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22. ENERGÍA DEL OLEAJE

22.1. Origen

Todo tipo de oscilación 
en la superficie de agua 
que sea periódica se le 
denomina  ola. Las olas 
de los océanos son ori-
ginadas por diversas 
causas. Entre estas 
causas se pueden seña-
lar el viento, las fuerzas 
de atracción gravitacio-
nal que ejercen la Luna 
y el Sol sobre las masas 
oceánicas, los maremo-
tos, las tormentas, etc. 
Sin embargo, de todas 
ellas, el viento constitu-
ye el agente que gene-
ra las olas más comunes y  de mayor densidad 
energética. Por ello, se suele decir que la ener-
gía que poseen las olas del mar son un derivado 
terciario de la energía solar, ya que el viento se 
origina como consecuencia del desigual calenta-
miento que el Sol produce en la superficie terres-
tre, y el viento, al actuar sobre el agua del mar 
le transmite energía y la pone en movimiento, 
produciendo ondulaciones en las capas superfi-
ciales que constituyen el oleaje que se observa 
en todas las aguas del los océanos y que gol-
pean las costas de los continentes (figura 22.1). 
En este sentido, se podría concluir que la energía 
de las olas oceánicas constituye una forma de almacenar en la superficie de 
los océanos, con una densidad relativamente alta, la energía solar.

Los mecanismos  que intervienen en la interacción entre el viento y la su-
perficie del mar son complejos y aún no se explican en su totalidad. En 
principio, el proceso puede resumirse de la siguiente forma:

Figura 22.1. Oleaje

 
Si bien desde épocas remotas los navegantes y pescadores han dependido del conocimiento del 
comportamiento del oleaje, las afirmaciones que se realizaron durante el siglo XVIII respecto a las 
mismas reflejaban el gran desconocimiento que de ellas se tenía. 

En realidad el estudio riguroso de las olas es muy reciente, ya que se inicia después de la  II Guerra 
Mundial. 

En 1925 se publicaron las primeras ideas acerca del proceso de formación de las olas. 

En 1957, Phillips y Miles,  propusieron las teorías de formación de las olas que actualmente prevalecen. 
La teoría de Phillips decía que: “las fluctuaciones de presión del viento sobre la superficie del agua 
produce fluctuaciones en la superficie del agua y es lo que le da la rugosidad”. Miles complementó 
está teoría diciendo: “que las fluctuaciones del agua produce fluctuaciones en el aire y que estas 
fluctuaciones se ponen en fase, haciendo crecer más las olas”. 
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Cuando el viento sopla a través de la superficie del mar las moléculas de aire 
interactúan con las moléculas de agua que están en contacto. La fuerza que 
se genera entre el aire y el agua modifica la superficie del océano, dando 
lugar a pequeños rizos, conocidos como olas de capilaridad. Las olas de 
capilaridad dan lugar a una mayor superficie de contacto, la cual incrementa 
la fricción entre agua y viento. Ello da lugar al crecimiento de la ola que, 
cuando ha alcanzado un cierto tamaño, facilita que el viento pueda ejercer 
una mayor presión sobre ella con el consiguiente incremento de la misma.

Las olas se caracterizan por su longitud de onda, L, altura de onda, H, y el 
periodo, T (figura 22.2). La longitud de onda es la distancia entre dos picos 
consecutivos; la altura de onda es la diferencia en altura entre un pico y un 
valle; y el periodo es el tiempo en segundos que tarda un valle o un pico de la 
ola en recorrer su longitud de onda. La frecuencia f de la ola se define como 
el número de oscilaciones pico a pico (o valle a valle) de la superficie de la 
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Figura 22.2. Características de una onda senoidal pura

 
En 1967, Hasselmann, añadió un concepto que constituye la teoría que actualmente se acepta. 
Según Hasselmann, las olas interactuaban entre sí y compartían la energía. Por ello era posible el 
transporte de energía dentro del espectro entre algunas frecuencia determinadas, que explicaba el 
crecimiento al principio de la formación de las olas.

Actualmente se han logrado grandes progresos en el estudio de las olas, facilitándose pronósticos 
útiles que permiten desde impedir tragedias hasta el aprovechamiento del oleaje como fuente 
de energía. A ello ha colaborado el diseño de nuevos aparatos, donde se construyen modelos 
artificiales a escala de las olas; los nuevos métodos de observación de las olas naturales en las 
boyas y plataformas flotantes, y el empleo de satélites que permiten recoger datos en unos 40000 
lugares de la atmósfera y del océano cada día. 

 
Para una velocidad dada del viento, la energía de la ola puede estar limitada por el alcance o por 
la duración del mismo. Existe un alcance y duración mínima, para una velocidad del viento dada, 
en que la energía que adquiere el océano se equilibra con la energía que se pierde, básicamente 
por rompimiento de la cresta de la ola, obteniéndose lo que se denomina un océano en completo 
desarrollo. Es decir, las olas no crecen indefinidamente aunque aumente el alcance o tiempo que 
sople el viento, sino que la altura de las mismas alcanza un equilibrio. A este oleaje bajo la acción 
del viento es lo que se llama mar de viento. 
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ola por segundo, visto por un observador fijo, y es el inverso del periodo, 
Es decir, f=1/T. La velocidad c de propagación de una ola viene dada por el 
cociente entre la longitud L y el periodo T, es decir, c=L/T.

El tamaño de las olas generadas por un campo de viento depende de tres 
factores: La velocidad del viento; el tiempo durante el cual éste está soplando, 
y la distancia o alcance sobre la cual la energía del viento se transfiere al 
océano para formar las olas. 

En realidad el océano no se compone de ondas senoidales puras como se 
han representado en la figura anterior, sino más bien son una superposición 
de muchas de ellas, cuya superficie puede ser reconstruida como suma de 
ondas de amplitud variable, llamada análisis espectral.

Por tanto, un estado típico del mar se compone de una superposición de 
ondas, cada onda con características propias, es decir, su propia velocidad, 
periodo, altura de onda, y dirección (figura 22.4). Es la combinación de estas 
ondas lo que se observa cuando se mira la superficie del mar. La envolvente 
de estas olas viaja a una velocidad distinta de la de las ondas individuales, y 
se la denomina  velocidad de grupo, cg
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Superficie del océano como resultado de la interferencia del sistema de ondas

Figura 22.4. Superposición de ondas de un estado típico del mar

 
El conocimiento del espec-
tro de las olas es muy im-
portante en el diseño de es-
tructuras costeras y de agua 
profunda, como barcos, pla-
taformas petroleras, mari-
nas, rompeolas, dispositivos 
de captación de energía del 
oleaje, etc., cuya respuesta 
a las distintas condiciones 
de oleaje deben ser bien es-
tudiados. 

En la figura 22.3 se muestra 
el espectro de energía para 
un océano en completo de-
sarrollo para diferentes ve-
locidades del viento. Puede 
observarse que el tamaño y 
posición del pico del espec-
tro varía conforme varía la 
velocidad del viento. Cuanto 
menor es la velocidad menor 
es la altura de ola y más alta 
su frecuencia o más bajo su 
período. 
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Figura 22.3. Espectro de energía de un 
océano en completo desarrollo 
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Las olas situadas dentro o cerca de las áreas donde fueron generadas  se 
denominan olas tormentosas. Estas forman un mar irregular y complejo. Sin 
embargo, las olas pueden viajar desde estas áreas  con pequeñas pérdidas 
energéticas para producir grandes olas, a miles de kilómetros del punto 
donde se originaron. Por tanto, es posible que existan olas en determinadas 
zonas del mar con ausencia de viento.

 
Por ejemplo, se considera que el oleaje que llega a la costa occidental de Marruecos surge en 
la región de las Islas Azores. Allí, por la acción de los vientos de gran intensidad y duración, se 
forman enormes olas que sacuden la masa líquida y propagan la ondulación resultante a enormes 
distancias y a una velocidad considerable. Se ha calculado que una ola inicial de 150 metros de 
longitud tarda 30 horas en ir de las Azores a Marruecos.

