed to harness the tides and marine currents.
This thesis tries to establish the Energetic Capacity of the marine currents and tides
in the Strait of Gibraltar.
The method and the criteria are innovate. The results present the available energy
and the useful energy all over the area considered and the most suitable places to
install these generators. To conclude the future line of research and investigations is
going to be exposed.
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RESUMEN
La necesidad de encontrar fuentes de energías renovables ha hecho que en estos
últimos años se hallan desarrollado una serie de dispositivos para aprovechar las
mareas y las corrientes marinas.
Esta tesis trata de establecer la capacidad energética de las corrientes y mareas del
estrecho de Gibraltar en una amplia zona de estudio y los emplazamientos idóneos
para la instalación de dispositivos de aprovechamiento de las corrientes y mareas
en la zona.
Para ello se propone un método de estudio novedoso, mediante el establecimiento
de unos criterios propios y con una determinación final de potencia eléctrica
disponible y aprovechable. Finalmente se proponen unas zonas de interés especial y
las líneas de investigación a seguir en el futuro
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1.1. Motivación

Esta tesis se encuadra dentro del campo científico y tecnológico,
consistente en desarrollar fuentes propias de aprovechamiento sostenible de
recursos energéticos marinos de carácter renovable.

Este campo es absolutamente actual ya que a consecuencia del progresivo
encarecimiento de los recursos energéticos fósiles, que serán en un futuro
próximo cada vez más escasos y de explotación más compleja, es necesario
encontrar fuentes energéticas sustitutivas como las fuentes energéticas
renovables. Entre estas energía renovables se encuentran las marinas, al día de
hoy poco estudiadas y aprovechadas, pero que en un futuro inmediato tendrán
un sustancial avance e importancia, tanto tecnológica como económica (Ref.
6.1.10).

Además la actual necesidad de reducir las emisiones de CO2, para
ajustarnos a las tasas de emisión fijadas en el convenio de Kyoto, nos obliga a
buscar dentro de las energías denominadas limpias, fuentes alternativas de
generación eléctrica.

2

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN.

Por estos motivos, en estos últimos años, y tras empezar a explotar la
energía eólica terrestre, se están empezando a fijar como objetivo el obtener
energía de la mar. Existen ya realidades en este campo, como la central
mareomotriz de La Rance, que utiliza la gran diferencia de altura de marea para
embalsar gran cantidad de agua y obtener energía, y dispositivos de
aprovechamiento de movimientos de olas, tanto en la costa como de tipo
offshore.

De una forma lógica, la última línea de investigación en el
aprovechamiento de la energía marina, se esta centrando en el aprovechamiento
de la disponible en las corrientes marinas. Estas corrientes son unos de los
principales motores termodinámicos terrestres, esta comparación pueda dar una
idea de la cantidad de energía “constante”, que almacenan estas corrientes.

La tesis, como su titulo indica, se centra en el estudio del potencial
energético que tienen las corrientes marinas existentes en el estrecho de
Gibraltar, y determina como conclusión su capacidad de aprovechamiento
mediante la utilización de la tecnología al respecto existente en el presente.

3
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El estrecho representa la única localización geográfica en todo el litoral
español, donde esta fuente energética tiene un potencial significativo, cuya
cuantificación útil es el objeto de esta tesis.

Debe decirse que esta tesis continua y profundiza el camino iniciado
mediante la realización del trabajo de Investigación Tutelado, llevado a cabo por
el autor de la tesis, en su segundo año de Estudios de Doctorado (Ref. 6.1.11).
Este trabajo permitió ver el interés del estudio que la tesis propone y su
viabilidad de ejecución, siendo además un estudio absolutamente nuevo y cuya
conclusión aportará importantes datos que permitirán realizar en un futuro un
proyecto real de obtención de energía eléctrica a partir de dicha fuente
energética y que sin duda llegará a ser económicamente rentable.
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1.2. Descripción del fenómeno.
El estrecho de Gibraltar (Fig. 1), es el lugar de comunicación natural entre
el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, limitado por el cabo de Trafalgar y
el cabo de Espartel en el oeste y punta Europa y punta Cires en el Este. Tiene
una anchura variable de 44 Km. en el entrada oeste hasta una anchura mínima de
14 Km. en el estrechamiento entre Tarifa y punta Cires. El eje del estrecho
transcurre de este a oeste , con una distancia de 60 Km. sobre el paralelo 36º N.

La batimetría del estrecho es muy irregular variando de 550 m en el canal
principal a 90 m en la zona de los Bajos, estando el punto más profundo a mas
de 1000 metros..

Existe un intercambio de grandes masas de agua a través del estrecho de
Gibraltar entre el Atlántico y el Mediterráneo. El origen de este intercambio se
encuentra en los siguientes fenómenos naturales:

Diferente densidad del agua entre las aguas del Atlántico, mas frías y
menos saladas, y las aguas del Mediterráneo, mas calidas y saladas, y
obviamente mas densas
5
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Diferencia de nivel entre las dos masas de aguas debido al efecto
superpuesto de las mareas, solar y lunar.

Diferencia de nivel entre las dos masas de aguas por la mayor evaporación
en el Mediterráneo (efecto inercial).

Estos dos efectos generan un doble gradiente de presión en direcciones
opuestas, que provocan la aparición de dos grandes corrientes. La primera
corriente se origina en la parte superficial del estrecho llevando agua del
Atlántico hacia el Mediterráneo. Este corriente superficial es generada en base a
los siguientes factores:

• Mayor altura de marea en el Atlántico que en el Mediterráneo. Esta
diferencia puede valorarse en los periodos de marea viva en 0.5 metros,
siendo las mareas atlánticas del orden de 1m de altura y las del Mediterráneo
de 0.5 metros (ref. 6.1.8). La altura de la marea pueden ser caracterizada por
una expresión sinusoidal que indica un crecimiento de marea en función del
tiempo.

6
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En los periodos de crecimiento de la marea se puede observar como la
diferencia entre las mismas provoca una gran entrada de agua superficial,
llegando a generarse el bloqueo del estrecho y la formación de ondas
superficiales que se desplazan dentro del Mediterráneo como puede
observarse en la siguiente vista panorámica. Este fenómeno se denomina
Soliton.

Figura 1. Soliton

• Diferencia de altura entre las dos masas de aguas. Existe una diferencia de
nivel constante entre las aguas del Mediterráneo y el Atlántico por la mayor
evaporación de agua en la cuenca Mediterránea lo que origina que esta
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ultima tenga un déficit de agua continuo. Esta diferencia de nivel crea una
entrada constante de agua superficial del Atlántico al Mediterráneo
independiente de los flujos de marea. Este fenómeno se llama flujo inercial.
• La acción del viento puede inducir velocidades en superficie del estrecho del
orden del 3% la velocidad del viento (ref.6.1.19). Esta velocidad decae en
los 20 primeros metros de profundidad logarítmicamente hasta cero.
(ref.6.1.4), con la siguiente expresión:
uz’=(u0/k)*ln(z’/z0) si z’<z1
uz’=0 si z’>=z1
donde uo es la corriente inducida por el viento en la superficie, k=0.4 el
coeficiente de von Karman, z0 la rugosidad de la superficie del mar y z’ la
profundidad a la cual se quiere hallar la velocidad de corriente.

La corriente superior discurre por un hipotético canal formado por la superficie
del mar y hasta una profundidad media de 100 m.
La segunda corriente inyecta agua caliente del Mediterráneo al Atlántico
por el fondo del estrecho, compensando la diferencia de salinidad entre ambas
masas de aguas.
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Esta segunda corriente presenta gran variabilidad, fluctuando de una forma
muy complicada debido al nivel de la corriente superficial o al gradiente térmico
entre las dos masas de aguas (Estos cambio son de carácter estacional y no
siempre previsibles).

Ambas corrientes tienen un potencial energético importante, aunque por su
facilidad de explotación esta tesis se centrará en el aprovechamiento de la
corriente superior o de entrada de agua atlántica al Mediterráneo.

9
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1.3. Antecedentes.
La idea de la utilización de las corrientes del estrecho de Gibraltar no es en
absoluto nueva, remontándose a 1921 cuando Don Emilio Zurano Muñoz,
ingeniero de Minas, mandó un escrito al rey Alfonso XIII donde se advertía de
la posibilidades de obtención de energía de los grandes movimientos de masas
de aguas que se producían en el estrecho, y del “gran beneficio para España”
que podría tener su aprovechamiento.

En este primer texto se hacia una estimación del caudal y una potencia
aprovechable de 30.695.385.769 HP, para las dos corrientes. Estas cifras debido
a los medios de la época, fueron conservadoras en sus estimaciones totales, ya
que el caudal estimado era bastante menor al calculado en estudios posteriores.

Ya en nuestro tiempo, se han desarrollado trabajos como los del Dr. Félix
Cañada Guerrero, en los que se estudia el posible aprovechamiento de las
corrientes, mediante la construcción de un dique, y se realizan cálculos de la
energía obtenible, mediante turbinas instaladas en el mismo. Estos trabajos,
junto el desarrollo de teorías que modelizan la circulación del estrecho (Deacon
1971 y Lacombe & Richez 1982), serán el punto de partida y apoyo para esta
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tesis.

Esta tesis quiere retomar y reforzar los trabajos anteriores, con el propósito
de materializar la obtención de energía de esta fuente con la técnica actual.

11
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1.4. Objetivos.
Los objetivos propuestos consisten;
emplazamientos

mas

óptimos

para

la determinación de los posibles

realizar

una

instalación

para

el

aprovechamiento de estas corrientes ; la evaluación de la energía disponible y un
análisis previo del aprovechamiento real.

Esta tesis original con aportaciones inéditas es el inició para un estudio en
mayor profundidad, en posteriores trabajos.

En primer lugar debe decirse que los resultados esperados de esta tesis,
cuyos objetivos ya enunciados, se describirán de modo mas amplio a
continuación,

son

completamente

innovadores,

pues

un

estudio

de

aprovechamiento energético de una corriente en la zona del estrecho de
Gibraltar, con las características de exhaustividad y viabilidad de ejecución,
como el que la tesis propone, nunca ha sido realizado.

Todo lo que la tesis contiene es novedoso, desde la tecnología empleada
como base de generación, la metodología de cuantificación, la sistemática
definida de localización de zonas idóneas y la cuantificación concreta de la
12
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capacidad energética útil de las mareas, siendo de mucho interés para en el
futuro desarrollar proyectos de instalaciones de generación económicamente
viables en la zona.

A continuación se describen los objetivos concretos de la tesis.

A partir del conocimiento existente de las características oceanográficas del
estrecho (Ref. 6.1.13, Ref. 6.1.1, Ref.6.1.3 y Ref. 6.1.14) y en base a una
sistemática de selección determinada (Ref.6.1.11 y Ref. 6.1.12), se llevará a
cabo una primera selección de zonas con características convenientes para una
eficaz instalación de parques submarinos de generación de energía eléctrica.

En esta primera selección se tendrán en cuenta como parámetro
fundamental la velocidad de corriente, que se obtendrá de una estimación de
caudales de entrada y salida, hallándose las velocidades medias por sección. Ref.
6.1.3, Ref. 6.1.14 y Ref.6.1.12 , y un modelo numérico del estrecho.

En base a los parámetros de selección elegidos y al potencial energético
calculado (disponible y aprovechable), que depende de la velocidad en el área de
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estudio Ref.6.1.12, Ref. 6.1.6, Ref.6.1.15 y Ref. 6.1.16, . se destacarán y
acotaran la zonas de mayor interés que cumplen todos los criterios y que tienen
mayor potencial energético.

Adicionalmente y como complemento de los resultados obtenidos en la
tesis se ha realizado un viaje a la zona de Tarifa para recabar información de
primera mano de organismos como el centro de tráfico marítimo de Gibraltar y
la cofradía de pescadores de Tarifa.
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2.1.Teorías oceanográficas desarrolladas.

