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24. ENERGÍA MAREMOTÉRMICA

Los mares y los océanos son
inmensos
colectores
solares,
de los cuales se puede extraer
energía de orígenes diversos.

24.1. Origen
La primera y principal fuente de energía atmosférica procede
del Sol. Las radiaciones que inciden sobre la superﬁcie de la
Tierra están formadas por ondas de pequeña longitud de onda,
que en parte son absorbidas por el ozono en la estratosfera
y gran parte por las nubes, que la reﬂejan nuevamente al
espacio en un 34%. El 66% de la energía restante es absorbida
por la superﬁcie terrestre. Sin embargo, existe un equilibrio
anual entre la energía absorbida por la Tierra y la que ésta
emite de nuevo al espacio; si no fuera así, la Tierra sufriría un
incremento continuo de temperatura, que se estima en 1,5ºC
diarios.
En la actualidad, dos terceras partes de la superﬁcie de la
Tierra están cubiertas de agua, y un porcentaje muy elevado
(97,7%) de esta agua se encuentra en el mar. Por tanto, una
gran parte de la radiación solar absorbida por la superﬁcie
terrestre se lleva a cabo en el mar.

• La radiación solar incidente
sobre
los
océanos,
en
determinadas
condiciones
atmosféricas, da lugar a los
gradientes térmicos oceánicos
(diferencia de temperaturas) a
bajas latitudes y profundidades
menores de 1.000 metros.
• La alteración de los vientos y
las aguas son responsables
del oleaje y de las corrientes
marinas.
• La inﬂuencia gravitacional de
los cuerpos celestes sobre
las masas oceánicas provoca
mareas.

Conforme se profundiza en el mar la intensidad
de la radiación decrece, por lo que la temperatura
disminuye. Por tanto, puede decirse, de forma muy
simple, que la distribución vertical de temperaturas
en el océano abierto consiste en dos capas
separadas por una interfase. Una capa superior de
agua relativamente caliente, con una temperatura
uniforme; esa capa puede extenderse de los 20 a
los 200 metros de profundidad, dependiendo de las
condiciones locales. Debajo de esta franja existe una
zona limítrofe, denominada termoclina (Figura 24.1),
que algunas veces se caracteriza por un descenso
brusco de la temperatura y con mayor frecuencia
por un cambio gradual. Esta franja, que puede
considerarse comprendida entre los 200m y 400m
de profundidad, divide a las aguas superﬁciales,
menos densas y menos salinas, de las aguas de las
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El agua del mar, comparada con las tierras, tiene un calor especíﬁco
más alto, es decir, la cantidad de calor necesario para elevar un grado
su temperatura es más elevado. Por tanto, se calienta y se enfría más
lentamente que las tierras. Sin embargo, en la tierra la radiación solar se
queda casi toda en la superﬁcie, mientras que en el agua del mar la radiación
solar penetra, alcanzando generalmente una profundidad promedio de cien
metros, pero que puede propagarse hasta los mil
metros. La penetración de estas radiaciones depende
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Todo lo anterior hace que el mar sea el colector solar
y el sistema de almacenamiento de energía más
500
grande del mundo. Además, la gran inercia térmica
de los océanos permite que la temperatura sea más
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Figura 24.1. Termoclina
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profundidades, más frías, densas y salinas. La temperatura de la capa inferior
decrece progresivamente hasta alcanzar 4ºC a 1km. En general, cuando
en los océanos se alcanzan profundidades de 1.500 metros o mayores, la
temperatura del agua puede ser menor de 4ºC, en cualquier parte del mundo,
independientemente de la temperatura superﬁcial. En las profundidades de
los abismos, a 11 kilómetros de la superﬁcie, la temperatura es menor de
2ºC, levemente superior al punto de congelación del agua salada, que para
una salinidad de 25% es de aproximadamente 1,33ºC.
La diferencia de temperaturas entre la capa superior (caliente) y la capa inferior (fría) se encuentra en el intervalo de 10°C a 25°C, hallándose valores
más elevados en las aguas ecuatoriales.
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Figura 24.2. Esquema conceptual de una central térmica convencional
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Figura 24.3. Esquema conceptual de una central maremotérmica
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Este gradiente térmico oceánico supone una importante
fuente de energía,
denominada energía maremotérmica, la cual puede
ser
aprovechada
para producir electricidad
mediante la utilización de
una máquina térmica que, cualitativamente, operaría
de forma idéntica
a una central térmica
convencional (Figura 24.2).
Esto es, el agua
caliente de la capa
superior oceánica
actúa como fuente
de calor, mientras
el agua extraída de
las profundidades
actúa como refrigerante (Figura 24.3).
Sin embargo, hay
que señalar que,
cuantitativamente,
las diferencias entre ambos tipos de
instalaciones
son
importantes.
Los
rendimientos de las
instalaciones maremotérmicas son
muy bajos, comparadas con las
centrales térmicas
convencionales,
debido a que los
gradientes térmicos también lo son.

