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GLOSARIO. 

En esta tesis aparecen ciertos términos que es conveniente enunciar, como; 

 

Batimetría; La batimetría es la ciencia que mide las profundidades marinas para 

determinar la topografía del fondo del mar. 

 

Circulación Termohalina; Circulación a gran escala de las aguas oceánicas por los 

contrastes espaciales en su densidad, debido a diferencias en la temperatura y 

salinidad. En el estrecho se genera una circulación de agua más salada en la parte 

inferior y menos densa por la parte superior. 

 

Fenómeno Subinercial; Son los fenómenos que tienen un periodo de duración de 

uno a varios días y que se puede concretar en vientos estables, lluvias, etc. 

 

Flujo mareal; El flujo de agua producido por el incremento de marea en el Atlántico. 

 

Banda semidiurna; Periodo de crecida de marea correspondiente al periodo diurno. 

 

POD; Mecanismo externo de propulsión naval, basado en un motor eléctrico exterior 

 

Sverdrups; Unidad de caudal utilizada en oceanografía que equivale a 1 millón de 

metros cúbicos por segundo. 

 

Comportamiento barotrópico; Comportamiento que hace que la corriente se 

considere estable a distintas profundidades sobre la misma vertical. 

 

Isóbatas;Lineas de igual profundidad. 

Solitón; es una onda solitaria que se propaga sin deformarse en un medio no lineal. 

Pendiente Atlántica: coincide con el límite occidental del estrecho. 

 

Umbral de Espartel o Banco Majuán: está situado entre el cabo de Trafalgar y cabo 

Espartel. Linda al Oeste con la Pendiente Atlántica y al Este con las hoyas de 

Poniente. Tiene una profundidad mínima de 50 m pero su profundidad no es la misma 

a lo ancho del estrecho. 

 

Cuenca de Tánger u hoyas de Poniente: tiene una profundidad aproximada de 600 

m y separa el umbral de Camarinal del umbral de Espartel. 

 

Umbral de Camarinal o Bajo de Camarinal: también conocido en la literatura clásica 

del estrecho como el umbral Principal. Tiene una profundidad inferior a 200 m en el eje 

principal y está situado 13 Km al Oeste de la sección de Tarifa y 21 Km al Este del 

umbral de Espartel. Su profundidad no es constante pero recorre el estrecho de Norte 

a Sur. 
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Sección de Tarifa: sección más angosta del estrecho. Sólo 14 Km separan la costa 

española y la marroquí, tiene una profundidad entre 700 y 900 m y se encuentra 

situada entre Tarifa y Punta Cires. Desde aquí, el Estrecho se ensancha hacia ambos 

extremos alcanzando 45 Km en el límite occidental y 23 Km en el oriental. 

 

Columnas de Hércules o Puertas de Hércules: situadas entre los montes Calpe 

(Gibraltar) y Musa. Coincide prácticamente con el límite oriental y tiene una 

profundidad de unos 900 m. 

 

Datos históricos: datos ya existentes que fueron registrados en el estrecho de 

Gibraltar con anterioridad al proyecto GIMIX. Dentro de éstos, se prestará especial 

atención a los registros de series temporales realizados durante el Experimento “Strait 

94-96”. 

 

Datos de nueva adquisición: son aquellos que provienen del desarrollo de campañas 

oceanográficas llevadas a cabo en el marco del proyecto GIMIX. Dichos muestreos se 

dividen en una serie de campañas piloto complementarias y una principal. 

 

Datos complementarios: se refiere a otros datos, tanto históricos como de nueva 

adquisición, consistentes en la información suministrada por las imágenes del Radar 

de Apertura Sintética (SAR, del inglés, Synthetic Aperture Radar) y/o predicciones de 

velocidad de la corriente en el umbral de Camarinal. 

 

Tep. La tonelada equivalente de petróleo (tep, en inglés toe) es una unidad de 

energía. Su valor equivale a la energía que rinde una tonelada de petróleo, la cual, 
como varía según la composición química de éste, se ha tomado un valor 
convencional de: 41 868 000 000 J (julios) = 11 630 kWh (kilovatios-hora). 

 
IEA. International Energy Agency. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_energ%C3%ADa
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RESUMEN 

 

La presente Tesis se ha centrado en un análisis de la tecnología para la generación de  

energía eléctrica utilizando las corrientes marinas.  

El contenido desarrollado ha consistido en un análisis de las distintas alternativas para 

poder aprovechar la energía oceánica con especial interés en los desarrollos 

tecnológicos de las corrientes marinas. 

Posteriormente se ha descrito un nuevo prototipo, basado en un diseño de un 

generador en inmersión con rotor de eje horizontal con estructura en Y, denominado 

proyecto GESMEY. 

Se  han analizado diversas localizaciones para poder implantar un prototipo 

experimental del proyecto GESMEY, así como las posibles localizaciones para 

implementar un parque de explotación comercial basado en esta tecnología, llegando 

a conclusiones importantes referidas a la costa española, y definiendo localizaciones 

muy interesantes en la costa Escocesa. 

Finalmente  se han analizado diversos parámetros de definición de estos parques de 

aprovechamiento de la energía, clasificándolos como parámetros técnicos, de 

ubicación, de utilización, medioambientales y económicos. 

A la vista de la investigación realizada se ha concluido que hay muchas líneas de 

investigación que desarrollar, y que desde un punto de vista estratégico hay muchas 

actuaciones que poner en marcha para potenciar la tecnología de las energías 

renovables marinas mediante corrientes marinas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has focused on an analysis of technology for generating electrical power 

using ocean currents. 

The content developed consisted of an analysis of the alternatives to take advantage of 

ocean energy with special emphasis on the technological developments of ocean 

currents. 

Subsequently it described a new prototype, based on a design of a generator rotor 

immersion horizontal axis Y structure, called GESMEY project. 

We analyzed different locations to implement an experimental prototype GESMEY 

project and possible locations to deploy a fleet of commercial exploitation based on this 

technology, reaching important conclusions regarding the Spanish coast, and defining 

interesting locations on the coast Scottish. 

Finally, we have analyzed various parameters defining these parks use of energy, 

classifying them as technical parameters, location, utilization, environmental and 

economic. 

In view of the conducted research has concluded that there are many lines of research 

to develop, and that from a strategic point of view there are many actions to implement 

to enhance the technology of marine renewable energies by sea currents. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 

La abrumadora dependencia de los combustibles fósiles, las incertidumbres en torno al 

abastecimiento energético actual y futuro, y la consiguiente escalada de los precios de 

la energía, se han erigido en los últimos años en asuntos de honda preocupación 

política, orientando los objetivos de las políticas climáticas y energéticas de los países 

de nuestro entorno europeo hacia la consecución de la sostenibilidad ambiental, la 

seguridad e independencia energética y la competitividad económica. 

 

Las energías renovables juegan un papel fundamental en este marco, y así se ha 

reconocido por la Unión Europea, que en 2007 adquirió el compromiso de transformar 

Europa en una economía de alta eficiencia energética y con bajas emisiones de 

gases de efecto invernadero, comprometiéndose a la reducción del 20% de este tipo 

de emisiones, al ahorro de un 20% del consumo de energía, y a la consecución de un 

objetivo del 20% de energía renovable en el consumo total de energía de la UE en 

2020. 

 

El compromiso político se ha dotado de garantías legales con la Directiva 2009/28/CE 

relativa al fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables, obligando 

a los Estados miembros a la adopción de las medidas necesarias para la consecución 

del objetivo global del 20% de energías renovables en 2020 en el conjunto de la UE. 

 

Constituye un hito en el impulso de las energías renovables, puesto que la fijación de 

objetivos jurídicamente vinculantes marca una senda de futuro, con continuidad más 

allá de 2020, y abre un horizonte de oportunidades para el desarrollo de nuevas 

tecnologías y fuentes de energía renovable, así como los sectores económicos ligados 

a las mismas. 

 

En este contexto, el mar representa una inmensa fuente de energía limpia e 

inagotable, prácticamente sin explotar. No podemos olvidar que el 71% de la corteza 

terrestre está cubierta por agua, que representa una fuente de energía renovable 

inagotable con un potencial, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), de 

93000 Twh al año, a día de hoy, infrautilizado. 

 

La producción de energía procedente de las corrientes, éstas se mantienen en una 

fase incipiente de desarrollo. Existen proyectos a nivel de prototipo, piloto, de 

demostración, pero se está aún muy lejos de un despliegue comercial, porque las 

corrientes resultan hoy en día tecnologías no competitivas, de elevados costes y de 

escasa fiabilidad técnica debido a su complejidad tecnológica, su lento avance en el 

ámbito de la investigación y desarrollo respecto a otras energías renovables, no se 

puede olvidar que se desarrolla en un medio hostil y poco conocido como el marino. 

 

Las principales ventajas de las corrientes marinas frente a otras fuentes de energía 
renovable son:  

 Las corrientes marinas presentan una alta predictibilidad y mantienen sus 

caudales cuasi constantes durante todo el año, lo que conlleva a una 

capacidad de entre el 40 y el 70%. 
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 Esta tecnología produce un impacto medioambiental bajo, al no producir 

contaminación visual, polución o ruido. Además la velocidad de los rotores es 

lenta, por lo que sus palas no afectan apenas en el hábitat ni en la vida marina. 

 

 Los dispositivos al encontrarse sumergidos no se ven afectados por los 

fenómenos meteorológicos.  

 

 El agua es 835 veces más densa que el aire, lo que conlleva que tanto las 

palas de las turbinas como su velocidad de giro sea mucho menor en el caso 

de los sistemas marinos que en el de los eólicos, lo que supone menos efectos 

en el entorno.  

Por otro lado, se trata de una tecnología cara, que al instalarse bajo el agua 

conlleva, gastos de adecuación y mantenimiento elevados que no se dan en otras 

energías renovables, esta es la causa de la importancia del apoyo de los gobiernos 

para el desarrollo de esta tecnología, haciéndose imprescindible sobretodo en las 

etapas de demostración. 

 

En este contexto, es necesario un avance en al menos dos ámbitos, por un lado en el  

científico, en investigar y desarrollar mecanismos que nos permitan utilizar las 

energías renovables marinas, como las corrientes, apoyando y fomentando la 

comunidad científica, los grupos de investigación; y por otro lado en el ámbito político 

considerando estas actuaciones estratégicas realizando acciones y actuaciones 

divulgativas, formativas para que la sociedad las conozca y finalmente fomentando su 

implantación industrial para que la sociedad las utilice. 

 

El desarrollo de un sector energético e industrial como el de las energías renovables 

marinas no sólo se hace con profesionales que lo crean y lo desarrollan  constituye un 

reto de envergadura, que requiere de una visión a largo plazo y de una fuerte voluntad 

política para llevarla a cabo.  

 

Con esta tesis  se quiere impulsar estas actuaciones, aportar un pequeño grano al 

conjunto de las investigaciones realizadas por muchos científicos. Se pretende 

proponer líneas de investigación, actuaciones que impulsen el desarrollo de la 

tecnología, aprovecha un potencial energético, en definitiva generar electricidad 

utilizando las corrientes marinas. 
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1.1 OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

Disponer de energía procedente del medio marino, es una apuesta segura dentro de 

las actuales políticas energéticas europeas, destacaremos la importancia que en 

países como el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Holanda, le han otorgado 

apostando por esta energía. 

 

Dentro de las energías renovables marinas, se encuentran diversas fuentes cuya 

capacidad de aprovechamiento presenta distintos niveles de desarrollo y en todas 

estas alternativas es necesario seguir avanzando en la investigación para disponer de 

más y mejores técnicas, equipos y sistemas para su explotación.  

 

Una de estas fuentes la conforman las corrientes marinas, las cuales se originan por 

diversas causas en mares y océanos y que presentan un potencial energético 

aprovechable cuantificado en 800 Twh/año lo que representa sobre el 4% del consumo 

energético mundial. 

 
Dentro de este campo tecnológico, desde el año 2009 se está desarrollando un 

proyecto de investigación que tiene como principal objetivo el desarrollo de un nuevo 

concepto de generador que trabaja en inmersión, que dispone de un rotor tripala de 

eje horizontal y que tiene por nombre GESMEY (Generador Eléctrico SubMarino con 

Estructura en Y). Este generador tiene un diseño conceptual que es pionero, tanto en 

España como en el mundo, y cuyo nivel de ejecución ha alcanzado la fase de llegar a 

realizar pruebas con un prototipo pre-comercial. 

En este contexto y aprovechando la experiencia obtenida en la ejecución de este 

proyecto de investigación, es el momento de plantear un estudio novedoso que 

plantee la viabilidad de un parque de generación de energía por aprovechamiento de 

las corrientes marinas con generadores tipo GESMEY, en el que se tengan en cuenta 

todas las variables que pueden influir,  modo que se consideren los parámetros: 

técnicos, económicos, medioambientales, sociales, formativo y por supuesto su 

influencia en el ámbito industrial. 

 
Para lograr este objetivo, es necesario establecer como etapas específicas de la 

investigación las siguientes: 

 

• Análisis del grado de desarrollo y logros, de las investigaciones que se han 

realizado para el aprovechamiento de las corrientes marinas. Dinámica 

evolutiva de las investigaciones citadas. 

 

• Desarrollos tecnológicos para el aprovechamiento de las corrientes. 

Generadores. Generador GESMEY. Parámetros técnicos de definición del 

generador. 

 

• Identificación de los parámetros que influyen en la determinación de los 

posibles emplazamientos de este tipo de parques. 
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• Identificación y determinación de los parámetros que influyen en el diseño 

técnico de este tipo de parques. 

 

• Identificación y determinación de los factores que caracterizan el impacto social 

y medioambiental de esta tipología de parques.  

 

• Identificación y determinación de los factores y parámetros económicos que 

caracterizan estas instalaciones. 

 

• Identificación de los aspectos del conocimiento de los mencionados factores, 

en los que sería interesante el potenciar y fomentar labores de investigación, 

de formación y divulgación. 

 
Los resultados esperados de esta tesis, que consistirán en poder disponer de una 

estructura paramétrica, es decir parámetros técnicos, que permitan en función de sus 

valores tomar decisiones sobre la implantación de parques de aprovechamiento.  

 

Esta investigación tiene un carácter innovador, ya que el estudio planteado en la tesis 

nunca se ha realizado para un parque de generación de energía mediante el 

aprovechamiento de las corrientes marinas con un generador en inmersión con rotor 

de eje horizontal y de características conceptuales semejantes al generador GESMEY. 

 

En este proyecto también se estudia si con las tecnologías que se están 

desarrollando actualmente se puede conseguir que la energía de corrientes 

marinas llegue a ser una energía económicamente viable y rentable a largo plazo. 

 

 

1.2 METODOLOGÍA DE LA TESIS 

 

La metodológica que se ha plantea y aplicado para el desarrollo de esta tesis, se ha 

basado en analizar y estudiar los avances tecnológicos, las posibles localizaciones 

para plantear diversas hipótesis y alternativas de ubicación y de parámetros de diseño 

que afecten a la localización de parques de generación eléctrica mediante el 

aprovechamiento de las corrientes marinas. 

 

Se ha descrito y definido técnicamente las características principales del generador en 

inmersión con rotor de eje horizontal,  prototipo desarrollado bajo el paraguas de dos 

proyectos de investigación. Este prototipo es el seleccionado para el estudio del 

parque. 

 

A continuación, se definirán y determinaran los parámetros de diseño técnico que 

caracterizaran estos parques, con un carácter general y después se procederá a la 

descripción de los parámetros definidos para diversas localizaciones, que hagan viable 

tanto técnica como económicamente la instalación de este tipo de parques. De esta 

forma se enriquecerán las hipótesis y alternativas de localización de partida añadiendo 

la definición teórica y las posibles limitaciones que fijen los parámetros de diseño. 
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Para enriquecer la investigación se han añadido los parámetros medioambientales que 

se definirán de forma particular, teniendo en cuenta la normativa vigente y las 

características de los posibles emplazamientos y/u otras consideraciones que han 

surgido y que se describen en la Tesis.  

 

Finalmente, una vez considerados los parámetros de diseño técnico, los de 

localización y los medioambientales de la instalación, se ha procedido a realizar la 

definición de los factores y parámetros económicos, de forma que se determinan los 

costes estimados para una instalación de esta índole. 

 

A lo largo de todo el desarrollo de las distintas partes de la Tesis, se han ido 

incorporando en la medida de lo posible los resultados empíricos de las pruebas que 

se han realizando en el desarrollo, en una primera fase, del proyecto GESMEY, y en 

una segunda fase PROCODAC y que afectan a la definición de este tipo de parques. 

 

Con la ejecución final de esta Tesis se ha pretendido plantear una serie de 

conclusiones y parámetros que permitan establecer la viabilidad de esta tipología de 

instalaciones y que sean el punto de partida para la implantación de estos parques en 

el futuro inmediato y que puedan ser punto de partida para futuras investigaciones. A 

la vez se intentará, proponer posibles recomendaciones, conclusiones y la definición 

de futuras líneas de investigación que permitan avanzar en el campo del conocimiento 

al que esta Tesis pertenece. 
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2 DINÁMICA EVOLUTIVA EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS 

PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS CORRIENTES MARINAS. 

2.1 ORIGEN. 

 

Una vez iniciada la labor investigadora las primeras actuaciones realizadas se han 

centrado en adquirir el conocimiento del recurso, que se pretende explotar y en el que 

se basa la investigación que se está realizando, las corrientes marinas. En este 

sentido se plantean varias preguntas, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿es suficiente?, ¿cuánto?, 

¿por qué?. 

Los primeros pasos se encaminan hacia investigar y conocer las corrientes marinas, 

se necesita saber cómo son y dónde se encuentran. 

El primer mapa del que se ha 

encontrado constancia que 

represente las corrientes marinas lo 

realizó Eberhard Werner 

Happel (1647-1690) y data de 1685, 

por supuesto son corrientes 

superficiales.  

No es muy preciso, ni mucho menos, 

pero resulta asombrosa la capacidad 

de síntesis global que llevó a su  

elaboración, teniendo en cuenta lo 

limitado de la información real 

disponible en la época. Está realizado 

a partir de la unión de datos anotados 

a lo largo del tiempo por diversos marinos. El mapa fue creado en 1685 por el 

polifacético escritor 

alemán Eberhard Werner 

Happel (1647-1690). Sin 

embargo, esta obra cartográfica 

sobre corrientes marinas 

publicada en su libroGrößte 

Denkwürdigkeiten der Welt oder 

sogenannte relationes curiosae, 

no fue la primera en su tipo. Este 

mapa estaba influido por la que es 

considerada como la primera 

representación cartográfica de las 

corrientes marinas de la historia. Se 

trata de un mapa creado por el 

genial Athanasius Kircher  (1602-1680) y publicado en su obra “Mundus 

subterraneus, quo universae denique naturae divitiae” en 1665. He aquí ese 

Figura 2. Mapa corrientes marinas. Größte 
Denkwürdigkeiten der Welt oder sogenannte 
relationes curiosae. Eberhard Werner Happel (1685). 

Figura 1. Mapa de corrientes. Mundus subterraneus, 
quo universae denique naturae divitiae. Athanasius 
Kircher. (1665) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atanasio_Kircher
http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/GeoHydro-kircher-1665
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mapa que, como puede verse, no deja de ser una simplificación imaginaria de lo que 

intuía Kircher acerca de las corrientes marinas.  

Respecto a los antecedentes de 

la energía proporcionada por la 

fuerza de las corrientes marinas 

no se tienen datos o indicios 

exactos de las fechas ni de los 

primeros investigadores que 

comenzaron a promover este 

medio de energía. 

El conocimiento actual sobre las 

corrientes oceánicas se basa 

parcialmente en los registros y 

mapas de los antiguos 

navegantes, quienes observaron 

que las grandes corrientes 

alteraban las rutas que ellos 

trazaban para sus navíos de vela.  

El investigador Matthew Fontaine Maury de la armada de los Estados Unidos, preparó 

las primeras cartas sobre las corrientes mundiales, basándose en esas observaciones. 

Por otro lado, después de años de 

investigación y un extenso estudio acerca 

de las circulaciones oceánicas, finalmente 

se determina una de las corrientes más 

importante del mundo conocida como la 

Corriente del Golfo, la cual transporta 

grandes cantidades de agua y calor desde 

las regiones tropicales de América hasta 

Europa. Fue descrita por Benjamín 

Franklin quien en 1762 la señala en una 

carta de navegación y le da por primera 

vez este nombre (Figura 3). 

2.2 DEFINICIÓN DE LAS CORRIENTES MARINAS. 
 

Una corriente oceánica o marina es un movimiento de traslación, continuado y 
permanente de una masa de agua determinada de los océanos y, en menor grado, de 
los mares más extensos. 

Generalmente se originan por la diferencia de densidad del agua, que es mayor cuanto 

más fría o salada sea, tendiendo a hundirse para dar lugar a una circulación 

termohalina (condicionada por la diferencia de temperatura y/o salinidad en vertical). 

Este movimiento tiende a descender, provocando el afloramiento del agua más 

profunda y cálida para ocupar su lugar.  

Figura 3. Primer mapa de la Corriente del Golfo 
elaborado bajo la dirección de Benjamín Franklin. . 

Figura 4. Mapa histórico de las corrientes 
marinas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Traslación
http://es.wikipedia.org/wiki/agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Océano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar


 
8 

 

Se puede establecer en función del tipo de corriente que se desplaza por la masa de 

agua de estos movimientos una primera clasificación: 

 Cálida: el flujo de las aguas superficiales de los océanos que tiene su origen en 

las aguas cálidas de la Zona Intertropical y se dirige, a partir de las costas 

orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas en dirección 

contraria a la rotación terrestre, como por ejemplo la Corriente del Golfo o la de 

Kuroshio o Corriente del Japón. 

 

 Fría: flujo de agua en el interior de los océanos que tiene su origen en las aguas 

frías de las grandes profundidades de las latitudes medias y altas, en las costas 

occidentales de los continentes y se dirigen hacia el este debido al movimiento de 

rotación terrestre. Ejemplos de corrientes frías: la de Canarias, la de Benguela, la 

de Humboldt, la de Perú, la de California, la de Oyashio y la de Groenlandia o 

corriente del Labrador, todas ellas desde las costas occidentales de los 

continentes (excepto el caso de la Corriente del Labrador que tiene unas 

características especiales).  

 

   Mixta: algunas corrientes que surgen en las costas occidentales de los 

continentes en las zonas próximas a los trópicos se desplazan hacia el este como 

corrientes frías pero, en la medida 

en que se desplazan por los 

océanos más amplios, se van 

calentando superficialmente y se 

convierten en cálidas. Por 

ejemplo, las corrientes de 

Canarias y de Benguela, que son 

de aguas frías, se transforman en 

la corriente ecuatorial del norte y 

del sur que son de aguas cálidas. 

Y lo mismo podemos decir de la 

de California y del Perú. 

En la imagen de satélite, que se muestra en la Figura 6, se representan las corrientes 

cálidas y frías los colores equivalen a la temperatura de la superficie del agua (rojo 

más caliente, verdes y azules más frías). 

 

 

Figura 6.Imagen satélite de las corrientes oceánicas 

Figura 5.Corrientes Oceánicas. 
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Las corrientes son más fuertes en 

los márgenes del Este de los 

continentes de Asia y América del 

Norte, o en el lado oeste de las 

cuencas oceánicas. Esto se debe a 

la acumulación de agua causado por 

los Vientos Alisios que soplan del 

Este.  

 

Para medir las corrientes, se utilizan 

equipos electrónicos tales como 

correntómetros, boyas a la deriva, 

entre otros. 

 

Los valores representados en la Figura 7, muestran el índice de velocidad del flujo de 

las corrientes en “sverdrups” (1sv = 1 millón de metros cúbicos de agua por segundo). 

Es posible establecer una segunda clasificación de las corrientes: 

 Corrientes oceánicas, se presentan en forma aperiódicas, como en el caso de la 

Corriente del Golfo, o de tipo período largo como las monzónicas. Trasladan 

grandes masas de aguas, afectando a la temperatura de la capa superior.  

 

 Corrientes de marea, son corrientes periódicas y diurnas que son afectadas por la 

atracción lunar.  

 

 Corrientes de oleaje, son las que modifican en gran parte el litoral mediante las 

tempestades o huracanes que se asocian al movimiento de las masas.  

 

 Corrientes de turbidez, casi siempre acompañan a otra corriente, ayudando a su 

nacimiento y expansión.  

 

 Corrientes de densidad, es la presencia vertical de dos masas de agua con 

distinta densidad, la cual produce que la línea isobárica sea oblicua, actuando la 

fuerza de Coriolis que permite el desplazamiento de una masa sobre la otra.  

También se puede hacer otra clasificación en función del nivel en que se genera la 

corriente marina: 

 Corrientes de profundidad, son corrientes generadas debajo de los 100 metros 

de profundidad, principalmente debido a la salinidad, que hace variar la densidad 

del agua, y la temperatura que se encuentra en el medio.  

 

 Corrientes de superficie, son las corrientes que se ven afectadas por los vientos 

predominantes y por la acción giratoria de la Tierra, generando corrientes 

circulares o en forma de espiral.  

Figura 7.Índice de velocidad de las corrientes. 
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Las corrientes oceánicas están influenciadas por el calentamiento solar y los vientos 

que inician el movimiento de las masas de agua. Además se ven influenciadas por 

otras fuerzas que afectan a la dirección del flujo de las corrientes, como la fuerza de 

Coriolis (que es siempre hacia la derecha en el Hemisferio Norte) y la gravedad la cual 

se dirige hacia el gradiente de presión. Estas corrientes marinas se conocen como 

Corrientes Geostróficas, (del griego strophe, giro: fuerzas provocadas por la rotación 

de la tierra). 

 La explicación se basa en que el 

calentamiento solar causa la 

expansión del agua, cerca del 

Ecuador donde las temperaturas son 

más altas, esto causa que el nivel 

del mar esté cerca de 8 cm. por 

encima de cómo se encuentra en las 

latitudes medias causando una 

pendiente o inclinación en el nivel del 

mar y el flujo del agua tiende a fluir 

hacia abajo, en la dirección de dicha pendiente.  

Los vientos que soplan en la superficie empujan el agua desplazándola en la dirección 

de donde provienen, por lo que el agua tiende a acumularse en la dirección que sopla 

el viento. 

Entonces, la gravedad tiende a arrastrar el agua en contra del gradiente de presión o 

sea descendiendo por la inclinación de la pendiente. Pero debido a la rotación de la 

Tierra, la fuerza de Coriolis, causa que el movimiento del agua sea de 45º hacia la 

derecha de la dirección del viento, en el Hemisferio Norte y 45º a la izquierda de la 

dirección del viento, en el Hemisferio Sur, alrededor de los centros de acumulación 

como puede observarse en el esquema de la Figura 8. Este flujo de agua produce 

grandes corrientes circulares en las cuencas oceánicas que se conocen como Giros. A 

continuación, se muestran los giros del Océano Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema simplificado sobre la pendiente. 

Figura 9. Corrientes Atlánticas Figura 10. Giros Atlánticos 
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El giro del Atlántico Norte está separado en cuatro corrientes distintas. La Corriente 

Ecuatorial del Norte, la Corriente del Golfo, la Corriente del Atlántico Norte y la 

Corriente de las Canarias.  

 

Los Vientos Alisios que soplan del este desplazan el agua formando la Corriente 

Ecuatorial del Norte. En el margen Oeste del Atlántico se encuentra una masa 

continental continua, Norte, Centro y Sur América. De manera que la corriente tiene 

que moverse hacia el norte, entonces se conoce como la Corriente del Golfo. Al 

acercarse al Polo Norte, influida por los vientos del oeste, cruza el Atlántico 

formándose la Corriente del Atlántico Norte. Allí tropieza con otra masa de tierra, las 

Islas Británicas, Europa y África, por lo que fluye hacia el sur tornándose en la 

Corriente de las Canarias.  

 

En el giro del Atlántico Sur, se forma la Corriente Ecuatorial del Sur, ocasionado por 

los Vientos Alisios del sureste. Al chocar con la masa continental de América del Sur 

se forma la Corriente de Brasil. Al acercarse al Polo Sur fluye de oeste a este y 

equivale a la Corriente del Atlántico Sur. La corriente del sur sube por África y 

representa la Corriente de Benguela.  

 

El nivel del mar es más elevado en el Pacífico tanto en el norte como en el sur 

formando la Contracorriente del Ecuador, una estrecha banda alrededor del Ecuador 

(2 º N y 2 º S). 

 

También se describen las corrientes en el Océano Pacífico. Al igual que en la cuenca 

del Atlántico tenemos la Corriente Ecuatorial del Pacifico Norte, que se desplaza de 

este hacia el oeste. Luego al ser interrumpida por las costas de Asia sube por la costa 

de Japón y se convierte en la corriente Kuroshío que guiada por los vientos Céfiros del 

oeste se torna en la Corriente del Pacífico Norte. Posteriormente baja como la 

corriente de las Aleutas y la Corriente de California, y al llegar al Ecuador cierra así el 

giro del Pacífico Norte.  

 

 

Figura 11. Esquema de las corrientes oceánicas 

En el giro del Pacífico Sur, tenemos la Corriente Ecuatorial del Pacífico Sur que 

eventualmente baja como la Corriente Australiana y cruza el océano como la Corriente 
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del Pacífico Sur. Luego sube como la corriente del Perú tornándose otra vez en la 

Corriente Ecuatorial del Pacífico Sur, para completar el giro del Pacífico Sur. Al igual 

que en el Atlántico, en el Norte el giro es a favor de las manecillas del reloj y en el del 

Sur es en contra de las manecillas del reloj. 

 

Hay una corriente que fluye alrededor de la Antártica, que se dirige de Oeste a Este. 

Es la única corriente que le da la vuelta a la Tierra. Esta se conoce como la Deriva del 

Viento del Oeste (“west wind drift”) 

 

Las corrientes de agua profunda o la circulación termohalina comprenden el 90% de 

las corrientes del océano. Las aguas profundas no están estancadas, sino que son 

dinámicas. Estas aguas se sumergen hacia las cuencas oceánicas originándose estos 

desplazamientos por las fuerzas de cambios en densidad y la gravedad. Las 

diferencias en densidad son reflejo de las diferencias en temperatura y salinidad. Las 

corrientes de aguas profundas se forman donde la temperatura del agua es fría y las 

salinidades son relativamente altas. La combinación de altas salinidades y bajas 

temperaturas afectan la densidad del agua tornándola más densa y más pesada 

provocando que se hunda. Esto ocurre en las zonas polares, y al hundirse se 

desplazan hacia las zonas ecuatoriales. El agua de las zonas ecuatoriales, en cambio, 

es cálida y tiende a desplazarse hacia las zonas polares a través de la superficie.  

 

A continuación, se ilustran en la Figura 12 las corrientes superficiales (en amarillo) y 

las corrientes de agua profundas (en verde). El agua profunda del Atlántico se inicia al 

sur de Groenlandia donde aguas más frías y saladas se hunden y se desplazan por el 

fondo e inician su viaje hacia el sur del Atlántico. Las masas de agua superficiales 

tienen a su vez que reemplazar las masas de agua que se hunden.  

 

 

Figura 12. Corrientes superficiales y profundas 

En el Hemisferio Norte, éstas son remplazadas por las aguas cálidas que vienen de la 

Corriente del Golfo. Como resultado hay una interconexión global en los patrones de 

circulación oceánica. Esta compleja conexión entre las corrientes oceánicas, se 

conoce como el Cinturón de Transporte Oceánico (Conveyor Belt). La misma dirige y 
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afecta los patrones climáticos, transportando energía de calor y humedad alrededor de 

la Tierra.  

 

En definitiva, las aguas de los océanos se encuentran en continuo movimiento y las 

principales corrientes oceánicas se ilustran en la siguiente figura. 

 

 

Figura 13. Corrientes marinas. 

 
La circulación profunda se origina por los cambios de densidad del agua de mar 

(mecanismo termohalino, termo = calor; halino = sal), que resultan de las diferencias 

de temperaturas y/o salinidad entre masas de aguas. En las regiones antárticas y 

árticas la circulación termohalina es la causa del movimiento de las masas de agua 

profundas. La causa se origina en que menores temperaturas y mayor salinidad 

originan un aumento en la densidad del agua de mar, lo que ocasiona que las masas 

de agua fría, como las generadas en las regiones polares y subpolares, tiendan a 

hundirse hasta alcanzar su nivel de igual densidad, o de equilibrio, y a reemplazar el 

agua de menor densidad, induciendo así la circulación horizontal y vertical.  

 

Las masas de agua fría que se encuentran en el fondo de los océanos, se forman 

principalmente en los océanos polares, y preferentemente en las cercanías de la 

Antártica. El enfriamiento intenso que se produce en estas áreas y el aumento de la 

salinidad en las aguas superficiales, producto de la expulsión de las sales durante la 

formación del hielo marino, causan un aumento de la densidad. Así, el agua fría y 

densa se hunde a lo largo de la plataforma continental y el talud de la Antártica, para 

derramarse hacia el fondo oceánico. El agua profunda de la Antártica (temperatura = 

4°C y salinidad = 34,66%o), se encuentra en los océanos Pacífico, Atlántico e Indico, 

habiendo sido detectada, en base a estas características hasta los 35º N de latitud. 

 

Otros sectores de formación de masas de agua sub-superficial, se encuentran en los 

océanos Pacífico y Atlántico Norte. En el área de generación, estas masas de agua se 
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hunden hasta el fondo del océano y fluyen hacia el sur. Al encontrarse con las masas 

de agua profunda de la Antártica, que son más densas, fluyen por encima de ellas.  

 

Una vez analizadas las corrientes marinas principales, su origen y localización se 

muestran en la Figura 14 las corrientes que se identifican en torno a la península 

ibérica. Destacar el estrecho de Gibraltar como una localización potencial para ser 

analizada. 

 

 

Figura 14. Corrientes en torno a la Península Ibérica 

En definitiva, con este estudio queríamos describir las corrientes marinas, que como 

hemos visto son abundantes en muchas zonas y son un recurso energético importante 

de los océanos.  

2.3 EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LAS CORRIENTES MARINAS DENTRO DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE ORIGEN MARINO. 

 

El potencial teórico de la energía procedente de los océanos es varias veces mayor a 

la demanda mundial de electricidad en la actualidad, y equivalente a 4-18 millones 

de tep. 

CAPACIDAD 
(GW) 
 

GENERACIÓN 
ANUAL 
(TW.h) 

FORMA 

5.000 50.000 Energía de las corrientes marinas 

20 2.000 Energía osmótica 

1.000 10.000 Energía por gradiente de temperatura 

1.000-9.000 8.000- 80.000 Energía de las olas 

5 * 106 4 *109 Energía de las mareas 

5 * 106 4 *109 Energía por efecto centrífugo de la tierra 
 

Tabla 1. Recursos energéticos marinos globales teóricos.( International Energy Agency, 
Implementing Agreement on Ocean Energy Systems (IEA-OES), Annual Report 2007) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada_aquivalente_de_petr%C3%B3leo
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Figura 15. Desarrollo de las energías renovables marinas y su proyección al 2018. (IEA, 

(2013), Medium-Term Renewable Energy Market Report 2013, OECD/IEA, Paris) 

La energía de los océanos puede obtenerse de diferentes formas, y actualmente se 

están desarrollando múltiples investigaciones y desarrollos en cada una de estas 

alternativas. Como se indica en la siguiente figura, las alternativas de obtención de 

energía de los océanos más relevantes son: mareas, corrientes marinas, olas, 

gradientes de salinidad y gradientes térmicos. 

ENERGÍAS 

RENOVABLES DEL 

OCEÁNO

 

MAREAS

 

CORRIENTES 

MARINAS

 

OLAS

 

GRADIENTE 

TÉRMICO

 

GRADIENTE DE 

SALINIDAD

 
 

Figura 16.Formas de energías renovables provenientes del océano. 

A continuación, se muestra una 

distribución de las energías de 

origen marino de carácter 

mundial. 

En concreto la energía no se 

utiliza todo lo ampliamente que 

pudiera, las corrientes marinas 

tienen un potencial importante 

para la futura generación de 

electricidad, además las corrientes 

marinas son más predecibles que 

el viento de la energía eólica y el 

sol para la energía solar.  

 

Un informe de 2006 del Departamento de Interior de los Estados Unidos calculaba que 

la captura de sólo un 1/1.000 de la energía disponible en la corriente del Golfo, que 

Figura 17.Recurso energético mundial de las diversas 
formas de energías del mar. Agencia Internacional de la 
Energía- Oceana Energy System OES. 2006. 

http://www.iea.org/W/bookshop/add.aspx?id=453
http://www.iea.org/W/bookshop/add.aspx?id=453
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Interior_de_los_Estados_Unidos
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tiene 21.000 veces más energía que las cataratas del Niágara en un flujo de agua que 

es 50 veces el flujo total de los ríos de agua dulce de todo el mundo, lo que supondría 

una fuente de energía importante. Sii bien es cierto que, a día de hoy, no se plantea el 

aprovechamiento de las grandes corrientes oceánicas, por su alejamiento de las 

costas y su situación mayoritariamente fuera de las zonas de aprovechamiento 

económico exclusivo de los distintos países ribereños y también por la alta 

complejidad técnica que su explotación conllevaría. El cómo poder canalizar este 

potencial energético es algo que aún la tecnología no ha alcanzado el nivel de 

desarrollo suficiente, así como los problemas de ubicarse en aguas internacionales y 

por supuesto salvar el problema de llevar la energía a la costa. 

De igual forma hemos tratado de estudiar la evolución de los avances tecnológicos, 

analizando los desarrollos en el campo de las energías renovables marinas. A 

continuación, se muestra  los avances y proyectos que se están desarrollando, 

resaltando que en los últimos años han proliferado de  forma muy rápida estas 

investigaciones. 

 

Figura 18. Datos de las tecnologías que se estaban desarrollando. 
(Situación y perspectivas de las energías renovables marinas. APPA. 2013) 

 

Durante los años 2007 y 2008, se produjo un importante avance en el número de 

desarrollos y sistemas basados en la utilización del océano como fuente de  energía, 

como se pone de manifiesto en la Figura 19.  

 

Figura 19. Evolución de las tecnologías 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cataratas_del_Ni%C3%A1gara
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Como podemos observar en las figuras anteriores, uno de los países que mayor 

desarrollo ha realizado ha sido el Reino Unido donde en menos de dos años, en el que 

el estudio de corrientes marinas y olas ha supuesto una apuesta firme, le sigue 

Noruega y Dinamarca. Podemos mencionar fuera de la Unión Europea, países como 

Estados Unidos, Canadá y Japón que también tiene una importante relevancia. 

De forma global, podemos exponer el grado de avance que durante los últimos años 
se han desarrollado en algunas de las tecnologías citadas y que en la actualidad se 
siguen desarrollando. 

 

Figura 20. Estado de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía oceánica. 
(Technology readiness, patents, deployment status and outlook. Ocean Energy. IRENA.2014) 

 

Se procede a analizar las tecnologías que aprovecha el potencial del mar: 

 La energía de las mareas.  

Las alteraciones del nivel del mar motivadas por la atracción del Sol y de la Luna sobre 
las masas oceánicas, pueden ser aprovechadas para la generación de energía 
eléctrica.  

El proyecto de una central mareomotriz está basado en el almacenamiento de agua en 

un embalse que se forma al construir un dique con unas compuertas que permiten la 

entrada de agua, en una bahía, cala, río o estuario para la generación eléctrica.  

 

El proceso se basa en que cuando sube la marea, las compuertas se abren y se llena 

el embalse. Cuando comienza a bajar la marea las compuertas se cierran y se espera 

un tiempo para alcanzar la diferencia de nivel adecuada entre el mar y el embalse, y 

posteriormente se procede a pasar el agua por las turbinas para generar electricidad. 

Hay centrales que tienen turbinas que pueden funcionar en los dos sentidos de las 

mareas. 

 

El tamaño de estas centrales es importante, teniendo que cerrar en algunos casos la 

bahía, estuarios, etc. Ello puede suponer un impacto visual y estructural sobre el 

paisaje costero y, dado que normalmente se retrasa la marea alrededor de tres horas, 

conlleva otra serie de fenómenos en el entorno del emplazamiento. 

 

Un impedimento inicial, para el aprovechamiento de este tipo de energía, está en que 

los lugares en los que la amplitud de las mareas sea lo suficientemente grande, son 

muy escasos. La localización ideal es un estuario o puerto natural largo y ancho, con 
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una gran subida y bajada de la marea, que será necesario cerrar con compuertas y 

turbogeneradores eléctricos.  

 

Junto a los problemas de ingeniería civil, aparecen otros en el diseño de las turbinas 

mareomotrices. Estas han de ser capaces de aprovechar grandes caudales con 

alturas de salto muy pequeñas. Por otro lado, la explotación de estas centrales es 

discontinua, ya que, tiene que adaptarse al ciclo natural de las mareas, lo que impide 

un suministro, constante de electricidad. 

  

 La energía de las olas.  

La energía undimotriz es la energía producida por el movimiento de las olas. El oleaje 

es una consecuencia del rozamiento del aire sobre la superficie del mar, por lo que la 

energía de las olas resulta muy irregular.  
 

 
Figura 21. Mapa mundial de olas. (Global offshore annual wave power level distribution (Barstow, S., 

Mollison, D. and 8 Cruz, J., in Cruz, 2008)) 

 

Mientras que las variaciones de las mareas pueden ser previstas, las olas llegan 

completamente al azar, con una amplitud que varía segundo a segundo, hora a 

hora…etc. Esto supone una importante dificultad para su predicción y 

aprovechamiento energético.  

 

La mayoría de los dispositivos que se ha ideado para este aprovechamiento se basan 

en el mismo principio, la ola presiona a un cuerpo que a su vez comprime a un fluido 

(líquido o aire), el cual mueve posteriormente una turbina.  

 

El principal problema de diseño que presentan es que tiene que absorber la energía 

mecánica de las olas de una forma totalmente aleatoria y convertirla en energía 

eléctrica de una forma eficaz.  

 

Existes varios métodos para poder transformar la energía de las olas en energía 

eléctrica. Una de las clasificaciones utilizadas es: 
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 Columna de agua. OWC (Oscillating Water Column) Systems: 
 

 A continuación, se muestran dos alternativas de esta tipología. 

 Sistema de captación 
 Puntual 
 Multipuntos 
 Directamente a flote 

 Dispositivos sobresalientes 
 Dispositivos de péndulo invertido 
 Otros sistemas 

 
Hasta el momento, se están desarrollando distintos tipos de prototipos para el 

aprovechamiento de la energía de las olas, que se pueden clasificar según la forma en 

que capten la energía de la ola en los siguientes: 

 
 Captador puntual (Boya OPT): Son estructuras pequeñas en 

comparación con la ola incidente; suelen ser cilíndricas y, por lo tanto, 

indiferentes a la dirección de la ola; generalmente se colocan varias 

agrupadas formando una línea. 

 

 Columna de agua oscilante (Wavegen, Oceanlinx): El principio de 

extracción de la energía de las olas está basado en la oscilación del 

agua dentro de una cámara semisumergida y abierta por debajo del 

nivel del mar. Esta oscilación es inducida por el oleaje, que produce un 

cambio de presión del aire por encima del agua, obteniéndose un flujo 

de aire que se puede aprovechar haciéndole pasar a través de una 

turbina. 

 

 Atenuador (Pelamis, Oceantec): Se trata de estructuras formadas por 

una serie de secciones cilíndricas, parcialmente sumergidas, unidas 

entre sí por juntas bisagra. El conjunto -cuya forma se asemeja a la 

serpiente Pelamis-  se localiza perpendicularmente a la dirección de 

avance de las olas, de tal modo que éstas generen movimientos 

relativos entre las secciones. Estos movimientos activan un sistema 

hidráulico interior que bombea aceite a alta presión a través de motores 

hidráulicos, acoplados, a su vez, a un generador eléctrico. Estas 

estructuras están poco expuestas a daños, no sufren grandes esfuerzos 

Figura 23. Ejemplo OWC-ONSHORE. Figura 22.Ejemplo OWC a flote. 
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de anclaje -debido a que las fuerzas se compensan a ambos lados de la 

estructura-, y son capaces de captar energía por ambos lados de la 

misma. 

 
 Gradiente de Temperatura (OTEC).  

Se basa en la utilización de la diferencia de temperaturas entre las capas superficiales 

y profundas de los mares. Debido al calentamiento solar se produce un salto térmico 

entre las capas superiores de los océanos y mares  frente a las capas de más 

profundidad, utilizando este salto térmico para calentar un fluido de trabajo que  a 

través de una turbina se transforma en energía, este fluido de trabajo de nuevo se 

enfría utilizando el agua de las capas profundas de los mares y océanos, como 

podemos ver en la Figura 24. 

 
 

Evaporador

Condensador

Fluido de 

trabajo (vapor)

Bomba

Agua de la 

superficie del mar

Bomba

Agua de la 

superficie del mar

Bomba

Fluido de 

trabajo (liquido)

Generador

Turbina

 
Figura 24.Ciclo cerrado aplicable en OTEC 

 

 
Figura 25. Diagrama de las diferencias de temperaturas. 



 
21 

 

 
 
Para el aprovechamiento con máquinas térmicas se requieren diferencias de la 

temperatura superiores a 20ºC. 

 
 
 Gradiente de Salinidad.  

También denominada  potencia osmótica o energía azul es la energía obtenida por la 

diferencia en la concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de los ríos 

mediante los procesos de ósmosis. 

 

Una planta osmótica, se alimenta de agua dulce y salada en cámaras separadas por 

una membrana artificial. El agua dulce fluye hacia el lado de agua salada produciendo 

un incremento de presión que se corresponde con una columna de agua de unos 120 

m, que puede ser utilizada en una turbina hidráulica y generar electricidad. 

 

La tecnología se ha probado en condiciones de laboratorio, y al igual que en las 

tecnologías convencionales, el costo de la membrana era un obstáculo. Un nuevo 

diseño de membrana plástica más barata, basada en un polietileno eléctricamente 

modificado, le ha dado una nueva oportunidad comercial a esta variante tecnológica. 
 

La diferencia de salinidad entre el agua de los océanos y el agua de los ríos se 

mantiene esencialmente por evaporación del agua de los océanos y por lluvia recibida 

por los ríos. En estas zonas puede obtenerse energía debido a las diferencias de 

presión osmótica. El proceso se muestra en la Figura 26. 

 

 

AGUA DE MAR

BOMBA

FILTRO

INTERCAMBIADOR 

DE PRESIÓN

BOMBA

AGUA DULCE

BOMBA

FILTRO

AGUA SALOBRE

AGUA SALOBRE

MODULO DE MEMBRANAS

Turbina

 
Figura 26. Diferencia de presión por Ósmosis. Gradiente de salinidad. 

 

 Corrientes marinas.  
 

Un recurso energético importante de los océanos reside en la energía cinética 

contenida en las corrientes marinas. Su origen está ligado, entre otras causas, a 

diferencias de temperatura o de salinidad, a las que se le añade la influencia de las 

mareas. Los efectos se amplifican cuando la corriente atraviesa zonas estrechas 

limitadas por masas de terreno, incrementándose la velocidad. El proceso de 
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captación se basa en convertidores de energía cinética muy similares a los 

aerogeneradores. 

 

En Europa se han identificado más de 100 lugares con corrientes marinas importantes. 

El potencial energético se estima en 48 TW/año, equivalentes a una potencia instalada 

de 12,5 GW con los factores de capacidad esperados. Los emplazamientos más 

prometedores están en el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Italia y Grecia, donde 

existen zonas que ofrecen un potencial de aprovechamiento por unidad de superficie 

superior a los 10 MW/km2. 