 
Existen olas originadas por perturbaciones sísmicas submarinas, como deslizamientos, que 
producen una onda solitaria de pequeña amplitud (centímetros), pero de gran longitud (cientos 
de kilómetros). En alta mar estas ondas son prácticamente inobservables visualmente desde 
embarcaciones o aviones; y se propagan a gran velocidad (cientos de kilómetros/hora). Sus 
periodos son de 15 a 60 minutos. Cuando estas olas llegan y chocan con el litoral, invaden más allá 
de la costa, provocando destrucciones considerables. A este fenómeno se le conocía como “ola de 
marea” o “marejada alta”, pero actualmente los estudiosos lo designan con el término japonés de 
Tsunami (de Tsu: puerto, y Nami: ola)

- En el desarrollo de un tsunami, desde su aparición, se distinguen tres etapas:

- Formación de la onda debido a la causa inicial, y a su propagación cerca de la fuente.

- Propagación libre de la onda en el océano abierto, a grandes profundidades.

- Propagación de la onda en la región de la plataforma continental, donde, como resultado de la 
menor profundidad del agua, tiene lugar una gran deformación del perfil de la onda, hasta su 
rompimiento e inundación sobre la playa.

Al acercarse las ondas de los tsunamis a la costa, debido a la menor profundidad del fondo mari-
no, disminuye su velocidad y se acortan sus longitudes de onda. Como consecuencia, su energía 
se concentra, aumentando sus alturas en varias decenas de metros,  pudiendo adquirir las olas 

resultantes característi-
cas destructivas al lle-
gar a la costa (figura 
22.5). Pueblos enteros 
de pescadores han des-
aparecido frecuente-
mente a consecuencia 
de algún tsunami, sin 
que los hombres que se 
encontraban pescando 
o navegando en alta 
mar notaran el paso de 
la terrible marea bajo 
las quillas de sus bar-
cos.

Los tsunamis no guar-
dan relación alguna con 
las mareas o las tem-
pestades y se producen 
siempre en ciertas zo-
nas del océano, princi-
palmente en el Pacífico,  

Falla

Figura 22.5. Generación de un tsunami
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Una vez que las olas se alejan del área de generación, sus crestas son más 
lisas y menos caóticas. A este oleaje se le llama marejada de fondo. Estas 
olas se dispersan sobre la superficie oceánica con muy poca pérdida de 
energía (interacción entre ondas y fricción con corrientes marinas), aunque 
pierden altura, fundamentalmente por dispersión angular (figura 22.6)

Una ola oceánica en aguas profundas aparenta un imponente objeto en 
movimiento- una cresta de agua que viaja a través de la superficie del 
mar. Pero para entender la energía del oleaje es importante darse cuenta 
que esto no es así. Una ola oceánica es el movimiento de energía, pero el 
agua no se está moviendo de forma similar. En el océano, donde las olas 
mueven la superficie del agua arriba y abajo, el agua no se está moviendo 
hacia la orilla. En realidad su comportamiento es similar al de una soga que 

Dirección promedio
del viento

Área de generación

Marejada de fondo

Mar de viento

Dirección
de las olas

Alcance

Figura 22.6. Alcance y marejada de fondo

 
por ser ésta la región donde se presentan los terremotos marinos. Las mayores concentraciones 
están bien definidas: América del Sur y Central, Alaska, Islas Aleutianas, Península de Kamchatka, 
Islas Buriles y el Pacífico Suroeste. El proceso es siempre el mismo: en algún lugar del gran océano 
se origina un maremoto y, por causa del fuerte temblor que sacude el fondo, las aguas se retiran 
provisionalmente de las costas, para volver, poco después, en forma de una gran ola.

A partir de 1596 Japón ha sido víctima en 15 ocasiones de los tsunamis. El de 1896, llamado del 
centenario, causó la muerte de 27.122 personas. El tsunami que se produjo por la explosión del 
volcán Krakatoa, con olas de 40 metros de altura, devastó las costas de Java y Sumatra, matando 
a más de 30 mil personas. Los tsunamis que se produjeron por la explosión del Volcán Krakatoa 
en las Indias Orientales, en 1883, y cuyas olas que recorrieron el mundo fueron captados hasta 
por los mareógrafos del Canal de la Mancha. Hawaii fue víctima de estos tsunamis u ondas de 
marea en 1946 y 1957, por efectos de terremotos en la Fosa de las islas Aleutianas, distante más 
de 3.200kms de este archipiélago. En aquella  ocasión, la bahía de Kawela se hundió y fallecieron 
159 personas.

La ola más alta, originada por un tsunami, de las que se tiene noticia fue una de 70 metros, 
registrada en Cabo Aopatka, en la península de Kamchatka (Siberia), en el año de 1737.
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hacemos oscilar. Por tanto, una ola oceánica no representa un flujo de agua. 
Una ola representa un flujo o movimiento de energía desde su origen hasta 
su eventual rotura, la cual puede ocurrir en medio del océano o contra la 
costa.

La dirección de las olas que viajan en aguas profundas viene fijada por la di-
rección del viento que las generó. Por tanto, en una zona dada pueden llegar 

olas procedentes de distintos 
lugares y diferentes direccio-
nes. Como es de esperar, las 
olas resultantes son comple-
jas. 

El perfil de la superficie de los 
océanos viene generado por 
las olas, sin embargo, es ne-
cesario entender la naturale-
za de la parte sumergida de 
las olas, si se desean diseñar 
dispositivos que capturen su 
energía.

Las olas de los océanos están 
constituidas por moléculas de 
agua que se mueven forman-
do círculos. En la superficie 
del agua, en zonas profundas, 
los movimientos son del mis-
mo tamaño que  la altura de 
la ola, pero estos movimien-
tos disminuyen exponencial-
mente en tamaño al descen-
der debajo de la superficie. El 
comportamiento de las olas 
depende en gran medida de 
la relación que existe entre el 

Debido a que 
las formas en 
que se presen-
tan las olas en 
los mares son 
muy diversas, 
se ha adoptado 
una clasificación 
in ternac iona l 
de las mismas 
(Tabla 22.1), 
creada por el 
v icealmirante 
inglés sir Perey 
Douglas (1876-
1939)

Tabla 22.1. Clasificación del mar en función de la altura de las olas

Mar número Denominación del mar Altura de las olas (en 
metros)

0 Calma 0

1 Rizada 0 — 0,1

2 Marejadilla 0,1 — 0,5

3 Marejada 0,5 — 1,25

4 Marejada fuerte 1,25 — 2,5

5 Mar gruesa 2,5 — 4,0

6 Mar muy gruesa 4,0 — 6,0

7 Arbolada 6,0 — 9,0

8 Montañosa 9,0 — 14,0

9 Enorme Mayor que 14

En una cuerda la ge-
neración de una onda 
hace que el movimien-
to de las partículas en 
el medio material en la 
cual se propaga, sea 
hacia abajo y hacia 
arriba, en tanto que la 
onda se traslada solo 
longitudinalmente (ha-
cia la izquierda en la fi-
gura 22.7)

Figura 22.7. Generación de una 
onda en una cuerda
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tamaño de las olas y la profundidad del agua donde ésta se está moviendo. 
El movimiento de las moléculas de agua cambia de forma circular a elipsoi-
dal cuando una ola llega a la costa y la profundidad del agua disminuye- el 
movimiento es más horizontal (figura 22.8)

La velocidad c de las olas en aguas poco profundas depende de la profundidad 
( c = √gh ), por tanto, la porción de la ola que esta viajando sumergida, viaja 
mas rápido.

Esto origina que las  olas  vayan cambiando gradualmente su velocidad 
de propagación y su dirección conforme se aproximan a la costa. A este 
comportamiento se le denomina refracción de olas.

Dirección de las olas

CrestaCresta Cresta Cresta

Valle ValleValle

Altura
de la ola

Longitud de la ola

Movimiento
de las
partículas
de agua

Inapreciable movimiento del agua
por debajo de 1/2 de la longitud de onda

Figura 22.8. Movimiento de las moléculas de agua en las olas

 
Realmente la velocidad de grupo en agua profunda es menor que la velocidad de las componentes 
que la forman. Es decir, la envolvente siempre va rezagada con respecto de las ondas individuales. 
Por eso se dice que las ondas en el agua profunda viajan por paquetes de energía. En agua somera 
o poco profunda la velocidad de grupo se hace igual a la velocidad de fase de la onda, es decir, cg 
= c. 