24.2. Potencial
La radiación solar produce un gran calentamiento de las superﬁcies marinas
ecuatoriales, las cuales llegan a alcanzar temperaturas de aproximadamente
28ºC. Esto da lugar a que el agua almacene una importante cantidad de
energía caloríﬁca, puesto que, aunque esta temperatura es relativamente
baja, las cantidades de agua involucradas son enormes, y el calor absorbido
por un cuerpo es directamente proporcional a su masa y al incremento de
temperatura al que se le somete.
Para el aprovechamiento de la energía maremotérmica se requiere que el
gradiente térmico sea de al menos 20ºC. Por tanto, las zonas térmicamente
favorables se encuentran en las regiones ecuatoriales y subtropicales (Figura
24.4)
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Figura 24.4. Zonas del mundo térmicamente favorables

El rendimiento termodinámico de una central maremotérmica es bastante bajo, si se compara con
el de una central térmica convencional.
Si T2 y T1 son las temperaturas en grados centígrados del agua caliente y fría, respectivamente, el
rendimiento teórico máximo obtenible en el ciclo se obtiene de la expresión siguiente:
µ = (T2 - T1) / (T2 + 273)
En el supuesto de utilizar un emplazamiento de condiciones muy favorables (T2= 30ºC y T1=4ºC),
se obtiene un rendimiento µ, en porcentaje, de solo el 8,6%. Los rendimientos globales de
estas instalaciones serán apreciablemente más bajos (entre el 2% y el 3%), no solo porque en
general los gradientes térmicos suelen ser inferiores al considerado, sino por que hay que incluir
los rendimientos de los distintos componentes de la instalación (evaporadores, condensadores,
bombas, turbinas, generadores, etc.)

573

Los batitermógrafos tienen la ventaja de
funcionar, mientras el barco está navegando
con velocidades hasta de 18 nudos, aunque
se recomiendan velocidades inferiores.
El
dispositivo se le lanza desde el barco sujeto a
un cable de alambre conectado a un güinche.
El aparato penetra verticalmente en el agua,
a pesar de la velocidad del barco, y registra
directamente la temperatura en relación
con la profundidad hasta los 300 metros. Su
precisión no es muy elevada, pues no va más
allá de un décimo de grado, pudiendo registrar
temperaturas entre -2°C y 32°C.

Figura 24.5. Batitermógrafos

Se estima que, en un año, la energía solar absorbida
por los océanos es de al menos 4.000 veces la
energía que actualmente consume la humanidad.
Se necesitaría solo un 1% de la energía renovable
que podría producir un sistema maremotérmico,
con un rendimiento del 3%, para satisfacer todas
nuestras necesidades energéticas actuales.
Sin embargo, además del gradiente térmico existen
otros factores, tales como condiciones marinas,
meteorológicas, tecnológicas, etc., que inﬂuyen de
manera decisiva en la elección del emplazamiento.
Por tanto, para seleccionar las zonas aprovechables
y poder evaluar la energía extraíble, son necesarios
estudios más precisos que permitan valorar
las posibilidades de utilización eﬁcaz, desde el
punto de vista técnico y económico, de plantas
maremotérmicas.

Figura 24.6. Instrumento CTD
(Registro de conductividad,
temperatura y profundidad

Para construir los mapas térmicos oceánicos,
los oceanógrafos físicos, utilizan básicamente
los termómetros de mercurio, los termómetros
eléctricos, los batitermógrafos (Figura 24.5), y
para grandes profundidades, los instrumentos
denominados CTD, que se sumergen en el agua
desde un barco o plataforma (Figura 24.6). Del
análisis de los datos recopilados se han establecido
las relaciones de la temperatura en diferentes áreas
del océano, uniendo los puntos que presentan la
misma temperatura con líneas continuas llamadas
isotermas.