 

La generación de energía se basa en el aprovechamiento y transformación en energía 

eléctrica de la energía cinética generada. Existen diferentes tecnologías que se 

pueden utilizar, así podemos mencionar la posibilidad de utilizar turbinas de ejes 

verticales  u horizontales, así como palas oscilantes, diques en los que se instalan 

sistemas de aprovechamiento de la corriente, etc…Por otro lado, existe una 

clasificación adicional de los diferentes dispositivos que se centra en el análisis de si 

es un elemento fondeado, flotante, o semiflotante, así mismo los fondeados y 

semifondeados se analizan en función del número de puntos de fondeo. 

 

En las siguientes figuras, podemos apreciar unos esquemas de eje vertical en la 

Figura 27, así como en la Figura 28, presentamos ejemplos de generadores con ejes 

horizontales. 

 

 
Figura 27. Ejemplos esquemáticos con eje vertical 

 
 

Figura 28. Ejemplos con ejes horizontales. 
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Estos dispositivos, que de forma esquemática se han representado, constituyen lo que 

se viene en denominar la primera generación de sistemas de aprovechamiento de las 

corrientes marinas. 

2.4 ENERGÍA DE LAS CORRIENTES MARINAS. 
 

La energía de las corrientes marinas es la energía eléctrica extraída de los flujos 
de agua que se dan en las mareas y los océanos, que han sido explicados en el 
primer capítulo. El método de transformación de la energía cinética del agua en 
energía eléctrica, es muy similar al que se lleva a cabo en un parque eólico, 
diversas turbinas, cuyo rotor posee varias palas, se sitúan en zonas por donde 
fluye una corriente marina. El flujo de agua al impactar sobre las palas pone en 
movimiento la turbina que estará conectada a un generador que transformará la 
potencia mecánica del giro en eléctrica. 

2.5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. LOGROS ALCANZADOS Y PROYECTOS 

DESARROLLADOS. ESTADO DE LA TECNOLOGÍA. 

 

A pesar de que el recurso 

energético de las corrientes es 

muy abundante, el nivel de 

madurez de la tecnología es muy 

baja comparada en comparación 

con la de las otras energías, tal y 

cómo se muestra en la  Figura 

29¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 

 

El desarrollo de la tecnología 

hasta el 2013 en el Reino Unido, 

uno de los países que como 

hemos visto ha apostado por el 

desarrollo de esta tecnología se 

muestra en la Figura 30 los 

últimos años viene detallado en 

la. En ella se observa en color 

verde, la línea de crecimiento 

que ha seguido la energía de las 

corrientes en los últimos años y 

su paso por distintas fases desde 

el año 2002 hasta el 2013. 

En la, Figura 30 se aprecia más detalladamente el estado de los proyectos 

emplazados en Reino Unido, que es uno de los países pioneros y que más ha 

apostado por las ayudas renovables de origen marino. Como se observa se han 

Figura 30. Fases de desarrollo de las corrientes y de las 
olas en UK. Generating Growothg Growth. 2013. 

Figura 29.Madurez de las diferentes tecnologías 
de energía renovable 
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iniciado en torno a casi 40 proyectos, alcanzando casi los 12MW instalados. En esta 

representación hay que tener en cuenta que no se distingue entre corrientes y olas, ya 

que se analizan conjuntamente. Pero es interesante resaltar la apuesta de este país 

por este tipo de energía renvable. 

Los países donde se está llevando a 

cabo la instalación de prototipos son 

aquellos que poseen los recursos 

más idóneos, no sólo por las 

características de sus corrientes sino 

también por los aspectos 

económicos y sus políticas en 

materia de fomento de las 

actuaciones de IDI en el campo de 

las renovables marinas. 

 

No obstante, necesitamos conocer el desarrollo de la tecnología por países, en la 

Figura 32, se describen el número de proyectos desarrollados haciendo una 

diferenciación entre corrientes y olas. Además los datos vienen dados por cada país. 

Destacamos que como ya hemos 

mencionada el Reino Unido es uno 

de los países que claramente 

destacan siendo el que más 

proyectos ha desarrollado. 

También destaca Canada, Italia, 

Noruega y Estados Unidos. A 

continuación, un poco alejados de 

los países mencionados que 

ocuparían el primer ranking, 

podemos mencionar a Francia, 

Australia y  Corea. 

 

A continuación, pasamos a detallar los principales proyectos de aprovechamiento de 

las corrientes marinas, con sus diferentes tecnologías. 

 Diques para captar las corrientes marinas: 

 

La primera central mareomotriz fue la de Rance, en Francia, que estuvo funcionando 

casi dos décadas desde 1967. Consistía en una presa de 720 metros de largo, que 

creaba una cuenca de 22 Km2. Tenía una exclusa para la navegación y una central 

con 24 turbinas de bulbo y seis aliviaderos, y generaba 240MW. Desde el punto de 

vista técnico-económico funcionaba muy satisfactoriamente, y proporcionó 

muchos datos y experiencias para proyectos del futuro. Rance producía 500 GW/año: 

300.000 barriles de petróleo. Sus gastos anuales de explotación en 1975 fueron 

comparables a los de plantas hidroeléctricas convencionales de la época, no 

Figura 31. Estado de los proyectos registrados en UK 
año a año hasta 2012. (Marine Energy in the UK: State of 
the Industry Report 2012. 

Figura 32. Proyectos en desarrollo de energía de olas 
y corrientes por países. (IHS Emerging Energy 
Reasearch) 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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perjudicaban al medio ambiente y proporcionaba grandes beneficios socioeconómicos 

en la región. Se benefició la navegación del río y se duplicó el número de 

embarcaciones que pasan por la esclusa, y en el coronamiento de esta estructurase  

 

 

 

 

La planta de energía mareomotriz, Annapolis Royal ubicada en la Cuenca de  

Annapolis, en la Bahía de Fundy en Canadá, cuenta con una capacidad instalada de 

20 MW posicionándose como la tercera planta de energía mareomotriz más grande del 

mundo actualmente en servicio, generando 50 GWh de electricidad al año cubriendo 

las necesidades de energía de unos 4.000 hogares. 

 

La planta, operada por Nova Scotia Power, entró en funcionamiento en 1984, después 

de cuatro años de construcción. La central consta de turbinas de cuatro palas y 

compuertas de esclusa, las cuales permanecen cerradas con las mareas entrantes 

para crear un estanque en la parte baja del río Annapolis. Cuando las compuertas se 

abren el agua se desplaza hacia el mar impulsando la turbina para generar energía, 

siempre que la diferencia de altura se sitúe en 1,6 m o más entre el estanque y el mar 

con la bajada de la marea. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Instalación de la Bahía de Fundy. Turbina Straflo. 

Con una capacidad de producción eléctrica de 254 MW, la planta de energía 

mareomotriz Sihwa Lake localizada en el Lago Sihwa a unos 4 km de la ciudad de 

Siheung, en la provincia de Gyeonggi de Corea del Sur, es la planta de energía 

Figura 33. Central mareomotriz en Rance (Francia) 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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mareomotriz más grande del mundo. El proyecto, propiedad de la Corporación de 

Recursos Hídricos de Corea, fue inaugurada en agosto de 2011 contando con un 

malecón de 12,5 kilómetros de longitud construido en 1994, con el objetivo de prevenir 

inundaciones y para cumplir con propósitos agrícolas. 

  La energía de la planta es generada en las entradas de marea en la cuenca de 30 

km² con la ayuda de 10 turbinas de 

bulbo sumergidas de 25,4 MW, 

utilizándose ocho tipos de compuertas 

de esclusa para la salida de agua desde 

el dique. El proyecto de energía 

mareomotriz fue construido entre 2003 y 

2010 con un presupuesto de 256,8 

millones de euros, siendo la compañía 

Daewoo Engineering & Construction la 

responsable de la ingeniería, suministro y 

construcción (EPC) para el proyecto. En 

la actualidad, la capacidad de generación anual de las instalaciones se sitúa en los 

552,7 GWh. 

 
 Corrientes marinas con ejes verticales: 

 
La Turbina Gorlov Helicoidal (GHT) (vertical-axis), esta 

turbina consiste en dos o tres hojas montadas a lo largo 

de un eje vertical para formar un rotor. El movimiento 

cinético de la corriente de agua crea un empuje en las 

hojas haciendo que el rotor gire impulsando un 

generador eléctrico. Esta turbina fue diseñada 

específicamente para aplicaciones hidroeléctricas 

principalmente en bajos caudales de agua. Gira a dos 

veces la velocidad del flujo de la corriente de agua. 

Potencia ~ 7 kW, la que depende de su uso, ya sea en 

ríos, corrientes oceánicas, descarga convencional de 

hidroeléctricas, etc. 

 

 El sistema ENERMAR usa una turbina Kobold 

modificada para ser empleada en el agua. La 

turbina Kobold es una turbina con un eje 

vertical con tres palas. Se suele montar en una 

boya y se amarra mediante cables a cuatro 

anclas. Aplicación: La turbina ha sido diseñada 

para operar en ríos y con corrientes marinas y 

mareas. Estado de desarrollo: Se llevaron a 

cabo pruebas en campo con un modelo 

precomercial de 6 metros de diámetro con 

palas de 5 metros de alto. Se instaló en el estrecho de Messina, en Italia en primavera 

Figura 35. Central de Corea. Sihwa Lake 

Figura 36. Turbina Gorlov. 

Figura 37. Proyecto Enermar (Italia) 
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de 2001. Generaba 25 kW con velocidades de corriente de 2.0 m/s. Actualmente la 

compañía está en proceso de identificar otros emplazamientos posibles en Europa. 

 

El proyecto Blue Energy, comenzó en marzo del 

2006 con la colaboración de la Universidad de British 

Columbia (UBC). El desarrollo de esta turbina de eje 

vertical con flujo conducido fue programado para un 

año con un costo de 1.3 millones de dólares. La fase 

de fabricación se completo en julio y la fase de 

prueba se llevo a cabo en Septiembre en un canal 

de remolque de las instalaciones de la UBC. En 

2007 se preparo un proyecto de demostración de 20 

KW. 

 

 

 Corrientes marinas con ejes horizontales: 
 

En  2008, la Bahía de Portaferry en Irlanda del Norte acoge la primera planta de 

energía que es impulsada por el flujo de las mareas y que proporciona electricidad a la 

red. La planta SeaGen de 1,2 MW está ubicada a unos pocos cientos de metros del 

estrecho que une la Bahía con el Mar de Irlanda. Allí, las masas de agua avanzan con 

cada pleamar hasta cinco metros por segundo sobre el proyecto natural para retirarse 

seis horas después con la misma rapidez. Se trata de un potencial energético enorme 

y cuenta con la ventaja de que las corrientes marinas son predecibles. Según el 

calendario lunar, se puede calcular la velocidad con la que actúan y el día de la 

semana en el que ocurrirán. 

 

La planta produce 20 MW de energía cada hora, suficiente para abastecer a 1.500 

hogares de manera limpia y eficiente. El sistema ha sido desarrollado por la empresa 

Marine Current Turbines Ltd. que, actualmente, pertenece a la empresa Siemens. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, 

SeaGen se parece a un aerogenerador 

sumergido en el agua pero se compone 

de: 

 Dos rotores que trabajan de 

manera similar a un molino de 

viento pero que, debido a la mayor 

densidad del agua, necesitan de palas 

más pequeñas. 

 Un travesaño que está instalado 

en una estructura única. 

 Elevador hidráulico que levanta 

el travesaño para facilita las labores de mantenimiento. 

 

Con el objetivo de utilizar las corrientes marinas, las palas del rotor pueden girar 180 

grados. Esto significa que el sistema puede producir electricidad durante 20 horas al 

Figura 38. Proyecto Blue Energy. 
Canada 

Figura 39. Proyecto SeaGen. 

http://www.seageneration.co.uk/
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día independientemente de las condiciones climáticas y de los costes de 

energía primaria. 

 

 

 ANDRITZ HYDRO Hammerfest recuerda haber 

instalado con éxito su turbina subacuática HS1000 de 

1MW, considerada desde hace tiempo por los expertos 

como una de las más eficientes en términos de 

rendimiento, en las aguas de EMEC en Escocia. La 

HS1000 fue conectada a la red desde principios de mes 

de febrero de 2012 y se comporta en efecto, de manera 

estable. Ensayos de carga más importantes se están 

desarrollando actualmente. 

 

Por tanto, y como primeras conclusiones que se han 

puesto de relieve en diferentes estudios y análisis, 

algunos desde el año 2009, como el realizado por Global Energy Network Institute  (1) 

cada sistema tiene sus propias ventajas y desventajas, pero todas tienen varios puntos 

comunes. 

 

En principio el uso de la energía oceánica como fuente energética presenta las 

siguientes ventajas que son comunes a todos los sistemas expuestos: 

 

 La reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. 

 Se trata de una fuente de energía gratuita, renovable y limpia. 

 La electricidad que se produce no conlleva la emisión de gases de 

efecto invernadero o la contaminación 

 La energía producida es gratis una vez se recuperan los costos 

iniciales. 

 Es una energía predecible ya que no es cambiante. 

Las desventajas comunes al uso de la energía oceánica son: 

 En la actualidad, la electricidad producida costaría más que la 

electricidad generada a partir de combustibles fósiles en sus costos 

actuales. 

 Conduce al desplazamiento de los hábitats de vida silvestre. 

 Las tecnologías no están completamente desarrollados. 

 Existen problemas con el transporte de la electricidad a tierra. 

Respecto a las ventajas y desventajas de manera individual de las tecnologías  y 

sistemas investigados podemos concluir: 

ENERGÍA DE LAS MAREAS Y DE LAS OLAS 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Recursos de alta eficiencia. 

 La captura de la energía y el 
mecanismo de conversión pueden 

 Sólo se puede utilizar donde hay flujo 
de marea adecuado o movimiento de 
las olas. Por lo tanto, no pueden ser 

Figura 40. Turbina Subacuática 
HS1000 
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ayudar a proteger la costa y tiene 
poco impacto visual. 

 Alrededor de 60 millones de watios 
de energía de las mareas se pueden 
utilizar para la generación de 
electricidad. 

 Las mareas están activas las 24 
horas del día, los 365 días del año. 

 

utilizado en el interior, a no ser que la 
transmisión de alta tensión ya existe 
en tierra. 

 Sólo se produce electricidad durante 
marejadas. 

 La generación de energía es más 
cara que si se produce con gas 
natural o plantas de carbón. La 
construcción y la ejecución de esta 
instalación con una producción anual 
de 3.500 GWh, es a un costo de 
aproximadamente $ 1,2 mil millones, 
esto no incluye el costo de operación 
y mantenimiento 

 Mayores costos de mantenimiento. 

 Puede producir deviaciones en las 
migraciones de ciertos bancos de 
peces y podría afectar a la 
navegación. 

 La energía mareomotriz sólo se 
puede crear en una costa con una 
buena diferencia de mareas.  

 Es limitada porque la marea nunca se 
acelera o ralentiza y se produce en 6 
horas. 

 Dependiente de la ubicación. Sólo 
alrededor de 20 sitios en el mundo 
han sido identificados como posibles 
para generar energía de las mareas. 

 Las olas son una fuente de energía 
difusa, irregular en la dirección, la 
durabilidad y el tamaño. 

 
Tabla 2. Ventajas y Desventajas producción de energía a través de las mareas y de las olas. 

 

PLANTAS OTEC 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Sistemas de OTEC pueden producir 
agua dulce, así como la electricidad. 
Esta es una significativa ventaja para 
una isla. 

 Plantas OTEC deben estar ubicados 
en una diferencia de alrededor de 40 
grados Fahrenheit. 

 Profundidades del océano deben 
estar disponibles bastante cerca de la 
orilla. 

 Pueden causar daños localizados a 
los arrecifes y ecosistemas marinos 
cercanos a la costa 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de las plantas OTEC. 

CORRIENTES MARINAS 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Localizada  Impacto en la navegación 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas de las corrientes marinas. 

En definitiva, como se observa son tecnologías en desarrollo, que no están 

consolidadas y que presentan ventajas y desventajas, que se está avanzando en su 

desarrollo y que muchas empresas y centros de investigación están desarrollando 

demostradores-pilotos de estas tecnologías. El objeto de esta tesis se centra en 

investigar la viabilidad de un parque de generación de energía eléctrica utilizando un 

dispositivo, prototipo que se ha desarrollado para aprovechar la energía cinética de las 

corrientes marinas. 

En el caso en concreto que vamos a investigar y desarrollar el estado de la tecnología 

es el siguiente. 

A nivel mundial se están desarrollando estudios de potencial de energía de las 

corrientes del mar y se conocen algunos emplazamientos como el Estrecho de Bósforo 

en Turquía, el del Estrecho de Torres en Australia, el Estrecho de Malaca entre 

Indonesia y Singapur, el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda y el Estrecho de 

Gibraltar.  

 

Figura 41. Zonas con potencial de aprovechamiento de las corrientes marinas. 

En Europa se han identificado más de 100 lugares con corrientes marinas importantes. 

El potencial energético se estima en 48 TW/año, equivalentes a una potencia instalada 

de 12,5 GW con los factores de capacidad esperados. Los emplazamientos más 

prometedores están en el Reino Unido, Irlanda, Francia, España, Italia y Grecia. 

Existen zonas que ofrecen potencial para extraer de más de 10 MW/km2.  

Respecto a la situación del sector, en los años 80 tuvo lugar el desarrollo de una 

turbina para corriente fluvial y posteriormente la primera instalación experimental en 

lecho marino instalada en el estrecho de Kurashima, Japón. Algunos proyectos 

experimentales se han realizado en el Estrecho de Mesina, entre la Italia continental y 

Sicilia y en el Golfo de la Costa de Florida.  

A nivel mundial, existen diversas iniciativas que trabajan para aprovechar la energía 

producida por las corrientes submarinas en Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y 

Australia.  

A nivel europeo, varios países son pioneros en turbinas para corrientes marinas.  
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En el año 2008, se puso en operación la primera planta comercial del mundo de 

energía de las corrientes conectada a red en el norte de Irlanda ”Seagen”, con una 

potencia de 1,2 MW con posible ampliación a 10,5 MW, como ya se ha mencionado.  

En Francia existen varias iniciativas: una, la construcción del primer parque de energía 

de corrientes marinas con tecnología Openhydro, con una capacidad total de entre 2 a 

4 MW y, otra, el proyecto “Sabella” desarrollado por la empresa HydroHelix Energies y 

la Agencia del Medioambiente y la Energía (ADEME), formado por cinco turbinas con 

hélices de tres metros de diámetro de giro más lento y estable respecto a otras 

turbinas.  

El Parque Mareomotriz Paimpol-Bréhat se encuentra actualmente en construcción en 

la costa al norte de la región de Bretaña, en Francia. Una vez que sus cuatro turbinas 

entren en funcionamiento, se convertirá en el conjunto mareomotriz más grande de su 

tipo en el mundo y será capaz de generar suficiente energía como para cubrir las 

necesidades eléctricas de más de 4.000 hogares. 

La idea de construir el parque fue presentada por primera vez por Electricité de France 

(EDF) en 2004. Los trabajos de construcción de la instalación mareomotriz 

comenzaron en 2008, habiéndose completado en la actualidad las pruebas operativas 

con la primera turbina mientras continúa en curso la construcción de las otras tres. El 

coste de llevar a cabo el parque mareomotriz alcanza los 40 millones de euros, 

estimándose que el proyecto proporcione oportunidades de empleo para las 

poblaciones cercanas. 

La primera turbina, llamada L’Arcouest, fue desarrollada por los ingenieros de 

OpenHydro siendo puestas a prueba desde diciembre de 2013 hasta abril de 2014. La 

siguiente instalación piloto que consta de dos turbinas de mareas para ser ubicadas en 

el mismo área, fue anunciada en junio de 2014. OpenHydro desarrollará, instalará y 

probará las dos turbinas en colaboración con EDF desde 2015. Como resultado, se 

espera que el proyecto piloto pueda preparar el camino para la pre-comercialización 

de instalaciones mareomotrices a partir de 2016 si todo se desarrolla según lo 

previsto. 

Las turbinas de OpenHydro fueron seleccionadas para este proyecto debido a su 

menor  costo y a la facilidad de instalación, gracias en gran medida a que la colocación 

de las turbinas bajo el agua no requiere de ninguna perforación u operaciones de 

excavación. 

Cada una de las cuatro turbinas tiene una altura de 22 m, un diámetro de 22 m y un 

peso de 850 toneladas, incluyendo las unidades de base. Cada una de las cuatro 

turbinas tienen una capacidad de generación de 2 MW y se establecen a 35 m de 

profundidad en el lecho marino. 

Una barcaza especialmente diseñada llamada OpenHydro Triskell, está siendo 

utilizada para el transporte e instalación de los sistemas mareomotrices. 

Concretamente, las turbinas se colocan en la zona superior de una estructura de tres 

patas que actúan como base submarina, soportando a las turbinas que se sitúan a 4,8 

m por encima del fondo marino. 
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Las turbinas han sido especialmente diseñadas con una abertura en el centro, con el 

fin de brindar seguridad y un fácil acceso para los peces y otros animales del 

ecosistema marino. A partir de su evaluación, el proyecto recibió el apoyo para su 

construcción en la región de Bretaña por parte del Gobierno Francés y de la Unión 

Europea, una vez garantizados los aspectos necesarios que aseguran que el medio 

ambiente marino no sufre daños. 

La primera turbina del Parque Mareomotriz Paimpol-Bréhat, ensamblada en el Puerto 

de Brest, fue transportada a la isla de Bréhat cerca de Paimpol en agosto de 2011 

para las pruebas marítimas. La turbina y la base submarina se instalaron utilizando la 

barcaza OpenHydro Triskell, llevándose a cabo los procedimientos de pruebas en el 

mar que continuaron durante dos meses como parte de la preparación para presentar 

el mayor sistema mareomotriz del mundo en 2012 y estudiar su impacto en el medio 

marino. Una vez completado el proceso de prueba, la turbina fue devuelta a la 

superficie para su examen y análisis. 

El parque mareomotriz se conectará a la red francesa cuando finalice, siendo el primer 

proyecto de energía mareomotriz a gran escala en el mundo en ser conectado a una 

red eléctrica nacional, habiéndose construido para ello una nueva subestación que 

habilita el enlace. 

EDF es la empresa desarrolladora del proyecto, mientras que OpenHydro Group está 

llevando a cabo los trabajos de construcción, además de desarrollar y suministrar las 

turbinas. Por otra parte, la barcaza utilizada para el proyecto fue construida por los 

ingenieros navales de STX (Lorient) bajo la supervisión de DCNS, quien es 

responsable además del montaje de las turbinas y la base submarina del parque 

mareomotriz. Por último, los ingenieros de Converteam fueron los elegidos para la 

prestación de asistencia durante las pruebas de la primera turbina. 

Para el año 2011, la compañía Scottish Power tenía previsto tres instalaciones iguales, 

a ubicar en las costas escocesas e irlandesas, formadas cada una por 20 turbinas de 

tipo Lànstrom, diseñadas por la empresa noruega Hammerfest Strom, a cien metros 

de profundidad.  

A nivel nacional, también existen puntos estratégicos para el aprovechamiento, esta 

vez de corrientes submarinas y mareas, como son el Delta del Ebro y el Estrecho de 

Gibraltar y se han realizado distintas iniciativas  

Existe un proyecto de investigación y desarrollo en Galicia, realizado a tres bandas 

entre la Xunta, la empresa GAMESA y la Universidad de Santiago, para estudiar la 

energía producida por las corrientes submarinas en esta Comunidad Autónoma.  

La Agencia Andaluza de Energía ha realizado un estudio en el que se evalúan las 

posibilidades de aprovechamiento de energía de las corrientes y existen iniciativas en 

el desarrollo de dispositivos de producción de energía eléctrica mediante las corrientes 

de mares y ríos. 

Del análisis, de todas las tecnologías anteriormente expuestas las corrientes marinas 

son aquellas en las que se han desarrollado mayor número de prototipos, y que aún se 

están desarrollando, sin llegar a tener desarrollado todo su potencial, por lo que se 

procederá en este proyecto de investigación a profundizar en este tema. 
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3 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE 

LAS CORRIENTES. 

 

En este capítulo se analiza el “estado del arte” de la tecnología de aprovechamiento de 

las corrientes marinas. Se debe tener en cuenta que es un campo en desarrollo y que 

en los últimos años se han desarrollado varios proyectos de investigación 

construyéndose y probado varios dispositivos-prototipos para demostrar la posibilidad 

de explotación, a nivel industrial de las corrientes marinas. 

3.1 PRINCIPIOS CONCEPTUALES DE DISEÑO. 
 

Sin entran en un análisis de todos los conceptos básicos en los que se centran cada 
uno de los ejemplos que se analizarán, se enumerarán las alternativas conceptuales 
que se han considerado. 

En una primera generación de desarrollo de estos dispositivos, los primeros diseños 

se centraban en sistemas de contención (presas)  que retienen el agua en la pleamar, 

y cuando bajaba el nivel, el agua pasa por una serie de turbinas que acopladas a 

generadores eléctricos que absorbían parte de la energía, invirtiéndose el sentido de la 

corriente de agua tras la bajamar. La instalación más conocida es la central 

mareomotriz del estuario de la Range (Francia). Los principales inconvenientes que 

arrojaron estos primaras alternativas eran su alto coste y el elevado impacto ambiental 

que producían. 

 

 

Figura 42. Principios básicos de diseño para el aprovechamiento de la energía de las corrientes 
marinas. (A) Rotores abiertos de flujo axial. (B) Rotores de flujo transversal. (C) Aletas de 

movimiento alternativo. (D) Turbinas cerradas 

 

 

(A) (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(C) (D) 
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En la actualidad, la tecnología ha avanzado y se han desarrollado una segunda 

generación de desarrollos que se están probando y que sus principios de 

funcionamiento se basa  en situarse en el flujo de la corriente, como puede observarse 

en la  Figura 42 

 

Figura 42 

A) Rotores abiertos de flujo axial. 
 
Son similares a las turbinas de los generadores eólicos y a las hélices de los 

buques, pero con una relación área / disco mucho menor que la de las hélices, 

dado que la densidad energética (Kw/m2) es mucho menor que en un propulsor 

de un buque. Figura 42 (A)  

Rotores de flujo transversal 

 
Tienen el eje vertical. Son similares a los propulsores Voith-Schneider, 

consisten en una serie de paletas verticales que giran, como satélites alrededor 

de un eje vertical, variando al mismo tiempo su orientación con respecto a la 

dirección del flujo, con objeto de que siempre se obtenga un par en el mismo 

sentido. Figura 42 (B) 

 
B) Aletas de movimiento alternativo 

 
En este caso, el plano principal de la superficie sustentadora es horizontal, 

pudiendo estar más o menos inclinado. La fuerza de sustentación producida 

por la corriente, induce un movimiento vertical oscilante de este plano, que por 

medio de una palanca es transmitido a un sistema hidráulico, a partir del cual 

se obtiene la energía. Figura 42 (C ) 

 
C) Turbinas cerradas 

 

También son de flujo axial, pero en este caso el rotor es más parecido al de 

una turbina de una central hidráulica o de una bomba. El rotor está rodeado de 

un conducto que, además de protegerle tiene un efecto acelerador sobre la 

corriente de entrada. Figura 42 (D) 

 

Figura 42Dentro de este tipo, existen diversos diseños para el rotor, entre los 

que podemos destacar los de tipo Kaplan, los rotores de corona  y los de “palas 

invertidas”. 

D) Otros. 
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Se basan en diversos principios como los efectos Venturi (Figura 43 (A) y (B)), 

Ley de Faraday (Figura 43 (C)). Su desarrollo está comenzando, pudiendo ser 

que alguno se utilice en los generadores de tercera generación. 

 

    Figura 43.  Efecto Venturi.  

 

3.2 GENERADORES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS CORRIENTES. 

 
Tal como se muestra en la Figura 41, se está produciendo una evolución en los 

diseños de los generadores para el aprovechamiento de la energía de las mareas, 

similar a la de la industria offshore, pasando de sistemas unidos rígidamente al fondo, 

a sistemas fondeados con cables o cadenas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este sentido podemos citar y describir muy ligeramente algunos de los siguientes 
proyectos, que se corresponden con diferentes fases evolutivas de las investigaciones 
desarrolladas. 

3.2.1 GENERADOR STINGRAY. 

 

Este generador, se sitúa en el fondo marino, mediante una base metálica 

suficientemente estable, siendo su principio de funcionamiento el cambio de ángulo de 

ataque de un perfil hidrodinámico. Este cambio de ángulo de ataque, provoca en el 

perfil un movimiento oscilatorio, que se transmite por medio de dos brazos metálicos a 

bombas neumáticas, conectadas a generadores eléctricos, que a su vez transmiten la 

corriente generada mediante emisarios submarinos. 

Figura 44. Evolución de los sistemas de sujeción de generadores 
submarinos. 
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Figura 45. Generador Stingray y esquema de desplazamiento. 

Este generador en pruebas se ha dimensionado para obtener una potencia de 150 Kw. 

con una velocidad de corriente no inferior a 1.5 Kn.  

3.2.2 TURBINA MARINA. 

 

Otro de los diseños proviene del concepto de los aerogeneradores en tierra el molino 

sumergido. Se trata de un molino sumergido a una cierta profundidad y fijado a un pilar 

central fondeado al suelo marino. Hay varios modelos, que se diferencias por el 

número de hélices y el tipo de fondeo (Monopile, Jacket, Tensión Leg, etc…). 

 

Las dimensiones de las hélices son entre 15 y 20 metros que se encuentran 

directamente unidas a un engranaje multiplicador que acciona el generador eléctrico, 

tienen una potencia unitaria estimada de 500 a 1.000 Kw, se pueden agrupar y 

disponer en conjuntos de 10 a 20 unidades. 

 

 

Figura 46. Parque mareomotriz. 

Los principales problemas detectados en este modelo son los causados por la 

cavitación en puntas, el mantenimiento requiere un buque auxiliar y la extracción del 

conjunto hélice y generador. 

 

Existen dos empresas que desarrollan este tipo de molinos como son SwanTurbines y 

Tidal Stream. Esta última empresa ha desarrollado modelos flotantes de turbinas 

sumergidas que permitirían, en grupo de cuatro hélices, llegar a 4 Mw. 
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Figura 47. Modelo Generador Tidal Stream. 

3.2.3 TidEl TIDAL STREAM GENERATOR DE SMD HYDROVISION 

 
SMD Hydrovision ha desarrollado un modelo de extracción de energía de las 

corrientes generadas por las mareas. El TidEL consiste en un par de hélices 

contrarotatorias de 500 Kw., montadas en una viga transversal. 

 

El modelo completo flota y está fijado mediante un sistema de cadenas. El sistema de 

anclaje permite a las hélices alinearse de forma automática al flujo dominante de 

corriente de la marea. La ventaja de este sistema es que no necesita una estructura 

soporte y puede ser instalado en fondos de mayor profundidad. 

 

 

Figura 48. Generador Tidel. 

 

3.2.4 KOBOLD TURBINE GENERATOR. 

 
Este generador se centra en  aprovechar la geometría de los propulsores tipo Voith 

Schneider para desarrollar un prototipo que pueda extraer energía de las corrientes 

submarinas mediante unas palas verticales. La ventaja de los generadores verticales 

radica en la simplicidad de su construcción y la adaptabilidad a los cambios de 

dirección de corriente. 
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Existe una instalación en el estrecho de Messina desde 

Junio del 2001 que está demostrando su perfecta 

operatividad. Este dispositivo ha alcanzado un 

rendimiento del 23 %. Los estudios demuestran que 

estos rendimientos podrán ser incrementados hasta el 

54%. El prototipo tiene una potencia de diseño de 100 

Kw. con una superficie de 30 m2. 

El generador tiene unas  palas de 5 metros de 

profundidad. 

 

 

3.2.5 ROTECH TIDAL TURBINE (RTT) 

 
Este prototipo se basa en la utilización de las actuales turbinas hidroeléctricas, 

utilizando unas toberas convergentes-divergentes para optimizar el rendimiento. Esta 

turbina está apoyada sobre el fondo marino. El primer prototipo que se probó tenía una 

capacidad de generación de 1MW. 

 
Figura 50. Parques de Generadores de Corrientes  

3.2.6 BLUE ENERGY OCEAN TURBINE. 

 
Este tipo de generador, se basa como el mencionado anteriormente en reunir las 

características de los propulsores tipo Voith Schneider, con una construcción que 

asemeja a toberas convergentes-divergentes, lo que le permite acelerar la corriente y 

optimizar el rendimiento. 

 
 

 
Figura 51. Generador Blue Energy Ocean Turbine. 

Figura 49.Generador Kobold. 
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Estos generadores poseen la ventaja de ser estructuras flotantes y que conservan la 

parte eléctrica accesible para el mantenimiento. Además tienen una gran versatilidad 

en la instalación pudiéndose instalar en ríos, 

mediante fondeo cerca de la costa o formando 

barreras que pegadas a la costa suponen una 

buena solución para el problema de llevar la 

electricidad a tierra. 

 
Existen pequeños generadores prototipo de 250 

Kw., aunque una construcción en forma de Barrera 

de mareas podría generar, acoplando varios de 

estos dispositivos potencias de 7 a 14 MW. 

 

 

3.2.7 PROTOTIPO GESMEY. 

 
El punto de partida que se plantea en el seno del grupo de investigación de energías 

renovables constituido en el seno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Navales de la UPM (ETSIN) se centra en desarrollar un sistema que se base en el 

aprovechamiento energético de las corrientes marinas del Estrecho de Gibraltar, y en 

base a esta premisa y a las especiales condiciones de operación, nace el diseño de un 

nuevo generador novedoso, basado en los siguientes conceptos: 

 
 Utilizable en zonas con media profundidad y fondo complejo (en principio toda 

la plataforma continental). 

 Minimice el impacto ambiental. 

 Reduzca el impacto de las olas. 

 Se adapte al perfil de velocidad de la corriente (magnitud y dirección). 

 Construcción simple y robusta (eliminación de mecanismos). 

 Utilice fundamentalmente, tecnologías probadas dentro del campo marino. 

 Facilite la instalación, el mantenimiento y la retirada. 

 

En el proceso de investigación se han analizado seis alternativas de diseño del nuevo 

generador realizando un análisis de las debilidades y fortalezas de las mismas. 

Destacar que entre la casuística seleccionada para la investigación se han analizado 

diferentes configuraciones de los torpedos, se ha estudiado una estructura con tobera;  

incluso se ha añadido a la estructura unos tirantes adicionales, en la Figura 53, se 

muestran algunas de estas alternativas. 

 

Figura 53. Alternativas 
principales de diseño del 
generador GESMEY. 

 

 

Figura 52.Instalación del generador 
Blue Energy. 
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Adoptándose finalmente, como solución el Generador Eléctrico SubMarino con 

Estructura en Y (GESMEY), la primera de las alternativas que se muestra en la  Figura 

54, con la que se han realizado las pruebas experimentales en el segundo proyecto de 

investigación que se ha desarrollado denominado PROCODAC, aunque en la fase de 

de diseño conceptual se eligió la última de las alternativas con los tirantes que 

aportaban mayor rigidez al conjunto del generador. 

El generador GESMEY está 

compuesto por un rotor o hélice 

con varias palas, que acciona 

un generador eléctrico, situado 

en un domo central (POD), del 

que salen, de forma radial o en 

estrella, varios brazos o 

columnas, situados en un plano 

perpendicular al eje del rotor, 

existiendo al final de cada brazo 

un flotador (torpedo), con su eje 

paralelo al del domo. 

En la Figura 54 (b), se muestra la variante del generador denominada GESMEY-Z. 

Consta de tres brazos, con lo que se optimizan las cualidades en flotación horizontal 

con la simplicidad de construcción y la reducción de la fuerza de arrastre. Como puede 

apreciarse,  el centro de flotación de cada torpedo está desplazado del eje de su 

columna (en sentido de la corriente en los superiores y en el contrario en el inferior) lo 

que produce una “asimetría longitudinal”. De  esta forma se simplifica el sistema de 

fondeo y se facilita que la estructura permanezca vertical cuando está soportando la 

fuerza de la corriente.   

Todos los elementos tienen una forma hidrodinámica adecuada para reducir su 

resistencia viscosa y de presión, ya que están sometidos a la velocidad de la corriente, 

por lo que producirá una fuerza de arrastre que es soportada por el sistema de fondeo. 

El conjunto tiene un equilibrio hidrostático, de tal forma que el peso total es inferior al 

del volumen de agua desplazada. Esta pequeña diferencia es compensada por el 

sistema de fondeo. 

La distribución de pesos y empujes es modificable, por un sistema de lastrado por 

medio bombas, válvulas y botellas de aire de soplado, controladas a distancia por 

medio de un sistema de control, de tal forma que en la posición de operación, en el 

torpedo y en la columna del brazo inferior el peso es mayor que el empuje y en los 

superiores lo contrario.  

Otra consideración de diseño importante que se ha tenido en cuenta es la 

constructibilidad,  el diseño del generador GESMEY se ha basado en la utilización de 

elementos similares a otros existentes en la construcción naval y apoyándose también 

en la ingeniería offshore. En concreto: 

 El rotor se ha basado en  los de los generadores eólicos y las hélices de 

grandes buques, pudiendo construirse con materiales compuestos (fibra de 

carbono por ejemplo) combinado con bronce. 

Figura 54.Diseños base (a) e Y-Z (b) del  
generador GESMEY. 
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 El diseño del domo está inspirado en los sistemas de propulsión POD para 

buques, integrando dentro del mismo el generador eléctrico, acoplado al rotor a 

través de una bocina estanca, y con un soporte que integre la chumacera de 

empuje. En el interior, se ha pretendido diseñar un generador (con o sin 

multiplicador) similar a los de los generadores eólicos, pero con un circuito de 

refrigeración secundario con agua salada. 

 El domo se soporta con una estructura de perfil hidrodinámico (de acero, 

aluminio o materiales compuestos), similar a las utilizadas  en instalaciones 

offshore. En su interior se alojarán los tanques de lastre y elementos auxiliares. 

 El control de lastrado y deslastrado utilizará técnicas de soplado, similares a las 

usadas en submarinos controlado por sistemas de telemando subacuático 

(acústico y por cable). 

 Como sistema de fondeo puede utilizarse cualquiera de los desarrollados para  

las plataformas de extracción de petróleo y las jaulas de acuicultura. 

 

Una vez que ya se tiene definido 

el generador hay que analizar 

también su vida útil, es decir su 

mantenimiento. Este es el 

principal problema de todos los 

generadores submarinos ya que 

se encuentra en un medio 

complicado. 

 

En el generador GESMEY,  la solución de este problema ha tenido especial 

consideración desde el principio, diseñándose la estructura de soporte para que, 

flotando en el agua, en posición horizontal, tal como se aprecia en la Figura 55, sirva 

de plataforma estable para su traslado y para las operaciones de mantenimiento 

necesarias. 

La disposición de los brazos en forma de estrella, saliendo como radios desde el domo 

central, permite que cuando el conjunto está flotando, se facilite el acceso con 

embarcaciones convencionales al domo, al mismo tiempo que se logra una buena 

estabilidad. Al ser el número de palas del rotor igual al de las de columnas, se podrán 

estibar unas encima de las otras, mejorando la accesibilidad, la autoprotección de los 

elementos más sensibles y facilitando las labores de traslado, instalación y 

mantenimiento. 

El paso de una posición de operativa normal a una posición horizontal para realizar las 

labores de mantenimiento se realiza por medio de sistemas de control de lastres, 

similares a los de los submarinos. Vaciando el agua de los tanques de lastrado se 

logra que el conjunto tenga una flotabilidad positiva, con lo que liberando o aflojando el 

sistema de fondeo, emerge a la superficie. 

Figura 55. Posición para el mantenimiento del 
generador. 



 
42 

 

En la Figura 56 se muestra la secuencia de movimientos para poner a flote el 

generador, que consiste en liberar el enganche entre el generador y el sistema de 

fondeo,  reducir la cantidad de agua de lastre, con lo que se obtiene una flotabilidad 

positiva y redistribuir la posición 

del lastre, con objeto de que la 

posición de equilibrio de la 

plataforma pase de la posición 

vertical a la horizontal. 

Para la instalación del sistema,  

una vez situado el sistema de 

fondeo,  y con el generador 

flotando en la superficie, se 

lastrará de forma inversa, para 

que quede vertical, y con la ayuda 

de un cable de guiado se  une el 

sistema de generación con el de 

fondeo. 

Estos procesos, de puesta en 

operación y flotación para 

mantenimiento, deben ser realizados cuando la velocidad de la corriente sea reducida, 

y se ayudan por sistemas tele-mandados de enganche y liberación entre la unidad 

generadora y el sistema de fondeo, complementados con el cable de guiado. El 

proceso de instalación no precisa embarcaciones especiales, tipo grúa, sirviendo 

buques tipo supply o remolcadores, de los que existe una mayor disponibilidad. 

Como resultado de dos proyectos de investigación y partiendo de una idea del Prof. 

López Piñeiro se ha desarrollado el generador GESMEY (Generador Eléctrico 

SubMarino con Estructura en Y). 

El diseño de este dispositivo implica varias etapas que hay que analizar de forma 

secuencial y teniendo en cuenta que cada avance que se realiza puede afectar al 

diseño final, este es un concepto que en construcción naval estamos muy habituados 

a utilizar, la espiral de análisis de proyecto. En el desarrollo del proyecto de 

investigación para definir el nuevo prototipo se han estudiado: 

 Un diseño general de integración 

 Un diseño hidrodinámico del prototipo 

 Un análisis de estructuras y materiales 

 Estudio de los sistemas de fondeo y elementos de anclaje 

 El generador y los equipos electrónicos 

 Los sistemas de lastrado y auxiliares 

 La instrumentalización, control y señalización del generador 

 Los procedimientos de instalación, mantenimiento, emergencia y desmontaje 

A continuación procederemos a detallar las conclusiones alcanzadas en la etapa de 

diseño conceptual, y como el prototipo ha ido evolucionando hasta llegar a los distintos 

modelos que se han definido y los resultados de los  ensayos y pruebas realizadas 

para tenerlos en cuenta en su interacción en el diseño del parque de generadores. 

Figura 56. Proceso de puesta a flote del generador 
GESMEY. 
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4 GENERADOR EN INMERSIÓN CON ROTOR DE EJE HORIZONTAL 

CON ESTRUCTURA EN Y. 

 

En los proyectos de desarrollo de Energías Renovables Marinas (ERMs) se ha 

establecido unos protocolos de actuación que dividen el trabajo de I+D en cinco fases, 

con objeto de ir asegurando la viabilidad técnica del dispositivo y tener unos puntos de 

referencia para la comparación entre los desarrollos. Estos protocolos han surgido al 

establecerse los “mapas de ruta” para el desarrollo de las ERMs en los principales 

países del mundo y, aunque no se ha establecido aún una norma de carácter mundial, 

entidades de referencia dentro de las ERMs como la OREC (USA), el HMRC (Irlanda) 

y el DTI (Reino Unido) coinciden en las cinco fases siguientes: 

 Fase 1: Definición Conceptual/Funcional. Sus objetivos son: comprobar 

teóricamente que el generador funciona con unos rendimientos aceptables, 

disponer de un diseño funcional del mismo que permita realizar un primer 

estudio de viabilidad y definir los elementos críticos en las fases siguientes 

del desarrollo. 

 Fase 2: Proyecto Constructivo. Su objetivo es desarrollar un proyecto 

más detallado del generador que permita comprobar la viabilidad técnica 

del mismo desde el punto de vista constructivo, analizando los costes de su 

construcción y la energía obtenible. 

 Fase 3: Proyecto Operativo. Su objetivo es desarrollar los aspectos del 

proyecto que inciden en su comportamiento en operación, teniendo en 

cuenta la especial dureza del entorno marino, plasmado en un modelo a 

una escala del orden de 1/10, con objeto de poder incluir los sensores y 

actuadores necesarios, disponiendo de un primer análisis de sus costes de 

instalación y operación. 

 Fase 4: Prototipo de demostración técnica. Su objetivo es fabricar un 

primer prototipo (del orden de 100 kW de potencia) que opere en pruebas 

en el mar durante varios meses y que permita comprobar el funcionamiento 

real de los distintos equipos y sistemas del generador. 

 Fase 5: Prototipo pre-comercial. Se trata de un prototipo a escala 1/1, 

conectado a la red eléctrica, pudiendo ser la primera unidad de un parque 

de generación. Su objetivo es analizar todos los aspectos de explotación 

que permitan comprobar la viabilidad económica del parque. 

 

Hemos de destacar que se ha trabajado en un equipo multidisplicinar de investigación 

creado entre la escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y la Fundación Centro 

Tecnológico Soermar, que basándose en la idea del profesor D. Amable López 

Piñeiro, ha ido investigando, creando y desarrollando las fases anteriormente 

mencionadas. Resaltar el hecho de que de estos proyectos de investigación han sido 

el origen de varias patentes asociadas a las distintas alternativas de diseño del 

prototipo y al diseño de una boya específica de tipo BOSCEM. 

A continuación, describiremos técnicamente los logros alcanzados por este equipo de 

investigación  y describiremos el prototipo que será el elemento base que constituirá el 

potencial parque de estos prototipos a instalar para la generación de corriente eléctrica 

aprovechando las corrientes 
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El primer proyecto de investigación que se desarrolló durante los años 2008 y 2009, 

desarrollado entre la UPM y la FCT Soermar, se centraron en superar la primera fase. 

4.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL FUNCIONAL. 

4.1.1 DISEÑO INTEGRAL GENERAL. 

 
En esta fase  se engloban todos las actividades de ingeniería de sistemas, necesarias 

para integrar los distintos subsistemas del generador, con especial énfasis en el 

estudio de las fuerzas y momentos a las que estará sujeto el sistema, los 

desplazamientos y giros que se producirán durante la operación y durante . 

Artiendo del concepto de diseño de GESMEY, hay una gran variedad de alternativas 

de diseño que se pueden analizar, todas ellas se obtienen d elas distintas alternativas 

que se pueden plantear de las siguientes variables: 

 El número de brazos y palas 

 El número de rotores de la estructura. 

 La forma de colocación de la estructura en Y o en lambda. 

 El dimensionamiento de los torpedos. 

 Posición de los torpedos 

 Sección de los torpedos 

 Materiales a utilizar en los elementos 

 Utilización de tobera 

 Hélice de palas fijas o variables 

 Diseño de las palas 

 Tipo de alternador 

 Disposición de cables 

 Sistema de giro. 

 Tipos de fondeo. 

Como vemos hay gran cantidad de variables a tener en cuento y sus combinaciones 

son muy amplias, por lo que de manera conjunta se optó por analizar una serie de 

alternativas, que tuvieran los siguientes aspectos: 

 Un solo rotor con tres brazos. 

 La disposición en Y 

 Un estructura con elementos de iguales dimensiones 

 Formas elipsoidales en los elementos estructurales 

 Material de acero, si hay que aligerar se utilizará acero de alto límite elástico. 

 Hélice de paso fijo. 

Partiendo de estas condiciones se establece una metodología de diseño específica 

para este proyecto, así como las modelizaciones matemáticas específicas que 

analizan: la velocidad de punta de la pala, el empuje y par de la hélice y la resistencia 

hidrodinámica de la estructura. Como se ha indicado se han obtenido seis alternativas 

que han sido: 
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ALTERNATIVA CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Alternativa 1 
(GSY-3Tb-3c1) 

 

• Flujo unidireccional con la hélice aguas arriba.  
• 3 cables primarios de sujeción más otro principal, que va de su 

punto de unión al de distribución de las líneas de fondeo.  
• El conjunto gira desde un punto de enganche común quedando 

siempre el rotor a barlovento de las estructura.  
• Se requiere un tangón para impedir el giro libre de la estructura, 

y el retorcimiento de los cables.  
• Cable auxiliar activo, de menor sección, enganchado en la popa 

del torpedo inferior. 

