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Resumen y objetivos

Resumen y objetivos
Aun constituyendo casi las tres cuartas partes de nuestra planeta, el aprovechamiento y
uso rentable de energías renovables derivadas de mares y océanos ha estado hasta la fecha
muy por debajo de sus posibilidades, a pesar de contar con potencial de generación
energético superior a cualquier otra forma de energía renovable.
Ello se debe a una serie de retos y barreras que, a pesar de unas optimistas perspectivas
de futuro, quedan por superarse hoy en día.
El objetivo del presente Proyecto Fin de Máster es realizar un estudio técnico-económico
de viabilidad de una central de aprovechamiento de energía undimotriz mediante la tecnología
de columna de agua oscilante onshore, que tras analizar diferentes configuraciones, cuenta
con una potencia instalada de 200 kW.
Con el objetivo de potenciar el desarrollo y la investigación de las energías renovables
marinas en España, y sabiendo además que la costa norte de nuestro país cuenta con uno de
los mayores potenciales de recurso undimotriz del mundo, el emplazamiento concreto
seleccionado para la misma es el municipio coruñés de Malpica de Bergantiños.
El estudio para el diseño y puesta en marcha de la central se lleva a cabo a través de tres
aspectos bien diferenciados: El estudio energético, el estudio de impacto ambiental y el estudio
económico para definir la rentabilidad del proyecto.


Estudio energético: A través del cálculo del potencial marino disponible en el
emplazamiento seleccionado se estiman los principales parámetros que van a definir la
central desde el punto de vista energético. Estos son la producción anual obtenida, el
factor de capacidad de la central y sus horas equivalentes de funcionamiento. Para ello
se estudian distintas configuraciones, basándose en criterios y tendencias empleadas
comercialmente.



Estudio de impacto ambiental: Se evalúan los posibles impactos de distinta índole,
tanto de carácter positivo como negativo, jerarquizando así el impacto global derivado
de la instalación y operación de la central. Asimismo, se exponen las principales
medidas correctoras y preventivas a efectuar con el objetivo de intentar mitigar o
eliminar los posibles impactos negativos.



Estudio económico: El tercer pilar del proyecto es el estudio económico, el cual resulta
clave a la hora de determinar la realización del mismo.

Aun no formando parte de los objetivos del proyecto, se aportan algunas ideas relativas a
aspectos constructivos y técnicos que envuelven la instalación de una central undimotriz.
Además de las conclusiones derivadas de los estudios realizados, se aportan una serie de
alternativas susceptibles de adoptar como cambio de perspectiva, para ir superando los retos
que la explotación y aprovechamiento de ésta energía plantea hoy en día, con el objetivo final
de consolidarla como una fuente energética competitiva.
Con el objetivo de ampliar y complementar los temas previamente tratados en la Memoria,
también se adjunta de manera independiente a la misma un Anexo Complementario.

Resumen y objetivos

Abstract

Abstract
Despite representing nearly three quarters of the planet, marine renewable energy
exploitation for electricity generation and cost-effective utilization of the resources
derived from seas and oceans have been well below its potential, due to numerous
technical and economic barriers.
The aim of this project is to carry out a technical and economic feasibility study of
an Oscillating Water Column-based wave energy conversion plant. In order to promote
marine renewable energy development in Spain and due to its great wave energy
potential, the OWC plant has been placed in the Galician municipality of Malpica de
Bergantiños.
This feasibility study is carried out through an energy analysis, and environmental
study and an economic profitability study. In addition to the conclusions that arise from
the study, alternative measures are provided in order to consolidate marine renewable
energy as a competitive energy source. A supplementary annex is also included.

Despite representing nearly three quarters of the planet, marine renewable
energy exploitation for electricity generation and cost-effective utilization of the
resources derived from seas and oceans have been well below its potential,
due to numerous techn
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Listado de siglas, acrónimos, símbolos y abreviaturas
msnm - Metros sobre el nivel del mar
V- Voltios
kV- Kilovoltios
s - Segundos
ºC - Grado centígrado

Algunos términos de la nomenclatura específica empleados en los cálculos, se indican
en el capítulo correspondiente a los mismos.

Memoria PFM

Memoria PFM

Memoria PFM

Introducción. Estado del arte de las EERR marinas. Energía undimotriz

Capítulo 1
Introducción. Estado del arte de las EERR marinas.
Energía undimotriz
La energía marina se constituye como una fuente renovable limpia, continua
abundante e inagotable, además de contar con un extraordinario potencial y densidad
de energía superior a cualquier otra fuente de energía renovable, ya que mares y
océanos son los mayores acumuladores de energía del planeta, suponiendo además
casi tres cuartas partes del mismo.
Sin embargo, la energía renovable marina se ha enfrentado y se enfrenta a una
serie de retos y adversidades que han provocado que la utilización rentable del
recurso haya estado muy por debajo de sus posibilidades hasta la fecha.
Este hecho se debe mayoritariamente a la adversidad que presenta el medio
marino. Unas condiciones climáticas tan duras que deben soportar los captadores de
energía, provocan una serie de problemas tecnológicos, asociados también a un
mantenimiento complicado. Además, el transporte y el almacenamiento de la misma
suponen otro inconveniente adicional.
Uno de los retos a los que debe enfrentarse el desarrollo de esta forma de energía
es la necesaria elaboración de un marco legal que sirva para estandarizar, regular e
impedir que tengan lugar conflictos asociados al uso del espacio marino, ya que de
esta forma tanto la convergencia de información como los resultados se verían
favorecidos. También se conseguirían mitigar riesgos financieros y tecnológicos, para
así poder evaluar el rendimiento de las distintas tecnologías marinas.
Además, hay que poner de manifiesto la necesidad de focalizar los esfuerzos e
innovar en una única dirección, ya que existen una gran variedad de prototipos y
diseños diferentes, que dificultan la concentración de la inversión necesaria para llevar
a cabo su comercialización. Ello conllevaría una mayor y necesaria colaboración entre
entidades, sin embargo, hoy en día la competitividad entre las misma frustra esta
meta.
Desde el año 2007 existen una serie de instituciones que colaboran para el
desarrollo de estándares internacionales, como son el IEC (Comisión Electrotécnica
Internacional) y el EMEC (European Marine Energy Centre). Dichos estándares están
basados en parámetros como el rendimiento, la caracterización y la terminología
asociada a olas y corrientes, en la estimación y actuación de los captadores de
energía, en la mitigación del impacto medioambiental ocasionado y en los requisitos
de seguridad mínimos.
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Sin embargo, aun teniendo en cuenta todos los retos e inconvenientes a los que se
enfrenta el desarrollo e implantación de estas energías, el gran potencial de futuro de
las mismas se hace evidente entre otras cosas, debido a la tendencia positiva en
cuanto al número de iniciativas que se van llevando a cabo.
Se estima que el potencial de producción anual de energía eléctrica proveniente de
las fuentes de energía marinas es de aproximadamente 120.000 TWh anuales. El
objetivo previsto para un futuro a corto y medio plazo (2020-2050) será de 3,6 GW y
188 GW respectivamente. De esta manera la producción eléctrica proveniente de la
energía marina se equipararía a la producción de unas 100 centrales nucleares.
Como consecuencia de la creciente demanda de energías limpias, ejerciendo las
energías marinas un papel fundamental en la reducción de las emisiones de CO2, su
impulso y desarrollo se presenta como crucial para mitigar los efectos ocasionados por
el cambio climático.
Ello unido al enorme potencial del océano ha favorecido que la Comisión Europea
haya apoyado la investigación y desarrollo de estas energías del océano durante
muchos años, a través de la financiación de proyectos de investigación y la promoción
de la cooperación entre los distintos grupos de interés.
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1. Clasificación de las energías marinas
Las energías renovables de origen marino son debidas principalmente a la
influencia de la radiación solar, el efecto que tienen los campos gravitatorios solar,
terrestre y lunar sobre los océanos.
Aun encontrándose las investigaciones y proyectos destinados a la obtención de la
energía procedente del mar en una fase de desarrollo y madurez temprana a nivel
mundial, si se compara con el resto de energías renovables, cuentan con un potencial
muy alto. De hecho, considerándose el mismo grado de desarrollo tecnológico, su
capacidad de producción es superior a la energía eólica.
Además, la energía procedente del mar cuenta con otras ventajas como una buena
situación entre el recurso y la demanda, ya que aproximadamente el 37% de la
población vive a menos de 90 kilómetros de la costa y además es una fuente de
energía con poca interferencia medio ambiental.
La energía marina engloba cinco tipos de energía distintos, los cuales pueden
verse esquematizados en la figura 1.1 y se comentan brevemente a continuación.

Figura 1.1. Clases principales de energía marina y su potencial estimado. Fuente: (Moreno
2016)

Estas tecnologías tienen un grado de implantación en proyectos reciente, pero
están demostrando un grado de efectividad elevado de tal manera que las redes
comerciales asociadas a las mismas no paran de extenderse.


Energía de las mareas o energía mareomotriz: Tienen un principio de
funcionamiento similar al de las centrales hidráulicas. Se basan en el
almacenamiento del agua en ensenadas naturales, haciendo uso de los
desniveles de las mareas creados por la acción de los campos gravitatorios
de la luna y el sol. El agua almacenada se conduce hacia unas turbinas
hidráulicas situadas entre el embalse y el mar, con el fin de utilizar la
energía cinética y de presión del fluido.
Las centrales mareomotrices sólo tienen sentido y son rentables en
áreas donde la diferencia entre la pleamar (marea alta) y bajamar (marea
baja) sea como mínimo de 5 metros. Su potencial se estima en 300 TWh.
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Energía del gradiente térmico oceánico (OTEC): También conocida como
energía maremotérmica. Una fracción (situada en torno al 38%) de la
radiación solar que entra en la atmósfera es absorbida por los océanos en
forma de calor. Debido a ello, existe una diferencia de temperaturas entra
las zonas que absorben esta energía, la superficie de los océanos y las
regiones que no lo hacen, las profundidades.
Se requiere una diferencia de al menos 20 ºC para obtener un buen
rendimiento. Es por ello que este potencial de absorción se hace más
notable en las latitudes tropicales, aproximadamente entre los trópicos de
Cáncer y Capricornio, en zonas ecuatorianas y subtropicales como el
Caribe, las Islas Fiji, Filipinas o Maldivas. Cuentan con un potencial
estimado de 10000 TWh.



Energía del gradiente salino: Dentro de las energías oceánicas, se trata de
la energía marina con menor grado de desarrollo en la actualidad. En ella
se utiliza la diferencia de salinidad existente entre el agua del mar y los ríos.
Su potencial global se estima en unos 2000 TWh al año.



Energía de las corrientes marinas: Es aquella en la que se aprovecha la
energía cinética de las corrientes oceánicas de manera similar a la
extracción de la energía del viento. Actualmente presenta una serie de
problemas similares a los de la energía eólica marina y la energía de las
olas: la conexión a red y la financiación de proyectos.
Los emplazamientos que cuentan con mayor potencial en este caso, se
sitúan de manera general a un kilómetro de la costa, a profundidades de
entre 20 y 30 metros. Su potencial estimado es de 800 TWh.



Energía de las olas. Es aquella forma de energía que se extrae del
movimiento de las olas, que es producido a su vez por la acción del viento
sobre la superficie del mar. Se trata de la fuente renovable con mayor
potencial, situándose en el orden de 8000 hasta 80.000 TWh anuales.
Energía renovable sobre la cual versa el presente PFM. Se detalla más en
profundidad en el siguiente epígrafe.

Aunque algunos expertos no la consideran como tal, en algunas clasificaciones la
eólica marina se engloba dentro de las energías del mar. Es producida por los vientos
marinos y tiene las características propias de la energía eólica. Las expectativas de
futuro son prometedoras, sobre todo en aquellos países que cuentan con una alta
densidad de población, cuyas posibilidades de encontrar un apropiado emplazamiento
en tierra son reducidas.
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2. La energía de las olas. Energía undimotriz.
2.1. Introducción a la energía undimotriz
La energía undimotriz, también denominada olamotriz, o simplemente energía de
las olas, es aquella forma de energía que permite obtener energía eléctrica a través de
la energía mecánica generada por el movimiento del oleaje.
Las olas de mares y océanos son un producto terciario de la energía solar. La
radiación que incide sobre la superficie terrestre produce un calentamiento desigual de
la misma, con lo que se generan áreas con distinta presión dentro de la misma
atmósfera, provocando así desplazamientos de aire de un lugar a otro, es decir,
generándose vientos.
Dichos vientos, al desplazarse por la superficie marina, producen el rozamiento de
las moléculas de aire con las del agua. En este contacto parte de su energía se
transfiere a dicho agua y tiene lugar la formación de las olas. Las olas actúan como un
acumulador de energía, ya que la almacenan y la transportan durante grandes
distancias sin apenas pérdidas. Este hecho provoca que la energía de las olas
producida en cualquier lugar del océano, termine en las costas.
De los 375 W/m2 de energía solar que se estima que absorbe la superficie
terrestre, aproximadamente un 40% de transfiere al oleaje, frente a únicamente del
0,66% al 0,75 % que es transferida al aire generando los vientos.
Conviene mencionar que las estimaciones sobre el potencial energético de la ola
son aún relativamente inciertas. Dentro de las incertidumbres existentes, numerosos
expertos se han aventurado a estudiar y cifrar el potencial de las olas. Este punto se
comentará con más detalle en el capítulo 3.
Aun encontrándose la energía undimotriz, al igual que las energías marinas en
general, en grado de desarrollo tecnológico, madurez e implantación de los en una
etapa muy temprana, existen numerosas patentes acerca de dispositivos y tecnologías
de captación para el aprovechamiento. Sin embargo, muy pocos han tenido éxito.

2.2. Ventajas e inconvenientes asociados a la energía undimotriz
La energía undimotriz es una de las clases de energía renovable más estudiadas
actualmente. Cuenta con notables ventajas frente a otras fuentes ya que en ella se
presenta una mayor facilidad para predecir condiciones óptimas que faciliten la mayor
eficiencia posible en sus procesos.
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En otras palabras, la variabilidad de las olas, es menor, por ejemplo, que la de los
vientos para la obtención de la energía eólica o la energía solar que, en gran medida,
dependen de la climatología. Esto se traduce en una mayor facilidad para predecir
condiciones óptimas. Si bien, la cantidad de energía de las olas varía, en ocasiones
significativamente, de un año a otro o de estación en estación.
Se trata de una fuente de energía limpia, inagotable por el momento (ya que su
origen radica en la energía solar), que además cuenta con un gran potencial
energético. Se estima que por cada metro de altura de ola pueden obtenerse entre 20
y 40 kW, incluso pudiéndose llegar a los 100 kW por metro de altura a medida que nos
adentramos en el océano.
Sus principales inconvenientes están ligados a los efectos medioambientales
asociados al impacto visual y/o intereses turísticos y a los costes, generalmente altos,
debidos al escaso grado de desarrollo e investigación de la energía undimotriz, lo cual
requiere encontrar mejores lugares para la explotación de olas, una mejora de la
conexión a la red eléctrica y alargar en la medida de lo posible la vida útil de este tipo
de instalaciones. Una mejora tecnológica también conduciría a unos costes más
competitivos.
Las principales ventajas e inconvenientes de la energía del oleaje se recogen en la
tabla 1.1.
Tabla 1.1: Ventajas e inconvenientes de la energía undimotriz. Elaboración propia a partir
de (Adrada 2018; Castillo 2009; Fernández, J. 2008; Martínez, R. 2018)

Ventajas

Inconvenientes

Se trata de un recurso predecible, conociendo

Tecnología aún en grado de desarrollo.

otros factores tales como el viento en alta

Eficiencia de la conversión no muy alta en

mar,

corrientes

general. Poca madurez. Para ello, requiere de

atmosféricas. Ello es debido a la capacidad

más inversión económica para fomentar la

de propagación a lo largo de distancias

investigación y el desarrollo de proyectos.

las

tormentas

y

las

significativas sin pérdida ni degradación de
energía.

Mayor

facilidad

para

predecir

condiciones óptimas que en otras fuentes de
energía.
Se trata de una fuente renovable y limpia que

Posible impacto en el sector turismo y playas,

no emite gases de carácter contaminante a la

ya que éstas se constituirían como las zonas

atmósfera.

de impacto derivadas de la implantación y uso
de esta clase de tecnologías.

Recurso cercano y que ofrece una alta

Existen irregularidades en amplitud, fase y

disponibilidad. Es abundante y cuenta con

dirección de las olas.

flujos elevados de energía.
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Algunos dispositivos se emplean generadores

Escasez de infraestructuras de conexión a red

síncronos,

próximas a la costa. Ello incurre en costes

a

través

de

los

cuales

se

controlaría la potencia reactiva de la red.

elevados debido a la necesidad de un sistema
para conducir la electricidad a tierra, sin
causar daños al medioambiente, lo cual
incurre en mayores costes asociados.

La producción de hidrógeno o la obtención de

Pueden existir interferencias con el amarre y

agua potable del mar son usos alternativos a

el anclaje de las líneas de pesca comercial y

la energía eléctrica obtenida que podrían

deportiva.

derivarse.
El desarrollo de la energía undimotriz se

Presenta un periodo del oleaje que es lento

traducirá en una seguridad de suministro

frente a la frecuencia de la red (0,1 Hz frente a

energético en regiones remotas.

50 Hz)

No

representa

riesgos

graves

para

la

Necesidad de cargas estructurales de un alto

seguridad de las personas que trabajan en el

valor para sobrevivir en condiciones extremas.

proceso de generación de esta energía
El desarrollo de las propias centrales puede

La gran mayoría de las partes que conforman

amortiguar el oleaje en zonas portuarias o

las instalaciones de aprovechamiento de la

erosionables.

energía

undimotriz

mantenimiento

regular,

requieren
lo

cual

un

redunda

nuevamente en los costes.

2.3. Parámetros para la caracterización de las olas
Las olas vienen definidas por una serie de parámetros los cuales permiten su
caracterización. Algunos de los más relevantes son:









Cresta: Es el punto más alto de la ola.
Valle: Se trata del punto más bajo de la ola.
Altura: Es la diferencia de alturas que existe entre la cresta de la ola y el valle, o
dicho en otras palabras la distancia existente entre la cresta de la ola y la base o el
valle de la misma. Se trata quizás del parámetro más importante a la hora de
caracterizar y describir una ola.
Altura significante o significativa: Equivale a la media de altura del tercio de las
olas más altas que se observen en una serie durante un periodo de tiempo
determinado. Concepto utilizado para la caracterización de olas en modelos
estadísticos de predicción de olas. En otras palabras, hace referencia a la media
aritmética del tercio de las olas más altas del registro, considerando un conjunto
formado por N olas que constituyen un registro determinado.
Longitud de onda: Distancia existente entre las crestas de dos olas consecutivas.
Periodo: Se trata del intervalo de tiempo medido en segundos que tiene lugar entre
las crestas de dos olas consecutivas, considerando un punto fijo. Un periodo alto
puede significar bien un tamaño de olas grande (a mayor altura de la ola la
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distancia entre las crestas de dos consecutivas es mayor) o bien un mar de fondo
constituido con olas ordenadas.
o Periodo medio: Es el periodo medio de las ondas constituyentes del oleaje.
o Periodo pico: Se trata del periodo correspondiente al grupo de olas más
energéticas. A mayor regularidad del oleaje más parecidos son el periodo
medio y el pico, aunque por lo general este último es mayor.
Frecuencia: Se trata de la inversa del periodo. Hace referencia al número de
crestas o valles que pasan por un punto considerado fijo en un tiempo
determinado.
Pendiente: Relación entre la altura y la longitud de onda de la ola. Puede ser
pequeña, si dicho cociente es menor o igual de 1/100, mediana si se sitúa entre
1/100 y 1/25 y grande si el valor está comprendido entre 1/25 y 1/7.
Velocidad de propagación: También denominada celeridad. Se trata del cociente
entre la longitud de onda y el periodo.
Dirección: Sentido de propagación de las olas. Guarda estrecha relación con la
dirección del viento de origen.
Fuerza: Se denomina fuerza al grado de “violencia” con el rompe la ola al llegar a
costa. Dicho parámetro depende del tamaño de la ola, su energía, y en gran
medida del fondo sobre el cual la ola rompe.

Figura 1.2. Parámetros que caracterizan una ola. Fuente: (Martínez, R. 2018)

Con objeto de ampliar temas relativos al amplio estudio de la energía undimotriz,
se incluye información relativa a los criterios para la clasificación de las olas y un breve
capítulo acerca de los modelos del estudio del oleaje en el Anexo Complementario.
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Capítulo 2
Tecnologías de captación
Como ya se mencionó en el capítulo anterior, pese al enorme potencial que
presenta la energía olamotriz, esta fuente renovable se encuentra aún en un grado de
desarrollo y madurez tecnológica muy bajo.
Existen alrededor de 600 patentes acerca de dispositivos y tecnologías de
captación para el aprovechamiento, sin embargo, muy pocos han tenido éxito, no
habiendo pasado más allá de la fase de diseño, y tan sólo siendo evaluada y
ensayada una pequeña parte de ellos, alcanzando la etapa comercial.
Los dispositivos de aprovechamiento de la energía undimotriz tienen como misión
captar la energía cinética y/o potencial almacenada en la ola y convertirla de manera
eficiente en una forma de energía útil, normalmente energía eléctrica. El desarrollo
tecnológico de estos dispositivos, sin embargo está condicionado por una serie de
dificultades a las que debe hacer frente:






La irregularidad presente en la amplitud, fase y dirección de las olas. Este
hecho dificulta la obtención óptima de la máxima eficiencia del dispositivo en el
rango de frecuencias de excitación.
También debe hacer frente a la carga estructural que debe soportar el
dispositivo de captación en condiciones climáticas extremas tales como os
huracanes.
Otro inconveniente es el desfase existente entre el periodo del oleaje
(frecuencia de aproximadamente 0,1 Hz) y la frecuencia de la red
(aproximadamente 500 veces mayor), siendo necesario el acople del irregular y
lento movimiento de la ola con la frecuencia de excitación presente en la red y
que precisan los generadores eléctricos.
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1. Clasificación de las tecnologías
Las tecnologías de conversión de la energía undimotriz se pueden clasificar
atendiendo a varios criterios:
1. Según la profundidad de las aguas en las que se ubiquen o posición relativa
respecto a la costa.
2. Según la orientación que tomen respecto del oleaje y forma.
3. Según su principio de funcionamiento y captación de la energía.
4. Según el grado de desarrollo de las tecnologías: Una cuarta forma de
clasificación de los dispositivos se realiza atendiendo al grado de desarrollo de
las distintas familias de tecnologías. Se pueden clasificar en dispositivos de
primera, segunda o tercera generación.
En los siguientes epígrafes se detallan estas clasificaciones.