Los instrumentos CTD, cuyas siglas signiﬁcan: Conductividad - Temperatura-grabador de Profundidad
(Depht, en Inglés), miden continuamente tres importantes cantidades con una elevada precisión:
conductividad (salinidad del agua), temperatura y presión, a medida que se sumerge en el mar.
Algunos instrumentos CTD son capaces de medir cada una de estas cantidades hasta 24 veces por
segundo. Esto suministra una descripción muy detallada del agua que está siendo examinada.
Las mediciones realizadas son registradas en forma digital. Pueden ser almacenadas mediante
el instrumento CTD, y transferidas a una computadora personal, una vez que el CTD haya sido
extraído del agua, o la información transferida puede circular continuamente a través de un cable
conectado desde el instrumento CTD a una computadora personal, en el barco o muelle. Los
instrumentos CTD son un equipo soﬁsticado, pero pueden ser usados en todo tipo de situaciones.
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24.3. Tecnología
El aprovechamiento de los gradientes térmicos de las aguas oceánicas se
lleva a cabo en las denominadas plantas maremotérmicas. En estas plantas
se transforma la energía térmica en energía eléctrica utilizando un ciclo
termodinámico denominado “ciclo de Rankine”, en honor del ingeniero y
físico británico William John Macquorn Rankine (1820-1872). En este ciclo
se emplea calor para evaporar un líquido, que posteriormente se utiliza en
el accionamiento de una turbina, la cual se acopla a un generador eléctrico
para producir energía eléctrica.
Existen básicamente tres tipos de sistemas para el aprovechamiento de esta
fuente de energía:
• Sistemas de ciclo abierto.
• Sistemas de ciclo cerrado.
• Sistemas de ciclo híbrido.
En el sistema de ciclo abierto, denominado también ciclo de Claude, se usa
el agua caliente de la superﬁcie del océano como ﬂuido de trabajo para accionar la turbina. El agua caliente se evaporiza súbitamente en un evaporador en el que previamente se ha extraído el aire, con una bomba de vacío. Al
disminuir la presión en el evaporador por falta de aire, también disminuye la
temperatura de ebullición del agua de mar, por lo que ésta hierve a la temperatura en que se encuentra en la superﬁcie del mar. En el evaporador se
obtiene una mezcla de vapor y agua líquida a la presión de saturación correspondiente a la temperatura del agua (0,0356 bares para una temperatura
del agua de mar de 27ºC). El vapor separado del agua líquida pasa a través
de una turbina de expansión, accionándola, y seguidamente se dirige a un
condensador, en el que se obtiene de nuevo agua líquida saturada a una presión y temperatura aproximadas de 0,017 bares y 15ºC, respectivamente.
El condensador, de los denominados de contacto directo, utiliza el agua fría
del mar como ﬂuido refrigerante. El agua líquida procedente del evaporador
y del condensador se retorna al mar (Figura 24.7). El proceso se repite con
continuos suministros de agua caliente y fría.
Además de los dispositivos mencionados,
una instalación de
este tipo requiere de
equipos para eliminar los gases disueltos en el agua del
mar, los cuales no
son condensables.
Las súbitas evaporaciones en los pitorros
de un evaporador
dan lugar a que gotitas de agua de mar
pasen al vapor. Si no
son eliminadas, esta
gotas pueden causar
erosión y grietas en
las palas de las turbinas. Haciendo pasar el vapor a través
de eliminadores de
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Figura 24.7. Esquema conceptual de una central maremotérmica
de ciclo abierto
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neblina comerciales, típicos de muchos procesos industriales, se puede eliminar una cantidad suﬁciente de estas gotas de agua.
El rendimiento de este sistema es muy bajo, sobre un 7%. Ello se debe a la
baja temperatura del foco caliente y la poca diferencia de temperatura entre
el foco frío y caliente. Además, es preciso consumir energía para bombear
el agua fría de las profundidades del mar para condensar el vapor y para
accionar la bomba de vacío del evaporador. Se estima que entre un 20% a
un 30% de la potencia eléctrica generada se consume en las operaciones
de bombeo.
Además, hay que señalar que las bajas presiones del vapor de trabajo implica la necesidad de diseñar turbinas especíﬁcas, de gran tamaño, lo que
diﬁculta el desarrollo de este tipo de sistemas.
En el sistema de ciclo cerrado, denominado también ciclo de Anderson, el
calor se transﬁere desde el agua caliente procedente de la superﬁcie del mar
a un ﬂuido de trabajo de bajo punto de ebullición (tales como el propano,
freón o el amoniaco) para evaporarlo a presiones más adecuadas (aproximadamente 10 bares). El vapor expandido se dirige a la turbina acoplada al
generador que produce electricidad. El agua fría del mar pasa a través de un
condensador que contiene el ﬂuido de trabajo vaporizado transformándolo
en líquido, que es reciclado a través del sistema (Figura 24.8)
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Figura 24.8. Esquema conceptual de una central maremotérmica de ciclo cerrado
Los sistemas de ciclo cerrado presentan la ventaja, respecto a los sistemas
de ciclo abierto, de necesitar turbinas más pequeñas. Ello se debe a que la
presión y el volumen especíﬁco del ﬂuido de trabajo son más elevados. Sin
embargo, hay que señalar que las superﬁcies de transferencia de calor en el
evaporador y el condensador son más grandes debido al bajo rendimiento
del sistema.
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Los sistemas híbridos combinan las características de los sistemas de ciclo
abierto y de ciclo cerrado como medio de optimizar su funcionamiento.
Con estos sistemas híbridos se persigue la producción de electricidad y la
desalinización de agua de mar.
En un sistema híbrido (Figura 24.9), el agua caliente del mar entra en un
evaporador donde es súbitamente evaporada, de forma similar a lo que ocurre
en un proceso de evaporación de ciclo abierto. El calor del vapor obtenido
se utiliza para vaporizar el ﬂuido de trabajo, de bajo punto de ebullición,
que circula en un ciclo cerrado. El ﬂuido vaporizado acciona una turbina que
produce electricidad. El vapor obtenido del agua de mar se condensa dentro
de intercambiador de calor proporcionando agua desalinizada, que puede ser
utilizada para consumo humano, agrícola etc.
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Figura 24.9. Esquema conceptual de una central maremotérmica de ciclo híbrido
Con respecto a la ubicación de las centrales maremotérmicas comerciales
hay que señalar que éstas deben instalarse en un entorno que sea bastante
estable para lograr una eﬁciente operación del sistema. Para lograrlo, las
plantas se construyen en:
• Tierra ﬁrme, o zona cercana a la costa
• Plantas montadas en plataformas.
• Instalaciones ﬂotantes o amarradas en profundas aguas oceánicas.