 
Alternativa 2 

(GSY-3Lbs-3c3) 

 
 

 
• Rotor tanto a barlovento como a sotavento según sentido de la 

corriente.  
• 6 cables de sujeción enganchados a proa y popa de cada 

torpedo.  
• El conjunto tiene una capacidad de giro limitada.  

 

  
Alternativa 3 

(GSY-3Zb-1c1) 

 

 
• Rotor aguas arriba (similar alternativa 1)  
• Cable de sujeción principal enganchado directamente en la proa 

del torpedo inferior.  
• El conjunto gira desde un punto de enganche común quedando 

siempre el rotor a barlovento de las estructura.  
• Se requiere un tangón para impedir el giro libre de la estructura, 

y el retorcimiento de los cables.  
• Cable auxiliar activo, de menor sección, enganchado en la popa 

del torpedo inferior.  

 
Alternativa 4 

(GSY-Tobera) 

 

 
• Diseño base igual a la alternativa 1, en disposición de la 

estructura y del sistema de fondeo.  
• Los torpedos están unidos por una estructura circular que forma 

una tobera que acelera ligeramente la velocidad del flujo de 
agua y confiere robustez estructural al conjunto.  

 

Alternativa 5  
(GSY-3Tbs-fid) 

 

 
• Torpedo o flotador inferior de gran tamaño desmontable.  
• Sistema de enganche similar al de la alternativa 2, pero los 

cables principales salen directamente de los extremos del 
torpedo inferior.  

• El cuerpo principal del torpedo permanece siempre sumergido.  
• Para el mantenimiento se separan los dos cuerpos del torpedo.  

Podría hacerse una unión de tipo circular, pudiendo orientar el 
rotor como se hace en los aerogeneradores.  

 
Alternativa 6  

(GSY-3Ubs-1c1)  

 

 
• Estructura y fondeo similares a la alternativa 2, añadiendo tres 

tirantes que unen los extremos de proa de los torpedos con el 
del domo. La nariz o proa del domo no gira con el rotor.  

• Eliminación de los cables intermedios. Colocación de un cable 
principal en el extremo de proa del domo y otro en el de popa.  
 

Tabla 5.Alternativas de diseño. 
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Tras un análisis técnico de e stas seis alternativas por el 

Comité de Técnico del proyecto, se llegó a la cnclusión de 

que debido a los inconvenientes que se presentaban las 

alternativas, 3, 4 y 2. Quedándonos con las alternativas 1, 

5 y 6. Dado que se superpuso el hecho de que el proyecto 

debía optar por la propuesta que más probabilidades de 

éxito tuviera se optó por la alternativa 6, dado que la 5 

presentaba problemas de acoplamiento en el torpedo y su 

imposibilidad de posteriormente ser desemsamblado y la 

alternativa 1 planteaba la necesidad de tener que recoger 

y largar parte del cable auxiliar en cada ciclo mareal, se 

vio que podía ser un punto crítico de funcionamiento. 

Mientras no se resolviese este inconveniente la alternativa 

utilizada sería la 6. 

Tal como se puede apreciar en la Figura 57, el generador está compuesto por un rotor 

o hélice con varias palas, que acciona un generador eléctrico, situado en un domo 

central (POD), del que salen, de forma radial o en estrella, varios brazos o columnas, 

situados en un plano perpendicular al eje del rotor,   existiendo al final de cada brazo 

un flotador (torpedo), con su eje paralelo al del domo. La estructura se cierra con un 

conjunto de tres tirantes, para permitir tener puntos de enganche en el eje de la hélice 

y a ambos lados de la misma. 

En el desarrollo del estudio de la opción de diseño elegida se vio que era necesario 

separar el conjunto de los tirantes del extremo de proa del domo, con objeto de 

permitir la extracción de los elementos del domo sin tener que desmontar la estructura, 

modificándose el diseño de partida a esta otra alternativa, según la Figura 58. 

Figura 57.Opción de diseño 
seleccionada. 
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En el proceso se hace una determinación de todos los 

parámetros dimensionales del prototipo, alcanzándose 

principalmente las siguientes conclusiones: 

 El diseño de generador GSY-A6.7 es válido en su 

conjunto, habiendo quedado demostrada la 

viabilidad técnica del concepto GESMEY en 

operación con flujos de corrientes bidireccionales, 

odogramas elípticos, profundidades de lámina de 

agua superiores a 50 m y bajas velocidades de 

corriente de agua. Esta combinación es de las más 

complejas que se puede dar, resultando más sencillo 

el diseño para otros casos. 

 Se ha observado la sensibilidad del equilibrio de 

pesos y volúmenes, hay que mejorar la precisión en los cálculos de los pesos y 

de los volúmenes, incluir tanques de compensación de errores, pruebas de 

montaje 

 Hay que analizar la estabilidad del prototipo, analizando las situaciones en las 

que podría presentar inconvenientes. 

 Hay que analizar las posibilidades de aligeramiento de la estructura. 

 También hay que ver si es interesante que la hélice sea de paso fijo. 

 

4.1.2 DISEÑO HIDRODINÁMICO GENERAL. 

 

Se procedió a realizar los cálculos y análisis hidrodinámicos obteniéndose las 
siguientes conclusiones: 

 El rendimiento de la hélice  va a variar alrededor del 0,3. 

 Los cálculos mediante CFD presentaban ciertas discrepancias con respecto a 

los valores obtenidos empíricamente. 

 Se puso de relevancia tras realizar el ensayo con el modelo realizado la 

importancia para el cálculo de la fuerza de arrastre total de la ubicación de los 

tres varazos en la zona de popa del domo. 

4.1.3 FONDEO Y AMARRE. 

 

Los elementos del sistema de fondeo a analizar serán: Boyas sumergidas, líneas de 

amarre de las boyas de GESMEY, la línea de fondeo desde la boya al fondo marino y 

el anclaje de la boya. 

Los datos de partida con los que se procede a realizar la investigación  son: 

 
 Diámetro hélice: 26 m.  

 
 Separación transversal a la corriente entre unidades GESMEY y módulos de 

fondeo, constituidos por una boya intermedia y las líneas de amarre es de tres 
veces el diámetro de la hélice unos 75 m (aprox.).  

Figura 58. Optimización 
del diseño a las 

operaciones de extracción 
del domo. 
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 Separación longitudinal en la dirección de la corriente entre unidades GESMEY 

y entre filas de boyas intermedias de fondeo:, se estima unas 8 veces el 
diámetro de la hélice eso es unos 200 m(aprox.).  

 
 Distancia de la boya sumergida a la unidad GEMEY: 100 m.  

 
 Fuerza horizontal de tracción de la línea de amarre del módulo de fondeo al 

GESMEY en operación: 600 kN.  
 

 Inmersión de las boyas intermedias: cota del eje del generador, 30 m.  
 

 Profundidad lámina de agua: 60-100 m.  
 

Tras analizar y estudiar las diferentes alternativas el equipo investigador concluyó el 

siguiente sumario de las conclusiones alcanzadas en el sistema de fondeo: 

ELEMENTO CARACTERÍSTICAS 

Boyas sumergidas (boyas 
simétricas) 

 
 Acero inoxidable 316, con protección 

exterior de polietileno/polipropileno.  

 Forma cilíndrica.  

 Diámetro: 4m, altura: 10 m. Volumen 
aprox.: 120 m3 

 

 Anillos estructurales (3 cada 2.5 m 
+2 tapas)  

 Espesores mínimos: 10 mm. Peso 
aprox. 20 t.  

 

Líneas de amarre GESMEY desde las 
boyas 

 Longitud de las líneas: 100 m  
 Alternativa cabos sintéticos 

(HMPE – polietileno de alto 
módulo) : 

 Líneas de HMPE con carga de 
diseño 600 kN: diámetro 32 mm. 
(Configuración F1).  

 Línea de HMPE con carga de 
diseño 1200 kN: diámetro 44 mm. 
(Configuración F2) con línea con 
línea redundante. 

 Peso neutro. 
 

Línea de fondeo al fondo marino 

 
 Longitud básica de diseño: 60 m  

 Carga de rotura de diseño: 2500 kN.  

 Coeficiente de seguridad frente carga 
de trabajo extrema: 2  

 Cabo sintético de fibras HMPE o 
aramidas (tipo PARAFIL F), 
diámetro: 62 mm  

 Línea redundante.  
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Anclaje fondo marino 

 
 Alternativa básica: monopilote de 

acero de sección tubular.  

 Alternativa para suelos no rocosos 
blandos: ancla de succión.  

 
Tabla 6. Elementos y características del sistema de fondeo. 

Se estableció un procedimiento de instalación y mantenimiento, con las siguientes 

etapas: 

1.- Instalación de los anclajes permanentes.  

2.- Boya y línea de fondeo en posición de enganche al fondo.  

3.- Conexiones línea de fondeo al fondo marino y boya lastrada.  

4.- Puesta en calado operativo (cota del eje del generador), mediante 

deslastrado.  

Repetir para todas las boyas del sistema de fondeo a la unidad GESMEY.  

5.- Disposición líneas de amarre de las boyas al sistema GESMEY.  

 

El proceso de instalación dependerá en gran parte de los datos específicos del lecho 

marino del emplazamiento, que en relación al anclaje al lecho marino puede llegar a 

definir el tipo y su método de instalación, como ya se ha indicado. 

No obstante, aquí se abren nuevas líneas de investigación y desarrollo, así podemos 

proponer la necesidad de investigar en los siguientes campos: 

 Configuración óptima.  

 Dispositivos de suelta rápida (quick release mooring) de las líneas de amarre 

boya sumergida-GESMEY.  

 Boya sumergida. Otras alternativas en estudio: 

 Líneas de amarre de la boya al sistema GESMEY. 

 Líneas de fondeo boya-fondo marino en estudio. 

 Anclaje al fondo marino. 

 

4.1.4 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS 

 

Se ha seguido la siguiente metodología de investigación a la hora de abordar el diseño 

del conjunto electromecánico del generador : 


 Estudio de las especificaciones de diseño y/o selección de componentes.  
 Selección de componentes electromecánicos principales en base a las 

magnitudes que intervienen.  
 Selección de componentes de interconexión.  
 Selección de elementos auxiliares.  
 Integración del conjunto en el interior del Domo.  

 

En este sentido se procede a dimensionar y a seleccionar los siguientes lementos: 
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 El alternador 

 Multiplicadora de velocidad 

 El eje de transmisión de bajas velocidades, los elementos de cierre, de 

frenado, rodamiento y los elementos de empuje 

 El eje de transmisión d epotencia de altas velocidades con sus elementos 

de frenado, virador, interfaces de acoplamiento con la multiplicadora y con 

el alternador 

 Sistema eléctrico de conexión exterior 

 Sistemas auxiliares para el generador y equipos dentro del domo. 

Todo ello queda integrado en el domo, de acuerdo a lo que se observa en la Figura 59. 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 SISTEMA DE LASTRADO Y AUXILIARES. 

 

Las operaciones principales son la inmersión, la emersión y la operación de 

emergencia, esta última se diferencia de las dos anteriores en la profundidad a la que 

se encuentra el GESMEY (GSY).  

La operación de inmersión o lastrado de los tanques, comienza cuando el GESMEY 

(GSY) se encuentra en posición horizontal, flotando en la superficie, unido al fondo del 

mar por las líneas de fondeo, en situación de ser hundido y termina cuando el GSY se 

encuentra en posición vertical a la profundidad de trabajo. 

En la operación de emersión o deslastrado el GSY está fondeado en la situación de 

trabajo, con la hélice frenada y en la disposición de subir a la superficie.  

Se considera una situación de emergencia, en la que el GESMEY está posado sobre 

el fondo, apoyándose sobre el torpedo inferior con una ligera inclinación. 

OPERACIÓN SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL 

Inmersión GSY en la superficie en 
horizontal 

 

GSY en la profundidad de 
trabajo en vertical 

Emersión GSY en la profundidad de 
trabajo en vertical 

 

GSY en la superficie en 
horizontal 

Emersión de emergencia GSY en el fondo inclinado GSY en la superficie 
Tabla 7. Posibles situaciones 

Estas son las situaciones que han sido analizadas, así como todos los componentes y 

sistemas necesarios para poder seleccionar el gas para las operaciones hidráulicas de 

Figura 59. Vista general del domo integrando 
los elementos. 
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lastrado, se han hecho los cálculos de presión, el dimensionamiento de los depósitos 

de aire necesarios y su ubicación, los elementos de control e instrumentalización, 

incluso se realizó la selección comercial de los posibles elementos. 

4.1.6 SISTEMA DE INSTRUMENTALIZACIÓN, CONTROL SEÑALIZACIÓN Y 

SEGURIDAD. 

En este ámbito el equipo de investigación del proyecto realizó el análisis de: 

− Procedimientos de emergencia, que implicarán la parada del sistema.  

− Procedimientos de control de los distintos subsistemas para los distintos 

modos de funcionamiento del Generador.  

− Procedimientos de monitorización de todas las variables del sistema 

agrupadas según su funcionalidad y acompañadas de sus valores de 

referencia y rangos de funcionamiento.  

− Procedimientos de señalización de los distintos estados del generador.  

− Dos procedimientos denominados de seguridad, tanto ante intrusismo, 

como ante posibles fallos o accidentes. 

Definiéndose cada uno de los citados procedimientos. 

4.1.7 PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, EMERGENCIA Y 

DESMONTAJE. 

 

Hasta ahora hemos estado muy centrados en describir cómo es el generador, dado 

que es el elemento en torno al que se va desarrollar esta tesis, y que lo que se está 

tratando es de analizar un paso más de ver los parámetros que van a condicionar un 

parque de generación eléctrica basada en estos prototipos. En este apartado ya se va 

a analizar cómo será la instalación, mantenimiento y posibles situaciones de 

emergencia y de desmontaje, lo que serán parámetros a tener en cuenta para las 

posibles localizaciones de estos parques. 

Todo lo que vamos a exponer a continuación son las consideraciones teóricas 

iniciales, que por supuesto irán evolucionando una vez se muestren los resultados 

obtenidos en las pruebas, y que seguramente evolucionarán en un futuro cuando se 

instale el primer prototipo pre-comercial, que nos aportará datos adicionales. 

Sistema de fondeo: 
El sistema de fondeo, se basa en que, 

para cada generador, hay un conjunto 

de 3 boyas sumergidas (Bys), una por la 

parte de proa y dos por la de popa, que 

denominaremos boya sumergida de 

proa (BysR), boya sumergida de Babor 

(BysB) y boya sumergida de estribor 

(BysE). La separación entre 

generadores es del orden de 70 m en 

sentido transversal y 200 m en sentido 

longitudinal (dirección predominante de 

la corriente). 
Figura 60. Disposición de fondeo, con la 

corriente por la proa. 
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Transporte, instalación y desmontaje: 
Una vez montado el generador, bien sea de forma completa en el astillero de 

construcción o en un punto próximo al parque generador hay que proceder a su 

traslado hasta su lugar de operación.  

 
Con los tanques de lastre vacíos e 

inflados los flotadores situados en 

los carenados de los brazos, queda 

en una posición según Figura 61, 

siendo factible su traslado con un 

remolcador. Esta maniobra debe 

realizase durante periodos de 

tiempo que no haya una mar muy 

agitada, teniendo en cuenta que tenemos un vano de unos 4 m entre la superficie con 

aguas tranquilas y las palas de la hélice.  

 

Según mencionamos anteriormente siguiendo el procedimiento de inmersión y una vez 

los elementos de fondeo están instalados se procede a ubicar al generador en su 

posición de operatividad. En esta operativa se necesitará una embarcación auxiliar 

que es la que se habrá utilizado en la conexión  y situación de los elementos de 

fondeo. 

 

La fuerza necesaria para arrastrar el generador a 5 nudos, se puede estimar en unas 

50 toneladas, que permite el uso de un remolcador de prestaciones medias a una 

velocidad razonable. 

 
Emersión, mantenimiento en superficie e inmersión: 

 
En la Figura 62 a Figura 63, se muestra el proceso de emersión para mover el 

generador desde la posición de operación a la de mantenimiento:  

Antes de comenzar con las operaciones, se dispondrá en el extremo libre del cable de 

guiado una extensión de longitud amplia, con objeto de facilitar las maniobras de 

manejo del cable de proa.  

El proceso de emersión 

comienza con la comprobación  

de la flotabilidad del generador, 

hasta que se tenga una fuerza 

ascensional del orden de 1 kN.  

De esta forma, el conjunto queda 

en la posición de la Figura 62.  

A continuación, se libera el 

gancho de disparo a distancia 

Figura 61. Maniobra de transporte 

Figura 62. Situación de pre-emersión. 
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que une el cable de proa la boya sumergida BysR, con lo que el generador emerge, 

conservando la posición vertical, en un tiempo del orden de 10 minutos,  quedando en 

la posición de la Figura 63.  

Una vez que se comprueba que el generador ha llegado a la superficie, se da la orden 

de soplado del agua del tanque del torpedo inferior, con lo que se logra una emersión 

parcial, quedando fuera del agua los extremos de los torpedos superiores. En función 

del trimado que adopte, quedará accesible una de las dos entradas de aire para el 

soplado de los tanques.  

Con la ayuda de la embarcación auxiliar, 

se procede a conectar la manguera de aire 

a baja presión desde el remolcador de 

apoyo y, al inyectar aire en los tanques de 

lastre interiores y, finalmente, al inflar los 

flotadores colocados en los carenados de 

los brazos, el generador termina de girar, 

quedando en la posición de la Figura 64, 

dispuesto para realizar las labores de 

mantenimiento.  

Si se prevé un mantenimiento corto, o 

las condiciones de corriente en las 

horas siguientes no son muy extremas, 

puede ser suficiente, cuando emerge el 

extremo de proa del torpedo inferior, 

con poner un punto de enganche por el 

mismo del cable de proa, con lo que, 

tirando de éste se mantiene la 

orientación del generador. Este tiro 

puede ser realizado por un remolcador 

o una embarcación auxiliar, en función de la fuerza de la corriente 

En caso de corrientes fuertes, que podrían forzar a que el generador se inclinase al 

estar sujeto en un punto muy bajo, puede ser conveniente enganchar un cable de 

remolque en la parte de popa del torpedo inferior, por medio de un submarinista o un 

ROV.  

 

Como todo el cable de proa quedará cerca de la superficie, en su otro extremo, 

emergerá el gancho de disparo, que puede ser izado a bordo para realizar su 

mantenimiento. 

Para realizar la maniobra de inmersión, una vez desconectadas las tuberías y cables 

auxiliares, comprobada la estanqueidad del domo y el correcto funcionamiento de los 

sistemas, se procede vaciar los flotadores de los carenados e inundar los tanques de 

los brazos y torpedos, cuidando, a través del tanque de compensación que haya un 

empuje neto negativo (del orden de 1 kN).  

De esta forma, se produce el proceso inverso al de emersión, girando el generador a 

la posición vertical y sumergiéndose a una velocidad controlada. Como al ir 

Figura 63. Posición de llegada a la superficie. 

Figura 64. Generador en la posición de mantenimiento. 
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aumentando la profundidad, el aire retenido en los tanques (y la propia estructura) se 

irá comprimiendo, hay que ir reduciendo la cantidad de agua en el tanque de 

compensación, con objeto de que se mantenga la velocidad de bajada. 

En paralelo, desde la embarcación auxiliar se irá cobrando parte del cable guía, con 

objeto de que el extremo del cable de proa que tiene el gancho de disparo se vaya 

acercando a la boya sumergida de proa (BysR).  

Cuando se llega a la profundidad de operación, se tira del cable guía y se procede a 

enganchar el cable de proa a su boya, finalizando el proceso con la recogida del cable 

guía sobrante y el equilibrado del tanque de compensación para que, a esa 

profundidad haya un empuje neto hacia arriba del orden de 1 kN, con lo que, cuando 

no hay corriente, tiende a quedar unos metros por encima de la altura de las boyas. 

Procedimientos de emergencia. 
 
No es posible en este momento del proyecto el tener un análisis detallado de todos los 

fallos significativos del sistema y sus modos de corrección, que deberán ser 

desarrollados en fases posteriores del proyecto. Se describen a continuación los fallos 

más significativos en los sistemas de maniobra descritos.  

 
En todas las situaciones de emergencia, la primera acción será parar la hélice, para 

reducir los pares y fuerzas sobre el generador. No se analiza el detalle de la forma de 

reparación de cada avería, sino en la forma de operación general, que tendrá un alto 

grado de automatización: 

 

− Fallo del cable umbilical: Se procederá a comprobar el nivel del tanque de 

compensación, para que haya un empuje ligeramente positivo y, en cuanto las 

condiciones ambientales sean adecuadas (oleaje, viento y velocidad de la 

corriente), se liberará el gancho de disparo, con lo que emergerá en generador de 

forma controlada gracias a la acción de las botellas de aire comprimido, cuyo paso 

se controla desde un PLC interno con servo-válvulas, alimentándose todo el 

sistema de control con las baterías internas.  

 

− Rotura de uno de los cables de popa: Se actuará de forma similar a la del caso 

anterior.  

 

− Problemas con los circuitos de lastrado: Por ejemplo cuando se detecte una 

pérdida de presión en las botellas anómala. Se procederá en la misma forma, y 

debe existir un circuito independiente de aire para realizar este soplado parcial.  

 

− Rotura del cable de proa: Es una de las situaciones peores, por lo que debe estar, 

tanto su sección, como los elementos de unión adecuadamente 

sobredimensionados y revisados. En este caso, el generador, si no hay corriente, 

tenderá a irse hacia la superficie. Si el estado de la mar es muy malo, se podrá dar 

la orden de que la flotabilidad sea ligeramente negativa, con lo que tenderá a irse 

hacia el fondo.  
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4.1.8 POSIBLES DISPOSICIONES DE UN PARQUE DE GENERADORES. 

 

Partiendo de las consideraciones analizadas sobre el sistema de fondeo, en el que se 

fijaban unos requerimientos mínimos e hipótesis sobre las distancias entre 

generadores se han  presentado dos alternativas de configuración: 

 Configuración simétrica.(Alt.1) 

 Tresbolillo.(Alt.2) 

Ambas cumplen los requerimientos de diseño inicial, quizá la alternativa 1, presente la 

ventaja de al ser simétrica, actuando todas las líneas con la misma carga y facilitando 

la instalación, mantenimiento, y mejora el comportamiento en caso de corrientes que 

no sean totalmente unidireccionales.  

 

Figura 65. Posibles disposiciones. 

Por otro lado, la alternativa 2 con las unidades GESMEY a tresbolillo, implica una 

mayor direccionalidad de la corriente y reduce el sistema de boyas y líneas en un 25% 

y sus posibles interferencias. Si bien la boya de proa sería de doble volumen que en el 

caso de simetría o habría que aumentar la excursión horizontal permitida. La línea 

correspondiente soportaría también el doble de carga y al ser simple requeriría una 

línea doble redundante en prevención de su rotura. 

Con la configuración que se adopte del sistema de fondeo, mediante boyas 

intermedias con empuje ancladas al fondo marino y líneas de amarre de las boyas a la 

estructura de soporte del GESMEY, se persiguen los siguientes objetivos: 

 

 Independizar al máximo el sistema de fondeo del generador, minimizando la 

interacción entre ambos.  

 Facilitar las maniobras y operaciones de mantenimiento, de forma que afecten 

mínimamente al sistema de fondeo prácticamente permanente  

 

 Accesibilidad de los puntos de suelta y enganche para maniobras.  

 Facilidad de instalación, fabricación. 

GESMEY

GESMEY

7
5

 m

ALT.1

ALT.2
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 Tener un comportamiento menos direccional, de forma que pueda absorber 

corrientes que no tengan que ser unidireccionales. 

 Redundancia en el sistema de fondeo de forma que en caso de fallo de alguna 

línea se garantice una seguridad. 

 La unión al generador que no suponga cargas adicionales. 

 Que sea modulable y adaptable. 

 Interacción medioambiental mínima o inexistente. 

 Versátil teniendo en cuenta que estamos pensando en el futuro para la 

implantación de un parque no en un solo generador. 

 

Analizando las dos situaciones propuestas de fondeo tenemos las siguientes 

alternativas de parques: 

 
Alternativa 1. 
 
Se trata de un fondeo directo al fondo. En esta alternativa de fondeo el 

generador tiene que tener flotabilidad propia.  

 

La posición del generador para el estudio preliminar considera una lámina de 

agua de 80 m, situándose el eje del generador a una profundidad de 40 m. 

 

 
Figura 66. Alternativa de fondeo 1 

Alternativa 2. 
 
En esta alternativa los generadores no se fondean de forma directa al fondo, 

están unidos a unas boyas, las cuales son las que están fondeadas. En esta 

alternativa el generador deberá tener flotabilidad neutra, así permanecerá a la 

misma profundidad que las boyas a las que se ancla. Las boyas consideradas 

para el estudio de las fuerzas de fondeo tienen las mismas dimensiones que el 

domo central del generador, un elipsoide de 4 m de diámetro y una longitud de 

10m. 
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Figura 68. Alternativa 2. 

 

El parque de generadores podrá tener una distribución a 

tresbolillo. En esta configuración se tiene un cable por 

proa y dos por popa del generador.  

Los generadores estarán separados 70 m entre sí de 

manera lateral, y 200 m en sentido longitudinal, siendo 

100 m la distancia longitudinal entre el punto de fondeo 

y el generador según se ve en la figuras. 

 

  

 

 

Tras las conclusiones alcanzadas, se inicia la segunda fase de desarrollo del prototipo, 

pasando a definir el proyecto constructivo de este tipo de generadores, fase2. 

 

 

 

 

 

Figura 67.Disposición de los 
generadores. 

Figura 69. Disposición a tresbolillos. 
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4.2 PROYECTO CONSTRUCTIVO. 

 

Durante los años 2008 y 2009, gracias a la concesión por parte del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, del Proyecto de Investigación Aplicada Industrial IAP-590000- 

008-6 se ha desarrollado entre Soermar y la UPM la Definición Funcional del 

Generador GESMEY, con lo que se ha completado la fase 1 del protocolo de 

desarrollo de ERMs a nivel conceptual/funcional con la que se concluyo que este 

proyecto era viable para abordar las siguientes etapas de los trabajos de investigación. 

 

Como resultado del trabajo de esta fase de definición inicial, se han desarrollado dos 

diseños que son los que se muestran en la Figura 70. El primero es un generador de 

600 kW adaptado a localizaciones con flujos de corrientes de tipo bidireccional. El 

segundo, es un dispositivo de 1 MW diseñado para corrientes en las que predomina la 

corriente en un sentido (tipo unidireccional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos diseños deben ser completados con otro que sea capaz de aprovechar la 

energía de corrientes de tipo multi-direccional, como las que se presentan en zonas de 

mareas muy vivas, que son las que tienen un mayor potencial energético. 

 

Para dar una solución a este problema, se ha ideado una boya submarina giratoria, 

siendo necesario desarrollar su diseño, adaptar el del generador GESMEY para su 

operación conjunta y avanzar en el desarrollo de las fases 2 y 3 del protocolo expuesto 

de desarrollo del generador. 

 

4.2.1 DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO EXPERIMENTAL. 

 

Tal como puede verse en la Figura 71, el prototipo es 

un generador sumergible cuya estructura es en Y, está 

formada por un domo central del que parten tres 

brazos, separados entre sí un ángulo de 120 grados y 

en cuyos extremos se sitúan tres tanques en forma de 

torpedo. Está compuesto por una hélice con tres palas, 

que accionan un generador eléctrico, situado en un 

domo central del que salen tres brazos (columnas) en 

cuyo extremo se sitúan sendos flotadores (torpedos). 

 
Figura 71. Diseño básico 
del generador GESMEY. 

Figura 70. Alternativas de Diseño. 
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Dentro del domo, además del generador eléctrico, están situados todos los equipos 

auxiliares necesarios para la refrigeración y los 

controles de potencia y de posición. El interior de los 

brazos y torpedos se utiliza como tanques de lastre, 

permitiendo controlar la posición y la inclinación del 

generador.  

La distribución de pesos y fuerzas de empuje, 

permite que en operación, el par de giro y el 

momento de inclinación se compensen hidrostá-

ticamente Figura 72, permaneciendo alineado el eje 

del generador con la dirección de la corriente y con 

un ángulo de escora reducido. 

 

Como hemos indicado, en el interior del domo central se integran todos los elementos 

del tren de potencia, los sensores y el sistema de instrumentación electrónica, así 

como el sistema de cierre de bocina, a popa, por el que sale el extremo del eje del tren 

de potencia para unirse al rotor. Cada uno de los brazos, es estanco, aunque en caso 

de ser necesario pueden servir de tanques de lastre al disponer de tapones herméticos 

para su posible llenado de agua de lastre. En cada uno de los torpedos que se 

encuentran al final de cada brazo se disponen tanques de lastre variable, de forma 

que, controlando el aire de su interior, pueda controlarse la flotabilidad del generador 

para realizar las maniobras de inmersión y emersión. 

La forma en Y de la estructura permite un 

reparto de empujes tal que se contrarresta el 

par generado por el rotor, evitando de esta 

manera la necesidad de utilizar un conjunto de 

hélices contrarrotativas o una estructura rígida 

pilotada o apoyada en el fondo. 

Es decir, la estructura del generador permite 

que el dispositivo pueda sumergirse por sí solo 

a cualquier profundidad y, una vez a 

profundidad de operación, se mantenga 

estable pese al par generado por el rotor. 

 

 

Las dimensiones de la estructura vienen determinadas por el diámetro del rotor, así 

que teniendo en cuenta que la potencia a generar es de 10 kW, en base a la 

experiencia en el diseño de hélices del Canal de Ensayos Hidrodinámicos de la ETSI 

Navales de la Universidad Politécnica de Madrid, se fijó en un inicio el diámetro del 

rotor en 1,6 m. 

Otro de los factores a tener en cuenta son las dimensiones y el peso de los equipos 

que forman el tren de potencia, ya que el domo ha de ser lo suficientemente grande 

Figura 72. Estabilización del 
momento de escora. 

Figura 73. Modelado 3D del prototipo. 
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para alojar en su interior todos los equipos así como proporcionar, junto con el resto de 

la estructura, el desplazamiento adecuado para que el dispositivo maniobre de la 

forma requerida. 

Con estos requisitos se dimensionaron los elementos de la estructura, domo, brazos y 

torpedos, los cuales se han diseñado y fabricado en acero inoxidable. Los trabajos de 

diseño de la estructura del prototipo se han realizado tanto en 2D, como en 3D. La 

modelización tridimensional del prototipo y de todos sus elementos ha resultado ser 

una herramienta fundamental de cara a la optimización del diseño. 

En el diseño del tren de potencia PTO, 

destacamos la bancada diseñada que es 

el elemento que sirve de soporte a todos 

los dispositivos que forman el tren de 

potencia, y se encuentra fijada a la 

estructura del generador por medio de tres 

bridas circulares, tal y como se observa en 

la Figura 74 . 

El tren de potencia del generador se compone de varios dispositivos, alguno de los 

cuales no se encuentran disponibles en el mercado, por lo que habrá que realizar un 

diseño específico que se adapte a las necesidades del proyecto y el Astillero deberá 

de fabricar las piezas necesarias, para lo cual el diseño y geometría de estas piezas 

serán lo más sencillo posible. 

De un modo resumido, el Sistema Eléctrico Principal está constituido por un Alternador 

síncrono trifásico de un par de polos, que puede girar a velocidades variables y que 

será accionado por la hélice del prototipo a través de una multiplicadora de velocidad.  

También se ha desarrollado el diseño hidrodinámico de las palas del rotor basado en 

la teoría de elementos de pala (BEM) que permite calcular las fuerzas y momentos 

sobre distintas secciones del rotor, de forma que se absorba la máxima potencia de 

acuerdo a las especificaciones del diseño. Las especificaciones del diseño de partida  

han sido las siguientes: 

 Diámetro: 1,6 m  

 Diámetro (máximo del núcleo): 0,2 m  

 Diámetro del eje: 40 mm  

 Potencia en el eje: 10 kW  

 Velocidad de giro: 187,5 rpm  

 Velocidad de la corriente: 3 m/s  

 Profundidad (del eje): 2,5 m  

 

Otro de los de los  Sistemas diseñados ha sido el de Instrumentación y Control, que se 

compone de dos subsistemas independientes, el sistema de control de los tanques de 

lastre y el sistema de instrumentación, control y monitorización del PTO.  

Figura 74. Bancada y estructura del domo. 

Figura 75. Modelizado 3D del rotor. 
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Por un lado, el sistema de control de los tanques de lastre, el modelo experimental 

dispone de unos tanques de lastre en el interior de los flotadores exteriores. Estos 

tanques de lastre deben ser operados desde la embarcación que se emplee para las 

pruebas a través de la interfaz desarrollada a tal efecto. 

Los requisitos iniciales para el diseño del sistema de control de lastre han sido los 

siguientes:  

 El peso de agua de lastre se debe manejar mediante el llenado/vaciado de aire 

(vaciado/llenado de agua) de los depósitos diseñados para tal fin.  

 Estos depósitos se han de poder manejar de un modo independiente entre sí.  

 Debido a la necesidad de control del agua de lastre desde un sistema externo, 

los elementos de control del sistema de lastrado del conjunto se ubicarán en el 

exterior del modelo de experimentación.  

 Tanto la unidad generadora de aire comprimido, como el sistema automático 

correspondiente irán en la embarcación principal utilizada para la realización de 

los ensayos. 

 El diámetro exterior e interior de los tubos de conducción de aire será de 6 mm  

y 4,5 mm respectivamente.  

 El sistema ha de ser desmontable entre la Embarcación que se utilice para las 

pruebas y el dispositivo.  

En cuanto a la ubicación de elementos, añadir que los equipos de medida de 

profundidad y orientación del prototipo han de estar situados en el propio prototipo.  

Y por otro lado está el sistema de instrumentalización, control y monitorización del tren 

de potencia, en la parte del hardware, se estableció el criterio de elegir aquel que 

permitiese llevar a cabo las tareas encomendadas teniendo en cuenta que las pruebas 

se realizarían en medio hostil con un prototipo, altamente instrumentado y 

experimental.  

El Hardware del sistema de instrumentación y control monitoriza en todo momento los 

parámetros fundamentales que los sensores del dispositivo midan durante los ensayos 

experimentales. La Tabla 8 muestra algunas de las magnitudes físicas que intervienen 

en los ensayos de remolque:  

Del Dispositivo 
De la Hélice (bajas 

revoluciones) 
Del Tren Electromecánico 
PTO (altas revoluciones) 

 Profundidad  

 Orientación 
tridimensional  

 Posición GPS  

 Velocidad  

 Empuje axial  

 Par de rotación  

 Velocidad de 
rotación  

 Velocidad de rotación  

 Tensión del generador  

 Corriente a las cargas  

 Frecuencia de la 
energía eléctrica 
extraída  

 Potencia activa  
Tabla 8. Magnitudes principales registradas en el ensayo de remolque 

La Tabla 9 muestra algunas de las magnitudes físicas que intervienen en los ensayo 

de maniobra:  
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Del Dispositivo Del sistema neumático 

 Profundidad  

 Orientación tridimensional  

 Posición GPS  

 Apertura y cierre de válvulas 
neumáticas  

 Caudales de aire  

 Presiones en los recintos  
Tabla 9. Magnitudes principales registradas en el ensayo de maniobra. 

A partir de la definición de los ensayos a realizar y del conocimiento de las magnitudes 

implicadas en cada uno de ellos, se ha diseñado una arquitectura hardware que 

cumple con los siguientes requisitos:  

 En el sistema se han de integrar todos los instrumentos de medida para la 

adquisición y registro de datos.  

 Se ha  adaptado al entorno marino con altos índices de protección IP.  

 El sistema dispone de una interfaz de usuario amigable  

 Es flexible con el fin de poder modificar/ampliar/cambiar las señales a manejar.  

 Es modular para poder utilizar múltiples y variadas señales de Entrada/Salida.  

 Es distribuida en el sentido de que múltiples elementos han de ir a bordo del 

prototipo y otros en la embarcación principal.  

 Permite la programación en tiempo real con múltiples (al menos dos) tareas de 

ejecución simultánea y periódica.  

 Permite el registro de datos en diversos formatos para su posterior uso y análisis.  

 Permite el manejo de señales a muy diversas frecuencias de muestreo (desde 0.1 

Hz a 20 MHz)  

Respecto al diseño de la interfaz de usuario de la aplicación de supervisión y registro 

de datos de los ensayos, se ha diseñado una herramienta informática específica para 

el proyecto, de forma que permita al usuario una visualización rápida y comprensible 

de cada una de las situaciones en las que se encuentra el modelo experimental 

durante los ensayos.  

Este software ha sido diseñado en función de los ensayos a realizar con el prototipo. 

Hay dos situaciones de ensayo muy diferenciadas que han requerido una interfaz 

independiente cada una de ellas: 

 Los ensayos de remolque en lo que lo fundamental es medir los parámetros de la 

hélice (rotor) y del generador eléctrico (alternador), comprobado la posición y 

actitud (orientación tridimensional) del dispositivo. Durante estos ensayos la 

situación de los lastres permanece fija.  

 Los ensayos de maniobras, en los que la hélice permanece fija y el sistema 

eléctrico de potencia desconectado. 

En estos ensayos lo fundamental es observar y registrar la posición y actitud 

(inclinaciones) del dispositivo, que se irá modificando en función del nivel de 

llenado de los tanques de lastre. 
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Este nivel se controla por medio de la presión del aire en los tanques de 

membrana, que a su vez es consecuencia de la presión y estado de las válvulas 

del sistema neumático.  

Además del prototipo, se ha diseñado y patentado la boya BOSCEM que dispone de 

unas formas currentiformes con el fin de que perturbe lo mínimo posible el flujo de 

agua de entrada al generador, que se encuentra tras la boya a una distancia de 4 

metros, para lo cual se ha adoptado un perfil NACA 0040. 

Para el ensayo de remolque del dispositivo, las 

simulaciones realizadas con el software 

informático ORCAFLEX, han determinado que 

la boya debe pesar alrededor de 300 kg fuera 

del agua, para que el efecto del arrastre no la 

lleve hacia la superficie y se mantenga a la 

profundidad de trabajo, lo cual hace necesario la 

disposición de unos 205 kg de lastre en su 

interior. 

Para ello y puesto que en los ensayos de maniobra la boya debe tener un volumen 

variable que permita la inmersión y emersión controlada de la misma, se ha dividido el 

espacio interior en tres volúmenes independientes separados por mamparos estancos. 

El espacio será un espacio de lastre controlable para los ensayos de maniobra. Este 

espacio dispondrá de varios orificios en la parte inferior por dónde puede entrar el 

agua. Por medio de la inyección de aire por la parte superior del espacio, se desaloja 

esta agua dando a la boya la flotabilidad suficiente para ascender y mantenerse a flote 

en posición de equilibrio. 

Los otros dos espacios de la boya están siempre llenos de agua, pero se han diseñado 

para que se pueda introducir lastre sólido en ellos para aportar el peso necesario en 

los ensayos de remolque. 

Por tanto, ya tenemos el diseño de nuestro modelo experimental de 10kW. Además 

hemos de resaltar que se han realizado estudios y simulaciones específicas en los 

siguientes elementos y actuaciones: 

 En la hélice. Lo ya indicado referente al estudio preliminar de definición, 

también se ha realizado un estudio de materiales y fabricación, decidiéndose 

que finalmente la hélice se fabricará en fibra de carbono. En concreto la 

estructura de las palas se realizó en composite de fibra de carbono-epoxy. El 

diseño se optimizó en peso a partir de la inclusión de rigidizadores interiores. 

Con este concepto, los espesores y laminados resultantes, están soportados 

por un análisis por elementos finitos. 

 Segunda bancada. Este elemento se ha tenido que diseñar para soportar toda 

la bancada principal con el tren de potencia montado, permitiendo así su porte 

en seco y su traslado al laboratorio de electricidad de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Navales, donde se ha realizado la puesta a punto y 

prueba del tren de potencia y los sistemas eléctricos, electrónicos y de control 

necesarios. 

Figura 76. Perfil NACA 0040 
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 Validaciones experimentales de sistemas eléctricos. Al ser el alternador el 

elemento principal responsable de la generación de energía eléctrica a partir de 

la energía mecánica entregada a la hélice y que se transmite al alternador a 

través de la multiplicadora, se ha identificado el alternador del prototipo 

mediante ensayos de Laboratorio, realizados en el LEEyS de la E.T.S.I. 

Navales. También se dedica este estudio a repasar las distintas señales que 

intervienen en el prototipo. Los sistemas estudiados y validados son: 

 

 Circuitos de excitación y salida del alternador  

 Sistemas de cargas resistivas trifásicas  

 Sistema de medida de magnitudes eléctricas  

 Validación del correcto acoplamiento entre alternador y cargas  

De un modo resumido, el Sistema Eléctrico Principal está constituido por un 

Alternador síncrono trifásico de un par de polos, que puede girar a velocidades 

variables y que será accionado por la hélice del prototipo a través de una 

multiplicadora de velocidad.  

 Simulaciones de comportamiento y caracterización del dispositivo y el 

sistema de fondeo. Para el estudio del comportamiento y caracterización del 

dispositivo y el sistema de fondeo compuesto por los cables de fondeo y de la 

jarcia que interviene en toda la fase de instalación, se emplearon herramientas 

informáticas de análisis dinámico, especializadas en el mundo offshore. A 

través de estas herramientas se han obtenido datos sobre las cargas 

hidrodinámicas y la respuesta dinámica de todo el conjunto de elementos que 

forman parte de este proyecto.  

Mediante este conjunto de simulaciones se estimó que, para una velocidad 

nominal de corriente de 2,4 m/s, la tensión a la que se somete al cable principal 

que une la boya BOSCEM y el generador, derivada del empuje del rotor, a lo 

que cabe sumar la resistencia de la estructura, es de unos 970 kN, lo cual 

permite diseñar el prototipo para cubrir, con un margen de seguridad suficiente, 

estas solicitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Imagen de la simulación del 
dispositivo en operación. 

Figura 77. Imagen de la simulación de la 
maniobra de emersión. 
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Aprovechando estas herramientas, también se simularon la maniobra de 

instalación, así como la de puesta a flote para poder realizar las labores de 

mantenimiento para distintas condiciones del estado de la mar y velocidad y 

sentido de la corriente. 

 

4.2.2 DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO CONSTRUCTIVO PRECOMERCIAL 

PARA PRUEBAS. 

 

Tras el estudio de mercado realizado, en el que se ha analizado la información 

disponible sobre distintas localizaciones en el mundo, se ha llegado a la conclusión de 

que se trata de localizaciones con corrientes elípticas con una velocidad con mareas 

vivas de 2,6 m/s, una profundidad de lámina de agua de 80 m y una velocidad con 

mareas muertas de 1,4 m/s. Con esa profundidad, la velocidad a la cota de 50 m (que 

se propone como profundidad nominal de trabajo del generador), baja a 2,3 m/s, 

siendo ésta, la velocidad que se tomará como nominal para el diseño del generador. 

 

Dado que las corrientes tienen un perfil de tipo elíptico, el sistema de fondeo de tres 

boyas que se aprecia en la Figura 79 se hace inviable, puesto que fijan el generador a 

una posición única y no permite la adaptación a este tipo de corrientes que son de 

dirección variable. Esto plantea un problema a la solución diseñada. 

Para solucionar esto, se ha diseñado un sistema de fondeo basado en la boya giratoria 

BOSCEM (Boya Orientable Sumergible de Conexiones Eléctricas y Mecánicas) que 

permite el giro y, por tanto, la adaptación del dispositivo a la dirección óptima de la 

corriente. El concepto de esta boya se encuentra también bajo patente: “Boya de 

fondeo mono-punto, giratoria y sumergible para dispositivos sumergidos, con 

conexiones eléctricas y ópticas”.  

El diseño conceptual preliminar del generador adaptado para corrientes con perfil de 

tipo elíptico, que se muestra en la Figura 80 junto con la boya BOSCEM, se encuentra 

también patentado con el nombre “Generador eléctrico submarino para el 

aprovechamiento de las corrientes de flujo bidireccional”. 

Figura 79. Detalle de la simulación del conjunto. Prototipo preliminar y sistema de fondeo 
unidireccional. 
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Figura 80. Detalle de la simulación del conjunto Boya BOSCEM y Prototipo de 1MW 

En definitiva, de las investigaciones realizadas se concluye que las posibles 

localizaciones tipo en las que el generador debe funcionar serán zonas que presenten 

las siguientes condiciones nominales:  

 Potencia (eléctrica de salida) Pe = 1.000 kW  

 Velocidad de la corriente Uw = 2,3 m/s  

 Profundidad de trabajo Hg = 50 m  

 Profundidad al fondo Hw = 80 m.  

4.2.3 DIMENSIONAMIENTO PROTOTIPO PRELIMINAR. 

 

De los ensayos realizados por otros autores, se desprende que es obtenible un 

rendimiento del rotor, con palas de paso controlable, del orden de 0,45 con flujo 

uniforme Figura 81.Teniendo en cuenta que en nuestro caso se ha optado por utilizar 

una hélice de paso fijo (cuyo rendimiento será algo más alto), y tomando un cierto 

margen por el efecto de estela de la estructura y la variación de la corriente con la 

profundidad, podemos tomar Cp = 0,42.  

 
Figura 81. Valores de Cp y Ct para una hélice de paso controlable. 
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Teniendo en cuenta que las fórmulas básicas para el cálculo de la hélice (datos en el 

eje) son:  

    
              

  

Dónde: 

 Ps  es la potencia en el eje de la hélice (1 MW) 

 Ar  el área del disco de la hélice; 

 Vw  la velocidad de la corriente de agua  

 ρw  densidad del agua (1025 Kg/m3); 

 Cp  es el coeficiente adimensional de potencia. 

 

Una vez definido el radio de la hélice (Rr = 

16 m) y las dimensiones del domo (Dd x 

Ld = 4 x 12 m), se puede pasar a 

dimensionar el resto de los elementos de 

la estructura de la Figura 82Los criterios 

geométricos básicos han sido:  

 La posición longitudinal de salida 

de los flotadores debe ser la misma que la 

del domo y la de entrada la mínima 

compatible con una forma suave del 

elipsoide que parte del borde de entrada 

de los brazos.  

 

 

 La posición longitudinal de los brazos debe ser la más próxima posible al 

centro del domo, para reducir los momentos de torsión y el trimado.  

 En flotación (línea A-A´) debe existir un vano próximo a 4 m entre la superficie 

del mar y el plano de la hélice y un calado de 1 m hasta el borde superior de 

los brazos. La distancia del borde de salida de los brazos al plano de la hélice 

debe ser mayor de 1,5 veces la cuerda de los brazos.  

 La distancia radial entre la punta de pala y los flotadores puede ser de 1 m.  

 Los brazos tendrán sección ojival con dimensiones de 3x1,5 m para facilitar el 

acceso a su interior y lograr unos altos módulos resistentes con un espesor de 

chapa reducido  

Con estos criterios, en el desarrollo del proyecto se diseñó, en una primera 

aproximación, una estructura con un domo de 4,4 m de diámetro y unos flotadores de 

Figura 82. Dimensiones generales del 
modelo. 
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2 m, resultando que el empuje superaba ampliamente el peso muerto más los lastres, 

por lo que se decidió reducir el diámetro de estos dos elementos a 4 y 1,8 m.  

Una vez definidas las dimensiones principales, se procedió a realizar dos 

comprobaciones sobre la estabilidad del generador: 

 La primera, que el generador en operación debe tener un ángulo de escora 

aceptable, alcanzándose un valor de 12º. 