 
Generalmente, la altura H de la ola en el océano es mucho menor que su longitud L. Por tanto, la 
teoría que describe el movimiento de una ola se simplifica, pudiéndose expresar la velocidad de 
propagación de la onda c, de la siguiente forma:

c2 = g/k∙tanh(kh)

donde: 

k = 2�/L, es el denominado número de onda; h la profundidad del agua; L la longitud de onda; g 
la aceleración de la gravedad y tanh la tangente hiperbólica.

Si se trata de una zona de agua profunda, es decir, la razón entre la profundidad h y la longitud de 
onda L es mayor que 0,5, el término kh es muy grande. Por tanto, la tanh(kh) es aproximadamente 
la unidad, y la expresión de la velocidad de propagación c se reduce a: 
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Este cambio de dirección se puede analizar trazando líneas perpendiculares 
al frente de ola como se  muestra en la figura 22.9. 

Cuando las líneas trazadas se juntan  están indicando la convergencia de 
energía de la ola (aumento de altura H). Es como si el frente de las olas 
se comprimiera, lo cual implicaría aumentar su altura. Mientras que una 
separación de las líneas trazadas perpendicularmente al frente de olas indica 
divergencia de energía (menor altura H), y sería equivalente a que el frente 
de  ola se alargase. 

 
c = √g/k     y      c = gT/2�

De la última ecuación se desprende que viajan más rápido aquellas olas que tienen mayor período. 
Por esto, las olas de agua profunda se llaman dispersivas. Esto quiere decir que, cuando se genera 
una tormenta, siempre van al frente aquellas olas con los períodos T mayores. Son los primeras en 
alcanzar las costas, aunque no necesariamente las de mayor energía. 

Si se trata de una zona de aguas con poca profundidad (también denominadas aguas someras), es 
decir,  cuando la razón entre la profundidad h y la longitud de onda L es menor que 0,05, el término 
kh es muy pequeño, entones la velocidad de propagación puede expresarse por:

c = √gh

Puede observarse en esta ecuación que la velocidad de las olas es función de la profundidad h 
por la cual viajan. A mayor profundidad mayor velocidad. Esto tiene una gran importancia en las 
transformaciones que las olas sufren conforme se aproximan a la costa, denominada refracción de 
olas. 

En las zonas intermedias, es decir, cuando el agua no es ni profunda ni somera, la ecuación que 
describe la velocidad de fase de la onda no se puede simplificar (tabla 22.2)

 
Tabla 22.2. Ecuaciones que describen la velocidad de fase de una ola 

Función Agua profunda Intermedia Agua somera

Velocidad
de fase, C

T

Límites de
aplicación

h

tanh(kh)
k

g

L

h

2∏

g

2

1

2
1

2
1

>

gh
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Según las olas se van aproximando a la playa, su velocidad de avance y su 
longitud de onda disminuyen, y su altura aumenta hasta que la velocidad de 
las partículas del fluido excede la velocidad de avance de la ola (velocidad 
de fase), y la ola se hace inestable y rompe (figura 22.10). Esta situación se 
produce cuando  la relación entre la altura de onda H y la profundidad del 
agua h es aproximadamente igual a 0,78. 

20

40

60

80

Frente de olas

Profundidades
Ortogonales

Bahía

Figura 22.9. Divergencia y convergencia de las olas en la costa

Marejada de fondo Marejada siente el fondo Zona de
rompimiento

Profundidad = L/2
Profundidad = 1.3HVelocidad decrece

Altura aumenta

L/2

Figura 22.10. Esquema conceptual del rompimiento de las olas en la costa

 
El rompimiento de las olas en la costa puede ser distinto, y está relacionado con la pendiente 
del fondo del agua en las que ellas viajan. Son conocidos tres tipos de rompimiento de las olas 
denominados de tubo, surcado y disperso.

 
Las corrientes de resaca se forman en las playas con pendiente, al regresar el agua al mar, a veces 
con gran velocidad, después que las olas hayan roto y ascendido por dicha pendiente.
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Otro fenómeno que puede producirse cuando las olas llegan a la costa es 
el de reflexión. Este se produce cuando la ola choca contra un obstáculo o 
barrera vertical; la ola se refleja con muy poca pérdida de energía. Si el tren 
de ondas es regular, la suma de las ondas incidente y reflejada origina una ola 
estacionaria, en la que se anulan mutuamente los movimientos horizontales 
de las partículas debidas a las ondas incidentes y reflejadas, permaneciendo 
sólo el movimiento vertical de altura doble y, por lo tanto, de energía doble 
a la incidente. La resultante será la superposición de las dos olas, incidente 
y reflejada (figura 22.11)

En condiciones ideales la energía de la onda estacionaria resultante es 
dos veces la de la onda incidente, fenómeno que puede ser utilizado en la 
conversión del oleaje. Si el oleaje fuese irregular, la reflexión sería totalmente 
distinta.

También, en el caso 
de una barrera puede 
producirse el fenó-
meno  denominado 
de difracción. Este 
consiste en la dis-
persión de la energía 
del oleaje a sotaven-
to de una barrera, el 
cual permite la apa-
rición de pequeños 
sistemas de olas en 
aguas protegidas por 
un obstáculo (figura 
22.12)

Cuando la ola traspa-
sa la barrera, el fren-

+c -c

H H1

h

y

x

Costa

Fondo
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Figura 22.11. Fenómeno de reflexión
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Figura 22.12. Fenómeno de difracción
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te de olas adopta una forma curva, entrando en una zona de calma por 
detrás de la barrera, disminuyendo su altura H en esa zona, mientras que la 
velocidad y la longitud L de la ola no se modifican. 

La  altura de la ola en la zona de difracción es función del ángulo del oleaje 
incidente con respecto a la barrera, de la longitud de la barrera, de la 
profundidad del agua y de la posición del punto en cuestión en la zona de 
difracción. El fenómeno de la difracción se puede aprovechar para el control 
y concentración del oleaje.

En definitiva, las olas oceánicas son, esencialmente, como ya se ha 
mencionado, movimientos de energía. Esta energía es de dos tipos:

1. Las moléculas individuales de agua se están moviendo constantemente en  
una forma circular, y esta energía -energía cinética- puede ser utilizada 
en diferentes clases de aparatos de conversión de energía del oleaje, 
bien directamente vía alguna clase de hélice o indirectamente mediante 
dispositivos compuestos por columnas oscilantes de agua. 

2. En su movimiento circular las moléculas individuales de agua son elevadas 
encima de la línea inmóvil de la superficie del agua y entonces representa 
una energía potencial. 

 
En la figura 22.13 se representa la energía de la ola, que es proporcional a su altura al cuadrado, en 
función de la frecuencia (o período: que es el inverso de la frecuencia). Asimismo, se indica en una 
fila la causa generadora principal de este disturbio y en la segunda la fuerza principal que disipa o 
modifica el movimiento ondulatorio. 

El pico de máxima energía está entre los 4 y 12seg, que corresponden a las olas generadas por el 
viento. Esto quiere decir que la mayoría de las olas en el océano tienen energía alrededor de esos 
períodos, son las olas más frecuentes formadas en el océano. Obsérvese  los picos de ondas de 
marea de 12 y 24 horas generadas por la Luna y el Sol. 
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22.2. Potencial

La energía de las olas oceánicas es enorme. Incluso la fracción de la energía 
que es potencialmente explotable es muy grande comparada con el consumo 
actual de electricidad en el mundo.

Se han realizado diversos estudios con el propósito de estimar el potencial 
mundial. Se estima la energía mundial explotable es de 2TWh año y que las  
aguas europeas son capaces de cubrir más del 50% del consumo total de 
potencia en el continente.

La energía que una ola adquiere depende, básicamente, de: la intensidad del 
viento que sopla sobre la superficie del océano, del tiempo en que el viento 
está soplando y del alcance o superficie sobre la cual sopla el mismo. 