1.1. Clasificación según la profundidad de las aguas o posición relativa
respecto a la costa.
Según la distancia de la costa a la que se ubiquen, las tecnologías de captación y
conversión de la energía de las olas se clasifican en onshore (dispositivos instalados
en la costa y hasta 10 metros de profundidad), nearshore (en aguas cercanas a la
costa) y offshore (en aguas alejadas de la costa).


Dispositivos onshore: Estos dispositivos cuentan con un recurso energético
menor debido a las pérdidas que se producen por el rozamiento con el fondo
marino al llegar a costa. Pueden ir instalados en la costa y hasta los 10 metros
de profundidad.
Sin embargo, cuentan con menos dificultades en la instalación y los
procesos asociados al mantenimiento y conexión a la red eléctrica. En muchas
ocasiones se encuentran cimentadas sobre roca y el transporte de la energía la
red tiene menos impedimentos. Además, la menor distancia a tierra existente y
la menor exposición a condiciones climáticas y operacionales extremas, se
traduce en unos menores costes asociados.
Se encuentran ubicados en la costa o acantilados rocosos, integrados en
estructuras fijas como un dique rompeolas o sobre el fondo en aguas poco
profundas. Es por ello que producen un mayor impacto visual, y en ocasiones
sonoro. Dicho impacto va ligado en ocasiones a un mayor rechazo social.
La naturaleza de la ubicación que necesitan va unida a una serie de
requisitos específicos tales como la geometría de la costa, la geología del

10

Tecnologías de captación
ecosistema y la preservación del espacio y paisaje costero. Es por ello que
estos dispositivos no pueden ser diseñados para su producción en masa.


Dispositivos nearshore: Quedan ubicados a una distancia de entre 10 y 40
metros de la costa, en rangos de profundidad de 10 a 30 metros. El impacto
global causado es menor, pero aumenta la dificultad asociada en las labores de
mantenimiento. Pueden ser dispositivos flotantes o encontrarse anclados en el
fondo del mar, debido a las profundidades moderadas.
Cuentan con una desventaja, al igual que los sistemas onshore, asociada a
la baja profundidad de las aguas, que está ligada a una limitación de
aprovechamiento del potencial ya que el oleaje en estas áreas cuenta con una
potencia reducida.



Dispositivos offshore: Están situados a más allá de 40 metros de la costa, en
rangos de profundidades de 30 hasta 100 metros o incluso profundidades
mayores. Cuentan con el mayor potencial energético de los tres subtipos, al
estar ubicados en una profundidad mayor y es por ello que son el prototipo de
tecnología de convertidores más prometedor.
Tienen un impacto visual prácticamente nulo. Sin embargo existe una
dificultad asociada al mantenimiento del dispositivo considerable. Más del 50%
de las tecnologías captadoras de energía undimotriz pertenecen al grupo de los
offshore. Pueden ser dispositivos flotantes o sumergidos.

Figura 2.1. Clasificación según su posición relativa respecto a la costa o a la profundidad de las
aguas. Fuente: (Moreno 2016)

1.2. Clasificación según la orientación que tomen respecto del oleaje y
forma
En base a la orientación respecto del oleaje, las tecnologías se captación se
dividen en absorbedores puntuales, atenuadores y terminadores. Tanto en los
dispositivos terminadores como en los atenuadores es fundamental la correcta
orientación respecto del oleaje para que el rendimiento no se vea penalizado, no
existiendo esa necesidad en los absorbedores puntuales. Sin embargo, se trata de
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dispositivos más pequeños, por lo que la potencia unitaria de los mismos también
suele ser menor.

Figura 2.2. Orientaciones de los dispositivos respecto del frente de oleaje. Fuente: (González,
J. 2011)







Absorbedores puntuales: Son dispositivos pequeños en relación al oleaje
incidente. Suelen presentar una forma cilíndricas, y por tanto, como ya se ha
mencionado, indiferente a la dirección de la ola. Generalmente se disponen
varios dispositivos agrupados siguiendo una línea. Concentran el oleaje en un
punto.
Atenuadores: Son captadores alargados y se colocan paralelamente a la
dirección de avance de la ola. La captación de la energía se realiza de manera
progresiva. Las fuerzas a ambos lados de la estructura se compensan y
además su exposición a daños es menor, por lo que es requerido un sistema
de amarre menos resistente que en los totalizadores.
Totalizadores: También denominados terminadores. Cuentan con una forma
alargada y se colocan perpendiculares a la dirección de avance de las olas
(paralelos al frente de onda). Se debe disponer en ellos de un amarre más
resistente.

Figura 2.3. Clasificación de los dispositivos según su orientación. Fuente (Ibáñez 2008)

1.3. Clasificación según su principio de funcionamiento y forma de
captación de la energía
Atendiendo al principio de captación los dispositivos pueden clasificarse en:


Diferencias de presión en un fluido: Se trata de sistemas que basan su
funcionamiento en el aprovechamiento de la diferencia de presión en un fluido
creada por el oleaje en un fluido, normalmente aire que actúa como medio de
transferencia. Actualmente pueden diferenciarse dos clases principales, de
efecto Arquímedes (AWS) y de columna de agua oscilante (OWC).
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o

o

Dispositivos AWS: A través de una cámara cerrada de aire, cuya parte
inferior está fijada al fondo a la par que la superior se puede desplazar
verticalmente, se puede variar el volumen según la presión a la que
vaya estando sometida.
Dispositivos OWC: En una cámara abierta y semisumergida y abierta
por la parte inferior, el aire es empujado por la ola, haciendo así girar
una turbina, con la que se produce electricidad. Cuando la ola se retira,
el aire retorna y vuelve a accionar la turbina.
Este tipo de convertidores se tratarán con más detalle en epígrafes
posteriores ya que constituyen el tipo de dispositivo a emplear en el
diseño de la central de aprovechamiento del oleaje en el presente PFM.



Cuerpos flotantes: Son los dispositivos formados por un cuerpo flotante que es
movido por el oleaje. Dicho movimiento oscilatorio puede ser vertical,
horizontal, de cabeceo (en torno a un eje) o bien una combinación de los
anteriores.
De esta clase de dispositivos, aquel existente que se encuentra en una fase
más avanzada de desarrollo es el Pelamis, de la compañía escocesa Pelamis
Wave Power.



Sistemas de rebosamiento y/o impacto: Se trata de sistemas de captación en
los que las olas inciden sobre una estructura para conseguir un incremento de
su energía potencial, su energía cinética o incluso un aumento de ambas.
o

En los dispositivos de rebosamiento, el agua pasa por encima de la
estructura. Además, estos pueden contar con un depósito para
almacenar agua. Los que almacenan agua a una cierta altura emplean
una clase de elemento concentrador (parábola o canal en cuña) para
aumentar la altura de las olas.
Existen sistemas de rebosamiento onshore y offshore, siendo más
frecuentes los segundos. Un dispositivo de rebosamiento offshore
representativo es el Wave Dragon, desarrollado por la compañía del
mismo nombre en Dinamarca.

o

En los sistemas de impacto, el oleaje incide en la estructura articulada y
flexible de la que disponen, actuando como medio de transferencia.
Estos dispositivos cuentan con una pala articulada o bolsa flexible, que
es utilizada como medio de transferencia. Existen del tipo nearshore
(como el prototipo Oyster desarrollado por la empresa escocesa
Aquamarine Power) y offshore.
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Figura 2.4. Convertidores de energía undimotriz según su principio de captación.
Fuente (Pire 2018)

En la tabla 2.1 se resumen esquemáticamente los tipos de convertidores
mencionados y su principio de funcionamiento.
Tabla 2.1. Principales dispositivos de conversión en función de su principio de captación.
Elaboración propia a partir de: (Adrada 2018)
Dispositivo

Principio de acción

Columna de agua oscilante (OWC)

La presión del agua se transmite al aire del
interior de una cámara y éste acciona una
turbina.

Arquímedes (AWS)

Está basado en el movimiento relativo entre
dos cuerpos, el cual presuriza el fluido que se
sitúa en el interior.

Boya

(o

cuerpo

boyante)

con

referencia fija

Se trata de boyas que flotan libremente y
cuentan con un elemento de amarre que tiene
un sistema encargado de extraer energía

Cuerpo boyante con referencia móvil

Dispositivo en el que la energía se extrae a
través del movimiento relativo de las distintas
partes de la estructura.

Dispositivos de rebosamiento

Pueden ser flotantes o fijos al fondo. Se
encargan de almacenar el agua del oleaje
que incide para accionar una turbina. La
energía potencial del oleaje es aprovechada
por los mismos

Aparatos de impacto o pendulares

Aprovechan la componente horizontal de la
energía de las olas para mover un pistón que
acciona la turbina.

14

Tecnologías de captación

2. Convertidores de columna de agua oscilante (OWC)
Los convertidores OWC (Oscillating Water Column) son dispositivos de carácter
mecánico que se encargan de transformar y/o convertir la energía undimotriz en
energía útil (generalmente energía eléctrica), a través de sistemas que están
conformados por una fase primaria mecánica y una secundaria eléctrica, mediante el
uso de transformadores.
Estos dispositivos deben ser capaces de resistir los embates del mar y funcionar
de manera eficiente en todas las amplias gamas de frecuencia y amplitud que se
pueden dar en las olas.

2.1. Principio de funcionamiento
Los dispositivos OWC constan de una estructura que se encuentra parcialmente
sumergida y abierta por su parte inferior. En la parte superior de dicha estructura
existe una cámara de aire situada parcialmente por debajo del nivel del mar. La inferior
se encuentra sumergida en el agua. El movimiento del oleaje queda traducido en una
variación de presión en el aire interior de esta cámara, que se comprime y expansiona,
provocando el giro de la turbina que acciona el generador a su vez.
La oscilación de la superficie libre del agua debido al movimiento de las olas induce
el movimiento de un flujo de aire. Es en este principio en el cual se basa el
funcionamiento de las tecnologías de columna de agua oscilante. Este movimiento
oscilante desplaza al aire contenido en el interior de dicha cámara, que a su vez
atraviesa la turbina, accionando ésta un generador eléctrico.
El recorrido del aire es bidireccional ya que al descender el nivel del agua, el aire
vuelve a atravesar la turbina, aunque en sentido contrario. La turbina presenta una
disposición simétrica, para que el perfil de entrada del flujo de aire sea el mismo,
consiguiendo así una mejora de la eficiencia del proceso. Ésta, a su vez está asociada
a un generador eléctrico asíncrono que se encuentra acoplado a la red eléctrica a
través de convertidores eléctricos de potencia.
En resumidas cuentas, al llegar la ola, el nivel de la cámara aumenta y desplaza el
aire del interior, haciendo que la turbina se mueva y al recogerse, el nivel vuelve a
descender, y el flujo de aire se desplaza en la dirección contraria. Puede aprovecharse
el aire en ambas direcciones para mover la turbina, ya que ésta es reversible. La
disposición puede verse esquemáticamente en la figura 2.5.
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Figura 2.5. Principio de funcionamiento de los dispositivos OWC. Fuente: (González, J.
2011)

La estructura consta de un tubo de gran diámetro en la zona que se encuentra en
contacto con el agua y a medida que va acercándose a la turbina, ésta se va
estrechando con el objetivo de amplificar la presión para que el conjunto turbinagenerador funcione de manera correcta.
La velocidad máxima en la turbina se presenta cuando el sistema entra en
resonancia, esto es, cuando la frecuencia natural del conjunto turbina-generador
coincide con la de la ola. Los rendimientos, en la teoría, suelen situarse en torno al 3050% y se instalan bien en estructuras fijas, móviles o flotantes o sobre una estructura
rocosa de la costa, aprovechando así instalaciones portuarias.
De manera general puede decirse que los prototipos de esta clase de dispositivos
deben hacer frente a una serie de retos tecnológicos, entre los que destacan la mejora
de los rendimientos, tanto como de las turbinas como del sistema de conversión
hidráulica a alta presión y a nivel general del funcionamiento, y la difícil integración a la
red debido a las relevantes fluctuaciones de potencia.
A día de hoy se cuenta con una falta de experiencia operativa con prototipos y
dispositivos reales, ya que son pocas las instalaciones que se han ensayado en el mar
a escala natural. Generalmente, a medida que aumenta la distancia a la costa, se
presenta una densidad de energía mayor, por lo que también aumenta la complejidad
en el transporte de la energía generada. Hay pues que encontrar un compromiso entre
ambos factores, la energía generada y la densidad de energía.
Existen numerosas modalidades de OWCs que permiten obtener energía del
oleaje, aunque aún no se tiene claro cuales opciones se presentan como las más
favorables, debido, entre otros factores al carácter heterogéneo de la fuente de
energía acorde al planeta.
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2.2. Características de los OWCs
2.2.1. Clasificación de dispositivos OWCs
A pesar de las múltiples modalidades existentes de dispositivos de columna de
agua oscilante que permiten obtener el aprovechamiento de la energía undimotriz, los
OWCs presentan una serie de características comunes (Fernández, P. 2004b). Debido
a dichas características pueden dividirse en:
1. Por la capacidad de producción energética con la que cuentan. Pueden ser
grandes, medianos o pequeños aprovechamientos.
2. Por la posición que guardan respecto a la costa: OWCs en altamar, cerca del
litoral o en la costa.
3. Por su posición respecto a la dirección del oleaje: Pueden dividirse en
totalizadores (OWCs largos con eje paralelo al frente de olas), atenuadores
(OWCs largos con eje perpendicular al frente de las olas) y absorbedores
puntuales o momentáneos (OWCs de dimensiones reducidas que aprovechan
el efecto antena o pico).
4. Por su posición relativa al agua. Pueden ser convertidores fijos o flotantes o
bien sumergidos o semisumergidos.
5. Atendiendo a otros criterios tales como la capacidad de almacenamiento, la
capacidad de control, la simetría del OWC, el impacto medioambiental, la
eficiencia, la complejidad de la tecnología o los materiales de fabricación
empleados.

2.2.2. Generación eléctrica en OWCs.
Un convertidor OWC es todo aquel dispositivo o mecanismo capaz de transformar
y/o convertir la energía undimotriz en energía útil, normalmente energía eléctrica,
basando su funcionamiento en el principio anteriormente descrito.

Figura 2.6. Esquema simplificado de funcionamiento de un convertidor de energía
undimotriz. Fuente: (González, J. 2011)
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En la figura 2.6 puede observarse un esquema simplificado del proceso de
conversión que se lleva a cabo en el mismo para ayudar a comprender mejor tanto su
composición como funcionamiento.
En este proceso de conversión, característico de cada uno de los convertidores, se
captura la energía contenida en las olas a través de algún mecanismo. Finalmente se
convierte en energía eléctrica. Es necesario pasar antes por un conjunto de etapas de
transformación. La transformación puede llevarse a cabo a través de una conversión
directa, utilizando un Power Take-Off (PTO o sistema de extracción de energía)
específico, o contar con fases intermedias, en función de la tecnología empleada.
En el caso de los dispositivos basados en la columna de agua oscilante, que es el
caso que aquí ocupa, el PTO empleado es la turbina neumática. Ésta presenta un
concepto de funcionamiento similar al que puede encontrarse en turbinas
convencionales de gas o vapor. Existen diferentes tipos de turbina empleados en
convertidores OWC, siendo los siguientes los dos más empleados:


Turbina Wells: Se trata de la tecnología más empleada en los dispositivos de
columna de agua oscilante, hasta la fecha. El concepto fue concebido por el
profesor A.A. Wells de la Queen University de Belfast en el año 1976. Esta
turbina hace uso del flujo bidireccional que adquiere el aire, que es comprimido
por una columna oscilante de agua.
Este diseño implica en consecuencia, que se opere en un único sentido de
giro independiente del flujo de aire que pueda incidir sobre ella. Este dispositivo
va acoplado a un generador eléctrico.
Posteriores estudios han dado lugar a evoluciones distintas de prototipos
de turbina Wells, los cuales han participado en la ayuda de la mejora de sus
prestaciones, sacrificando sin embargo, parte de la sencillez del diseño del
modelo originario.



Turbina de acción: Es la segunda tipología más empleada en este tipo de
proyectos. Cuenta con una estructura similar a la turbina de vapor. Este tipo de
turbinas alcanzan rendimientos mayores que la turbina Wells, además de
presentar un rango de funcionamiento óptimo más amplio. Ello se debe a la
deflexión de los álabes del rotor en comparación con la Wells.

Otras topologías de turbinas empleadas en dispositivos OWC son la turbina
Dennis-Auld, utilizada en el dispositivo OWC de la compañía Oceanlix y la turbina
HydroAir, diseñada por la compañía Peter Brotherhood.
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2.2.3. Eficiencia y rangos de potencia en OWCs.
Una gran parte de los prototipos y diseños de dispositivos OWCs operan en un
rango de potencias que se sitúan entre los 100 kW y 1 MW aproximadamente, aunque
la tendencia comercial parece estar en torno al orden de 100 y 500 kW (Fernández, P.
2004b).
La eficiencia de un dispositivo OWC queda caracterizada a través de un parámetro
denominado factor de capacidad (FC), el cual resulta relevante en el desarrollo del
presente Proyecto Fin de Máster, y queda definido por la ecuación 2.1:
𝐹𝑐 =

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐸𝑚 á𝑥 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

(2.1)

El término Eanual hace referencia a la energía media generada en un año y Emáx.teórica
la energía que podría generarse en el caso de que el OWC funcionase en condiciones
de idealidad, a potencia nominal durante todo el año.
Para que la producción de energía de un OWC sea grande en factor, comparada
con la inversión, el dispositivo debería operar durante gran parte del tiempo cerca del
valor de su potencia nominal. Aunque de esta manera se pierden los picos del régimen
de oleaje, este hecho no es demasiado relevante ya que el recurso es casi ilimitado y
gratis. El factor de capacidad para esta clase de dispositivos suele estar en torno al
40% (Fernández, P. 2004b).
Hay que tener en cuenta que la eficiencia de los OWCs neumáticos va a depender
de la frecuencia de la ola incidente. Mientras que la eficiencia en el proceso de
conversión primaria (sin control) puede situarse en torno al orden del 30 al 80%, la
eficiencia asociada al proceso de extracción de la energía de las olas y conversión a
energía eléctrica suele estar alrededor de entre un 25 % a un 50%.
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Capítulo 3
Emplazamiento. Evaluación del recurso de las olas.
Análisis de la energía disponible
1. Potencial del recurso del oleaje
1.1. Potencial de la energía undimotriz en el mundo
Como ya se comentó en el primer capítulo la energía undimotriz se postula como la
fuente de energía renovable con mayor potencial. Sin embargo, el escaso grado de
madurez y desarrollo de tecnologías de captación y conversión de la energía
undimotriz hace que en la actualidad, tan sólo se pueda aprovechar no más de un 2%
del recurso y sin rendimientos considerablemente razonables.
El potencial de esta fuente de energía renovable no se encuentra definido, desde
un punto de vista cuantitativo de manera exacta.
En términos de potencia, la estimación del mismo se sitúa en un rango de entre
2000 GW y 4000 GW. Si se tiene en cuenta los 336.000 kilómetros mundiales de costa
que existen, el valor total medio de densidad de energía del oleaje por metro de costa
es de aproximadamente 8 kW.
En términos de energía este potencial se cifra desde 8000 hasta 80.000 TWh. Esta
amplia diferencia se debe a las incertidumbres aún existentes sobre las estimaciones
del potencial energético de las olas.
Dentro de las incertidumbres existentes, numerosos expertos se han aventurado a
estudiar y estimar el potencial de las olas.
El recurso del oleaje supone alrededor de 2 TW al año en términos de potencia, lo
cual equivale a una capacidad energética de, aproximadamente unos 17.520 TWh
anuales. Ello se traduce en que con la energía de las olas puede llegar a suministrar
hasta 2000 TWh anuales de electricidad (Thorpe 1999).
Teniendo en cuenta que el CIEMAT estima un valor de demanda eléctrica a nivel
mundial superior a 17.000 billones de kWh, se estima que con esta fuente de energía
renovable se podría cubrir el 10% del consumo eléctrico mundial, con una inversión de
unos 820 billones de euros.
En el año 2012, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático estableció que el potencial teórico mundial se situaba en unos 29.500 TWh
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anuales, sólo considerando aquellas áreas cuyas olas contaban con densidades de
energía superiores a 5 kW/m.
El recurso undimotriz, al igual que sucede con otras fuentes de energía renovables
se encuentra distribuido de manera dispar, tal y como puede observarse en la figura
3.1.
A rasgos generales, aquellas regiones que cuentan con una mayor actividad del
oleaje se sitúan entre latitudes de 30 y 60 º en ambos hemisferios, donde los vientos
del oeste suelen prevalecer, a excepción del occidente africano en la costa. Ejemplos
de este reparto desigual son Australia y Nueva Zelanda, en los cuales pueden
alcanzarse los 100 kW/m, mientras que en otros lugares sólo se llega a valores de 5
kW/m.
Los vientos que proceden de la región del Golfo de México, con dirección noroeste
como predominante, cruzan el Océano Atlántico, teniendo a su paso miles de
kilómetros para transferirles su energía. Las grandes olas que llegan a las costas
europeas son procedentes de los mismos.
A grandes rasgos, las zonas con un mayor potencial energético por metro de ola
se sitúan en Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, Australia, Sudamérica y Escocia. En
la zona media del Océano Atlántico, por ejemplo, la densidad es de 101 kW/m de
frente de ola.