La oceanografía ha tenido como punto importante de estudio, los estrechos
y puntos singulares del océano, como el estrecho de Gibraltar.

Los estudios científicos sobre los estrechos y su peculiar circulación bicapa,
comenzó con las experiencias del naturalista italiano Marsigli en 1618 que
demostró con experimentos sencillos la existencia de intercambios de masas de
agua para dos cuencas de diferentes salinidades conectadas por un estrecho. La
comprobación de la existencia de una estructura de flujos similar en el estrecho
de Gibraltar se produjo en 1870 cuando Carpenter y Jeffrays encontraron un
flujo de agua saliente a unos 300 m durante las campañas de preparación del
Challenger. Expediciones y trabajos posteriores como los de Buchaman (1877) y
Nielsen (1912), contribuyeron a definir los límites de la estructura baroclina. El
primer modelo de estuario inverso, ampliamente aceptado en la actualidad, para
la circulación en el estrecho de Gibraltar fue propuesto por Deacon en 1971.

Todos estos modelos trataron de representar la doble corriente bicapa que
se establece en el estrecho y cuyo motor es la diferencia de salinidad entre

16
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ambas masas de aguas, las mareas que se producen en el Atlántico y se
introducen en el Mediterráneo y las corrientes inducidas por los vientos locales.

Otros autores como Lacombe y Richez (1982) profundizaron en los
fenómenos dinámicos de diversas escalas temporales. Bryden (1994) y Candela
(1989) realizaron estudios sobre el intercambio de caudal y la importancia de las
mareas semidiurnas y la energía subinercial.

Esta tesis no pretende ser una tesis de oceanografía ya que, como se ha
citado anteriormente, existen una gran variedad de modelos matemáticos y
numéricos desarrollados por distintos autores y universidades.

Con respecto al estudio de la explotación de las corrientes como fuente de
energía se han realizado estudios determinación de la densidad de energía en la
costa británica, siendo el parámetro más importante el pico de marea y la
velocidad de corriente (ref. 6.1.5). No existe sin embargo una metodología y
estudio de aprovechamiento de energía, de las corrientes marinas de los
estrechos naturales, como es el caso del estrecho de Gibraltar.
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2.2. Ingeniería existente.
Se han desarrollado multitud de experimentos con distintos dispositivos para
demostrar la posibilidad de explotación a nivel industrial de esta forma de
energía

En la actualidad existen ya desarrollados diversos modelos que intentan
aprovechar las corrientes marinas, para generar energía eléctrica.

2.2.1- Generador Stingray

Este generador, se sitúa en el fondo marino, mediante una base metálica
suficientemente estable, siendo su principio de funcionamiento el cambio de
ángulo de ataque de un perfil hidrodinámico. Este cambio de ángulo de ataque,
provoca en el perfil un movimiento oscilatorio, que se transmite por medio de
dos brazos metálicos a bombas neumáticas, conectadas a generadores eléctricos,
que a su vez transmiten la corriente generada mediante emisarios submarinos.

18
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Figura 2 Generador Stingray y esquema movimiento

Este generador en pruebas se ha dimensionado para obtener una potencia
de 150 Kw. con una velocidad de corriente no inferior a 1.5 Kn. Los resultados
en cuanto al mantenimiento y fiabilidad todavía no son públicos.

19
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2.2.2.- Turbina marina

La segunda opción que se esta probando actualmente es el diseño del
molino sumergido. La concepción de este dispositivo, proviene del diseño de
aerogeneradores en tierra, y consta de un molino sumergido a una cierta
profundidad y fijado a un pilar central fondeado al suelo marino. De este diseño
existen varias modelos variando el número de hélices o el tipo de fondeo
(Monopile, Jacket, Tensión Leg, etc.).

Estos molinos poseen hélices de 15 a 20 m de diámetro acopladas
directamente a un

engranaje multiplicador que mueve el generador eléctrico,

con una potencia unitaria estimada de 500 a 1000 Kw. , pudiéndose agrupar en
conjuntos de 10 a 20 unidades.

Figura 3 Parque mareomotriz
20
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Los principales problemas detectados en este modelo son los causados por
la cavitación en puntas, el mantenimiento que requiere un buque auxiliar y la
extracción del conjunto hélice y generador.

Existen dos empresas que desarrollan este tipo de molinos como son
SwanTurbines y Tidal Stream. Esta última empresa ha desarrollado modelos
flotantes de turbinas sumergidas que permitirían, en grupo de cuatro hélices,
llegar a 4 Mw.

La operación y mantenimiento de esta última versión es altamente eficaz,
siendo orientable a las corrientes, fácilmente instalable y con un mantenimiento
en superficie fácil. Las siguientes imágenes muestran estos generadores flotantes
y la posición de flotación y mantenimiento.
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Figura 4 Modelo Generador Tidal Stream

Figura 5 Mantenimiento Generador Tidal Stream
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2.2.3.- TidEl tidal stream generator de SMD Hydrovision
SMD Hydrovision ha desarrollado un modelo de extracción de energía de
las corrientes generadas por las mareas. El TidEL consiste en un par de hélices
contrarotatorias de 500 Kw., montadas en una viga transversal.

El modelo completo flota y esta fijado mediante un sistema de cadenas. El
sistema de anclaje permite a las hélices alinearse de forma automática al flujo
dominante de corriente de la marea. La ventaja de este sistema es que no
necesita una estructura soporte y puede ser instalado en fondos de mayor
profundidad.

Figura 6 Generador Tidel
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En la actualidad se ha instalado un modelo de escala 10:1. Se prevé instalar
un modelo a escala real con una palas orientables de 15 metros de diámetro. En
este modelo el generador estará alojado dentro de un generador pod.
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2.2.4.- Kobold Turbine generator.

La idea de este generador es aprovechar la geometría de los propulsores
tipos Voith Schneider para desarrollar un generador que pueda extraer energía
de las corrientes submarinas mediante unas palas verticales. La ventaja de los
generadores verticales radica en la simplicidad de su construcción y la
adaptabilidad a los cambios de dirección de corriente.

Existe una instalación en el estrecho de Messina desde Junio del 2001 que
esta demostrando su perfecta operatividad. Este dispositivo ha alcanzado un
rendimiento del 23 % . Los estudios demuestran que estos rendimientos podrán
ser incrementados hasta el 54%. El prototipo tiene una potencia de diseño de
100 Kw. con una superficie de 30 m2.
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El generador tiene 4 palas de 5 metros de profundidad.

Figura 7 Generador Kobold
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2.2.5.- Rotech Tidal Turbine (RTT)
La idea de esta generador se basa en la utilización de las actuales turbinas
hidroeléctricas, utilizando unas toberas convergentes-divergentes para optimizar
el rendimiento. Esta turbina esta apoyada sobre el fondo marino. El prototipo
actual tiene una capacidad de generación de 1MW.

Por ahora se trata solo de un prototipo que será instalado en el año 2008 en
las costas Británicas, aunque se prevé que estos dispositivos se instalen
formando granjas marinas para la producción de energía electricidad,
pudiéndose elevar el tamaño del generador hasta alcanzar los 2 MW.

Figura 8 Parques de Generadores de Corriente tipo RRT
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Figura 9 Generador RRT

La tobera introducida aumenta la velocidad de la corriente y mejora la
eficiencia debido a que se consigue un ángulo de ataque optimo de la pala. La
tobera, según los estudios realizados puede conseguir doblar la energía obtenible.
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2.2.5.- Blue Energy Ocean Turbine
Este tipo de generador reúne las características de los propulsores tipo
Voith

Schneider,

con

una

construcción

que

asemeja

a

toberas

convergentes-divergentes, lo que le permite acelerar la corriente y optimizar el
rendimiento.

Figura 10. Generador Blue Energy Ocean Turbine

Estos generadores poseen la ventaja de ser

estructuras flotantes y que

conservan la parte eléctrica accesible para el mantenimiento. Además tienen una
gran versatilidad en la instalación pudiéndose instalar en ríos, mediante fondeo
cerca de la costa o formando barreras que pegadas a la costa suponen una buena
solución para el problema de llevar la electricidad a tierra.
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Figura 11. Instalación del generador Blue Energy

Existen pequeños generadores prototipo de 250 Kw., aunque un
construcción en forma de Barrera de mareas podría generar , acoplando varios
de estos dispositivos potencias de 7 a 14 MW.

Este concepto se aproximaría a la idea original del Dr. Félix Cañada de
realizar un dique en el estrecho e instalar sobre el turbinas para aprovechar el
paso de la corriente
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2.3. Terminología a aplicar.
En esta tesis aparecen ciertos términos que es conveniente enunciar , como;

Batimetría; La batimetría es la ciencia que mide las profundidades marinas
para determinar la topografía del fondo del mar.
Circulación Termohalina; Circulación a gran escala de las aguas oceánicas
por los contrastes espaciales en su densidad, debido a diferencias en la
temperatura y salinidad. En el estrecho se genera una circulación de agua mas
salada en la parte inferior y menos densa por la parte superior.
Fenómeno Subinercial; Son los fenómenos que tienen un periodo de
duración de uno a varios días y que se puede concretar en vientos estables,
lluvias, etc.
Flujo mareal; El flujo de agua producido por el incremento de marea en el
Atlántico.
Banda semidiurna; Periodo de crecida de marea correspondiente al periodo
diurno.
POD; Mecanismo externo de propulsión naval, basado en un motor
eléctrico exterior
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Sverdrups; Unidad de caudal utilizada en oceanografía que equivale a 1
millón de metros cúbicos por segundo.
Comportamiento barotrópico; Comportamiento que hace que la corriente
se considere estable a distintas profundidades sobre la misma vertical.
Isóbatas;Lineas de igual profundidad.
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3._ DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
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.

Para realizar una buena elección del lugar es necesario efectuar una
descripción del área, que incluya la morfología propia de la zona y los
fenómenos de corrientes y mareas.

3.1 Descripción Geográfica.
El estrecho de Gibraltar es el único canal natural de comunicación entre un
mar regional, el Mediterráneo, y un océano, el Atlántico. Su formación está
directamente relacionada con procesos tectónicos ocurridos entre las placas
ibérica y africana.

Los límites geográficos del estrecho de Gibraltar no están claramente
definidos. Su eje sigue aproximadamente la dirección este-oeste en las
inmediaciones del paralelo 36 N. Tiene una longitud de unos 60 Km. entre lo
que se considera su límite occidental, la sección cabo de Trafalgar-Espartel, y su
límite oriental en la sección punta Europa-punta Almina. La anchura es variable
entre ambas secciones, desde los 44 Km. en su entrada occidental hasta los 14
Km. entre Tarifa y punta Cires, en la zona denominada Tarifa `narrows'.
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La batimetría es muy atormentada. De forma completamente general, se
puede apreciar una zona de mínima profundidad entre punta Paloma y punta
Malabata con una profundidad de unos 300 m. en la parte sur y de 90m en el
denominado monte Seco. Esta zona se la denomina el umbral principal del
estrecho. La existencia de esta singularidad topográfica divide al canal principal,
cuya profundidad media es de unos 550 m, en dos partes:

1. La zona occidental, que en su parte más profunda, presenta isóbatas
desde 355 m. al noreste del cabo Espartel, el denominado umbral de
Espartel, y 630 m. al noreste de Tánger.

2. La zona oriental, o cuenca de Gibraltar, con profundidad media superior
a los 700 m. , alcanzando valores máximos de más de 1000 m. en la
depresión localizada al sur de la punta del Acebuche.
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Figura 12. Batimetria del estrecho

Figura 13 Perfil del estrecho

De esta batimetría se pueden extraer varias observaciones que más tarde
nos pueden servir para elegir emplazamiento;
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1. Observando la batimetría se puede deducir que la corriente que
sale del Mediterráneo, debida a la salinidad, se concentra en la
parte central y desgasta la parte oriental del fondo del estrecho,
siendo esta corriente depositaria de gran energía..
2. Las dificultades de fondeo que se presentarán debido a la
irregularidad de terreno.
3. La parte occidental del estrecho presenta profundidades inferiores
a las del Mediterráneo, siendo las áreas de la secciones en esta
parte mas pequeñas (La sección mínima se presenta en la longitud
de punta Malabata). Esto nos proporciona un indicio de
aceleración de la corriente y facilidad de fondeo.