La potencia P, en kW por metro de ancho de ola, contenida en una ola 
oceánica idealizada (onda senoidal de amplitud constante y periodo y longitud 
de onda bien definidos) puede  expresarse según la siguiente ecuación:

P = g2ρH2T / 32�   (kW/m)

Según esta ecuación la potencia contenida en una ola es proporcional al 
cuadrado de la amplitud H y al periodo del movimiento T. Las olas con 
periodos largos (entre 7s y 10s) y grandes amplitudes (del orden de 2m) 
tienen un flujo de energía que normalmente excede de los 40-50kW por 
metro de ancho. 

La potencia total en cada metro de frente de ola del mar irregular es la suma 
de las potencias de todos sus componentes. Evidentemente, es imposible 
medir todas las alturas y periodos de ondas independientemente, por tanto, 
para estimar la potencia total se utiliza una media.

Utilizando dispositivos de medida de las características de las olas (figura 
22.14) o satélites (figura 22.15)  es posible recoger la variación del nivel de 
la superficie del mar durante un determinado periodo. 

Figura 22.14. Dispositivo de 
medida de las características 
del oleaje
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Con los datos recopilados es posible calcular 
lo que los oceanógrafos denominan la altura 
significativa de las olas Hs (figura 22.16), la 
cual se define como la altura promedio de 
la tercera parte de las olas más altas en un 
registro, y el periodo energético o periodo de 
nivel cero Te, como el periodo de tiempo que 
transcurre entre valores sucesivos el paso de 
una ola dos veces consecutivas por una línea 
imaginaria situada a la mitad de distancia 
entre una cresta y un valle. 

Por tanto, en un mar irregular típico, la potencia 
media total, en kW/m, vendrá dada por:

Ps= 0,49 H2
s Te

Como la mayoría de las fuentes renovables de 
energía, la energía de las olas se encuentra 
distribuida en el globo terráqueo de forma 
desigual. Las zonas del mundo sujetas a 
vientos regulares son las que disponen de 
mayores potenciales energéticos que pueden 
extraerse de las olas. Así, la actividad de la 
olas se ve incrementada entre las latitudes de 
30º y 60º en ambos hemisferios, inducidas por 
los vientos alisios predominantes que soplan 
en estas regiones. Los vientos procedentes 
del Golfo de Méjico, que soplan con una 
dirección predominante del  noreste, cruzan 
el Atlántico y tienen varios miles de kilómetros para transferir energía al 
Océano Atlántico. Estos vientos crean grandes olas que llegan a las líneas de 
costa de Europa.

Figura 22.15. Satélite uitilizado para medir las 
características del oleaje
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En la figura 22.17 se muestra una distribución global de la energía de las olas en 
kW por metro de ancho de ola, en varios lugares del mundo.

Para capturar la máxima energía de una ola los aparatos deberían diseñarse 
para interceptar  completamente los movimientos de las partículas de agua, 
es decir, deberían capturar la energía de todos los movimientos circulares 
de la ola, desde la superficie hasta las profundidades (figura 22.8). Sin 
embargo, ya que las orbitas más profundas y pequeñas contienen poca 
energía no resulta viable, desde el punto de vista técnico y económico, tratar 
de captarlas todas. 

A la hora de decidir cuanto debe introducirse, debajo de la superficie del mar, 
un dispositivo de captación de energía del oleaje, ha de tenerse presente que 
el 95% de la energía de una ola se encuentra entre la franja comprendida 
entre la superficie y una profundidad de un cuarto de la longitud de onda L 
(figura 22.18)
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Existen pocos lugares en el mundo donde la línea de costa está constituida 
de acantilados bañados por aguas profundas. Estos lugares son los más 
apropiados para instalar dispositivos de captación de la energía del oleaje ya 
que las olas incidentes contienen gran cantidad de energía. Sin embrago, en 
la mayoría de las zonas costeras del mundo las aguas son poco profundas. 

La ola cuando se acercan a aguas poco profundas va perdiendo gradualmente 
su potencia. Ello se debe  a la fricción que se produce entre las partículas 
de agua más profundas y el fondo del mar, siendo el efecto más significativo 
cuando la profundidad del agua es menos de un cuarto de la longitud de  ola 
(figura 22.10). Esta pérdida de potencia es muy importante ya que reduce la 
cantidad de energía útil que puede extraerse del oleaje. Normalmente, olas 
con una densidad de potencia de 50kW/m, en aguas profundas,  pueden 
reducir su densidad a 20kW/m o menos cuando están más cerca de la costa, 
en aguas poco profundas, dependiendo de la distancia recorrida en aguas 
poco profundas y de la rugosidad del fondo del mar. Por otro lado, las olas 
originadas por tormentas también se atenúan y por consiguiente son menos 
probables que destruyan los aparatos instalados en la línea de costa. 

Hay   otro mecanismo que interviene en la pérdida de potencia de las olas 
cuando estas llegan a la playa. Las olas se rompen, son turbulentas y disipan 
energía. Estas olas son apropiadas para actividades deportivas y de ocio, 
tales como surfing (figura 22.19), pero pueden ser muy dañinas para las 
estructuras de los aparatos que se instalen para captar su energía. Hay que 
tener en cuenta que los aparatos de captación deben ser diseñados no solo 
para que funcionen correctamente en las tareas de conversión energética 
a un costo apropiado, sino que también deben ser capaces de soportar las 
cargas más extremas que produzcan las olas, lo cual puede elevar de forma 
notable los costos de inversión de la instalación.

Figura 22.19. Surfista “propulsado” por una ola
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22.3. Tecnología

Ante la potencia de las olas que todos los días golpean las costas de islas y 
continentes, se han imaginado los dispositivos más ingeniosos y, a veces, 
más increíbles, para captar esta tentadora fuente de energía. Sin embargo, 
muchos de ellos no han pasado de la etapa de diseño y solo una pequeña 
proporción ha sido ensayada y evaluada. Además, solo unos pocos han sido 
ensayados en el mar, y muy pocos  han sido los que han  alcanzado la fase 
comercial. 

Los dispositivos para aprovechar la energía almacenada en las olas 
deben captar la energía cinética y/o potencial de las mismas y convertirla 
eficientemente en otra forma de energía útil, generalmente energía eléctrica. 
Sin embargo, el desarrollo de estos aparatos se ve condicionado por una 
serie de dificultades, entre las que se pueden señalar:

• La irregularidad en la amplitud, fase y dirección de las olas; ello dificulta 
la obtención de la máxima eficiencia del aparato en todo el rango de 
frecuencias de  excitación.

• La carga estructural en el caso de condiciones climáticas extremas, 
tales como huracanes, pueden superar a la carga media en más de 100 
veces.

• Es necesario acoplar el lento (frecuencia de aproximadamente 0,1Hz) e 
irregular movimiento de una ola con la mayor frecuencia de excitación 
(aproximadamente 500 veces mayor) que normalmente precisan los 
generadores eléctricos.

La idea de  aprovechar la energía del oleaje es bastante antigua. En el Pacifico, la gente tiene una 
larga tradición en el uso de tablas, donde las olas han sido usadas como “propulsores” (figura 
22.19)

Los primeros testimonios sobre la utilización de la energía de las olas se encuentran en China, en 
donde en el siglo XIII empiezan a operar molinos por acción del oleaje. 

La posibilidad de obtener energía de las olas se ha estudiado desde la época de la Revolución Fran-
cesa. La primera patente de un dispositivo de aprovechamiento del oleaje se llevó a cabo en 1799 
por un parisino de apellido Girard y su hijo. Ellos proponían el uso de la acción mecánica directa 
para accionar bombas, sierras, molinos, u otras maquinarias. Estos inventores franceses habían 
observado que “la enorme masa de un barco, que necesita de una gran fuerza para poderla le-
vantar, respondía al más leve movimiento de las olas”. La invención de los Girard consistía en una 
balsa situada fuera de la costa. Los movimientos de ascenso y descenso de la balsa, similares a los 
de una boya, estaban conectados por numerosos alambres y poleas a algún aparato de la orilla. 
No se conoce si esta máquina fue alguna vez construida, pero existen muchas dudas. De hecho, la 
mayoría de las ideas surgidas en el siglo XIX nunca se llevaron a cabo. 