Figura 3.1. Distribución mundial estimada de la potencia de las olas, en kW/m. Fuente:
(Fernández, J. 2008)

1.2. Potencial de la energía undimotriz en Europa
Europa cuenta con uno de los potenciales energéticos de energía del oleaje más
ricos del mundo, sólo superado por el presente en algunas zonas de Sudamérica y las
Antípodas.
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El recurso del oleaje en las regiones europeas se sitúa de manera mayoritaria en la
Costa Atlántica del continente. La densidad energética se mueve entre valores de 25
kW/m en la zona más meridional del continente europeo o las Islas Canarias y 75
kW/m en Escocia e Irlanda.
Las estimaciones establecen que la energía del oleaje en el Mar Mediterráneo
oscila entre valores de 30 GW y hasta 290 GW en el noroeste del Océano Atlántico
(también considerado el Mar del Norte).
En 1999 la CE fundó la organización denominada European Thematic Network on
Wave Energy, en la que catorce entidades de distintos países fueron invitados a
participar en la misma. Ello constituyó un paso importante para los trabajos de
coordinación en la investigación y desarrollo de la energía undimotriz en los países del
continente europeo.

Figura 3.2. Potencial de la energía undimotriz en Europa (en kW/m). Fuente: (Fernández,
J. 2008)

Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suecia y Portugal se constituyen como
los países más avanzados al frente del desarrollo de la energía undimotriz, tomando la
misma como una fuente de energía renovable viable desde hace décadas. La ingente
disponibilidad del recurso del oleaje en estas regiones ha llevado a empresas,
entidades y gobiernos a impulsar relevantes programas de desarrollo e investigación
de las mismas.
Es por ello que desde hace 30 años se ha producido un progreso en el desarrollo e
investigación de tecnologías de captación y conversión de la energía undimotriz.
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En su estudio “Ocean Power: Wave and Tidal Energy Review”, el experto
A.Westwood (Westwood 2004), afirma que Reino Unido es el país europeo que copa
el primer puesto en cuanto a dominio de la energía undimotriz, seguido a distancia por
Dinamarca, Portugal y España.
En otros países europeos como Francia, Grecia o Italia, la energía undimotriz ha
tenido, hasta la fecha un papel secundario. Ello se debe, entre otros factores de índole
diversa, a la falta de recurso o las distintas políticas energéticas implantadas.

1.3. Potencial de la energía undimotriz en España. Proyectos
“El potencial en España, en la costa Cantábrica y Galicia, está entre los mayores
del mundo” - (Ibáñez 2008, p.9)
En el año 1979 el potencial energético del oleaje de las costas españolas fue
cifrado por el Ministerio de Industria y Energía (actual Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio) aproximadamente en 37.650 MW, con un frente de ola de 25 kW/m en las
costas bañadas por el Océano Atlántico y 11 kW/m en las costas mediterráneas.
La costa Cantábrica y el archipiélago de las Islas Canarias son las regiones
españolas que cuentan con un mayor potencial energético de las olas, con una
potencia media anual estimada de 20 kW/m.
El ingeniero industrial Creus Solé apuntaba que el potencial energético medio del
oleaje en la costa y en aguas someras se mueve en rangos de entre 3 y 5 kW/m y
entre valores de 10 y 16 kW/m en aguas profundas o mar adentro (Creus Solé 2004).
Ello se debe a la disminución del potencial energético a la llegada del litoral, como ya
se comentó anteriormente.
Al igual que en el resto de países, el desarrollo de la energía undimotriz y energía
renovable marina en general, tiene que ser respaldada por las Administraciones, ya
que dicha evolución y progreso en su estudio va ligado a un enorme coste de
inversión. Nuestro país cuenta con un enorme potencial acorde a la longitud de su
línea de costa (que cuenta con aproximadamente 7880 kilómetros), hecho que no
debería desaprovecharse.
Con el objetivo de potenciar y fomentar el desarrollo y la investigación de las
energías renovables marinas en España, la central objeto de diseño y estudio del
presente PFM se situará en las costas españolas.
Además, en el capítulo 3 del Anexo Complementario, se detallan algunos de los
principales proyectos desarrollados en España.
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2. Potencial del oleaje en costas españolas. Preselección
del emplazamiento.
El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria) llevó a cabo en el
año 2011 un estudio cuyo objetivo era la elaboración de un atlas del potencial de la
energía undimotriz en las costas españolas (incluyendo además de la península, los
archipiélagos canario y balear) para la integración en el Plan de Energías Renovables,
en el periodo 2011-2020.
Los resultados de dicho informe se presentaron en forma de mapas tanto de
potencia a lo largo del litoral español, como por mallas de cálculo y a modo de fichas
resumen a lo largo de más de 1000 puntos de la costa, a 20, 50, 100 metros de calado
y en profundidades indefinidas.

Figura 3.3. Potencia media anual (kW/m) en costas españolas. Fuente: (Instituto de
Hidráulica Ambiental IH Cantabria 2011)

Atendiendo a la potencia media anual, de dicho atlas se extraen las siguientes
conclusiones:






En las costas gallegas se encuentran los valores de potencial de energía
más elevados, con valores de potencia media en profundidades indefinidas
de 40-45 kW/m.
El segundo lugar del litoral español atendiendo al recurso del oleaje, lo
ocupa el Mar Cantábrico, con alrededor de 30 kW/m, disminuyendo este
valor de Oeste a Este.
El archipiélago canario en su fachada norte ocupa el tercer lugar, con
valores de potencia anual de 20 kW/m. La zona sur del mismo, junto con la
Zona Mediterránea y el Golfo de Cádiz cuentan con valores de potencia
media anual inferiores a los 10 kW/m.
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Es importante recalcar que los resultados obtenidos asociados a profundidades
indefinidas presentan una disminución progresiva con el descenso del calado, aunque
en algunas zonas este fenómeno no es tan notorio y tienen lugar concentraciones
locales de mayor recurso, las cuales están motivadas por ciertos factores como la
configuración de la costa y su batimetría.
Asimismo, otro aspecto relevante a comentar es la fuerte estacionalidad de estos
valores, ya que en los meses de invierno la potencia obtenida puede ser notablemente
mayor que el valor anual medio. Ejemplo de ello son valores de potencias medias
obtenidas en invierno de 75 kW/m en Galicia, 50 kW/m en Cantabria o 35 kW/m, valor
obtenido en la zona norte del archipiélago canario.
Teniendo en cuenta el carácter onshore de la central, se tomarán como una
referencia el potencial disponible a 20 metros (medido en kW/m).
Considerando el mayor potencial del recurso como el criterio de mayor importancia
en la selección de la ubicación, se ha definido como emplazamiento de la central para
el presente PFM, algún lugar de la costa gallega, ya que es en Galicia donde se
encuentra el mayor potencial de oleaje de toda España a profundidades bajas, como
se puede ver en la tabla 3.1.
Tabla 3.1. Potencial del oleaje en costas españolas a 20 metros. Fuente: (Instituto de
Hidráulica Ambiental IH Cantabria 2011)

Si bien, hay que recalcar que el recurso disponible no será el único factor a
considerar (aunque posiblemente el más relevante) para la selección final del
emplazamiento. Otros factores y criterios que influirán en la selección final del
emplazamiento, se comentarán con más detalle en el epígrafe 4 del presente capítulo.
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3. Caracterización de la costa gallega. Estimación del
potencial del recurso del oleaje disponible.
Los objetivos del siguiente epígrafe son la caracterización de la costa gallega y la
estimación del potencial del recurso del oleaje en la misma, mediante la evaluación de
la energía disponible en distintos puntos de la misma, a través del conjunto de datos
(históricos).
Estos datos se obtienen a través de la red de boyas del oleaje de Puertos del
Estado. La constitución de dicha red y la metodología empleada en costas españolas
para la medición del recurso del oleaje se tratan con detalle en el capítulo 3 del Anexo
Complementario.
La evaluación y análisis del potencial disponible es esencial para valorar la
viabilidad técnica en proyectos de esta índole.
Tras la selección del emplazamiento específico para la central, a través del análisis
y la estimación del recurso disponible, se caracteriza el recurso existente en el mismo,
para proceder posteriormente al diseño de la planta de aprovechamiento undimotriz.

3.1. Caracterización de la costa gallega. Batimetría
El estudio del fondo marino o batimetría se constituye como un factor clave en
cualquier estudio del recurso del oleaje o aprovechamiento de la energía undimotriz.
A lo largo de las grandes distancias que recorren las olas, éstas están
condicionadas por las irregularidades presentes tanto en el fondo marino como en la
costa, así como a los forzamientos a las que se ven sometidas, fenómeno que se
acrecienta a medida que las profundidades van siendo menores y la distancia a costa
va disminuyendo.
Mientras, que a mayores profundidades, son relevantes los grandes cabos o
cañones, como ejemplo de irregularidades a gran escala, a medida que el oleaje se va
acercando a profundidades menores, su comportamiento se ve influenciado en gran
medida por la batimetría del fondo marino.
Para la selección de boyas a estudiar se tendrán en cuenta aquellas ubicadas en
puntos específicos de la costa gallega que no estén a más de 20 metros de
profundidad (en la medida de lo posible).
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Figura 3.4. Batimetría de la costa norte de España. Fuente: (Instituto de Hidráulica
Ambiental IH Cantabria 2011)

En las imágenes 3.4 y 3.5 se puede observar que el número de zonas a poder
elegir se encuentra muy acotado debido a la poca profundidad que podemos
considerar, como consecuencia del carácter onshore de la central a diseñar.

Figura 3.5. Batimetría de la costa gallega. Profundidades. Fuente: Instituto Hidrográfico de la
Marina.
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3.2. Estimación del potencial del oleaje en la costa gallega. Cálculo
del flujo de potencia disponible. Caracterización del recurso.
Este epígrafe tiene como objetivo el cálculo y evaluación del potencial disponible
en puntos concretos de la costa gallega así como la caracterización del recurso del
oleaje en la misma, con los datos disponibles obtenidos a través de Puertos del
Estado.
Tras la selección de las boyas a evaluar se procede a calcular el flujo de potencia
media por metro de frente de ola. Para la selección del emplazamiento definitivo se
evalúan además otros factores, los cuales se tratarán con más detalle en el párrafo
siguiente.
En el Anexo I del PFM se detalla más en profundidad todo el proceso de selección.
Se han seleccionado boyas y puntos de medida pertenecientes a la Red de Boyas
Costeras de Puertos del Estado (conjunto de datos REDCOS), ya que los dispositivos
que la conforman se encuentran fondeados a menos de 100 metros de profundidad y
ello permitirá analizar y evaluar el potencial en profundidades menores, que es lo
necesario debido al carácter onshore de la central.
Las boyas y puntos de medida representativos escogidos para la evaluación del
potencial son las que siguen:






Boya de Langosteira II. (Tabla AI.1)
Punto SIMAR 3005022. (Tabla AI.2)
Punto SIMAR 213094031. (Tabla AI.3)
Punto SIMAR 3045042. (Tabla AI.4)
Punto SIMAR 3013031.(Tabla AI.5)

Las principales características de los puntos seleccionados quedan recogidas las
tablas indicadas al lado de los mismos, correspondientes al Anexo I “Estudio y
estimación del potencial. Caracterización del recurso del oleaje.”.
En el mismo se detalla el proceso de cálculo y obtención de la energía media anual
y potencia media disponible en cada uno de los puntos y boyas seleccionadas a través
de los datos proporcionados por Puertos del Estado, quedando así caracterizado el
recurso del oleaje en los mismos. Se detallan asimismo las suposiciones consideradas
para el cálculo, así como el periodo de registro considerado (2013-2017).
El procedimiento completo para la obtención del flujo de energía anual
(kWh/m·año) y flujo de potencia anual disponible (kW/m·año) en los distintos puntos
de estudio se detalla en el apartado 2.1 del Anexo I.
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Los resultados y conclusiones globales obtenidos de dichos se recogen en las
tablas 16 y 17 del Anexo I.
El oleaje más frecuente, y por lo tanto predominante en la costa gallega se
caracteriza por presentar HS de en torno a 1,5 metros y TP de más de 10 segundos.
Asimismo, la dirección noroeste se constituye como aquella predominante según las
rosas del oleaje extraídas de cada uno de los puntos de estudio.
En tabla AI.18 se recogen los valores de flujo de potencia por largo de ola
obtenidos en cada uno de los puntos de estudio. De los mismos, se obtiene un valor
promedio de flujo de potencia disponible por ancho de ola de 27,5 kW/m.
El mismo, aunque constituye una estimación aproximada del potencial disponible
en las costas de Galicia obtenida a través de la caracterización de varios puntos de
estudio, se ajusta en gran medida a los datos obtenidos en el atlas del oleaje
elaborado por el Instituto Hidrográfico de Cantabria (Instituto de Hidráulica Ambiental
IH Cantabria 2011).
Otra conclusión a extraer es el hecho de que oleaje más energético, parece
encontrarse se encuentra en zonas pertenecientes a la zona atlántica. Según Puertos
del Estado, ello es debido a que las mayores tormentas se producen en las áreas de la
costa Noroeste española.
El potencial disponible del recurso será uno de los factores más relevantes a tener
en cuenta en la selección definitiva del emplazamiento de la central.
Los puntos y boyas estudiados se encuentran en profundidades de 50 metros o
inferiores (no se conoce la profundidad exacta, ya que Puertos del Estado no facilita
dicha información para los puntos SIMAR), excepto la boya de Langosteira, a 60
metros.
Los valores calculados se tomarán como una referencia aproximada. Muy
probablemente, a profundidades más bajas y considerando las limitaciones asociadas
a la fuente de medida, el valor de potencia del recurso del oleaje será menor.
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4. Otros criterios a considerar para la ubicación de la
central. Emplazamiento definitivo.
A la hora de elegir la ubicación óptima de la central undimotriz, es necesario
valorar numerosos factores.
Por una parte, parece obvio que dicho emplazamiento debe contar con un recurso
del oleaje y potencial asociado lo suficientemente relevante, tal que su
aprovechamiento resulte rentable y a la vez que dicho potencial resulte viable para el
tipo de instalación. El rango de valores de flujo de potencia por metro de ola para ser
considerado como viable en términos económicos para la explotación se cifra entre los
30 y 45 kW/m (Cavia del Olmo 2009).
Otros aspectos a considerar, que tal vez pasen más desapercibidos pero
igualmente relevantes, son la existencia de un fácil acceso a la misma con el fin de
facilitar los trabajos de construcción y permitir las labores de mantenimiento
pertinentes. Es por ello que la orografía del terreno en el emplazamiento se constituye
como otro factor que debe ser analizado.
Además, debe tenerse en cuenta que la instalación de dicha central debe ser
llevada a cabo en un emplazamiento que propicie el menor impacto visual posible y en
el que la contaminación producida, asociada a los procesos llevados a cabo, afecte en
el menor grado posible al medio ambiente y entorno natural. Este último punto ligado
al impacto ambiental, se trata con más detalle en el Capítulo 5.
Otros de los criterios y factores a considerar para la selección del emplazamiento
son la existencia de zonas medioambientales protegidas y la proximidad del
emplazamiento a núcleos urbano, vías de comunicación y líneas eléctricas. Este factor
tendrá influencia directa sobre los costes finales de la instalación.

4.1. Potencial energético del recurso
El potencial disponible del recurso energético quizá se constituya como el factor
más relevante a la hora de valorar la idoneidad de un emplazamiento para una
determinada instalación de aprovechamiento energético.
Centrándose en la región acotada a evaluar y contrastando con los datos
obtenidos del estudio en detalle de la estimación del potencial del oleaje y
caracterización del recurso llevadas a cabo en el Anexo I y epígrafe anterior, se
observa que en las zonas estudiadas se cuenta con un flujo medio de potencia por
metro de ola aproximado de entre 25 y 30 kW/m.
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Figura 3.6. Potencia media anual disponible en costas españolas. Fuente: IDAE [17]

También se encuentran áreas con mayor potencial, comprendido entre los 35 y 40
kW/m y otras con un potencial inferior a 20 kW/m, o incluso regiones puntuales con
menos de 5 kW/m de potencia de ola.
El flujo de potencia se corresponde con un valor medio anual, el cual no es
constante a lo largo del año, ya que el recurso del oleaje está sujeto a una fuerte
estacionalidad.
En el caso de la costa gallega, los mayores flujos se dan durante los meses de
invierno con un valor de entre 45 y 70 kW/m. El menor flujo se recoge durante los
meses de verano, con un rango aproximado comprendido entre 5 y 10 kW/m. Los
meses de primavera y verano registran valores similares e intermedios entre el periodo
estival e invernal, con flujos comprendidos en un rango de entre 15 y 35 kW/m
(Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria 2011).
En términos generales, se obtiene un flujo de energía ligeramente mayor en áreas
de la zona atlántica que en la costa gallega perteneciente al litoral cantábrico. Ello es
debido a las tormentas provenientes del Atlántico Norte que acaban generando olas
energéticas de gran periodo que se propagan hacia la costa atlántica gallega.
Hay que valorar el hecho de que no siempre un valor mayor de flujo de potencia
disponible va a estar ligado a posteriori con una mayor producción de la central, ya
que puede ocurrir que, en aquellas zonas que presenten un elevado valor de flujo de
potencia por metro de ola, presenten periodos más o menos largos de mala mar y
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temporales que influyan negativamente sobre la operación de la central. Si bien es
cierto que este factor, en algunas ocasiones puede no ser predicho con exactitud.

4.2. Zonas medioambientales y espacios marinos protegidos
En la elección del emplazamiento óptimo de una instalación para el
aprovechamiento energético es necesario considerar la existencia de zonas
medioambientales y espacios protegidos, concretamente en el ámbito marino. En la
figura 3.7 se reflejan el conjunto de Áreas Marinas Protegidas (ZEPA, AMP y Reservas
Marinas) pertenecientes a la RAMPE.

Figura 3.7. Red de Áreas Marinas Protegidas de España. Fuente: MITECO [11]

El MINCOTUR elaboró un estudio en el cual se regulaban las concesiones y
autorizaciones administrativas que se necesitan para poder llevar a cabo la
construcción de instalaciones de generación eléctrica en áreas y zonificación marina.
Las zonas quedaron clasificadas en:




Zonas aptas (verdes): Representan las áreas más adecuadas para el
establecimiento de centrales de generación eléctrica (a través de fuentes
renovables) considerando que, en principio, los efectos medioambientales
negativos que provoca son reducidos frente a las ventajas que representa.
Zonas de exclusión (rojas): Hacen referencia a áreas que deben ser excluidas
del proceso por haber sido identificados en las mismas sus efectos
medioambientales potencialmente significativos, o bien su interferencia y/o
conflictividad con otros usos.
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 Zonas aptas con condicionantes (amarillo): Son áreas en las que los conflictos
o efectos detectados deben ser analizados en detalle durante el procedimiento
de evaluación de impacto ambiental en el proyecto específico concreto.

Figura 3.8. Zonas marinas en España aptas, de exclusión y con condicionantes. Fuente: (Píriz,
2017)

Se observa que, a las profundidades que competen para este trabajo, apenas se
encuentran zonas aptas (verdes). En su mayoría, en la costa gallega predominan las
zonas aptas con condicionantes (amarillas) y zonas de exclusión (rojas).
Asimismo, hay que considerar aquellas áreas o actividades las cuales podrían
verse afectadas por la instalación y funcionamiento de la central undimotriz. Algunas
son:
 Zonas de interés turístico
 Zonas con gran afluencia pública
 Áreas cuyo valor paisajístico se vea afectado y perjudicado por el impacto
visual que causan las instalaciones.
 Áreas destinadas al marisqueo
 Zonas en las cuales se practiquen deportes náuticos o actividades tales como
la pesa deportiva.
 Emplazamientos de interés cultural, como castillos o fortalezas costeras.
Patrimonio cultural de la zona.

4.3. Características de la costa gallega. Orografía
Las costas gallegas se caracterizan por una orografía en la cual predominan las
zonas rocosas y los acantilados. Es por ello que los potenciales de los

34

Emplazamiento. Evaluación del recurso de las olas. Análisis de la energía
disponible
emplazamientos se ven reducidos, debido a la necesidad de la existencia de zonas de
acceso fácil para llevar a cabo los trabajos y labores pertinentes asociadas al proceso
de transporte, instalación y mantenimiento.
La profundidad de las aguas en la costa gallega aumenta muy rápido en distancias
relativamente cercanas a la costa.
Debido a ello, alguno de los puntos y boyas de estudio seleccionados para la
caracterización del recurso, aun encontrándose a profundidades comprendidas entre
20 (verde) y 50 metros (amarillas), se encuentren a distancias relativamente cercanas
a costa, proporcionando una idea bastante fiel al potencial que se puede tener en
dicho emplazamiento.

Figura 3.9. Profundidad oceánica en la costa gallega. Fuente: ENOLA

Asimismo, los equipos de transformación y generación eléctrica se situarán en una
instalación terrestre lo más cercana posible a la central En el siguiente epígrafe,
valorando todos estos factores se procede a seleccionar el emplazamiento idóneo.