El primer documento que hace referencia al uso de la diferencias de temperatura de los océanos
para producir electricidad es la obra del escritor francés Julio Verne (1828-1905) “Veinte mil
leguas de viaje submarino”, publicada en 1870. En esta obra el capitán Nemo hace alusión a
la posibilidad de transformar la energía almacenada en los océanos, en forma de calor, en una
energía utilizable por el hombre.
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Once años más tarde, en 1881, Jacques Arsene D’Arsonval, un físico francés, propuso el
aprovechamiento del calor relativo (24°C a 30°C) de la superﬁcie del agua de los océanos
tropicales para vaporizar amoniaco presurizado a través de un intercambiador de calor (es decir,
un evaporador) y usar el vapor resultante para accionar una turbina acoplada a un generador. El
agua fría del océano transportada a la superﬁcie desde 800m a 1.000 m de profundidad, con
un rango de temperaturas de 8°C a 4°C, condensaría el vapor de amoniaco a través de otro
intercambiador de calor (es decir, un condensador). Su idea se basaba en el ciclo termodinámico
de Rankine usado para estudiar las plantas de potencia térmicas. Debido a que el amoniaco circula
en un circuito cerrado, este concepto ha sido denominado OTEC de ciclo-cerrado.
Cuarenta años después de D’Arsonval, Georges Claude
(1870-1960), alumno de D’Arsonval, propuso, el 22
de noviembre de 1926, a la Academia Francesa de las
Ciencias, el uso del agua del océano como ﬂuido de
trabajo. En el ciclo de Claude el agua de la superﬁcie
es evaporada súbitamente en una cámara de vacío. El
vapor a baja presión resultante se utiliza para accionar
una turbina acoplada a un generador y la relativamente
más fría y profunda agua de mar se usa para condensar
el vapor después que ha pasado a través de la turbina.
Este ciclo puede, por consiguiente, ser conﬁgurado para
producir agua desalinizada así como electricidad. Al ciclo
de Claude también se le conoce como OTEC de ciclo
abierto, ya que el ﬂuido de trabajo ﬂuye a través de todo el
sistema. Claude demostró este ciclo en 1930 en Matanzas,
Cuba, con una pequeña planta de 22kW, ubicada en tierra,
haciendo uso de un condensador de contacto directo. La
planta no logró alcanzar una producción neta de potencia
debido a la mala selección del sitio (es decir, el recurso
térmico) y un mala combinación de los sistemas de
potencia y agua de mar. Sin embargo, la planta funcionó
durante once días, hasta que la conducción de agua fría
fue destruida por una tempestad.
Posteriormente, Claude diseñó una planta ﬂotante de
2,2MW para producir 2.000 toneladas de hielo para la
ciudad de Río de Janeiro. Claude, en 1933, montó su
planta en un barco mercante (“La Tunisie”), fondeado a
100km. de la costa. Desafortunadamente, fracasó en sus
numerosos intentos de instalar la larga tubería vertical
requerida para transportar el agua de las profundidades
del océano al barco y abandonó su empresa en 1935.
Figura 24.10. Central maremotérmica
ﬂotante, de ciclo cerrado, proyectada
por la empresa Lockheed

En 1939 la empresa francesa Societé Energie des Mers,
basándose en las ideas de Claude, propuso la construcción
de una central maremotérmica de dos ciclos abiertos
(3,5MW netos cada uno), en tierra ﬁrme de Abidjan, Costa
de Marﬁl. Para aprovechar un gradiente térmico
de 20ºC, se
proyectó instalar una tubería de
agua fría de 4km de longitud. Sin embargo, el
proceso de producir agua desalinizada resulto no
rentable y el proyecto fue abandonado en 1958.

Figura 24.11. Central maremotérmica
proyectada por la empresa TRW
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A ﬁnales de los años sesenta se presentaron, por
parte de empresas y universidades americanas,
proyectos de centrales de ciclo cerrado, ﬂotantes
y de gran potencia. La empresa Lockheed,
proyectó la instalación de una central de 160MW
(ﬁgura 24.10) y la empresa T.R.W. una central
de 100MW (ﬁgura 24.11). Sin embargo, los
proyectos se abandonaron.