A principios del siglo XX, el francés Bouchaux-Pacei suministra electricidad a su casa en Royan, 
mediante un sistema neumático, parecido a las actuales columnas oscilantes de agua. En esta 
misma época se prueban sistemas mecánicos en California, y en 1920 se ensaya un motor de 
péndulo en Japón. 

Desde 1921 el Instituto Oceanográfico de Mónaco, utiliza una bomba accionada por las olas para 
elevar agua a 60m con una potencia de 400W. En 1958, se proyecta una central de 20MW en la 
isla Mauricio, que no llegó a construirse, consistente en una rampa fija sobre un arrecife, a través 
de la cual subía el agua a un embalse situado a 3m por encima del nivel del mar. Los franceses 
construyeron en Argelia en los años cuarenta dos plantas piloto tipo con canal convergente. En 
1975 se construye un sistema similar en Puerto Rico, con el fin de alimentar con agua un puerto 
deportivo.

Uno de los pioneros en el campo del aprovechamiento de la energía de las olas fue el japonés 
Yoshio Masuda, que empezó sus investigaciones en 1945 y ensayó en el mar, en 1947, el primer  
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prototipo de una balsa; a partir de 1960 desarrolla un sistema, denominado boya Masuda (figura 
22.20), para la carga de baterías en boyas de navegación, con una turbina de aire de 60W, de la 
que se vendieron más de 1200 unidades. 

En los años 70 se construye en Japón una plataforma flotante, de 80m de largo y 12m de ancho, 
llamada Kaimei, que alberga 11 cámaras para ensayos de turbinas de aire (Figura 22.21)

La investigación a gran escala del aprovechamiento de la energía de las olas se inicia a partir de 
1974 en varios centros del Reino Unido, estudiándose sofisticados sistemas para grandes aprove-
chamientos, actividad que se abandona casi totalmente en 1982, por falta de recursos económi-
cos. 

A mediados de los ochenta entran en servicio varias plantas piloto de distintos tipos en Europa y 
Japón. Sin embargo, es a partir de los años 90 cuando un cierto número de empresas en varios 
lugares del mundo comienzan a involucrarse en el diseño y desarrollo de aparatos para el aprove-
chamiento de la energía de las olas. Entre estas empresas pueden señalarse: AquaEnergy Group 
(USA), Archimedes Wave Swing (Paises Bajos), Energetech Australia (Australia), Ocean Power 
Delivery (Reino Unido), Wavegen (Reino Unido), WavePlane Internacional (Dinamarca) y Wavemill 
Energy (Canadá)

Figura 22.21. Buque Kaimei
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Figura 22.20. Boya Masuda
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Existen miles de patentes que proponen diferentes dispositivos para extraer 
la energía de las olas (figura 22.22). Asimismo, existen múltiples criterios 
para clasificar a los distintos dispositivos que se han diseñado:

 Por la posición relativa de los dispositivos respecto de la costa: ubicados 
en la costa, cercanos a la costa y en alta mar.

 Por su capacidad de extraer energía: pequeña, mediana y gran 
capacidad.

 Por su geometría y posición relativa respecto del oleaje: los totalizadores 
o terminadores son dispositivos largos, que tienen su eje principal 
paralelo al frente de olas, es decir, perpendicular a la dirección en que 
las olas se mueven, y que extraen la energía de las mismas de una 
sola vez; los atenuadores son dispositivos largos, cuyo eje principal es 
paralelo a la dirección del movimiento de las olas, es decir, perpendicular 
al frente olas, y que extraen la energía de forma progresiva; y los 
captadores puntuales, que son dispositivos aislados de dimensiones 
reducidas que aprovechan la concentración y convergencia del oleaje.

Por su movimiento relativo respecto de las olas: Aparatos de estructura fija o 
inmóvil, que disponen de una estructura que se fija a la costa o al fondo del 
mar; y aparatos flotantes o semisumergidos. 

Figura 22.22. Diferentes dispositivos para extraer la energía de las olas
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Aunque los dispositivos de aprovechamiento de la energía del oleaje pueden 
instalarse en el océano en varias posibles situaciones y localizaciones, la 
mayoría de ellos se han ubicado cerca de la costa.

Los dispositivos de estructura fija se anclan al fondo del mar o en la costa, 
de manera que la estructura principal no se mueve con el mar. Sin embargo, 
estos aparatos disponen de elementos que pueden moverse respecto de 
la estructura fija, cuanto las olas actúan sobre los mismos, y convierten la 
energía del oleaje en energía mecánica, la cual es generalmente transformada 
en energía eléctrica.  Estos dispositivos son más fáciles de fabricar y mantener 
que los dispositivos flotantes, sin embargo, presentan varios inconvenientes: 
a) El reducido número de lugares costeros  donde se puedan instalar y b) que 
capturan mucho menos energía que los aparatos flotantes que se instalan 
alejados de la costa, debido a que las olas en aguas profundas disponen de 
más energía que las olas de las aguas más cercanas a la costa. 

Los sistemas ubicados en tierra incluyen los canales ahusados denominados 
TAPCHAN, una variedad de columnas oscilantes de agua (siglas en inglés 
OWC, Oscillating Water Column) y los denominados pendulor.

Las OWC consisten en una estructura hueca, parcialmente sumergida, que 
está abierta al mar por su parte inferior (figura 22.23). Esta estructura encierra 
una columna de aire en la parte superior de una columna de agua. Cuando las 
olas actúan sobre el aparato hacen que la columna de agua suba y baje, con 
lo cual la columna de aire se comprime y descomprime alternativamente. Es 
decir, se aprovecha el principio de la cavidad resonante. Si este aire atrapado 
se le permite fluir hacia y desde la atmósfera a través de los alabes de una 
turbina, puede extraerse energía mecánica del sistema y usarse para generar 
electricidad mediante un generador eléctrico mecánicamente acoplado a la 
turbina. Las turbinas generalmente utilizadas son las denominadas turbinas 
Wells, que reciben este  nombre de su inventor, el profesor Alan Wells. Estas 
turbinas tienen la propiedad de rotar en el mismo sentido independientemente 
del sentido en que el aire pase por sus alabes de perfil simétrico.

Movimiento
de las olas

Cámara de
compresión

Movimiento
de la columna

de agua

Turbina Generador

Aire comprimido

Figura 22.23. Instalaciones de columna oscilante de agua (OWC)
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No todos los dispositivos de columna oscilante de agua diseñados emplean 
turbinas Wells. Por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Ingeniería del Reino 
Unido, cuyas siglas en inglés son N.E.L. (UK Nacional Engineering Laboratory), 
propone la utilización de un sistema de válvulas y una turbina  convencional 
que opere en un solo sentido de circulación del aire (figura 22.24)

El convertidor propuesto por NEL consiste en una barrera totalizadora (figura 
22.25). Dicha barrera está compuesta por una serie de columnas oscilantes 
de agua situadas una a continuación de la otra.
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Figura 22.25. Convertidor propuesto por NEL
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Aparatos de estructura fija, 
basados en columnas  oscilantes 
de agua,  se han instalado en 
diversas partes del mundo. En 
Sanze-Japón, en 1983, con una 
capacidad instalada de 40kW 
(figura 22.26); en Toftestallen-
Noruega, en 1985, con una 
potencia instalada de 600kW 
(figura 22.27);  en Neya-Japón, en 
1985, con una potencia instalada 
de 40kW.; en Kujukuri-Japón, en 
1988, con una potencia instalada 
de 30kW.; en Sakata-Japón, en 
1989, con una potencia instalada 
de 60kW (figura 22.28); en la 
isla Islay-Escocia, en 1991,  con 
una potencia instalada de 75kW 
(figura 22.29); en Islay-Escocia, 
en 2001, con una potencia 
instalada de 500kW (figura 
26.30); en Trivandrum-India, en 
1991, con una potencia de 150kW 
(figura 26.31); en la isla de Pico-
Las Azores-Portugal, con una 
potencia instalada de 350-500kW 
(figura 26.32)

Figura 22.28. Sakata-Japón (OWC)

Figura 22.29. Islay-Escocia, 1991 (OWC)

Figura 22.27. Toftestallen-
Noruega (OWC)

Figura 22.26. Sanze-Japón (OWC)
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Figura 22.31. Trivandrum-India (OWC)

Figura 22.30. Islay-Escocia, 2001 (OWC)
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Investigación y Tecnología Aplicada, ART (ART, son las siglas en inglés de 
Applied Research Technology) ha desarrollado un sistema piloto de OWC 
en acero, que han denominado OSPREY. El aparato, con una potencia 
nominal de 2MW, se ha diseñado para que sea  instalado cerca de la costa, 
sujeto al fondo del mar. En la figura 22.33 se muestran unos esquemas de 
funcionamiento del dispositivo y, así mismo, se pueden contemplar imágenes 
aparato construido. 