4.4. Emplazamiento definitivo.
Considerando todos los criterios anteriormente expuestos, para situar la central en
costas gallegas, hay que focalizar en la costa norte de la provincia de La Coruña, ya
que gran parte de las zonas restantes coinciden con áreas de exclusión o restricción
ambiental, lo que imposibilita el desarrollo de proyectos en esos lugares.
Atendiendo a la normativa vigente, y respetando aquellas zonas de exclusión
medioambiental, y valorando la mínima interferencia con el desarrollo de actividades
como las anteriormente mencionadas, el emplazamiento elegido para situar la central
undimotriz se ubica en territorio del municipio coruñés de Malpica de Bergantiños, con
coordenadas 43º 19’ 22.08” N de latitud y 8º 48’ 37.87” de longitud.
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Figura 3.10. Ubicación del municipio de Malpica de Bergantiños. Fuente: Google Maps

Malpica de Bergantiños es un municipio coruñés perteneciente a la comarca de
Bergantiños de unos 61 km2 de extensión situado a 52 kilómetros de la capital
provincial (La Coruña) y dentro de la “Costa da Morte”. Debido a su cercanía con la
capital, cuenta con una buena red de comunicaciones.
En la figura 3.11, los círculos blancos representa las posibles ubicaciones a
considerar para la central, puede observarse la cercanía con dos de los puntos y
boyas considerados en la caracterización del recurso, por lo que los datos obtenidos
en los mismos servirán de referencia aproximada en cuanto al comportamiento y
características del oleaje a considerar en la zona.

Figura 3.11. Ubicaciones posibles de la central y puntos de estudio. Fuente: Google Maps

Estos datos servirán de referencia para cuantificar la potencia necesaria a instalar
en la central para llevar a cabo el dimensionado de la misma, y con ello estimar la
producción anual que puede obtenerse de la central.
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Capítulo 4
Estudio energético. Estimación de la producción. Diseño
y descripción del funcionamiento de la central.
1. Descripción del
Componentes

funcionamiento

de

la

central.

Como ya se comentó en el capítulo 2 del PFM sobre tecnologías de captación, los
dispositivos OWC basan su principio de funcionamiento en el movimiento de un flujo
de aire, el cual viene inducido por la oscilación de la superficie libre del agua, la cual
es debida al movimiento de las olas.
El movimiento oscilante provoca el desplazamiento del aire contenido en el interior
de una cámara, que a su vez atraviesa la turbina, accionando ésta un generador
eléctrico. Dicha cámara de aire, situada por debajo del nivel del mar, está contenida en
el interior de una estructura o cajón que se encuentra sumergido parcialmente a la vez
que abierto por su parte inferior, de tal manera que comunica con el mar.
El movimiento del oleaje se traduce así en una variación de presión en el aire
interior de la cámara, que se comprime y expansiona. Este proceso de compresión y
expansión provoca el giro de la turbina que acciona el generador a su vez.
El proceso de generación de electricidad a través de la tecnología de columna de
agua oscilante puede esquematizarse en dos fases:
En una primera fase en la que al subir el nivel de agua, por efecto de las olas, el
aire contenido en la cámara de aire es forzado a moverse hacia arriba, incrementando
así la presión de la columna y con ello llegando a mover una turbina que gira y a su
vez, impulsa el generador.
En una segunda fase, en la que el nivel del agua de mar desciende, dicho aire se
succiona de vuelta a la atmósfera, llenando así el vacío producido en la cámara de aire
como consecuencia. En este proceso de salida de la ola, el aire vuelve a pasar por la
turbina, debido a la disminución de la presión de aire en el lado del océano de la
misma. En esta fase, el generador se activa nuevamente.
El recorrido de dicho flujo de aire es bidireccional ya que al descender el nivel del
agua, el aire vuelve a atravesar la turbina, aunque en sentido contrario. La disposición
de la turbina es simétrica, consiguiendo así que el perfil de entrada del flujo de aire sea
el mismo. Con ello se mejora la eficiencia del proceso.
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Una característica relevante de esta tipología de tecnología es que el giro de la
turbina tiene lugar en un único sentido, independientemente de cuál sea el sentido en
el que el flujo de aire incida. Es importante recalcar que la eficiencia de dicha turbina
no será la misma en ambas direcciones de sentido de circulación del flujo, siendo algo
menor cuando retorna en sentido contrario.
Estas instalaciones suelen emplazarse bien en estructuras fijas o bien
aprovechando estructuras rocosas de la costa, aprovechando también la cercanía a
instalaciones portuarias En la figura 4.1 puede verse el aspecto convencional de una
central OWC.

Figura 4.1. Esquema representativo de un OWC. Fuente: Alain Painevilo [29]

En la zona que se encuentra en contacto con el agua, la cámara está constituida
por un tubo de gran diámetro, el cual va estrechándose a medida que se acerca a la
turbina, amplificando así la presión. Con ello se consigue que el grupo turbo-generador
tenga un correcto funcionamiento.
Cuando la frecuencia natural del conjunto turbina-generador coincide con la de la
ola incidente, es decir, cuando el sistema entra en resonancia, se alcanza la máxima
velocidad en la turbina.
La optimización de los rendimientos tanto de las turbinas como del sistema de
conversión hidráulica (a alta presión y a nivel general de funcionamiento) se
conforman hoy en día como los retos tecnológicos más relevantes que deben afrontar
esta clase de dispositivos de cara al futuro.
Asimismo, la integración a la red también se presenta como un proceso complejo
debido a las fluctuaciones de potencia de carácter relevante que tienen lugar.

1.1. Componentes
Un sistema de generación está constituido por una cámara, encargada de captar la
energía existente en el oleaje. Posteriormente debe transmitirlo a un sistema de
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conversión que convertirá dicha energía del oleaje en mecánica. Por último, ésta
entrará a una máquina que tendrá la misión de transformarla en energía eléctrica.
En una central de aprovechamiento de la energía undimotriz, el sistema de
generación adquiere un carácter crucial debido principalmente a dos razones: ser el
elemento físico encargado de la conversión de la energía mecánica en energía
eléctrica final y condicionar y ser influyente en el dimensionado de la misma, ya que
afecta de manera directa a la aparamenta eléctrica necesaria a instalar en la central y
en los elementos que la constituyen.
El proceso general de conversión de energía undimotriz a energía eléctrica en una
central OWC onshore puede verse, de manera simplificada a través de la figura 4.2.
Al entrar la ola incidente a la cámara, el aire es desplazado hacia arriba de manera
forzada, moviendo de esta manera una turbina Wells, que será la encargada de
extraer energía cinética generada por el flujo oscilante de aire. Dicha energía cinética
ha sido generada a su vez por la energía contenida del oleaje. Además la turbina
deberá transformar dicha energía cinética en energía mecánica.
La turbina a su vez, está acoplada a un generador asíncrono el cual tiene como
misión convertir la energía mecánica en eléctrica. Esta energía eléctrica será enviada
a la red a través de ciertos dispositivos de electrónica de potencia, tales como
convertidores y transformadores.

Figura 4.2. Proceso de conversión energética tipo en una central de aprovechamiento del
oleaje OWC. Fuente: (González, J. 2011)

Los componentes básicos que integran la central pueden englobarse en tres
grandes grupos (tabla 4.1): Componentes hidráulico-neumáticos, electro-mecánicos y
de acoplamiento/conexión a red.
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Tabla 4.1. Componentes que integran una central de aprovechamiento del oleaje OWC.
Elaboración propia a partir de: (Hoyos 2014)
C. Hidráulico-neumáticos

C. Electro-mecánicos

C. De acoplamiento/conexión
a red

Cámara

Turbina

Transformador

Dique de abrigo

Generador

Subestación

Compuertas

Convertidor

Línea

Válvula de alivio/Válvula de

Sistema de regulación del

Conexión a Red

mariposa

grupo turbogenerador

Edificio de la central

Ya que el aspecto puramente constructivo no es el objetivo del presente proyecto,
el desarrollo se centrará en aquellos componentes que influyen directamente en el
balance energético de la central, siendo los principales la cámara de captación, la
turbina y el generador. También se comentará en menor detalle sobre otros elementos
tales como la válvula de alivio, el transformador o el convertidor.
A continuación, se detallan los principales elementos mecionados que integran la
central de aprovechamiento undimotriz OWC.

1.1.1. Cámara o captador
Como se ha detallado anteriormente, el principio de extracción de la energía del
oleaje en los convertidores basados en la tecnología OWC, se basa en la oscilación
del agua en el interior de una cavidad o cámara semisumergida que se encuentra
abierta por debajo del nivel del mar.
La función de dicha cámara no será otra que generar una columna de aire que
oscilará como resultado del movimiento del oleaje. Dicha columna impulsará el aire a
través de unos conductos que estarán interconectados con un sistema de turbinas.
Es en dicha cámara, que puede ser fija o flotante, donde tiene lugar la conversión
primaria (cuya eficiencia se encuentra en el orden del 30 al 80%). Su principio de
funcionamiento de funcionamiento está basado en la resonancia, es decir, en la
amplificación de la oscilación del agua. Ésta es máxima cuando la frecuencia natural
del OWC coincide con la frecuencia de la ola.
La columna de agua dentro del tubo fijo estará en resonancia con una ola de
frecuencia:
𝑓=

𝑤𝑐
2·𝜋

=

1
𝑇𝐶

+

1
2·𝜋

·
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El término L de la ecuación 4.1 obedece a la longitud de la columna y L* se trata de
la longitud debida a la masa adicional.
En resonancia, el agua oscila dentro de la columna entre unos valores de amplitud
comprendidos entre H*/2>H/2, siendo H la altura de la ola. Al estar la columna de agua
actuando similar a un pistón, origina la oscilación del aire situado por encima del nivel
del agua, dando lugar a la columna de agua oscilante. El desplazamiento medio del
agua en dicha columna (y consecuentemente también del aire), su velocidad y
aceleración obedecen a las ecuaciones 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente.
𝐻∗
2

𝑦=
𝑣=

𝑑𝑦
𝑑𝑡

=−

𝑎=

𝑑2𝑦
𝑑𝑡 2

· cos 𝑤𝑡
𝑤 𝐻∗
2

(4.2)

· 𝑠𝑒𝑛 𝑤𝑡

= −𝑤 2 𝑦

(4.3)

(4.4)

Suponiendo que el aire es incompresible y considerando la ecuación de
continuidad, se puede establecer que la velocidad del aire (va) en la abertura, obedece
a:
𝑣 ·Ω
𝑣𝑎 = 𝐶Ω 𝐶 (4.5)
𝐴

Los términos ΩC y ΩA obedecen a las áreas de la columna y de la abertura
respectivamente y vC la velocidad del aire en la columna de agua.
La cubierta exterior o armazón en el cual se aloja la cámara suele estar constituido
por una estructura reforzada hueca de hormigón. Dicha estructura se sitúa sobre la
superficie libre del agua y se comunica con el mar y las consiguientes olas incidentes
mediante una abertura sumergida localizada en su pared frontal.
Asimismo se comunica con la atmósfera mediante un conducto de fibra en el que
se sitúa una turbina de aire. También la cámara puede ubicarse dentro de la sección
cajón de una estructura fija o dique. En este caso, la cubierta será albergada por un
dique de abrigo.

1.1.2. Turbina Wells
Como ya se comentó brevemente con anterioridad en el Capítulo 2, la turbina
Wells se constituye como el prototipo tecnológico de turbina más utilizado en las
centrales y dispositivos de aprovechamiento undimotriz (de carácter onshore y
nearshore) basados en tecnología OWC, debido a su simplicidad técnica, tanto en el
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proceso de diseño y construcción, como a su fiabilidad, robustez y alta velocidad de
rotación.
Se constituye así como el dispositivo aerodinámico más empleado para la
extracción de la energía cinética generada por el flujo oscilante de aire. La turbina
transforma el movimiento del oleaje en un flujo bidireccional de aire, de acuerdo a la
oscilación del agua.

Figura 4.3. Esquema básico de una turbina Wells. Fuente: (Sheata et al. 2016)

Se trata de una turbina de flujo axial consistente en un rotor constituido usualmente
por palas de perfil aerodinámico simétricas, las cuales se sitúan escalonadas
perpendicularmente a la dirección del flujo. Este diseño consistente en álabes o aspas
con perfiles simétricos permite a la turbina operar únicamente en un solo sentido de
giro, sin importar cuál sea la dirección del flujo de aire incidente en ella.
La turbina Wells convierte la energía extraída de las olas en energía mecánica por
medio de las fuerzas aerodinámicas que se generan en las palas, debido al
movimiento relativo del aire. Como ya se ha mencionado anteriormente, estas fuerzas
están en la misma dirección (es decir, en la dirección de rotación), sea cual sea la
dirección del flujo incidente.
El ángulo de incidencia o ataque de la pala debe ser pequeño (menor de unos 15
grados), ya que de lo contrario la pala se frena y no hay producción alguna. En la
figura 4.4 puede verse la influencia del ángulo de ataque en la variación de los
coeficientes de arrastre y sustentación (lift y drag respectivamente).

Figura 4.4. Influencia del ángulo de ataque en los coeficientes de lift y drag. Fuente:
(Sheata et al. 2016)
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Las fuerzas de sustentación y arrastre generadas producen un par siempre en la
misma dirección. Ya que el par generado por el flujo se presenta siempre en el mismo
sentido, no hay que contar con ningún sistema de rectificado, lo que dificultaría las
labores de mantenimiento de la instalación. Asimismo, se genera una fuerza axial
fluctuante hacia ambos sentidos, la cual genera problemas asociados a esfuerzos de
fatiga adicionales que influyen negativamente y penalizan la vida útil de la máquina.
Además, los triángulos de velocidades son los mismos tanto en la etapa de
compresión (entrada de la ola a la cámara) que en la de succión (o retorno del aire a
la atmósfera), tal y como puede verse en la figura 4.5. Ello hace que sea una turbina
idónea para trabajar con flujos de aire bidireccionales.

Figura 4.5. Triángulos de velocidad en una turbina Wells. (Sheata et al. 2016)

Es importante caracterizar distintos términos que intervienen en el triángulo de
velocidad básico (figura 4.6):

Figura 4.6. Distribución de las componentes en el triángulo de velocidad en una turbina Wells.
(Soltanmohamadi y Lakzian, 2015)








VA hace referencia a la velocidad de entrada.
VT es la velocidad tangencial al radio dado (mean radius).
WR se define como la velocidad relativa del flujo de aire.
El ángulo de incidencia α, que es el formado por WR y el cordón de la pala.
FL es la fuerza de sustentación, la cual es perpendicular a W R.
FD es la fuerza de arrastre, paralela a W R.
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 Las componentes FL y FD pueden descomponerse a su vez en dos: la
componente axial de la fuerza FA (ecuación 4.6) y la componente tangencial de
la misma, FT (ecuación 4.7). La dirección de esta última es independiente a la
dirección del flujo axial. La fuerza aerodinámica resultante de ambas es FR
(ecuación 4.8).
𝐹𝐴 = 𝐹𝐿 · cos 𝛼 + 𝐹𝐷 · sin 𝛼 (4.6)
𝐹𝑇 = 𝐹𝐿 · sin 𝛼 − 𝐹𝐷 · cos 𝛼
𝐹𝑅 =

𝐹𝐿2 + 𝐹𝐷2

(4.7)

(4.8)

El proceso de extracción de la energía cinética disponible en el aire debe
producirse a velocidad de rotación de la turbina lo más constante posible, es decir, sin
tener lugar cambios bruscos en la misma. Ello queda reflejado en una transmisión de
un movimiento de carácter rotacional uniforme, el cual se traduce en potencia
mecánica transmitida al eje del generador.
Existen diferentes prototipos dentro de la misma tecnología de turbinas Wells
empleadas en centrales de aprovechamiento undimotriz. Por una parte, pueden
incorporar álabes directores, tal y como muestra el esquema de la figura 4.7, los
cuales introducen dicho flujo de aire con un ángulo de ataque definido.

Figura 4.7. Esquema de una turbina con álabes directores. Fuente: (García 2016)

También existen centrales en las que las turbinas empleadas cuentan con álabes
que disponen de un elemento, el cual permite el cambio de pitch (figura 4.8) según el
sentido del flujo incidente. Con ello se permite optimizar el ángulo de ataque del flujo.

Figura 4.8. Esquema de una turbina Wells con control de pitch. Fuente: (García 2016)
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Hay turbinas Wells que cuentan con un doble rotor, las cuales pueden girar
solidariamente en la misma dirección (figura 4.9) o rotar en sentidos contrarios (figura
4.10).

Figura 4.9. Esquema turbina Wells de doble rotor. Fuente: (García 2016)

Figura 4.10. Esquema turbina Wells de doble rotor contra-rotante. Fuentes: (García 2016;
Sheata et al. 2016)

La existencia del flujo en sentido bidireccional se postula como un inconveniente
en las tecnologías de aprovechamiento de energía del oleaje mediante columna de
agua oscilante. Una alternativa a las clásicas turbinas unidireccionales son los
modelos de turbinas bi-direccionales que cuentan con la notable desventaja de una
reducción significativa del rendimiento.
Estos prototipos buscan el rectificado del flujo, a través de la introducción de
elementos externos, los cuales acortan la vida útil del sistema.
Con miras al futuro, las perspectivas para este tipo de sistema OWC pasa por
encontrar un tipo de configuración con turbinas unidireccionales que cuenten con
rectificado del flujo pero sin introducir elementos adicionales. A este respecto, las Twin
Turbines o configuración a través de turbinas gemelas se postula como una
interesante opción de futuro de estos sistemas.
El prototipo Twin Turbines consta de una configuración con dos turbinas idénticas
(figura 4.11), las cuales pueden ser tanto axiales como radiales, pero unidireccionales,
y están acopladas a una misma cámara de captación.
Cada turbina tendrá la función de trabajar en un único sentido de flujo, mientras
que una trabajará en inhalación, la otra lo hará en exhalación.
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Así se consigue una eficiencia notablemente mayor que la de una turbina de
carácter bidireccional.

Figura 4.11. Configuración Twin Turbines. Fuente: (Takao y Setoguchi 2012)

A pesar de ser el prototipo más empleado en centrales de aprovechamiento
undimotriz debido a las ventajas anteriormente mencionadas, la turbina Wells presenta
un gran inconveniente respecto de otros modelos: Su bajo rendimiento en relación a
otros modelos de turbinas como la Francis y otras turbinas hidráulicas. Su eficiencia,
se cifra alrededor del 70% en el mejor de los casos.
El rango de funcionamiento que presenta a altos rendimientos está muy acotado,
debido a que, a medida que se incrementa la velocidad del flujo, el ángulo de ataque
también lo hace. Ello provoca que, al llegar a un punto, el álabe entre en perdida y el
momento que se genera sobre el rotor descienda de manera abrupta. Para evitar este
efecto se instalan controladores del pitch, que se encargan de mantener el ángulo de
ataque en un punto óptimo.

Figura 4.12. Curva de rendimiento de distintas tipologías de turbinas Wells. Fuente: (García
2016)

Otra problemática asociada al uso de estas turbinas es el alto nivel de ruido y
vibraciones, debido a las altas revoluciones de giro en las cuales trabaja.
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1.1.3. Generador

El generador eléctrico es el elemento encargado de transformar la energía
mecánica (en forma de rotación) generada en la turbina en energía eléctrica, la cual
será enviada a la red.
Elegir el tipo de generador idóneo para una instalación no es un proceso trivial, si
no que conlleva el análisis y estudio de una serie de aspectos a considerar, tales como
la eficiencia, la fiabilidad, las posibilidades de control, la electrónica de potencia
asociada al mismo, las necesidades de red y la naturaleza del propio recurso.
Tal y como se detalló en el Capítulo 1, la energía undimotriz o del oleaje se
caracteriza por ser un recurso de naturaleza aleatoria y oscilante, condicionado por su
periodo y altura predominantes en cada localización. Ello hace necesaria la elección
de una tecnología adaptada a dichas condiciones específicas.
Tomando como ejemplo los proyectos de la planta Pico y la central de Mutriku se
empleará un generador asíncrono.
La máquina asíncrona ha sido empleada tradicionalmente como motor, si bien con
la penetración de las energías renovables, particularmente en eólica, está siendo
empleada a gran escala como generador eléctrico.
El generador asíncrono está constituido por un estator en el que se ubica de
manera periférica a lo largo del mismo, un devanado trifásico.

Figura 4.13. Máquina asíncrona. Fuente: (González, J. 2011)

Se distinguen dos configuraciones posibles de rotor (de jaula de ardilla o un
sistema con bobinado que cuenta con anillos que se rozan entre sí), que dan lugar a
los dos tipos de generadores asíncronos, los cuales son:



Generador asíncrono de jaula de ardilla (SCIG)
Generador asíncrono de inducción, o simplemente generador de inducción (IG)
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Figura 4.14. Configuraciones de rotor para máquina asíncrona. Jaula de ardilla y bobinado.
Fuente: (González, J. 2011)

Los generadores asíncronos no requieren de un sistema de excitación, ya que la
red es quien conserva fija la tensión y la frecuencia. Es por ello que el uso de un
elemento regulador para controlar la tensión y la frecuencia de salida no es necesario.
Debido a las características de la naturaleza del recurso del oleaje, los
generadores asíncronos deben poder operar tanto a velocidad constante como a
velocidad variable, para conseguir la posibilidad de la extracción de la energía de
manera óptima. Este tipo de máquina eléctrica cuenta con tres tipos de
configuraciones desarrolladas para la mejor adaptación a las necesidades del sistema
de generación (figura 4.15).

Figura 4.15. Configuraciones tipo de generadores asíncronos: a) Directamente conectado a
red. b) En serie con convertidor back-to-back. c) Doblemente alimentado. Fuente: (González, J.
2011)



Directamente conectado a red: En este caso el generador trabaja en un
régimen de operación a velocidad constante. El rotor gira en un valor algo
inferior a la frecuencia de la red.