 

 La segunda, que el generador presente suficiente estabilidad en flotación. La 

experiencia con otros diseños es que en esa situación (calado de 1 m por 

encima del borde superior de los brazos) el cdg está por encima del cdv, por lo 

que es recomendable un radio metacéntrico grande, del orden de 5 m. Se ha 

obtenido 4,7 m lo que es aceptable. 

4.2.3.1 SOLICITACIONES PRINCIPALES. 

 

Una vez obtenidas las dimensiones de la estructura en el desarrollo de las labores de 
investigación se debe avanzar en su dimensionamiento, para lo que hay que tener en cuenta para 
cuenta para cada elemento, las solicitaciones a las que se va a ver sometido en cada situación de 

situación de operación y los esfuerzos primarios que se pueden producir. En  

Tabla 10 se muestra el conjunto de casos a estudiar, resultando una explosión 

combinatoria  de unas mil quinientas combinaciones. 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

SOLICITACIONES 
FUERZAS 

SITUACIONES 
ESFUERZOS  

PRIMARIOS DEBIDOS  A 

 Hélice. 

 Domo. 

 Brazos. 

 Flotadores. 

 Tirantes. 

  Gravitacionales e 

inerciales. 

  Mecánica de 

fluidos: 

 Empuje 
hidrostático 

 Presión colapso 

 Resistencia y 
sustentación 
hidrodinámicas 

 Acción del viento. 

 Esfuerzos térmicos. 

 Reacciones fondeo. 

 Impacto restos, 

buques, con 

animales... 

 Hielos, terremotos, 

 situaciones 

extremas 

 Bio-fouling. 

a) Operación 

normal. 

b) Sumergido 

stand-by. 

c) Maniobras 
emersión e 
Inmersión. 

d) Mantenimiento 
en 
flotación. 

e) Transporte. 

f) Construcción. 

I. Momentos 

flectores.  

II. Momentos 

torsores.  

III. Esfuerzos 
tracción, 
compresión y 

cortantes. 

IV. Estabilidad 
estructural 
(pandeo). 

V. Deformaciones. 

 

Tabla 10. Consideraciones para el cálculo estructural. 
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El objetivo que se perseguía con este análisis es obtener el peso de cada elemento, 

optándose en la investigación por definir para cada elemento estructural las 

situaciones más críticas y calcular con un amplio margen de seguridad las tensiones 

admisibles. 

El material de análisis de la estructura se ha realizado con acero tipo A, como su  

límite de fluencia (Se) es de 260 Mpa, tomando los coeficientes de seguridad del 

material (1,1) y de las cargas (1,2) recomendados por el Germanischer Lloyd (2), se 

obtiene una tensión de diseño de 180 Mpa, pero, para tener un cierto margen cuando 

hay esfuerzos simultáneos, se adopta como tensión de diseño: Sd = 150 Mpa para el 

esfuerzo primario principal, comprobando que los otros tienen un valor mucho menor. 

Del análisis del conjunto de solicitaciones, se ha concluido que las más importantes 

son las de tipo hidrostático e hidrodinámico, teniendo en cuenta que en operación el 

enganche al cable de sujeción se realiza en la parte de entrada del domo y que en 

stand-by, puede estar trabajando éste o el que se engancha al punto de unión de los 

tirantes. Con el generador sumergido los brazos están llenos de agua y comunicados 

con el mar. El domo y los flotadores deben aguantar la presión de colapso. En 

flotación pueden estar todos los elementos de la estructura sin agua de lastre.  

Las maniobras se han realizado de forma controlada, no suponiendo esfuerzos 
excesivos. En el transporte en flotación hay que tener en cuenta también la resistencia 
hidrodinámica y se supone que para la elevación de los elementos y en la construcción 
se utilizan apoyos y enganches que limitan las solicitaciones. El resto de las 
solicitaciones mencionadas en la  

Tabla 10 no se consideran en este estudio preliminar dejando para las siguientes fases 
el análisis. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las solicitaciones fundamentales a las que se va a ver 

sometido son: 

 Fuerza hidrodinámica del generador en operación: 

A la velocidad de corriente nominal (1,8 m/s) la fuerza de tracción de la hélice 

es de 1002 kN, a los que hay que añadir 31 kN de resistencia de la estructura 

(calculada con la aplicación HACERIC). El criterio seguido es que los cables y 

la estructura aguanten con un 20 % más de velocidad, para tener un margen de 

desconexión del sistema por encima de la velocidad nominal. Por lo tanto: 

Fdg(o) = 1033 · 1,22 = 1488 ≈ 1.500 kN 

 Fuerza hidrodinámica del generador en stand-by: 

En este caso, la fuerza de la hélice se reduce a 142 kN, con lo que la fuerza en 

los cables con el margen anterior es de: 

Fdg(b) = 173 · 1,22 = 249 ≈ 250 kN 

 Momentos producidos por el empuje en inmersión: 

La situación crítica (difícil de que se produzca hasta ese ángulo), se da cuando, 

por una escora inusual, hay un brazo en horizontal con su flotador vacío, 
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produciendo su empuje un momento flector muy grande en la base del brazo. 

Como el volumen del flotador es de casi 25 m3 y su peso algo mayor de 5 t 

tenemos una fuerza neta cercana a 200 kN. 

Despreciando el peso del brazo (lo que da un margen de seguridad adicional), 

en la unión del brazo con el domo el momento flector es: 

Mf (b-d) = 200 · (17,9 –2) ≈ 3,2 MNm 

En esa situación, al no coincidir el cdv del flotador con el eje del brazo, (su 

separación es del orden de 2,0 m) a lo largo de éste aparece un momento 

torsor de : 

Mt (b-d) = 200 · 2,0 ≈ 400 kNm 

 Momentos flectores en flotación: 

La situación más crítica, se daría si para conseguir los calados de 

mantenimiento o transporte, el 

conjunto de flotadores y brazos 

estuvieran sin lastre. Teniendo 

en cuenta que el peso de un 

brazo es algo mayor de 10 t y 

su volumen de 48 m3 y el 

empuje del flotador se reduce 

en un 40% con respecto a la 

situación de inmersión, el 

momento flector en el eje principal 

del brazo (Mf’ en la Figura 83. 

Generador en posición de flotación.Figura 83) es: 

Mf’(b-d) = 380 · 15/2 + 100· (17,9 –2) ≈ 4,4 MNm 

En el eje secundario del brazo el momento (Mf’’ en la imagen siguiente) está 

producido por la resistencia hidrodinámica. Se obtuvo que a 1 m/s la fuerza en 

un brazo (de 13 m) alcanzaba unos 14 kN. Consideraremos una velocidad de 3 

m/s para el caso de transporte remolcado con lo que: 

Fbf(t) = 14 · (15/13) · 32 = 145 kN y el momento es: 

Mf’’(b-d) = 145 · 15/2 ≈ 1,1 MNm  (menor que Mf en inmersión) 
 

 Presión de colapso: 

La presión de colapso ara el domo es importante, para los flotadores es mucho 

menos significativo y  para los tirantes casi es marginal.  

En el análisis se parte en el desarrollo de la investigación de suponer que si 

tuviese que aguantar con el generador en el fondo (Z = 80 m), con el 

coeficiente de seguridad de 3 se tendría una presión crítica de  Pcr = 2,4 Mpa, , 

esta suposición ya es un criterio de seguridad, ya que sólo irá al fondo en caso 

Figura 83. Generador en posición de flotación. 
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de incidencia muy grave y poco probable. Por ello, se decide considerar una 

presión crítica Pcr = 2 Mpa. 

En el proceso de diseño se han calculado y analizado cada uno de los 

elementos de la estructura, estudiando su sección tipo, comprobándose las 

tensiones resultantes para las solicitaciones seleccionadas, obteniéndose las 

siguientes conclusiones más relevantes: 

− En el caso del domo, la solicitación más crítica es la originada por la 

presión hidrostática que podría producir el colapso por pandeo de su 

estructura, se ha concluido de los cálculos y los análisis que con las 

dimensiones establecidas hay margen suficiente de seguridad. 

− En el caso de los brazos se han analizado diversas situaciones tales 

como: el esfuerzo flector en la unión brazo-domo debido al empuje en la 

situación de inmersión, el momento en stand-by tirando del enganche 

de salida, así como la situación extrema, que se produce en el 

momento de emersión,  cuando uno de los brazos superiores (flotador 

parcialmente lleno de agua y el brazo totalmente lleno de agua) saliese 

totalmente del agua. También se ha comprobado la torsión a lo largo de 

los brazos y la resistencia al pandeo. Destacar que en todos los casos 

las conclusiones han sido que los resultados estaban dentro del margen 

de seguridad. 

− Los flotadores, también se han analizado frente a la presión de colapso. 

En cuanto a los esfuerzos flectores, el punto más crítico es la sección 

que pasa por el eje de los brazos, en operación, sólo tiene que aguantar 

el empuje hidrostático neto (en los flotadores superiores) y el peso en el 

inferior. En flotación, la situación peor es que, con el generador vertical, 

salga uno fuera, lleno de agua (incluidos los carenados de los 

extremos). En todos los análisis considerados los resultados han sido 

satisfactorios, dentro de los márgenes establecidos. 

 

4.2.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEFINITIVO PROTOTIPO. 

 

A través de la experiencia obtenida de los trabajos realizados durante el desarrollo del 

proyecto, se ha aumentado la corriente que puede aprovechar el prototipo y se ha 

mejorado el diseño del primer modelo conceptual, dando lugar a un prototipo con 

menor tamaño y esfuerzos primarios que los del dispositivo que se presenta en el 

diseño conceptual. 

En el diseño del primer modelo conceptual del dispositivo, se tomó como rendimiento 

del rotor Cp = 0,42 y como del conjunto electromecánico ηem = 0,9.  

Tras analizar los datos actualizados sobre el rendimiento de rotores para Dispositivos 

de Aprovechamiento de la Energía de las Corrientes, se concluye que puede 

aumentarse el valor del coeficiente Cp, tomándose un valor de proyecto de Cp = 0,45 

para el modelo. También ha aumentado la profundidad de operación, con lo que las 

características de operación para el prototipo de 1MW serán las siguientes: 
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 Potencia (eléctrica de salida) Pe = 1.000 kW 

 Velocidad de la corriente Uw = 2,3 m/s 

 Profundidad de trabajo Hg = 50 m 

 Profundidad al fondo Hw = 80 m. 

Teniendo en cuenta estos valores, se ha obtenido un valor de radio del rotor Rr = 11,3 

m, con lo que tenemos disponible una potencia en el eje del rotor Pr = 1.111 kW y un 

empuje de 966 kN. 

Al aumentar la profundidad, la velocidad de giro del rotor, ya no se ve limitada por la 

aparición de cavitación, sino por la velocidad de punta de pala límite, que se ha 

tomado como Vpp = 20 m/s, en línea con el valor adoptado en la fase de definición.  

Con esta velocidad de la punta de pala y con las dimensiones dadas del rotor, se 

obtiene que la velocidad nominal de la hélice será Nr = 16,9 rpm y el par transmitido 

por ésta, Qr = 628 kNm. 

Teniendo en cuenta estos datos, para el domo se mantiene el diámetro del diseño 

conceptual, al tener una potencia similar, por lo que Dd = 4,0 m.  

Sin embargo, la longitud inicial de 12 m (entre extremos de carenado y núcleo de la 

hélice), se reduce en 1 m al poderse eliminar el freno de bajas rpm y, dada la 

posibilidad de poder integrarse una multiplicadora de menor tamaño, reduciéndose la 

longitud del cilindro del domo a 4 metros y manteniéndose la geometría y dimensiones 

de las estructuras cónicas de los extremos del domo. 

En cuanto a los brazos, se ha cambiado la sección ojival del modelo conceptual a una 

sección de perfil NACA, con unas dimensiones de Cb = 3,0 m y Wb = 1,2 m, para que 

su efecto en la estela del rotor sea mínima. Su línea de entrada coincidirá con el 

comienzo de la parte cilíndrica del domo, para que en flotación estén lo más 

sumergidos posible. 

Para los flotadores de los extremos se mantiene la longitud Lf = 11 m, considerando 

que se puede mantener el diámetro Df = 1,8 m. 

A continuación se determinan las características de espesor de forro, así como la 

separación y dimensiones de las cuadernas internas de la parte cilíndrica del domo, 

para que la estructura central del dispositivo pueda soportar una determinada presión 

exterior con un peso mínimo. 

Para ello se elaborara un método que permite la obtención directa de las 

características paramétricas óptimas, teniendo en cuenta las siguientes restricciones: 

 Tensiones máximas admisibles inferiores al límite elástico del material. 

 No se debe producir ningún tipo de inestabilidad. 

En primer lugar, debe de elegirse cuidadosamente el material con el que va a 

desarrollarse la estructura resistente del prototipo.  
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Para ello, a continuación se enumeran las propiedades más importantes de los 

miembros resistentes de la estructura: 

a) Relación resistencia-peso:  

El peso específico del material es una de las características críticas de mayor 

consideración en el diseño, puesto que cuanto menor sea el peso de la 

estructura del dispositivo, menor podrán ser sus dimensiones. 

b) Tenacidad a la fractura:  

Corresponde a la habilidad del material para absorber energía de deformación 

plástica antes de fracturarse. Este factor puede resultar un problema crítico 

cuando una estructura está sometida a bajas temperaturas, por ejemplo 

durante su traslado a campos de operaciones situados en zonas de baja 

temperatura. 

c) Límite de fluencia: 

Es el punto a partir del cual el material se deforma plásticamente. Hasta esa 

tensión el material se comporta elásticamente. Por tanto es un factor crítico a la 

hora de definir la profundidad máxima que puede alcanzar el prototipo. 

d) Resistencia a la Fatiga:  

Cargas las cuales no causan fractura en una simple aplicación pueden resultar 

en fractura cuando son aplicadas repetidamente. El mecanismo de falla por 

fatiga es complejo pero básicamente involucra la iniciación de pequeñas 

grietas, usualmente en la superficie y el consiguiente crecimiento bajo el 

mecanismo de repetición de cargas. Este factor puede resultar crítico durante 

la realización de las maniobras de inmersión y emersión. 

e) Resistencia a la corrosión:  

Los materiales usados en componentes estructurales expuestos al agua de 

mar y otros ambientes deben tener una adecuada resistencia frente a la 

corrosión. 

f) Otras propiedades:  

Otras características del material que deben ser consideradas son: 

 Buena soldabilidad. 

 Disponibilidad en el mercado.  

 Costo reducido. 

De esta forma, se definen para el proyecto el uso de Acero naval de grado A, el cual 

tiene las siguientes características. 

 Resistencia a la tracción 400 MPa 

 Limite de fluencia 235 MPa 

 Módulo de Young 210 GPa 

 Peso específico: 8000 kg/m3 

Esta decisión se fundamenta en el uso extendido de este material en la mayoría de las 

construcciones navales, por lo que tiene una gran disposición en el mercado y su 

precio es mucho menor que los aceros de alta resistencia, siendo su relación 
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resistencia-peso ligeramente menor, aunque el ahorro de costes de fabricación 

compensan sobradamente este factor. 

Para conseguir estructuras cilíndricas resistentes a presiones exteriores relativamente 

grandes no es suficiente la utilización de cilindros simples, pues su presión de 

inestabilidad es excesivamente baja, aunque por tensiones, su resistencia pueda ser 

potencialmente mucho mayor. 

Puesto que el colapso por inestabilidad es función, en líneas generales, de la inercia 

transversal del forro, es necesario aumentar esta inercia si se quieren conseguir 

presiones más elevadas. Esto se consigue por medio de cuadernas regularmente 

distribuidas, lo que permite obtener una gran rigidez frente a la inestabilidad general, 

aumentando la inercia efectiva como combinación de la inercia propia de las 

cuadernas más un cierto ancho de plancha de forro asociado a ellas, por lo cual la 

inercia total que se obtiene es mucho más grande. 

Sin embargo, la introducción de cuadernas, puede producir efectos desfavorables en 

cuanto a las tensiones se refiere, al ser aquellos elementos que producen una 

discontinuidad importante de la rigidez en el sentido longitudinal, pero estas son 

imprescindibles para atajar los fenómenos de inestabilidad estructural. 

En el desarrollo del proyecto de diseño del proyecto de investigación desarrollado se 

ha analizado la dimensión del espesor de chapa necesario para el forro, así como la 

sección de la cuaderna. Teniendo en cuenta que se quiere reducir el número de 

cuadernas, para evitar las complicaciones constructivas y el aumento del peso, esto 

supone una pérdida peque de estabilidad y exigirá una tolerancia constructiva bastante 

ajustada en los espesores de plancha, ya que las variaciones del espesor influyen 

bastante. 

Por otro lado, no se puede olvidar que el planteamiento que se utilizó como hipótesis 

de partida de diseño de este prototipo era para que en operación pudiese actuar en 

profundidades aproximadas a 50 m de columna de agua y 80 m de profundidad del 

fondo. 

No obstante, y con ánimo de adoptar un factor de seguridad suficiente, tomaremos 

como presión de colapso la correspondiente a una profundidad de 160 metros, el 

doble de la profundidad máxima del fondo marino de la zona de operación, es decir 

pc= 16 bar. 

Como conclusión de los cálculos y análisis realizados se concreta que para acero 

naval de grado A, se garantiza una presión de colapso de, al menos 18 bar con: 

 un espesor de forro = 15 mm 

 una clara de cuadernas = 800 mm 

Respecto a las cuadernas, tomadas en conjunto con el forro, por estar soldadas a 

éste, no pueden colapsar o deformarse independientemente y separadamente. Las 

cuadernas están formadas por perfiles esbeltos y abiertos que pueden adolecer de un 

dimensionamiento incorrecto de sus elementos integrantes, ala y alma, y estos pueden 

estar expuestos a deformaciones locales, inadmisibles, que pueden ser el origen de 

fallos generales.  
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Para evitar que, con el afán de reducir peso, se obtengan almas o alas muy esbeltas y 

expuestas a deformaciones o alabeos prematuros que pudieran acarrear la pérdida de 

su capacidad resistente provocando el fallo total de la estructura, se deberán respetar 

unos criterios de dimensionamiento, encaminados a evitar el fallo por inestabilidad de 

las cuadernas:  

− Por pandeo individual del alma de la cuaderna. 

− Por la estabilidad de la cuaderna 

− Espesor del ala 

− Por pandeo individual del ala 

 

Finalmente se concluyó en la investigación que se tomará una sección de cuaderna en 

T con las siguientes características: 

 Altura del alma 60 mm 

 Espesor del alma 7 mm 

 Espesor de ala 15 mm 

 Anchura del ala 40 mm 

 Con una sección recta de Af = 1020 mm2. 

Con estos datos se procede a realizar el cálculo de tensiones máximas admitidas: 

 

 Constante de rigidez de las cuadernas K 

El primer paso a dar en este punto es calcular el coeficiente K de rigidez de las 

cuadernas, que permite determinar, de forma simplificada, la variación en radio 

que sufren cuando se les somete a una fuerza radial uniforme. 

Cuando una cuaderna es sometida a una carga exterior uniforme y regularmente 

distribuida, F1 ésta se comprime disminuyendo su radio exterior en una cantidad 

determinada, Wc: 

 

Esta ecuación, define la constante de rigidez para una cuaderna aislada, sin contar 

ninguna parte del forro al que está unida. 

No obstante, las cuadernas van soldadas al forro, por lo que si se asocian con la 

rebanada de forro más próximo soldado a ellas y al cordón de soldadura, pueden 

ser consideradas un poco más grandes de lo que son en realidad.  

Por tanto, para tener en cuenta este efecto, existe una formulación bastante exacta 

pero de una complejidad notable: 
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por lo que se utilizará una ecuación simplificada de K, basada en dos supuestos:  

 todos los puntos de la cuaderna y su plancha asociada se desplazan la 

misma distancia hacia el centro geométrico de la cuaderna, en carga. 

 el radio de centro de gravedad de la sección recta de las cuadernas es 

prácticamente igual al del forro 

De esta forma, la ecuación simplificada de K queda de la siguiente manera: 

 

 

Dónde: 

 b es el ancho anexo de la cuaderna al forro y, para cuadernas en T, 

equivale al ancho del alma, más un 50%, para contar los cordones de 

soldadura. 

 Af es el área de la sección de la cuaderna. 

Por tanto, el coeficiente K de rigidez de la cuaderna del prototipo será: 

          
            

       
            

 Tensiones máximas sobre el cilindro reforzado con cuadernas. 

Para hallar las tensiones máximas admisibles en nuestro caso, se calculan las 

siguientes tensiones para las zonas más cargadas: 

 tensión transversal de la cara exterior del forro, en centro de las claras, lugar 

donde son máximas, (σθ)max 

 tensión longitudinal en la cara interior del forro, junto a las cuadernas, lugar 

donde son máximas, (σx)max. 

El cálculo de estas tensiones  se realiza por medio de las ecuaciones de Von 

Sanden y Gunther, y son las siguientes: 

 

Dónde: 
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Para el cálculo de las tensiones máximas admisibles por la cuaderna diseñada, 

tenemos que: 

− presión exterior, p = 16 bar 

− radio medio del forro, r0 = 1992,5 mm 

− espesor del forro, t = 15 mm 

− sección de la cuaderna, Af = 1020 mm2 

− ancho de plancha, b = 10,5 mm 

− clara entre cuadernas, L = 800 mm 

− coeficiente de Poisson, ν = 0,3 

Por tanto: 

− 2α = 5,9463 

− β=7,4329.10-3 

− Bα=3,4167 

− P(2α)=-0,0739 

− X2(2α)=1,0034 

Luego: 

 (σθ)max= -2.177,7 bar es la tensión transversal máxima en el centro de las 

claras 

 (σx)max= -1.708,16 bar es la tensión longitudinal máxima junto a la 

cuaderna. 

Por tanto los resultados son aceptables, ya que no se supera la tensión máxima 

admisible del material (2.350 bar), e incluso queda un pequeño margen para 

aligerar los refuerzos. 

El siguiente paso que hay que dar para verificar que los refuerzos soporten 

adecuadamente la deformación del cilindro bajo presión. 

Para calcular los esfuerzos que habrá de soportar la cuaderna, debidos a la 

deformación del cilindro, primeramente se deberá calcular cuánto se deforma éste, es 

decir, la flecha del forro tanto en el centro de la clara, como en la zona de las 

cuadernas: 
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 Flecha del forro en el centro de las claras: 

                
    

 

   
    

     

      
  

Siendo: 

      
                             

                
          

Por tanto, para las dimensiones del forro y la cuaderna adoptadas, la deformación 

del forro en el centro de las claras es: 

             

La expresión que determina la flecha del forro en la zona de las cuadernas es: 

                  
    

 

   
   

  

              
  

Que para las dimensiones del forro y la cuaderna adoptadas, es: 

   1,378 mm 

Resultado totalmente lógico, ya que es menor que la flecha producida en el centro 

de la clara. 

Una vez obtenidas las deformaciones del forro, se está en disposición de calcular 

la tensión en la platabanda, es decir, la tensión a la que estará sometida el ala de 

la cuaderna en T: 

      
  

  
 

Dónde: 

− rf   es el radio desde el centro del cilindro a la línea neutra de la platabanda, 

en nuestro caso   rf = 19175 mm 

 

Por tanto: 

                 

Resultado aceptable ya que se encuentra lejano al límite de fluencia del material. 

    
       

     
 

Dónde: 
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Por tanto, en el caso que nos ocupa: 

              

Es decir, que la profundidad a la que se produce el colapso por plastificación del domo 

en el centro de las claras es a 174,5 m, muy por encima de la presión de colapso de 

diseño, 160 m. 

Se trata de comprobar, que la estructura adoptada no llegue a la inestabilidad del forro 

entre cuadernas antes de la presión de colapso de diseño. 

Para ello utilizaremos la fórmula de de David Taylor Model Bassin (posteriormente 

DTNSRDC). Para llegar a esta expresión simplificada, se efectuaron numerosas 

pruebas de resistencia al objeto de verificar la fórmula de Von Mises. Está basada en 

aquella y simplificada a base de minimizar la expresión de la presión de colapso con 

respecto al número de ondas circunferenciales (n) que se forman: 

 

Para el caso de la estructura que se está calculando en este documento, tenemos que: 

              

Por tanto, la presión crítica de pandeo entre cuadernas se produce a una profundidad 

de 273,8 m, muy superior a la profundidad de colapso adoptada, 160 m. 

Como primera conclusión del cálculo estructural realizado, se desprende que, para la 

profundidad de colapso adoptada, 160 m, con un factor de seguridad 2, la estructura 

del domo soporta adecuadamente las tensiones a las que estará sometido en caso de 

que se alcancen dichas profundidades. 

Por otro lado, se ha visto que el fallo por plastificación del domo en el centro de las 

claras, ocurre mucho antes que el fallo por pandeo entre cuadernas, 174,5 m de 

profundidad frente a 273,8 m. 

Por tanto, los resultados alcanzados se muestran, en resumen, en la Tabla 11 

MATERIAL Acero Naval Grado A (σy= 2350 bar) 

INMERSIÓN DE CÁLCULO COLAPSO 160 m (coeficiente seguridad. 2) 

 

DIÁMETRO EXTERIOR DEL ANILLO 4.000 mm 

ESPESOR DEL FORRO 15 mm 

CLARA DE CUADERNAS 800 mm (6 cuadernas en el cilindro del domo) 

ALTURA ALMA DE LA CUADERNA EN T 60 mm 

ANCHURA ALMA DE LA CUADERNA EN T 7 mm 

ESPESOR DEL ALA DE LA CUADERNA 
EN T 

15 mm 

ANCHURA DEL ALA DE LA CUADERNA 40 mm 
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EN T 

 

TENSIONES A LA INMERSIÓN DE CÁLCULO 

TENSION TRANSVERSAL CENTRO DE LA 
CLARA 

2.177,7 bar  

TENSIÓN LONGITUDINAL JUNTO A LA 
CUADERNA 

1.708,16 bar 

TENSION EN LA PLATABANDA 1.509,15 bar 

 

PROFUNDIDADES CRÍTICAS 

INMERSIÓN DE PLASTIFICACIÓN 
TRNASVERSAL 

174,5 m 

INMERSIÓN DE PANDEO ENTRE 
CUADERNAS 

273,8 m 

Tabla 11. Características de diseño del prototipo. 

 

Partiendo de estas conclusiones, se procede a desarrollar en el seno del desarrollo del 

proyecto de investigación un análisis estructural en colaboración con el Det Norske 

Veritas (DNV), en el que se consideran las siguientes  condiciones operativas: 

 Condiciones de Operación: 

- Operación normal sumergido. 

 Condiciones Temporales: 

- Construcción. 

- Transporte inicial al emplazamiento 

- Transporte por avería 

- Maniobra de inmersión. 

- Maniobra de emersión. 

- Sumergido en stand-by. 

- Mantenimiento a flote. 

El diseño de la estructura necesita en general la definición de las cargas aplicables en 

cada condición operativa. A continuación, se dan algunos ejemplos de los análisis 

realizados: 

- Operación normal sumergido: pesos, movimientos y aceleraciones, fuerzas 

generadas por las líneas de anclaje de la Boya y de amarre del Generador, 

cargas generadas por la hélice, presiones máximas en tanques (p.e. tarado 

de los mecanismos de control durante la aireación de los tanques), etc. 

- Construcción: cargas durante las maniobras de elevación y transporte 

- Transporte inicial al emplazamiento y Transporte por avería: ventana de 

condiciones medioambientales admisibles, pesos (p.e. tanques), presiones 

del mar, movimientos y aceleraciones, fuerzas de remolque, etc. 

Ha de considerarse que en la actualidad no existen estándares reconocidos que 

determinen de forma directa que requerimientos debe cumplir la estructura de un 

generador de corriente eléctrica por aprovechamiento de las corrientes marinas. Esto 

se comprensible por la enorme diversidad de conceptos que se encuentran en estos 

captadores de energías marinas, que actualmente están en fase de desarrollo y por el 

grado de madurez tecnológica de este sector de la industria. 
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Para solventar esta situación, se recomienda determinar los requerimientos a cumplir 

por la estructura a partir de un análisis de riesgos que considere las diferentes 

condiciones de operación, que para cada una de ellas defina los riesgos posibles y las 

respuestas deseables de la estructura ante ellos. 

En un análisis preliminar basado en esta premisa, limitado a la información disponible 

en esta etapa de desarrollo, se han asumido en las bases del diseño los siguientes 

requerimientos: 

1. La estructura del generador debe soportar sin deformaciones permanentes el 

hundimiento accidental hasta la profundidad máxima del emplazamiento, incluso con 

un compartimento cualquiera inundado. 

 

 

2. En la máxima profundidad de operación la conexión del brazo con el domo debe 

soportar sin deformaciones permanentes el momento producido accidentalmente 

cuando ese brazo y su flotador están vacíos y en posición horizontal. 

 
3. En la máxima profundidad de operación la conexión del brazo superior con el domo 

debe soportar sin deformaciones permanentes el momento producido accidentalmente 

cuando el generador tiene el eje X en dirección vertical, estando el brazo y el flotador 

superior vacíos. Este momento actúa respecto a un eje perpendicular al del 

requerimiento 2 anterior. 

 
4. En la máxima profundidad de operación la conexión del brazo superior con su 

flotador debe soportar sin deformaciones permanentes el momento y las cargas 

producidos por la inundación accidental del tanque de proa del flotador superior. 

 

En posteriores desarrollos del proyecto y como consecuencia del análisis de riegos 

exhaustivo arriba indicado, estos requerimientos podrán ser modificados, ampliados o 

sustituidos por otros más relevantes de acuerdo a las bases de diseño elegidas. 

Figura 85. Estructura Interna del 
Generador. 

Figura 84. Estructura Externa del 
Generador 
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A continuación se indican los casos de carga considerados para el diseño de la 

estructura. Las indicaciones ULS y ALS corresponden a Ultimate Limit State y 

Accidental Limit State. 

Se indican para cada caso: 

- Para el generador, las profundidades de los ejes de simetría de domo y 

flotadores. 

- La profundidad máxima z, correspondiente al punto más bajo de cada 

elemento del generador. 

- Las presiones hidrostáticas de diseño pd calculadas para la profundidad 

máxima z. Las presiones pd se han calculado según lo establecido en (3). 

En esta etapa preliminar, y salvo que se indique lo contrario, la estructura de cada 

elemento (p.e. Domo) se ha calculado para soportar la presión de diseño pd del punto 

más bajo del elemento. 

Los casos seleccionados como más relevantes para los elementos de la estructura 

para su análisis han sido: 

- ULS 1: Máxima presión de operación aplicable a toda la estructura 

del forro exterior de Boya y Generador 

- ALS 0: Hundimiento hasta la máxima profundidad del 

emplazamiento con variaciones en las que cualquier compartimento 

del generador está inundado 

- ALS 1: Máxima profundidad de operación, el generador tiene el 

brazo de Babor en posición horizontal estando este brazo y su 

flotador vacíos 

- ALS 2: Máxima profundidad de operación, el generador tiene el eje 

X en dirección vertical, estando el brazo y el flotador superior vacíos 

- ALS 3: Máxima profundidad de operación, estando inundado el 

tanque de proa del flotador superior. 

 

Y las conclusiones alcanzadas finalmente han sido: 

1. El diseño de la estructura realizado debe considerarse como muy preliminar 

pues está condicionado al grado de avance del proyecto, que en este momento 

se encuentra en una fase de investigación y desarrollo. En este contexto deben 

considerarse los resultados del dimensionamiento de los elementos 

estructurales. 

 

2. Los posteriores desarrollos del proyecto normalmente (p.e. diseño de un 

prototipo a escala reducida, diseño de un prototipo a tamaño real, etc.) 

conllevarán el desarrollo de la información necesaria para una revisión 

sustancial de la estructura aquí propuesta, que sin duda será sustancialmente 

modificada. 

 

3. Los cálculos realizados, básicamente para las condiciones de generador 

sumergido, muestran que las altas presiones a las profundidades de inmersión 
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muestran que las dimensiones y peso de la estructura son muy sensibles a la 

disposición de los elementos de la estructura y la separación entre los mismos. 

 

Y como sugerencias para posteriores desarrollos se propone: 

 
1. Seguir lo establecido por el Det Norske Veritas en (4)  y llevar a cabo de un 

análisis de riesgos que considere las diferentes condiciones de operación, y 

que para cada una de ellas defina los posibles riesgos y las respuestas 

deseables del conjunto Boya y Generador ante ellos.  

 

2. El uso general de acero de alto límite elástico NV AH36 para la estructura - de 

uso común en la industria naval y sin costes adicionales relevantes - permitirá 

reducir sensiblemente su peso en futuros desarrollos del proyecto. 

 

3. Para futuros desarrollos en el diseño de la estructura, será necesario realizar 

en distintas etapas aquellos cálculos, simulaciones, ensayos de canal, 

monitorización de prototipos, etc. que permitan obtener tanto las cargas sobre 

la estructura y su ocurrencia en el tiempo, como por ejemplo: 

 Movimientos y aceleraciones del generador en las condiciones sumergidas 

(operación normal, stand-by, inmersión, emersión). 

 Movimientos y aceleraciones del generador en las condiciones a flote 

(transporte inicial, transporte por avería, mantenimiento a flote) de acuerdo 

a la definición de las correspondientes ventanas meteorológicas en las que 

estas operaciones pudieran realizarse. Cargas producidas por la mar en la 

estructura del generador durante los posibles remolques (p.e. slamming). 

 Diseño de las líneas de anclaje de la Boya y amarre del Generador y cargas 

generadas sobre las correspondientes estructuras. 

 Cargas generadas por la hélice en la bocina y ejes. 

 Presiones máximas en los tanques y correspondientes dispositivos de 

control y seguridad. 

4. Para futuros desarrollos en el diseño de la estructura, y para la optimización del 

peso estructural del generador se recomienda realizar un análisis de diferentes 

configuraciones estructurales y separaciones entre refuerzos. 

 

5. Para futuros desarrollos en el diseño de la estructura, se recomienda el uso de 

otros medios de cálculo como el análisis por elementos finitos. 

 

6. Para el diseño estructural de un concepto innovador como éste, será necesario 

comprobar que aquellos elementos sometidos a cargas cíclicas importantes 

tienen una vida de fatiga suficiente. 

 

7. Se sugiere reconsiderar la unión con pernos propuesta entre el cilindro y el 

cono de popa del Domo frente a la alternativa de una unión soldada por las 

consecuencias que ello conlleva respecto a la estanqueidad del Domo, la 
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alineación del eje de la hélice con otros elementos del tren de potencia, el 

mantenimiento de la unidad, etc. 

 

 

4.2.4 ESTADOS OPERATIVOS DEL GENERADOR. CONSTRUCCIÓN Y 

PRUEBAS DEL PROTOTIPO. 

 

El generador puede estar en las dos siguientes situaciones:  
 
Operación básica, con el generador sumergido y en vertical. Los estados 

correspondientes a este modo de operación pueden ser: bloqueado desde la unidad 

de control, con la hélice parada si la velocidad de la corriente es muy baja o muy alta, 

o generando energía con el rotor controlado en bucle cerrado para mantener una 

velocidad de la hélice que optimice su rendimiento.  

 

Operación en superficie, bien para ser trasladado hasta la vertical de su punto de 

trabajo o para realizar el mantenimiento de primer nivel, a flote.  

 

El conjunto de columnas y torpedos 

puede ser lastrado y vaciado con 

agua de mar, con lo que se puede 

cambiar su posición de vertical 

sumergido a la horizontal flotando tal 

como puede verse en la Figura 86.  

 

Todo este proceso se realizará de 

forma automática, precisándose tan 

sólo, que un operador humano desde 

el sistema de supervisión y control (SCADA) introduzca la orden de paso de un modo 

de operación a otro.  

 

El traslado de estos generados es muy fácil  y se puede realizar por un remolcador, lo 

que facilitará las labores de mantenimiento y/o sustitución en los parques de 

generación de energía, como ya se supuso en la definición conceptual del mismo. 

 
A continuación, procederemos a mostrar los resultados de la fase segunda del 
desarrollo de este proyecto, mostrando los diseños realizados, y los resultados 
constructivos alcanzados. 
 

 
De nuevo, volvemos a describir el prototipo que 
consta de una estructura construida en acero 
inoxidable con un cuerpo central y tres 
periféricos, unidos por medio de brazos, como se 

puede observar en la Figura 87, ahora ya sobre 

el prototipo construido. 
 
Otro de los detalles a mostrar es que en esta 
fase se ha definido el tren de potencia, sonde en 

Figura 86.Maniobra de emersión del generador. 

Figura 87. Estructura del prototipo. 
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el interior del cuerpo central están situados el generador, la multiplicadora y el sistema 

de instrumentación (Figura 88). En los cuerpos periféricos se ha instalado un sistema 

de control de lastrado.  
 

 
 
 
 
 

El modelo de boya BOSCEM (Figura 89) se ha construido en acero inoxidable, cuenta 

con un sistema de lastrado independiente y ganchos de disparo rápido para simular 
maniobras críticas. Las dimensiones de la boya son 1,0 x 0,8 x 04 m y pesa sin lastrar 
60 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El prototipo tiene una longitud de 2,9 m, un diámetro envolvente de 2,9 m y pesa (sin 

lastrar) 380 kg, estando diseñado para dar una potencia de salida de 10 kW cuando la 

velocidad del agua es de 3 m/s. (verFigura 90),  conla hélice de fibra de carbono. 

 

 
 

Figura 88. Interior del domo del prototipo. 

Figura 89. Boya BOSCEM. 
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A lo largo de 2012, se han realizado diversas pruebas de integración y puesta a punto, 

completándose con unas pruebas de mar (en zonas abrigadas dado el reducido 

tamaño del prototipo) en Zumaia y Zierbena, divididas en ensayos de maniobras 

(secuencias de inmersión y giro) y ensayos de remolque. Para la realización de estos 

ensayos se ha desarrollado un protocolo detallado, que refleja los aspectos 

fundamentales del ciclo de vida (instalación, operación, mantenimiento y desmontaje) 

del dispositivo industrial.  

 

 
 

 

La parte crítica de los ensayos de maniobra, ha sido la realización de las maniobras de 

inmersión y emersión de la boya y del prototipo de generador. Las del generador son 

especialmente críticas ya que incluyen, además de los desplazamientos en vertical, los 

giros de la posición en flotación o mantenimiento (con el eje en vertical), a la posición 

en operación, totalmente sumergido y con el eje horizontal en la dirección de la 

corriente. En la Figura 91 se puede ver la secuencia de uno de los ensayos de 

maniobras.  

 

 

Los ensayos de remolque (ver Figura 92y Figura 93 ) se han realizado arrastrando el 

conjunto boya (colgada de una embarcación neumática) y generador desde una 

embarcación de remolque. Esta disposición más compleja que en operación real, ha 

sido necesaria por la falta de lugares con corrientes adecuadas en la Cornisa 

Cantábrica. El objetivo de los mismos ha sido comprobar el funcionamiento de la 

hélice, la potencia entregada y la respuesta hidrodinámica del conjunto. En las 

siguientes figuras se aprecian los ensayos de remolque, en los que el generador iba 

colgado, debajo del bote neumático.  

Figura 90. Prototipo generador GESMEY para pruebas.  

Figura 91. Secuencia de imágenes prueba posición mantenimiento. 
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Figura 93. Ensayo de remolque. 

Figura 92.Representación gráfica del conjunto a remolcar. 
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Los resultados de estos ensayos han sido altamente satisfactorios, con la salvedad de 

que no se pudo comprobar la potencia máxima del prototipo, dado que durante el día 

previsto para finalizar las pruebas, el oleaje en la zona estaba fuera de los límites de 

seguridad debido a la existencia de una galerna.  

 
Las conclusiones principales del proyecto PROCODAC y en especial de estos 

ensayos son:  

 

 El procedimiento constructivo, de integración y alineamiento del PTO con la 

estructura principal son extrapolables para unidades de mayor tamaño, 

pudiendo utilizarse acero naval cuando sea aplicable un esquema de pintura 

estándar a toda la estructura.  

 

 La boya y el generador se pueden sumergir y sacar a la superficie de forma 

controlada gracias a sus sistemas de lastrado.  

 

 Tal como se había comprobado en las simulaciones, el control detallado y 

combinado de los movimientos de emersión, inmersión y giro, requiere una 

división de los tanques de lastre de los cuerpos exteriores.  

 

 La estabilidad en profundidad y orientación del generador durante la operación 

es muy buena y el ángulo de escora es limitado y acorde con las predicciones.  

 

 El diseño de la hélice y del PTO son adecuados, habiéndose obtenido 

potencias de salida acordes con lo esperado.  

 

 El desarrollo y construcción de unidades de producción de energía renovable 

de origen marino es abordable por un astillero de tamaño medio.  

 
 
Por todo lo expuesto, y dado que se participa activamente en los últimos años en el 

desarrollo de este nuevo prototipo, se decide utilizarlo para el desarrollo de la presente 

tesis, como el generador de base para estudiar los parámetros de un futuro parque 

que genere energía eléctrica a partir de las corrientes marinas. 

 
 

 



 
89 

 

5 ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS HIPOTÉSIS Y ALTERNATIVAS DE LOS 

POSIBLES EMPLAZAMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE 

TIPO DE PARQUES. 

 

El objetivo que se persigue es el definir los parámetros que nos permitan buscar las 

localizaciones ideales para la explotación del Generador GESMEY, seleccionando en 

base a los mismos aquellas localizaciones que pudieran ser apropiados. 

Para realizar una buena elección del lugar es necesario efectuar una descripción del 

área, que incluya la morfología propia de la zona y los fenómenos de corrientes y 

mareas. 

Conceptualmente, la física y por tanto, la tecnología son análogas al proceso de 

extracción de energía del viento. La potencia extraíble de las corrientes marinas es 

proporcional a la densidad del fluido y al cubo de su velocidad. A título de ejemplo, el 

flujo de energía de una corriente estable y permanente de 1 ms-1 (cifra de referencia a 

la hora de pensar en rentabilidad) es de unos 500 Wm-2, de modo que una turbina de 

palas tipo molino eólico, cuya eficiencia alcanza valores por encima de 0,4 para 

turbinas de tres palas, que son más eficientes que las de eje vertical tipo Daerrius, 

puede extraer unos 60 kw de potencia en continuo, equivalente a 0.52 GWh al año. 

 
Cuando un generador de este tipo se diseña para trabajar inmerso en el mar, es 

deseable que mantenga una orientación fija, lo que le sitúa en desventaja con sus 

homologas eólicas que son orientadas para encarar el viento y no precisan por ello de 

vientos constantes en dirección. Por tanto, para que la extracción de energía a partir 

de las corrientes marinas sea rentable y técnicamente realizable a coste razonable es 

deseable que las corrientes sean unidireccionales y de cierta intensidad. 

 
No es fácil encontrar en el océano lugares que reúnan estos dos requisitos, 

unidireccionalidad e intensidad de corriente relativamente alta. 

 
Aunque el requisito fundamental para elegir una determinada localización marina para 

instalar el Generador GESMEY es que en dicha zona exista una fuerte corriente, es 

necesario contemplar además otros requisitos complementarios a exigir a la 

localización.  

 
Estos requisitos complementarios son:  
 

 Hay que considerar la distancia desde costa hasta el lugar donde ubicar la 

central, no debería ser superior a decenas de km de lo contrario conllevaría 

importantes pérdidas y elevados costes de transporte para incorporar la 

energía generada a la red eléctrica. 

 

 Que el fondo marino sea relativamente uniforme, tanto para minimizar la 

turbulencia causada por su rugosidad sobre la corriente, como para permitir el 

fondeo del generador. Por ello es básico el tener en cuenta la inclinación media 

del fondo que ha ser posible no debe superar los 5º de pendiente y la materia 
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que forma su suelo, bien sea esta arena, fango o roca. Y en base a esta 

tipología se obtienen parámetros, como la resistencia y la plasticidad, 

necesarios para los cálculos del fondeo.  

 

 La profundidad del agua marina, que como mínimo ha de ser suficiente para 

que en bajamar deje un margen de al menos 15 metros de altura del agua 

sobre el extremo superior de pala del generador y en pleamar no más de 50 

metros, para así aprovechar las corrientes superficiales que son las que más 

energía portan. Además una profundidad de más de 100 metros complicaría el 

fondeo, encareciéndolo.  

 

 Hay que considerar las posibles características de protección medioambiental 

que estén establecidas en la zona y que pueden impedir la instalación. Si bien 

puede ser que en una zona protegida no se permita una instalación de un 

parque de generación, pero si sea posible conseguir permiso para la 

instalación y pruebas de un prototipo experimental.  

 

 Que no sea una zona sensible para el tráfico marítimo.  

 

 Que no sea una zona de explotación pesquera, tanto mediante artes que 

requieren buques como con almadrabas.  

 
Del análisis de las hipótesis existen bastantes zonas en Europa dónde se han 

realizado estudios específicos sobre las posibilidades del aprovechamiento de las 

corrientes marinas como energía renovable, identificándose más de 100 lugares con 

corrientes marinas importantes. El potencial energético se estima en 48 TW/a, 

equivalentes a una potencia instalada de 12,5 GW con los factores de capacidad 

esperados. Los emplazamientos más prometedores están en el Reino Unido, Irlanda, 

Francia, España, Italia y Grecia. Existen zonas que ofrecen potencial para extraer más 

de 10 MW/km2. 

 

Entre las ventajas que se pueden esperar de estos sistemas de aprovechamientos de 
las corrientes cabe citar: 
 

- Posibilidad de predecir su disponibilidad. 

- Factores de capacidad del 40 al 60% (el doble del de otras fuentes 

renovables intermitentes). 

- Impacto medioambiental mínimo; no producen contaminación visual, 

polución o ruido, ya que sus rotores son lo suficientemente lentos, no 

afectando a la vida marina. 

- Las condiciones bajo el mar durante una tormenta son relativamente 

benignas; se puede decir que está tecnología es inmune a las 

tormentas, al contrario que los sistemas situados en la costa o los que 

aprovechan la energía de las olas 

 

En este sentido podemos mencionar las siguientes localizaciones: 
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5.1 PENTLAND FIRTH (ESCOCIA). 

  

En el Reino Unido hay varias ubicaciones 

donde sería posible instalar un parque para 

la generación de energía eléctrica 

aprovechando las corrientes marinas 

submarinas, en este sentido, nos 

centraremos en la zona de Pentland Firth 

situado entre Escocia y la Isla de Orkney, se 

encuentra una de las posibles localizaciones 

donde recientes estudios establecen la 

viabilidad de instalar un parque de 

generación de energía eléctrica 

aprovechando las corrientes marinas. 

 

Se procederá a analizar los datos que nos permitan analizar la viabilidad de instalar un 

parque de generadores de las características del prototipo GESMEY. 

 

Para ello se parte del estudio realizado de esta zona por  N.C. Scott, junto con otros 

autores para la empresa Highlands and Islands Enterprise (5) en el que se describe la 

capacidad de los recursos energéticos marinos debidos a las mareas disponibles en 

cada una de las regiones de esta zona. 

La Strategic Environmental Assessment (SEA) establece en la Figura 101 el 

porcentaje de la localización del recurso sobre el total de recursos en la zona de una 

forma aproximada. La región más occidental aglutina alrededor del 80% de los 

recursos por área y puede ser una de las principales zonas para la explotación. 

Teniendo en cuenta los objetivos para 2020 este podría significar 800-1,200MW 

sugiriendo nuevas grandes infraestructuras de 132kV. 