37

CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DE AREA.

3.2 Descripción oceanográfica Teórica.
Desde el punto de vista oceanográfico, la importancia del estrecho viene
determinada porque actúa como elemento de control del intercambio de masas
de agua entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Estos intercambios
producen alteraciones en las condiciones oceanográficas de ambas cuencas.

En la cuenca mediterránea se produce un mantenimiento del balance
hídrico y en la cuenca atlántica el flujo de agua mediterránea determina la
circulación profunda, o termohalina, del mismo en su parte norte.

El mecanismo de activación del intercambio de masas de agua tiene una
doble causa. Por una parte la diferencia de densidad entre las aguas de las dos
cuencas, la atlántica menos densa (aguas más frías y menos salinas) y la
mediterránea más densa (aguas más calientes y más salinas debido a la gran
evaporación). Por otra parte la diferencia en el nivel del mar entre ambas
cuencas a ambos lados del estrecho de Gibraltar, más alto en la parte atlántica.
Esta diferencia de nivel, sumada a la marea mayor que se da en la zona atlántica,
hace que se produzca una entrada brusca de agua en la pleamar, formándose una
onda de entrada en el estrecho.
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El crecimiento de la marea se produce de Norte a Sur estando
perfectamente reflejada en las cartas náuticas por cuatro zonas diferentes (A, B,
C y D).

Así se genera un doble gradiente interno de presiones en direcciones
opuestas que es el responsable del movimiento a una escala temporal
suficientemente grande o estacionaria. Como respuesta al doble gradiente se
produce un flujo superficial de agua atlántica y otro en dirección contraria de
agua mediterránea profunda que penetra en el Atlántico Norte, manteniéndose
así el equilibrio y la diferencia de nivel entre ambos mares.

Superpuesta a la estructura bicapa del estrecho, se producen otros
fenómenos dinámicos de muy diferentes escalas temporales. En función de su
período, (Lacombe y Richez (1982)) se establecen la siguiente clasificación:
1.

De largo período, aquellos que tienen que ver con la

variabilidad estacional y anual, y que están relacionados con la alteración
o modificación de la estructura bicapa baroclina

2.

Subinercial, con periodicidades desde varios días a varios
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meses. Principalmente asociados a fluctuaciones meteorológicas.

3.

Mareal, con períodos desde varias horas a un día. Estos

fenómenos están directamente relacionados con el potencial generador de
marea.

Los mecanismos de forzamiento de flujos subinerciales han sido
relacionados con las fluctuaciones del campo de presión atmosférica sobre el
mar Mediterráneo

En cuanto al caudal transportado, Bryden (1994) (ref. 6.1.2) estimó el
intercambio de masas de agua en el estrecho debido a la principal componente
semidiurna M2 en 2,3 Sv para el flujo entrante y 1,3 Sv para el saliente, siendo
la media 1,20 Sv para el flujo entrante y 1,14 Sv para el saliente .En cuanto al
transporte subinercial para el agua atlántica entrante se ha estimado en 0.37 Sv.
(1 Sverdrups =106 m3s-1).

La principal característica de los flujos subinerciales y mareales es el claro
predominio de la componente este-oeste frente a la componente norte-sur
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(Pillsbury y otros (1987)) . Además la mayor parte de energía se concentra en la
banda semidiurna, el 76%, y dentro de ésta sobre la principal componente
semidiurna M2, el 70% de la energía de la banda (Candela (1989)).

Los flujos mareales alcanzan su mayor intensidad en la zona del umbral
principal del estrecho debido a que es la zona de mínima sección y la menor
intensidad se obtiene a ambos lados del estrecho ya que la sección es máxima.
Los flujos subinerciales presentan una distribución similar a los mareales

Es importante destacar que ambos tipos de flujos, mareal y subinercial,
pueden ser considerados, en primera aproximación, como barotrópicos o
independientes de la profundidad.

El 93.4% de la energía semidiurna y el 84% de la energía subinercial se
explica, admitiendo comportamiento barotrópico.
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3.3 Descripción oceanográfica Empírica
Descendiendo a un nivel mas práctico y siguiendo el “Derrotero de las
Costas

del

Mediterráneo”

ref.

6.1.7,

podemos

obtener

una

visión

complementaria de las corrientes detectadas en superficie y los efectos de las
mareas.

Se observan experimentalmente intensidades fuertes de marea y corrientes
en la zona de Tarifa, donde visualmente se puede comprobar la formación de
remolinos.

La máxima intensidad de corriente en superficie es de 2 Kn hacia el Oeste,
de 4 a 7 Kn hacia Levante, sobre 3 Kn hacia el W y sobre 2-7 Kn hacia E.

En medio del estrecho la corriente hacia el Este comienza al tiempo de la
pleamar en Tarifa y hacia el Oeste fluye 6 horas más tarde. Estas corrientes
vienen indicadas en las cartas de navegación y se calculan según la hora de la
pleamar de la zona.

En la parte más angosta del estrecho, hacia el Este, entre los meridianos de
Tarifa y punta Europa la intensidad de la corriente es máxima y disminuye en el
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área central, al Sur de punta Camarinal sobre 1,75 Kn y un 1 Kn al sur de Cabo
Trafalgar.

Las intensidades mayores de corrientes se registran cerca de la costa
ambos orillas y sobre todo en los puntos prominentes, disminuyendo en las
bahías.

En el área central del estrecho, la corriente de marea se sitúa en la dirección
de eje del estrecho, pero cerca de tierra sigue la dirección de la costa.

Los remolinos o corrientes de marea pueden variar en intensidad y
dirección; Las zonas donde normalmente ocurren estos remolinos se indican en
las cartas de navegación. Los remolinos se forman en la mayoría de los puntos
salientes sobre cada lado del estrecho y también entre las bahías que hay entre
ellos.

En la zona costera española, existe una corriente de marea muy violenta
que se extiende al SW del Cabo Trafalgar al Bajo de La Aceitera y en ciertas
épocas del año, con mareas vivas, la corriente de marea se puede extender hasta
el Banco de Trafalgar o al Banco del Hoyo.
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Una corriente de marea de violencia considerable se forma sobre y cerca
del bajo de Los Cabezos (cerca de la playa de Los Lances en Tarifa) durante los
momentos de más intensidad de la corriente entrante y vaciante se cubre un área
considerable durante calmas; con mal tiempo puede extenderse a lo largo de
todo el estrecho y unirse a la corriente que viene a lo largo de la costa desde
punta Malabata (Tánger) a punta Alboasa (Tánger).

Con esta breve descripción se pueden reseñar los siguientes puntos que
pueden ser útiles en adelante;

1. La corriente de entrada al mediterráneo posee mayor caudal
que la de salida.

2. La mayor parte de energía proviene de los flujos mareales.

3. Las corrientes en superficie pueden ser mucho más intensas
que en profundidad, debido a la gran intensidad de los vientos.

4. La zona más interesante energéticamente será la de sección
mínima por alcanzarse las velocidades mayores y más
concretamente la capa superior de las corrientes ya que en ella
se podrá utilizar el caudal aportado por los flujos mareales.

44

CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DE AREA.

5. La corriente supera en todos los casos 1 Kn, y se orienta
según la dirección del estrecho, siendo incluso más fuerte en la
zona próxima a la costa y en particular en los salientes, donde se
pueden observar remolinos de gran intensidad.
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4.1 Zona de estudio.
El área del estrecho en estudio corresponde a la zona marítima delimitada
entre 35º 45’ 55” N y 36º 09’ 25” N de Latitud y 5º 55’ W y 5º 25’ W
Longitud.

Dentro del proceso del estudio se ha trazado un malla sobre la carta náutica
disponible (ref. 6.1.9) y de la cual se ha obtenido la batimetría del estrecho. Este
malla corresponde a las divisiones marcadas en esta carta, con unas dimensiones
en metros de:

Incremento en Longitud de la división: 750 m
Incremento de Latitud de la división: 930 m

A diferencia del trabajo de investigación realizado (ref. 6.1.12), se
estudiara la totalidad del área elegida, con diferentes parámetros que resultan de
interés para el estudio.

Las secciones obtenidas son un total de 60, siendo estas paralelas a los
meridanos, con 54 puntos por cada una de las secciones. En estos puntos se han
extraído las profundidades de la carta náutica disponible.

Los valores de profundidad de estas secciones se pueden observar en las
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tablas incluidas en el Anexo de la tesis, donde se describe de forma detallada
toda la malla utilizada.

La siguiente figura muestra la batimetría obtenida en ·3D.

Figura 14. Batimetria 3D de la zona de estudio
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4.2 Parámetros de estudio.
La zona de estudio será considerada bajo una serie de parámetros
considerados imprescindibles para lograr el aprovechamiento real de las
corrientes submarinas existentes.

Los factores considerados son:

1. Maximización de la energía disponible, buscando la velocidad de
corriente mayor. Esta velocidad se alcanzará en las secciones de menor
área, pudiéndose ver afectada por la distribución del efecto de la marea y
el viento.

2. Simplificación del fondeo, buscando profundidades pequeñas y
fondos adecuados. (Unos 100 metros de profundidad y pendiente
reducida)

3. Localización de rutas de navegación. Estas zonas serán de
exclusión para las posibles zonas de interés, debido a la complicación de
fondear en ellas.
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4. Zonas militares. Estas zonas serán de exclusión aunque con los
correspondientes permisos podrían ser incluidas en un futuro.

5. Localización de zonas de pesca. Estas zonas se tienen que tener
en

cuenta

a

la

hora

de

sopesar

las

posibles

implicaciones

socio-económicas. Estas zonas serán consideradas en un primer momento
de exclusión.

6. Localización de puntos de conexión eléctrica a tierra, lo mas
próximos y accesibles.

7. Reducción del impacto ambiental considerando el parque natural
de Gibraltar. Esta zona será considerada de exclusión.

De cada uno de estos factores se generaran mapas de colores, que a
posteriori facilitaran la localización de las zonas con las mayores posibilidades
para el aprovechamiento de estas corrientes marinas. Estos mapas se realizarán
en Matlab tomando como referencia la batimetría expuesta en ref. 6.1.9.
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4.3 Velocidades de corriente

El cálculo de las velocidades de corriente en el estrecho constituye el
parámetro fundamental que condicionará la instalación de dispositivos para su
aprovechamiento energético.

Todos los dispositivos existentes hasta el momento requieren de una
velocidad mínima de corriente, que suele encontrarse entre 1,5 y 2 Kn.

El estudio que se va a realizar va a centrarse sobre la corriente superior, por
ser con la tecnología existente, la única que se podría aprovechar en estos
momentos.
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4.3.1 Estudio de la velocidades. Estimación con caudales.
Como primera fase para calcular la velocidad de la corriente, se ha
evaluado el área de cada una de las secciones elegidas para el estudio y que
forman la malla. El área de cada sección se ha calculado teniendo en cuenta la
batimetría, la malla utilizado para este estudio y una profundidad máxima media
de 100 m.

Calculando las áreas resultantes y utilizando la estimación de Caudal
entrante en el Mediterráneo ref. 6.1.3, se puede obtener un mapa indicativo de
las velocidades medias por sección;

v i =

Qmed
Ai

Siendo:
Qmed El caudal medio de entrada en un día.
Ai

El área de cada un de las secciones transversales de elegidas en el

estudio.
Los valores obtenidos para las áreas de las diferentes secciones se pueden
observar en la siguiente Tabla 1. Y utilizando el caudal Qmed de 1.2 Sv
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(Caudal medio de entrada estimado por Bryden ref. 6.1.3) obtenemos los
valores de velocidades medias para cada sección, en la corriente superior.
Estos valores se pueden observar en la Tabla 2.