En serie con un convertidor back-to-back conectado a red: El generador y la
red quedan desacoplados en frecuencia. El rotor puede así, operar a
velocidades cuyas frecuencias asociadas son diferentes a las de la red. Es una
opción buena para trabajar a velocidad variable, pero se requiere disponer en
este caso de un convertidor de frecuencia que cuente con la misma potencia
nominal que la máquina.
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 Doblemente alimentado: En esta configuración el devanado del rotor está
conectado o a la red a través de anillos que rozan entre sí. También se dispone
de un convertidor de fuente de tensión back-to-back, el cual se encarga de
controlar las corrientes del lado del rotor y del de la red. Así se permite el ajuste
de la potencia, tanto activa como reactiva que alimenta la red, desde el estator,
sea cual sea la velocidad con la que se ha accionado el sistema.
En este tipo de generadores el control es más sencillo que en los generadores
síncronos, ya que éste proceso se lleva a cabo sólo a través de la velocidad de
sincronismo de la máquina.
La tensión generada tiene el mismo valor siempre que la de red, excepto en el
supuesto de configuración de frecuencia en serie. El factor de potencia al cual se
opera es inductivo, por lo que éste es siempre menor que la unidad. Para correcciones
o regulaciones del mismo se requiere una batería de condensadores o bien el uso de
convertidores de electrónica de potencia.

Figura 4.16. Generador asíncrono (de inducción) doblemente alimentado (DFIG). Fuente:
(González, J. 2011)

El generador DFIG se constituye como el más apto para trabajar en entornos
marinos, debido esencialmente a la posibilidad de operar en rangos de velocidad
variable (teniendo en cuenta el modo de operación óptimo de la turbina Wells).
También permiten adecuar la señal que generan a las condiciones que requiere la
red. Hay que destacar la capacidad que presenta para el suministro de potencia a
frecuencia y tensión constante con la variación de la velocidad del rotor. Asimismo
permiten el aporte de reactiva y la posibilidad de dar cierta regulación, a través del
sencillo control del factor de potencia.
Además el convertidor de electrónica de potencia asociado a este generador es del
orden de un 25-30% de la potencia nominal del generador. Ello se traduce en un
tamaño, coste, y eficiencia energética del conjunto más atractivos para esta clase de
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aplicaciones. A ello hay que sumarle el hecho de que permite el control de la potencia
activa y reactiva en ambos lados, generador y red.
Sin embargo, éste requiere el empleo de escobillas, las cuales aumentan el
mantenimiento y reducen la fiabilidad del conjunto. Además el rango de operación a
velocidad variables menor que la que puede lograrse si e incorpora un convertidor
eléctrico completo.

1.1.4. Convertidor
El convertidor de potencia tiene como misión transformar la frecuencia y amplitud
de la señal en corriente alterna (AC) de acuerdo con los requerimientos del sistema
concreto.
En dispositivos o sistemas de aprovechamiento de energía undimotriz que hacen
uso de la tecnología de columna de agua oscilante, se emplea un convertidor
AC/DC/AC con una tipología similar a la que se muestra en la figura 4.17.

Figura 4.17. Convertidor AC/DC/AC tipo empleado. Fuente: Monografías.com [49]

Se trata de un convertidor con fuente de voltaje modulada mediante ancho de
pulso (PWM), que cuenta a su vez con un rectificador con diodos a la entrada y un
condensador para el acople de corriente continua.
Dicha configuración se basa en una conversión de potencia indirecta, ya que
dispone de una fase de conversión intermedia de corriente continua (se rectifica de AC
a DC en una primera fase). El condensador tiene como misión desacoplar las etapas
de conversión, asegurando así el control independiente de ambas. En una última
etapa de conversión DC/AC se tiene una onda modulada en corriente alterna.

1.1.5. Transformador
El transformador es el dispositivo encargado de adaptar la tensión de generación
de la red a la tensión a la cual se conecta la central. Dicho en otras palabras, el
transformador tiene la misión de elevar la tensión del generador a un valor de tensión
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adecuado para el transporte. La energía producida en la central se cederá una red de
transporte cercana a la misma.
En función de la potencia de la central y de la ubicación de la misma, existen
distintos tipos de transformadores:



Transformador de tipo seco
Transformador sumergido en aceite
o Refrigerado por aire en transformadores de intemperie (ONAN: Oil
Natural Air Natural y ONAF: Oil Natural Air Forced).
o Refrigerado por agua en transformadores de caverna (OFWF: Oil
Forced Water Forced).

1.1.6. Otros componentes


Válvula de alivio: En algunos prototipos de centrales de aprovechamiento
undimotriz, como en la planta Pico (aunque ya desmantelada) se emplean
estos dispositivos. La válvula de alivio tiene como misión evitar el exceso de
presión y las condiciones de bloqueo. Dicha válvula se regula, abriéndose del 0
al 100% según el estado de la mar incidente.
En algunas ocasiones se dispone de una válvula de mariposa que tendrá
como objetivo aislar la cámara y proteger la turbina de posibles daños ante
sobre presiones de aire del oleaje incidente, las cuales se traducirían en el
embalamiento, y muy posible fallo de la turbina.




Edificio de la central: Se encargará de albergar los grupos turbogeneradores, la
aparamenta de rectificación y los paneles de medida, mando y control.
Sistema de regulación del grupo turbogenerador: Emplea dos métodos: control
de la velocidad de rotación y control del flujo de aire. El sistema de control
tendrá la misión de proporcionar las señales con carácter apropiado a los
actuadores para que consigan la operación satisfactoria del sistema.

Figura 4.18. Esquema del sistema de regulación del grupo turbogenerador en centrales OWC.
Fuente: (Hoyos 2014)
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2. Parámetros energéticos. Cálculos: Estimación de la
producción de la central
2.1. Parámetros energéticos. Definición.
La energía undimotriz es un recurso energético renovable marcado por un carácter
altamente irregular, el cual necesita de un sistema intermedio que almacene la energía
absorbida. Dicho almacenamiento se lleva a cabo a través de varios sistemas:
embalses de agua, resortes mecánicos, volantes de inercia, acumuladores hidráulicos,
etc.
Existen una serie de parámetros, los cuales sirven para caracterizar el
funcionamiento energético de dispositivos de energéticos que utilizan fuentes
renovables. Estos son:




Potencia instalada: Se trata de la potencia máxima o potencia pico que puede
alcanzar el dispositivo en el punto y las condiciones de diseño. En otras
palabras, es el punto de diseño en el cual un dispositivo se ha diseñado para
operar. Por ejemplo, la Planta Pico disponía de 400 kW instalados, Limpet de
500 kW, y la central de Mutriku cuenta con un total de 296 kW instalados.
Energía undimotriz disponible: Este término hace referencia a la cantidad de
recurso energético, en este caso energía del oleaje, disponible en la zona. Este
parámetro se constituye como uno de los más relevantes a la hora de decidir el
emplazamiento idóneo de una central de aprovechamiento de energía
undimotriz o de cualquier dispositivo de aprovechamiento de la energía
proveniente de fuente renovable.
Lógicamente, debido a las altas limitaciones asociadas a la variabilidad del
recurso del oleaje, no es posible absorber la totalidad de energía disponible en
la zona concreta. Se mide en kWh/m.







Energía eléctrica anual media producida o producción eléctrica anual: Se trata
de la energía media generada anualmente, promediada bien durante los años
de vida útil del aparato o bien durante un año concreto.
Energía undimotriz anual absorbida: Es la cantidad de energía proveniente del
oleaje que es realmente absorbida por el dispositivo. Dicha energía es menor
que la disponible, ya que es muy probable que el dispositivo no se encuentre
operativo para todos los estados de mar. Asimismo dicha energía absorbida
anualmente, debido a las pérdidas asociadas al sistema de extracción, será
mayor que la producción eléctrica anual.
Producción teórica máxima anual: La energía máxima teórica anual se define
como la máxima que el dispositivo absorbería a lo largo del año si funcionara a
potencia nominal durante el total de las horas del mismo. Es decir, se define
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como el producto de la potencia instalada nominal (pico) por el número de
horas totales del año.
 Eficiencia energética o rendimiento: Establece la relación entre la producción
eléctrica anual y la energía undimotriz anual absorbida. La eficiencia energética
depende en esencia del sistema de conversión de energía eléctrica que se
utilice.
 Factor de capacidad: Es el ratio entre la energía eléctrica media anual que
produce el dispositivo y la energía eléctrica máxima teórica que podría producir
en condiciones ideales. En ocasiones también se le denomina factor de carga,
de utilización o de operación.
Se trata de un parámetro difícil de determinar ya que entrar en juego
numerosos factores como la tipología del dispositivo que se emplea, la
ubicación o la forma de conversión energética. El factor de capacidad se
conforma como una optimización entre el coste del dispositivo y la potencia de
salida del mismo. En algunas fuentes pueden consultarse algunas
estimaciones del mismo:
o

o
o

(The Carbon Trust 2005): Estima que dicho factor de capacidad es del
orden de entre el 20 y el 45%, similar tanto para la energía eólica y
mareomotriz como para la energía undimotriz.
(Fernández, P. 2004b): Afirma que el factor de capacidad para un OWC
suele estar en torno al 40 %.
(Previsic, Bedard y Hagerman, 2004): En su estudio “Offshore wave
energy conversion devices” se expone la estimación que sigue: 33% en
sistemas neumáticos, 40% para sistemas hidráulicos, 50% para
dispositivos OWC con sistema hidráulico intermedio y 20 % para
sistemas con conversión directo a través de generadores lineales.

En el siguiente epígrafe se procederá al cálculo y estimación de los principales
parámetros, con el objetivo de llevar a cabo el estudio energético de la central.

2.2. Estudio energético. Cálculos. Estimación de la producción de la
central
El objetivo de este apartado es la estimación de la producción energética de la
central, llevando a cabo el balance energético de la misma. Dicho estudio se centrará
en una serie de cálculos a través de los datos de recurso disponible previamente
obtenidos y calculados, los cuales permitirán caracterizar el comportamiento
energético de la central a través de una serie de parámetros energéticos como son la
producción anual, el factor de capacidad y las horas equivalentes de funcionamiento.
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Estos parámetros resultan clave, ya que permitirán evaluar el funcionamiento
energético de la central en el emplazamiento seleccionado.
El procedimiento seguido y las hipótesis consideradas para el cálculo se explican
con mayor detalle en el Anexo II del presente PFM.
Las dos hipótesis de cálculo consideradas han sido las siguientes:


Hipótesis de cálculo simplificada: Se considera un rendimiento de todos los
elementos y factores que influyen en la producción energética constantes, que
se mantienen sea cual sea las características del oleaje incidente. Esto quiere
decir que tanto la turbina Wells como el generador presentan el mismo
comportamiento y régimen de operación ante cualquier clase de oleaje. No se
tiene en cuenta las variaciones de velocidad que sufre la columna del aire en
función del oleaje incidente.



Hipótesis de cálculo realista: El rendimiento tanto de la turbina Wells como del
generador no son constantes. Cada registro del oleaje caracterizado por una
pareja de valores HS-TP tendrá un rendimiento de ambos componentes
asociados. El resto de factores que influyen en las pérdidas energéticas y en la
producción de la central se mantienen constantes con el objetivo de simplificar
los cálculos.

El procedimiento estándar seguido, de manera resumida, ha sido el siguiente:


De entre los cinco puntos de estudio previamente considerados, se tomarán
como referencia los datos obtenidos en dos de ellos: Boya de Langosteira II y
Punto SIMAR 3013031, por la cercanía al emplazamiento seleccionado y por lo
tanto mayor aproximación y similitud al recurso del oleaje existente en la zona.



Se realiza un segundo cálculo de flujo de potencia disponible en la zona, con el
objetivo de profundizar y evaluar más en detalle los casos de oleaje que se
sitúan en un rango de TP de 10 segundos o mayores (ya que en ese rango se
sitúan hasta el 60% de los registros). Se observa que el error cometido
respecto del caso anterior no supera el 4%.



Para cada pareja de valores HS-TP (con su frecuencia relativa de aparición
asociada) se calculan los siguientes parámetros:
o
o
o

Horas relativas de aparición (ecuación 4.9)
Flujo de potencia o potencia bruta
Potencia bruta a la entrada de la cámara. Se estudiarán tres casos,
para un largo de cámara de 5, 6 y 7 metros.
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o Potencia en bornas del generador (considerando la limitación impuesta
por la potencia del generador instalado y sin considerarla). (ecuación
4.10). Se estudian 7 configuraciones distintas:
 Un generador de 100 kW.
 Dos generadores de 100 kW, dispuestos en una cámara de
captación dividida en dos independientes.
 Un generador de 200 kW
 Dos generadores de 200 kW, dispuestos en una cámara de
captación dividida en dos independientes.
 Un generador de 250 kW
 Dos generadores de 250 kW, dispuestos en una cámara de
captación dividida en dos independientes.
 Un generador de 400 kW.
o
o
o
o
o

Energía en bornas del generador. (ecuación 4.11)
Potencia y energía en barras de la central. (ecuaciones 4.12 y 4.13
respectivamente)
Potencia y energía a red. (ecuaciones 4.14 y 4.15 respectivamente)
Factor de capacidad (en barras de la central y en red). (ecuaciones 4.16
y 4.17 respectivamente)
Horas equivalentes de funcionamiento (en barras de la central y en red).
(ecuaciones 4.18 y 4.19 respectivamente)

La figura AII.1 y tabla 4.2 muestran en detalle los términos empleados en el
proceso de cálculo así como los rendimientos que influyen en cada uno de los
parámetros

2.2.1. Hipótesis de cálculo simplificada
El procedimiento de cálculo seguido y los aspectos a considerar en la hipótesis
simplificada se explican con detalle en los apartados 1 y 2 del Anexo II del PFM. A
continuación se recogen las principales conclusiones y comentarios extraídos de los
cálculos.
Se valorará desde el punto de vista meramente energético cual resulta la mejor
configuración para disponer en la central, sin considerar el aspecto económico
(también clave). Éste será objeto de análisis en el Capítulo 6 del presente PFM.
Tabla 4.2. Rendimientos considerados en la hipótesis simplificada de cálculo para estudio
energético de la central. Elaboración propia a partir de: (Adrada 2018; Instituto de Hidráulica
Ambiental IH Cantabria 2011)
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Rendimientos (%)
ηCámara

80

ηTurbinaWells

60

ηGenerador

94

ηConvertidor

95

ηTransformador

98

ηAutoconsumo

97

ηTansporte+Línea

90

ηdisponibilidad

85

Como se ha mencionado anteriormente, se han llevado a cabo tres casos de
cálculo para las 7 configuraciones objeto de estudio ya mencionadas. Los resultados
globales se obtienen del promedio de los resultados de los dos puntos de estudio
escogidos ya mencionados (Boya Langosteira II y Punto SIMAR 3013031).
Se parte de un caso base con una longitud de cámara de 6 metros. Los principales
resultados obtenidos de estos cálculos pueden verse recopilados en las tablas 4, 5 y 6
del Anexo II. Del mismo ya pueden extraerse una serie de conclusiones entre las que
destacan:


A una misma potencia instalada se obtiene un factor de capacidad, un número
de horas equivalentes de funcionamiento y una producción mayores
empleando una cámara dividida en dos independientes cada una con su propio
generador, que empleando una única cámara de captación con un único
generador con la potencia nominal total instalada.



Existen dos configuraciones potencialmente más atractivas para el diseño y
disposición de la central:
o
o

Una cámara dividida en dos, con generadores independientes de 100
kW cada uno (Potencia total instalada de 200 kW).
Una cámara dividida en dos, con generadores independientes de 200
kW cada uno (Potencia total instalada de 400 kW).

La potencia del generador a instalar depende del potencial del recurso disponible
en el emplazamiento seleccionado.
En este caso, valorando el recurso disponible en la ubicación escogida, se
obtienen mejores resultados con la primera (2x100 kW). Con la misma se obtienen
tanto un factor de capacidad como un número de horas equivalentes de
funcionamiento mayor. En este caso concreto, esta configuración se constituye como
más eficiente desde un punto de vista energético.
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En otro emplazamiento que contara con un mayor potencial de recurso existente,
probablemente se obtendrían mejores resultados instalando una mayor potencia, y por
tanto, se podría valorar escoger la segunda configuración.
Como simplificación en la hipótesis de cálculo cabe resaltar que para las
configuraciones estudiadas de una cámara dividida en dos cámaras independientes,
se ha considerado en que cada una de ellas con su generador asociado se va a
producir un comportamiento similar, obteniéndose de cada cámara una misma
producción.
Esto supone una hipótesis optimista, ya que no computa posibles épocas de
temporales o de menor producción y posibles paradas en la operación de la central
que pueden ser debidas a labores de reparación y mantenimiento.
Además se han analizado dos casos nuevos de estudio con una longitud de
cámara de captación de 5 y 7 metros para ver la influencia de la misma en el estudio
energético. Los resultados principales quedan reflejados en el Anexo II las tablas 7, 8 y
9 para una longitud de cámara de 5 metros y en las tablas 10, 11 y 12 para el caso de
largo de cámara de 7 metros.
En este segundo y tercer caso de estudio puede observarse una tendencia
análoga en lo que a configuraciones se refiere, constituyéndose la de 2x100 kW y
2x200 kW como aquellas potencialmente más atractivas. Si bien, todo apunta que la
configuración escogida de entre estas dos será la primera, ya que a pesar de contar
con menor potencia instalada presenta un comportamiento energético más eficiente
que queda reflejado en unos valores de factor de capacidad y horas equivalentes de
funcionamiento más elevados.
Ello es debido a que, a pesar de contar con una menor potencia instalada el
generador trabaja en estados de carga más próximos al óptimo (aquel asociado a un
mejor rendimiento), y por lo tanto el grado de aprovechamiento es mejor que en la
configuración de 2x200 kW, en la que el generador puede estar algo
sobredimensionado en relación a las características y frecuencia del oleaje incidente.
En las tablas 13 y 14 del Anexo II, pueden verse recogidos los resultados
asociados a la variación de la longitud de la cámara de captación y su influencia sobre
los parámetros energéticos anteriormente mencionados.
De manera general se observa que el incremento de la longitud de la cámara de
captación se traduce en mejoras energéticas, las cuales quedan reflejadas en un
aumento de la producción, factor de capacidad y horas equivalentes de
funcionamiento.

57

Estudio energético. Estimación de la producción. Diseño y descripción del
funcionamiento de la central.
El incremento de 1 metro en el largo de la cámara para las configuración 2x100 kW
y 2x200 kW se traduce en las variaciones reflejadas en las tablas 4.3 y 4.4
respectivamente.
Tabla 4.3. Influencia en los parámetros energéticos. Configuración 2x100 kW. Elaboración
propia a partir de los cálculos desarrollados
6 m con respecto a 5 m

7 m con respecto a 6 m

Producción anual

Aumento del 10,8%

Aumento del 8,4%

FC

Ligera mejora, pasando del

Ligera mejora, pasando del

32,9 % al 36,4%

36,4 % al 39,5%

Incremento del 12,7 %

Incremento del 8,4 %

Horas equivalentes

Tabla 4.4. Influencia en los parámetros energéticos. Configuración 2x200 kW. Elaboración
propia a partir de los cálculos desarrollados
6 m con respecto a 5 m

7 m con respecto a 6 m

Producción anual

Aumento del 11,4%

Aumento del 10,9%

FC

Ligera mejora, pasando del

Ligera mejora, pasando del

20,9 % al 23,8%

23,8 % al 26,4%

Incremento del 13,8 %

Incremento del 10,9 %

Horas equivalentes

Parece obvio que, valorando únicamente el enfoque energético, los mejores
resultados se obtienen disponiendo un largo de cámara de captación de 7 metros. La
longitud total de las dos cámaras será de 14 metros.
Si se entrara a valorar desde un punto de vista económico, habría que evaluar los
costes asociados (materiales, instalación, mantenimiento) por ese metro extra en cada
cámara de captación en relación a las mejoras energéticas.
El factor de capacidad se constituye parámetro más significativo a la hora de
evaluar el rendimiento/eficiencia de la central.
Tabla 4.5. Comparativa de configuraciones para una longitud de cámara de 7 metros.
Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Longitud= 7 metros

Ered (kWh)

FCred (%)

Hr eqred

2x100 kW

692565,30

39,5

3462,8

2x200 kW

924970,36

26,4

2312,4

Observando la tabla 4.5, la configuración de 2x100 kW presenta mejores
resultados que la configuración de 2x200 kW. A pesar, de obtener una producción
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anual más baja (del 33% aproximadamente), la primera configuración cuenta con un
factor de capacidad significativamente más alto y con más de 1150 horas equivalentes
de funcionamiento respecto de la configuración 2x200 kW. Esto demuestra que el
grado de aprovechamiento con generadores de 100 kW es mejor que con generadores
de 200 kW.
Tras esta primera hipótesis de cálculo, todo apunta a que finalmente, la opción
escogida será disponer de una cámara de dos cajones independientes de 7 metros
con generadores de 100 kW cada uno, para una potencia total instalada de 200 kW.