   

Mediante MaRS, en primer lugar se 

identifican las áreas con mayor potencial para 

la tecnología de las corrientes, como se 

observa en la Figura 95 y a continuación se 

emplean diversos modelos, aplicados en 

capas superpuestas, para identificar las 

limitaciones en cuanto a medioambiente, 

pesca, tránsito de barcos, actividades de 

recreo, zonas de desove y cría de peces, 

zonas de interés cultural. Estos factores, a la 

hora se recrear el mapa de restricciones final, 

no son considerados con la misma 

importancia, sino que dependiendo de la 

zona podrán tener más peso aquellos 

factores relacionados con actividades 

comerciales (pesca, tránsito de barcos…) que 

Figura 94. Pentland Firth. (Escocia) 

Figura 95.Áreas de interés en Escocia, 
para la energía de corrientes (claro) y de 
olas (oscuro). 
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los relacionados con el medioambiente, o al revés. También se tiene en cuenta la 

viabilidad técnica de desarrollo en cada zona. 

Además algunas zonas han sido directamente excluidas por MSS (“Marine 

Scotland Science”) por no ser consideradas compatibles con las actividades de la 

energía renovable marítima, como las zonas protegidas, las incluidas dentro de la 

red Natura2000 o las rutas de navegación de la Organización Marítima 

Internacional.  

 
Las zonas con mayor potencial extraíble de todo Reino Unido, están detalladas en 

forma de gráfica en la Figura 96.Potencial de treinta localizaciones de Escocia 

(“Acelerating marine energy”, Carbon Trust).Figura 96, donde en color azul se observa 

la capacidad de producción teórica, y en morado la capacidad bajo diversas 

limitaciones medioambientales, de tráfico marítimo y de pesca 

 

 

Figura 96.Potencial de treinta localizaciones de Escocia (“Acelerating marine energy”, Carbon 
Trust). 

Y finalmente el mapa de restricciones de Escocia, que es la zona a estudiar, quedó 

según la Figura 97: 
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Figura 97.Modelo MaRS completo (The Saltire Prize Programme) 

Las zonas rojas son aquellas en las que existen unos altos niveles de restricción y las 

verdes, donde estos niveles son los más bajos Las zonas blancas son las zonas 

excluidas. Además, las líneas discontinuas de color turquesa, son las que determinan 

las áreas con mayor potencial para la energía de las corrientes.  
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El área identificada cerca de Kyle of Lochalsh, en la Figura 98 denominada “Zona 1”, 

también fue excluida debido a los múltiples usos de este sitio, tales como el transporte, 

la acuicultura, las zonas protegidas y la presencia de un pecio militar.  

 

Las área identificadas en los estrecho de Islay y Pentland, “Zona 2” y “Zona 3” 

respectivamente, podrían considerarse teniendo en cuenta que existen proyectos para 

la explotación de la energía de las corrientes en esas zonas. El área alrededor de la 

Mull of Galloway, “Zona 4”, fue excluida debido a la existencia de un canal de 

navegación utilizado por el Ministerio de Defensa. 

  

Figura 98.Áreas potenciales para la situación del parque. (The Saltire Prize Programme) 

 

De las áreas restantes, aquellas que combinan un mayor potencial energético y un 

bajo nivel de restricciones, y que por tanto son más favorables para el desarrollo de un 

proyecto son:  

a) Al suroeste de Islay.  

b) Al oeste de Mull of Kintyre.  
 

ZONA 3 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 4 

OESTE DE 

MULL OF 

KINTYRE 

SUROESTE 

DE ISLAY 
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Ambas se han marcado en rojo en la Figura 98. 

A continuación se estudian las  localizaciones propuestas:  
 
Suroeste de Islay.  
 
Esta zona contiene un alto nivel de recursos energéticos. Las estimaciones de 

generación de energía anual media alcanza 5,9 kW / m2. El fondo se compone de 

grava y arena y las profundidades varían entre aproximadamente 30 y 100 m.  

 

Sin embargo en este lugar se dan unas condiciones de corriente y viento difíciles, ya 

que son muy fuertes. Además se encuentra cerca de una concurrida ruta de 

navegación, el Canal de Norte.  

 

La Conexión a red, según la empresa escocesa encargada de la distribución de 

energía, afirma que en este lugar no hay capacidad instalada suficiente para dar 

cabida a la generación de nueva energía, por lo que propuso un proyecto que 

actualmente está en periodo de desarrollo para la creación de dos circuitos de cables 

submarinos de 132 kV entre South Kintyre y Hunterston, una subestación de 132 kV 

en Crossaig Forest (Kintyre) y la reconstrucción de la línea Crossaig - Carradale 

mediante una línea aérea de doble circuito de 132 kV. Este proyecto aumentará en 

250 MW la capacidad de exportación.  

En cuanto a los puertos existen puertos pequeños como Port Ellen y Askaig Port que 

están relativamente cerca, pero los puertos más grandes s encuentran a más de 100 

km por mar. Sin embargo, un punto más próximo, Campbeltown / Machrihanish, ha 

sido identificado en el Plan Nacional de Infraestructura para Renovables (Scottish 

Enterprise) como futura ubicación de una planta de fabricación, operación y 

mantenimiento de dispositivos de energía de corrientes.  

 
Desde el punto de vista medioambiental la región está cerca de una Zona de 

Conservación, por la presencia de focas comunes, que en el futuro podría ser una 

Zona Protegida. También existen hábitats cercanos que están protegidos por la 

UKBAP (“United Kingdom Biodiversity Action Plan”).  

 
Oeste de Mull of Kintyre:  
 
Esta zona se caracteriza por flujo de corrientes muy alto, alcanzando una producción 

anual estimada de potencia media de hasta 3,4 kW / m 2. Los fondos marinos de esta 

región son de grava arenosa y arena fangosa y la profundidad aumenta de forma 

abrupta hasta los 100m. Sin embargo, al igual que en el suroeste de Islay, este 

emplazamiento tiene algunas limitaciones.  

 

Respecto a la conexión a la red requiere el mismo refuerzo que en el suroeste de 

Islay.  
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Respecto a la cercanías de Puertos, el sitio se encuentra a menos de 30 km de la 

futura planta de Campbeltown / Machrihanish. Existen grandes puertos entre los 55 y 

100 km de distancia.  

Las comunicaciones en este lugar se encuentra junto al Canal del Norte, lo que 

asegura una buena comunicación por vía marítima.  

Desde el punto de vista medioambiental, no existen en la zona sitios protegidos o de 

conservación especial. Sin embargo, sí contiene hábitats protegidos por UKBAP.  

Como conclusión podemos citar que entre estas ubicaciones que tienen características 

muy similares nos decantamos por el Suroeste de Islay, ya que aunque en la 

actualidad está a mayor distancia de los puertos importantes que la otra opción, es 

una ubicación con menores niveles de restricción según el mapa de MaRS. Además 

se ha considerado también la ventaja de que al otro lado de la Isla, en el estrecho de 

Islay existe actualmente otro proyecto de energía de las corrientes en desarrollo, 

además de varios parque de energía eólica off-shore por lo que se podrá hacer uso de 

algunas de las instalaciones que ya hayan sido creadas para él.  

 

Dentro del suroeste de Islay, existen dos zonas disponibles de interés: 

 

Figura 99.Mapa de densidad de potencia (kW/m2*columna de agua). (“Scottish Marine and 
Freshwater Science Volume 1, No 18”) 
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Se elige la situada más al Norte, junto a Rinns of Islay, por poseer unas mejores 

condiciones de profundidad, ya que la potencia y velocidad de las corrientes así como 

el resto de características, es muy parecido en ambas situaciones según la publicación 

“Scottish Marine and Freshwater Science Volume 1, No 18” del gobierno de Escocia 

en 2010. 

 RINNS OF ISLAY 
(NORTE) 

OA PENÍNSULA  
(SUR) 

Potencia (kW/m2) 5.9 5.7 
Profundidad (m) 30-50 50-100 

Tabla 12. Comparación de características. 

 

Figura 100. Mapa de corrientes en el suroeste de Islay. 

Pentland Firth 

 

Figura 101.Mapa de la zona de Pentland Firth. 
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También se ha de considerar las características asociadas a la morfología de los 

fondos marinos a lo largo de Pentland Firth, este punto también se describe en el 

citado estudio(5) y  se caracterizan por: 

 

 Afloramientos de roca desnuda en el lecho marino, debido a que las corrientes 

marinas más rápidas han eliminado los sedimentos superficiales. En la ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. en color oscuro se marcan las 

zonas de roca. Estas zonas rocosas son un tema clave que afecta a la 

instalación del parque y fundamentalmente a las medidas de  protección a 

aplicar, suponiendo una clara dificultad, además de encarecer y hacer más 

costoso el proyecto, ya que se requerirán obras más costosas y significativas, 

así como trabajos subacuáticos especializados. 

 

 Por otro lado es una zona de oleaje intenso y frecuentemente se dan 

temporales. 

 

Otros parámetros a tener en cuenta son: 

 

 Es una región identificada con un gran volumen de tráfico en alta mar, lo que 

supone un incremento de riesgos para la navegación, y por supuesto también 

para el propio parque. 

 

 Por otro lado, es posible que algunas de las especies de peces que habitan la 

zona se podrían ver afectados por los campos electromagnéticos, pero serían 

efectos muy leves que les podrían afectar de diversas maneras desde el 

ámbito celular hasta el ámbito de comportamiento. En este sentido de los 

estudios realizados se recomendaría el uso de medidas de mitigación.  

 

5.2 ALDERNEY.  

 

Alderney es la tercera más grande isla de canal y se encuentra a 12.8 km de la costa 

francesa. Alderney es una Dependencia de la Corona de Gran Bretaña y se encuentra 

fuera del Reino Unido y la Unión Europea. 

 

Se estima que las Islas Británicas tiene alrededor del 50% de los recursos de energía 

de las mareas en Europa y hasta el 10% de los recursos mundiales. Los mares 

alrededor de Alderney contienen algunos de los más poderosos recursos de marea en 

las Islas Británicas.  

 

La topografía de los fondos marinos, los resultados positivos de batimetría y la 

velocidad y dirección de los flujos de las corrientes son ideales para la instalación de 

prototipos. Su localización la hace también privilegiada para poder exportar la energía 

que produzca. 
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Figura 102. Velocidades de las corrientes marinas en Alderney Race. 

5.3 IRLANDA. 

 

 

Hay que tener en cuenta que las velocidades se 

ven  influenciadas  por la época del año en la que 

se realizan. 

Las posibles zonas de utilización de las energías 

renovables se muestran en la Figura 103. 

 

Hemos de resaltar que estas zonas también están 

siendo evaluadas para la implantación de 

dispositivos que en la mayoría de los casos se 

encuentran cimentados o apoyados sobre el lecho 

marino. 

 

 

 

 

5.4 MÉXICO. 

 

Hemos de resaltar que en la referencia (6) se muestra un estudio completo de la 

importancia de las corrientes marinas en México, así como el potencial, recomendando 

la importancia de realizar futuras investigaciones, ya que se han llegado a tener 

registros de velocidades que oscilan entre los 2 y 2,90 nudos para el estado de 

Veracruz, y hasta corrientes de 3,90 nudos en el estado de Quintana Roo, siendo 

estas últimas idóneas para su explotación. Es por esta razón que se concluye que 

México si cuenta con el potencial adecuado para el uso de este importante recurso de 

energía renovable. 

Figura 103. Zonas elegidas como 
posibles emplazamientos 
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5.5 NUEVA ZELANDA. 

 

El estrecho de Cook separa las dos principales islas de Nueva Zelanda, denominadas 

según su ubicación geográfica como Isla Norte e Isla Sur. El estrecho de Cook se 

orienta en dirección noroeste-sureste, tiene una anchura mínima de sólo 25 km y una 

profundidad media de 128 m. Debido a sus caudales extremos y cambiantes 

(causados por las mareas) y el clima frecuentemente tormentoso, el estrecho de Cook 

es clasificado entre las aguas más peligrosas del mundo.  

5.6 BAHÍA DE FUNDY. CANADA 

 

La bahía de Fundy es un brazo de mar situado 

en la costa atlántica de Canadá, en el extremo 

norte del golfo de Maine, entre las provincias 

canadienses de Nuevo Brunswick y Nueva 

Escocia. Tiene 270 km de longitud y una 

anchura media de 80 km.  

Aunque su mayor potencial lo tiene en las 

mareas, las corrientes marinas también están 

en valores adecuados para ser susceptible de 

análisis como una zona potencial para instalar 

un parque de aprovechamiento de las 

corrientes marinas. 

 

5.7 ESTRECHO DE GIBRALTAR. 

 

Se ha dejado para el final el analizar la ubicación  del estrecho de Gibraltar. En su 

origen el Generador GESMEY ha tenido como objetivo, el poder aprovechar la energía 

de las corrientes marinas existentes en 

el Estrecho de Gibraltar. Como es 

sabido, este Estrecho (Figura 105) 

conforma el canal natural de unión entre 

el Océano Atlántico y el Mar 

Mediterráneo, siendo sus límites, la 

sección entre el Cabo Esparter en 

África y el Cabo Trafalgar en la costa 

española al Oeste y la sección entre 

Punta Europa y Punta Cires (África) al 

Este. La sección máxima tiene una 

anchura de 44 KM y la mínima situada 

en el lugar denominado Strait Narrows, 

entre Tarifa y Punta Cires de sólo 14 

KM. Tiene una longitud de 60 km, 

discurriendo su eje sobre el paralelo 36º N y con un perfil batimétrico muy singular, con 

Figura 104. Ubicación de la Bahía de 
Fundy. 

Figura 105. Estrecho de Gibraltar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Maine
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Brunswick
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Escocia
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zonas donde la profundidad es de 960 m y otras donde solo de alcanzan los 90 m y 

siendo la profundidad media de 550 m. 

El Estrecho, además de poseer un altísimo valor tanto oceanográfico como ambiental, 

constituye una fuente energética renovable de sustancial interés, conformada por las 

dos grandes corrientes de agua que discurren a través del mismo. Una superficial que 

desplaza agua Atlántica hacia el Mediterráneo y otra que discurre por el fondo y que 

transporta agua Mediterránea hasta el Atlántico.  

Estas corrientes tienen su origen en la superposición de dos efectos, por un lado la  

diferente densidad entre el agua atlántica y la mediterránea, y por otro el diferente 

nivel superficial entre el Atlántico y el Mediterráneo. Las mareas generadas en el 

atlántico y que penetran en el Mediterráneo y los vientos locales, constituyen en sus 

distintas ramificaciones, excelentes fuentes energéticas y determinan la existencia a lo 

largo del Estrecho de excelentes localizaciones donde la velocidad máxima de 

corriente es igual o superior a 2 m/s pero hemos de resaltar que en un muchos casos 

estas corrientes discurren en zonas de más de 40 metros de profundidad, 

normalmente entre 80 y 100 metros, lo que para el prototipo GESMEY no es un 

problema, pero que para muchos de los dispositivos actuales supone una limitación. 

El Estrecho es un lugar donde se ha desarrollado y continua desarrollándose una 

intensa actividad de investigación oceanográfica y su dinámica está bastante bien 

comprendida. Sin embargo, los lugares en los que la teoría de la dinámica del 

intercambio de aguas predice la existencia de intensas corrientes unidireccionales no 

están totalmente descritos y faltan detalles que son importantes a la hora de llevar 

adelante un proyecto de ingeniería encaminado a extraer este tipo de energía del 

océano. 

El Estrecho tiene dos mitades bien diferenciadas, la parte oriental angosta y bastante 

profunda y la occidental, más ancha y sensiblemente menos profunda. Ambas mitades 

quedan separadas por la sección del umbral principal de Camarinal que representa el 

“cuello de botella” del Estrecho (mínima sección transversal). 

 

Figura 106. Vista aérea del Estrecho de Gibraltar en 3D desde el continente africano. 

Como se ha indicado anteriormente y como se explica en el trabajo sobre los flujos de 

energía en el estrecho de Gibraltar  realizado por el Grupo de Oceanografía Física de 
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la universidad de Málaga (7) existe un doble intercambio a través del Estrecho de 

Gibraltar en el cual, las aguas de origen atlántico, relativamente dulces y cálidas 

entran en superficie mientras que las aguas de origen mediterráneo escapan como 

contracorriente profunda, más salinas y frías. La parte más estrecha controla el 

volumen de agua atlántica entrante en sentido hidráulico, es decir, estableciendo una 

sección de control. Al este de esta sección de control el flujo entrante acelera hasta 

alcanzar su máxima velocidad, con valores de pico de 1,5 m/s. A través de esta 

sección, el flujo saliente se mueve con mucha menor velocidad debido a la gran 

profundidad y área transversal de salida por la que fluye. 

 

 

Figura 107. Vista aérea del Estrecho desde el mar Mediterráneo. 

En el umbral de Camarinal (Figura 106 y Figura 107) se establece una segunda 

sección de control que afecta principalmente al flujo saliente el cual acelera hacia el 

oeste mientras que el flujo entrante progresa lentamente hacia el este pues ahora es él 

quien encuentra incrementada su área transversal.  

 

En el umbral  de Camarinal se establece una segunda sección de control que afecta 

principalmente al flujo 

saliente, el cual acelera 

hacia el oeste mientras 

que el flujo entrante 

progresa lentamente 

hacia el este pues es 

ahora él quien 

encuentra 

incrementada su área 

transversal. La cuenca 

de Tánger al oeste del 

umbral de Camarinal 

actúa como un 

reservorio de agua Mediterránea que se deja notar haciendo que el flujo saliente 

disminuya su velocidad. Más al oeste el flujo acelera de nuevo al disminuir la 

profundidad y reducirse la sección de salida por la presencia del Banco de Majuan de 

modo que el agua Mediterránea alcanza de nuevo velocidades críticas en el umbral de 

Figura 108.Velocidades medias a lo largo de la sección indicada por la 
línea roja en el mapa insertado en la esquina inferior izquierda.  
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Espartel, con picos de 2 m/s, donde se sitúa la última puerta que el agua Mediterránea 

encuentra en su camino hacia el océano abierto. En la Figura 108, se muestra lo 

descrito anteriormente. 

 

 
Las corrientes de marea son intensas en el Estrecho de Gibraltar. No tienen la misma 

intensidad en todas las zonas y/o profundidades pero, aún así, la dinámica instantánea 

en el Estrecho está determinada por ellas. Para hacerse una idea de su influencia sólo 

hay que indicar que el volumen de agua transportado en una y otra dirección durante 

cada ciclo de marea excede los flujos asociados al intercambio de valor medio en un 

factor de 3, llegando incluso a poder ser hasta 5 veces mayores en periodos de 

mareas vivas. Por esta razón, la norma general esperada es que las corrientes totales 

inviertan en cada lugar y profundidad durante el ciclo de marea y, salvo contadas 

excepciones, así ocurre. En particular, eso ocurre en el umbral de Camarinal causando 

pérdidas del control hidráulico con la periodicidad de la marea, lo que supone la 

liberación de un solitón interno que se desintegra en trenes de ondas internas de gran 

amplitud a medida que se desplaza hacia el interior del Mediterráneo. Tras la 

liberación del solitón, la corriente Mediterránea saliente se invierte durante un cierto 

tiempo y se mueve hacia el mar Mediterráneo. Sin embargo los controles hidráulicos 

del umbral de Espartel y del estrechamiento de Tarifa no llegan a desbordarse (o lo 

hacen muy raramente), lo que lleva a que la corriente entrante en el Mediterráneo al 

este del control hidráulico de Tarifa y la saliente al oeste del umbral de Espartel 

mantengan un alto grado de unidireccionalidad independientemente del forzamiento de 

marea.  

 

En definitiva existen dos zonas del Estrecho que son lugares adecuados para plantas 

de generación de energía eléctrica utilizando generadores submarinos que 

aprovechan las corrientes marinas, dado que reúnen condiciones muy favorables para 

el aprovechamiento energético de corrientes, en la parte occidental la zona del umbral 

de Espartel, y en la oriental la zona cercana a la sección de mínima anchura. A pesar 

del potencial de la zona de Espartel, presenta la dificultad de la elevada profundidad, 

ya que las corrientes más intensas se sitúan cerca del fondo, a unos 360 m de 

profundidad, por otro lado queda bastante alejada de la costa española, lo que añade 

dificultad a la labor de extracción de energía en este punto.  Estas dificultades no se 

encuentran sin embargo en la zona del estrechamiento, donde se pueden encontrar 

intensas corrientes entrantes al Mediterráneo en la capa superficial muy cerca de 

costa (a apenas 1 milla). 

 

Sería conveniente visto los resultados que en principio en el litoral español, no es 
posible la implantación de un parque por los condicionantes establecidos de 
profundidad en el único sitio con la velocidad de corrientes suficiente para poder ser 
viable, el analizar con más detalle, algunos países que podrían estar interesados en 
aplicar esta tecnología, por ejemplo algunas zonas de Estados Unidos. Por tanto, se 
propone como posible investigación analizar las posibilidades de esta posible 
localización. 
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6 PARÁMETROS DE DISEÑO TÉCNICO DE PARQUES BASADOS EN 

GENERADORES EN INMERSIÓN CON ROTOR HORIZONTAL . 

 

Aunque aún no hay ninguna planta de generados en inmersión con rotor de eje 

horizontal  submarinos (GESMEY-PROCODAC)  instalada, se va a plantear el diseño 

de un parque estudiando las características necesarias que debería tener en base a 

los conocimientos que se poseen gracias tanto a los prototipos que se han probando, 

como asumiendo los criterios ya establecidos para otros tipos de energías renovables 

como es la eólica offshore.  

 

Para diseñar un parque de generadores de electricidad, tipo GESMEY debemos tomar 

en consideración diferentes parámetros que son:  

6.1 POTENCIAL ENERGÉTICO DE UNA CORRIENTE MARINA. 

Puede tomarse como primera aproximación para obtener la potencia media asociada a 

una corriente marina, cuando atraviesa un sección transversal de A m2 de área, la 

siguiente fórmula.  

 
P = 1/2 ρ A Cp V3 

 
Siendo:  

 ρ la densidad del agua marina, para el agua atlántica puede tomarse 1.025      

Kg/m3  

 A = π *(D2/4) m2, siendo D el diámetro del rotor en metros. 

 V es la velocidad de la corriente y puede tomarse para una corriente de marea 

el 75% de la velocidad máxima en marea viva.  

 Cp es el coeficiente de aprovechamiento e incluye el rendimiento del sistema y 

el factor de forma, considerando la diferencia entre el flujo real y un flujo ideal 

sinusoidal. Con criterio conservador puede tomarse para este coeficiente un 

valor de 0,38.  

 

6.2 RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO Y LA VELOCIDAD. 

 

En base a la formula anterior se obtiene la relación entre el diámetro (D) y la velocidad 

máxima de corriente en marea viva (Vm), tanto para el generador industrial de un 1 

Mw (A) como para el prototipo experimental de 100 Kw (B)  

 

(A) V3m*D2=15.696,123  

 

(B) V3m*D2=1.569,61  

 

Considerando una  velocidad máxima umbral de 1 m/s y en tramos de 0,25 m/s se 

obtiene la siguiente tabla para una potencia de 1Mw 
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Velocidad máxima en m/s Diámetro del rotor en m 
1,00  125,28  
1,25  89,64  
1,50  68,19  
1,75  54,11  
2,00  44,29  
2,25  37,12  
2,50  31,69  
2,75  27,47  
3,00  24,11  
3,25  21,38  
3,50  19,10  
3,75  17,25  
4,00  15,66  

 

Y para el generador de 100 Kw de potencia se tendrá: 

 
Velocidad máxima en m/s Diámetro del rotor en m 

1,00 39,61 
1,25 28,34 
1,50 21,56 
1,75 17,11 
2,00 14,00 
2,25 11,73 
2,50 10,03 
2,75 8,69 
3,00 7,63 
3,25 6,75 
3,50 6,05 
3,75 5,45 
4,00 4,95 

 

Y a la vista de los resultados de la aplicación de las dos formulas anteriores que se 

recoge en las dos tablas anteriores será necesario que en la localización para situar el 

generador industrial de 1 Mw se disponga de una velocidad máxima en marea viva por 

encima de los 2,5 m/s para que el diámetro del rotor no supere los 30 metros.  

Y en el caso del generador de 100 Kw bastaría encontrar lugares cuya velocidad 

máxima en marea viva se situé por encima de los 1,5 m/s para que el diámetro del 

rotor no supere los 20 metros.  

 

Si la potencia del generador industrial fuese del orden de los 500 Kw y mediante un 

razonamiento análogo, bastaría con una velocidad máxima en marea viva del orden de 

2 m/s, lo que es más fácil de obtener en muchas localizaciones, disponer un diámetro 

del rotor de 30 metros.  

 

6.3 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE LAS CORRIENTES MARINAS DEL 

EMPLAZAMIENTO. 

 
Para el estudio de estos parámetros se ha partido de los estudios previos realizados 

en las referencias bibliográficas (8) y (9), sendas tesis doctorales en las que se 
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modelizan y estudian los parámetros técnicos, llegando a las siguientes conclusiones e 

identificando los siguientes parámetros a tener en cuenta: 

 

 Velocidad de la corriente. Maximización de la energía disponible, buscando la 

velocidad de corriente mayor. Esta velocidad se alcanzará en las secciones de 

menor área, pudiéndose ver afectada por la distribución del efecto de la marea 

y el viento. 

 

Por ejemplo podemos citar que el cálculo de las velocidades de corriente en el 

estrecho constituye el parámetro fundamental que condicionará la instalación 

de estos parques con estos dispositivos para su aprovechamiento energético. 

Para su análisis se procede en las referencias anteriormente mencionadas a 

realizar una modelización matemática teórica, que posteriormente es validada 

través de datos empíricos, confirmándose que esta desviación es del entorno 

del 15%. 

 

Todos los dispositivos existentes hasta el momento requieren de una velocidad 

mínima de corriente, que suele encontrarse entre 1,5 y 2 Kn. 

 

 Profundidad de fondeo. Esta profundidad constituye una barrera para el 

fondeo por pilotes que se utilizan en algunos de los dispositivos actuales, no es 

el caso de GESMEY que es un prototipo de segunda generación que no va 

pilotado.  

 

 Fondo marino. Este parámetro en el caso del generador que hemos 

seleccionado no tiene una influencia importante, dado que el generador 

propuesto se encuentra no pilotado en el fondo.  

 

6.4 PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS PARA LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA. 

 

A la hora de realizar la selección de la ubicación de una planta de hélices submarinas 

hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 Características de la corriente: velocidad, predictibilidad y calidad del agua.  

 Características del medioambiente.  

 Batimetría y calidad del lecho marino.  

 Tránsito de barcos y zonas de pesca.  

 Puntos de conexión eléctrica a tierra lo más cercanos posibles.  

 Límites de distancia a la costa establecidos por la Ley.  

 

Según el informe realizado en 2005 por Carbon Trust y Black&Veach, “Tidal Stream 

Resource and Technology Summary Report” las mejores zonas para situar plantas de 

generación son aquellas donde la profundidad sea mayor de 30 metros y la velocidad 

de la corriente mayor a 2.5 m/s. Por debajo de estos valores no se cree probable que 

el proyecto sea rentable.  
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En España la geografía no ayuda, ya que la Península apenas tiene plataforma 

continental, con lo que la profundidad del mar aumenta muy cerca de la costa. 

Además, en España el poderoso sector turístico pone muchos reparos a estos 

proyectos frente al litoral. Eso sin embargo no ocurre en las aguas de Reino Unido.  

 

El Reino Unido es el país que actualmente lidera la producción de energía offshore en 

Europa. Sólo Escocia, según el informe de 2012 “Introduction to marine renewable 

energy” de Marine Scotland, genera el 25% de la energía total extraída de corrientes 

marinas, 25% de la energía eólica offshore y el 10% de la energía undimotriz total 

generada en Europa. 

Esto se debe a los grandes recursos que existen en su costa (según el Proyecto 

“Sound of Islay” de Scottish Power, Escocia posee aproximadamente el 25% de la 

energía extraíble de las corrientes de Europa) y que, junto con los objetivos marcados 

para 2030 se llegará a que el 30% de la energía total producida en Escocia proceda de 

fuentes renovables, todo ello desarrollando el “Marine Planning System”, un plan para 

introducir mejoras en el sistema administrativo  en cuanto a la proporción de licencias 

y permisos para los nuevos inversores.  

 
Posee programas que han diseñado herramientas como GIS (Geographical 

Information System”) y MaRS (“Marine Resource System”). Esta última fue creada por 

TCE (“The Crown Estate”) a partir de los datos extraídos de la primera, como 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones para a planificación del espacio marino 

conjugando otras actividades como la acuicultura, el almacenamiento de carbono con 

las relacionadas con la energía marina renovable 

Procederemos a estudiar los parámetros y variables complementarios que debemos 

tener en cuenta para diseñar este tipo de parques de generación eléctrica. Se ha 

realizado un análisis de las dos potenciales localizaciones  es decir en el norte de 

Gran Bretaña en Penntland Firth/Islay (aunque en Escocia hay otras potenciales 

alternativas que se han mencionado, pero de las que no se tienen todos los datos, de 

aquellas en las que se tengan se mencionarán para ser consideradas en el análisis) y 

en el estrecho de Gibraltar ( que aunque conocemos de sus posibles limitaciones para 

la implantación de un parque vamos a analizarlo). Los parámetros a tener en cuenta 

son: 

6.4.1 Localización de rutas de navegación.  

 

Este es un punto importante a tener en cuenta, dado que es una limitación porque la 

instalación de un parque de generación de energía eléctrica de estas características 

supone un incremento del riesgo de accidentes y colisiones para los buques de las 

rutas marítimas. 

6.4.1.1 En el estrecho de Gibraltar. 

 
En el estrecho de Gibraltar existe un gran tráfico marítimo especialmente mercante 

que utiliza el estrecho como la vía natural de tránsito entre el Mediterráneo y el 

Atlántico, con un tráfico de unos 82.000 buques por año siendo el puerto de mayor 
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importancia el de Algeciras, como se 

observa en la Figura 109. De estos 82.000 

buques 12.000 son movimientos entre África 

y Europa. Este tráfico está perfectamente 

delimitado por dos canales de navegación, 

uno de salida al Atlántico, situado más 

cercano a la costa española, y otro de 

entrada al Mediterráneo, cercano a la costa 

marroquí. 

 

 

 

Para delimitar este dispositivo de separación del tráfico marítimo se establecen las tres 

siguientes franjas delimitadas por los siguientes puntos. 

 

Eje central definido por estos tres puntos: 

 

1) 35º 59’ ,09 N, 05º 25’,6 W 

2) 35º 56’ ,29 N, 05º 36’,4 W 

3) 35º 56’ ,29 N, 05º 44’,9 W 

 

Los límites exteriores del dispositivo de navegación están definidos por las rectas que 

unen las siguientes situaciones: 

 

a) Límite Norte: 

 

4) 36º 01’,29 N, 05º 25’,6 W 

5) 35º 58’,49 N, 05º 36’,4 W 

6) 35º 58’,49 N, 05º 44’,9 W 

 

b) Límite Sur: 

 

7) 35º 52’,29 N, 05º 44’,9 W 

8) 35º 53’,89 N, 05º 36’,4 W 

9) 35º 56’,89 N, 05º 25’,6 W 

 

Las direcciones del tráfico principal son: 090º-270º y 072º-252º. Las zonas situadas 

entre los límites exteriores del dispositivo y las costas, se consideran zonas de 

navegación costera. 

 

Los buques mercantes, incluidos los ferrys de transporte hacia Ceuta, están obligados 

a seguir estos canales, pudiendo después tomar el rumbo deseado. Toda esta 

navegación es vigilada por el centro de control de navegación de Tarifa, aunque el 

centro se limita a dar información y son los mismos buques los que se ordenan según 

la reglamentación de abordajes en la mar. 

 

 

Figura 109. Flujo del tráfico marítimo en el 
estrecho de Gibraltar. 
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Figura 110. Canal de navegación del estrecho de Gibraltar 

6.4.1.2 En Pentland Firth/ Islay. 

 
 Pentland Firth es una región identificada 

con un gran volumen de tráfico en alta mar 

como se muestra en la Figura 111. 

 

Con esta alta densidad de las rutas a lo 

largo de Pentland Firth, el despliegue de 

parques de aprovechamiento de las olas o 

de dispositivos de aprovechamiento de las 

corrientes y subestaciones en alta mar 

supondría aumentar el riesgo de colisión.  

 

De la Figura 111 se ve que afecta a todas 

las áreas de recursos, en algunos de ellos irrumpen por las zonas centrales 

identificadas como posibles emplazamientos. 

 

Es importante analizar también los accidentes de navegación ya que debido a que se 

trata de una zona de alto tránsito es importante considerar la posibilidad de zonas con 

posibles riesgos de accidentes, que si se ubica un parque en ellas este riesgo 

aumenta considerablemente. En este sentido en la Figura 111, se ha marcado con 

puntos los accidentes marinos que se han producido. 

 
En Islay si que será un hecho de especial vigilancia el tráfico de barcos de pesca que 

no podrán navegar por la zona de la planta. 

Figura 111. Tráfico marítimo en la zona de 
Pentland Firth. 
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6.4.2 Infraestructuras existentes. 

 

Otro de los parámetro a considerar  son las infraestructuras existentes en la zona, en 

este sentido hay que tener en cuenta que respecto a cables y tuberías, que son 

infraestructuras que en principio son obstáculos, se establece una distancia de 

seguridad mínima de unos 500m, en el caso de los parque eólicos, esta medida se ha 

adoptado como la distancia mínima requerida entre las infraestructuras existentes y los 

nuevos dispositivos de generación de energía tanto por olas como por corrientes. 

6.4.2.1 En el estrecho de Gibraltar. 

 

 
En la zona existen canales eléctricos submarinos de Marruecos a España y un 

gaseoducto que aporta gas natural. El canal eléctrico ha sido reforzado en el año 

2006, añadiendo 3 nuevos cables submarinos. La zona del gaseoducto se puede 

observar en la Figura 112. 

 

En esta zona, y por lo que respecta a la autoridad española, existe una zona dentro 

del estrecho en la cual está prohibida la pesca y cualquier tipo de anclaje. Por este 

motivo, y aunque esta zona puede ser muy útil para el tendido de cables de 

evacuación de la electricidad generada por los dispositivos de aprovechamiento de 

corriente, se ha excluido de las posibles zonas de fondeo de los dispositivos de 

aprovechamiento de corriente. 

 

Respecto a las áreas colindantes a la zona del canal eléctrico submarino, tienen un 

gran interés ya que permitirían el fondeo o la instalación de los dispositivos de 

aprovechamiento de corriente, además de la línea eléctrica necesaria para la 

evacuación de la electricidad cerca de las existentes. 

 

Esta circunstancia haría, que se pudiera aprovechar la misma zona de exclusión del 

emisario eléctrico para el tendido de la línea, del dispositivo a tierra, protegiendo a la 

vez parte de la instalación. 

 

Figura 112. Infraestructuras 
eléctricas y gaseoducto en el 
estrecho de Gibraltar. 
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Estas zonas además coinciden con una de las de mayor interés con respecto a la 

velocidad de corriente y posibilidad de fondeo, que son el Bajo de los Cabezos y los 

Lances y la isla de Tarifa. 

 

La red eléctrica de tierra discurre de forma paralela a la costa, siendo posible conectar 

en un punto de ella el cable eléctrico de conexión de los generadores de corrientes. 

Sin embargo y debido a la complicada orografía terrestre, la utilización de la conexión 

a la red terrestre de los canales submarinos actuales, parece la solución óptima. 

 

6.4.2.2 En Pentland Firth/Islay. 

 

En la zona de Pentland Firth, hay poca infraestructura existente muy probablemente 

debido a las condiciones marinas difíciles a lo largo del lecho marino. 

De hecho, los principales obstáculos de cable existentes son los cables de la red de 

33kV Thurso a Orkney en el extremo occidental, evitando así la peor de las 

condiciones del lecho marino. 

6.4.3 Zonas militares. 

 
Estas zonas serán consideradas de exclusión aunque con los correspondientes 

permisos podrían ser incluidas en un futuro. 

 

6.4.3.1 En el estrecho de Gibraltar. 

 
 Existen varias zonas militares en la 

zona del estrecho. Estas zonas se 

utilizan como campo de tiro por baterías 

de artillería de costa. Aunque no existe 

un marcado específico del campo de tiro 

de estas baterías, en la referencia (10). 

se marcan dos baterías de radio de 50 

Km. que no tienen un campo de tiro 

específico, sobre punta Paloma y el 

Monte Camarinal, en el litoral español.  

 

 

La zona de tiro abarcada por las baterías de punta Paloma y Monte Camarinal y la 

zona marcada de azul, no supondrían un gran inconveniente para la instalación de los 

dispositivos que aprovechan las corrientes, ya que estos se encuentran sumergidos y 

como se puede observar como todos los proyectiles rebotan sobre la superficie del 

mar y no profundizan. 

 

En la Figura 113 se muestran en verde marcada la zona considerada militar. 

 

Figura 113. Zona de Prácticas de tiro y batería. 
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El problema de estas zonas viene determinado por las autorizaciones militares y por la 

capacidad de poder tender una línea a través de las zonas militares de tierra. No 

obstante el criterio mantenido ha sido de exclusión. 

 

6.4.3.2 En Pentland Firth/Islay. 

 

De esta zona no se tienen conocimiento de que tenga asignado un uso militar, habría 

que intentar comprobar este punto. 

6.4.4 Localización de zonas de pesca.  

 
La actividad de la pesca es importante y a la hora de proyectar y diseñar la 

implementación de un parque de generación eléctrica de las características que se 

está mencionando hay que evitar un conflicto ya que las consecuencias serán 

sobretodo conflictos con implicaciones directas e indirectas de índole socio-

económicas. Atendiendo a este criterio estas zonas serán consideradas en un primer 

momento de exclusión. 

 

6.4.4.1 En el estrecho de Gibraltar. 

 
Las zonas de pesca que existen en  la zona del estrecho están explotadas por la 

Cofradía de Tarifa y los pesqueros marroquíes. La pesca que se practica en la zona 

corresponde a la modalidad de palangre, no practicándose en ningún caso la pesca de 

arrastre. Las zonas de pesca indicadas por la Cofradía de Tarifa y que están reflejadas 

en (10)  son las están reflejadas en la Figura 114. 

 

 En la Figura 114 se pueden 

observar las 6 zonas indicada, más 

las 4 almadrabas que se instalan 

para la pesca de atún. De estas 6 

zonas solo afectan a la zona de 

instalación del futuro parque la zona 

1, 2, 3 y 4. 

 

La zona de pesca más utilizada es 

la zona 1, aunque en el mismo día 

también se pueden utilizar las zonas 

2 ó 3 utilizando la misma marea. 

 

 

La pesca de palangre al ser altamente selectiva, no supone un problema en cuanto a 

la interferencia con los dispositivos de aprovechamiento de corrientes sumergidos. De 

todas formas y para respetar el entorno socio económico de la zona se ha decido 

excluir la zonas de pesca. 

 

Figura 114. Caladeros en la zona del estrecho de 
Gibraltar. 
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6.4.4.2 En Pentland Firth/Islay. 

 
La pesca es una industria importante en Escocia. En esa zona se da la pesca de 

varias especies distintas de peces: arenque, bacalao, caballa rape,… El impacto sobre 

los peces descrito antes, también repercutirá a la pesca como es obvio. Sin embargo 

al no ser un impacto considerable, no se espera que lo sea tampoco para la pesca, 

salvo por el hecho de que la zona donde se encuentren los generadores será una 

zona restringida para la navegación de grandes barcos. 

6.4.5 Profundidad y la morfología del fondo. 

 

Que el fondo marino sea relativamente uniforme, tanto para minimizar la turbulencia 

causada por su rugosidad sobre la corriente, como para permitir el fondeo del 

generador. Por ello es básico el tener en cuenta la inclinación media del fondo que ha 

ser posible no debe superar los 5º de pendiente y la materia que forma su suelo, bien 

sea esta arena, fango o roca. Y en base a esta tipología se obtienen parámetros, como 

la resistencia y la plasticidad, necesarios para los cálculos del fondeo.  

 

La profundidad del agua marina, que como mínimo ha de ser suficiente para que en 

bajamar deje un margen de al menos 15 metros de altura del agua sobre el extremo 

superior de pala del generador y en pleamar no más de 50 metros, para así 

aprovechar las corrientes superficiales que son las que más energía portan. Además 

una profundidad de más de 100 metros complicaría el fondeo, encareciéndolo.  

 

6.4.6 Zonas consideradas de alto valor medioambiental. Parques y/o Reservas 

Naturales. 

 
Es importante tener en cuenta aquellas zonas en las que se preservan los 

ecosistemas y que se encuentran protegidos por su alto valor medioambiental y/ o por 

las especies y faunas que viven en la zona. Ante estas zonas hay que tener especial 

cuidado y establecer claramente criterios de exclusión, tomando todas las medidas 

posibles para que en ningún caso se pongan en riesgo.  

 

6.4.6.1 En el estrecho de Gibraltar. 

 
El Parque Natural del estrecho está situado en 

el extremo sur de la provincia de Cádiz, dentro 

de los términos municipales de Algeciras y 

Tarifa. 

 

 La fauna marina presenta una gran riqueza 

pudiéndose encontrar una gran variedad de 

invertebrados del tipo esponjas, corales, 

anémonas, equinodermos y moluscos. Especial 

importancia tiene la existencia de importantes 

poblaciones de coral naranja (Astroides Figura 115. Flora submarina. 
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calycularis) y coral rojo (Corallium rubrum), especies catalogadas como vulnerables a 

la extinción. Entre el grupo de los moluscos destacan la lapa (Patella ferrugínea), el 

dátil de mar (Lithophaga lithophaga) o la nacra (Pinna Nobilis), especies todas ellas 

protegidas. 

 

Los peces constituyen también un diverso grupo formado por representantes de gran 

interés como el mero (Epinephelus alexandrinus), considerado como el gran 

superdepredador del Mediterráneo, aunque actualmente casi extinguido debido a la 

pesca furtiva, la vistosa especie de la doncella (Coris julis), el rascacio (Scorpaena 

porcus), el lenguado (Solea senegalensis y Solea vulgaris), la raya (Raja clavata y 

Raja undulata), el rape (Lophius piscatorius), especies neríticas (de aguas libre) pero 

asociadas al roqueo como los sargos (Diplodus sargos), la dorada (Sparus auratus) y 

el majestuoso pez luna (Mola mola) . 

 

Además hay especies protegidas como la tortuga boba (Caretta caretta), la tortuga 

laud (Dermochelis coriacea) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y cetáceos 

también protegidos como el delfín común (Delphinus delphis), el delfín listado (Stenella 

coeruleoalba), el rorcual común (Balaenoptera physalus), el rorcual aliblanco 

(Balaenoptera acuturostrata) y la orca (Orcinus orca), entre otros con igual protección. 

 

Para saber el nivel de protección que implica la condición de Parque Natural, nos 

referimos a la ley 4/89 aprobada por el Congreso de los Diputados establece en su 

artículo 13 que los parques naturales "son áreas naturales, poco transformadas  por la 

explotación u ocupación humana que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de 

sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 

educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente".  

 

En definitiva el Parque es una franja de más de 60 Km. de largo, paralela a la línea de 

costa, incluye entre sus límites en el medio terrestre a Sierra de la Plata, Sierra Betis, 

Sierra de San Bartolomé, la zona de los Cerros del estrecho, la carretera N-340 y los 

terrenos de la población de Tarifa. 

 

Del mismo modo, en el ámbito marino encierra el área situada entre cabo de Gracia y 

punta de San García hasta una distancia de una milla marina, mar adentro, desde la 

línea de costa, dejando un pasillo no prolongado que corresponde a la zona portuaria 

hasta punta Camorro. La extensión del Parque Natural en lo que se refiere a la parte 

marina se puede observar en la  

Figura 116. 
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Figura 116. Límites del Parque Natural del estrecho de Gibraltar. 

 
En este mismo artículo se establece que en los parques "se podrá limitar el 

aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso los 

incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación". 

 

A pesar de la protección medio ambiental que le otorga la categoría de Parque Natural 

a la zona se podría estudiar con las autoridades la introducción de proyectos de 

interés, como el de aprovechamiento de las corrientes, al igual que se realizó la 

incorporación de los 3 cables nuevos al canal submarino del estrecho. A pesar de esta 

posibilidad se ha decido excluir esta zona en un primer momento ya que supone 

dificultades en trámites administrativos y un posible impacto ambiental que habría que 

considerar y estudiar. 

 

Con respecto a los incidentes que podrían originar con animales de gran tamaño como 

las ballenas, según la Cofradía de Pescadores la rutas migratorias de estos animales 

se concentran en la parte central y más profunda del estrecho, realizándose 

avistamientos de animales en superficie en la zona de punta Leona en la costa 

marroquí, centrados en el dispositivo de entrada de navegación marítima. 

 

6.4.6.2 En Pentland Firth/Islay. 

 

Basándonos en las conclusiones mencionadas en “Sound of Islay Project. Scottish 

Power” y “Islay tidal energy project. Environmental Impact Assessment Scoping 

Report.May 2009”.  

La EIA ha sido la encargada de estudiar este impacto medioambiental, y se ha hecho 

estudiando varios factores:  

Fauna marina:  

Los datos del impacto sobre la fauna marina han sido recogidos de estadísticas de 

“Marine Scotland”, DEFRA, CEFAS, UKOOA y el International Council for the 

Exploration of the Sea (ICES).  
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El mayor impacto sobre los peces o crustáceos, se considera que procede durante la 

instalación tanto de la turbina como de las conexiones submarinas. Este daño a pesar 

de lo que se pueda creer no está causado por los daños que se puedan producir al 

alterar el suelo marino, sino por el ruido producido por los barcos, grúas y resto de 

maquinaria utilizada durante la instalación. Hay determinadas especies de peces, 

como el arenque, que son especialmente sensibles a los ruidos.  

Durante el funcionamiento de los generadores, se cree que el mayor impacto 

producido es debido al ruido y vibración que pudieran producir los generadores, la 

influencia de campos electromagnéticos en especies muy sensibles, el aumento de 

partículas en suspensión o el choque de peces contra las palas del rotor como sucede 

en el caso de los aerogeneradores.  

Se espera sin embargo que el impacto de estos factores sobre los peces sea mínimo, 

y así lo confirman hasta ahora los estudios realizados sobre uno de los prototipos de 

Marine Current Turbines, SeaGen, en funcionamiento desde el año 2008. Según el 

informe de “Royal Haskoning” tres años después de la puesta en marcha del 

dispositivo, no ha habido un impacto sobre la fauna marina significativo. Los únicos 

cambios observados han sido en el comportamiento y distribución de las focas y 

marsopas, pero se ha dado en una escala muy pequeña, por lo que parece que el 

funcionamiento de los dispositivos no es tan molesto para los animales marinos como 

se creía en un principio. 

Aves:  

No se espera un efecto negativo en las aves ya que no existe ninguna estructura que 

sobresalga sobre la superficie del agua. 

Calidad del agua:  

Se considera que la calidad del agua en esta zona actualmente es buena, y lo estudios 
no detectan ninguna alteración que se deba a la presencia del parque de corrientes. 
Los únicos impactos pueden ser debidos a derrames accidentales de materiales o 
líquidos durante la instalación de la planta o durante el funcionamiento de ésta. Sin 
embargo no han sido impactos en absoluto de importancia.  
 
Impacto visual:  

Esta zona posee unos grandes paisajes, por lo que se teme que el parque altere esta 
cualidad. Sin embargo una vez terminadas las operaciones de instalación, el impacto 
visual será nulo ya que los dispositivos se encuentran totalmente sumergidos.  
 
Por lo tanto, aplicando las medidas necesarias para reducir el impacto en la zona, se 

prevé que el parque de hélices submarinas no debería tener ningún efecto negativo 

inaceptable a largo plazo. Para algunos posibles impactos clave, en particular en 

relación con los mamíferos marinos, se propone monitorear a estas especies 

temporalmente con el fin de reducir al máximo el impacto sobre ellas. Hay que tener 

en cuenta además, que se trata de un proyecto que hará una contribución significativa 

a los objetivos para la generación de energía renovable de Escocia. 
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6.4.7 Campos electromagnéticos. 