En 1979 se montó en una barcaza una pequeña
planta de ciclo abierto (ﬁgura 24.12), denominada Mini-OTEC, en la costa occidental de Hawai,
que produjo 50kW de potencia bruta, con una
producción neta de 18kW.
Posteriormente, en 1982, unas plantas instaladas en tierra ﬁrme (ﬁgura 24.13) por un consorcio de compañías japonesas, con una potencia
bruta de 100kW, funcionó en la isla de Nauru.
Estas plantas operaron unos pocos meses. Sin
embargo, eran demasiado pequeñas para extrapolar los resultados a sistemas comerciales de
mayor tamaño.
Figura 24.12. Central Mini-OTEC (Hawai)

Figura 24.13. Planta maremótermica en tierra
ﬁrme (Isla Nauru)

El siguiente paso, llevado a cabo con el propósito
de obtener experiencia en cuestiones relacionadas con la operación de las plantas maremotérmicas, fue la instalación, en Hawaii, de una pequeña planta experimental en tierra. Esta planta fue diseñada y puesta en funcionamiento en
1993. (Figura 24.14)
La turbina-generador fue diseñada para generar
210kW, con un agua superﬁcial a la temperatura de 26ºC y un agua fría de 6ºC. Una pequeña
fracción (10%) del vapor producido se desviaba
a la superﬁcie de un condensador para la producción de agua desalinizada (ﬁgura 24.15). La
planta experimental operó con éxito durante seis

Figura 24.14. Planta maremotérmica experimental en tierra ﬁrme
años. La proporción más alta de producción lograda fue de 255kW (brutos) con una potencia neta
correspondiente de 103kW y 0,4l/s de agua desalinizada.
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En 1999 se iniciaron los estudios, por parte de la Universidad de Saga (Japón) y NIOT (India), para
la instalación de una planta maremotérmica experimental de 1MW de potencia bruta en la India. La
planta fue instalada en el año 2000 en un barco, de nombre Sagar Shakthi, fondeado a 35Km de
Tiruchendur, en el sureste de la India. La planta fue diseñada para operar con un gradiente térmico
de 22ºC, extrayendo agua fría (7ºC) desde 1.000 m. de profundidad mediante una tubería de 0,88
m de diámetro (ﬁgura 24.16). La planta ha estado operativa en el periodo 2000-2002.

Figura 24.16. Barco Sagar Shakthi utilizado como
central maremotérmica en la India
Figura 24.15. Condensador utilizado para
producir agua destilada
Las instalaciones situadas en tierra y las cercanas a la costa ofrecen tres
ventajas principales sobre las localizadas en aguas profundas (Figura 24.14).
Las plantas construidas en o cerca de la tierra no requieren soﬁsticados
amarres, largos cables para transportar la energía generada, o el importante
mantenimiento asociado con los entornos de mar abierto. Pueden ser instaladas en áreas protegidas de tal manera que están relativamente resguardadas de las tormentas y
del duro mar. La electricidad, el agua desalinizada, y el agua fría,
rica en nutrientes, pueden ser transportadas
desde las instalaciones
cercanas a la costa vía
puentes o carreteras
(Figura 24.17)

Figura 24.17. Central maremotérmica cercana a la costa
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Para evitar la zona turbulenta de las olas así
como para tener más
próximo el acceso a los
recursos de agua fría,
las plantas maremotérmicas pueden ser montadas en una plataforma continental, en zonas con profundidades
de
aproximadamente

100 metros. Una planta de este
tipo puede ser construida en un
astillero, montada en el lugar, y
ﬁjada al fondo del mar (Figura
24.18). Este tipo de construcción ya se usa para plataformas marinas de extracción de
petróleo. Los problemas adicionales que surgen al hacer operar una planta maremotérmica
en aguas más profundas, pueden originar que estas instalaciones sean menos deseables
y más caras que su homólogas
instaladas en tierra.
Los problemas de las plantas
montadas en plataformas son
las condiciones adversas de los
mares abiertos y la diﬁcultad
que origina el transporte del
producto
obtenido.
Debido
a la fuerza de las corrientes
oceánicas y a la existencia de
grandes olas estas instalaciones
necesitan
una
ingeniería
adicional
y
construcciones
más costosas. Las plataformas
requieren amplios pilotajes para
mantener una base estable para
el funcionamiento de la planta
maremotérmica. El suministro
de potencia puede también ser
costoso por la longitud de los
cables submarinos requeridos
para alcanzar la tierra. Por estas
razones, las plantas montadas
en plataformas no son muy
atractivas.