2.2.2. Hipótesis de cálculo no simplificada: Rendimientos no constantes
Se lleva a cabo una segunda hipótesis de cálculo en el estudio energético,
considerando las distintas variaciones de la velocidad del flujo de aire a través del
conducto (ecuación 4.20) asociadas a las distintas características del oleaje incidente.
Ello se traduce en una respuesta no uniforme tanto de la turbina Wells como del
generador, que a su vez supone una variabilidad en el rendimiento de ambos.
Respecto a los resultados obtenidos en la primera hipótesis, los derivados de esta
segunda hipótesis, serán previsiblemente más bajos.
Aunque aquí dicha variabilidad de rendimiento sólo se verá reflejada en la turbina
Wells y el generador, el valor no constante del rendimiento podría aplicarse de igual
manera al resto de elementos y parámetros que influyen en la producción energética
de la central, ya que están sujetos a multitud de factores, muchos de ellos imposibles
de predecir.
Con el fin de no aumentar más el grado de complejidad asociado a los cálculos, en
los restantes, se considerarán los mismos valores constantes considerados en la
primera hipótesis.
Esta hipótesis de cálculo se aplicará a las dos configuraciones de las cuales se
han obtenido mejores resultados en la hipótesis de cálculo anterior, (2x100 kW y
2x200 kW) para una longitud de cámara de 7 metros. En el apartado 3 del Anexo II se
describe este segundo procedimiento de cálculo al detalle.
En este segundo análisis, la turbina Wells presentará distintas velocidades de
rotación (ecuación 4.24), lo cual se traduce en valores de rendimiento que
varían en función de las características del oleaje incidente. En el apartado 3.2
del Anexo II se describe en profundidad el procedimiento de cálculo seguido
para la determinación del valor del rendimiento de la turbina, así como los
distintos términos implicados en el mismo.
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En esta hipótesis se reflejan dos condiciones de funcionamiento:



Para ciertas condiciones del oleaje, la turbina no producirá potencia
mecánica.
Ante un oleaje muy energético la central deberá contar con un mecanismo
de seguridad (dispositivo tipo válvula de alivio de sobrepresión) que impida
un exceso de sobrepresión en la cámara y turbina que pudiera provocar un
embalamiento de esta última, expulsando el exceso de aire al exterior, para
así evitar serios daños.

Es por ello que se fija un tope superior de velocidad de rotación admitida para la
turbina, de tal manera que cierta cantidad de energía asociada a este tipo de oleajes
no podrá ser aprovechada.
Hay que destacar la complejidad del proceso, ya que aún no se cuenta con las
herramientas adecuadas tales que permitan una determinación directa del valor del
rendimiento de la turbina en función de los valores de HS y TP, de la ola, velocidad del
flujo de aire en el conducto, velocidad de rotación de la turbina y coeficiente de flujo
(ecuación 4.23).
Para simplificar en cierta medida el cálculo, se han planteado dos enfoques
basados en estudios ya realizados. Estos son:
1. Primer enfoque: Determinación del rendimiento de la turbina a través de la
velocidad de rotación de la misma. Enfoque del estudio descrito en (Lekube et
al.2017)
2. Segundo enfoque: Determinación del rendimiento de la turbina a través del
coeficiente de flujo. Enfoque del estudio descrito en (Rodríguez 2014)
El rendimiento asociado al generador también será variable en función del estado
de carga en el cual trabaje (ecuación 4.33). El mismo viene dado por la relación entre
la potencia mecánica a la salida de la turbina (ecuación 4.34) y la potencia mecánica
nominal en bornas del generador (ecuación 4.35).
El rendimiento del generador en relación al estado de carga del mismo se ve
reflejado gráficamente en la figura 4.19.
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑃

𝑃𝑚𝑒𝑐

(4.33)

𝑚𝑒𝑐𝑁𝐺𝑒𝑛

𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑃𝑏𝑟 · 𝜂𝐶𝑎 · 𝜂 𝑇𝑊 (4.34)
𝑃𝑚𝑒𝑐𝑁𝐺𝑒𝑛 = 𝜂

𝑃𝑒
𝐺𝑒𝑛𝑃𝐶
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Figura 4.19. Curva “Estado de carga-Rendimiento” del generador. Elaboración propia a partir
de: (Adrada 2018)

En las tablas 18 y 19 del Anexo II pueden verse los resultados obtenidos en ambos
enfoques para la configuración de 2x100 kW. Las tablas 20 y 21 del mismo reflejan los
resultados de esta segunda hipótesis en el caso de la configuración 2x200 kW.
De nuevo, tal y como ya se visualizó en la primera hipótesis, la configuración de 2
generadores de 100 kW cada uno se consolida como la más eficiente desde el punto
de vista energético, por lo que será la configuración finalmente empleada.
A continuación en la tabla 4.4 se recogen los resultados obtenidos para la
configuración de 2x100 kW para las dos hipótesis de cálculo.
Tabla 4.6. Resultados obtenidos para la configuración de 2x100 kW. Elaboración propia a partir
de los cálculos desarrollados.
Configuración 2x100 kW

Ered (kWh)

FCred (%)

Hr eqred

Hipótesis simplificada

692565,30

39,5

3462,8

Hipótesis no simplificada

572979,23

32,7

2864,9

472524,85

26,9

2362,6

(Long cámara:7 metros)

(1er enfoque)
Hipótesis no simplificada
(2º enfoque)

De la hipótesis simplificada se obtienen unos resultados mejores. Ésta tenía como
objetivo el estudio de múltiples configuraciones para obtener unos resultados base
orientativos a cerca del comportamiento energético que podría tener la central. Sin
embargo, esta hipótesis es menos realista.
Como datos finales del estudio energético de la central se toman los valores
obtenidos del segundo enfoque de la hipótesis no simplificada. Si bien,
previsiblemente estos resultados aún serían algo menores, debido a la multitud de
factores e incertidumbres no predecibles que aún llevan asociados el desarrollo y
explotación de este tipo de tecnologías de aprovechamiento energético.
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2.3. Estudio energético: Caracterización energética de la central

La tabla 4.7 recopila algunos de los principales parámetros energéticos obtenidos
del estudio energético desarrollado.
Tabla 4.7. Parámetros energéticos de la central. Elaboración propia a partir de los cálculos
desarrollados.
Configuración final

1 cámara dividida en 2, de 7 metros de largo
cada una con un generador de 100 kW

Potencia instalada (Potencia nominal)
Flujo

de

potencia

disponible

en

2 generadores de 100 kW= 200 kW
el

Promedio: 33,69 kW/m

emplazamiento (2ª estimación)
Flujo de energía del oleaje teórica máxima

Promedio: 295378,93 kWh/m

(2ª estimación)
Energía máxima teórica bruta susceptible

(295378,93 kWh/m· 7 metros/cámara)· 2

de ser obtenida del flujo de energía del

cámaras=4135305,02 kWh

oleaje en dicha cámara
Energía máxima teórica

200 kW·8766 horas/año=1753200 kWh

Producción anual

472524,85 kWh

Factor de capacidad

26,9 %

Horas equivalentes de funcionamiento

2362,6 horas

En la figura 4.20 puede verse el esquema simplificado de la configuración elegida
de la central. Una cámara dividida en dos, cada una con una longitud de 7 metros de
largo, cada una con su turbina Wells y su generador de 100 kW. Posteriormente
convergen en un único transformador común, cuya función es elevar los 400 V de
generación a una tensión de 20 kV. La salida de la central se realizará mediante una
línea aérea hasta la red eléctrica de la compañía. El autoconsumo de la central se
tomará de la red de 400V.

Figura 4.20. Esquema simplificado de la configuración elegida de la central. Elaboración propia.
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3. Caracterización energética final y disposición de la
central. Especificaciones y características técnicas de los
elementos que intervienen en el estudio energético.
Una vez llevado a cabo el balance energético de la central, a modo de recopilación,
se describe brevemente la disposición final de la central con todos los elementos
constituyentes de la misma, con sus principales características técnicas.
El enfoque constructivo de la central no es objetivo de este proyecto. Es por ello
que en relación a ciertas especificaciones técnicas no se entra en profundidad,
comentando únicamente ciertas pinceladas al respecto de ciertos aspectos a tener en
cuenta para el enfoque constructivo del proyecto.
Antes de proceder a la descripción de los distintos componentes de la cámara,
merece la pena mencionar algunos de los aspectos previos a considerar y valorar para
la implantación óptima de la central en el emplazamiento elegido:
Previamente a la instalación del proyecto habrá que valorar los siguientes
aspectos, los cuales son susceptibles de influir en mayor o menor medida en la
dinámica del proyecto:


Profundidad de la zona escogida apta para la instalación: Ello determinará
la cota límite de las paredes de la cámara a disponer: Según la batimetría
mostrada en la zona en el área seleccionada (figuras 3.4 y 3.5), (valorando
la distancia a costa) la profundidad se sitúa en un rango de entre los 10 y 5
metros, habiendo zonas de profundidades inferiores.



Longitud inicial del dique (si lo hubiera) y cota del suelo del mismo. En el
caso de no existir dique inicial, hay que estudiar su disposición,
características, y dimensiones desde el inicio, así como evaluar el
emplazamiento adecuado en función de los valores de cota y profundidad.



Dirección del frente de ola mayoritario, ya que la cámara de captación
deberá estar orientada a esta dirección predominante con el objetivo de
mejorar el aprovechamiento.
La dirección predominante del oleaje incidente podrá ser obtenida
fácilmente a través de las rosas del oleaje en el emplazamiento
considerado.
Observando las rosas del oleaje de 16 secciones obtenidas para la
Boya de Langosteira II y el Punto SIMAR 3013031 (datos seleccionados
como referencia para el estudio energético) se observa que una dirección
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predominante del oleaje incidente en ambos casos es la noroeste (aunque
en el segundo caso comparte tendencia con la orientación oeste-noroeste.
Por cercanía al emplazamiento considerado, se tomará más en
consideración la rosa del oleaje del Punto SIMAR 3013031.
El dique y la cámara se orientarán en una dirección intermedia entre la
noroeste y la oeste noroeste.

Figura 4.21. Rosas del oleaje referencia para el emplazamiento considerado. Dirección
predominante del oleaje. Fuente: Puertos del Estado

3.1. Cámara o captador
La cámara se dispondrá en el interior de la sección cajón del dique. Como ya
se ha comentado anteriormente, será la encargada de contener el agua del mar y
recibir el oleaje incidente, el cual generará la columna de agua oscilante, que
vendrá impulsada por el movimiento del mismo.
No se trata de una cámara cerrada en su parte superior, si no que dispone de
una abertura por la cual tiene lugar la circulación libre del flujo del aire. El
movimiento del oleaje incidente provoca el impulso de dicha columna de aire hacia
el exterior de la cámara, a través de la mencionada abertura (fase de expulsión).
También existe un movimiento de la superficie del agua en sentido
descendente, con lo que tiene lugar una succión de aire a través de la abertura de
la cámara (fase de succión).
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Figura 4.22. Cámara en fase de expulsión y succión del aire. Fuente: (Manzano 2017)

Hay que recalcar que debido al bajo grado de madurez y desarrollo tecnológico
de la energía marina, resulta complicado obtener información sobre la optimización
en el diseño de las tecnologías y dispositivos que intervienen en estos tipos de
aprovechamiento energético. Ello sumado al carácter, muchas veces privado y
confidencial en este tipo de proyectos de investigación, añade un grado de
complejidad al estudio.
En un estudio para el modelado y optimización de una cámara para un sistema
OWC llevado a cabo (Dizadji y Ehsan Sajadian 2011) se recogen una serie de
pautas de mejora susceptibles de ser implantadas en el diseño de cámaras para
sistemas de columna de agua oscilante, las cuales serán empleadas en el diseño
de ésta central.
En el estudio llevado a cabo en laboratorio, a través de distintas
configuraciones de cámara, se reproducían una serie de condiciones de oleaje en
un túnel de ensayo.
Una de las conclusiones clave de la investigación reflejaba que, en la
configuración de la cual se obtenían mejores resultados la pared exterior de la
cámara (aquella que limita con el frente de ondas) con respecto a la horizontal
formaba un ángulo de 30 º.
La pared trasera se disponía de manera totalmente vertical y el conducto a
través del cual circula el flujo de aire, se ubica en la parte superior de la cámara.
Gracias a estudios como el anteriormente mencionado, están apareciendo
nuevas geometrías, las cuales están destinadas en un futuro (no muy lejano) a
optimizar el rendimiento de esta clase de instalaciones, aumentando con ello su
competitividad.
Existen una serie de valoraciones previas a llevar a cabo a la hora de disponer
la cámara. Algunos de estos aspectos previos a valorar son los datos de pleamar,
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bajamar y BMVE, el recurso marino disponible (kW/m) y la cota disponible entre el
lecho marino y la altura de la rasante del dique de abrigo.
La profundidad se convierte en un factor clave en el diseño de la central. Este
hecho se debe a que cerciorarse que en la misma habrá agua aun cuando el nivel
del mar se sitúe en su nivel más bajo conocido. Es por ello que el diseño de la
misma estará condicionado tanto por los niveles de marea como por la profundidad
de la zona de instalación, los cuales permitirán determinar el alcance de los
trabajos de dragado en la zona.
En la figura 4.22 puede verse un registro de los niveles máximos, medios y
mínimos del mar obtenidos del mareógrafo de Langosteira en el periodo de tiempo
considerado.

Figura 4.22. Datos del nivel del mar en el mareógrafo de Langosteira. Periodo 20132017. Fuente: Puertos del Estado.

De aquí viene la importancia de realizar un estudio batimétrico completo de la
zona, con la Petición de Estudio Batimétrico asociada, la cual es necesario cursar
antes de comenzar el proyecto. En dicho Estudio habrían de incluirse la zona
objeto de examen de la zona portuaria, las anexas y el canal de entrada entre
otros.
Características constructivas y técnicas:


Número de cámaras: 2 (7 metros de largo por 6 metros de ancho)



Longitud de cada cámara para la entrada de ola: 7 metros



Anchura de cada cámara (Distancia entre paredes paralelas): 6 metros



Área útil de la cámara: 42 m2 por cámara, 84 m2 útiles considerando las dos
cámaras
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 Material: Íntegramente de hormigón armado.


Diámetro del conducto por el que entra el flujo de aire hacia la turbina: 1,35
metros. Para la determinación de este valor concreto, se partía de los valores
del diámetro del conducto de los proyectos de la central undimotriz de Limpet
(2,6 metros) y la de la central existente en Mutriku (0,75 metros).
Teniendo en cuenta que en un conducto de un área mayor (asociada a un
mayor diámetro), las velocidades del flujo de aire serán menores y viceversa,
se ha tanteado entre estos valores con el objetivo de optimizar el
funcionamiento de la turbina (el cual está asociado al rendimiento más elevado
posible) para el oleaje incidente predominante.



Largo de la pared inclinada: Vendrá impuesto por los niveles de marea (carrera
de marea).
Según indicaciones de otro proyecto de índole similar, la cota de pleamar
se sitúa un metro por encima del nivel medio del mar. El largo de la pared
inclinada deberá llegar por debajo del nivel de bajamar, ya que la misma
deberá permanecer en todo momento parcial (aunque sea mínimamente)
sumergida.
o
o
o
o
o
o



Nivel medio del mar: 2,20 metros aproximadamente
Nivel máximo del mar: 4,57 metros (máximo de entre los máximos en el
periodo considerado).
Nivel mínimo del mar: -0,03 m (mínimo de entre los mínimos en el
periodo considerado)
Cota de pleamar: 3,20 metros
Altura de la superficie libre en pleamar: 4,57 metros
Altura de la superficie libre en bajamar: -0,03 metros

Cota de profundidad de la pared vertical: Vendrá impuesta por la profundidad
disponible en la zona de instalación, en otras palabras, de la cota del fondo
marino en la ubicación seleccionada.
Según los datos de la batimetría de las figuras 3.4 y 3.5, en el
emplazamiento seleccionado las profundidades medias se sitúan entre 5 y 10
metros. Sería necesario pedir un estudio batimétrico más detallado de la zona
en cuestión para entrar a valorar este parámetro de manera más exacta.



Espesor de las paredes: 50 centímetros de hormigón armado, según
estándares utilizados en la obra civil de este tipo de proyectos (Manzano
2017).
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 Longitud total de la cámara considerando paredes de hormigón: 15,5 metros
o Largo de cada cámara: 2x7=14 metros
o Separación entre cámaras: 0,5 metros
o Paredes de hormigón cámara-exterior: 2x0,5 metros= 1 metro


Ángulo de la pared inclinada respecto a la horizontal: 30º. Debido a los
resultados obtenidos de las experiencias llevadas a cabo en la optimización
del diseño de las cámaras para columnas de agua oscilante. (Dizadji y Ehsan
Sajadian 2011)



Compuertas: Cuyo fin será impedir la entrada de agua en la cámara de manera
temporal, ya sea para efectuar labores de reparación, mantenimiento o
limpieza de posibles sedimentos depositados en la base que pueden reducir la
altura disponible en la misma.
Éstas serían de acero inoxidable y vendrían accionadas por sistema
hidráulico. Al ir colocadas sobre guías metálicas en la zona externa de la
instalación, la geometría de la cámara no se vería modificada. Controladas por
servomotor.

El objetivo del dique de abrigo, es albergar la central undimotriz OWC en toda su
extensión. Se comentarán algunos aspectos adicionales sobre el mismo en el capítulo
6 del PFM.

3.2. Turbina
Se instalarán dos turbinas Wells. Las características principales vienen resumidas
en la tabla 4.8:
Tabla 4.8. Especificaciones de la turbina Wells empleada. Elaboración propia
Turbina
Nº de turbinas a disponer

2

Diámetro de la turbina

1,35 metros

Radio de la turbina

0,675 metros

Velocidad nominal

1200 rpm

Número de palas

5

Tipo de perfil de las

NACA 12

palas
Tipo
Comentarios

Paso fijo


Turbina de eje vertical con acoplamiento directo con el
generador



Incorpora volante de inercia
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3.3. Generador
Se dispondrá en cada cámara de un generador DFIG con una potencia nominal
de 100 kW, dando una potencia total instalada en la central de 200 kW. El modelo
de generador tipo utilizado cuenta con las siguientes especificaciones.
Tabla 4.9. Especificaciones del generador. Elaboración propia a partir de: (Adrada
2018)
Tipo generador

DFIG

Potencia en bornas (nominal)

100 kW

Eficiencia/Rendimiento



Plena carga: 94,6 %



¾ carga: 94,5 %



½ carga: 93,5 %

Tensión (conexión estrella)

400 V

Velocidad nominal

1500 rpm

Inercia

11,5 kg·m

Refrigeración

Por aire (0,5 m /s)

Grado de protección

IP56

Vida útil estimada

30 años

Factor de potencia



Plena carga: 0,82



¾ carga: 0,78



½ carga: 0,65

Rotor

2
3

435 V/150 A

3.4. Transformador
El transformador se ocupará de elevar la tensión de generación en la central, 400 V
(valor de BT) a un valor normalizado de MT, que en este caso es de 20 kV.
Dadas las características del entorno donde se va a situar la central, el
transformador tipo escogido es un transformador seco encapsulado al vacío. El mismo
está diseñado para trabajar en ambientes con una humedad relativa alta (como en
este caso) o muy contaminados. En relación a otra clase de transformadores, estos
cuentan con una vida útil más elevada y requieren de un menor mantenimiento.
Otra ventaja respecto de los transformadores sumergidos en aceite es el
inexistente riesgo asociado a la fuga de sustancias contaminantes o inflamables.
Además cuentan con un carácter altamente reciclable y son respetuosos con el medio
ambiente.
El transformador debe cumplir las normas UNE 214280 y las recomendaciones
UNESA 5201-C y 5204-B. Deberán llevarse a cabo en el mismo dos ensayos
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fundamentales, el ensayo de vacío y el de cortocircuito. Algunas de las características
técnicas del transformador tipo elegido para disponer en la central se especifican en la
tabla 4.10:
Tabla 4.10. Especificaciones técnicas del transformador. Elaboración propia a partir
de: Ormazábal
Transformador
Potencia nominal

250 kVA

Tensión en el primario

<24 kV

Tensión en el secundario

400 V



En vacío

420 V

Pérdidas en vacío

360 W

Pérdidas en carga

2750 W

Impedancia de Cortocircuito a 75ºC

4%

Nivel de Potencia Acústica (dB)

50 dB

Peso

1166 kg

A la salida del transformador se dispondrá de una celda de aislamiento en SF6,
con un interruptor de protección y seccionador de puesta a tierra. Una opción a
disponer sería un modelo de la serie cpg.0 27 kV del fabricante Ormazábal. Con todo
ello se constituye el centro de transformación de la central.

3.5. Convertidores
Se dispondrá dos convertidores AC/DC/AC con la topología descrita en el apartado
1.1.4 del presente capítulo. Cuentan con un valor de tensión nominal de 400 V con un
margen de un 10 % de sobrecarga permitida.

3.6. Línea de transporte, subestación y conexión a red
La salida de la central se llevará a cabo a través de una línea subterránea de MT.
A la salida del transformador, la tensión es de 20 kV. Es necesario elevar éste valor de
tensión a uno normalizado para el transporte de energía eléctrica.
Es por ello que el conjunto de la central deberá contar con una infraestructura
adicional a la descrita, necesaria, la cual esté compuesta por una subestación
elevadora, encargada de subir la tensión hasta un valor de 220 kV, (tensión
normalizada para líneas de categoría especial, utilizadas para el transporte a grandes
distancias, según RD 223/2008) para la línea de transporte aérea.
En el apartado de “Planos y esquemas” se incluye una representación en 3D de la
central así como un esquema simplificado de la misma.
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Capítulo 5
Análisis y estudio de Impacto Ambiental.
Se define impacto ambiental como aquel efecto producido por una acción sobre el
medio ambiente, pudiendo ser tanto de carácter positivo y beneficioso como negativo o
nocivo para el medio ambiente.
Las acciones humanas se constituyen como los principales motivos que han
propiciado que un bien o recurso natural sufra cambios negativos. Recursos naturales
como el agua, el suelo o el aire están siendo afectados por medidas o acciones, las
cuales no han sido evaluadas por previos estudios, que permitirían mitigar los
impactos ocasionados por las mismas.
A continuación se describen los principales impactos asociados al desarrollo de un
proyecto de esta índole, así como la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA) simplificado para el modelo de central propuesto, con las principales medidas
correctoras susceptibles de ser implantadas y su consiguiente Plan de Vigilancia
Ambiental (PVA).