 

Hay varios estudios e investigaciones que analizan el efecto de los campos 

electromagnéticos en la fauna marina (9) (11). No obstante, el impacto en la mayoría 

de los peces y mamíferos es mínimo o como inexistente. 

Pero aún así se han analizado varias medidas para mitigar el efecto ene le caso de 

especies que sean más sensibles y que sería necesario evitar el impacto debido a 

estos campos electromagnéticos artificiales. 

 Los métodos de mitigación sugeridas incluyen: 

 Transformando la energía generada a partir de 33kV a 132kV, por tanto, la 

reducción de la corriente a través de los cables submarinos. 

 Enterrar los cables a una profundidad de 1 m por debajo del lecho marino para 

mitigar el impacto de algunas de los campos magnéticos más intensos. 

 Establecer blindaje en los cables submarinos con material permeable. 

6.4.7.1 En el estrecho de Gibraltar. 

 

La conclusión general de los informes mencionados cita que hay varias especies 

diferentes en el Reino Unido que se ven afectados por los campos electromagnéticos 

artificiales de diversas formas, desde a nivel celular hasta el nivel de comportamiento. 

A la vista de las medidas propuestas podemos indicar que en la zona de Pentland 

Firth, los campos electromagnéticos no van a suponer un problema ya que como se 

mencionó anteriormente la energía generada está 11kV, 33kV y se requieren cables 

de 132kV. El entierro de los cables a 1m siempre que sea posible es viable y no 

presenta ninguna problemática. Finalmente el uso de blindajes, a través de vainas de 

los cables también usual y viable. Por tanto, en esta zona no es un inconveniente. 

6.5 CONCLUSIONES ALCANZADAS SOBRE EL POSIBLE EMPLAZAMIENTO. 

 
No es razonable, el construir un artefacto extremadamente grande. Por ello y a la vista 

de los resultados y limitaciones expuestas a lo largo de epígrafes anteriores se 

concluye como más conveniente el fijar los siguientes límites tanto a la velocidad 

máxima de la corriente en marea viva como a la profundidad, a exigir a las posibles 

localizaciones y tanto para el prototipo industrial como para el experimental.  

 

6.5.1  PARA EL PROTOTIPO INDUSTRIAL 

Al objeto de mantener el diámetro del rotor en el entorno de los 30 metros, sería 

necesario disponer de una velocidad máxima en marea viva de 2,5 m/s para una 

potencia unitaria de 1 Mw y si esta se bajase a 500 Kw bastaría que la velocidad 

estuviese situada en los 2 m/s.  

 

En cuanto a la profundidad mínima requerida, el razonamiento obliga a requerir un 

margen libre entre el extremo de pala en su posición superior y la superficie del mar, 

de al menos 15 metros. Y asimismo el extremo de pala en su posición inferior, debe 
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distar del fondo unos 20 metros para que el fluido de la corriente en su interacción con 

el suelo marino no provoque perturbaciones de importancia en el generador.  

 

Luego para este prototipo la profundidad requerida será de 65 metros y el caso de 

disponerse en la localización elegida de un fondo marino suave y plano, podría 

reducirse a los 60 metros, reduciéndose en 5 metros la distancia del extremo inferior 

de la pala al fondo.  

 

6.5.2 PARA EL PROTOTIPO EXPERIMENTAL 

 

Al objeto de mantener el diámetro de su rotor en el entorno de los 20 metros, bastaría 

el disponer de una velocidad máxima en marea viva ligeramente superior a los 1,5 m/s 

y la profundidad en base a los mismos razonamientos, sería de 55 metros o de 50 

metros en caso de fondo plano y suave.  

 

6.5.3 LOCALIZACIONES POSIBLES. 

 

En la Costa Española, la mejor localización será en el Estrecho de Gibraltar donde es 

posible encontrar zonas aptas, para la instalación del prototipo industrial de 500 Kw y 

aun más para el experimental de 100 Kw, en cambio sería más complicado el poder 

localizar allí un prototipo industrial de 1 Mw pues el requerimiento de necesitar una 

velocidad superior a 2,5 m/s restringe mucho el numero de lugares idóneos.  

 

En cambio ese requerimiento, tanto de velocidad, Vm mayor de 2,5 m/s, como de 

profundidad, H mayor de 60 m, si es posible encontrarlo y con mucho margen en lo 

que respecta a la velocidad máxima en marea viva en diversos puntos de la Costa 

Atlántica Europea, la mayoría de ellos (sobre el 48% según el IEEE Journal of Oceanic 

Engineering) en el UK y en segundo lugar (sobre el 42 % según la misma fuente) en la 

Costa de la Bretaña francesa, según hemos expuesto en los apartados anteriores. 

 

A modo de ejemplo se citan nominalmente algunos emplazamientos en Europa, a 

continuación:  

 Pentlan Firth (Entre Escocia y la Isla de Orkney)  

 Zona de Islay en Escocia 

 Alderney  (Entre las Islas del Canal y Francia)  

 Raz Blanchard en el cabo de Hague (Entre Bretaña y Francia)  

 Severn Estuary en la costa norte de Devon  

 Estrechos entre las Islas Rathlin ( En Irlanda del Norte)  

 Estrecho de Messina en Italia  

 Estrechos entre Islas en el Mar Egeo  

 

Además hay emplazamientos idóneos en el Sudeste Asiático (Islas Filipinas, 

Indonesia), Australia, Canadá, Suramérica y Costa este de Sudáfrica.  
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Analizando todas las condiciones expuestas en la zona del estrecho de Gibraltar y 

teniendo en cuenta las conclusiones expuestas en (10), en la costa Española existe 

una zona en el área denominada Bajo de los Cabezos de gran interés, en la que la 

corriente se acelera aproximadamente a 2 Kn, con unas profundidades medias de 50 a 

20 metros y fondos de grava y roca. 

 

Además hay otra zonas de interés en la costa española, con velocidades del orden de 

2 m/s, como son la zona de los Lances de Tarifa con profundidades medias de 50 m y 

con fondo de arena y la zonas desde la isla de Tarifa hasta punta Camorro con 

profundidades medias de 50 y fondo de grava. 

 

En la costa marroquí se distingue una zona de especial interés en ambos gráficos en 

frente de punta Malabata con profundidades medias de 50 metros, fondo de roca y 

velocidades de 2 Kn y, la zona de punta Cires, con fondo de grava, profundidades de 

60 m y velocidades de 2m/s. 

 

En definitiva, de entre las zonas de interés de la costa española, la zona de los Bajos 

de los Cabezos y los Lances de Tarifa, al tener muy próximo el canal eléctrico del 

estrecho resulta de especial interés ya que se podría utilizar para tender el cable de 

conexión a la costa. Creemos que sería una zona muy interesante para realizar las 

pruebas con el prototipo comercial experimental y así poder mostrar a la comunidad 

científica y empresarial la viabilidad de esta tecnología. 

 

Por supuesto, creemos que las condiciones adecuadas, para la implantación de un 

parque en explotación de generadores de estas características en la actualidad en 

España es inviable, quedando claro que en Escocia hay varios emplazamientos 

viables que en función del momento y la previsión de implantación serían las 

localizaciones adecuadas. 
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7 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES 

Y MEDIOAMBIENTALES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE ESTE 

TIPO DE PARQUES. 

 

Uno de los objetivos que se propuso en el diseño del nuevo generador Gesmey, era 

obtener una solución de bajo impacto medioambiental. 

Con el avance del desarrollo del diseño del generador Gesmey y del estudio de 

localizaciones se ha puesto de relevancia que previamente a la realización de un 

estudio de impacto medioambiental hay que realizar un análisis básico donde se fije  

marco estructural de requerimientos y exigencias medioambientales, que en base a las 

distintas regulaciones normativas competentes, Internacional,  Europea, Estatal  y 

Autonómica, serán demandadas para obtener los permisos necesarios para la 

instalación y operación del prototipo a escala real en la localización marina 

seleccionada. 

Tras una investigación del estado actual del arte se ha observado que la experiencia 

previa es escasa y en el caso de España inexistente, ya que en el mundo sólo hay una 

instalación en operación, el proyecto Sea Gen de la empresa británica Marine Current 

Turbines LTD, el cual ha visto la luz después de que esta empresa culminase su fase 

experimental probando su prototipo Sea Flow de 300 kW y 15 metros de diámetro, a 

1.1 Km de la Costa de Foreland  Point y dentro del Exmoor National Park, que es una 

zona de litoral marino localizada en Lynmorth North Devon (U.K.), de especial 

protección medioambiental. 

 
Es básico establecer a priori la zona marina donde ha de situarse el generador, para 

poder establecer el marco regulatorio que define los condicionantes que el estudio de 

impacto ambiental debe cumplir. Por tanto han de considerarse tres posibilidades  

 

 Que el generador se sitúe en una 

localización incluida en el mar territorial 

(dentro de las 12 millas de distancia a 

costa). 

 

 En la zona de aprovechamiento económico 

exclusivo (dentro de las 500 millas de 

distancia a costa o, 200 millas en algunos 

lugares). 

 

 Fuera de las 500 millas, es decir en mar 

absolutamente abierto. 

 
Es necesario realizar esta división de las 
posibilidades de localización en estos tres bloques, 
pues según la pertenencia a uno u otro, existe 
mayor o menor número de disposiciones 
reglamentarias que afectan a los requisitos, que el 
estudio de impacto ambiental debe cumplir. 

Figura 117.División legal del Mar. 
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Además, también es preciso establecer otras diferencias en virtud del tamaño, 
capacidad de generación y objeto (explotación o investigación) que la instalación vaya 
a tener pues la legislación vigente impone distintas condiciones para la concesión de 
los permisos, según los parámetros anteriores serán unos u otros. 

 
En nuestro caso y para este Proyecto, la localización elegida estará situada en el 

Estrecho de Gibraltar, dentro del mar territorial español y se referirá a localizar una 

instalación formada por un solo generador que en ningún caso superará los 1000 kW 

de capacidad de generación, en principio será un prototipo de 100 kW, y con fines 

absolutamente de investigación, ya que en la fase de desarrollo que nos encontramos 

del proyecto es necesario plantear las pruebas de un prototipo comercial antes de 

iniciar las actuaciones de implementación de un parque de explotación. 

7.1 NORMATIVA INTERNACIONAL, EUROPEA/COMUNITARIA, NACIONAL Y 

AUTONÓMICO. 

 

7.1.1 ESTRUCTURA LEGISLATIVA BÁSICA A APLICAR. 

En la actualidad, tanto la legislación nacional como internacional, está referida a la 

producción de energía eléctrica mediante parques eólicos marinos ya que 

prácticamente son las únicas instalaciones que han visto la luz, pero debe entenderse 

que mientras no exista legislación específica para instalaciones marinas de 

aprovechamiento energético de olas y corrientes, dicha legislación será en parte 

aplicable y al menos con carácter subsidiario. 

Y esto obliga a considerar que con absoluta seguridad la instalación de parques de 

aprovechamiento energético de corrientes marinas, como es el caso que nos ocupa a 

partir del generador GESMEY, creara conflictos de interés con otras actividades y 

usos, como es el caso de los siguientes: 

 

 Tráfico marino. 

 Defensa. 

 Pesca marítima. 

 Acuicultura Marina y Marisqueo. 

 Turismo. 

 Fauna y flora. 

 Especies Marinas. 

 Patrimonio cultural subacuático.  

 

Además y aunque estas instalaciones estarán físicamente situadas en el mar y 

sumergidas la mayor parte del tiempo, siempre será necesario un cierto uso del 

entorno mar-costa y en el caso de que esa zona de litoral esta especialmente 

protegida deberemos cumplir con la normativa nacional y autonómica al respecto. 

7.1.2 REFERENCIAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL. 
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El convenio de Jamaica aprobado en 1982 por las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, de explicito reconoce a los Estados en sus art. 56 y 60, el derecho a construir 
y autorizar y reglamentar, la construcción, operación y utilización de instalaciones y 
estructuras para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes energéticas 
marinas renovables y en particular de los vientos. 

Pero también expone que deben distinguirse, tanto los derechos como las 

obligaciones de los Estados Ribereños para llevar a cabo dichas instalaciones según 

se trate del mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental o el 

alta mar. Y en todo caso no se debe impedir o dificultar el Tráfico Marítimo y tener en 

cuenta la debida protección al medio ambiente marino. 

La Convención de la UNESCO sobre el patrimonio cultural submarino, establece a los 

Estados la obligación de prevenir cualquier daño a los lugares donde hay 

emplazamientos de dicho patrimonio cultural. 

Existen asimismo convenios  internacionales de alcance regional que también afectan 

a dichas instalaciones como es el caso de la Declaración de Bergen del año 2002, 

para la protección del Mar del Norte. 

7.1.3 ÁMBITO EUROPEO/COMUNITARIO. 

 

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes de energías 

renovables, contempla objetivos obligatorios de energías renovables para la Unión 

Europea (UE) y para cada uno de los Estados Miembros en el año 2020, y la 

elaboración por parte de éstos de planes de acción nacionales para alcanzar los 

objetivos, y su notificación a la Comisión Europea a más tardar el 30 de junio de 2010. 

 
La Directiva recoge para España el objetivo de que las fuentes renovables representen 

el 20% del consumo de energía final en el año 2020, el mismo objetivo que para la 

media de la Unión Europea. Igualmente la Directiva recoge el objetivo para cada 

Estado Miembro de que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en 

todos los tipos de trasporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10% de su 

consumo final de energía en el transporte. Se trata de objetivos muy ambiciosos para 

la UE y para España, aunque tal evolución se considera necesaria para nuestro país, 

dado que, como se ha indicado anteriormente, las fuentes de energía renovables son 

elementos estratégicos desde el punto de vista energético, económico, social, político 

y medioambiental. 

 

7.1.4 MARCO REGULATORIO ESPAÑOL. 

 

Conforme con la Constitución Española de 1978, el Estado tiene competencias sobre 

“la Legislación Básica para la protección del Medio Ambiente, sin perjuicio de las 

facultades de las Comunidades Autónomas para establecer normas adicionales” (Art. 

149.1.23ª). Igualmente, el Art. 148.1.9ª contempla que “las comunidades autónomas 

podrán asumir competencias en la gestión en materia de protección del Medio 

Ambiente”. Por otra parte, el Art. 48.1.3 establece que “la ordenación del territorio es 
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competencia del gobierno autonómico”. Posteriormente, la transferencia de 

competencias a las Comunidades Autónomas en materia energética y de protección 

del Medio Ambiente, entre otras, se plasman a través de las estipulaciones de cada 

uno de los Estatutos de Autonomía. 

 
La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre, cuyo objetivo principal es 

regular las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, estableció el 

régimen especial para la generación eléctrica con energías renovables, de potencia 

inferior a 50 MW, otorgando competencias a las Comunidades Autónomas para su 

autorización. La Ley también garantizó el acceso a la red de las instalaciones en el 

régimen especial, e introdujo las bases en materia de régimen económico y de 

producción que se desarrollaron posteriormente con sucesivos reales decretos. 

Igualmente, la Ley otorgó competencias a cada comunidad autónoma en el desarrollo 

legislativo y reglamentario y en la ejecución de la normativa básica del Estado en 

materia eléctrica. 

 
Posteriormente, la Ley 17/2007, de 4 de julio, modificó la Ley 54/1997 del Sector 

Eléctrico, para explicitar que corresponde a la Administración General del Estado 

autorizar las instalaciones de generación eléctrica de potencia instalada superior a 50 

MW. Previamente, el Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, que regula la actividad 

de producción de energía eléctrica en régimen especial, explicitaba en su artículo 4, 

que “corresponde a la Administración General del Estado la autorización administrativa 

para la construcción, explotación, modificación sustancial, transmisión y cierre de las 

instalaciones cuya potencia instalada supere los 50 MW”. 

 
A nivel nacional, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, rige los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, y redes eléctricas de 

transporte y distribución, cuando su aprovechamiento afecte a más de una comunidad 

autónoma, cuando la potencia eléctrica a instalar supere los 50 MW o cuando el 

transporte o distribución salga del ámbito territorial de una de ellas. En este caso, el 

organismo competente es la Dirección General de Política Energética y Minas, del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
Por su parte, el Real Decreto 1028/2007 de 20 de julio, establece el “procedimiento 

administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de 

generación eléctrica en el mar territorial”, siendo igualmente la Dirección General de 

Política Energética y Minas el órgano sustantivo en dicho procedimiento. 

 

En este Decreto que como en su declaración de intenciones el mismo expone, se 

pretende recoger toda la normativa nacional que resulta de aplicación e integrarla en 

un solo procedimiento administrativo con la finalidad de orientar a la iniciativa privada 

sobre el tratamiento  al que deberán someterse los expedientes de autorización de 

instalaciones de generación de electricidad marinas, permitiendo a la administración 

participar en la implantación de estas instalaciones, salvaguardar los espacios físicos 

donde éstas vayan a instalarse frente a posibles impactos medioambientales y 

racionalizar el procedimiento administrativo de aplicación. 

Este Decreto en un artículo 3 establece las siguientes competencias Administrativas:  
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 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General 

de Política Energética y Minas, quien debe otorgar la autorización 

administrativa para la construcción, ampliación, modificación y cierre de las 

instalaciones. 

 

 Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, 

quien debe otorgar las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio 

público marítimo terrestre precisas para la instalación de un parqué de 

generación eléctrica marina. 

 Ministerio de Medio Ambiente, quien actuara como órgano ambiental en las 

evaluaciones ambientales que se efectúen en la aplicación de este Real 

Decreto. 

 

 Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, 

quien autorizara las actividades precisas para la realización del objeto de este 

real Decreto cuando afecten a la seguridad marítima, a la navegación y a la 

vida humana en la mar. 

 

 En el caso de ocupación del dominio público portuario, la autoridad portuaria 

competente otorgará la correspondiente autorización o concesión. 

 

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es quien debe adoptar las 

medidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros. 

Aunque el  Decreto se refiere en sus contenidos de forma expresa a las instalaciones 

de energía eólica marina, en su título III que consta de un solo artículo, el 32, 

establece el procedimiento administrativo a seguir para otras tecnologías de 

generación marinas y dispone un procedimiento simplificado que comienza con la 

solicitud de autorización administrativa regulada en el artículo 24 del mismo R.D. e 

indica además que será regulado con carácter subsidiario por el R.D. 1955/2000 de 1 

de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

Así mismo debe indicarse que en todo caso habrá que atender para estas 

instalaciones a los requerimientos impuestos por la Ley 22/1988 de 28 de Julio, de 

Costas y el Reglamento General para su Desarrollo y Ejecución aprobado por el Real 

Decreto 1471/1989, en cuanto a la ocupación de dominio público marítimo-terrestre. 

Además será obligatorio realizar la correspondiente evaluación de impacto ambiental 

que en el caso de ser actividades de investigación se rige por lo dispuesto en el 

artículo 23 de R.D. 1028/2007 el cual  indica, que dicha evaluación se regirá por lo 

dispuesto en el R.D legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental y su normativa de Desarrollo. 

Se pone también de manifiesto que el propio R.D. 1028/2007 establece en su 

disposición final segunda. Punto 2, la habilitación al Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio para permitir las autorizaciones de instalación de parques eólicos marinos 

de hasta 12 MV que tengan por finalidad la investigación, el desarrollo o la innovación, 
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y a esta disposición con carácter subsidiario será posible acogerse para la instalación  

del prototipo experimental GESMEY. 

Pero en todo caso será preciso realizar el estudio de impacto ambiental que debe 

plantear la incidencia que el Proyecto de la instalación de generación GESMEY, tendrá 

sobre el entorno. Para ello ha de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 10 del 

RD 1028/2007 que marcando con las letras de la a) a la u), indica los efectos a 

estudiar en un Proyecto de un parque eólico, pero que debe entenderse que con 

carácter subsidiario regulara las exigencias medioambientales a la instalación 

GESMEY, y en este caso deberán obtenerse  de entre todo lo exigido a un proyecto de 

parque eólico marino,  los siguientes efectos: 

 Efectos sobre la actividad pesquera. 

 Efectos sobre la flora y la fauna. 

 Efectos sobre la navegación marítima. 

 Efectos sobre el turismo, patrimonio histórico y arqueológico y sobre el paisaje. 

 Efectos sobre la geomorfología y las comunidades biológicas del fondo marino. 

 Efectos sobre las playas. 

 Efectos sobre la dinámica litoral y la estabilidad de las costas adyacentes. 

 Efectos sobre las especies marinas sometidas a un régimen de protección 

ambiental. 

 Incidencia en materia de defensa y seguridad. 

 Efectos sobre los cables y tuberías submarinas. 

 Cualquier otro que se considere de interés. 

En cuanto al marco regulatorio existente en materia ambiental, la Ley 9/2006, de 28 de 

abril, “sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente”, introduce en la legislación la Evaluación Ambiental Estratégica, 

como un instrumento de prevención que permite integrar los aspectos ambientales en 

la toma de decisiones de planes y programas públicos, tanto en el ámbito de la 

Administración General del Estado como en el ámbito autonómico. Esta Ley incorpora 

a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 
Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, “por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos”, establece el régimen jurídico aplicable a nivel estatal para la evaluación de 

proyectos cuyo fin sea realizar obras o instalaciones, relacionadas, entre otras 

actividades, con las energías renovables. Para los proyectos que deban ser 

autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, el órgano 

ambiental será el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 

La Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril, relativa 

al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, establece que cada 

Estado miembro elaborará un Plan de Acción Nacional en materia de Energías 

Renovables (PANER) para conseguir los objetivos nacionales fijados en la propia 

Directiva.  
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Para España, estos objetivos, como ya hemos mencionado a lo largo de este estudio, 

se concretan en que las energías renovables representen un 20% del consumo final 

bruto de energía, con un porcentaje en el transporte del 10%, en el año 2020. Los 

Estados miembros deben notificar a la Comisión Europea estos planes de acción a 

más tardar el 30 de junio de 2010.  

 

España, hasta el pasado 22 de junio, mantuvo abierto un proceso de participación de 

empresas, asociaciones y ciudadanos que, a partir de un borrador, han realizado 

multitud de aportaciones y sugerencias que han sido de gran utilidad para la 

elaboración del documento definitivo del PANER 2011–2020 que ya se ha remitido a la 

Comisión Europea, y que será el que marque las actuaciones y las políticas en materia 

de energía para este nuevo periodo.  

7.1.5 MARCO REGULATORIO AUTONÓMICO. 

 
Como se ha indicado, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas tienen 

competencias en la ordenación de su territorio, en materia del régimen minero y en las 

cuestiones medioambientales dentro de su ámbito territorial. 

 
En el caso de la producción eléctrica, los gobiernos autonómicos son responsables de 

conceder la autorización administrativa para la implantación de nuevas instalaciones 

de energías renovables, cuando su potencia sea menor de 50 MW y no afecten a dos 

o más Comunidades Autónomas. 

 
En consonancia con sus competencias, los gobiernos autonómicos, en general, han 

puesto, en vigor distintos marcos legislativos que regulan los procedimientos, incluidos 

los requisitos medioambientales, necesarios para la aprobación de proyectos de 

energías renovables. Igualmente, estos gobiernos disponen de planes autonómicos 

con objetivos concretos para el aprovechamiento de estos recursos. 

 
También, y a consecuencia de que la instalación del Prototipo experimental GESMEY, 

se hará en una zona del mar territorial cuyo litoral pertenece al Parque Natural del 

Estrecho, será necesario atender y en lo que corresponda, a lo dispuesto en el plan de 

uso y gestión del Parque Natural del Estrecho redactado conforme al Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por el Decreto 308/2002 de 23 de 

Diciembre, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA-PRUG ESTRECHO-1, 

(4.2.8. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION). 

 
Además de esta legislación se podrían aplicar la normativa ISO 14001 y tomar como 

referencia los trabajos del European Marine Energy Center (EMEC), del proyecto 

EQUIMAR y del comité de normalización CT-114 de la International Electrotechnics 

Commission (IEC) sobre los aspectos de impacto ambiental de generadores marinos 

para el aprovechamiento de la energía de las olas, mareas y corrientes que, se 

pueden consultar en la bibliografía. 
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7.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Como ya se ha expresado anteriormente, no existe en España y prácticamente 

tampoco en el mundo, experiencia previa en cuanto al impacto ambiental que un 

dispositivo offshore de aprovechamiento energético de las  corrientes marinas pueda 

producir. Por tanto en lo que sigue se desarrollara el proceso en base a lo dispuesto 

en el RD Legislativo 1/2008 (Ley de Impacto Ambiental) y en lo referente a este tema 

en el RD 1028/2007 que está básicamente desarrollado para parques eólicos offshore 

en el mar Territorial. 

De acuerdo con lo dispuesto en la RD. Legislativo 1/2008, se define el contenido de la 

Evaluación del Impacto Ambiental (en lo que sigue se utilizara para su identificación el 

acrónimo EIA) del modo siguiente: 

“La EIA identificara, describirá y evaluara de forma apropiada, los efectos directos e 

indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores: 

 El ser humano, la fauna y la flora. 

 El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

 Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

 La interacción entre los factores mencionados anteriormente. 

Y a estos efectos se entiende por EIA, “el conjunto de estudios y análisis técnicos que 

permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede 

causar sobre el medio ambiente”. 

El proceso completo consta de los siguientes pasos: 

 
 Solicitud de sometimiento del proyecto a 

evaluación de impacto ambiental por el 

promotor y acompañado del documento 

inicial de proyecto, el cual contendrá al 

menos lo siguiente: Definición, 

características, ubicación del proyecto, las 

principales alternativas que se consideran y 

análisis de los potenciales impactos de cada 

uno de ellos, y un diagnostico territorial y del 

medio ambiente, afectados. 

 

 

 Determinación del alcance del estudio de 

impacto ambiental por el órgano 

correspondiente, con consulta previa a la 

Administraciones Publicas afectadas y en su 

caso a las personas interesadas. 

 

 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental por el promotor del proyecto. 

 

Figura 118.Esquema general de 
una evaluación de impacto 
medioambiental. 
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 Evacuación del trámite de información pública y de consultas a las 

Administraciones publicas afectadas y a personas interesadas, por el órgano 

consultivo. 

 

 Emisión de la Declaración de Impacto Ambiental por el órgano ambiental, la 

cual se hará pública, dando fin al proceso. 

El estudio de Impacto Ambiental anteriormente citado debe contener al menos, los 

siguientes datos: 

 Descripción general del Proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en 

relación con la utilización del suelo y otros recursos naturales, así como la 

estimación de los tipos  y cantidades de residuos vertidos y emisiones de 

materia o energía resultantes.  

 

 Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de 

las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales.  

 

 Evaluaciones de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre 

la población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, 

el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el 

arqueológico. Así mismo, se atenderá a  la interacción entre todos estos 

factores. 

 

 Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 

significativos. 

 Programa de vigilancia ambiental. 

 

 Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. En 

su caso, informe sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en 

la elaboración del mismo. 

 

A pesar de todo lo que acabamos de exponer los ámbitos social y medioambiental son 

los menos documentados en las bibliografías analizadas, no podemos olvidar que en 

el ámbito de las energías marinas renovables de las corrientes marinas  aún se 

encuentran en un nivel muy prematuro de desarrollo. 

 

Por este motivo se dispone de poca información y perspectiva, tanto sobre su 

apropiación por parte de los actores de los territorios implicados, así cómo  cuales son 

los impactos medioambientales que generan. 

 

Sin embargo, abordar estas dos vertientes es esencial: la apropiación social de los 

proyectos será la garantía de su sostenibilidad, y el estudio de los impactos 

medioambientales se sitúa en el centro de los desafíos que este tipo de proyectos 

deben superar. Sin el desarrollo de estas actuaciones es inviable la instalación de un 

parque de estas características.  No podemos olvidar que sin duda surgirán barreras 
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sociales y medioambientales por la naturaleza de su origen y su localización, que hay 

que superar. 

 

Previamente a realizar ninguna actuación sobre el terreno habrá de llevarse a cabo un 

trabajo de distribución espacial de los usos, se deberá realizar consultas a todos los 

actores implicados en este objetivo, así como la evaluación del conjunto de los 

impactos medioambientales que pudieran surgir. 

 

La Directiva Marco sobre la estrategia marina de la Unión Europea (adoptada en junio 

de 2008) se dirige a proteger los recursos marinos, de los que dependen las 

actividades económicas y sociales. Esta Directiva constituye el componente esencial 

de la política medioambiental marina de la Unión: aspira a potenciar los recursos 

económicos de los mares y océanos, siempre preservando el medio marino.    

 

Establece también una cartografía de las regiones marinas europeas en base a 

criterios geográficos y medioambientales. Exige a cada Estado miembro (en 

cooperación con otros Estados miembros de la UE, incluso con otros países no 

miembros de la UE, según las regiones) que elaborare estrategias para sus aguas 

marinas. 

7.3 PARÁMETROS SOCIALES. 

 
Las energías marinas renovables pueden desencadenar una dinámica territorial de 

creación de riqueza y empleo y de diversificación de la economía. Pero para estar 

integradas, deberán, como cualquier actividad innovadora, pasar por un proceso de 

apropiación colectiva. Es un desafío determinante para el futuro de esta actividad 

emergente. De hecho, podría percibirse esta actividad como un factor de 

desestabilización de las economías locales, más aún cuando afecta a un espectro tan 

amplio del tejido económico. 

 

7.3.1 ESTRATEGIAS POLÍTICAS. 

 

En España, el plan de Energías Renovables 2011-2020, creado por el gobierno, 

incluye el objetivo de instalar 20-25MW de energía marina, anuales entre 2016 y 

2020, llegando a 100MW en 2020. Ya existen proyectos de energía undimotriz 

(donde se extrae energía de las olas) pero no hay ningún proyecto para la 

instalación de dispositivos de energía de corrientes, aun existiendo zonas en el 

estrecho de Gibraltar o Galicia donde las corrientes que fluyen son favorables.  

El principal problema es el mismo que se plantea a la hora de construir un parque 

de tecnología eólica off-shore: en la costa española la orografía es muy 

complicada ya que apenas existe plataforma continental, por lo que las 

profundidades del lecho marino rápidamente alcanzan los 50 metros de 

profundidad. Esto hace inviable la instalación de un dispositivo cuya estructura 

este fijada al fondo marino, por lo que es necesaria una plataforma flotante, como 

es el caso del generador que se ha desarrollado en las labores de investigación 

desarrolladas conjuntamente entre la Universidad Politécnica de Madrid- Escuela 
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Técnica Superior de Ingenieros Navales y la Fundación Centro Tecnológico 

Soermar. 

El Reino Unido posee el mayor número de dispositivos instalados. Este país posee 

unas condiciones idóneas para este tipo de energía y el gobierno tiene grandes 

expectativas sobre ella. Además su intención es con el fin de alcanzar los objetivos 

marcados para 2020, seguir manteniendo su liderazgo dentro de este sector. Para 

ello se están poniendo en marcha numerosos mecanismos para dar apoyo, 

seguridad y facilidades a nuevos inversores. En la Figura 119, se observa el plan 

de desarrollo previsto en este país para los próximos años: 

 

Figura 119.Objetivos de energía marina de los miembros de 
la UE 2010-2020. “Wave and Tidal Energy in the UK State of 

the industry report. March 2011” 

 

El gobierno de Reino Unido está llevando a cabo una fuerte campaña para impulsar 

las energías renovables en el país, esto unido a las grandes perspectivas que se 

tienen sobre la energía de las corrientes y las buenas condiciones de las corrientes 

que fluyen cerca de sus costas, ha favorecido las ayudas tanto políticas como 

financieras de los organismos ingleses hacia los proyectos. 

 

Figura 120.Cronograma esperado en el desarrollo  
de la energía de corrientes en UK. 
 (Wave and Tidal Energy in the UK:  
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Conquering Challenges, Generating Growth. February 2013) 

 

Se observa en la Figura 120 que efectivamente, la industria se encuentra en fase 

de investigación. 

7.3.2 LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES. 

 

El medio marino es utilizado y compartido por pescadores, acuicultores, explotadores 

de los recursos minerales, agentes del comercio marítimo, proveedores de actividades 

de ocio (navegación, turismo), habitantes de las zonas costeras, asociaciones de 

defensa del medioambiente, y los diferentes niveles de decisión pública: entidades 

locales, regionales y del Estado.  

 

Cualquier nuevo proyecto deberá, por tanto, sostenerse en un inventario exhaustivo de 

las actividades y prácticas existentes, con el fin de evaluar las posibles interacciones. 

Estos estudios preliminares  (estudios de análisis de los riesgos e impactos socio-

económicos), financiados por los promotores de proyecto, son realizados en 

colaboración con las profesiones implicadas.  

 

7.3.3 LA SENSIBILIZACIÓN 

 

Para que los agentes implicados lleguen a un acuerdo sobre los proyectos, la 

apropiación colectiva pasa necesariamente por la información a los ciudadanos. Se 

pueden usar distintos medios, pero encontramos esencial la publicación de artículos 

en la prensa (especializados y para el gran público) y la realización de exposiciones 

destinadas al público en general. 

 

7.3.4 LA FORMACIÓN. 

 

Se ven afectadas numerosas profesiones dependientes tanto del sector industrial 

como del sector servicios: 

 oceanografía operativa, los gabinetes de estudios medioambientales, 

 construcción y reparación navales, 

 sector metalúrgico para la construcción de conjuntos mecánicos, 

 sector composite (resinas) 

 sector TIC para el conjunto de procesos y equipamientos de simulación, de 

control-mando y de telemantenimiento, etc., 

 sector petrolero y parapetrolero, 

 fabricación y la instalación de cables y tuberías submarinas, 

 instrumentación y la colocación de sensores en el medio marítimo, 

 ingeniería de las infraestructuras marinas, 

 sector de la formación marítima para la formación de personal especializado, 

 fabricantes de subsistemas para la energía (hidroelectricidad, electrotécnica, 

etc.), 

 vigilancia aérea y submarina, previsión meteorológica, 

 biotecnologías aplicadas a las algas 

 adquisición y control de los parámetros marinos y medioambientales, 
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 actividades para la instalación y la logística de los sistemas de producción y de 

transporte 

 

En lo que a la formación se deben movilizar todos los niveles de formación para 

formar a los técnicos e ingenieros que necesitará el futuro sector industrial de energías 

renovables marinas, parece juicioso apoyarse en las titulaciones ya existentes, 

adaptándolas, reorientándolas y desarrollándolas.  

 

Para permitir la emergencia de un sector industrial, será necesario también tener una 

mano de obra cualificada para la construcción, ensamblaje y mantenimiento de estas 

infraestructuras y máquinas específicas. Estos obreros y estos técnicos podrán ser 

formados a través de la red de formación ya existente como la Formación profesional. 

La experiencia adquirida de las actividades petroleras y parapetroléras offshore 

debería permitir facilitar la adaptación de las formaciones. 

 

Asimismo se desarrollarán programas de formación específica, como sería un 

Máster especializado “Energías Marinas Renovables”, que es una iniciativa que sin 

duda sería muy interesante que en el seno de las carreras técnicas de ingeniería se 

desarrollase, siendo muy bien acogida por la Universidad Politécnica de Madrid  y 

realizada por la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid, dado que ya se han 

impartido varios seminarios con una acogida significativa.  

 

La formación específica para las energías renovables marinas existe del mismo modo 

de manera indirecta. Nos consta que se están desarrollando diversos programas de 

investigación, así podemos mencionar a lo ya citado:  

 

 la Universidad del País Vasco cuenta con un máster en “Ingeniería energética 

sostenible”.  

 La Agencia Vasca de la energía, EVE, organiza talleres sobre energías 

sostenibles, entre los cuales las energías marinas ocupan un lugar cada vez 

más importante.  

 La Universidad de Cantabria ha desarrollado diferentes cursos en el marco de 

su campus internacional del agua y la energía, especialmente un máster 

internacional.  

 La Universidad de Santiago de Compostela propone un Máster de “Energías 

renovables y sostenibilidad energética”, basado en un programa 

multidisciplinar. La Universidad de la Coruña ha integrado en su programa, 

para el diploma de Ingeniero Naval, un curso sobre las energías marinas 

renovables. 

 En Portugal, el Instituto Superior Técnico ha puesto en marcha un programa 

sobre los sistemas de energías renovables; propone al mismo tiempo un curso 

de enseñanza práctica y un curso orientado a la investigación y desarrollo. 

 La Universidad de Aveiro ha puesto en marcha otro sobre “la eficiencia 

energética y las energías renovables”, orientado a poner en contacto a las 

empresas y los estudiantes, con el fin de responder lo mejor posible a las 

necesidades profesionales. 

 Mencionar que existen actuaciones de cooperación europea en torno a esta 

temática: la Universidad del País Vasco, en asociación con la Universidad de 
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Burdeos I y la Universidad de Southampton, imparte un máster en gestión del 

medioambiente y de recursos marinos y emite un título conjunto, para las tres 

universidades, a la finalización del curso. 

 

7.3.5 LA CREACIÓN DE EMPLEO. 

 

No podemos olvidar que es un sector muy amplio que afecta a un gran número de 

ámbitos: científico, investigación, técnico, logístico, los transportes y el mantenimiento 

de los dispositivos energéticos. 

 

Según se indica en (12) se puede considerar que en el campo de las energías 

renovables marinas y de forma global se calculan unos 5.500 puestos de trabajo en los 

sectores de la construcción naval, medioambiental y la logística. 

 

Una estimación en Galicia indica que el desarrollo de las energías renovables marinas 

supondrá un crecimiento del 10% o 15% de los empleos en las empresas dedicadas al 

sector eléctrico, a los que hay que añadir el empleo indirecto en relación con la 

fabricación de componentes y las operaciones de instalación y mantenimiento, así 

como la investigación. Además, el desarrollo de las energías renovables marinas 

supondrá una diversificación económica importante, interesante, concretamente en las 

zonas costeras, caracterizadas por una fuerte dependencia de las actividades 

marítimas, y, en particular, de la pesca. 

 

El desarrollo de esta actividad podría asimismo permitir la ocupación de los 

pescadores afectados por la crisis, habida cuenta de sus conocimientos del medio 

marino. Más allá de todo esto, el trabajo en el mar suscitará la necesidad de nuevas 

actividades y cualificaciones pudiéndose crear nuevos empleos. Aparecen, por tanto, 

oportunidades de desarrollo para estos sectores, pero para que esta adaptación sea 

efectiva, habrán de desarrollarse las políticas correspondientes. 

 

En definitiva, se pretende mostrar el potencial de creación de empleo que ofrecen las 

energías renovables marinas, y poner de relieve su potencial en términos de 

reconversión de actividades económicas preexistentes. 

 

7.3.6 MEDIDAS DE INSERCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el estado de progreso de los proyectos, ningún programa de 

inserción ha sido aún puesto en marcha. Sin embargo, las regiones vislumbran la 

futura puesta en marcha de medidas de integración en las fases ulteriores de sus 

proyectos. 

 

7.3.7 COOPERACIÓN EUROPEA 

 

Hay bastantes programas y actuaciones de cooperación, sin embargo, esta dinámica 

es aún insuficiente en algunas regiones frente otras mucho más activas, podemos 

mencionar algunos casos de cooperación: 
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 El programa Windskill (2006-2009) donde se construye una red de 

competencias en el campo de la energía eólica terrestre y offshore 

(reagrupa a socios franceses, alemanes, italianos y neerlandeses), 

como se refleja en (13); 

 

 La Escuela Central de Nantes, con el proyecto SEAREV, ha participado 

en dos proyectos europeos WAVETRAIN en el marco del 7º Programa 

Marco de Investigación y Desarrollo y CA-OE (Coordinated Action 

Ocean Energy), acción coordinada de los actores académicos 

industriales, e instituciones europeas sobre la energía de las olas y las 

corrientes; 

 

 El proyecto WAVEPLAM (Wave Energy Planning and Marketing) 

pretende desarrollar instrumentos y establecer métodos y estándares 

para acelerar la introducción de las energías marinas en el mercado 

europeo de las energías renovables. Es el primer proyecto europeo, en 

el ámbito de las energías marinas, centrado en los mercados. Se 

financia en el marco del Programa europeo “Energía Inteligente” y 

reagrupa a socios de varios países europeos, entre los cuales están el 

EVE (Ente Vasco de la Energía) y Tecnalia en el País Vasco. 

 

 El proyecto METRI (Marine Environment Tests and Research 

Infrastructure), coordinado por el Ifremer, en Francia, permite poner a 

disposición de los equipos de investigación europeos, gratuitamente, los 

métodos de ensayo de los centros de Brest (canal de oleaje) y de 

Boulogne (canal hidrodinámico). 

 

 El proyecto EquiMar, financiado por el 7º Programa Marco de 

Investigación y Desarrollo, persigue un objetivo de pre-regulación de las 

energías marinas. Pretende definir protocolos de medida y de 

comparación de los rendimientos de los sistemas de recuperación de la 

energía de la oleaje y de las corrientes. Este proyecto reagrupa a 23 

socios de 11 países europeos, entre los que se encuentran el EVE y 

Tecnalia en el País Vasco, el Ifremer y el EDF en Francia. 

 

 Hay que destacar que, en el marco de Interreg IIIB Espacio Atlántico, se 

ha llevado a cabo una misión de peritaje para identificar las vertientes 

de cooperación para el desarrollo de las energías marinas en los 

programas de 2007-2013. 

 

7.4 PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES 

 

Los espacios marinos son objeto de un importante número de medidas de gestión y 

protección que deben ser tenidas en cuenta en un estudio de zonificación: 

 

 Inventarios (ZNIEFF, ZICO) 
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 Zonas de protección derivadas de la reglamentación (reservas 

naturales, espacios significativos, emplazamientos Ramsar, parque 

natural marino) 

 Los emplazamientos natura 2000, extendidos al medio marino desde 

2008. Estas zonas no están excluidas detoda actividad, pero son zonas 

en las que hay especies y/o hábitat a preservar. Una zona natura 2000 

no excluye por tanto, a priori, la implantación de proyectos de energía 

renovable marina. 

 

7.4.1 LOS IMPACTOS 

 

La ausencia de armonización de los indicadores de seguimiento hace que sea muy 

difícil la evaluación de los estudios de impacto. Es una cuestión esencial que debe 

resolverse desde la perspectiva de un estudio comparativo. 

 

UICN, la Unión internacional para la conservación de la naturaleza, ha publicado 

recientemente el estudio «Greening blue energy: identifying and managing the 

biodiversity risks and opportunities of offshore renewable energy », en el que se 

identifican los principales desafíos medioambientales para la energía eólica offshore, 

algunos de los hechos reflejados no son de aplicación a las corrientes submarinas, 

pero otros sí son interesantes tenerlos en cuenta. 
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Figura 121.Greening blue energy: identifying and managing the biodiversity risks and 
opportunities of offshore renewable energy 

 

7.4.2 LOS SISTEMAS DE OBSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

 

En este punto la ausencia de armonización de criterios hace difícil toda comparación. 

 

Existe en Poitou-Charentes un Observatorio Regional del Medioambiente, pero hasta 

el presente no ha trabajado sobre las energías marinas. En Aquitania, los sistemas de 

observación medioambiental están relativamente desarrollados en conexión con las 

actividades acuícolas o las relacionadas con el turismo y conciernen principalmente a 

la cuenca de Arcachon, las estaciones turísticas y las zonas de estuarios (Gironde y 

Adour). En Bretaña, un gran número de instituciones llevan a cabo acciones de 

observación de los medios marinos: el Ifremer en Brest, la estación biológica de 

Roscoff, la Agencia de las áreas marinas protegidas, el Centro de estudios y 

valorización de las algas… 

 

A destacar el GIP Bretaña Medioambiental, que trata de recopilar y difundir los datos 

referentes al medioambiente en Bretaña, con una sección particular sobre el mar y el 

litoral. 

 

Existen en Cantabria instrumentos de medición continua como la boya de Augusto 

González Linares, estudiada por la delegación cántabra del Instituto Oceanográfico 

Español, la antena de recepción por satélite destinada al estudio de las variables 

oceanográficas, y el mareógrafo que mantiene al día un registro histórico del nivel del 
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mar.  

El País Vasco dispone de una estructura regional de observación y análisis, el Instituto 

AZTI. En Galicia, varias Coruña, el Centro de investigación e Información sobre el 

Medioambiente… 

Algunos de estos instrumentos de análisis se encuentran ampliamente desarrollados a 

día de hoy, pero otros están aún lejos de ser realmente eficaces, como los dirigidos al 

análisis del impacto de los cables eléctricos sobre la fauna. 

 

La futura instalación de la red de transporte eléctrica del Mar del Norte y el Mar Báltico 

deberá utilizarse como referente de prueba, con el fin de desarrollar sistemas de 

observación. 

 

Los países del Norte de Europa tienen una fuerte política de recogida y análisis de 

datos que permite a día de hoy disponer de resultados de experiencias sobre los 

impactos medioambientales de los parques eólicos offshore. Es el caso de Alemania, 

con los resultados de las campañas de medición en las plataformas FINO. El Reino 

Unido dispone de una agencia dedicada al estudio del impacto medioambiental de los 

parques eólicos offshore, la agencia COWRIE (Collaborative Offshore Windfarm 

Research into The Environment), que funciona bajo la dirección del Crown Estate, del 

Gobierno Británico (BERR), y de la Asociación para la Energía Eólica en el Reino 

Unido (BWEA). Dirige programas de investigación, publica las conclusiones, redacta 

guías para los responsables de los proyectos y crea una base de datos 

medioambientales accesible. 

7.4.3  ESTUDIO DE IMPACTO. 

 

Conforme a los textos normativos, un estudio de impacto debe contener: 

• Un análisis del estado inicial del emplazamiento y su medioambiente; 

• Un análisis de los efectos directos, indirectos, temporales o permanentes 

sobre el medioambiente; 

• Las razones, principalmente medioambientales, por las que el proyecto ha 

sido retenido; i 

• Las medidas contempladas para suprimir, reducir y, si no es posible, 

compensar las consecuencias perjudiciales del proyecto. 

 

Hay que distinguir tres zonas en los estudios de impacto: la zona de producción, la 

zona de tránsito (cables), y la zona de conexión e instalación en tierra. Estos estudios 

implican la propuesta de medidas de seguimiento a largo plazo y de medidas de 

vigilancia durante los trabajos. 

 

Entre los proyectos vascos, el Ministerio de Medio Ambiente estimó que el BIMEP no 

requería de una Declaración de Impacto Ambiental dados sus impactos no 

significativos, si bien ello se produjo tras un lapso de tiempo muy superior al 

legalmente establecido. 

 

Asimismo debe integrarse en los estudios de impacto la cuestión del 

desmantelamiento eventual de las instalaciones. 
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7.4.3.1 PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES VINCULADOS A LA 

INSTALACIÓN DE PARQUES DE APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

DE LAS CORRIENTES MARINAS. 

 

 

En síntesis y teniendo también en cuenta, lo dispuesto al respecto en el RD 1028/2007 

para un parque eólico marino en aguas territoriales y los pocos estudios realizados con 

anterioridad en el Reino Unido, para un Estudio de Impactos Ambientales de un 

parque offshore para generación de energía eléctrica a partir de corrientes marinas, 

debe analizarse con detalle los siguientes posibles efectos, que se han desglosado en 

dos grandes bloques, el bloque 1 que agrupa a aquellos que se consideran comunes 

con otros proyectos offshore (por ejemplo, parques eólicos o instalaciones de 

explotación y producción de petróleo  o gas natural), y el bloque 2 que agrupa a los 

efectos que se consideran específicos de estos parques de obtención energética a 

partir de las corrientes marinas. 

BLOQUE 1  Efectos comunes a otros proyectos offshore: 

 

 Impacto visual. 