Figura 24.18. PLanta maremotérmica montada en una plataforma
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Las instalaciones maremotérmicas ﬂotantes
pueden ser
Agua fría
diseñadas para funcionar mar
de las profundidades
adentro (Figura 24.19). AunFigura 24.19. Central maremotérmica ubicada mar adentro
que potencialmente son preferidas para los sistemas con una
gran capacidad de potencia, las
instalaciones ﬂotantes presentan diversas diﬁcultades. Este tipo de plantas son mas difíciles de estabilizar, y la diﬁcultad de amarrarlas en aguas
profundas puede crear problemas con el suministro de energía. Los cables
conectados a las plataformas ﬂotantes son más susceptibles de ser dañados,
especialmente durante las tormentas. Además, los cables en profundidades
mayores de 1.000 metros son difíciles de mantener y reparar.
Como las plantas montadas en plataformas, las plantas ﬂotantes necesitan
una base estable para su funcionamiento. Las tormentas y los mares embravecidos pueden romper la tubería, verticalmente suspendida, de extracción
de agua fría e interrumpir la toma de agua caliente también. Para prevenir
estos problemas, las tuberías pueden ser fabricadas de material relativamente ﬂexible (polietileno).
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Para que una planta ﬂotante pueda ser conectada a los cables de transporte
de energía, necesita permanecerse relativamente inmóvil. El amarre es un
método aceptable, pero las tecnologías habituales de amarre están limitadas a profundidades de alrededor de 200 metros. Incluso en profundidades
pequeñas, el coste del amarre puede hacer prohibitivo aventurarse comercialmente en estas empresas.
Independientemente del tipo de ciclo utilizado en las centrales maremotérmicas, los componentes fundamentales de todas ellas son los siguientes:
• Evaporadores y condensadores.
• Turbina.
• Tuberías y bombas.
• Estructura ﬁja o ﬂotante.
• Sistema de anclaje.
• Cable submarino (si la central es ﬂotante)
Los intercambiadores de calor constituyen una parte importante del
funcionamiento y del coste de los sistemas de ciclo cerrado.
En el caso de los sistemas de ciclo cerrado, los intercambiadores de calor
deben de disponer de una gran superﬁcie para transferir suﬁciente calor
en las plantas maremotérmicas que operan con pequeño gradiente térmico.
Existen diversos diseños (Figura 24.20). Hay un tipo de intercambiador de
calor que usa una conﬁguración de carcasa y tubos en la que el agua de
mar ﬂuye a través de los tubos, y el ﬂuido de trabajo se evapora o condensa
en la carcasa alrededor de ellos. Este diseño puede ser mejorado usando
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Figura 24.20. Diversos diseños de intercambiadores
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tubos acanalados: El ﬂuido de trabajo ﬂuye en los surcos y sobre las crestas,
produciendo una película delgada que se evapora más eﬁcientemente. En
un diseño avanzado de placas y aletas, el ﬂuido de trabajo y el agua de mar
ﬂuyen a través de placas paralelas alternantes; las aletas entre las placas
mejoran la transferencia del calor.
El titanio fue el material original elegido para fabricar los intercambiadores
de calor de ciclo cerrado debido a su resistencia a la corrosión. Sin embargo,
es una opción muy cara para plantas que usan grandes intercambiadores de
calor. Las aleaciones de cobre-níquel, que se usan para proteger plataformas
y tuberías de agua fría, no son compatibles con el amoniaco, el ﬂuido de
trabajo más habitual. Una alternativa válida para estos materiales puede
ser el aluminio. Los ensayos realizados con este material han indicado que
pueden durar hasta 20 años en agua de mar.
Los evaporadores súbitos utilizados en los sistemas de ciclo abierto incluyen
los de ﬂujo en canal abierto, los de películas descendentes, y los de chorros
descendentes. Estos evaporadores convencionales normalmente operan entre
un 70% y un 80% del funcionamiento termodinámico máximo, con pérdidas
hidráulicas aceptables. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de
EEUU (NREL), ha dirigido el desarrollo de un evaporador vertical que puede
operar hasta el 90% del límite termodinámico.
En los sistemas de ciclo abierto, después que el vapor pasa a través de
las turbinas, puede ser condensado en condensadores de contacto directo
o en condensadores de superﬁcie. Los condensadores de contacto directo
no tienen la pared sólida interpuesta de los condensadores de superﬁcie,
por tanto, proporcionan una condensación más efectiva. NREL diseñó un
condensador de dos etapas donde el agua fría se distribuye a través de dos
vasos de extremos abiertos rellenos de un material de protección disponible
comercialmente (Figura 24.21). Alrededor del 80% del vapor se condensa
cuando ﬂuye a través del primer vaso en la misma dirección del agua del
mar fría. El vapor restante es enviado a la parte inferior del segundo vaso y
ﬂuye a través de él en dirección opuesta al agua del mar. En la parte superior
del segundo vaso, un sistema de bombas de vacío extraen los gases no
condensables (inertes) con el vapor no condensado.