Utilizando la malla escogida se obtiene el siguiente gráfico de velocidades:
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Figura 15. Velocidad Media por sección.
La velocidad se expresa en m/s y varia según la barra de color lateral
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Tabla 1. Áreas de las Secciones
SECCIÓN

ÁREA

SECCIÓN

2

ÁREA

(m )
1050435 16

SECCIÓN 2

975105 17

1064850 31
SECCIÓN
1089030 32

SECCIÓN
SECCIÓN 3

1318740 18

SECCIÓN
1372215 33

SECCIÓN
SECCIÓN 4

1423830 19

SECCIÓN
1223880 34

SECCIÓN
SECCIÓN 5

1316880 20

SECCIÓN
828165 35

SECCIÓN
SECCIÓN 6

1246200 21

SECCIÓN
817005 36

SECCIÓN
SECCIÓN 7

1328970 22

SECCIÓN
910935 37

SECCIÓN
SECCIÓN 8

1241085 23

SECCIÓN
905820 38

SECCIÓN
SECCIÓN 9
SECCIÓN
10
SECCIÓN
11
SECCIÓN
12
SECCIÓN
13
SECCIÓN
14
SECCIÓN
15

1310370 24

SECCIÓN
851880 39

SECCIÓN
1238760 25

SECCIÓN
791895 40

SECCIÓN
1047645 26

SECCIÓN
673320 41

SECCIÓN
1238760 27

SECCIÓN
895590 42

SECCIÓN
1408950 28

SECCIÓN
635655 43

SECCIÓN
1104375 29

SECCIÓN
662625 44

SECCIÓN
1039740 30

SECCIÓN
745860 45
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ÁREA
(m2)

(m )
SECCIÓN

SECCIÓN

ÁREA
2

(m )
SECCIÓN

SECCIÓN 1

SECCIÓN

2

SECCIÓN
635190 46

455700

SECCIÓN
606360 47

617520

SECCIÓN
637980 48

698430

SECCIÓN
813750 49

935580

SECCIÓN
724470 50

419430

SECCIÓN
690060 51

481740

SECCIÓN
900705 52

550560

SECCIÓN
850485 53

713310

SECCIÓN
638910 54

430590

SECCIÓN
700290 55

451980

SECCIÓN
683550 56

370140

SECCIÓN
898380 57

544050

SECCIÓN
971850 58

533820

SECCIÓN
672855 59

463140

SECCIÓN
672390 60

737955
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Tabla 2. Velocidades medias de la secciones en estudio
SECCIÓN

Velocidad

SECCIÓN

(m/s)

Velocidad

SECCIÓN

(m/s)

Velocidad

SECCIÓN

(m/s)

Velocidad
(m/s)

sección 1

1.14 sección 16

1.13 sección 31

1.89 sección 46

2.63

sección 2

1.23 sección 17

1.10 sección 32

1.98 sección 47

1.94

sección 3

0.91 sección 18

0.87 sección 33

1.88 sección 48

1.72

sección 4

0.84 sección 19

0.98 sección 34

1.47 sección 49

1.28

sección 5

0.91 sección 20

1.45 sección 35

1.66 sección 50

2.86

sección 6

0.96 sección 21

1.47 sección 36

1.74 sección 51

2.49

sección 7

0.90 sección 22

1.32 sección 37

1.33 sección 52

2.18

sección 8

0.97 sección 23

1.32 sección 38

1.41 sección 53

1.68

sección 9

0.92 sección 24

1.41 sección 39

1.88 sección 54

2.79

sección 10

0.97 sección 25

1.52 sección 40

1.71 sección 55

2.65

sección 11

1.15 sección 26

1.78 sección 41

1.76 sección 56

3.24

sección 12

0.97 sección 27

1.34 sección 42

1.34 sección 57

2.21

sección 13

0.85 sección 28

1.89 sección 43

1.23 sección 58

2.25

sección 14

1.09 sección 29

1.81 sección 44

1.78 sección 59

2.59

sección 15

1.15 sección 30

1.61 sección 45

1.78 sección 60

1.63

Como cabe esperar, la secciones que se encuentran entre la isla de Tarifa y
punta Europa, entre las secciones 50 y 59, presenta un máximo de velocidad de
3.24 m/s, ya que tienen la longitud menor entre costa y costa y por tanto un
unitaria menor, considerando una profundidad de la corriente de entrada de 100
metros.

Existe una zona de mucho interés en las proximidades del umbral del
estrecho, en la zona denominada, Bajo de los Cabezos. Esta zona delimitada
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entre las secciones 26 a la 36, presenta velocidades muy interesantes, cercanas a
los de 2 m/s. En esta zona y a pesar de la mayor distancia entre líneas de costa,
se produce una aceleración de la corriente superficial debido a la menor
profundidad, que en la zona de los Cabezos no llega a los 80 metros.
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4.3.2 Estudio de la velocidades. Resolución modelo numérico.
En una segunda fase y para intentar obtener una distribución de velocidades
mas ajustada se ha procedido a tratar el problema con un método numérico,
bidimensional.

Para ello se ha realiza la hipótesis de que el estrecho es un canal con una
diferencia de nivel entre las dos masas de aguas. Esta diferencia de nivel nos
origina una circulación a través del canal con unas velocidades determinadas.
Esta diferencia de nivel puede asimilarse en un caso a la diferencia de altura de
mareas entre el Atlántico y el Mediterráneo y en otro al desnivel continuo que
existe entre ambas masas de agua (Componente Inercial de la corriente).

Este problema se puede simplificar buscando las soluciones a las
ecuaciones de fluidos clásicas en los nodos de la malla que se ha establecido en
el estudio.

Para resolver el problema se han adoptan las siguientes hipótesis:
•Se estima que la velocidad de corriente es del tipo barotrópica, es
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decir, es constante con la profundidad. El perfil de velocidad se puede
obtener de todas formas mediante una expresión matemática ya
establecidad (ref.6.1.19).
•Para obtener un contorno de costa totalmente cerrado se han tenido
que desestimar la primeras 8 secciones y la ultima sección, ya que todas
ella terminan en el mar y haría que el problema no estuviera definido al
tener el contorno abierto.
•Las condiciones de contorno para el Océano Atlántico y el mar
Mediterráneo, que representan las secciones 9 y 59 serán, la altura de
marea (M2 y S2) para el estudio de velocidades asociado a la marea y el
desnivel entre masas de aguas para el estudio de velocidades asociado a la
diferencia de nivel permanente entre ambas masas de agua, componente
inercial.
La formulación requerida para la resolución de los problemas se muestra en
el siguiente apartado.
4.3.2.1 FORMULACIÓN
En el siguiente punto se hace una exposición de las ecuaciones utilizadas en el
modelo numérico.

El modelo utilizado se basa en considerar un modelo barotrópico de la zona,
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donde se supone un velocidad constante con la profundidad. Esta hipótesis nos
lleva a una simplificación de las ecuaciones generales de la mecánica de fluidos
para 2 dimensiones.
ECUACIONES.
ECUACIÓN DE MAREA

Las mareas lunar y solar tienen la siguiente expresión.
2

Eq. 1 z (t ) = ∑ hi ⋅ cos( wi ⋅ t − g i )
i =1

Siendo;
 z, la altura de marea en un instante.
 t, la variable tiempo (s)
 hi , la amplitud de marea (m) . La amplitud de la marea solar S2 es un 47%
de la amplitud de la marea lunar M2.
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ECUACIONES HIDRODINÁMICAS

Las ecuaciones hidrodinámicas que se aplican considerando las dos componentes
r

del vector velocidad v = (u, v) son las siguientes:
• Ecuación de continuidad

Eq. 2

∂z ∂
∂
+ ( H ⋅ u ) + ( H ⋅ v) = 0
∂t ∂x
∂y

• Ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento.

Eq. 3

 ∂ 2u ∂ 2u 
∂u
∂u
∂u
∂z
τu
+u⋅
+v⋅
+ g ⋅ −Ω⋅v +
= A ⋅  2 + 2 
ρw ⋅ H
∂t
∂x
∂y
∂x
∂y 
 ∂x

Eq. 4

 ∂ 2v ∂ 2v 
∂v
∂v
∂v
∂z
τv
+ u ⋅ + v⋅ + g ⋅ + Ω⋅u +
= A ⋅  2 + 2 
∂t
∂x
∂y
∂y
ρw ⋅ H
∂y 
 ∂x

Siendo;
 z, la altura de marea en un instante. (m)
 x e y la coordenadas del grid de estudio. (m)
 u y v las componentes de la velocidad de la corriente en dirección x e y
respectivamente (m/s).
 A=10 la viscosidad horizontal m2/s.
 H=D+z la profundidad total, sumada la z y la profundidad bajo el nivel del
mar, en este caso constante e igual a 100 m.
 Ω = 2 ⋅ w ⋅ senβ

la aceleración de Coriolis , siendo w la velocidad angular de
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la tierra y β la latitud.
 ρ w la densidad del agua de mar.
 g la gravedad terrestre.
 τ v y τ u los esfuerzo viscoso que pueden ser expresados como:
τu = k ⋅ ρ ⋅u u2 + v
τv = k ⋅ ρ ⋅v u2 + v

Donde k es el coeficiente de fricción con el lecho marino.

Estas ecuaciones se pueden transformar en un modelo numérico de la siguiente
forma.
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MODELO NUMÉRICO.
Realizando la aproximación acostumbrada y sustituyendo la derivadas
parciales por las diferencias finitas centrales obtenemos las siguientes
expresiones;

ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

zi, j − zi, j
*

Eq. 5

∆t

+

H 1 ⋅ u i , j − H 2 ⋅ u i −1, j
∆x

Eq. 6 H 1 =

1
⋅ (H i , j + H i +1, j )
2

Eq. 7 H 2 =

1
⋅ (H i , j + H i −1, j )
2

Eq. 8 H 3 =

1
⋅ (H i , j + H i , j +1 )
2

Eq. 9 H 4 =

1
⋅ (H i , j + H i , j −1 )
2

+

H 3 ⋅ vi , j − H 4 ⋅ vi , j −1
∆y

=0

Siendo Hi la profundidad total en cada punto (Hi=zi+D) de la malla, z

i,j

la

altura de marea en la cada cuadricula y z*i,j la altura del próximo paso temporal.

ECUACIÓN DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO.

Separando los términos que forman la ecuación de movimiento descrita, Eq.
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3 y Eq. 4 podemos descomponer la ecuación de cantidad de movimiento según la
componente u
ui, j − ui, j
*

Eq. 10

∆t

Eq. 11

vp =

Eq. 12

u⋅

Eq. 13 v ⋅

z i +1, j − z i , j
*

+g⋅

∆x

ui, j ⋅ ui, j + v p
*

*

− Ω ⋅vp + k ⋅

2

H1

*

2

=0

1
⋅ (vi , j + vi , j −1 + vi +1, j + vi +1, j −1 )
4

ui , +1 j − u−1i , j
∂u
= ui , j ⋅
términos no lineales
∂x
2 ⋅ ∆x

∂u 0.5(vi , j + vi +1, j ) ⋅ ui , j +1 − 0.5(vi , j −1 + vi +1, j −1 ) ⋅ ui , j −1
=
∂y
2 ⋅ ∆y

Asumiendo que el termino A es constante

Eq. 14

u i +1, j + u i −1, j − 2 ⋅ u i , j u i , j +1 + u i , j −1 − 2 ⋅ u i , j
 ∂ 2u ∂ 2u 
A ⋅  2 + 2  = A ⋅ (
+
)
2
2
∂
x
∂
y
∆
x
∆
y



Termino de fricción

Para la componente v se puede realizar un proceso idéntico.
La condición estabilidad para la convergencia de este modelo se establece
como:

Eq. 15

∆t p

∆x
Criterio estabilidad Courant-Friedrichs-Lewy
2⋅ g ⋅ H

Esta condición requiere que el paso de tiempo adoptado sea menor que el
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tiempo que tiene marea para recorrer el grid de estudio. (p ej. 1 hora)

CONDICIONES DE CONTORNO.