Figura 22.32. Isla 
de Pico-Las Azores -

Portugal (OWC)

Fondo marino
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Generador

Turbina

Chimenea deflectora

Cámara de aire
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Figura 22.33. Dispositivo OSPREY 
desarrollado por ART
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Un dispositivo de estructura fija que aprovecha el empuje de las olas es el 
denominado Pendulor (figura 22.34). Los  dispositivos Pendulor, instalados 
en Muroran-Japón, en 1983, y en Mashike-Japón, en 1985, disponen de 
una potencia instalada de 5kW cada uno, y básicamente consisten en una 
puerta articulada en su parte superior y que se encuentra conectada con un 
cilindro hidráulico. La energía de las olas se extrae cuando éstas mueven la 
puerta y ésta, a su vez acciona al cilindro hidráulico. El instituto Tecnológico 
de Muroran (Japón) está desarrollando un dispositivo de este tipo, con una 
potencia de 150kW, para instalar en Yagishiri (Japón)

Los canales ahusados, también llamados  sistemas TAPCHAN, se sitúan en 
la línea de costa y cuentan con una estructura construida en un canal que 
concentra las olas, conduciéndolas a un depósito elevado (figura 22.35). El 
flujo de agua que sale de este depósito se usa para generar electricidad, 
usando tecnologías hidroeléctricas estándar.

Rectificador

Pistón
hidráulico

Cámara
de agua

Compuerta
pendular

Ola incidente

Figura 22.34. Dispositivo Pendulor
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costa Depósito

de agua

Turbina y
generador

Figura 22.35. Dispositivo TAPCHAN
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En 1985 se instaló un sistema de este tipo en Toftestallen, una pequeña isla 
de Noruega (figura 22.36). El prototipo cuenta con un canal de 10 metros 
de alto (7 metros debajo del mar y 3 metros por encima) y 170 metros de 
longitud. Con este sistema la energía cinética de las olas se transforma en 
energía potencial, que posteriormente se convierte en electricidad al permitir 
que el agua del depósito vuelva al mar a través de una turbina Kaplan. 
La potencia mecánica de rotación de la turbina se utiliza para accionar un 
generador de inducción de 350kW de potencia nominal, el cual inyecta la 
energía eléctrica generada en la red eléctrica de la isla.

Sistemas de este tipo están siendo considerados para ser instalados en 
Tasmania (Indonesia) y en Shetland (Escocia)

Otro dispositivo fijo significativo es el Rectificador Russell. Se trata de un 
aparato totalizador constituido por módulos, cada uno constituido por dos 
tanques situados a alturas diferentes, los cuales se comunican a través de 
una turbina de pequeño salto. El dispositivo se fija al fondo del mar en 
zonas de poca profundidad. Las crestas de las olas introducen el agua en 
el tanque superior, la cual pasa, por acción de la fuerza de gravedad, a 

Figura 22.36. Canal ahusado utilizado para instalar un sistema TAPCHAN
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través de los alabes de la turbina, al tanque inferior.  Un sistema de válvulas 
unidireccionales es el encargado de  permitir la entrada de agua en el tanque 
superior y la salida de la misma por el inferior (figura 22.37). Generadores 
eléctricos, mecánicamente conectados a las turbinas, son los encargados de 
producir electricidad.

Los dispositivos que se instalan 
fuera de la costa incluyen las 
columnas oscilantes de agua, las 
boyas y otros aparatos.

En la Universidad de Queen (Irlanda 
del Norte) se ha investigado 
un dispositivo, denominado 
convertidor de Belfast, que 
aprovecha el principio de la cavidad 
resonante, es decir, se trata de un 
OWC, pero que se incluye dentro 
de los captadores puntuales, ya 
que se ha diseñado para captar 
las olas independientemente de 
la dirección de propagación de las 
mismas (figura 22.38)

Los dispositivos de estructura 
flotante oscilan con las olas y 
necesitan disponer de un armazón  
estable de referencia para que 
las partes activas del aparato 
se puedan mover respecto de 
la estructura principal. Esto se 
puede lograr  aprovechando la 
inercia, o haciendo la estructura 

Entrada de agua
con la cresta
de la ola

Salida de agua
con el valle
de la ola

Lecho marino

Tanque superior

Tanque inferior

Generador

Turbina

Figura 22.37. Rectificador Russell

Flujo y reflujo
del oleaje

Turbina

Generador

Cámara de 
compresión

Salida y 
entrada de aire

Anclaje

Figura 22.38. Rectificador Belfast
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suficientemente grande para que se apoye en  varias 
crestas de olas y pueda permanecer razonablemente 
estable en la mayoría de los estados de la mar.

Esta clase de aparatos explota la mayor cantidad 
de energía de las olas, disponible a mayores 
profundidades de agua (más de 40m de profundidad). 
Son, principalmente, aparatos flotantes que se 
mantienen en su lugar con ayuda de diferentes 
sistemas de amarre. En general, estos aparatos están 
menos desarrollados que las columnas oscilantes de 
agua.  Existen diversos diseños, algunos de los cuales 
se encuentran actualmente en fase de desarrollo y 
comercialización. A continuación se describen algunos 
de ellos.

El dispositivo  denominado la Poderosa  Ballena (Mig-
hty Whale) (figura 22.39. (a) ), constituye el aparato 
flotante, basado en el fenómeno de las columnas os-
cilantes de agua, más grande del mundo, y fue botado 
en Julio de 1988 por el Centro de Ciencia y Tecnología 
Marina de Japón. Este prototipo, que se amarra en el 
fondo del mar opuesto a la dirección predominante de las olas (figura 22.39. 
(b) ), tiene un desplazamiento de 4.400 toneladas y mide 50 metros de lar-
go por 30 metros de ancho. La Mighty Whale tiene tres cámaras de aire que 
convierten la energía de las olas en energía neumática. La acción de las olas 
origina que  el nivel de agua interna en cada cámara suba y baje, forzando 
un flujo bi-direccional de aire sobre cada una de las tres turbinas (figura 
22.39. (c) ), cada una de las cuales mueve un generador, de diferente poten-
cia nominal (50kW, 10kW y 30kW), produciendo electricidad. La electricidad 
obtenida es suministrada a áreas costeras cercanas. El almacenamiento en 
baterías asegura que se pueda disponer de electricidad incluso durante pe-
riodos de reducida actividad de las olas. Se pretende que una fila de estos 

Figura 22.39. (b) Posición de la Mighty Whale 
frente a la dirección de las olas

Figura 22.39. (a) Poderosa ballena (Mighty Whale)
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aparatos puedan ser usados para proporcionar energía a piscifactorías ubi-
cadas en aguas en calma detrás del aparato, y para la aireación/purificación 
de agua de mar.

Este dispositivo ha estado operando a 1,5km de la Bahía de Gokasho (océano 
Pacífico), sujeto al fondo del mar (aproximadamente a una profundidad de 
40 metros) con seis cables.

El Dragón de olas (The Wave Dragon) (figura 22.40. (a) ) (Imágenes de 
EarthVision), es un dispositivo flotante que utiliza el mismo principio que los 
denominados canales ahusados (Tapchan), pero que usa un par de reflectores 
curvos (de un diseño patentado) para recoger las olas y subirlas por una 
rampa a un depósito donde el agua es liberada  a una turbina situada en la 

Figura 22.39. (c) Turbina de la Mighty Whale 

Figura 22.40. (a) Dragón de olas
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parte inferior (figura 22.40. (b) ). Un modelo a pequeña escala ya ha sido 
ensayado y el modelo a escala 1:1, que se estima tendrá una generación 
pico de 4MW, dispondrá de unos brazos reflectores de 227 metros. 