A los compresores
de escape

Vapor y gases
inertes de la
turbina/evaporador

Gases inertes
enriquecidos
Estructura de
embalaje

Estructura de
embalaje
Nivel de
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Región de
contracorriente

Entrada
de agua
Vapor y gases
inertes de la
región concurrente

Región concurrente

Figura 24.21. Diseño de un condensador de dos etapas diseñado por NREL
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Los condensadores de superﬁcie mantienen el agua fría del mar separada
del vapor usado durante la condensación. Mediante un contacto directo, los
condensadores producen agua desalinizada que esta relativamente libre
de impurezas del mar. Los condensadores de superﬁcie usados por las
plantas maremotérmicas son similares a los usados en plantas de potencia
convencionales; sin embargo, estos condensadores de superﬁcie deben operar
a más bajas presiones y con más altos cantidades de gases no condensables
en el vapor.
El vapor de los sistemas de ciclo abierto contiene gases no condensables
que pueden interferir con la producción de potencia. Estos gases –oxígeno,
nitrógeno, y dióxido de carbono- son liberados por el agua del mar cuando se
le somete a bajas presiones en el vacío. El aire también entra en la cámara
de vacío del ciclo abierto por inﬁltraciones, aunque adecuadas técnicas de
construcción pueden reducir la proporción de aire inﬁltrado a niveles muy
bajos. Si estos gases no son retirados desde la cámara de vacío, pueden
interferir en la condensación al cubrir las superﬁcies de los condensadores;
pueden incluso acumularse tanto que pueden parar la evaporación. Un
compresor puede retirar estos cases no condensables. La potencia máxima
requerida para accionar el compresor se estima en un 10% de la potencia
bruta generada por el sistema.
Una vez que las gotitas de agua son retiradas, el vapor
puede ﬂuir a través de las grandes turbinas de baja
presión (Figura 24.22), entrando a una presión de
alrededor 2,4KPa. Estas turbinas deben ser capaces de
manejar el gran ﬂujo de vapor necesario para producir
una importante cantidad de energía eléctrica. Estudios
realizados por la compañía
Westinghouse Electric
Corporation concluyeron que para producir 100MW
netos de potencia eléctrica, la turbina más económica
y ﬁable será aquella que opere a baja velocidad
(200rpm) y tenga un diámetro de aproximadamente
44 metros. Sin embargo, esta turbina requiere de un
mayor desarrollo.

Figura 24.22. Turbina

Actualmente se dispone de las turbinas multietapas
usadas en las plantas nucleares o de carbón. Las etapas
de baja presión de estas turbinas generalmente operan
en condiciones cercanas a las que se necesitan en una
planta maremotérmica de ciclo abierto. El rotor que
compone la ultima etapa (que generalmente tiene 5
metros de diámetro), junto con un estator modiﬁcado,
puede producir alrededor de 2,5MW de electricidad
(bruta). Las plantas mayores requerirían de diversas
turbinas operando en paralelo o importantes avances
en la tecnología de turbinas que permitieran el uso de
rotores más grandes.

24.4. Costes
Las plantas maretotérmicas requieren de grandes inversiones de capital (Figura
24.23). Dado el relativamente bajo precio del petróleo, y de los combustibles
fósiles en general, el desarrollo de plantas maremotérmicas probablemente
sea promovido fundamentalmente por las agencias gubernamentales y en
menor medida por la industria privada.
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Figura 24.23. Costes de inversión de planta maremotérmica
Los escenarios bajo los cuales las plantas maremotérmicas podrían
competir económicamente con las tecnologías convencionales pueden ser
identiﬁcadas comparando los costos de producción de electricidad y de agua
desalinizada.
En la tabla 24.1 se resumen los resultados obtenidos utilizando los costos de
inversión dados en la Figura 24.23, y considerando un interés ﬁjo del 10%,
un préstamo de 20 años, y una planta maremotérmica con una disponibilidad
del 80%. Los costos de operación y mantenimiento se han estimado en
aproximadamente 1,5% de los costos de capital.
Un escenario corresponde a pequeñas islas, donde los costos de generar
electricidad y agua potable son altos. En tales sitios una planta maremotérmica
instalada en tierra de 1MW y con desalinización de agua, podría competir
económicamente hoy día. Sin embargo, son pocos los lugares en el mundo
que presentan este escenario.
Un segundo escenario corresponde a condiciones que pueden presentarse en
varias islas. En este escenario, plantas maremotérmicas de 10MW ubicadas
en tierra podrían suministrar electricidad y agua desalinizada a costos
competitivos. Se estima que dentro de 20 años, en diversas islas del Paciﬁco,
hayan sido instalados un total de 100 a 300MW.
Un tercer escenario corresponde a plantas maremotérmicas híbridas, situadas
en tierra, para un mercado de naciones industrializadas. En este escenario se
emplearían plantas de 50MW o de mayor capacidad y podría tener un costo
del doble del costo del fuel oil o del costo agua producida.
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Tabla 24.1. Costes de inversión de planta maremotérmica
Potenciales lugares de implantación de Plantas maremotérmicas en función
de los costos del fuel y del agua desalinizada.
Tamaño
nominal,
MW

Tipo

Escenario

Plantas ubicadas en
tierra con segunda
etapa para producir
agua potable

1

10

Igual que el anterior.

Sitios potenciales

Costo del diesel:
45€/barril

Situación actual
en pequeñas islas
estados.

Agua: 1,6€/m3
Fuel Oil: 30€/barril
Agua: 0,9€/m3

Áreas insulares del
Paciﬁco americano
y otras naciones
islas.