Para el funcionamiento del modelo se ha escogido un grid limitado por la
línea de costa del estrecho (extraída de la Carta Náutica de navegación) y dos
secciones paralelas a los meridianos de 5º 51' 00" W y 5º 26' 00",dando
origen al grid de estudio;

Para simplificar el problema se ha escogido como un perímetro de costa
totalmente cerrado, con unos valores iniciales de marea en las secciones
determinados.
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componente normal de la velocidad en límite de

costa se ha tomado

como cero.

CONDICIONES INICIALES

Las condiciones iniciales de contorno para las secciones que forman el
contorno abierto del problema son:
Tabla 3. Condiciones iniciales de marea
MAREA
SECCIÓN

M2

S2

Amplitud

Fase

Amplitud

Fase

(m)

(Grad.)

(m)

(Grad.)

SECCIÓN 9 PARTE SUPERIOR

0.785

67

0.270

92

SECCIÓN 9 PARTE INFERIOR

0.785

54.6

0.270

78.3

SECCIÓN 59 PARTE SUPERIOR

0.334

51.9

0.123

77.3

SECCIÓN 59 PARTE INFERIOR

0.293

45.8

0.111

70.8

0.2 m

INERCIAL

Con estas condiciones y mediante la aplicación del método del
Gauss-Seidel en un algoritmo de programación se obtiene la solución del
sistema no lineal, que facilita las componentes de la velocidad asociada a cada
punto de la maya, en los diferentes casos de estudio de mareas M2 , S2, etc.
4.3.2.2 Resultados
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En un primer lugar se ha obtenido la velocidad de corriente inducida por las
mareas M2 y S2. A continuación se ha calculado la componente inercial y se ha
sumado a la hallada anteriormente, estableciendo un filtro de validez en una
velocidad de corriente mínima de 1.5 Kn.

Se desestima la componente residual debida al viento por su variabilidad.
Este componente residual induce velocidades en superficie del agua del orden
del 3% la velocidad del viento (ref.6.1.19), descendiendo exponencialmente a
cero a los 20 metros de profundidad. Esta componente aunque se desestima en
un primer momento, puede actuar a favor o en contra de la corriente superficial,
pudiendo llegar a crear fenómenos como remolinos o una inversión local de la
corriente.

No se realiza el calculo sobre las mareas M1 y S1 ya que casi todo el
potencial energéticos se concentra en las marea M2 y S2.
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VELOCIDAD INDUCIDA POR LA DIFERENCIA DE MAREAS

Para resolver el problema de las velocidades que inducen la diferencia de
mareas, se ha escogido una diferencia media de 0.5 m para la marea lunar
máxima M2 y 0.15 m para la marea solar máxima S2, eligiéndose las siguientes
condiciones iniciales de contorno para las secciones 9 y 59 que forman el
contorno abierto del problema:

Con los valores extremos de cada una de las secciones limites se obtiene
interpolando linealmente, la elevación de marea en todo el contorno que
delimitan la secciones 9 y 59. Esto define el problema totalmente y nos ofrece
los siguientes resultados:
•Velocidad máxima y su orientación, asociada a esta condición
inicial de marea
•Velocidad menor y su orientación, asociada a esta condición inicial
de marea

Todos estos datos se recogen en las tablas 3, 4, 5 y 6 que se adjuntan en el
Anexo de la tesis, además de poder observarse en los siguientes gráficos.
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Figura 16. Velocidad Máxima inducida por M2.
La velocidad se expresa en m/s y varía según la barra de color lateral
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Figura 17.. Velocidad Mínima inducida por M2.
La velocidad se expresa en m/s y varia según la barra de color lateral
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Figura 18. Velocidad Máxima inducida por S2.
La velocidad se expresa en m/s y varía según la barra de color lateral
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Figura 19. Velocidad Mínima inducida por S2.
La velocidad se expresa en m/s y varia según la barra de color lateral
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De estos gráficos se puede deducir los siguientes fenómenos:
•La corriente inducida por la marea Lunar es muy superior a la
Solar.
•Tanto la marea M2 y S2 tiene sus máximos en la zona central del
estrecho. También cabe destacar la zona cercana a isla de Tarifa y la de
los Bajos de los Cabezos.
•La velocidad mínima en cada uno de los casos, corresponde a la
componente ortogonal a la velocidad máxima en cada punto. Esta
velocidad tanto en M2 y en S2 es despreciable, siendo necesario
aprovechar la componente de máxima corriente. Esto nos exigirá tener
dispositivos que se adapten a la componente principal de la corriente.
•La velocidad mínima sirve también para establecer el umbral
mínimo de energía.

•La velocidad máxima también nos proporciona un dato para
dimensionar la fuerza resistente de los dispositivos a la corriente y sus
fondeos.
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Para cada una de las mareas M2 y S2 se obtiene el siguiente gráfico que
representa la velocidad máxima en cada sección:
Figura 20. Velocidad Máxima por sección inducida por M2
V elo cid ad M axima p o r secció n i nd ucid a p o r M 2
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Figura 21. Velocidad Máxima por sección inducida por S2
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En estas gráficas se puede observar que el máximo de la velocidad inducida
por cada una de las mareas se encuentra en el denominado Umbral del estrecho
y por lo que se ha observado antes, centrado en el canal del estrecho.

La corriente inducida por la M2 tiene un pico de 1.3 m/s, manteniéndose
después a un nivel medio de 0.5 m/s.

La corriente inducida por la S2 adquiere un pico de 0.52 m/s
manteniéndose después a un nivel medio de 0.25 m/s.

Los datos obtenidos dependen de la condiciones diferencia de mareas
elegidas. Estos datos pueden ser inferiores o superiores dependiendo de la fase
entre marea Lunar y Solar. Si ambas mareas se presentan en fase, la diferencia
de mareas puede ser mayor que la utilizada para el cálculo, obteniéndose valores
mayores de la velocidad. Se han elegido las condiciones iniciales de marea al ser
las más representativas y el valor medio en la zona.
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VELOCIDAD INDUCIDA POR LA DIFERENCIA DE NIVEL
ENTRE CUENCAS

Para resolver el problema de las velocidades que inducen la diferencia de
altura entre las dos masas de aguas, se ha escogido una diferencia media de
alrededor de 0.2 m.

Manteniendo las hipótesis de partida se resuelve el problema para cada uno
de los nodos de la malla en estudio, obteniéndose en ellos los parámetros de la
velocidad máxima inercial. Estos resultados se reflejan en la Tabla 7 que se
adjunta en el Anexo y se pueden observar en el siguiente gráfico.
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Figura 22. Velocidad Máxima inducida por la componente residual.
La velocidad se expresa en m/s y varia según la barra de color lateral
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Las velocidades mayores obtenidas por sección se representan en la
siguiente gráfica.

Figura 23. Velocidad máxima por sección de la componente residual
Velocidad Máxima de la componente residual
1.20

1.00

Velocidad (m/s)

0.80

0.60

Serie1

0.40

0.20

0.00
9

14

19

24

29

34

39

44

49

54

Secciones

De las gráficas y de los datos obtenidos se pueden resaltar los siguientes
puntos:
•La corriente inercial es un aporte importante al vector velocidad
final, manteniéndose en un nivel medio de 0.5 m/s durante todo el canal.
Los máximos experimentados en los extremos se deben a las condiciones
impuestas a los límites del problema numérico.

•Esta corriente no parece experimentar cambio en el umbral del
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estrecho, concentrándose los valores máximos en la zona central del
mismo.

RESULTANTE FINAL DE LA VELOCIDAD POR EL MÉTODO
ANALÍTICO

Sumando las velocidades inducidas por la mareas M2 , S2 y la velocidad
inercial se obtiene una resultante de la velocidad de la corriente superior.

Si a posteriori le aplicamos un filtro, tal que no aparezcan los puntos con
velocidades inferiores a 1.5 Kn, obtendremos un mapa de zonas en el cual sería
recomendable instalar los dispositivos de extracción de corriente. Los resultados
obtenidos se pueden observar en la Tabla 8 incluida en el Anexo de esta tesis.

El resultado se puede observar también en la siguiente imagen:
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Figura 24. Velocidad máxima total mayor que 1.5 Kn.
La velocidad se expresa en m/s y varia según la barra de color lateral. marcado en azul oscuro aparece la costa y en el azul
marino la zonas que no superan los 1.5 knots.
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Como se puede observar existe una amplia zona de interés (marcada en
rojo). Entre las estas zonas se pueden destacar:
•Zona central a lo largo de todo el estrecho.
•Zona próxima a la isla de Tarifa.
•Sección de control entre punta Malabata y punta Paloma.
•Zona exterior del bajo de los Cabezos.
•Zona próxima a punta Camorro en la costa española.
•Zona próxima a punta Cires en la costa marroquí.
Estas zonas serian validas para instalar los dispositivos actuales de
aprovechamiento de corrientes ya que la velocidad mínima asociada es de 1.5
Kn . Este mapa será la base para establecer junto a los parámetros que restan las
áreas definitivas de interés.
Cabe destacar que aunque el estudio analítico concluye con estos valores,
según la observación y la practica recogida en el libro de derroteros, la Cofradía
de pescadores de Tarifa y el Centro de Navegación de Tarifa, los valores pueden
incrementarse en muchas zonas próximas a la costa hasta un valor de 3 o 4 Kn.

Estas singularidades que en un principio no aparecen en el modelo analítico,
pueden ser motivo de campañas de medición previas a la instalación de los
81

CAPITULO 4

ESTUDIO.

dispositivos de aprovechamiento de corrientes

Los valores de velocidad obtenidos en este apartado como es la velocidad
media por sección pueden ser utilizados para dimensionar los anclajes de los
dispositivos de aprovechamiento de corrientes.

Para validar el modelo se ha utilizado los datos experimentales de la boya
instalada en la proximidades de la isla de Tarifa, en la campaña de medición
llevada a cabo en 1989. En esta sección los valores medios son de 1,873 m/s
mientras en el modelo numérico se obtiene un valor medio de 1,6 m/s. De esta
forma el incremento que se observa en la realidad con respecto al modelo
numérico es de un 15%. Ref 6.1.14 Tabla 2
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4.4. Profundidad de Fondeo
Como hipótesis de la tesis solo se considerará la zonas con profundidades
menores o iguales de 100 m. Esta profundidad constituye una barrera para el
fondeo por pilotes que se utilizan en algunos de los dispositivos actuales.

La profundidad para líneas de fondeo convencionales puede ser mayor siendo
en el caso de algunas plataformas petrolíferas de 1000 m.

Esta posibilidad y el desarrollo futuro de los modelos de generadores
existentes, pueden que permitan utilizar generadores a mayor profundidad o
dobles generadores que aprovechen simultáneamente la corriente de entrada y
salida.
El gráfico que se muestra a continuación es el resultado de aplicar un filtro
sobre las profundidades de la malla de estudio, pintando en un tono rojo las
zonas que superan los 100 m de profundidad (ver Tabla 9 del Anexo) :
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Figura 25. Profundidades mayores de 100 m.
Zonas marcadas en color marrón
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Como se puede observar la zona costera, situada en el lado español, y en la
zona comprendida entre punta Caramiñal y la isla de Tarifa es una plataforma
aceptable para la instalación de estos dispositivos. Tampoco se puede
descartar el resto de las zonas, que aunque mas reducidas en extensión (De
punta de Tarifa hasta punta Carnero) pueden ser de igual forma muy
interesantes por las velocidades registradas.
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4.5. Fondo marino.
El fondo marino tiene una gran importancia en la instalación de posibles
dispositivos de aprovechamiento de corriente. Los dos factores a considerar son:
•

La inclinación del fondo marino.