Un invento danés, el denominado WavePlane (Figura 22.41. (a) ), es un 
dispositivo flotante que se ancla al fondo del mar y aprovecha la energía 
cinética y potencial de las olas.

El aparato es una estructura en forma de cuña, con canales (Figura 22.41. 
(b) ) que recogen las olas en un depósito que tiene forma espiral. La salida 
del depósito esta conectada a un  extremo de un conducto de inercia. En el 
otro extremo el tubo de inercia tiene conectada una turbina axial. La forma 
del depósito hace que el agua produzca un vórtice en el tubo inercial. 

Figura 22.40. (b) Esquema conceptual del funcionamiento del Dragón de olas

Figura 22.41. (a) WavePlane
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La parte de la ola que entra el depósito será “cortada en un número de 
rebanadas horizontales” (figura 22.41. (c) ). La ola es de ese modo dividida 
en secciones con diferente cantidad de energía cinética y potencial. La parte 
más baja de la ola que es capturada tiene, relativamente, más energía 
cinética, la parte más alta dispone, relativamente, de más energía potencial. 
La energía cinética tiene “que ser cogida al vuelo”, la energía potencial puede 
ser almacenada y usada cuando sea conveniente. Esta diferencia es usada 
por el WavePlane para dar un constante suministro de agua al “conducto de 
inercia” durante todo el periodo de la ola. Los depósitos más altos tienen 
mayor capacidad de almacenamiento que los más bajos. EL agua que entra 
en los depósitos inferiores fluye directamente al  “conducto de inercia”. Parte 
del agua que fluye por los depósitos superiores se almacena y solo se usa 
cuando la cresta de la ola ha pasado el aparato.

Figura 22.41. (b) Canales de recogida de las olas

Figura 22.41. (c) Esquema conceptual de captación y almacenamiento de la ola
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Todos los depósitos se van estrechando según se acercan al “conducto de 
inercia”. De ese modo el agua se comprime y como resultado la velocidad se 
incrementa (principio de Bernouille). Como la energía cinética varía con el 
cuadrado de la velocidad del agua, un pequeño incremento de la velocidad 
proporciona un relativamente importante incremento de la energía cinética.

Toda el agua que pasa por los depósitos del WavePlane se comprimirá 
dentro del conducto de inercia, de ese modo el agua toma un movimiento de 
remolino. La rotación de este remolino es tan fuerte que continua durante 
el periodo de dos o tres “faltas” de olas. Incluso aunque el agua entrante 
al WavePlane sea un pulso irregular, la conversión del flujo a través del 
conducto de inercia lo transforma en un flujo en rotación uniforme.

Dentro de los dispositivos totalizadores 
flotantes destaca el denominado Pato 
Salter (figura 22.42). Este aparato 
convierte la energía cinética y potencial 
de las olas en un movimiento de rotación 
alternativo, que a su vez se transforma 
en electricidad mediante el uso de un 
generador eléctrico.

El dispositivo denominado Pelamis (fi-
gura 22.43) está compuesto por una 
serie de segmentos cilíndricos conecta-
dos por uniones articuladas. El disposi-
tivo pertenece al grupo de dispositivos 
denominados atenuadores, ya que su 
eje principal es paralelo a la dirección 
en que se mueve la ola, es decir, per-
pendicular al frente de olas. En este Figura 22.42. Pato Salter

Figura 22.43. Dispositivo denominado Pelamis
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aparato los segmentos 
cilíndricos  se mueven 
unos respecto a otros 
cuando las olas  re-
corren, por debajo, la 
longitud del dispositi-
vo. Entonces émbolos 
hidráulicos situados en 
las uniones bombean 
aceite para accionar un 
motor hidráulico que se 
acopla a un generador 
eléctrico. La electrici-
dad generada en cada 
articulación se trans-
mite a la costa por un 
cable submarino co-
mún. El dispositivo 
mide aproximadamen-
te 130m de longitud y 
3,5 m de diámetro. El 
dispositivo de mayor 
tamaño que se piensa 
construir tendrá una 
potencia nominal eléc-
trica de 0,75MW.  

Este dispositivo es una 
versión más moder-
na del dispositivo co-
nocido como balsa de 
Cokerell (figura 22.44). 
Esta balsa, compuesta 
por un número de tres 
flotadores (número óp-
timo), extraen la ener-
gía de las olas gracias 
al movimiento relativo 
entre balsas contiguas. 

Figura 22.44. Balsa de Cokerell

Figura 22.45. Archimedes Wave Swing (AWS)
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Archimedes Wave 
Swing (AWS) es 
una compañía que 
ha desarrollado un 
sistema totalmen-
te sumergido (figu-
ra 22.45), que ex-
trae energía de las 
olas aprovechando 
el movimiento de 
subida y bajada de 
las mismas (figura 
22.46). En este sis-
tema, la energía de 
las olas se transfiere 
a un movimiento re-
lativo lineal, de arri-
ba a bajo, entre dos 
cilindros. El cilindro 
inferior se fija al fon-
do del mar mientras 
el cilindro superior, 
también llamado 
flotador, se mueve 
arriba y abajo accio-
nado por las olas. Simultáneamente, imanes unidos al cilindro superior, se 
mueven a lo largo de una bobina para generar electricidad. Un prototipo de 
2MW se ha instalado en las costas de Portugal (figura 22.47)

Figura 22.46. Esquema conceptual 
de operación del AWS

Figura 22.47. Prototipo de dispositivo AWS 
instalado en las costas de Portugal
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22.4. Costes

La explotación de la energía del oleaje, como ocurre con muchas otras 
tecnologías renovables, precisa de altos costos de inversión. Los altos costes 
de capital se deben a la necesidad de construir grandes estructuras para 
captar una cantidad significativa de energía. Por otro lado, los costos de 
operación son relativamente bajos en los dispositivos costeros (bastantes 
más altos en los aparatos alejados de la costa), ya que no existen costes de 
combustibles, y los costes de operación, reparación y mantenimiento anuales  
solo representan entre un 3 a un 8 por ciento de los costes de inversión. Sin 
embargo, habrá costes de seguros que podrán ser altos en los primeros 
años cuando la experiencia en la tecnología sea limitada. La tecnología de 
la energía del oleaje, como ocurre con la mayoría de las otras tecnologías 
renovables, solo es rentable si los costos de capital por kW instalado es 
menor de 1600€.

Una consecuencia de los altos costes de capital es que se obtienen altos 
periodos de payback. 

El coste de la energía obtenida con los aparatos captadores de la energía de 
las olas es altamente dependiente del interés. Se estima que los aparatos 
instalados en la costa tengan un coste de la unidad energética generada 
entre 0,09€/kWh y 0,14€/kWh. Los costes de los aparatos instalados 
fuera de la costa presentan una mayor dispersión, pero se estima que se 
encuentren en el rango comprendido entre 0,18€/kWh y 0,49€/kWh. Esta 
claro que estos costes variarán de un país a otro, e incluso dentro de un 
mismo país, dependiendo del potencial del oleaje. La viabilidad económica 
de la explotación de la energía del oleaje será por tanto diferente de un 
sitio a otro. Se esta observando que los costos de la electricidad obtenida 
con aparatos captadores de la energía del oleaje, y en particular los OWC 
ubicados en la línea de costa, se están aproximando cada vez más a los costes 
de la electricidad obtenida mediante el empleo de plantas convencionales de 
carbón. En la figura 22.48, donde  se muestra la evolución prevista del coste 
de la energía producida, puede observarse la tendencia decreciente de los 
costes, en función del lugar de instalación, los cuales se han determinado 
considerando un coste de oportunidad del 8%. 

Figura 22.48. Evolución prevista del coste de la energía producida
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22.5. Impacto ambiental

Los sistemas de aprovechamiento de la energía de las olas deben de resolver 
una serie de problemas antes de que sean ampliamente usados. De todas 
formas, hay que señalar que muchos de ellos solo afectan a lo dispositivos 
ubicados en las costa. 