1. Principales impactos de la energía undimotriz
1.1. Introducción
Los impactos medioambientales asociados a los numerosos dispositivos
convertidores o tecnologías de aprovechamiento de energía undimotriz guardan
similitud con los generados por otros tipos de convertidores de energía marina, como
dispositivos de aprovechamiento de las mareas o de las corrientes marinas.
Este conjunto de tecnologías no produce apenas emisiones de ningún tipo, ni
sólidas, gaseosas o líquidas, por lo que los sistemas de aprovechamiento de la
energía del oleaje pueden considerarse quizás de entre las tecnologías más benignas
desde el punto de vista medioambiental.
La generación de energía undimotriz puede traducirse en una significativa
contribución al medio ambiente, ayudando a cumplir con los objetivos contra el cambio
climático propuestos para años venideros. Se estima que una producción de 600.000
kWh evita la emisión de unas 600 toneladas de CO2. Por todo lo expuesto
anteriormente, la energía undimotriz se postula así como una de las formas de
generación de electricidad más respetuosas con el medio ambiente.
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Sin embargo, su implantación y desarrollo puede traer consigo asociado un
impacto variado en el medio ambiente, pudiendo tener algunos efectos beneficiosos en
el mismo y siendo otros de carácter adverso.
Los aspectos sobre los cuales repercuten las actividades ligadas tanto al
funcionamiento y operación, como en el montaje o desmantelamiento de instalaciones
o dispositivos de aprovechamiento de cualquier forma de energía, son las áreas o
ámbitos susceptibles de ser objeto de análisis en un EsIA con el fin de paliar,
minimizar o incluso eliminar los impactos potenciales negativos derivados de un
proyecto.
Dichos efectos varían en función de la clase de dispositivo empleado, y aunque el
impacto potencial derivado de la operación de los mismos es, a priori bajo, es
necesario llevar a cabo estudios adicionales con el objetivo de conocer detalladamente
la interacción de cada una de las tipologías con el medio marino y su entorno.
Por ello hay que llevar a cabo un análisis de numerosos factores del
emplazamiento, como el paisaje, la geomorfología y geología, fauna marina y terrestre,
flora, hábitat, patrimonio natural o el impacto visual o sonoro, siendo estas dos últimas
las potencialmente más significativas en el presente caso, sobre todo en zonas
turísticas.
También es conveniente analizar la hidrodinámica marina, así como las posibles
interferencias con la navegación u otros usos del medio marino. Los dispositivos de
aprovechamiento de energía undimotriz de carácter onshore y nearshore son
susceptibles de producir impactos significativos en el medio ambiente (algunos de los
cuales están íntimamente relacionados), los cuales son importantes estudiar de cara a
evaluar su implantación y comercialización.
A continuación, se definen de manera general, algunos de los principales impactos
asociados a un proyecto de central de aprovechamiento undimotriz onshore:


Impacto visual y paisajístico: En el caso de las centrales OWC, este factor se
postula quizás como el más notable, al encontrarse prácticamente la totalidad
de su estructura por encima del nivel del mar. Es por ello que habrá que tener
especial consideración a la hora de elegir la ubicación exacta dentro del
emplazamiento concreto, ya que cuando un área es dependiente del turismo, el
impacto visual es aún más crítico.



Impacto en los hábitats del fondo marino: Debido a que la gran parte de la
estructura se encuentra por encima del nivel del mar, a excepción de parte de
la cámara semisumergida por su parte inferior, el impacto sobre el fondo o
lecho marino se prevé mínimo en este tipo de centrales.
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Si bien, los dispositivos de aprovechamiento onshore requieren de
modificaciones significativas, las cuales afectan al impacto ambiental. Entre
ellas cabe destacar la alteración e incluso destrucción de la vida marina
(afectando a sus rutas de migración, zonas de búsqueda de alimento, áreas de
reproducción o de desove).


Impacto en la pesca: En el emplazamiento considerado para la central, el
municipio coruñés de Malpica de Bergantiños, la pesca se constituye como una
de las actividades fundamentales para la economía del lugar, por lo que habría
que evaluar que en el emplazamiento concreto no existan congregaciones de
peces destacadas, para no perjudicar (o hacerlo lo menos posible) los espacios
donde se lleve a cabo dicha actividad.



Impacto en la fauna autóctona, marina y terrestre:

o

Comunidades de bentos: Con la instalación y posterior presencia de
estructuras en el fondo marino asociadas a los sistemas de aprovechamiento
de las EERR marinas, es susceptible de producirse afecciones sobre el medio
bentótico, asociada a la existencia de instalaciones auxiliares, cimentaciones y
fondeos, que afectan negativamente a las comunidades bentóticas de la zona.

o

Ictiofaunia: El aumento de los niveles de ruido y vibraciones asociados a la
central en su fase tanto de instalación como de funcionamiento y explotación
de la central de aprovechamiento energético marino puede provocar
modificaciones en los patrones de migración y comportamiento de peces y
numerosas especies de invertebrados, los cuales tienen modos de vida muy
ligados a las características del medio marino.

o

Mamíferos marinos: De igual manera el impacto acústico puede ocasionar
cambios en el comportamiento de ciertos mamíferos marinos como los
cetáceos, y otras especies como tortugas marinas, además de una
disminución de la disponibilidad del alimento, lo que obligaría a estas especies
a emigrar a otras áreas.

o

Avifauna: Dadas las características de la central y el emplazamiento
seleccionado, será de especial relevancia evaluar el impacto derivado de la
instalación y operación sobre las aves.
Aunque dadas las dimensiones de la misma, a priori se considera que no
causaría impactos significativos, hay que tener en cuenta las molestas
asociadas a ruidos vibraciones, electromagnetismo o incluso posible tráfico
marítimo susceptible de ahuyentar a estas especies.
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Aunque el riesgo de colisión contra las estructuras es menor que si se
tratara de un dispositivo de aprovechamiento offshore, hay que valorar la
posible destrucción del hábitat asociado, de manera más exhaustiva sobre todo
si se trata de zonas de alimentación y cría de aves marinas.


Impacto e interferencias con otras actividades y usuarios del mar: Es necesario
llevar a cabo un estudio sobre el tráfico marítimo así como una evaluación de
los riesgos de navegación, requeridos para la identificación, cuantificación y
ayuda con el fin de mitigar el riesgo.
En el caso de una central del oleaje onshore, habría que estudiar que la
instalación de la misma no se llevara a cabo en inmediaciones o zonas
situadas a un radio cercano de la zona portuaria o puerto del municipio, para
que no existan interferencias con las rutas de navegación.



Ruido: Junto con el impacto visual, el ruido es quizá el impacto negativo más
relevante asociado a este tipo de instalaciones. Hay que prestar especial
atención al efecto negativo que el ruido y las vibraciones pueden tener sobre la
fauna próxima.
Ello implica llevar a cabo un estudio acerca de las principales especies que
coexisten en la región, con el objetivo de encontrar una ubicación que altere lo
menos posible (o no altere) sus rutas migratorias o hábitats de reproducción o
alimentación.
Por la misma razón la instalación de la central deberá efectuarse en un
lugar lo más aislado posible de núcleos poblacionales.



Impacto socio-económico: El impacto más positivo asociado al desarrollo de un
proyecto de estas características es sin duda la creación de empleo, asociado
tanto a las fases de instalación y construcción de la central como durante la
operación y explotación de la misma.
En aquellas zonas dependientes económicamente de actividades
relacionadas con la costa, la explotación de energías marinas puede
consolidarse como una de las principales fuentes de ingresos y creación de
empleo.

1.2. Impactos ambientales en función de la fase del proyecto de la central
Hay que tener en cuenta que tanto los factores susceptibles de causar impacto
medioambiental, como la magnitud de los mismos no serán iguales, dependiendo
de la fase del proyecto en la que se encuentre.

74

Análisis y estudio de Impacto Ambiental.
De manera general puede afirmarse que los impactos serán mayores y más
intensos en cuanto a magnitud en las fases de instalación, construcción y
desmantelamiento de la central que en las fases de operación y explotación de la
misma.
En la tabla 5.1 se recogen de manera esquematizada los principales impactos
asociados al aprovechamiento de la energía undimotriz en relación a cada una de
las fases del proyecto de una central tipo como la considerada en el presente
trabajo.
Tabla 5.1. Impactos ambientales asociados a la explotación de la energía undimotriz en las
diferentes fases del proyecto. Elaboración propia a partir de: (Leal 2019)
Construcción/

Funcionamiento/mantenimi

Abandono/

instalación

ento

desmantelamiento

Ocupación

temporal

y

Funcionamiento

de

cables

Destino

final

de

las

permanente de terrenos

submarinos (eólica offshore)

estructuras instaladas

Construcción de viales de

Ocupación

Transporte de material y

acceso y mantenimiento

terrenos

permanente

de

equipos a y desde el
emplazamiento
seleccionado

Movimiento

de

tierras/

Presencia de estructuras

Posibles

voladuras

pequeños

derrames

de

hidrocarburos
Demanda de transporte

Reducción

de material y equipos

marina

desde

y

de

la

energía

de

equipos

Riesgo de accidentes

al

emplazamiento
seleccionado
Instalación

de

diferentes

equipos

estructuras:
sistemas

Presencia

y

estructuras de mantenimiento

desinstalación

captadores,

y

con sus consiguientes ruidos

desmantelamiento,

fondeos,

y vibraciones asociados y

los consiguientes ruidos

submarinos,

alteraciones del paisaje y

asociados y alteración

lecho marino

del

estructuras en la propia
línea de costa.

Empleo

de

pinturas

antifouling
Almacenaje de residuos

Movimiento y emisiones de

(si se requiere)

embarcaciones y vehículos

de

lecho

paisaje.

Cerramientos

Riesgos

Presencia de equipos de

y

de

cables

los

accidentes

Posibles derrames de fluidos

como colisiones o fallo

hidráulicos/

otros

del dispositivo

contaminantes
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1.2.1. Impactos durante la fase de instalación, construcción y
desmantelamiento
En líneas generales puede afirmarse que estos son mayores y tienen más
incidencia durante la fase de instalación, construcción y desmantelamiento de la
central. Ello se debe en gran parte por la existencia de instalaciones, tanto principales
y auxiliares como equipos destinados al transporte de mercancías y materiales
requeridos
La presencia de infraestructuras de tamaño considerable, tanto en la línea de mar,
en tierra firme o en ocasiones en la desembocadura de un rio puede llegar a traducirse
en modificaciones en la dinámica del litoral asociadas al aporte de sedimentos en
zonas costeras. Asimismo las instalaciones auxiliares pueden suponer un obstáculo al
desarrollo del oleaje o afectar al cauce natural de un río.
La calidad tanto de las aguas como del terreno (así como también su estructura)
pueden verse afectados negativamente. El aumento de sedimentos anteriormente
mencionado, asociado al efecto barrera creado por la propia central o al empleo de
materiales como el cemento u el hormigón se traduce en un impacto negativo sobre la
calidad de las aguas, debido a la dilución de partículas.
Asimismo, la propia central marina afecta a la estructura del suelo, ya que se
asienta sobre el lecho del fondo marino, degradando también la calidad del mismo.
Un impacto sobre el cual deberían de centrarse un gran número de las medidas
correctoras a aplicar es el ruido asociado al considerable tamaño de la central
energética, que requiere de una gran cantidad de equipos y material. La misma deberá
de situarse lo más aislada posible de núcleos poblacionales y no interferir en la medida
de lo posible en el desarrollo de especies como aves migratorias y marinas.
Junto con el anterior, otro impacto considerable a valorar es el paisajístico o
asociado a la percepción visual, gran problema asociado a este tipo de instalaciones
de aprovechamiento energéticos, ya que afectan de manera considerable a la
estructura e imagen de la costa, más aún si existe una zona turística cercana.
Si bien, en el caso de las centrales de aprovechamiento undimotriz, el tamaño es
menor que en el caso de las mareomotrices, y ello por lo tanto genera un menor
contraste con el resto de la costa.
El movimiento de tierras o apertura de caminos asociados al proceso de obras,
puede traducirse en un aumento de la presencia de partículas en suspensión en el
aire, las cuales pueden tener efectos perjudiciales sobre ancianos, niños o gente con
problemas respiratorios.
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Otro efecto importante a valorar es el asociado a los hábitats artificiales y aquellos
naturales. Si bien en el primer caso, las centrales de aprovechamiento son
susceptibles de favorecer la aparición de ciertas especies que anteriormente no
encontraban un área propicia para su desarrollo, de manera contraria, en algunas
ocasiones, la central de aprovechamiento puede suponer un freno al desarrollo de
ciertas especies, ya que influyen negativamente sobre su hábitat.
Asimismo, en lo que se refiere a los aspectos de índole socioeconómica, hay que
valorar el impacto que la existencia de una nueva infraestructura como la central del
oleaje supone (la cual se traduce en un uso nuevo en la zona marítima concreta), ya
en función del enfoque que adquiera la misma será considerado como un impacto
positivo o negativo.
Para ciertos núcleos poblacionales que socioeconómicamente depende en gran
medida de actividades relacionadas con la explotación marina la existencia de una
central de aprovechamiento tenga una percepción positiva, derivada de la creación de
empleo.
Esto será siempre y cuando la actividad de la central pueda compatibilizarse de
manera armónica con la actividad de la pesca y el impacto visual en la costa causado
por la propia central.

1.2.2. Impactos durante la fase de operación y explotación de la
central
La explotación y aprovechamiento de la energía undimotriz, y las energías marinas
en términos generales, se constituye como una opción potencialmente atractiva desde
el punto de vista medioambiental, ya que se constituyen como una fuente de energía
limpia con un nulo balance de emisiones contaminantes.
En cuanto al impacto acústico o molestias derivadas del ruido hay que destacar
que tiene una incidencia menor que en las fases de construcción y desmantelamiento.
La magnitud del impacto asociado al factor ruido en esta fase es, a priori,
notablemente alta. Para minimizar ésta incidencia hay que situar la instalación a una
distancia prudencial de núcleos urbanizados así como valorar la implantación de
materiales aislantes adecuados en aquellas zonas de la misma susceptibles de
generar un mayor ruido.
En el aspecto de las comunidades y poblaciones de ciertas especies, la existencia
de un elemento externo perenne se traduce en un obstáculo para el desarrollo
biológico de ciertas especies de peces, ya que si la central se coloca cercana a la
desembocadura de algún río, numerosas de estas especies no pueden completar de
manera correcta su ciclo biológico.
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Aun así la percepción social suele considerarse como un impacto positivo, siempre
y cuando se armonicen los factores de impacto visual e incidencia sobre otras
actividades como la pesca. Esta incidencia positiva viene derivada también de la
creación de empleo que supone el desarrollo de este tipo de proyectos.
Si bien, este significativo impacto asociado a la creación de puestos de trabajo,
derivados de la necesidad de las labores de mantenimiento y gestión de la energía
undimotriz en la fase de explotación no es tan marcado con en la fase anterior.
Aun así, de manera general puede decirse que el aprovechamiento de la energía
undimotriz se constituye un incentivo a la diversificación y el abastecimiento
energético, contribuyendo al desarrollo regional, sobre todo en zonas dependientes en
gran medida del recurso marino, en donde si se consigue un equilibrio armónico entre
la generación de la energía y la actividad turística, se logrará potenciar de manera
notable el desarrollo económico.
En el capítulo 4 del Anexo Complementario se exponen de manera más detallada
todos estos impactos anteriormente comentados, asociados al conjunto de energías
marinas, desde una visión más amplia y general.
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2. Evaluación de Impacto Ambiental.
2.1. Introducción. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se define como el proceso de
identificación y valoración de los distintos impactos o efectos potenciales asociados a
proyectos, planes, programas o acciones normativas relacionados con componentes
físico-químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno. Con la realización
de este análisis, se tiene la idea de que la decisión sobre un proyecto será más
acertada si dicho estudio se lleva a cabo (Bald et al. 2013).
La EIA es un proceso o compendio de trámites administrativos los cuales conducen
a la aceptación, modificación o rechazo de un proyecto, teniendo en cuenta su
incidencia en el Medio Ambiente y considerando la valoración que hará la sociedad
afectada sobre dicha incidencia.

2.2. Marco Normativo asociado al EIA del proyecto
Como consecuencia de la paulatina degradación ambiental sufrida a lo largo del
siglo XX, los distintos países se vieron en la necesidad de establecer normas y
procedimientos legales que tuvieran como objetivo poner fin a dicha situación. Se
desarrollaron así medidas preventivas o de carácter paliativo o correctivo. A este
respecto, el proyecto objeto del presente PFM quedará englobado en el siguiente
marco normativo.
Normativa de ámbito nacional y autonómico


Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental

Esta ley está asentada en la competencia de carácter exclusivo del Estado en
materia de legislación básica acerca de protección del medio ambiente, sin perjudicar
sobre las facultades de las comunidades autónomas en la competencia de establecer
normas adicionales de protección ambiental en la ordenación de su territorio (según el
artículo 149.1.23. ª de la Constitución).
Dentro de la misma, hay que hacer referencia al Anexo I, sobre Proyectos
sometidos a la EA ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª.
Grupo 9. Otros proyectos:
“a) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en Espacios Naturales
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales,
según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad:”
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Hay que tener en cuenta las especificaciones y puntualizaciones desarrolladas en
estos artículos dentro de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre acerca del procedimiento a
seguir para la realización del EsIA y la consiguiente EIA asociada al proyecto, ya en la
ubicación seleccionada para el emplazamiento de la central se sitúa el archipiélago de
las Islas Sisargas, declarado como Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA).

Figura 5.1. Espacios de la Red Natura 2000 del ámbito marino. Fuente: MITECO [11]

Normativa autonómica:


Ley 9/2013 de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia.

Directivas Europeas:






Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril del
2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre 2011,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de
2011 relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente.
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3. Los Estudios de Impacto Ambiental. Estudio de Impacto
Ambiental simplificado de la central OWC onshore
3.1. Introducción. Concepto de Estudio de Impacto Ambiental
El EsIA es la herramienta sobre la cual se apoya la EIA anteriormente desarrollada,
y tiene el objetivo de identificar, predecir (cuantificar), valorar e interpretar, y prevenir el
impacto ambiental de un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Del mismo también se
derivan la elaboración de unas medidas correctoras que permitan mitigar en la medida
de lo posible los impactos negativos del proyecto y el diseño de un PVA.
Considerando la legislación existente sobre la evaluación de impactos ambientales,
un EsIA debe contener en resumidas cuentas, lo siguiente:





Un análisis del estado inicial del emplazamiento y el medioambiente.
Un análisis de los efectos directos, indirectos, temporales o permanentes que
tendría la instalación sobre el medio ambiente en el emplazamiento
seleccionado.
Una serie de medidas mitigadoras y correctoras, que tendrían el objetivo de
reducir en la medida de lo posible, o compensar las consecuencias
perjudiciales derivadas del proyecto.

La metodología y pautas seguidas en la elaboración de los EsIA, se centran en dos
tipos de factores: las actividades asociadas al proyecto susceptibles de afectar al
medio ambiente y los elementos del medio ambiente susceptibles de sufrir impacto,
llamados receptores. Estos se engloban dentro del entorno biótico (organismos vivos),
entorno físico (temperatura, calidad del agua, altura de la ola) y entorno
socioeconómico.

3.2. Estudio de Impacto Ambiental simplificado de la central OWC onshore
Se lleva a cabo una simplificación de EIA en la central de aprovechamiento
undimotriz onshore diseñada. Los pasos a seguir serán los siguientes:






Caracterización del medio: Inventario ambiental. Recopilación de la información
existente, sobre el Proyecto y sobre el área de susceptible aceptación.
Definición y análisis del entorno del proyecto y de los elementos que forman
parte del mismo susceptibles de ser alterados o afectados.
Identificación y definición de los impactos asociados (matriz de impacto).
Valoración de los impactos identificados.
Proposición de medidas correctoras para intentar paliar o mitigar en la medida
de lo posible los impactos y las agresiones al medio marino, fauna, flora y
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demás molestias derivadas del ruido asociado a los procesos de construcción
de la central y posterior operación de la misma, controlando además de
controlar el impacto sobre el patrimonio cultural y la calidad del agua.

3.2.1. Caracterización del medio. Análisis del entorno. Inventario
Ambiental (IA)
El IA se basa en una descripción de los parámetros de índole ambiental,
únicamente en la medida que puedan verse afectados de manera significativa por los
impactos, tanto positivos como negativos, asociados al proyecto. Se incluye
información relativa a los diferentes medios afectados: el medio físico y el medio
socioeconómico.
Este proceso de caracterización tiene por objetivo establecer el “estado cero” que
permita la comparación durante el programa de seguimiento, vigilancia y control,
incluido en el PVA, que los impactos reales se ciñan en la medida de lo posible a los
predichos, con el fin de actuar en consecuencia si fuera así.
La caracterización del medio se centra en los siguientes puntos:
1. Descripción del medio físico (o medio inerte)
a. Emplazamiento. Población
Como se concluyó en el capítulo 3, el emplazamiento seleccionado para la
central de aprovechamiento del oleaje es el municipio coruñés de Malpica de
Bergantiños, perteneciente a la comarca de Bergantiños, a 52 kilómetros de la
capital provincial, La Coruña.
Cuenta con 61,22 km2 de superficie y una altitud media de municipio de 43
msnm y 18 msnm en la capital del municipio, con capital en el pueblo de Malpica,
está ubicado en una provincia que cuenta en uno de sus lados con el puerto
pesquero y en el otro la playa de Arena Mayor. Desde el Monte Nariga hasta la
Punta de Razo se extienden sus kilómetros de costa.