•

Tipo de fondo (arena, grava, fango, roca, etc.)

El primer parámetro influye en el fondeo de los dispositivos. En todos
los manuales de anclaje (ref. 6.1.1) se recomienda no superar los 5º de pendiente.
Este parámetro también es valido para el caso del pilotaje de estructuras aunque
se pueden superar estas limitaciones con estructuras de apoyo supletorias.
Por este motivo y para poder considerar todos los dispositivos de
aprovechamiento actuales se han considerado como parámetro para excluir
zonas de interés, las zonas de la malla bajo estudio que superan los 5º de
inclinación, tanto en dirección paralela a los meridianos como en la dirección
paralela a los paralelos.

Teniendo en cuenta la profundidad en cada punto de la malla y la longitud de
cada uno de los lados de la malla (930m y 750) m se ha obtenido el siguiente
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mapa donde se representan los puntos del estudio que superan los 5º de
inclinación en color azul marino y a los que se les ha marcado con la palabra
FILTRADO en las tablas generadas, tomando ese ángulo como valor de
referencia en las dos direcciones consideradas.

Estos resultados se pueden observar en la Tabla 10 y 11 del Anexo de la tesis
y en las siguientes figuras;
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Figura 26. Zonas de pendiente mayor de 5º, en dirección a los meridianos
Zonas marcadas en azul marino
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Figura 27. Zonas de pendiente mayor de 5º, en dirección de los paralelos,
Zonas marcadas en azul marino
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Como se puede observar la parte central del estrecho es la que presenta
mayores dificultades para el fondeo debido a su pendiente pronunciada. Y
también que este fenómeno es mas acusado entre la zona de la isla de Tarifa y
punta Europa.

Las zonas de pendiente mas adecuadas son las que se extienden de la isla
de Tarifa a la punta Camarinal en la costa española (destacando la zona de los
Bajos de los Cabezos) y desde Cabo Espartel a punta Cires en la zona marroquí.

El segundo factor de importancia para el fondeo es el tipo de fondo. En el
estrecho se presentan en especial suelos de arena, grava y roca. Según el sistema
de clasificación de suelos USCS (ref.6.1.20 ), con la características del suelo se
pueden obtener los primeros parámetros para el fondeo, como es la resistencia y
plasticidad del fondo.

Para el fondeo con anclas el fondo de arena resulta el mejor, siendo el suelo
de grava de inferiores cualidades de agarre y descartable el fondo de roca por
estar protegido para conservar la biodiversidad marina.

Para el pilotaje de una estructura en el fondo marino, el fondo de roca es el
que ofrece mejores características mecánicas, aunque estos suelos en el Estado
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Español suelen estar protegidos, al considerarse de alto valor ecológico. En el
caso del estrecho gran parte de esta zona coincide con el Parque Natural del
estrecho.
En fondo de arena y grava el pilotaje de estructuras marinas depende de las
características mecánicas del material, teniendo que profundizar más en el caso
de grava.

Para este estudio se ha obtenido el siguiente mapa donde se marcan los
materiales del suelo de la zona en estudio, basado en la carta náutica de
navegación (ref.6.1.9) y los datos aportados en el derrotero de las costas del
Mediterráneo (ref. 6.1.7).

Figura 28. Tipo de fondo marino.
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En esta representación se pueden observar los bancos de grava, pintados de
rojo. Estos bancos se localizan principalmente en la zona de la salida Atlántica
junto a la costa marroquí, en el exterior de la zona de los Cabezos, en la zona de
punta Ferdina en la costa marroquí y en la zona central del estrecho entre los
taludes de piedra.

La zona azul representa la zona de roca, que como puede observarse se
extiende por la parte mas angosta del estrecho. Cabe destacar la zona de roca
que se encuentra en el entorno de los Cabezos.
La zona verde representa los bancos de arena, que se encuentran en los
extremos del estrecho, en la zona de los Lances de Tarifa y en la zona delimitada
entre la punta Oliveros Playa del Tolmo (en la zona de la isla de Tarifa a punta
Europa).

Las zonas de lodo son raras, destacándose una pequeña zona en el centro del
canal del estrecho
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4.6. Rutas de navegación.
En el estrecho de Gibraltar existe un gran tráfico marítimo de tráfico
mercante que utiliza el estrecho como la vía natural de transito entre el
Mediterráneo y el Atlántico, con un tráfico de unos 82.000 buques por año
siendo el puerto de mayor importancia el de Algeciras. De estos 82.000 buques
12.000 son movimientos entre África y Europa.

Este tráfico esta perfectamente delimitado por dos canales de navegación,
uno de salida al Atlántico, situado mas cercano a la costa española, y otro de
entrada al Mediterráneo, cercano a la cota marroquí.

Para delimitar este dispositivo de separación del tráfico marítimo se
establecen las tres siguientes franjas delimitadas por los siguientes puntos (ref.
6.1.7).

Eje central definido por estos tres puntos:
1) 35º 59’ ,09 N, 05º 25’,6 W
2) 35º 56’ ,29 N, 05º 36’,4 W
3) 35º 56’ ,29 N, 05º 44’,9 W

Los límites exteriores del dispositivo de navegación están definidos
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por las rectas que unen las siguientes situaciones:

a) Límite Norte:
4) 36º 01’,29 N, 05º 25’,6 W
5) 35º 58’,49 N, 05º 36’,4 W
6) 35º 58’,49 N, 05º 44’,9 W

b) Límite Sur:
7) 35º 52’,29 N, 05º 44’,9 W
8) 35º 53’,89 N, 05º 36’,4 W
9) 35º 56’,89 N, 05º 25’,6 W

Las direcciones del tráfico principal son: 090º-270º y 072º-252º. Las zonas
situadas entre los límites exteriores del dispositivo y las costas, se consideran
zonas de navegación costera.

Los buques mercantes, incluidos los ferrys de transporte hacia Ceuta, están
obligados a seguir estos canales, pudiendo después tomar el rumbo deseado.

Toda esta navegación es vigilada por el centro de control de navegación de
Tarifa, aunque el centro se limita a dar información y son los mismos buques los
que se ordenan según la reglamentación de abordajes en la mar.
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El pasillo se puede observar en la siguiente imagen:

Figura 29. Canales de navegación

Este pasillo se traduce en el malla bajo estudio en el siguiente mapa (ver
tabla 12 del Anexo);
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Figura 30. Zonas del pasillo del tráfico marítimo,
marcadas en azul oscuro
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En estas zonas se descarta en un principio la instalación de cualquier objeto
subacuatico, aunque se han llegado a instalar boyas sumergidas, en las campañas
de medición de corriente que no han sufrido ningún daño por los buques, a
profundidades mayores de 5 metros.

Se descartan estas zonas ya que resultaría muy difícil su instalación y
mantenimiento, además de suponer un peligro para el tráfico marítimo en caso
de que se perdieran a la deriva.

A pesar de que en un principio esta exclusión puede resultar negativa,
existe una zona muy amplia que queda al resguardo de todo tráfico mercante en
la costa española (Zona de los cabezos y de los Lances de Tarifa, etc.).

Existe además una navegación adicional de embarcaciones de recreo y
pesqueros que se encuentra localizada normalmente fuera del pasillo de
navegación (Zona de Bajo de los Cabezos).

A esta navegación hay que añadir la de submarinos que suelen utilizar la
parte más profunda y central del estrecho, y aunque no esta definida supondría
un obstáculo evidente para el aprovechamiento de la corriente inferior.
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4,7. Zonas Militares
Existen varias zonas militares en la zona del estrecho. Estas zonas se
utilizan como campo de tiro por baterías de artillería de costa.

Aunque no existe un marcado específico del campo de tiro de estas baterías,
tras una visita a la zona se ha obtenido el siguiente mapa de disposición:

Figura 31. Zonas de practicas de tiro y baterías

En rojo se marcan dos baterías de radio de 50 Km. que no tienen un campo
de tiro específico, sobre punta Paloma y el Monte Camarinal, en el litoral
español.
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En la parte negra se marcan las zonas terrestres, perteneciente a la armada y
en azul el campo de tiro que se utiliza para las prácticas.

La zona de tiro abarcada por las baterías de punta Paloma y Monte
Camarinal y la zona marcada de azul, no supondrían un gran inconveniente para
la instalación de los dispositivos que aprovechan las corrientes, ya que estos se
encuentran sumergidos y como se puede observar como todos los proyectiles
rebotan sobre la superficie del mar y no profundizan.

El problema de estas zonas viene determinado por las autorizaciones
militares y por la capacidad de poder tender una línea a través de las zonas
militares de tierra.

Este impedimento ha hecho que se considere en un principio la siguiente
zona en el malla bajo estudio como zona de exclusión (ver Tabla 13 en el Anexo
de la tesis):.
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Figura 32. Zonas militares,
marcadas en azul marino
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La zona de tráfico de submarinos no se puede especificar, aunque el tránsito
como se ha dicho en el apartado anterior se produce en la zona central y mas
profunda del estrecho
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4.8. Zonas de Pesca
Las zonas de pesca que existen en el la zona del estrecho están explotadas
por la Cofradía de Tarifa y los pesqueros marroquíes.

La pesca que se practica en la zona corresponde a la modalidad de palangre,
no practicándose en ningún caso la pesca de arrastre.

Las zonas de pesca indicadas por la Cofradía de Tarifa en una visita
realizada a la zona son las siguientes:

Figura 33. Caladeros de la zona de estudio
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En la imagen se pueden observar las 6 zonas indicada, mas las 4 almadrabas
que se instalan para la pesca de atún. De estas 6 zonas solo afectan a la zona de
estudio la zona 1, 2, 3 y 4.

La zona de pesca mas utilizada es la zona 1, aunque en el mismo día
también se pueden utilizar las zonas 2 o 3 utilizando la misma marea.

La pesca de palangre al ser altamente selectiva, no supone un problema en
cuanto a la interferencia con los dispositivos de aprovechamiento de corrientes
sumergidos. De todas formas y para respetar el entorno socio económico de la
zona se ha decido excluir la zonas de pesca, representadas en el malla bajo
estudio (ver Tabla 14 del Anexo de la tesis):.
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Figura 34. Zonas pesca,
marcadas en azul marino
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Las almadrabas se instalan solo temporalmente desde los meses de marzo a
Julio, Agosto o Septiembre. Al ser redes que se extienden desde costa, a baja
profundidad, distancia y al ser solo instaladas temporalmente no se ha decidido
incluirla como zona a descartar dentro de este estudio.
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4.9. Puntos de conexión eléctrica y de gas
En la zona existen emisarios eléctricos submarinos de Marruecos a España
y un gaseoducto que aporta gas natural.

El emisario eléctrico ha sido recientemente reforzado en el año 2006,
añadiendo 3 nuevos cables submarinos.

La zona del gaseoducto se puede observar en la siguiente imagen en rojo,
mientras que el emisario submarino esta marcado en azul:

Figura 35. Conexión eléctrica (azul) y de gas (roja)
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En esta zona, y por lo que respecta a la autoridad española, existe una zona
dentro del estrecho en la cual esta prohibida la pesca y cualquier tipo de anclaje.

Por este motivo, y aunque esta zona puede ser muy útil para el tendido de
cables de evacuación de la electricidad generada por los dispositivos de
aprovechamiento de corriente, se ha excluido de las posibles zonas de fondeo de
los dispositivos de aprovechamiento de corriente.

Dentro del malla en estudio esta restricción se puede observar en la
siguiente imagen (ver tabla 15 del Anexo de la tesis):
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Figura 36. Zonas de emisario eléctrico y gaseoducto
marcadas en azul marino
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Respecto a las áreas colindantes a la zona del emisario eléctrico submarino,
tienen un gran interés ya que permitirían el fondeo o la instalación de los
dispositivos de aprovechamiento de corriente, además de la línea eléctrica
necesaria para la evacuación de la electricidad cerca de las existentes.