 Ruido. 

 Impacto frente a la navegación. 

 Impacto debido a la fase de construcciones y montaje. 

 Impacto debido a la instalación de cables submarinos. 

 Impacto frente a la actividad pesquera. 

 Impacto debido a las líneas de transporte y a las subestaciones, a 

disponer en la costa. 

 Impacto debido a los accesos terrestres, necesarios  para la 

construcción. 

 Impacto debido al mantenimiento a la remoción del equipo obsoleto. 

 Impacto debido a posibles vertidos (fugas de aceite lubricante). 

 Impacto frente a usos de la defensa nacional. 

BLOQUE 2  Efectos específicos de un prototipo de generación a partir de 

corrientes marinas: 

 

 Afectarán a la dinámica del litoral costero. 

 Afectarán a los flujos mareales. 

 Afectación al suelo marino. 

 Afectación al transporte de sedimentos. 

 Impactos del rotor sobre la fauna marina. 

 Contaminación por pinturas antifouling. 

 

7.4.3.2 ANÁLISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIOAMBIENTE. 

 

En primer lugar se va a definir un planteamiento básico de identificación de los efectos 

que tendría la instalación de un parque de generación de energía eléctrica mediante el 
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aprovechamiento de las corrientes marinas. En esta metodología se tendrán que ir 

definiendo los parámetros para cuantificar y valorar los posibles efectos 

medioambientales. 

En primer lugar definiremos una serie de actividades que son necesarias para la 

creación de parques de aprovechamiento energético: 

 Transporte. 

 Instalación 

 Instalación del cable submarino 

 En funcionamiento y mantenimiento 

 Desinstalación. 

Así mismo hemos definido en la los niveles de magnitud asociados a los efectos 
medioambientales, con el siguiente criterio: 

 
NIVEL DE MAGNITUD DEFINICIÓN 

5-SEVERO 
 

El impacto en el medioambiente se considera 
que produce efectos no recuperables, alto 
impacto, afectando a las personas y a las 
infraestructuras 

4-FUERTE 
 

El impacto es de grado medio es posible una 
recuperación  tras un tiempo entre 2 y 5 años, 
afecta a las especies 

3-MODERADO 
 

El daño es menor s epuede considerar 
pequeño y es posible la recuperación en un 
periodo máximo de 2 años. Es posible la 
recuperación con medidas especiales. 

2-MENOR 
 

Los cambios medioambientales son 
predecibles y detectables y s epueden 
subsanar 

1-INSIGNIFICANTE 
 

Son insignificantes, pueden ser detectados y  
subsanados 

+ POSITIVO Aspectos que pueden ser beneficiosos 
 

Tabla 13. Niveles de magnitud. 

 

Por otro lado también definiremos una clasificación de niveles en cuanto a la duración, 

que será: Continuo (5), Alto (4), Moderado (3), Mínimo (2) y una sola vez (1)  

A continuación, se va a representar en la Tabla 14 en la que se identifican los efectos 

medioambientales clasificados en tres bloques;  físicos, biológicos y económicos; 

frente a las actividades desarrolladas.  

La combinación de todas las posibles combinaciones se reflejan en la Tabla 15, en la 

que se combina la magnitud, los efectos, las actividades y la duración. 
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MOVMIIENTOS PARA 
LA INSTALACIÓN DE 

EQUIPOS 
X     X              X X X  X X  X X  X X 

PRESENCIA DE EQUIPOS  X X  X X  X X X  X X X   X X X X X X  X X X X X  X X 
PILOTAJE      X X X X X  X X X   X X X  X  X   X  X    

CEMENTACIÓN       X  X X  X X X   X X X         X    
EVACUACIÓN DE RESIDUOS  X X    X X X X X X X X        X X X X X  X   X 
FUGAS MENORES FUEL OIL       X X  X X X X X X X X X X X       X   X X 

INSTALACIÓN DE 
PEDESTAL/TORRE      X X X X X  X X X   X X X  X X X X X X  X  X X 

INSTALACIÓN CABLES      X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X  X  X X 
ACTIVIDADES EN TIERRA      X X    X     X X   X    X X  X X  X X 

O
P

E
R

A
C
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N

E
S

 ESTRUCTURA  X X  X X X X   X X X X X X X X X X X X  X X X X   X X 
EFECTOS ROTOR  X X   X X X X X X X X X X  X X X X X X         X 

ESTRACCIÓN DE ENERGÍA  X     X X X X X X X X X  X X X X            
MANTENIMIENTO/REPARACI

ÓN      X  X X X  X X X   X X X  X X  X X  X   X X 
CONEXIONES A 

LA RED PRINCIPAL      X     X     X    X    X    X X X X 

GENERACIÓN ELECTRICIDAD X                           X X X  

D
E

S
M

. 
 BUQUES PARA DESMONTAJE X     X  X  X  X X X   X X X  X X  X X  X   X X 

DESMANTENIMIENTO 
DE ESTRUCTURA  X    X X X X X X X X X X X X X X  X X  X X   X  X X 

EVACUACIÓN        X  X X         X       X X  X  
 

Tabla 14. Matriz medioambiental. 
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PRESENCIA DE EQUIPOS        1  1  1 1 1   1 1 1  1 1   1  1 1  1 1 
PILOTAJE      1  1 1 1  1 1 1   1 1 1       1      

CEMENTACIÓN         1 1  1 1 1   1 1 1             
EVACUACIÓN DE RESIDUOS        1 1 1 1 1 1 1                  
FUGAS MENORES FUEL OIL       1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1              

INSTALACIÓN DE 
PEDESTAL/TORRE      1 1 1 1 1  1 1 1   1 1 1  1 1 1  1 1  1   1 

INSTALACIÓN CABLES      1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1   1 
ACTIVIDADES EN TIERRA      1 1    1     1 1   1       1 1  1 1 

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

 ESTRUCTURA  5 5   5 5 5   5 5 4 4 1  4 4 4 5 5 5   2  3   5 2 
EFECTOS ROTOR  5 5    5 5 5 5 5 5 3 3 1  3 3 3 3 2 2         2 

ESTRACCIÓN DE ENERGÍA  5     5 5 5 5 5 5 5 5 1                 
MANTENIMIENTO/REPARACI

ÓN      3   3 3  3 3 3   3 3 3  3 3   3  3 4  3 3 
CONEXIONES A 

LA RED PRINCIPAL      5     5     1            4 5 5  

GENERACIÓN ELECTRICIDAD 5                           5 5 5  

D
E

S
M

. 
 BUQUES PARA DESMONTAJE 1     1  1  1       1 1 1  1 1   1  1 1  1 1 

DESMANTENIMIENTO 
DE ESTRUCTURA  1    1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1  1 1   1   1  1 1 

EVACUACIÓN          1 1                3 1  1  
 

Tabla 15. Matriz medioambiental global. 
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7.4.3.3 CASO CONCRETO GESMEY. 

7.4.3.3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS POSIBLES IMPACTOS. 

 

En su momento habrá que realizar la evaluación de impacto ambiental antes de la fase 

“Prototype seatraials” de la Figura 123. Al momento presente y en base a la poca 

experiencia existente, puede decirse que los 

impactos medioambientales de un sistema 

de aprovechamientos energéticos de las 

corrientes marinas son mínimos, y como se 

expondrá a continuación los debidos a un 

sistema de generación como es el Prototipo 

GESMEY serán absolutamente muy bajos. 

Estudiaremos estos impactos atendiendo a 

la clasificación en bloques descrita en el 

apartado anterior. 

 

BLOQUE 1  Efectos comunes a otros proyectos offshore 

 

 IMPACTO VISUAL 

 

El generador trabajar siempre en inmersión y a una profundidad que distará 

desde su torpedo superior al menos  20  metros a la superficie. En la 

localización fijada esta distancia será de 30 a 40 metros, estando a flote solo la 

barcaza de instrumentos. En un parque de generación, la subestación estará  

en tierra, por lo que solo permanecerá a flote una boya de posicionamiento que 

no produce impacto visual alguno. 

 RUIDO 

 

Dado que las  revoluciones de la hélice son muy bajas y el mecanismo 

amplificador esta dentro del domo, las vibraciones sónicas  que puedan 

transmitirse al mar serán muy bajas, y muy poco probable que tengan potencial  

suficiente para afectar a los mamíferos marinos. 

Hay un estudio realizado al respecto en los Estados Unidos, donde se midieron 

los niveles de ruido de una turbina mecánica experimental a lo largo de un año 

de operación, siendo estos muy bajos y considerándose insignificantes los 

efectos nocivos que se podían producir. Ya que son infinitamente menores que 

los de las instalaciones de exploración y producción de petróleo o gas natural e 

incluso menores que los producidos por las hélices de los buques en 

navegación normal. 

 

Figura 122. Mapa de ruta de los estudios de 
impacto ambiental para generadores marinos 
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 IMPACTO FRENTE A LA NAVEGACION  

 

Aunque el generador GESMEY trabaja sumergido y a una profundidad que 

permite la navegación en superficies por encima de él, siempre será necesario 

disponer a flote una boya de posicionamiento al menos por generador y en 

nuestro caso una barcaza de instrumentos, fondeada sobre su  vertical. Por  

tanto será necesario establecer las marcas oportunas para evitar colisiones 

tanto para la navegación en superficie como submarina, que delimiten el 

espacio del parque donde se restringe la navegación. En este caso bastara con 

marcar con luces la barcaza y la boya de posicionamiento a situar en superficie 

sobre la boya de fondeo. 

 IMPACTO DEBIDO A LA FASE DE CONTRUCCION Y MONTAJE 

 

El generador será construido en un astillero, montado en tierra en una zona 

próxima al emplazamiento de pruebas y desplazado hasta la zona de 

posicionamiento a flote mediante un remolcador, por lo que su construcción y 

transporte no supone impacto alguno sobre el medio terrestre ni sobre el 

marino. 

El sistema de fondeo, consta de: boyas de soporte sumergidas, cables de 

conexión, boya de posicionamiento a flote y sistema de fijación de las boyas al 

suelo  marino. La construcción de todos los componentes de este sistema se 

hará en astilleros o fábricas y se desplaza hasta la zona de posicionamiento a 

borde de un buque auxiliar y allí  con la ayuda de un robot se instalará. 

Teniendo solamente impacto sobre la zona de suelo marino donde se fijaran 

los cables de fondeo de las boyas, mediante taladro y peso de gravedad. 

La barcaza de instrumentación se construirá y armará en astilleros y será 

remolcada al lugar de posicionamiento donde se fondeará mediante ancla o 

peso de gravedad, teniendo solamente impacto sobre el suelo marino el 

proceso de fijación al mismo del peso de gravedad o el garreo del ancla. 

Como puede observarse el impacto que la construcción y montaje del 

generador GESMEY pueda producir, solo afectara y  mínimamente a la 

pequeña porción de suelo marino donde se sitúen los pesos de gravedad para 

fijar el fondo. Al poco tiempo de ser instalado, la flora afectada se habrá 

recuperado de modo natural y el peso actuara como un pequeño arrecife que 

no solo no tendrá impacto sobre la fauna marina  sino que facilitara su 

recuperación. 

 IMPACTO DEBIDO A LA INSTALACION DE CABLES SUBAMRINOS 

 

El único cable de conducción eléctrica que se dispondrá es la conexión entre el 

generador y la barcaza a  flote, donde se encuentra la carga pasiva. Será de 

muy poca longitud, sobre los 30 metros y por el que circulará una corriente 

alterna trifásica generada a menos de 500 V. Y dado que la potencia máxima 
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de generación será de 100 Kw, la intensidad que circulará por cada una de las 

tres líneas que conformaran el cable de evacuación será de unos 120 

amperios. El cable será de tipo apantallado y está suspendido y en inmersión 

por lo que no provoca impacto con el suelo marino y el campo magnético que 

se genera es pequeño así como lo el flujo de calor producido, por lo que el 

impacto de ambos sobre el hábitat marino es despreciable. 

 IMPACTO DEBIDO A LA ACTIVIDAD PESQUERA 

 

Es cierto que en la zona donde se instale el prototipo de generador GESMEY, 

no se podrá realizar ninguna actividad pesquera que conlleve el uso de artes 

de arrastre o curricán, pues las mismas se enredarían bien en el generador o 

en su sistema de fondeo. Por ello había que establecer una pequeña reserva 

vedada a la pesca, del orden de 1,7 hectáreas en la superficie marina, lo que 

supone un círculo de 150 m de diámetro. 

En la zona de instalación prevista para el prototipo experimental, no hay 

caladeros de importancia y de uso tradicional, tampoco existen almadrabas por 

lo que el impacto sobre la actividad pesquera será mínimo. 

Por otro lado esta pequeña área vedada actuara como reservorio para la fauna 

marina, facilitándose así su reproducción.  

 IMPACTO DEBIDO A LAS LINEAS DE TRANSPORTE Y A LA 

SUBESTACION, A DISPONER EN LA COSTA 

 

En el caso que nos ocupa, el prototipo GESMEY que se instalará no requiere 

subestación ni línea de transporte alguna. Lo único que se instalará en la costa 

es una antena de recepción de datos, que ni siquiera será necesaria, en el 

caso de contar con alguna de telefonía celular próxima. 

 IMPACTO DEBIDO A LOS ACCESOS TERRESTRES NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCION 

 

No será necesario llevar a cabo la construcción de ningún acceso especial, 

pues la instalación se atenderá desde embarcaciones, dada la proximidad de 

puertos bien equipados. 

 IMPACTO DEBIDO AL MANTENIMIENTO Y A LA REMOCIÓN DEL EQUIPO 

 

El mantenimiento del equipo se hará a flote, ya que el generador emerge por sí 

mismo, necesitándose sólo una embarcación auxiliar para volverlo a enganchar 

a la boya de posicionamiento, por tanto es muy poco probable que se produzca 

algún daño al ecosistema marino. 

Por otro lado, cuando sea necesaria la remoción del prototipo generador 

GESMEY por haber finalizado el periodo de prueba. El propio generador 
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quedará flotando en superficie y será remolcado al astillero o a un puerto 

próximo. 

También se retiraran las boyas y cables, así como la barcaza de 

instrumentaciones,  lo que se hará fácilmente sin más que soltar los cables de 

fondeo y  mediante remolque.  

Solo quedaran en el suelo marino, los pesos de gravedad, que ya estarán 

cubiertos de limo y flora  y formando un pequeño arrecife. 

En consecuencia una vez finalizado el periodo de prueba y retirado el equipo, 

no quedara consecuencia dañina alguna quedando la zona prácticamente 

como estaba antes de la instalación. 

 IMPACTO DEBIDO A POSIBLES VERTIDOS 

 

El único vertido posible del propio generador seria el aceite lubricante del 

multiplicador. La cantidad de aceite contenida en el  domo es de 100 litros, por 

lo que el impacto que se provocaría en el peor de los casos sería ridículo. 

Además dado que la densidad de este aceite es de 900 kg/m3, como máximo, 

enseguida emergerá  a la  superficie y podría ser recogido antes de que llegase 

a tierra. 

 IMPACTO FRENTE A USOS DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

En la zona se realizan periódicamente maniobras militares, lo que no sería 

problema, pues durante esos  cortos periodos se retiraría la barcaza si es 

necesario y quedaría el generador sumergido a unos 50 metros de profundidad, 

permaneciendo a flote solo la boya de posicionamiento de la que estaría 

suspendido el extremo superior del cable de conexión eléctrica. 

 

BLOQUE 2  Efectos específicos de un prototipo de generación a partir de 

corrientes marinas. 

 

 IMPACTO SOBRE LA DINAMICA DEL LITORAL COSTERO 

 

La dinámica del litoral se compone de la evolución natural de la morfología del 

fondo marino así como de las características, en profundidad, intensidad de 

flujo y dirección de las corrientes y sus  parámetros físicos, salinidad,  

temperatura y turbidez, de las aguas. Ya que las variaciones que se produzcan 

en las características y parámetros, antes expuestos, condicionan 

completamente la evolución de la flora y fauna marina. 

En el caso del Prototipo experimental GESMEY, dadas sus características 

constructivas y de instalación, no se producirá ninguna alteración morfológica 

en el suelo marino y en cuanto a la corriente, solo se verá afectada la 



 
146 

 

intensidad del flujo, ya que al atravesar el agua el área barrida por el rotor 

disminuye su velocidad y será necesario que se recorran unos 200 m aguas 

abajo, para que la líneas de corriente recuperen su velocidad en modulo y 

dirección. Pero esta disminución momentánea de la intensidad de flujo que 

afectara a una sección de unos 100 m2 no supone ningún problema para la 

flora y para la fauna ya que se produce en una zona suficientemente alejada 

del fondo y de la superficie y no tendrá efectos sobre la mezcla de aguas que 

condiciona el flujo ascensional que reparte los nutrientes y el plancton en la 

zona. 

Los tres parámetros físicos que condicionan las características biológicas de 

las aguas son: 

 

 La salinidad, que es la concentración de sales por m3 de agua, lo que 

las hace más duras o menos duras según que está  este por encima o 

por debajo de la media que es de 35 kg/m3 o 35 ppm. Esta 

concentración condiciona fundamentalmente la flora existente y un 

cambio brusco de la misma puede provocar la desaparición de 

determinadas especies. 

 

 La temperatura, ya que es obvio que un cambio brusco de la misma 

altera no solo la densidad sino también el hábitat biológico, tanto para la 

fauna como para la flora. 

 

 La turbidez, que es la medida de la capacidad de la luz para trasmitirse 

hacia abajo a través de la columna de agua. Esa disminución de 

intensidad altera tanto la flora como el desarrollo de microorganismos 

nutrientes que conlleva a la alteración de la fauna en la zona. 

En nuestro caso, la salinidad no se verá afectada pues la ralentización del 

flujo de la corriente afectara únicamente al volumen de agua que atraviesa 

el rotor, este flujo de agua circulara a 1,0 m/s en el peor de los casos 

(marea muerta). Luego dado que hemos supuesto un tubo de corriente 

formado por un área de 100 m2 y una longitud de 10 m, lo que supone un 

caudal de 1000 m3/s. 

Esa mínima alteración del flujo de las corrientes es prácticamente imposible 

que afecte a la salinidad media en la zona. 

En cuanto a la temperatura y teniendo en cuenta que el flujo de calor 

cedido por el prototipo GESMEY, incluyendo el disipado en las resistencias 

de carga, tiene un valor pico de 100 kW y, en promedio menor de 50 kW en 

operación, será disipado por el caudal de agua y dada su pequeña cuantía 

hace también impensable que altere la temperatura media de las aguas en 

la zona. 

Con respecto a la turbidez de las aguas la operación del generador 

GESMEY, no afectara en nada a la misma, pues al girar el rotor a distancia 
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considerable del fondo y a velocidad baja, no provocara dispersión de lodos 

ni de arenas desprendidas  del fondo marino. 

 IMPACTO SOBRE LOS FLUJOS MAREALES 

 

Como se ha expuesto en el caso anterior, el generador GESMEY sólo 

provocará una mínima ralentización del flujo de la corriente que atraviesa el 

área batida por el rotor, la cual recupera sus características en velocidad y 

dirección unos 200 metros aguas abajo del mismo. No se provoca ninguna 

obstrucción del flujo  que altere el caudal ni la dirección del flujo de marea por 

lo que no se causa efecto alguno sobre el mismo. 

 IMPACTO SOBRE EL SUELO MARINO 

 

El único impacto que se causa es debido a la instalación de los pesos de 

gravedad o muertos, para fijar las boyas de sustentación. Una vez desmontado 

el generador estos muertos permanecerán en el fondo y la propia biodinámica 

marina los utilizará como pequeños arrecifes que tendrán efectos beneficiosos 

sobre la fauna y  en ningún caso habrá efectos negativos sobre la fauna y la 

flora. 

 

Antes de colocar estos muertos se comprobará el fondo con objeto de no 

utilizar zonas con rocas o pecios próximos, por lo que se asegura que el 

impacto sobre posibles restos arqueológicos será nulo. 

 IMPACTO SOBRE EL TRANSPORTE DE SEDIMIENTOS 

 

El transporte de sedimentos es el movimiento de materiales del fondo marino 

de una localización a otra. Ocurre por la acción de las corrientes sobre el fondo, 

las cuales mayoritariamente están causadas por la subida y bajada del agua 

provocada por la marea (lo que ocurre en un periodo de horas) y también  por 

las olas superficiales que circulan  a través de la superficie en aguas muy poco 

profundas (mar de fondo) (lo que ocurre en un periodo de segundos). 

El generador GESMEY opera a una distancia considerable de la orilla y en 

zonas de profundidad media, sobre los 70 metros y se localiza a una altura 

sobre el fondo de 30 metros, sin que altere prácticamente el flujo de la 

corriente, por tanto no afectara a esta ni al mar de fondo ni tendrá efecto 

alguno sobre el transporte de sedimentos en la zona. 

 IMPACTO POR PINTURAS ANTIFOULING 

 

Es cierto que cualquier objeto que se sitúe en el mar, al cierto tiempo de estar 

allí se recubrirá en mayor o menos medida de organismos marinos, tanto de 

flora como de fauna, que compone el llamado FOULING marino. 



 
148 

 

Obviamente el generador GEMEY, al trabajar en inmersión, estará sometido a 

un proceso que afectara más  a las partes fijas que componen la estructura que 

a las palas y el rotor, ya que al estar estos elementos en movimiento 

permanente se autolimpian. 

Pero no será necesario llevar a cabo un uso excesivo de pinturas antifouling, 

ya que no importa en demasía que esos deposito biológicos se produzcan en 

las partes fijas de la estructura ya que el generador GESMEY emerge  en el 

tiempo programado, para revisión y mantenimiento, es decir cada seis meses, 

y entonces el fouling puede ser eliminado mediante rascado, de modo que 

nunca alcance una densidad excesiva que provoque un aumento sustancial del 

peso. 

 IMPACTOS DEL ROTOR SOBRE LA FAUNA MARINA 

 

Solamente puede haber riesgo de impacto del generador GESMEY, al girar las 

aspas de su rotor, con los grandes mamíferos marinos, pues el resto de la 

fauna no es probable que impacte con las mismas ya que al girar estas a un 

ritmo lento, es fácil para los peces el evitarlas. 

La localización elegida para posicionar el generador GESMEY en el Estrecho 

está en una zona de relativa proximidad a la costa y a una profundidad de 70 

metros, zona por  donde es muy poco probable que circulen los grandes 

cetáceos, ya que aunque el Estrecho es una ruta migratoria para estos 

mamíferos, ellos navegan alejados de la costa y por el centro. 

Para mayor seguridad y aunque a esa profundidad y al estar el rotor en 

movimiento, sería fácil su detección por el cetáceo y en consecuencia evitarlo, 

puede disponerse sobre la estructura y si así se considerara necesario un 

dispositivo que emita ruidos para ahuyentar a dichas criaturas y así evitar 

completamente el riesgo de impacto. 

7.4.4 CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el análisis de los posibles efectos que sobre el medio ambiente en 

general, puede producir el generador GESMEY, y tomando como referencia la 

clasificación realizado en el apartado anterior, debe concluirse que éstos, en la 

mayoría de los casos analizados,  son  prácticamente nulos  y en los pocos casos en 

que existe un pequeño riesgo o bien este no es condicionante para evitar su 

instalación o pueden establecerse medidas que lo eviten. 
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8 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES 

ECONÓMICOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE ESTE TIPO DE 

PARQUES. 

 
 

8.1 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

8.1.1 MERCADO 

 

La sociedad actual, caracterizada por su práctica consumista, creciente expansión y 

desarrollo tecnológico, ha requerido un continuado flujo de energía, que hasta ahora 

ha ido siempre en aumento. Es mundialmente reconocido que la agotabilidad de las 

fuentes de energía habituales supone uno de los principales problemas y que el 

modelo energético actual, dependiente fundamentalmente de combustibles fósiles, es 

insostenible en su dimensión económica, medioambiental y social. Se definen como 

líneas de acción más urgentes el ahorro y la eficiencia energética, así como la 

extensión del uso de las energías alternativas renovables. 

 

La generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables marinas (ERM) 

representa para la sociedad, y en particular para la europea, aparte de la disminución 

de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, el beneficio del aumento 

de la seguridad de suministro derivado del uso de fuentes autóctonas y además el 

ahorro en transporte y distribución eléctrica siempre que los consumidores estén en 

áreas próximas a la costa 

 

Para dar una idea del potencial tamaño del mercado de las energías renovables 

marinas, refiriéndonos sólo al sector eólico offshore, se puede citar que, sólo en 

Europa, de acuerdo con el informe “E.ON Offshore Wind Energy Factbook - June 

2009”, de E.ON Climate & Renewables, se instalarán hasta 2020 unos 35 GW de 

energía eólica offshore, lo cual equivale a construir diariamente un promedio de 2 

grandes turbinas eólicas offshore hasta dicho año 2020. En Francia, el Grenelle de 

l’environnement prevé la existencia de un parque eólico de 25.000 MW en 2020, de los 

cuales 6.000 MW en el mar. Ello supone un ritmo anual de instalación en el mar de 

600 MW (es decir, 100 a 120 aerogeneradores), lo que representa más de 1.500 

millones de euros de inversión por año. 

 

8.1.2   ACTORES 

El ciclo de desarrollo de las energías renovables marinas se puede dividir en cuatro 

fases: 

 Diseño y Planificación. 

 Construcción e Instalación. 

 Operación y Mantenimiento. 

 Desmantelamiento. 

En cada una de las cuales se verán implicados actores del sector industrial, del sector 

servicios y del sistema de I+D (centros tecnológicos, universidades, etc.). 
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Las principales actividades destinadas al suministro de energía eléctrica son las 

siguientes: 

 Generación. Consiste en la producción de energía eléctrica, pudiendo 

diferenciarse entre generadores en régimen ordinario y generadores en 

régimen especial. 

 

Cabe realizar aquí una mención al tipo de empresas activas en esta 

actividad en el área de las ERM, existiendo un emprendimiento diferenciado 

en función de las tecnologías. En el desarrollo de la energía éolica con 

cimentación, que deriva de tecnologías terrestres maduras, existe un alto 

grado de competencia entre grandes grupos internacionales, que orientan 

sus esfuerzos principalmente hacia la captación de proyectos, la 

optimización de las tecnologías y de la supply chain, así como la mejora de 

los rendimientos. En cuanto a la energía procedente de las olas y las 

corrientes, el nivel de desarrollo se encuentra todavía en fases iniciales.  

 

Cuando las grandes empresas energéticas se implican en estos proyectos, 

se apoyan en inventores de sistemas, que a menudo son pequeñas o 

microempresas. Estos últimos se ven obligados a unirse a operadores con 

experiencia no sólo por los requerimientos de los procedimientos 

administrativos o de los estudios de impacto, sino también por las 

infraestrucuturas y el despliegue offshore. 

 

 Transporte. Tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red 

de transporte, utilizada con el fin de suministrarla a los distintos usuarios y 

para la realización de intercambios internacionales. 

 

 Distribución. Tiene por objeto principal la transmisión de energía eléctrica 

desde las redes de transporte hasta los puntos de consumo. Se entiende 

por distribuidor a toda sociedad mercantil que tenga como función distribuir 

la energía eléctrica, así como construir, mantener y operar las instalaciones 

de distribución y, de forma transitoria, vender a los consumidores finales o a 

otros distribuidores la energía eléctrica adquirida a tarifa establecida. 

 

En España, las actividades de transporte y distribución de la electricidad 

siguen estando en régimen de monopolio. En España, el régimen retributivo 

de la actividad de distribución de energía eléctrica queda establecido en el 

Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero. 

 

 Comercialización. Consiste en la compra y venta de energía eléctrica. Se 

entiende por comercializador de energía eléctrica a toda sociedad mercantil 

que, accediendo a las redes de transporte o distribución, tiene como función 

la venta de energía eléctrica a los consumidores directos en el mercado o a 

otros sujetos del sistema. 

 

Finalmente, no hay que olvidar el importante papel que desarrollan los 

organismos oficiales y las autoridades públicas en la regulación de esta 

actividad, así como los consumidores. 
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8.1.3 SINERGIAS Y CONFLICTOS DE USO 

 

El desarrollo de las energías renovables marinas implica la participación de diversos 

actores y la coexistencia de múltiples factores socioeconómicos, lo que supone un 

conjunto de potenciales sinergias y/o conflictos, desde diferentes puntos de vista: 

imagen, dinamismo del territorio, gestión del recurso, etc. 

 

Un exhaustivo desarrollo de estos aspectos se recoge en la sección “Social y 

Medioambiental”. 

 

8.1.4 CONEXIÓN A LA RED 

 

En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo, así como al Comité de Regiones, titulada “Offshore Wind 

Energy: Action needed to deliver on the Energy Policy Objectives for 2020 and beyond” 

(Bruselas, 13 de noviembre de 2008) se menciona, entre otros temas, que los 

desarrollos a gran escala de las energías renovables marinas supondrán un reto para 

la capacidad del sistema actual para equilibrar la producción de energía con la 

demanda y para transportar la potencia a los centros de consumo, la mayor parte de 

los cuales están situados tierra adentro. Como ejemplo, cita algunos Estados de la 

Unión Europea, especialmente Alemania, donde ya existen cuellos de botella o se 

espera que se produzcan como consecuencia de un significativo aumento de la 

producción eólica en el Mar del Norte. 

 

Es decir, los desarrollos de ERM a gran escala exigen adaptar las redes existentes a 

los cambios que se produzcan en la infraestructura de generación. 

 

La energía eólica marina está despegando en Europa debido a su liderazgo eólico, así 

como al gran potencial de viento disponible en el Norte y su plataforma continental 

superficial, que permite instalar turbinas asentadas en el fondo marino. El hecho de 

que en el Mar del Norte y en el Báltico la plataforma continental sea poco profunda, 

determina un potencial de viento aprovechable único en el mundo y que se requiera de 

importantes redes de evacuación a tierra. En el resto de las costas europeas y del 

mundo, en general, las profundidades aumentan considerablemente al alejarse de la 

línea de costa. En ellas la única tecnología posible es la flotante. Esta tecnología se  

distribuirá a lo largo de las costas y, teniendo en cuenta que la población tiende a 

concentrarse en las mismas, puede no requerir, en determinados casos, de extensas 

redes de transporte, tratándose básicamente de una generación distribuida.  

 

Por otra parte, a la hora de evaluar los costes de la eólica offshore frente a los de la 

onshore resulta que, aunque los 

costes de instalación y de I+D son superiores en el primer caso, existen importantes 

factores de potencial energético 

y de maduración tecnológica en el futuro próximo que provocarán una rápida 

disminución de costes. El viento 

es mucho más abundante y estable en el mar. Ello lleva a que la EWEA (2009) aunque 

estime que para 2020 se instalen 25 GW onshore y 15 GW offshore, prevé que ambas 

tecnologías suministren la misma cantidad de energía. 
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Dentro del European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), la Comisión 

Europea, conjuntamente con el sector industrial han identificado seis Iniciativas 

Industriales Europeas, entre las cuales se contempla que la Red Eléctrica ha de 

responder, en el futuro, a tres retos: 

• Crear un verdadero mercado interno. 

• Integrar un aumento masivo de las fuentes intermitentes de 

energía, entre las que, normalmente, se encuentran las 

renovables. 

• Gestionar interacciones complejas entre proveedores y clientes. 

 

En definitiva, es necesario reforzar la red eléctrica, desarrollar puntos de interconexión 

y adaptar los equipos de generación a las condiciones de la red. Debido a la 

variabilidad del recurso, las diferentes tecnologías requieren potentes equipos 

electrónicos, que aumentan sus costes. Asimismo, sería recomendable planificar la 

creación en el mar de una red de cables compartidos y ofrecer puntos de conexión a 

diversos parques. 

 

En el Mar del Norte y en el Báltico, así como en el canal de la Mancha, la 

interconexión de las redes eléctricas existe ya parcialmente; el acuerdo alcanzado 

entre los países del norte de Europa para el desarrollo de una red interconectada en el 

mar demuestra la importancia de tal arteria para permitir un aprovisionamiento regular 

y favorecer los intercambios. Sin embargo, no existe, de momento, ningún proyecto 

similar para el Espacio Atlántico del sur de Europa (al sur de la Bretaña). En estas 

circunstancias, los prototipos de demostración y los parques de ensayo en desarrollo, 

así como posteriormente las propias granjas de producción, deben conectarse de 

forma individual a las redes principales, generando así mayores costes.  

 

Para establecer un marco competitivo similar, la creación de una red interconectada en 

el mar en esta área se plantea como una de las condiciones primordial para favorecer 

el desarrollo de las ERM. 

 

En España, por ejemplo en Galicia y en Cantabria, por citar algunas, está previsto el 

conectar a la red una instalación de energías renovables marinas para evacuar la 

electricidad producida, siguiendo el mismo procedimiento que otros tipos de 

instalaciones renovables. A tal fin, ha de formularse una petición de punto de 

interconexión a la compañía distribuidora o a la REE (Red Eléctrica de España), en 

función de la tensión y de la potencia a evacuar. 

 

La obtención del punto de interconexión viene a ser, hoy en día, una de las principales 

barreras para el desarrollo de proyectos de energías renovables. 

 

8.2 INTEGRACIÓN EN EL TEJIDO ECONÓMICO 

8.2.1 SECTORES ECONÓMICOS IMPLICADOS 

 

La integración de las energías renovables marinas en el tejido industrial y empresarial 

puede suponer importantes consecuencias en el desarrollo socioeconómico de la 

zona, bien mediante la diversificación y reconversión de sectores maduros, bien 
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mediante la creación de nuevas actividades, fomentando en ambos casos la 

generación de nuevos puestos de trabajo o mantenimiento de los existentes, con un 

know how ya consolidado en temas marítimos: 

 

Sector industrial 

 

Construcción naval y offshore, trabajos de calderería, diseño, fabricación y suministro 

de equipos y sistemas (eléctricos, electrónicos, mecánicos, de instrumentación y 

control, tuberías y cableado, etc.), nuevos desarrollos de acuicultura compatibles y 

biotecnología aplicada a las algas, en el caso de proyectos para obtener 

biocombustibles de las mismas, etc. Estos son sólo algunos de los sectores 

económicos implicados. 

 

Por otra parte, cabe también considerar las implicaciones socioeconómicas para los 

profesionales del sector marítimo: marinos, oficiales, tripulaciones, maquinistas, 

técnicos, obreros especializados, buzos, gruístas, estibadores, etc. 

 

Infraestructuras portuarias adaptadas 

 

Hay que tener en cuenta además que para poder realizar instalaciones marinas será 

necesario disponer en tierra de muelles de atraque de más de 100 metros para acoger 

a los barcos encargados del transporte y montaje de las estructuras necesarias, 

pudiendo emplear para ello instalaciones ya existentes. En las proximidades de estos 

muelles deberían estar situadas las empresas de construcción naval, disponiendo de 

suficiente superficie de almacenaje donde situar los elementos fabricados durante el 

periodo otoño-invierno, que serían colocados durante las ventanas temporales 

(weather windows) de primavera y verano. 

 

En Alemania, donde la instalación de turbinas eólicas offshore está bien desarrollada, 

se nota que la actividad de los puertos de Bremerhaven y Cuxhaven, que habían 

entrado en una fase de ralentización económica, se ha redinamizado gracias a la 

implantación de empresas especializadas en la eólica offshore o a la reconversión de 

empresas para adaptarse a este mercado dinámico. A modo de ejemplo, en el 2010 se 

han creado cerca de 3.000 empleos en dichas ubicaciones a pesar de que no tienen, 

hasta el momento, ninguna instalación eólica en el mar. 

 

Equipamientos industriales 

 

Las herramientas industriales requeridas para la fabricación, transporte y montaje de 

elementos caracterizados por un peso y una envergadura considerables, representan 

una cuestión fundamental, que requiere una planificación adecuada. En el caso de 

tratarse de recursos existentes actualmente inactivos, la situación no plantearía 

grandes inconvenientes. Sin embargo, si se trata de recursos que hubiera que 

compartir con el sector naval, construcción civil o militar, el desarrollo de los artefactos 

para el aprovechamiento de las ERM puede enfrentarse a un importante cuello de 

botella. 
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Sector servicios 

 

Ingeniería, mantenimiento (generador de actividades diversas), vigilancia aérea y 

submarina, previsión meteorológica, adquisición y control de parámetros marinos y 

medioambientales, actividades para la instalación y logística de sistemas para producir 

y transportar las energías renovables marinas, etc. son algunos de los sectores 

económicos implicados. Por otra parte, no hay que olvidar el conjunto de servicios 

auxiliares: financieros, logísticos, consultoría, seguros, etc. 

 

La Bretaña posee competencias reconocidas en construcción e ingeniería naval, 

diseño y suministro de equipamientos, integración de sistemas embarcables, 

captadores e instrumentación. Junto con el sector industrial, las empresas de servicios 

se han desarrollado mucho con el mantenimiento, la vigilancia marítima aeroportada y 

submarina, las previsiones meteorológicas y oceánicas, el conocimiento del entorno 

marino, etc. 

 

La región de Países del Loira cuenta con la red Atlanpole, que refuerza la actividad 

económica de las empresas y de la investigación y favorece la creación de nuevas 

empresas innovadoras. Para el 2010 está prevista la inauguración de un vivero 

tecnológico dedicado a las biotecnologías marinas y a los recursos marinos en 

Gavy/Océanis, en Saint-Nazaire. Los laboratorios y empresas que trabajan con 

microalgas colaboran en red. 

 

En Poitou-Charentes, Valagro Carbone Renouvelable estudia, desarrolla y propone 

biomateriales de origen renovable. 

 

El centro de investigación y desarrollo Valagro cuenta en su haber con diversas 

patentes para la producción de biodiesel de 2ª y 3ª generación. La plataforma 

ecoindustrial reúne los actores regionales a través de las labores de investigación, el 

diseño, el desarrollo y la puesta en práctica de procesos innovadores, así como de 

nuevos productos y servicios. 

 

Las ventajas de la región de Aquitania se basan en las competencias de las empresas 

tanto en áreas relacionadas con materiales, mecánica y medios de embarque, como 

en procesos industriales, especialmente en el sector químico y biotecnológico. La 

implantación de una fábrica de las coronas para las torres de los aerogeneradoes, 

decidida en 2009, está en curso de preparación, y otra, para la producción de palas, 

en construcción. Las actividades portuarias han favorecido la presencia de industrias y 

servicios auxiliares, indispensables para el desarrollo de las energías marinas. 

 

El País Vasco es una región altamente industrializada con un tejido industrial propicio 

para el desarrollo de las energías marinas. Cuenta con operadores energéticos, 

fabricantes de aerogeneradores y grandes ingenierías (ya implicados en proyectos de 

futuros parques eólicos offshore, undimotrices y de corrientes en el Reino Unido), así 

como una industria de bienes de equipo, electrónica, naval y auxiliar, que podría 

diversificarse hacia las energías marinas. 
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En Cantabria, la Sociedad para el desarrollo regional de Cantabria (SODERCAN) 

apuesta por el sector de las energías marinas, en particular de las olas y eólica. 

Cantabria cuenta con un tejido industrial y naval y con conocimientos en materia de 

equipamientos marinos. 

 

Galicia es uno de los enclaves de Europa con mayor tradición y volumen de 

construcción naval de diferentes tipos, así como, en tiempos recientes, de plataformas 

petrolíferas offshore, con know-how, medios, espacios y muelles disponibles para su 

aplicación en la construcción, embarque y auxilios necesarios para la instalación de 

componentes y plantas para energías renovables marinas, así como para su 

mantenimiento. 

 

Portugal cuenta con una importante capacidad técnica para trabajos en el mar, 

incluyendo la ingeniería costera, portuaria y la construcción naval. Varias empresas 

nacionales trabajan en el campo de las turbinas de viento. Cabe destacar el clúster 

industrial de Viana do Castelo, en torno al cual orbitan varias empresas nacionales y 

extranjeras que ofrecen todos los bienes y servicios necesarios para la producción e 

instalación de parques eólicos. Este polo industrial de excelencia se compone de cinco 

plantas para la producción completa en Portugal de un nuevo tipo de aerogeneradores 

y componentes para turbinas eólicas ya existentes. 

 

8.3  ACTIVIDAD DE I+D 

 

El desarrollo de las energías renovables marinas conlleva la generación de actividades 

de I+D no sólo en los campos de materiales y sistemas de transporte y maniobras en 

el mar, sino también en las áreas de oceanografía, economía y legislación marítima, 

entre otros. 

 

La investigación requerida para el desarrollo de las tecnologías todavía en fases 

iniciales (en las regiones del Arco Atlántico: olas, corrientes marinas y eólica offshore) 

tiene una decisiva implicación en el coste de los prototipos. 

 

Por otra parte, la I+D sigue siendo esencial también para las tecnologías más 

avanzadas, para reforzar su eficiencia, su rendimiento y, por lo tanto, su competitividad 

en relación a las energías tradicionales, principalmente las renovables. 

 

Así, considerando la amplitud de los proyectos, no sólo es importante contar con la 

necesaria y oportuna financiación, en el ámbito europeo, nacional y local, sino también 

con las sinergias que supone la colaboración. 

 

Es necesario el reforzamiento y aumento de las relaciones de cooperación entre los 

diferentes intereses públicos y privados, a fin de conseguir la transferencia de 

tecnología a los diferentes socios industriales. Cabe señalar que la tendencia actual 

promueve la creación de consorcios; los clusters, así como los semilleros y las 

incubadoras de empresas juegan un papel esencial en la estructuración de la 

investigación, al agrupar y poner en contacto a todos los actores necesarios para el 

desarrollo de las tecnologías para el aprovechamiento de las ERM. A modo de 

ejemplo, podemos mencionar, en Francia, la Initiative PArtenariale Nationale pour 
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l’émergence des Energies MArines (IPANEMA) o el proyecto WINFLO (Wind turbine 

with INnovative design for Floating Lightweight Offshore), en España, el Campus 

Internacional de Agua y Energía (CIAE). 

 

La actividad de I+D en las ERM debe ser considerada como parte de la dinámica 

económica actual. Un reforzamiento de la actividad económica de las empresas hará 

posible soportar la creación de nuevas compañías emergentes y desarrollar un nicho 

de mercado en ciertos sectores como es el del cultivo y aprovechamiento de las 

microalgas para la generación de energía. Además, las actividades de I+D en el sector 

de las ERM constituyen una oportunidad de reconocimiento, cooperación e 

intercambios de tecnología entre diversos países, como consecuencia, entre otros, del 

desarrollo de patentes internacionales. 

 

8.4 CONSIDERACIONES ECONÓMICAS. FACTORES CLAVE 

 

Los costes de la energía derivada de fuentes renovables marinas dependen de 

determinados factores y, particularmente, de la instalación, la operación y el 

mantenimiento (O&M) en relación con la cantidad de energía producida a lo largo de 

todo el año, lo cual refleja el comportamiento operativo o rendimiento de la instalación.  

 

Hay que considerar también los costes del estudio de impacto medioambiental, la 

obtención de los necesarios permisos de instalación y, en su caso, los costes de 

desmontaje (decommissioning). 

 

Una instalación de alto rendimiento puede parecer cara, sin embargo los costes de 

inversión pueden ser amortizados por la electricidad que se pueda vender. Aún así, si 

los costes son tan altos que exceden los ingresos obtenidos, la instalación no resultará 

económicamente viable. 

 

Por otra parte, conviene considerar tres fases en el desarrollo de la tecnología. La 

primera corresponde a cuando la tecnología es nueva y la potencia instalada es muy 

pequeña. En esta fase, se necesita una inversión encaminada a desarrollar el sistema, 

a fin de poder sufragar la demostración tecnológica antes de que pueda ser soportada 

por las tarifas eléctricas. 

 

La segunda fase corresponde al periodo en el que la tecnología recibe un apoyo 

adicional sobre otras formas de energía renovable. Durante esta fase, es necesario 

continuar con el desarrollo, con objeto de mejorar la explotación, aumentando su 

operatividad y rendimiento energético, bajando los costes, mejorando la cadena de 

suministro y construyendo proyectos de mayor envergadura. No es realista esperar a 

que las reducciones de coste puedan ser conseguidas sin continuados programas de 

mejora y de investigación y desarrollo. La mejora es posible con una continua 

inversión o si existen beneficios procedentes de proyectos previamente desarrollados. 

Incluso es probable que si existen interrupciones en el desarrollo de los programas, el 

progreso pueda pararse e incluso retroceder. 
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Como en otros campos, a lo largo del tiempo, una vez iniciada la producción, el coste 

irá disminuyendo como consecuencia del paulatino descenso en la curva de 

aprendizaje. En la fase final, es de esperar que los proyectos alcancen una economía 

de escala y los promotores puedan realizar mayores inversiones, ya en base a una 

tecnología probada. En esta fase, lo más probable es que los costes se reduzcan y, 

consecuentemente, se puedan obtener beneficios y los promotores puedan operar a 

precios de mercado próximos a los de otras energías renovables de uso común. 

 

En el devenir de las diversas formas de ERM ocurrirá algo similar a lo acontecido en el 

desarrollo de la energía eólica offshore. Por una parte, la madurez industrial del sector 

eólico y, por otra parte, los proyectos eólicos offshore realizados en países europeos 

como el Reino Unido, Dinamarca y Holanda, entre otros, permiten que se pueda contar 

con información más precisa, aún no disponible para las otras ERM que se encuentran 

en fase de desarrollo inicial. 

 

8.4.1 COSTE DE LA INSTALACIÓN 

 

A diferencia de la eólica terrestre, donde el coste de la planta recae principalmente en 

la maquinaria, la propia instalación de las plantas para aprovechamiento de ERM en el 

medio marino lleva implícitos costes adicionales que pueden suponer la mitad del 

coste total del proyecto. Se puede destacar  el coste de la conexión a tierra, el cual 

aumenta en función de la distancia a la costa. 

 

En buena ley habría que considerar también los costes, en su día, de desmontaje 

(decommissioning). Sin embargo, no será considerado en el análisis dada muy 

probablemente su menor importancia comparativa y su distanciamiento en el tiempo. 

 

En primera aproximación, podemos citar que  

 
EÓLICA OFFSHORE OLAS CORRIENTES 

MARINAS 

2 a 3,5 M€/MW 
instalado 

2,5 a 6 M€/MW 
instalado 

2 a 4,4 M€/MW 
instalado 

Tabla 16. Coste total de instalación. 

8.4.2 COSTE DEL MANTENIMIENTO 

 

El entorno marino hace difícil el mantenimiento de las instalaciones, constantemente están 

sometidos a fuerzas extremas y a la corrosión salina. 

 

Aunque difíciles de prever, las actividades de mantenimiento pueden estimarse en el orden de 

12 a 15 €/MWh en verano para una planta cercana a la costa y de 30 €/MWh en invierno para 

una planta más alejada. 

 

8.4.3 COSTE DE LA ENERGÍA 

 

Los datos de coste que se indican a continuación, por tipo de ERM, después de haber 

analizado y comparado diversos estudios que se encuentran en las referencias se 

prevén en valores medios para el 2020: 
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EÓLICA OFFSHORE OLAS CORRIENTES 
MARINAS 

10 c€/kWh 17 c€/kWh 15 c€/kWh 
Tabla 17. Coste de la energía producida 

 

Habría que tener en cuenta las repercusiones en el coste de la conexión a la red, del 

orden de 13 c€/kWh, que es bastante mayor, aproximadamente el doble, que en el 

caso de producción de energías renovables onshore. 

 

El abastecimiento de electricidad depende de la calidad de las infraestructuras que permiten su 

transporte, así como del correcto dimensionamiento del parque de producción y su 

mantenimiento en buen estado. Las inversiones necesarias para poder ofrecer dicha garantía 

de aprovisionamiento deben poder ser financiadas por los recursos obtenidos en los mercados 

de la electricidad. 