Entre los posibles impactos negativos pueden señalarse los 
siguientes:

 Impacto visual.  El impacto visual depende del tipo de aparato y de su 
distancia de la línea de costa. En general, un sistema de boya flotante 
o una plataforma situada mar a dentro o un sistema sumergido, 
probablemente no presente mucho impacto visual. Cuando un área 
depende del turismo, la obstrucción  visual es crítica.

 Ruido.  Los sistemas de conversión de la energía de las olas producen 
ruido, aunque los niveles suelen ser menores que los ruidos de un barco. 
Cuando operan a plena carga, no se espera que sean más ruidosos que 
el viento o las olas, además, estos sistemas pueden ser construidos 
con un buen material aislador de ruidos.  

El ruido generado puede viajar largas distancias debajo del agua y 
pueden afectar a ciertos animales, tales como las ballenas, las focas, etc. 
Se precisan más investigaciones para determinar si existen impactos 
en la vida de los mamíferos debido al ruido de estos aparatos.

 Molestias y destrucción de la vida marina.  Los aparatos de captación 
de la energía de las olas pueden tener una variedad de efectos en el 
comportamiento del oleaje. Esto podría influir en las áreas de línea 
de costa y en las plantas  y animales que viven en ella. Los sistemas 
ubicados en tierra requieren importantes modificaciones que afectan 
al impacto ambiental. Los impactos potenciales incluyen las molestias 
o destrucción de vida marina (incluyendo cambios en la distribución y 
tipos de vida marina cerca de la costa). La instalación de las estructuras 
soporte y colocación de cables pueden interrumpir temporalmente la 
vida marina. Sin embargo, la ecología, probablemente, se recuperará.

Los efectos de los aparatos alejados de la costa, probablemente, son 
pequeños (aunque grandes aparatos podrían tener efectos notables) 

Al absorber la energía de las olas, estos aparatos crean aguas en 
calma a su abrigo produciendo áreas válidas para actividades marinas, 
comerciales o recreativas.

Las estructuras marinas en el océano proporcionan superficies 
apropiadas para que se desarrollen variedad de algas e invertebrados, 
que podrán colonizar los dispositivos. Por tanto, desde el punto de 
vista del la conservación de estos dispositivos, es necesario  tomar 
medidas correctoras (inyección directa de  bióxidos, utilización de 
productos antiincrustaciones, chorros a presión que desprendan a 
estos organismos de la estructuras, etc.) que eviten la destrucción de 
los mismos. 

Sin embargo, a menos que sean adecuadamente aplicados, estas 
medidas antiincrustaciones pueden tener un impacto adverso sobre la 
vida marina.

 Erosión de la costa. Los dispositivos de captación de la energía de las 
olas concentran la energía de estas en un área antes de su captación 
(Por ejemplo, los sistemas denominados TAPCHAN). Estos tipos de 
aparatos concentradores pueden originar un incremento de la erosión 
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de la costa.  Una reducción de la acción del oleaje  en zonas de la línea 
de costa puede incrementar el depósito de sedimentos.

 Conflictos con la navegación. Una vez instalados, los sistemas de 
captación de la energía del oleaje podrían ser un peligroso obstáculo 
para cualquier embarcación que no pueda verlos o detectarlos por radar. 
Para la mayoría de los aparatos, esto podría superarse con técnicas 
convencionales (por ejemplo, luces, pinturas, reflectores, etc.)

 Interferencia con la pesca comercial y deportiva. 

 Interferencia con otras actividades recreativas.  Los sistemas de 
captación de la energía de las olas, si no están adecuadamente 
situados, pueden interferir con otros usos de las áreas de costa tales 
como surfing, paseos en barco, y usos de la playa. 

Por otro lado esta fuente de energía presenta una serie de ventajas, 
entre las que se pueden señalar:

 Se trata de un recurso renovable y sostenible.

 Es un recurso abundante.

 Se redude la dependencia de los combustibles fósiles.

 No contamina.

 Es relativamente predecible. 

 Es relativamente consistente (más que la mayoría de las fuentes 
renovables)

 Es modular.

 Elevada flexibilidad para su instalación (en tierra, cerca de la costa, 
mar a dentro)

 Se trata de una energía muy concentrada.

 Disipa la energía de las olas/protege la línea de costa.

 La economía local se desarrolla.

 Tiene múltiples aplicaciones (Generación de electricidad, Producción de 
hidrogeno por electrolisis, desalinización de agua por osmosis inversa, 
etc.)

22.6. Situación actual

En la última década han sido significativos los desarrollos en la eficiencia, 
fiabilidad y rentabilidad de los sistemas de generación ubicados en la costa 
y fuera de ella. Los avances en la tecnología de plataformas marinas de 
extracción de petróleo y gas, y, particularmente en el sector submarino, 
han eliminado muchas de las barreras técnicas  de los primeros sistemas 
desarrollados entre los años 1974-84. Aparatos pilotos están ahora 
produciendo electricidad, tanto de forma aislada como conectada a la red, 
en muchos lugares alrededor del mundo. 

En una situación similar a los primeros desarrollos de la tecnología eólica, 
en la actualidad se está incrementando el nivel de inversión privada en el 
sector.

Actualmente, alrededor de dieciséis captadores de la energía de las olas se 
han instalado en el mundo. Esto sugiere que se dispone de la tecnología 
para generación eficiente, aunque todavía es necesario seguir investigando. 
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Por ejemplo, se necesitan más desarrollos en el área de los aparatos que se 
instalen en condiciones de olas extremas.

Hasta ahora, la mayoría de los aparatos captadores, con independencia de 
la ubicación, utilizan el movimiento de las olas para directa o indirectamente 
accionar una turbina de columna oscilante de agua (OWC). Las potencias 
nominales máximas instaladas no superan los 2MW. Sin embargo, continua-
mente se están diseñando y ensayando nuevos dispositivos  que en el futuro 

Figura 22.50. Propuestas de dispositivos para el aprovechamiento de las olas fuera de la costa

Figura 22.49. Propuestas de dispositivos para el aprovechamiento de las olas en tierra firme
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podrán instalarse en tierra firme  (figura 22.49), o 
fuera de la costa (figura 22.50, figura 22.51), para 
convertir, mediante parques de captadores (figura 
22.52), una importante cantidad de la energía de las 
olas en electricidad. 

Entre los países involucrados en la explotación de 
este tipo de fuente energética pueden señalarse: 
Australia, Gran Bretaña, Dinamarca, China, Indonesia, 
Grecia, India, Irlanda, Maldivas, Noruega, Portugal, 
EE.UU., Japón, Suecia, Finlandia y Holanda. Los 
expertos siguen recomendando a los países costeros 
que estudien la posibilidad de incluir proyectos de 
investigación en este campo, capaces de paliar de 
alguna forma sus necesidades energéticas locales.

Debido a las pequeñas potencias nominales de los 
dispositivos desarrollados, si se sumase la potencia 
actualmente instalada y prevista de instalar en 
prototipos, a corto y mediano plazo, no se superarían 
los 20MW. 

En España, una empresa ha diseñado y desarrollado 
un prototipo de central eléctrica flotante para extraer 
la energía procedente de las olas del mar. En lugar 
de transportar la electricidad producida en la central 
mediante un cable submarino hasta una receptora 
ubicada en tierra, el proyecto prevé la conversión de 
toda la energía en hidrógeno mediante electrólisis. 
A continuación, el hidrógeno será desplazado hasta 
los lugares donde estén emplazados los productores 
de electricidad que introducen la energía en la red 
de distribución pública. Para superar las dificultades 
que podrían originarse durante los fuertes temporales 

marítimos, la central española dispone de un sistema para sumergirse de 
manera controlada en el fondo del mar, volviendo a su posición habitual 
cuando mejoren las condiciones climáticas.

Figura 22.51. Propuestas de dispositivos para 
el aprovechamiento de las olas fuera 

de la costa

Figura 22.51. Parque de dispositivos captadores de la energía de las olas