Esta circunstancia haría, que se pudiera aprovechar la misma zona de
exclusión del emisario eléctrico para el tendido de la línea, del dispositivo a
tierra , protegiendo a la vez parte de la instalación.

Estas zonas además coinciden con una de las de mayor interés con respecto
a la velocidad de corriente y posibilidad de fondeo, que son el Bajo de los
Cabezos y los Lances y la isla de Tarifa.

La red eléctrica de tierra discurre de forma paralela a la costa, siendo
posible conectar en punto de ella el emisario eléctrico de conexión de los
generadores de corrientes. Sin embargo y debido a la complicada orografia
terrestre, la utilización de la conexión a la red terrestre de los emisarios
submarinos actuales, parece la solución optima.
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4.10. Zona de Interés Ambiental.
El Parque Natural del estrecho está situado en el extremo sur de la
provincia de Cádiz, dentro de los términos municipales de Algeciras y Tarifa.

Es una franja de más de 60 Km. de largo, paralela a la línea de costa.
incluye entre sus límites en el medio terrestre a Sierra de la Plata, Sierra Betis,
Sierra de San Bartolomé, la zona de los Cerros del estrecho, la carretera N-340 y
los terrenos de la población de Tarifa.

Del mismo modo, en el ámbito marino encierra el área situada entre cabo
de Gracia y punta de San García hasta una distancia de una milla marina, mar
adentro, desde la línea de costa, dejando un pasillo no prolongado que
corresponde a la zona portuaria hasta punta Camorro.

La extensión del Parque Natural en lo que se refiere a la parte marina se
puede observar en la siguiente figura:
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El Parque Natural del estrecho reúne una gran variedad y riqueza de
especies marinas que se describen a continuación.

Fauna marina:

La fauna marina presenta una gran riqueza pudiéndose encontrar una gran
variedad de invertebrados del tipo esponjas, corales, anémonas, equinodermos
y moluscos. Especial importancia tiene la existencia de importantes
poblaciones de coral naranja (Astroides calycularis) y coral rojo (Corallium
rubrum), especies catalogadas como vulnerables a la extinción. Entre el grupo
de los moluscos destacan la lapa (Patella ferrugínea), el dátil de mar
(Lithophaga lithophaga) o la nacra (Pinna Nobilis), especies todas ellas
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protegidas.

Los peces constituyen también un diverso grupo formado por
representantes de gran interés como el mero (Epinephelus alexandrinus),
considerado como el gran superdepredador del Mediterráneo, aunque
actualmente casi extinguido debido a la pesca furtiva, la vistosa especie de la
doncella (Coris julis), el rascacio (Scorpaena porcus), el lenguado (Solea
senegalensis y Solea vulgaris), la raya (Raja clavata y Raja undulata), el rape
(Lophius piscatorius), especies neríticas (de aguas libre) pero asociadas al
roqueo como los sargos (Diplodus sargos), la dorada (Sparus auratus) y el
majestuoso pez luna (Mola mola) .

Además hay especies protegidas como la tortuga boba (Caretta caretta), la
tortuga laud (Dermochelis coriacea) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata)
y cetáceos también protegidos como el delfín común (Delphinus delphis), el
delfín listado (Stenella coeruleoalba), el rorcual común (Balaenoptera physalus),
el rorcual aliblanco (Balaenoptera acuturostrata) y la orca (Orcinus orca), entre
otros con igual protección.

Para saber el nivel de protección que implica la condición de Parque
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Natural se incluye a continuación la definición dada por el Congreso de los
Diputados

En concreto, la ley 4/89 aprobada por el Congreso de los Diputados establece en
su artículo 13 que los parques naturales "son áreas naturales, poco transformadas
por la explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes,
la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna
o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos,
estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención
preferente". En este mismo artículo se establece que en los parques "se podrá
limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo
caso los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación".

También se señala que en los parques se facilitará la entrada de visitantes
con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos.

A pesar de la protección medio ambiental que le otorga la categoría de
Parque Natural a la zona se podría estudiar con las autoridades la introducción
de proyectos de interés, como el de aprovechamiento de las corrientes, al igual
que se realizó la incorporación de 3 cables nuevos al emisario submarino del
estrecho. A pesar de esto se ha decido excluir esta zona en un primer momento
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ya que supone dificultades en trámites administrativos y un posible impacto
ambiental que habría que considerar y estudiar.

La milla náutica del parque natural que se extiende por el litoral español se
representa en el malla bajo estudio de la siguiente forma (ver Tabla 16 del
Anexo de la tesis):
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Figura 37. Zona parque natural
marcadas en azul marino
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Con respecto a los incidentes que podrían originar con animales de gran
tamaño como las ballenas, según la Cofradía de Pescadores la rutas migratorias
de estos animales se concentran en la parte central y mas profunda del estrecho,
realizándose avistamientos de animales en superficie en la zona de punta Leona
en la costa marroquí, centrados en el dispositivo de entrada de navegación
marítima
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5.1. Zonas de Especial Interés
En este apartado se presentarán sobre la malla de estudio las zonas de
mayor interés atendiendo a los parámetros aplicados en el proceso de estudio.

Las condiciones que se tienen en cuenta son las siguientes:
•Velocidades media por sección
• Velocidades de corriente mayores de 1,5 Kn obtenidas con el
modelo numérico.
•Profundidades de fondeo menores de 100 m.
•Exclusión de zonas militares
•Exclusión de zonas de pesca.
• Exclusión de las zonas delimitadas para el emisario eléctrico y
gaseoducto.
•Exclusión de la zona del Parque Natural del estrecho.
Aplicando los parámetros anteriores como filtros, podemos obtener en la
malla las zonas que cumplan todos los criterios y que serán las de mayor interés.

Se pueden obtener dos tipos de gráficos utilizando la velocidad media por
sección o la velocidad obtenida por el método numérico y con un mínimo de
0.77 m/s (ver Tabla 17 y 18 del Anexo de la tesis):.
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Figura 38. Zona de interés considerando la velocidad media por sección
marcadas en verde
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Figura 39. Zona de interés considerando la velocidad máxima del modelo numérico
marcadas en verde
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Como se puede observar en ambos gráficos, en la costa Española existen
una zona en el área denominada Bajo de los Cabezos de gran interés, en la cual
la corriente se acelera aproximadamente a 2 Kn , con unas profundidades medias
de 50 a 20 metros y fondos de grava y roca

El gráfico de áreas de interés ,que utiliza la velocidad media por sección,
incluye además otras zonas de interés en la costa española, con velocidades del
orden de 2 m/s,

como son la zona de los Lances de Tarifa con profundidades

medias de 50 m y con fondo de arena y la zonas desde la isla de Tarifa hasta
punta Camorro con profundidades medias de 50 y fondo de grava

En la costa marroquí se distingue una zona de especial interés en ambos
gráficos en frente de punta Malabata con profundidades medias de 50 metros,
fondo de roca y velocidades de 2 Kn y en el gráfico que utiliza la velocidad
media por sección, la zona de punta Cires, con fondo de grava, profundidades de
60 m y velocidades de 2m/s.

De entre las zonas de interés de la costa española, la zona de los Bajos de
los Cabezos y los Lances de Tarifa, al tener muy próximo el emisario eléctrico
del estrecho resulta de especial interés ya que se podría utilizar para tender el
cable de conexión a la costa.
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5.2. Evaluación Energética
MÉTODO
Para estimar la potencia aprovechable y la potencia aprovechable se hará
uso de las siguientes expresiones;

Potencia Disponible = 0,5*Densidad*Caudal*Velocidad_Media2 (Gw)

Siendo el caudal de entrada en un día de 1,2 Sv y la velocidad media, la
obtenida como velocidad media por sección.

Esta magnitud nos da una idea por sección de la energía total disponible.

Potencia aprovechable= 0,5*Densidad*Rendimiento*A*Velocidad_media3
(Mw.)

Siendo el rendimiento el mecanismo instalado (hélice, turbina, etc.), A el
área la superficie de corriente que pueda captar el mecanismo
agua Atlántico (Aprox.1012 Kg./m3).
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Se supondrá un área de aprovechamiento circular con un diámetro de 15
metros y un rendimiento de la maquina, que según consulta a los proveedores se
encuentra en el 43 %.

La potencia también se evaluará empleando la velocidad de obtenida en
cada sección y la obtenida en el estudio numérico.

Esta magnitud nos da una idea en cada una de las cuadriculas del malla de
la energía que se podría obtener por dispositivo instalado.

Estos dos parámetros se mostrarán en todo el malla mediante una gráfica y
en forma de tabla en las zonas de interés detectadas (ver Tablas 19, 20 y 21 del
Anexo de la tesis):.
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Figura 40. Evaluación de potencia disponible en todo el malla con velocidad media de la sección.
Potencia disponible expresada en Gw según la barra cromática lateral
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Figura 41. Evaluación de potencia aprovechable en todo el malla con velocidad media de la sección.
Potencia aprovechable expresada en Mw. según la barra cromática lateral
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Figura 42. Evaluación de la potencia aprovechable en todo el malla con la velocidad del modelo numérico.
Potencia aprovechable expresada en Mw. según la barra cromática lateral

126

CAPITULO 5

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
POSIBLES LINEAS DE INVESTIGACIÓN

POTENCIA Y ENERGÍA EN LAS ZONAS DE INTERÉS
Se presentan los resultados de evaluar la potencia aprovechable en las diferentes
localizaciones de interés halladas en el estudio con la velocidad media de sección
ZONA DE BAJO DE LOS CABEZOS
Las coordenadas y potencia, considerando la velocidad media por sección, de
esta zona , se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 4. Zona del Bajo de los Cabezos
POTENCIA

LATITUD

LATITUD

LONGITUD

LONGITUD

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

5º 41' 30" W

5º 41' 00" W

258.6 Mw.

36º 00' 30" N

36º 03' 00" N

228.3 Mw.

36º 01' 00" N

36º 03' 00" N

5º 41' 00" W

5º 40' 30" W

160 Mw.

36º 01' 00" N

36º 02' 30" N

5º 40' 30" W

5º 40' 00" W

259.25 Mw.

36º 01' 30" N

36º 02' 30" N

5º 40' 00" W

5º 39' 30" W

298 Mw.

36º 02' 00" N

36º 02' 30" N

5º 39' 30" W

5º 39' 00" W

ZONA DE LOS LANCES DE TARIFA
Las coordenadas y potencia, considerando la velocidad media por sección, de
esta zona , se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 5. Zona de los Lances de Tarifa
POTENCIA

LATITUD

LATITUD

LONGITUD

LONGITUD

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

123 Mw.

35º 59' 30" N

36º 00' 30" N

5º 38' 30" W

5º 38' 00" W

174 Mw.

35º 59' 30" N

36º 00' 30" N

5º 38' 00" W

5º 37' 30" W

ZONA ISLA DE TARIFA- PUNTA CAMORRO
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Las coordenadas y potencia, considerando la velocidad media por
sección, de esta zona , se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 6. Zona de isla Tarifa-punta Camorro

POTENCIA

LATITUD

LATITUD

LONGITUD

LONGITUD

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

254.7 Mw.

36º 00' 30" N

36º 01' 00" N

5º 36' 00" W

5º 35' 30" W

193.46 Mw.

36º 00' 30" N

36º 01' 00" N

5º 35' 30" W

5º 35' 00" W

208 Mw.

36º 00' 30" N

36º 01' 00" N

5º 35' 00" W

5º 34' 30" W

Los resultados muestran en las evaluaciones generales potencias disponibles en
las secciones de un máximo de 6382 Gw. Considerando las dos fases de marea de 6.2
horas y el periodo de una año se podrían obtener 28,8 * 106 Gwh. Esta energía podría
cubrir las necesidades de toda la UE cifrada en 1999 en 2,53 * 106 Gwh.