8.4.4 PRECIO DE VENTA. 

 

Para vender, total o parcialmente, su producción neta de energía eléctrica, los 

productores de energía procedente de fuentes renovables deberán elegir una de las 

opciones siguientes: 

 

 Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o 

distribución, percibiendo por ella una tarifa regulada. 

 Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica.  

 

En este caso, el precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el 

mercado organizado o el precio libremente negociado por el titular o el representante 

de la instalación, complementado, en su caso, por una prima en céntimos de euro por 

kilowatiohora. 

 

Portugal, por ejemplo, tiene un atractivo mercado de la energía con un nivel de apoyo 

que llega a 23 c€/kWh y parece que en España sería posible recibir una tarifa incluso 

mayor para la energía de las olas, que sería del orden de 32 a 54 c€/kWh para 

proyectos específicos. 

 

PAÍS EÓLICA OFFSHORE OLAS CORRIENTES 
MARINAS 

ESPAÑA 9 c€/kWh 

7,35 c€/kWh con 
prima de referencia 
4,1 c€/kWh por 20 

años 

7,35 c€/kWh con prima 
de referencia 4,1 

c€/kWh por 20 años 

FRANCIA 

13 c€/kWh durante 10 
años y los siguientes 

10 años de 3 a 13 
c€/kWh 

15 c€/kWh durante 
10 años 

15 c€/kWh durante 10 
años 

 

Tabla 18. Precios de referencia. 
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8.4.5 SEGURO, PROPIEDAD INTELECTUAL, NORMALIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de las ERM lleva aparejado un 

volumen importante de negocios. Así, además de los costes propios de construcción, 

instalación, inspección, administrativos, legales, etc., es fundamental hacer hincapié 

en la contratación de seguros adecuados, en la gestión eficaz y eficiente de la 

propiedad intelectual, así como en los procedimientos de normalización y certificación, 

todos ellos aspectos todavía por concretar. 

 

Lo que supone el hecho de tener que habilitar unas partidas presupuestarias para 

patentar y mantener las patentes, así como su uso. 

 

En el caso del generador se han desarrollado al amparo de la investigación 

desarrollada al menos dos patentes de tipo de generador asociadas a las dos 

alternativas de diseño, asó como la boya BOSCEM. 

 

8.4.6 INTERÉS PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA. FINANCIACIÓN Y 

ESTÍMULOS. 

 

El Reglamento (CE) nº 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 

de 2009, establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la 

concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía. 

 

La Comisión destaca que la eficiencia energética y las fuentes de energía renovable 

son prioridades clave de la política energética de la UE, tanto por razones 

medioambientales como de seguridad en el suministro. En ese sentido, el Reglamento 

contribuirá a estas prioridades, apoyando sustancialmente los proyectos de energía 

eólica marina. 

 

La Comisión recuerda, en ese sentido las otras nuevas iniciativas en apoyo de la 

eficiencia energética y las fuentes de energía renovable sugeridas por la Comisión, en 

particular en su Plan Europeo de Recuperación, secundado por el Consejo Europeo, 

de diciembre de 2008. 

 

Entre otras medidas de promoción del ahorro y eficiencia energética, figura la creación 

por inversores institucionales de la UE, dirigida por el Banco Europeo de Inversiones 

(BEI), de un fondo de inversión en acciones, llamado “Marguerite: el Fondo Europeo 

2020 para la Energía, el Cambio Climático y las Infraestructuras”. El Fondo habrá de 

invertir en el ámbito de la energía y del cambio climático (producción de energía 

sostenible, energía renovable, nuevas tecnologías, inversiones en eficiencia 

energética, seguridad de suministros, así como infraestructura medioambiental). 

 

En los últimos años, la UE ha estado en la vanguardia de la lucha contra el cambio 

climático. En diciembre de 2008, se acordó un paquete legislativo en materia de 

cambio climático y energía que fija unos objetivos ambiciosos para el 2020, como ya 

se ha mencionado anteriormente: 
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• 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• 20% de aumento de la eficiencia energética. 

• 20% de energías renovables. 

 

Como parte del paquete, se modificó la directiva para perfeccionar y ampliar el 

régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero (Directiva 2009/29/CE) y se adoptaron las directivas sobre captura y 

almacenamiento de carbono (Directiva 2009/31/CE) y sobre energía procedente de 

fuentes renovables (Directiva 2009/28/CE, anteriormente mencionada). 

 

Es fundamental que los programas de financiación y promoción de la actividad se 

ajusten a los requerimientos actuales del desarrollo tecnológico. Según indica el 

informe publicado en febrero 2009 dentro del proyecto Waveplam, titulado “A 

Cautiously Optimistic Review of the Technical Status of Wave Energy Technology”, no 

sólo hay que ofrecer los fondos en el momento oportuno, sino también disponer de los 

mecanismos e instrumentos adecuados para distribuirlos eficientemente. 

 

El riesgo es mayor en las fases iniciales de los proyectos al no contar con la seguridad 

de obtener resultados positivos, o incluso al poder fracasar. En estas circunstancias, la 

inversión privada, orientada a la consecución de beneficios, financiaría las fases 

posteriores, teniendo que aparecer en primera instancia los fondos de capital riesgo y, 

posteriormente, los inversores estratégicos, buscando en última instancia la 

autofinanciación del proyecto mediante su puesta en el mercado. Por esta razón, la 

participación de las entidades públicas para apoyar las fases iniciales, que requieren 

una gran aportación de recursos, es fundamental, pudiendo suponer entre el 30% y el 

75%31. 

 

 

8.5 CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de las ERM está ligado a la I+D+i, a la entrada de inversores para 

desarrollar la producción, pero también a la existencia de una voluntad política y 

económica de sostener esta actividad. 

 

Es notable el creciente interés en diversos ámbitos por las ERM. Los profesionales en 

el sector eólico se estructuran, particularmente en Europa; determinados gobiernos se 

involucran económicamente (ayudas para la I+D+i, feed in tariffs) y grandes grupos, 

como Voigth Siemens Hydro, EDF, Iberdrola Renovables o Veolia Environnement 

invierten en proyectos. 

 

La actual crisis económica y financiera está afectando a todos los sectores de la 

economía, la actividad empresarial y el empleo, pudiendo retrasar determinadas 

inversiones en la construcción de infraestructuras de producción, en particular, los 

ambiciosos proyectos que requieren altos niveles de financiación, como es el caso de 

las ERM. No obstante, no se debiera hipotecar el desarrollo de la producción de 

electricidad renovable, que incluso podría convertirse en un motor de crecimiento en 

una economía afectada económica y socialmente.  
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La UE debería hacer de la crisis una oportunidad para abordar la sostenibilidad 

financiera y ecológica y desarrollar una sociedad con bajas emisiones de carbono y 

con un uso eficaz de los recursos, basada en el conocimiento, que sea integradora en 

términos sociales, promoviendo este planteamiento de manera global. A corto plazo, 

las medidas ecológicas pueden contribuir a la revitalización de la economía y a crear 

puestos de trabajo. A medio y largo plazo, también suponen un estímulo para las 

nuevas tecnologías y reducen nuestro impacto sobre el cambio climático y el 

agotamiento de los recursos naturales, particularmente los combustibles fósiles. 

 

El aprovechamiento eficiente económicamente de las ERM va a requerir una 

aproximación más estratégica y coordinada, así como una serie de instrumentos a 

nivel europeo, nacional y regional. 

 

Los recursos marinos representan una ingente fuente para la producción de 

electricidad, con un potencial por desarrollar. En estas circunstancias, el 

aprovechamiento de las ERM puede y debe contribuir a la consecución de los 

objetivos planteados por la UE. Sin embargo, desarrollar la tecnología, potenciar la 

capacidad industrial de la cadena de suministros y superar las fases de planificación y 

obtención de permisos de los proyectos, requiere tiempo y esfuerzo, con sus 

consecuentes implicaciones económicas y financieras. 

 

En conclusión, es necesario y urgente proveer: 

 

• Visión estratégica y coordinada entre los diferentes agentes. 

• Una iniciativa industrial europea para las energías renovables marinas, a parte 

de la eólica, para movilizar los fondos públicos necesarios, fundamentales para 

las fases iniciales de los proyectos: I+D, planificación, desarrollo de prototipos, 

plantas experimentales, ensayos en el mar, etc. y agilidad en la tramitación. 

• Marco más seguro y estable para favorecer la entrada de inversores privados 

mediante sistemas concretos de financiación e incentivos, compensación 

mediante el establecimiento de tarifas adecuadas, asignación de derechos de 

emisión de gases para las empresas que se dediquen a la actividad de las 

ERM, etc. 

• Creación de la adecuada normativa y reglamentación tecnológica, 

homologación de componentes, métodos de trabajo, etc. 

• Sinergias y aprovechamiento de las tecnologías e instalaciones existentes de 

construcción naval y offshore, infraestructura portuaria, herramientas y equipos 

industriales y otras actividades y know how relacionados con el medio marino. 
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9 POTENCIALES ÁREAS DE INVESTIGACIÓN  Y OTRAS ACTUACIONES 

 

Hay bastantes líneas de investigación que desarrollar en números ámbitos y en varias 

tecnologías: 

 

 El desarrollo de nuevos prototipos de segunda generación que salven las 

limitaciones que GESMEY presenta y que hemos indicado en el desarrollo de 

esta Tesis. 

 Investigar cómo aprovechar la energía de las grandes corrientes. 

 Desarrollar herramientas de simulación adaptadas a los entornos específicos 

submarinos. 

 Investigar zonas nuevas en las que aplicar los conocimientos desarrollados por 

ejemplo en el continente americano y asiático. 

 Hay que conocer mucho más la batimetría y la morfología del fondo marino, por 

lo que se sugiere la financiación suficiente para realizar campañas de 

investigación. Zona unificada internacional de ubicación de estos datos. 

 Aplicación  de nuevos materiales. 

 Investigación en nuevos sistemas de fondeo 

 Investigación en los métodos y procesos de lastrado del generador GESMEY. 

 Optimización del diseño del tren de potencia de GESME. 

 Creación de una reglamentación específica que asegure la técnica de estos 

artefactos para ser implementados en la mar minimizando los riesgos. 

 Herramientas para analizar los riesgos de estos artefactos 

 

También se sugieren una serie de actuaciones que fomenten el desarrollo de esta 

tecnología así como los desarrollos y las líneas de investigación propuestas. 

 

 El apoyo de las Regiones y de los Estados a la financiación del desarrollo 

Tecnológico. 

 

El desarrollo de las tecnologías marinas exige elevadas sumas de capital, muy 

superiores a las requeridas por otras energías renovables. A los costes de 

puesta a punto de un prototipo resistente a las condiciones marinas, han de 

añadirse todos los derivados de instalación y pruebas en el mar, primeramente 

en condiciones más protegidas, posteriormente en condiciones reales de mar 

abierto. Es por ello que, el capital necesario se incrementa a medida que se 

avanza a lo largo de las fases de desarrollo, sin correlación con los ingresos 

que se pueden obtener a corto y medio plazo. 

 

En estas condiciones las insuficiencias de financiación y las intermitencias en la 

provisión de la misma están en el origen de numerosos fracasos e incidencias 

en los proyectos de energías marinas, que explican buena parte del retraso 

tecnológico del sector. En el ámbito de las olas y de las corrientes son 

principalmente pequeñas y medianas empresas las implicadas en el desarrollo 

de estas tecnologías y padecen dificultades, en muchos casos, insuperables 

para reunir el capital necesario.  



 
163 

 

 

La eólica offshore flotante se encuentra por el contrario muy próxima de las    

grandes empresas de gas y petróleo, con más posibilidades económicas. 

 

La lógica ausencia de demanda del mercado y de aliciente económico que     

caracterizan a las tecnologías en desarrollo ha de suplirse mediante un sistema 

de impulso y apoyo financiero público.  

 

Para ser realmente eficaz, la financiación ha de garantizarse en el largo plazo, 

en todas las fases del proyecto, desde su inicio hasta la demostración a escala 

real en mar. La financiación debe, además, comportar instrumentos adecuados 

a cada estadio de desarrollo de los proyectos.  

 

En este sentido, la trayectoria seguida en esta materia por el Reino Unido 

muestra una experiencia de éxito que ha de servir de modelo en el diseño y 

utilización de instrumentos financieros: la articulación de subvenciones al 

capital durante las fases de investigación y desarrollo, y la utilización de 

medidas de apoyo a los ingresos en las fases de pruebas y demostración en 

las que las máquinas son capaces de generar electricidad, mediante 

certificados de obligación de compra.  

 

Instrumentos adicionales como las tarifas tipo feed-in tariffs y las obligaciones 

de compra de la energía producida son igualmente necesarios.  

 

Las subvenciones a I+D es preferible que se enmarquen en fondos 

específicamente dedicados a energías marinas, en lugar de fondos 

generalistas de I+D, porque ejercen un efecto catalizador mayor. En cualquier 

caso, las ayudas de capital habrán de ser selectivas, a los proyectos que 

presenten mayores posibilidades de éxito, dados los numerosos sistemas 

sobre los que se está actualmente trabajando. Ello es particularmente cierto, en 

el ámbito de las olas, donde todavía no ha surgido una tecnología dominante. 

Es conveniente a partir de ahora que se camine hacia una convergencia 

tecnológica en lugar de hacia una dispersión de esfuerzos. 

 

 Infraestructuras de investigación y de pruebas 

 

Resulta indispensable poner a disposición de los desarrolladores de sistemas 

de captación de energías marinas infraestructuras para la investigación, prueba 

y perfeccionamiento de sus máquinas, tanto en tanques y canales para 

modelos a escala, como para la demostración en mar.  

 

La financiación de estas infraestructuras por el sector público permite 

descargar a los promotores de la carga financiera y logística asociada a la 

localización de emplazamientos idóneos, el cableado de conexión a la red 

terrestre en pruebas en el mar, búsqueda de embarcaciones, instaladores, 

equipos de seguimiento, etc,… facilitando el emprendimiento de estas fases 

por parte de desarrolladores y promotores.  
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Las infraestructuras de pruebas resultan de vital importancia puesto que, 

además de proveer de información sobre el comportamiento de las máquinas 

en prueba a sus desarrolladores, generan valiosos datos que enriquecen el 

conocimiento tecnológico y sobre la incidencia sobre el medio ambiente marino 

como de Portugal, más numerosas en el ámbito de la energía de las olas que 

de las corrientes.  

 

A fin de facilitar el progreso tecnológico y futura implantación de la energía 

eólica flotante es urgente la creación de plataformas de pruebas, todavía 

inexistentes, para estas tecnologías en las regiones de la RTA. Particularmente 

en España, que siendo uno de los líderes mundiales en despliegue eólico 

terrestre y en tecnología eólica, no cuenta todavía con ningún parque eólico 

marino, y en el norte peninsular, concretamente, donde la instalación de 

parques eólicos flotantes se vislumbra como la opción más próxima en el 

tiempo de explotación energética marina comercial.  

 

La necesidad de adopción de medidas de impulso de la energía eólica flotante 

se percibe también de forma urgente en la fachada atlántica francesa y en 

Portugal. 

 

Es muy importante que los expertos de las Ciencias y Tecnologías Marinas, 

estudien el mar y del que existe un gran desconocimiento, y que son vitales a 

los efectos de diseño, materiales, y comportamiento en el mar de las máquinas 

generadoras de energía renovable marina, así como a los efectos de 

conocimiento del medioambiente marino. Hay que aprovechas los Centros 

Tecnológicos existentes e identificar a las comunidades de expertos y ponerse 

a establecer una red de comunicación y colaboración. 

 

El impulso de clusters constituidos en torno al desarrollo de las energías 

marinas, ya existentes en algunas regiones atlánticas, es cada vez más 

importante, puesto que permite generar sinergias y acelerar el proceso de 

desarrollo tecnológico, del que tan necesitadas están las energías renovables 

marinas.  

 

El proceso de aprendizaje se produce tanto entre los diferentes actores de la 

investigación, desarrolladores y empresas de la cadena de suministro de cada 

tecnología de energía marina, como a nivel horizontal, entre las diferentes 

tecnologías de energías marinas. Es la meta que buscaban en Francia, los 

firmantes de Ipanema3, sobre la base del desarrollo de sitios de demostración 

y ensayo. 

 

Esta es la tendencia que parecen marcar los grandes proyectos de 

investigación en energías renovables marinas más recientemente surgidos, 

donde consorcios multidisciplinares especializados en los diversos aspectos 

implicados en cada tecnología energética marina, y las ciencias marinas, a 

nivel de investigación y de empresa. 
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Las transferencias de saber hacer entre diferentes tecnologías energéticas 

marinas como la eólica, la de las corrientes y la de las olas y la aportación del 

sector de plataformas de gas y petróleo, así como la investigación de aspectos 

objeto de interés común, como las relacionadas con el medioambiente marino, 

los efectos del mar sobre los materiales, etc…, pueden constituir un importante 

paso cualitativo en la obtención de economías de escala en la investigación y 

en un avance tecnológico más rápido.  

 

Asimismo permiten investigar la viabilidad de creación de parques marinos 

mixtos en los que “cohabiten” diferentes formas de explotación marina, con un 

mejor aprovechamiento del espacio marino y mayores rentabilidades, si 

efectivamente se demuestra la generación de sinergias. 

 

 

 La cooperación interregional en la financiación y provisión de 

infraestructuras. 

 

La cooperación entre las regiones atlánticas en la creación y utilización de los 

diferentes tipos de infraestructuras que se acaban de exponer es importante, 

dado que permiten evitar la duplicación de infraestructuras entre regiones 

próximas (como las de pruebas) y emplear los fondos de forma más eficiente a 

partir de un esfuerzo compartido. 

 

Ha de buscarse la coordinación de áreas de investigación de las regiones, 

según sus capacidades y especialidades, así como acuerdos de mutualización 

de inversiones, de establecimiento de fórmulas para la utilización compartida, 

acuerdos de puesta en común de resultados, cooperación entre los equipos de 

investigación, etc…  

 

Es igualmente útil la puesta en común de información en torno a las propias 

infraestructuras a fin de aprender a partir de las propias experiencias en el 

establecimiento y gestión de las mismas. 

 

 Contribución de la Unión Europea 

 

Mención particular merece el apoyo que cabe requerir a las energías de las 

olas y de las corrientes desde la Unión Europea. La dimensión europea de las 

energías marinas es evidente dada su capacidad de contribuir a los objetivos 

comunitarios, al importante número de regiones con intereses en la materia, y 

tratarse de tecnologías en las que Europa ostenta un liderazgo mundial 

susceptible de generar importantes beneficios en términos económicos y de 

empleo y que podría perderse ante el empuje de Estados Unidos o China. 

 

La Unión Europea tiene definidos los retos tecnológicos a los que se enfrenta 

en el ámbito de la energía y reducción de emisiones a la atmósfera de CO2 

para 2020, y entre los que figura, y de forma destacada, el desarrollo de la 

energía eólica marina. Sin embargo, las energías de las olas y de las corrientes 

no figuran ni entre las tecnologías cuya repercusión de cara a 2020 entiende 
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que será escasa pero sobre las que deben de intensificarse esfuerzos de cara 

al surgimiento de una nueva generación de tecnologías que permitan alcanzar 

objetivos más ambiciosos para 2050.  

 

 Aspectos socioeconómicos de esta etapa 

 

La creación de infraestructuras de investigación y pruebas generan en fases 

tempranas del desarrollo tecnológico de las energías marinas una actividad 

económica alrededor de las mismas.  

 

Particularmente, los centros de pruebas atraen en torno a sí a empresas del 

exterior para realizar y seguir la evolución  de sus máquinas, y se generan 

estímulos que traccionan la cadena de suministro de las energías marinas.  

 

La fabricación de los dispositivos a someter a pruebas requieren de empresas 

de ingeniería, bienes de equipos, y de montajes del entorno, que irán 

encontrando una nueva orientación y mercado para su actividad. Asimismo, los 

centros de pruebas necesitan de servicios logísticos para las instalaciones, y 

servicios portuarios adecuados. Irán surgiendo también empresas de servicios 

a los desarrolladores, como consultorías y gestorías, y nuevas profesiones en 

torno a las necesidades de instalación y mantenimiento de dispositivos de 

energías renovables marinas. 

 

Es muy importante en esta etapa la sensibilización hacia las nuevas 

oportunidades de negocio y de empleo que surgen de estas actividades, 

mediante la organización de actividades informativas para la industria y 

empresas de servicios, y mediante el desarrollo de actividades de formación 

para cubrir las necesidades inmediatas de la puesta a prueba de los 

dispositivos, y, a medio y largo plazo, para la incorporación de cualificaciones 

específicas sobre energías renovables marinas en las plantillas de los centros 

de investigación y de las empresas. 

 

 Aspectos administrativos y legales para instalaciones energéticas 

 

La instalación en el mar de captadores de energías marinas constituye un 

trámite administrativo que puede resultar un proceso largo, costoso y 

burocráticamente agotador por razón de lo novedoso de estos dispositivos, de 

la multiplicidad de aspectos cuya observancia contempla la legislación sobre 

autorizaciones de instalaciones en el mar, y de la falta de preparación de las 

estructuras administrativas para su aplicación a las energías marinas. Como 

resultado de ello, los proyectos pueden experimentar importantes retrasos, 

costes superiores aun a los inherentes a los proyectos, y, en algunos casos, 

incluso, abandonos. 

 

La legislación que rija estos procedimientos ha de ser lo más clara y sencilla 

posible, habida cuenta de que se trata de emitir autorizaciones sobre proyectos 

experimentales, y, por consiguiente, de escasa envergadura. En consecuencia 
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las exigencias han de ser las imprescindibles, a fin de que la obtención de la 

autorización no se convierta en un nuevo obstáculo en la difícil carrera de 

desarrollo de una tecnología de energía marina.  

 

En este sentido, la existencia en España de un procedimiento simplificado para 

este tipo de proyectos es un ejemplo a seguir. No obstante, requiere de un 

rodaje y de una especial concienciación por parte de los órganos 

administrativos que han de aplicarlo, sobre la importancia de una sustanciación 

ágil, rápida, y coordinada, objetivos precisamente que motivan su existencia, 

que venza las dificultades de su aplicación a unos dispositivos sobre los que 

existe gran desconocimiento. 

 

El procedimiento portugués para la autorización de instalaciones en la Zona 

Piloto es también un modelo a observar al establecer una tramitación sencilla 

para dispositivos, cuyas menores dimensiones hacen presumir la escasa 

incidencia de impactos sobre el medio marino. 

 

Por otro lado, la instalación de dispositivos de energía marina se ve facilitada 

por la existencia de instrumentos como los Atlas de Recursos de Energías 

Marinas, que recogen las ubicaciones marítimas propicias para el despliegue 

de estos dispositivos en razón de las potencialidades del recurso y de la no 

existencia de impedimentos de tipo legales, medioambientales o 

socioeconómicos. En este sentido los atlas de recursos son herramientas a 

generalizar en las regiones atlánticas como instrumentos facilitadores del 

desarrollo de tecnologías energéticas marinas.  

 

Su realización está íntimamente ligada al conocimiento de los recursos 

energéticos marinos y al cálculo de su potencial, por lo que es todavía muy 

necesario desarrollar las técnicas de valoración y predicción de los recursos, a 

fin de mejorar la cuantificación y predictibilidad del recurso. Existe un gran 

campo propicio a la colaboración entre las regiones atlánticas en este ámbito y 

en el de la mejora del conocimiento colectivo del medio marino y litoral a través 

del intercambio de información de los diferentes laboratorios que sobre la 

materia existen en las regiones atlánticas. Conviene promover la cooperación 

interregional mediante proyectos europeos. 

 

La determinación de emplazamientos adecuados a la instalación de 

dispositivos de energías renovables marinas está también íntimamente 

relacionada con la problemática de la inserción de una nueva actividad en un 

espacio marino en el que coexisten diferentes usos y con los que se pueden 

establecer relaciones de conflicto, como la pesca, el turismo, la navegación 

marítima, las zonas reservadas a uso militar. La resolución pacífica de estos 

conflictos, y mejor aun, la prevención de los mismos, es esencial para el 

desarrollo de las energías marinas. De lo contrario, pueden surgir focos de 

resistencia entre determinados usuarios marinos, que pueden incluso 

extenderse a otras capas de la sociedad y crear una caldo de cultivo contrario a 

las energías marinas de difícil reconducción.  
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La aceptabilidad social es una condición vital para las energías marinas. El 

seguimiento de las siguiente pauta es clave a estos fines: 

 

 Llevar a cabo amplias actuaciones de sensibilización de los ciudadanos, 

resaltando particularmente los beneficios que las energías marinas son 

susceptibles de reportar a la sociedad en general y, muy especialmente, 

a las localidades costeras próximas a proyectos energéticos marinos, 

en términos de reconversión, diversificación económica, y de nuevas 

oportunidades de empleo. Asimismo es importante difundir las ventajas 

que para los propios sectores afectados pueden ofrecer las energías 

marinas puesto que, su incidencia no es siempre negativa, y éstas 

pueden también reportarles efectos beneficiosos. 

 

 Tecnología y financiación 

 

Una vez demostrada la eficacia de una o varias tecnologías en los ámbitos de 

las olas, corrientes y eólica offshore flotante, e iniciada la fase de despliegue 

comercial, el apoyo público directo seguirá siendo necesario, pero solo 

parcialmente, puesto que los mecanismos de mercado jugarán un papel 

preponderante. Los proyectos de parques de olas, corrientes, y eólica flotante 

se promoverán por inversores privados, cuyos retornos económicos serán 

apoyados por mecanismos como tarifas feed-in tariffs, obligaciones de compra 

de energías marinas, así como las posibilidades ofrecidas por el mercado del 

carbono mediante la venta de los permisos de emisiones. Estos permiten 

valorizar el ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera obtenido mediante la 

producción de una energía no contaminante y compensar los costes más 

elevados de su producción. En este sentido, sería necesario calcular los costes 

reales de producción de todo tipo de energías a fin de hacer aflorar 

subvenciones y apoyos ocultos. 

 

En situación de despliegue comercial se encuentra actualmente de la energía 

eólica marina clásica, que ha tomado la delantera entre las energías marinas al 

tratarse de una traslación al mar de la tecnología comercial terrestre. 

 

Aunque, como ya se ha señalado, su aplicación entre las regiones atlánticas de 

la RTA es muy limitada, se trata de una tecnología que conoce ya un 

despliegue de carácter comercial a gran escala, y sus perspectivas de 

desarrollo en los próximos años son muy positivas. La UE espera que para 

2020 un 10% de la electricidad europea provenga de la eólica offshore y 

efectúe una contribución fundamental a los objetivos europeos de incremento 

de la cuota de energías renovables y reducción de emisiones de CO2 a la 

atmósfera. 

 

En su estadio actual de desarrollo sigue siendo necesario un apoyo a la I+D y a 

la demostración a fin de resolver cuestiones técnicas necesarias para 

“marinizar” una tecnología inicialmente terrestre, y para avanzar en la curva de 

aprendizaje y reducir costes. Los mecanismos de mercado de apoyo a los 

ingresos que se acaban de describir están permitiendo la proliferación de 



 
169 

 

parques eólicos marinos en el Mar del Norte y en el Báltico, y el éxito de las 

licitaciones de parques en el Reino Unido. 

 

Como sector integrado junto a su matriz terrestre en la Plataforma Europea de 

Energía Eólica y constitutiva de una Iniciativa Industrial Europea, la energía 

eólica marina tiene una hoja de ruta definida. Las energías de las olas y de las 

corrientes tendrán también necesidad de actividades de I+D y de demostración 

para mejorar su diseño, rendimiento, competitividad, etc…, por lo que es 

importante, una vez más, reivindicar que se encuentren integradas en una 

Iniciativa Industrial Europea u otras iniciativas que puedan surgir con la misma 

finalidad de acelerar el desarrollo y despliegue a gran escala de tecnologías 

bajas en carbono, sobre la base de un modelo colectivo europeo de 

planificación y de la realización de la investigación, el desarrollo y la 

demostración con programas a gran escala. 

 

El entorno propicio al despliegue comercial de parques de energías marinas, 

tanto de olas, como corrientes, como eólicos en sus diferentes modalidades 

requiere además de actuaciones en las vertientes tecnológica y financiera, 

actuaciones en otras áreas igualmente claves. II.2. Infraestructuras de logística 

e instalación En la fase de desarrollo comercial de las energías renovables 

marinas, es necesaria la instalación en el mar de megaestructuras, de cada vez 

mayor tamaño, de forma que se optimice la capacidad productiva. La 

producción e instalación de dichos generadores, necesita de un adecuado 

desarrollo de la cadena logística y de transporte, tanto a nivel de infraestructura 

como de superestructura. Las necesidades logísticas se acentúan por el corto 

espacio temporal en el que dichas estructuras pueden ser operadas e 

instaladas en el mar, debido a razones meteorológicas. 

 

La denominada ventana de tiempo se reduce en la fachada atlántica a un 

periodo de tiempo de en torno a seis meses, que se extiende desde mayo/junio 

a septiembre/octubre. Esta limitación temporal exige una mayor capacidad 

logística tanto de almacenaje de la producción, como de número de dotaciones 

de transporte e instalación, que deben simultanear su trabajo durante la 

ventana de tiempo. 

 

Las necesidades logísticas se centran en los espacios portuarios. La 

adaptación o construcción de infraestructuras requiere de largo tiempo, 

generalmente superior a los dos años y no son afrontables económicamente 

por los operadores privados, por el alto coste que implican. Las necesidades 

logísticas identificadas a partir del ejemplo del puerto alemán de Bremerhaven 

para la instalación de eólica flotante en el Mar del Norte hacen referencia a una 

amplia superficie de almacenaje dedicada a las torres, en el caso de la energía 

eólica, o de las estructuras de aprovechamiento de las olas o corrientes, 

muelles dedicados de al menos 150 metros de largo, calados mínimos, y 

capacidad de carga importante. Es necesario también que existan instalaciones 

capaces de fabricar los componentes de la estructura de generación o bien 

dentro del puerto, o bien a la menor distancia posible del mismo, por las 

dificultades y coste del transporte terrestre de semejantes estructuras. Además 
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la instalación portuaria debe situarse lo más cercana posible, cumpliendo los 

anteriores requisitos, de la ubicación definitiva del parque en el mar. 

 

En cuanto a las superestructuras, es necesaria la construcción de barcos y 

sistemas flotantes de transporte e instalación de los generadores eléctricos, 

específicamente diseñados o adaptados para estas labores. La flota existente 

en estos momentos apenas puede satisfacer la demanda de instalación de 

generadores eólicos con cimentación en el Mar Báltico y Mar del Norte, por lo 

que cualquier desarrollo ulterior de nuevas energías renovables marinas va a 

necesitar la fabricación de nuevos barcos. La construcción de barcos de este 

tipo suele necesitar más de dos años, sin contar la espera por la capacidad de 

producción de estos equipos por los astilleros navales. 

 

Por ello, los países y regiones que quieran asegurar un desarrollo efectivo y en 

el menor plazo posible de las energías renovables marinas, deben al mismo 

tiempo desarrollar las infraestructuras y superestructuras necesarias para su 

efectivo despliegue. 

 

 Un marco jurídico claro, sencillo y estable 

 

Es preciso que las regiones atlánticas de la RTA que gozan de aguas poco 

profundas puedan beneficiarse del impulso que vive actualmente la energía 

eólica offshore con cimentación, e instalen parques eólicos marinos que les 

permitan contribuir a los objetivos fijados para 2020. Ello incumbe a Francia, 

donde las cuestiones relacionadas con el otorgamiento de las autorizaciones 

necesarias para la instalación de parques marinos requieren un nuevo enfoque. 

 

En el futuro, el despliegue comercial de parques de olas y corrientes necesitará 

de una legislación que contemple estos desarrollos, tanto en Francia, como en 

España y Portugal. Por consiguiente, es esencial que el marco jurídico sea 

claro, sencillo y estable a fin de que los inversores dispongan de todos los 

datos y no se enfrenten a las incertidumbres, y perjuicios económicos 

derivados de un marco cambiante, o de disposiciones de contenido ambiguo. 

 

Dos procedimientos administrativos diferentes han de ser abordados de 

manera simultánea en el ámbito de la legislación y de la reglamentación: 

 

• Procedimiento administrativo de instrucción de los proyectos: 

desarrollar la coordinación 

 

El espacio marítimo pertenece al ámbito de competencia del Estado en todos 

los países del Arco Atlántico. Se propone que los Estados de este espacio se 

orienten hacia una organización comparable a la del desarrollo del 

procedimiento español de instrucción de expedientes (de energía eólica 

offshore), en el que la ventanilla única es un avance claro. Sin embargo, el 

número de trámites es aún considerable y la coordinación administrativa entre 

los diferentes niveles de competencia administrativa constituye una cuestión 

insuficientemente asumida. El sistema más eficaz para tener cuenta al mismo 
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tiempo las competencias de cada administración, así como de las regiones, y 

de las entidades locales implicadas, aunque solo sea por razón de la conexión 

terrestre, sería la creación de una única comisión que reúna a todos los 

servicios administrativos para facilitar el examen común de un proyecto y limitar 

las redundancias de procedimiento. 

 

• Procedimiento de concertación de carácter territorial. 

 

La introducción de un nuevo uso en el ámbito marino requiere una 

concertación, únicamente prevista en Francia, en el marco de la Comisión 

Náutica Local (Presidencia por cuenta del prefecto) o Gran Comisión Náutica 

(en el marco de la instrucción de un expediente) y de las consultas públicas. Es 

importante precisar el papel de los territorios afectados, conduce a la propuesta 

de una comisión o conferencia en partenariado entre el Estado y la Región. Su 

objeto será el de asociar en una concertación previa a todos los actores 

directamente implicados en un proyecto: territorios y Estado, promotores, 

gestores de redes, otros usuarios (en primer lugar los pescadores y los demás 

agentes económicos). La idea es la de arbitrar entre los intereses presentes, 

encontrar compromisos o “arreglos”. Este procedimiento tiene un carácter 

“diplomático”. Su opinión debería de tener carácter consultivo, dado que el 

ámbito público marítimo pertenece al Estado, pero la presencia de agentes de 

transporte de energía sería particularmente recomendada. 

 

Estos procedimientos se completarían con las medidas siguientes: 

 

 Simplificar las formalidades administrativas y controlar los plazos de 

procedimiento La multiplicidad de trámites a cumplimentar por los promotores 

de proyectos, el número de consultas y estudios a realizar, constituyen frenos a 

la iniciativa privada en el momento en que la problemática de desarrollo de 

estas energías adquiere una dimensión más fuerte. 

 

 Es necesario trasladar a la sociedad de forma potente las ventajas que a la 

misma pueden reportar las energías marinas, tanto como respuesta a la 

encrucijada energética y de cambio climático en que nos encontramos, como 

fuente de desarrollo económico y de creación de empleo. Una visión positiva de 

las energías marinas por parte de la sociedad es clave para su efectivo 

despliegue y para superar resistencias puntuales que puedan surgir frente a 

proyectos concretos. 

 

 Actuaciones en el ámbito de la sociología dirigidas a facilitar el cambio. Las 

técnicas de la eco-sociología permiten el análisis social de la manera en que 

las problemáticas medioambientales son percibidas, definidas, estudiadas y 

gestionadas en el seno de una sociedad y de una cultura, y finalmente 

integradas, hasta inducir un verdadero cambio de comportamientos. Las 

investigaciones llevadas a cabo sobre el terreno con estas técnicas permitirán 

identificar elementos de reflexión susceptibles de ayudar en la toma de 

decisiones de autoridades y promotores, gracias a una comprensión más fina 
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de las percepciones y problemáticas suscitadas a las comunidades afectadas, 

y de las formas en que los actores locales las consideran y reaccionan. 

 

 Establecimiento de comités de pilotaje en los que se reúnan los promotores de 

los proyectos, los usuarios del espacio de ubicación, y la sociedad civil. 

 

 -Fórmulas para que la contraprestación económica por la concesión de uso 

privativo del dominio público marítimo revierta sobre las regiones y localidades 

próximas a las ubicaciones de los parques de energía marina que los originan, 

tal y como ya ocurre en Francia. 

 

 La realización de una ordenación del espacio marino para el despliegue de las 

energías marinas, apoyada, en un primer momento, sobre un inventario y 

mapping dinámico de los diferentes usos existentes, que permita disponer de 

informaciones de base comunes para establecer la compartición del espacio 

marino y la cohabitación de los diferentes usos.  

 

 Integrar en la planificación estratégica las problemáticas de desarrollo de las 

redes de transporte de electricidad y de las posibilidades de almacenamiento 

de electricidad. 

 

 Solicitar de la Unión Europea una clarificación de las implicaciones de estas 

normas. La extensión de las restricciones o compatibilidad de la protección de 

áreas de conservación especial y el desarrollo de instalaciones de energía 

marina es en la práctica objeto de diferentes interpretaciones, pudiendo dar 

lugar a obstáculos no pretendidos por la normativa.  

 

 La necesidad de elaboración de Declaraciones de Impacto Ambiental en el 

proceso de concesión de permisos a los proyectos concretos es objeto de 

dudas entre las autoridades responsables, generando incertidumbres y retrasos 

en la autorización de proyectos, con una incidencia negativa sobre los mismos. 

 

 Esfuerzos para adquirir los conocimientos sobre el medio marino que la 

aplicación de estas normas requieren y que actualmente no se disponen. Se 

van recabando datos sobre los efectos de dispositivos experimentales, que es 

necesario profundizar, pero se desconocen los efectos de posibles desarrollos 

de conjuntos (arrays) a mayor escala. Esta incertidumbre no debe de ser un 

motivo de bloqueo, sino un acicate para la multiplicación de sistemas de 

observación continua y para la investigación. A través de la labor conjunta de 

las regiones atlánticas será posible un más rápido y amplio avance en el 

conocimiento del medio marino, mediante la coordinación distribución de 

esfuerzos y puesta en común de resultados, y mediante una más adecuada 

ubicación en el espacio marino atlántico de los sistemas de observación 

continua. Esta cooperación deberá conducir a una armonización de criterios y 

de indicadores, que permitan una evaluación compartida de los resultados.  

 

 La difusión de la información proveniente de la investigación sobre el impacto 

medioambiental de los dispositivos de energía marina no debe limitarse a la red 
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de laboratorios e institutos de investigación y autoridades medioambientales. 

La red debe incluir a la propia industria, a fin de que la tecnología la interiorice 

en beneficio de mejores rendimientos y una mayor inocuidad sobre el medio.  

 

 Reforzar significativamente los equipos de investigación mediante la atribución 

de medios y financiación de intercambios entre países, con la finalidad de 

mejorar la eficacia y el rendimiento de los mismos, el conocimiento del medio 

marino y de sus diferentes componentes. A ello contribuirá la participación en 

los programas europeos de Cooperación Territorial, los Programas Marco de 

Investigación, y el Programa Energía Inteligente. 

 

 Ayudar al despliegue industrial de un nuevo sector económico de energías 

marinas, apoyándose sobre los sectores económicos ya existentes 

(construcción naval, sector petrolífero, electrónica, materiales, 

telecomunicaciones, oceanografía operativa…) 

 

 Desarrollar la formación de las nuevas operaciones de la energía marina, tanto 

a través de capacitación laboral para adaptarse y evolucionar el negocio 

existente (construcción naval, ingeniería, logística, ...), como del desarrollo de 

formación, en todos los niveles, de cursos dedicados a la energía marina;  

 

 Crear clusters a partir de los potenciales existentes y reforzar las sinergias 

interregionales en torno a estos clusters o polos de competitividad. 

 

 Ayudar al desarrollo y a la mutualización de las capacidades portuarias y de los 

medios de logística (infraestructuras, buques especializados) para el desarrollo 

de las energías marinas. 

 

 Desarrollar herramientas de sensibilización, de formación, de comunicación 

para difundir los conocimientos sobre los potenciales de las energías marinas, 

identificar los riesgos, e interiorizar de forma colectiva esta nueva actividad. 

 

 Acompañar el desarrollo de la red eléctrica en el mar en las regiones atlánticas 

de la RTA y facilitar la inserción de las energías renovables en el sistema de 

distribución. 
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10 CONCLUSIONES. 

 

En primer lugar, una conclusión inmediata tras el desarrollo de esta tesis, ha sido la 

continua evolución de los desarrollos e investigaciones para el aprovechamiento de las 

corrientes marinas. Especialmente en países con el Reino Unido. 

 

Hemos podido analizar y conocer la importancia y las inversiones que en algunos 

casos se han realizado, lo que demuestra que es una tecnología viable y que hay que 

seguir desarrollándola. 

 

También sabemos que no todas las corrientes marinas son aprovechables, algunas y 

a pesar de ser muy relevantes a día de hoy no están siendo utilizadas, ni siquiera se 

conocen proyectos de investigación que sean su objetivo, me refiero a las grandes 

corrientes. 

 

En esta tesis, hemos mostrado muchas de las iniciativas de turbinas, generadores, 

que en su mayoría están fijados al fondo marino, con las limitaciones que esto supone. 

GESMEY ha supuesto un avance importante aportando a la comunidad científica una 

puerta abierta a la segura evolución de estos prototipos, esperamos que a partir de 

ahora surjan nuevos diseños, que superen las limitaciones que GESMEY tiene, ya que 

es una iniciativa pionera. 

 

No puedo, dejar de mencionar el éxito de la colaboración en el desarrollo de los 

proyectos de investigación Empresa-Universidad, este es un claro ejemplo de las 

políticas en materia de investigación que debieran aplicarse para que los Centros de 

Investigación sean un punto de apoyo para las empresas con ánimo de superar las 

barreras tecnológicas. 

 

Resaltar la importancia, de seguir una metodología en los avances de la investigación, 

cuan importante ha sido el tener que enfrentarse a desarrollar un prototipo y probarlo 

en el mar. Esta experiencia nos ha resuelto muchas dudas y en muchos casos a 

resuelto varias de nuestras incertidumbres, porque los simuladores ayudan, pero no 

superan a la realidad. 

 

Tras realizar el estudio de localizaciones, estamos seguros que por el momento la 

costa española, no es un buen sitio para poder implementar un parque de generación 

de energía por aprovechamiento de las corrientes marinas, aunque si puede ser el 

estrecho un punto de prueba de la tecnología desarrollada, pudiéndose probar en el 

emplazamiento analizado un prototipo de 1MW. 

 

No cabe duda que la zona de Escocia en Europa es una zona potencial de explotación 

de las corrientes marinas, no en vano es uno de los lugares que dispone de mayores 

localizaciones aprovechables.  

 

Por supuesto, creemos que analizar el continente americano podría suponer el 

descubrir ser un potencial cliente al que exportarle la tecnología desarrollada.  
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Respecto a los parámetros técnicos de diseño de los generadores tipo GESMEY, son 

bastantes así hemos mencionado: el nº de brazos y palas, el nº de rotores, la forma de 

la estructura, el dimensionamiento de los torpedos (su sección y su posición), los 

materiales a utilizar, el uso de tobera, la disposición de los cables de conexión, los 

tipos de fondeo, etc…, en definitiva hay muchas combinaciones y por tanto muchas 

soluciones, la dificultad reside en los criterios de decisión empleados, por lo que no 

sólo podemos imputar parámetros técnicos a la hora de diseñar estos equipos 

debemos añadir otros condicionantes que nos limiten las alternativas de diseño del 

generador y por tanto del parque de explotación. 

 

Se ha visto que es posible optimizar el diseño de este tipo de prototipos analizando la 

viabilidad de utilizar materiales alternativos, aunque hay que tener en cuenta que 

trabajan en medio salino y que en las zonas submarinas donde se ubican las 

características específicas, de salinidad, composición, etc.., es importante conocerlas 

para evitar problemas de corrosión, debilidad de la estructura, etc… 

 

Otro parámetro importante es el sistema de fondeo, después de estudiar los 

desarrollos expuestos es importante investigar en este ámbito, ya que será una de las 

dificultades que este tipo de sistemas deba solventar. 

 

Se han establecido diferentes protocolos de actuaciones para cada una de las 

maniobras que el prototipo realiza, a la vista de los resultados obtenidos, tras las 

pruebas realizadas, es importante trabajar en establecer metodologías que apoyen 

estos protocolos. 

 

En definitiva y como ya mencionamos en el desarrollo de la tesis los diseños 

estructurales del prototipo son muy preliminares. Los próximos avances de desarrollo 

del prototipo se centraran en seguir los protocolos establecidos por la Sociedades de 

Clasificación al efecto. También se concluye que se tendrán que hacer ensayos de 

canal para optimizar las cargas sobre la estructura. 

 

Respecto a los parámetros que fijen la localización de los parques, debemos concluir 

que a los parámetros técnicos habituales citados y analizados: distancia de la costa, 

corrientes de cierta intensidad (velocidad de la corriente y predectibilidad),  y lo más 

unidireccionales posibles, fondos marinos uniforme (batimetría y morfología), 

profundidades adecuadas; hay que añadir los siguientes parámetros que afectan 

directamente a la localización: tráfico marítimo, zonas de uso militar, zonas de pesca, 

el punto de conexión de la red eléctrica (zonas de infraestructuras), las aguas 

juridiscionales y zonas declaradas reservas naturales. 

 

Todos estos parámetros han sido analizados para los dos emplazamientos 

seleccionados. 

 

Otro tipo de parámetros que también influyen y que son poco analizados son los 

sociales, en este caso los hemos querido incluir en el estudio de la Tesis, dado que 

estimamos que al final de todo las investigaciones, los avances tecnológicos se hace 
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para ser aplicados en post de la sociedad y ella debe ser quien los acepte y quien 

conviva con ellos. 

Los parámetros sociales más relevantes analizados son: los actores que participan 

(pescadores, acuicultores, explotadores de los recursos minerales, etc…), la 

sensibilización, la formación, la creación de empleo, la inserción de las plantas de esta 

índole en la sociedad y la  cooperación europea. 

 

Otra batería de parámetros son los medioambientales, aquí hay que tener en cuenta la 

legislación aplicable, con la salvedad que en algunos casos estos parque están sujetos 

a varios tipos de legislación dependiendo de su localización. Los parámetros que hay 

que conocer serán los asociados a los efectos sobre: la actividad pesquera, la fauna y 

flora, la navegación marítima el turismo, los fondos marinos, las playas, las zonas 

militares, las infraestructuras existentes, el ruido y los derrames. 

 

Finalmente se ha aportado un estudio de costes, donde se analizan los costes 

previsibles que este tipo de parques puede tener, pero es muy complicado el poder 

concretar sin haber realizado un prototipo pre-comercial, con el que analizar los 

resultados de rendimiento que obtiene y con el conocimiento de su coste hacer una 

previsión real. 

 

En definitiva, se trata de una tecnología joven, que tiene aún mucho camino que 

recorrer y que se seguirá apoyando pero no podemos olvidar, que las energías 

marinas, excepto la eólica marina con cimentación, están todavía por emerger como 

fuentes energéticas alternativas técnica y económicamente factibles. Su desarrollo ha 

de ser el fruto de una estrategia de mayor alcance en la que se aporten mecanismos 

de apoyo adecuados desde las tempranas fases de I+D desarrollo.  

 
Ello requiere arbitrar potentes políticas públicas de apoyo a la investigación y al 
desarrollo tecnológico, específicamente focalizadas sobre estas energías, y con 
dotaciones financieras de gran envergadura. 
 
De hecho, la financiación es una barrera crítica en el desarrollo tecnológico de estas 
energías. Se requiere también la provisión de infraestructuras específicas y otras 
actuaciones de acompañamiento, así como una serie de medidas que conformen un 
marco regulatorio y administrativo propicio.  
 
Los esfuerzos de las regiones deben de ser acompañados tanto por los Estados como 
por la Unión Europea.  
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