Fuel Oil: 50€/barril
Agua: 0,4€/m3
Sistemas híbridos en
tierra, con segunda
o
etapa
Fuel Oil: 30€/barril

50

Hawaii, Puerto Rico
Si los costos del
fuel y del agua se
duplican.

Agua: 0,8€/ m3
50
100

Sistemas ubicados
en tierra

Fuel Oil: $40/barril

Igual que arriba.

Plantas ﬂotantes

Fuel Oil: 20€/barril

Numerosos sitios

Un cuarto escenario corresponde a las plantas maremotérmicas ﬂotantes
destinadas a la generación de electricidad, de 100 MW o mayores, y que
transportan la electricidad a la costa mediante un cable submarino. Estas
plantas podrían implantarse en muchos lugares y podrían abarcar un mercado
signiﬁcativo. Los costos estimados de inversión y los costos resultantes de la
electricidad se muestran en la Tabla 24.2.
Tabla 24.2. Costes estimados de una planta maremotérmica
ﬂotante de 100 MW
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Distancia a la
costa, km

Costos de capital, €/kW

Costo de la energía,
€/kWh

10

4.200

0,07

50

5.000

0,08

100

6.000

0,10

200

8.100

0,13

300

10.200

0,17

400

12.300

0,22

24.5. Impacto ambiental
Ventajas:
1. Las plantas maremotórmicas usan fuentes naturales de energía, que
son abundantes, limpias y renovables. El agua caliente de las superﬁcies y el agua fría de las profundidades de los océanos reemplazan a
los combustibles fósiles para generar electricidad.
2. Plantas maremotérmicas adecuadamente diseñadas producen poco o
nada de dióxido de carbono u otras sustancias químicas contaminantes
que contribuyen a la lluvia ácida o al calentamiento global (el “efecto
invernadero”)
3. Los sistemas maremotérmicos pueden producir agua potable y electricidad. Esto constituye una ventaja signiﬁcativa en islas donde el agua
potable escasea.
4. Hay suﬁciente energía solar almacenada en las capas calientes superﬁciales del agua de los mares tropicales para cubrir la mayor parte de
las actuales necesidades energéticas de la humanidad.
5. El empleo de plantas maremotérmicas como fuente de electricidad
ayudará a reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
6. El agua fría del mar procedente de los procesos maremotérmicos puede
tener diversos usos adicionales, incluyendo acondicionamiento de aire
de ediﬁcios, alimentación de peces, crustáceos, algas marinas y otras
plantas marinas que encuentran en estas aguas profundas muchos
nutrientes (Figura 24.24)
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Figura 24.24. Diversos usos de la energía maremotérmica
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Desventajas:
1. Las plantas maremotérmicas producen electricidad actualmente a un
costo superior al que se obtiene mediante el empleo de combustibles
fósiles. Los costos de la electricidad podrían reducirse signiﬁcativamente
si la planta operase sin importantes revisiones en 30 años o más, pero
no se disponen de datos sobre los ciclos de vida de estas plantas.
2. Las plantas maremotérmicas deben instalarse donde existan diferencias
de temperatura a lo largo del año de 20ºC. Las profundidades del
océano deben estar disponibles muy cerca de la costa para economizar
las operaciones
3. Aunque se han realizado numerosos ensayos de plantas
maremotérmicas de pequeña escala, se precisa de la construcción
de de una planta piloto o de demostración de tamaño comercial para
obtener una mayor información de su viabilidad.
4. La construcción de plantas maremotérmicas y la colocación de de
tuberías en las aguas costeras pueden causar un daño localizado a los
arrecifes y ecosistemas marinos cercanos.
5. Son necesarios algunos desarrollos adicionales de componentes
claves para que las futuras plantas maremotermicas tengan éxito (Por
ejemplo, que las tuberías para extracción del agua de las profundidades
marinas sean menos costosas; construcción de turbinas de menor
presión y condensadores más apropiados para los sistemas de ciclo
abierto, etc.)

24.6. Situación actual
Actualmente es factible aprovechar, a pequeña escala, el gradiente térmico
de los océanos. Las posibilidades de esta técnica se han ido potenciando a
lo largo de los años debido a la transferencia de tecnología asociada a las
explotaciones petrolíferas fuera de costa. El desarrollo tecnológico alcanzado
en la instalación de plataformas profundas, la utilización de materiales
compuestos y las ºnuevas técnicas de unión harán posible la implantación de
plantas maremotérmicas más ﬁables. Será necesaria una mayor investigación
en la construcción de las turbinas utilizadas en el proceso para que las centrales
de mayor tamaño (mayores de 20MW) puedan desarrollarse. Actualmente
existen diversos programas de investigación y desarrollo de plantas
maremotérmicas en muchos lugares del mundo. Probablemente, cuando los
precios y la escasez de combustibles fósiles hagan viable económicamente a
las centrales maremotérmicas, entonces las instalaciones se multiplicarán
en aquellas partes del mundo que cumplan con los requisitos básicos para
su funcionamiento.
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