En cuanto la potencia aprovechable en el estrecho, podemos distinguir la
diferencia entre los resultados obtenidos con la velocidad media por sección y el
modelo numérico. Los resultados con la velocidad media por sección presenta un
máximo de 900 Mw. por sección mientras que el modelo numérico presenta solo un
máximo de 131 Mw. Eligiendo el valor mas conservador se podrían tener un energía
por dispositivo en el periodo de un año de 5,92 * 105 Mwh.
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En cuanto a las zonas de interés se disponen de una amplia zona en los Bajos de
los Cabezos con una potencia máxima aprovechable por dispositivo de 298 Mw. Este
zona tendría una capacidad de obtención de energía, considerando las dos fases de
marea, un año y un dispositivo de 1,34 106 Mwh.. Esta zona presenta una
profundidad de fondeo adecuada, proximidad al emisario eléctrico, amplitud, por lo
que resulta de mayor interés para la instalación de un posible parque. Tampoco se
puede descartar por la proximidad a la costa la zona de la isla de Tarifa a punta
Camorro, con un máximo de 208 Mw. de potencia obtenible por dispositivo y una
energía 9,4 105 Mwh. Esta zona puede ser la más interesante para la instalación de un
primer prototipo.
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5.3.Evaluación de los dispositivos existentes en las zonas de
interés.
En este apartado se va a discutir sobre la idoneidad de la instalación de los
diferentes dispositivos existentes en la zona de interés localizadas. El rendimiento
de todas las maquinas se supone igual y del orden del 43%.

El generador Stingray por su necesidad de instalarse en el fondo presenta las
ventajas de no interferir con la navegación y de poder instalarse en las zonas de
interés ya que el desnivel del suelo no es muy grande.

A pesar de que es un modelo altamente probado, presenta dos inconvenientes
grandes para las zonas en estudio como es su falta de orientabilidad y el
mantenimiento que requiere extraer el dispositivo del fondo marino mediante un
buque de apoyo. Además aprovecharía solo la corriente de salida al Atlántico que
por ahora no se incluye en este estudio y que según la bibliografía consultada se
centra en el eje del estrecho y es altamente variable.

La turbina Rotech Tidal Turbine (RTT) es un dispositivo que presenta las
mismas ventajas e inconvenientes que el generador Stingray al tener que instalarse
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en el fondo marino y no ser orientable.
El dispositivo presenta un mecanismo de aceleración de la corriente, lo cual
optimizaría el resultado en las zonas de interés aunque este modelo solo se
encuentra en fase de diseño y sería conveniente esperar a la instalación de un
prototipo.

La Turbina marina o cualquier otro tipo de generador que utilice la fijación
con pilotes en el fondo marino, aunque podrían ser instalados en las zonas
localizadas debido a su poca profundidad, plantean un problema de mantenimiento
y respecto a la navegación en la zona. Aunque el balizamiento de la zona seria
obligatorio en todos los casos, el obstáculo que supone una fijación por pilotes
podría suponer un peligro por la resistencia propia de los pilotes.

Los nuevos prototipos de este tipo de Turbinas, mediante su anclaje y sistema
de mantenimiento eliminan estos inconvenientes, aunque todavía se encuentran en
fase de diseño y no son aplicables.

El TidEl tidal stream generator de SMD Hydrovision, representa sin duda una
de las opciones más factibles, por la batimetria del estrecho, condiciones de las
corrientes y navegación de la zona.
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Este modelo podría instalarse sumergido a la profundidad adecuada para
optimizar la velocidad de corriente en cada zona y evitar las interferencias con la
navegación. El dispositivo es perfectamente orientable, de una instalación fácil a
cualquier profundidad y podría utilizarse para aprovechar las dos corrientes.

Los generadores Kobold Turbine generator y Blue Energy Ocean Turbine
presentan la ventaja de poder ser fondeados en profundidades bajas como las zonas
de interés y de ser una estructura flotante con un mantenimiento sencillo. Además
al operar en superficie y con mecanismos de aceleración de la corriente pueden
ofrecer un rendimiento óptimo en la zona de la isla de Tarifa a punta Camorro al
aprovechar las corrientes superficiales de mayor intensidad.

Este dispositivo puede ser óptimo en las localizaciones costeras, ya que se
puede formar estructuras directamente conectadas a la costa, con lo que la
conexión a tierra se simplifica y no se interfiere en la navegación marítima.
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5.4. Líneas de Investigación
desarrollos propuestos.

futuras

y

esquema

de

En este apartado se reseñan los desarrollos de estudios y posibles modelos que
se prevén desarrollar en futuros trabajos de investigación e I+D.

En cuanto a los estudios que se pueden realizar y a la vista de la innovación
de esta tesis en este campo, el paso lógico sería realizar un estudio integral de las
costas Españolas del posible aprovechamiento de las corrientes marinas, mareas,
etc. , en el cual se puede incluir las corrientes de desembocadura de los ríos como
por ejemplo el Ebro.

El presente estudio también se puede completar en un futuro con el estudio de
la corriente inferior de salida del estrecho, aunque la tecnología actual no permite
todavía aprovecharla. Además y tras las instalación de los primeros prototipos se
podrían introducir coeficientes ponderales en cada uno de los criterios utilizados en
la tesis, atendiendo a la experiencia acumulada, ya que actualmente los criterios
llevan a incluir o excluir una zona.

El desarrollo de dispositivos de mayor profundidad puede ser también un
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línea de investigación de gran interés ya que las grandes corrientes tienen un
potencial energético mucho mayor que las superficiales.

Esquemas del desarrollo del generador de corrientes.
En el siguiente apartado se exponen posibles propuestas de mejora y
desarrollo de generadores actuales, siendo parte de ellas novedosas.

Como posible propuesta se aporta la siguiente idea, esbozada en el
esquema, para el desarrollo futuro de un generador de corrientes;
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Figura 43. Esquema Generador Corrientes

La idea básica es diseñar un generador con la tecnología utilizada en los POD,
con tres o cuatro hélices acopladas al mismo alternador y fondeado con dos
puntos de anclaje, en dirección de la corriente dominante.

Este generador podría regularse en profundidad mediante una de las
líneas de fondeo aumentando o disminuyendo la longitud de esta (Tras quitar la
boya del extremo, operándose con una embarcación auxiliar). De este modo
también podría emerger todo el conjunto (dándole un flotabilidad suficiente), para
el mantenimiento del generador.

La extracción de la corriente se realizaría mediante emisarios
submarinos, utilizando unas de las líneas de fondeo como apoyo para el cable.
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Figura 44. Representación 3D Generador Corrientes.

Este generador presenta la novedad de incluir varias etapas de palas que
incrementarían en 2 o 3 la energía obtenible por dispositivo.

En el desarrollo de nuevos generadores se puede destacar también el nuevo
concepto ideado por el profesor D. Amable López Piñeiro de la Escuela Superior
de Ingenieros Navales.

El dispositivo patentado Ref 6.1.28. Es un dispositivo sumergible compuesto
de una estructura con tres aspas en el cual, en su parte central se alberga una hélice
y dispositivo Pod para convertir el movimiento de las corrientes en energía
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eléctrica.

El dispositivo mediante una mecanismos de lastrado puede hundirse a la
profundidad deseada, llevarse a superficie y girar para poder realizar un
mantenimiento cómodo. El fondeo se realiza en el fondo, permitiendo el giro sobre
el punto de enganche.

Este dispositivo por sus características de fondeo y operación esta
perfectamente adaptado a las condiciones del estrecho. En la siguiente imagen se
puede observar la geometría del generador.

Figura 45. Representación Generador Corrientes.

Otra posible desarrollo puede consistir el utilizar generadores sumergidos
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como el TidEl tidal stream generator de SMD Hydrovision o el Stingray para su
instalación dentro de un buque que se fondearían en la zona de aprovechamiento.

Estos buques pueden utilizar la energía eléctrica generada en el lugar de
fondeo, para realizar un proceso de hidrólisis del agua del mar (también se podría
realizar a la profundidad del generador ya que la presión favorece el proceso de la
hidrólisis).

El hidrogeno y oxigeno se pueden almacenar en los tanques del buque y tras
el llenado se podría llevar a costa.

El ciclo se cerraría una vez en puerto, conectándose el buque a la red terrestre
y combinando el hidrogeno y oxigeno en una célula de combustible, inyectando la
electricidad resultante a la red.

El buque además generaría una gran cantidad de agua destilada que se puede
potabilizar para el suministro de agua en la costa.

El buque puede utilizar esta misma célula de combustible para la propulsión
hasta el puerto.
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El desarrollo de este “buque pila” y los dispositivos necesarios, supondría un
autentico reto para la industria naval española por el desarrollo de tecnologías de
energías renovables y de células de combustible.

Este tipo de buque supondría un nuevo concepto de buque al ser la primera
instalación que aunara los siguientes conceptos:

• Central de energía renovable móvil, con el almacenamiento de la energía de
las corrientes en forma de componentes químicos transportables.
• Instalación de almacenamiento de energía química. Primero mediante el
almacenamiento del Hidrogeno y Oxigeno en tanques y después por la
conversión de electricidad y volcado a la red.
• Fuente de agua potable para la costa, mediante el uso del agua resultante de
las células de combustible.
Esta idea se recoge un el modelo de utilidad registrado en la oficina española de
patentes U 200701772. Ref 6.1.27. A continuación se presenta un esquema del
funcionamiento de este buque.
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Figura 46. Representación buque fondeado en la zona de interés.

Figura 47. Representación buque fondeado en la costa.
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5.5 Conclusiones.

Las principales conclusiones que podemos obtener de esta tesis son ;
1. La potencia disponible en el estrecho en algunas secciones (para la corriente
superior), es una dato que por si solo hace que esta fuente de energía sea
muy interesante y con perspectivas de convertirse en una fuente de energía
importante para la zona de Andalucía.

2. Que a pesar del trabajo previo que constituye esta tesis, queda mucho por
investigar en esta nueva fuente de energía, realizando nuevos estudios de
disponibilidad de energía en toda la costa española, prototipos, campañas de
medición, etc. Estos estudios y desarrollos sin duda alguna llevarán algún
día a la explotación comercial de este recurso natural.

3. En este trabajo previo se han detectado ya zonas interesantes con una
potencia disponible nada despreciable de 300 Mw. para los dispositivos
existentes actualmente. Este dato anima al estudio mas pormenorizado de
estas zonas con vista al desarrollo de un estudio de viabilidad para instalar
un parque de varios dispositivos (posiblemente mejorados con mecanismos
multipalas) para la obtención de un parque de corrientes marinas.
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4. La extensión de terreno en una de las zonas de mayor extensión y con mas
probabilidad de utilización, como es el Bajo de los Cabezos es de 10.46 106
m2. Esta superficie haría posible instalar del orden de 250 generadores con
un espacio cada uno de 200x200 m. En términos energéticos y con una
potencia media de 240 Mw. en la zona se podrían tener una potencia
aprovechable de 60000 Mw. y una energía generable de 525,6-10e6 Mwh
considerando un año de 8760 horas.

5. Los resultados de esta tesis son muy conservadores, ya que como se indico
en el apartado de descripción oceanográfica empírica y en el apartado
estudio de la velocidades, resolución modelo numérico, en la práctica las
velocidades de corriente en las zonas elegidas son mayores debido a los
promontorios y salientes de la costa y el incremento total respecto a la
mediciones reales se puede incrementar en un 15%.

6. Se han de desarrollar generadores mas adecuados para la zona del estrecho,
incluyendo posibles modificaciones para adaptarlos a las condiciones
propias. De esta forma se conseguirá maximizar el rendimiento y la
fiabilidad del dispositivo
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7.

La inversión en este tipo de proyecto aunque costosa en un principio, tiene
las ventajas de tener desarrollada la tecnología en el mundo naval, de ser una
alternativa interesante y constante de energía y sobre todo el de aprovechar
un recurso energético propio y que puede generar puestos de trabajo e
inversión en I+D+i, dinamizando económicamente la zona

.
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