Figura 5.2. Islas Sisargas. Fuente: Concello de Malpica [16]

82

Análisis y estudio de Impacto Ambiental.
En la misma destacan las pequeñas Islas Sisargas, refugio natural de aves
marinas, gaviotas y cormoranes. Las mismas están custodiadas por un pequeño
faro, ahora automático.
b. Climatología
Malpica de Bergantiños cuenta con un clima caracterizado como suave, y
generalmente cálido y templado. Se trata de un clima de transición entre el
mediterráneo y oceánico, denominado oceánico mediterráneo y situado en el
dominio climático templado/mesotermal con verano seco.
. La temperatura promedio es de 14,2 º C, siendo agosto el mes más caluroso
con 19,3 ºC de media y febrero el más frío con temperaturas promedio de 10 ºC.
Cuenta pues, con una oscilación térmica débil.
La precipitación anual es de 1041 mm al año. Las mismas abundan más en
los meses de invierno que de verano
c. Geología, relieve y paisaje
La zona se caracteriza por un marcado desarrollo del metamorfismo y
granitización hercínicos. La litología es variada: granito de dos micas y gneis
blastomilónítico. La mayoría de los terrenos son profundos, con una pendiente
sueva y moderada y sin rocosidad.
La costa tiene un carácter accidentado con un gran número de calas
pequeños y cabos, las cuales están definidas por las redes de fracturación de
macizos graníticos y granodioríticos. Un carácter recortado y una morfología
accidentada sometida a una fuerte acción oceánica, acentúa las características
del relieve.
El núcleo poblacional cuenta con una unidad irregular y compleja, presente en
el dibujo de la línea de costa y en sus laderas continentales. Hacia el interior
hacen su aparición distintos planos y perfiles, otorgando un aspecto irregular a la
unidad. Un acantilado vertical da paso posteriormente a una ladera con pendiente
regular y elevada, que se vuelve convexa en Pedras Queimadas.
2. Descripción del medio biológico
a. Vegetación
La vegetación varía en función de la zona y el tipo de suelo. En la costa es
más pobre, debido a varios factores como a los fuertes vientos que azotan las
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plantas y la erosión de las rocas. Las plantas más destacadas en esta área son
los tojos (Ulex europaeus) y las de monte bajo como las queiroa (Calluna
vulgaris). En la zona próxima al mar los cardos (Cardo Cirsium) son los
predominantes.
Hacia el interior, aparece una vegetación más tupida de pinos (Pinus
Pinaster), entre los cuales destacan dos especies el pino del país y el pino común,
y el roble (Quercus Robur).
En el archipiélago de las Islas Sisargas destacan especies de flores
endémicas, como las Armeria marítima, que tiñen de un color rosa las islas
durante el periodo de floración estival.
b. Fauna
Aunque en el entorno del municipio de Malpica de Bergantiños conviven
numerosas especies de animales, mamíferos, anfibios, reptiles, invertebrados o
aves, son estos últimos los que tienen un papel más destacado. El archipiélago de
las Islas Sisargas se constituye como un importante refugio para numerosas
especies de aves marinas, algunas de ellas en peligro de extinción, y zonas de
paso para aves migratorias.
El archipiélago está declarado como ZEPA dentro del LIC Costa da Morte-Red
Natura 2000. La importancia de estas islas radica en las colonias de gaviota
oscura (Larus fuscus), gaviota tridáctila (Rissa tridáctila), gaviota patiamarilla
(Larus cachinnans) o el arao común (Uria aalge)
Según el MITECO, en las zonas declaradas como ZEPA (figura 5.1) como es
el caso del emplazamiento seleccionado, debe establecerse medidas tanto que
eviten perturbaciones como medidas de conservación en su hábitat específico,
para garantizar su reproducción y supervivencia.
En el capítulo 4 del Anexo Complementario se puede consultar un listado más
detallado acerca de la fauna y flora en el Municipio de Malpica de Bergantiños.

3. Descripción del medio socioeconómico
a. Demografía
Según los datos publicados por el INE el número de habitantes en Malpica de
Bergantiños era de 5447 habitantes, 71 menos en el 2017. Veinte años antes este
municipio coruñés contaba con 7377 personas y diez años más tarde de 6320.
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La tendencia a una disminución progresiva de la población se postula como
imparable en los últimos 20 años. Aun así hay que destacar el carácter estacional
de la población que puede duplicar su número en época estival.
b. Economía
El sector económico de mayor ocupación hasta hace poco fue el primario,
aunque últimamente, con un gran repunte del turismo, ha supuesto un crecimiento
del sector terciario.
Asimismo, la pesca se postula como la actividad económica más destacada,
Malpica cuenta con una numerosa flota de embarcaciones pesqueras, que
esperan la faena diaria en un puerto con inmejorables infraestructuras.

Figura 5.3.Puerto de Malpica de Bergantiños. Fuente: Guías Más Mar [21]

3.2.2. Identificación y valoración de impactos
La instalación de una central undimotriz en una ubicación como la descrita, tiene
una potencial capacidad de impacto negativo sobre el medio natural.
Dichos impactos susceptibles de darse en el medio, abarcan desde alteraciones y
agresiones en los ecosistemas marinos y terrestres (lo cual repercute sobre las
distintas especies, llegando a producir incluso la desaparición de aquellas más
frágiles), como la ocupación del medio sobre el que estrictamente se asienta.
También abarcan desde la presencia de máquinas y vehículos derivados de la
instalación y puesta en marcha de la misma (con el consiguiente ruido y emisiones
asociadas) hasta las afecciones provocadas en la propia dinámica del litoral.
El objetivo prioritario del EsIA es prever la magnitud y naturaleza de los efectos
originados por la realización del proyecto objeto de estudio, en este caso la central de
aprovechamiento de oleaje onshore. El procedimiento seguido es el siguiente:
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1. Se efectúa una identificación de los impactos con carácter previsible derivados
de la ejecución del proyecto. Según la legislación, se deberán centrar
principalmente en aquellos impactos notables.
2. Lo siguiente es llevar
posible) o cualitativa
valoración se realiza
vigente, que clasifica
severo y crítico.








a cabo una estimación o valoración cuantitativa (si es
de la incidencia de los factores ambientales. Dicha
según la jerarquización que establece la legislación
los impactos ambientales en compatible, moderado,

Impacto ambiental compatible: es aquel impacto cuyo restablecimiento tras el
fin de la actividad es inmediato y no requiere de medidas correctoras o
protectoras significativas al concluir la misma.
Impacto ambiental moderado: el impacto cuya recuperación no requiere de
medidas protectoras o correctoras de carácter intensivo, pero en el que el
restablecimiento de las condiciones ambientales en el inicio precisa cierto
tiempo.
Impacto ambiental severo: se define como aquel impacto en el que la
recuperación de las condiciones iniciales que se presentaban en el medio
exige la aplicación de un conjunto de medidas correctoras y protectoras, y
aun con la aplicación de las mismas, el restablecimiento requiere de un
tiempo considerable.
Impacto ambiental crítico: aquel impacto de una magnitud considerada
superior al umbral definido como aceptable. El mismo provoca una pérdida
de carácter permanente de la calidad de las condiciones ambientales, siendo
la recuperación imposible aun adoptando medidas protectoras o correctoras.

También pueden definirse ciertos atributos descriptivos de los impactos en
función de su naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia o duración,
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad e
importancia del impacto. Computando estos criterios, la valoración final se hará de
acuerdo al baremo anteriormente mencionado, ya que es el más extendido.
3. Por último, habrá que relacionarlos con ciertos factores dinámicos, lo cual
permitirá prever su evolución y con ello determinar medios de control y
corrección necesarios para minimizar o eliminar el impacto.
Los ámbitos susceptibles de verse afectados en un proyecto de estas
características vienen recogidos en la tabla 5.2.
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Tabla 5.2. Impactos ambientales a considerar. Elaboración propia a partir de: (Hoyos 2014)
Impactos económicos y sociales



Industrialización y comercialización



Pesca



Empleo



Turismo



Comercio y finanzas locales



Aceptación Social



Patrimonio cultural



Estética



Protección ante riesgos naturales



Ruidos asociados a la fase de
explotación o construcción



Otros impactos sobre el hombre



Morfología



Arrastre de fondo



Erosión



Depósitos



Influencia sobre las mareas



Corrientes



Agresión al lecho marino

Impactos sobre el agua y afección a



Salinidad

sedimentos



Sólidos en suspensión



Calidad biológica



Calidad físico-química



Otros



Flora acúatica



Formaciones herbáceas



Fitoplancton



Especies raras a proteger



Crecimiento de algas



Afección a mamíferos marinos



Afección a la avifauna



Afección a peces



Pesca explotable y no explotable



Crustáceos y moluscos



Zooplancton



Microorganismos

Impactos geofísicos

Impacto sobre la flora acuática

Impacto sobre la fauna autóctona

Valorando todo ello y teniendo en cuenta las actividades que conforman la
construcción, montaje y puesta en marcha de la central, con sus impactos asociados,
los cuales ya han sido comentados, en el capítulo 4 del Anexo Complementario se
adjunta una matriz de impacto tipo para esta clase de proyectos en emplazamientos
con las características mencionadas.
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Se tiene en cuenta el siguiente baremo: 0, no produce impacto 1- bajo impacto, 2impacto medio, 3- fuerte impacto.

3.2.3. Resultados obtenidos. Comentarios.
Los impactos de mayor magnitud asociados a un proyecto de características
similares se producen en los siguientes ámbitos.
La pesca, asociada a molestias e inconvenientes que se presentarían en el
proceso de construcción y cambios susceptibles en las rutinas en el posterior
aprovechamiento de la central.
Durante la obra es muy probable que el canal de puerto de Malpica de Bergantiños
se vea entorpecido de alguna manera. Está asociada a la entrada de barcos debido a
los trabajos acaecidos en la fase de instalación o puntualmente durante la fase de
operación debido a alguna labor de mantenimiento o reparación. Este impacto por
tanto, presenta un carácter temporal.
Quizá el impacto permanente que se presentará a lo largo de toda la vida útil de la
instalación sea el impacto visual, estético y paisajístico que la central producirá en el
frente marítimo.
Malpica de Bergantiños se encuentra en una zona con un marcado carácter
turístico, y aunque se tratará de alejar lo más posible la central de áreas de costa, de
playa y turísticas dentro del mismo municipio, tratando con ello de minimizar el
impacto, será claro para el turista.
Además hay que valorar que, muy cerca del municipio se encuentra instalado el
parque eólico de Malpica. A este respecto, la presencia de una nueva instalación
cercana puede producir un mayor rechazo social.
Otras actividades susceptibles de producir un impacto notable, son aquellas
relacionadas con la obra del dique sobre el cual se asentaría la estructura principal de
la central y el espigón que une el mismo dique con tierra firme. Ambas construcciones
modificarían la dinámica de aguas presente en la zona, siendo susceptible incluso de
modificar las características del oleaje incidente.
La particularidad del entorno en el que se llevaría a cabo la instalación de la central
del oleaje invita a ser especialmente cauteloso.
Otro impacto a considerar es aquel asociado al proceso de dragado, que llevaría
consigo la remoción de rocas y sedimentos del lecho marino, con el objetivo de
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alcanzar una cota definida anteriormente en el proyecto para la cimentación de la
estructura de la central.
La alteración/ modificación/ agresión del lecho marino derivado de esta serie de
actividades podría llevar consigo una alteración importante en la estabilidad y la
estructura del propio ecosistema, por lo que es de vital importancia asegurar la
correcta realización de estas labores.
También es relevante controlar la calidad del agua, procurando evitar la liberación
de sustancias contaminantes que podría afectar de manera notable a los ecosistemas
marinos de la zona y especies que habitan en él.
A este respecto, el material extraído derivado de las labores anteriormente
mentadas, no requiere ser ubicado en el lecho, lo cual supone una ventaja, ya que se
evitan numerosos problemas.
En términos generales, todo el proceso asociado a la construcción de la central
supondrá un aumento de la turbidez. Ello vendrá generado por el proceso de dragado
y el relleno con nuevos materiales. Este impacto se debería catalogar como
moderado-severo, de naturaleza perjudicial aunque de carácter recuperable y
temporal.
En relación a la fauna, habrá que prestar especial atención a las aves por
emplazarse la central dentro de una denominada ZEPA, perteneciente a la Red Natura
2000, ya que habrá que tomar ciertas medidas adicionales más exigentes y valorar
ciertas especificaciones en el desarrollo del EsIA, según lo dispuesto en el Anexo I de
la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental

3.2.4. Medidas correctoras
Las principales medidas correctoras susceptibles de ser aplicadas al proyecto con
el fin de minimizar e incluso llegar a mitigar los impactos son:


Impacto visual/paisajístico: Como ya se mencionó anteriormente el impacto
visual sea quizás el más notable y destacado asociado tanto a la fase de
construcción e instalación como en la fase de operación.
Antes de proceder al inicio de las obras de la central hay que analizar cuál
será el emplazamiento concreto óptimo de la misma, valorando que Malpica de
Bergantiños es un municipio ampliamente turístico.
Por ello, habrá que ubicar la central en un lugar lo más aislado posible de
áreas costeras y zonas turísticas para tratar de minimizar el impacto visual lo
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máximo posible, aunque siendo conscientes de que no se conseguirá de una
manera total, ya que se trata de un impacto de carácter permanente durante
toda la vida útil de la central.
Durante la fase de obras habrá que valorar los procesos asociados a la
extracción y transporte de materiales necesarios para la acometida de las
obras del dique, espigón, estructura de la central y proceso de dragado.
Para ello se valorará la posibilidad de que la extracción y obtención de los
materiales de relleno y escollera se lleven a cabo en una cantera en
explotación lo más cercana posible al emplazamiento, autorizada y con todos
los permisos ya vigentes.
Si se requiriera la apertura de una nueva, ello debería ser considerado
como un proyecto aparte y sería necesario entrar a valorarlo con su EIA
asociado.
Durante la fase de construcción e instalación, habrá que mantener una
adecuada disposición y situación de los acopios, del parque de vehículos y
limpieza diaria de las zonas de trabajo ocupadas, con el objetivo de minimizar
la inevitable ocupación de terrenos asociada a la presencia de equipos y
maquinaria destinada a estas actividades o embarcaciones necesarias para
llevar a cabo la instalación.
Una vez finalizada la fase de instalación y obras, habrá que proceder a la
retirada tanto de materiales sobrantes como de instalaciones auxiliares que
hayan sido empleados.
El compendio de medidas correctoras dentro del ámbito de impacto
paisajístico/visual también implica un proceso de recogida de información.
Este proceso se basa en la recopilación, definición, descripción y
caracterización de las componentes que constituyen cada unidad del paisaje
marino (la componente marina, la de línea de costa y la terrestre).


Ocupación del espacio terrestre y marítimo (íntimamente relacionado con el
impacto visual)
Respecto al espacio terrestre, la ocupación de suelo por parte de los
equipos e instalaciones auxiliares necesarias durante la fase de construcción
estará definida desde la fecha de inicio de las obras. En el supuesto de que el
acopio de materiales sea susceptible de producir lixiviados, se evitará a toda
costa el derrame de los mismos al medio marino.
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En relación al espacio marítimo, será necesario tomar todas las
precauciones posibles con el fin de interferir lo mínimo al tráfico marítimo. El
contratista tendrá la obligación de dar paso libre a los barcos entrantes y
salientes del puerto, sin entorpecer las maniobras de atraque y desatraque de
los mismos.


Impacto acústico/ruido:
Las medidas preventivas para conseguir atenuar el efecto del ruido o
impacto acústico, pasan los el cumplimiento de las especificaciones de las
directivas comunitarias, en cuanto a niveles de potencia acústica. Las mismas
definen los niveles límites de ruido a emitir por las máquinas.
Asimismo fijan la metodología a seguir para la medición de dichos valores.
Por ejemplo, para reducir los ruidos asociados a los motores se aconseja el
uso de silenciadores reactivos.
Este impacto notable estará más presente durante la fase de construcción e
instalación.
Durante la fase de operación es importante considerar aquellas zonas de la
central susceptibles de producir mayores ruidos y vibraciones y disponer de
materiales aislantes en las mismas para conseguir paliar las molestias
asociadas al ruido que pueden afectar a la fauna y seres humanos.



Afecciones y molestias a la fauna
Está íntimamente relacionado con el impacto asociado al ruido derivado de
la fase tanto de construcción como de explotación de la central (aunque de
menor grado en esta última).
El impacto acústico, traducido en el aumento de los niveles de ruido, es uno
de los efectos negativos más importantes, derivados de los procesos de
instalación y funcionamiento de sistemas para el aprovechamiento de la
energía undimotriz y marina en general.
Dicho impacto causa en aves y diferentes mamíferos y especies de
Ictiofauna numerosas afecciones de distinto carácter: efectos físicos, cambios
fisiológicos, cambios en la capacidad auditiva, efectos visuales y
desorientación, alteración en el comportamiento o daños celulares y
estructurales.
Es por ello que, como medida preventiva, de manera complementaria a la
caracterización del ruido ambiental en el emplazamiento, se desarrolle
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asimismo la caracterización de las distintas especies, considerando en la
medida de lo posible, sus umbrales de audición.
El proyecto objeto de estudio en el presente trabajo se encuentra
enmarcado en una zona compatible con condicionantes, por ser espacio
declarado ZEPA, perteneciente a la Red Natura 2000, declarada a través de la
Directiva 2009/147/CE.
Las ZEPA son espacios cuya delimitación se basa en el establecimiento de
medidas de conservación especiales destinadas a la avifauna, con el objetivo
de asegurar la supervivencia y reproducción de las mismas. Es por ello que las
medidas propuestas a continuación irán más específicamente dedicadas a la
preservación y conservación de la avifauna presente en la zona.
El grueso de las obras efectuadas en la fase de construcción/instalación se
llevará a cabo fuera de épocas de máxima presencia de las aves. La central no
cuenta con unas dimensiones tales como para ser considerada obstáculo u
objeto externo relevante o motivo de colisión para las mismas.
Desde este punto, a la hora de decidir la ubicación exacta deberá de
valorarse y evitar a toda costa la instalación en aquellas zonas susceptibles de
nidificación o hábitat de comunidades de estas especies, llevando a cabo un
estudio previo dentro del proceso de caracterización de avifauna.
El conjunto de medidas correctoras a tomar a este respecto comienza con
la realización del inventario de especies más comunes (en este caso de aves
marinas) halladas en la región de futuro emplazamiento de la central (el cual se
desarrolla con anterioridad en el capítulo y también en el capítulo 4 del Anexo
Complementario).
El proceso de recopilar información se lleva a cabo a través de un registro
de especies mediante campañas específicas con observadores visuales a
través de instrumentos ópticos, bien desde tierra, a bordo de embarcaciones o
en avionetas.
La detección de las especies se llevará a cabo tanto por medios acústicos
como ópticos, a través de equipos como binoculares o telescopios terrestres,
además de otros dispositivos tales como radares (tanto verticales como
horizontales), cámaras de infrarrojos o sensores térmicos, cámaras de video o
micrófonos.
En el inventario es imprescindible especificar el estado de conservación de
las mismas, prestando especial atención a aquellas vulnerables o en peligro de
extinción. Esta indicación se llevará a cabo a través de algún listado de
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carácter autonómico, estatal, europeo o internacional. Estas medidas irán
encaminadas a la preservación y la conservación de las especies presentes en
la ZEPA da Costa de Morte.


Actividad pesquera:
Los proyectos de esta índole son susceptibles de impactar en otros
sectores, como en el de la pesca, el cual además, en el caso de Malpica de
Bergantiños, se constituye con un sustento destacable de la actividad
económica del municipio.
Por ello será necesario analizar numerosos aspectos para intentar influir lo
menos posible o minimizar el impacto derivado de la interacción entre ambas
actividades.
Como medidas preventivas, es relevante establecer, desde el inicio,
contactos con los representantes del sector pesquero en la zona, tanto
individuales como organizaciones o armadores, e informarles de las acciones a
llevar a cabo en cada una de las fases durante el desarrollo del proyecto.
También es importante llevar a cabo consultas sobre la distribución
espacial y el carácter estacional de la actividad de la flota pesquera, para así
mitigar afecciones durante la vida útil de la central.
La caracterización se efectuará a través de la información disponible sobre
las actividades pesqueras desarrolladas en la zona, disponiendo al menos de
una serie histórica de 5 años anteriores al desarrollo del proyecto, y
contrastarla con otra de 5 años posteriores al mismo, para valorar la viabilidad
natural intrínseca de las capturas, derivada del susceptible efecto de la
actividad de la central.
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4. Plan de Vigilancia Ambiental
Todo proyecto que sea sometido a un EIA, debe llevar a cabo un EsIA. Dentro del
mismo, entre otra información, debe figurar una propuesta de PVA.
El PVA se define como un documento de carácter técnico o compendio de criterios
de índole técnica que, basados en una predicción llevada a cabo acerca de los efectos
e impactos ambientales asociados al proyecto, permite a la Administración competente
efectuar un seguimiento del cumplimiento de lo estipulado en la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) y de otras alteraciones susceptibles de producirse que no
estén contempladas en el mismo.
Dicho PVA debe constituirse como un sistema abierto, que cuenta con capacidad
para llevar a cabo modificaciones, cambios o adaptaciones del proyecto a nuevos
escenarios susceptibles de plantearse. Tendrá la función de controlar los parámetros y
criterios fijados como indicadores de las alteraciones definidas en el previo EsIA.
La necesidad del mismo radica en el grado de incertidumbre relativo a la
realización de los análisis predictivos y a las relaciones entre las actividades y el
medio, empleados en el estudio de los impactos ambientales asociados al proyecto.
En otras palabras, el PVA tiene por objetivo principal el garantizar el cumplimiento
de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras especificadas en el EsIA y en
la DIA (Artículo 11 del Real Decreto 1131/1998). Como objetivos específicos pueden
destacarse los siguientes:











Evaluar inicialmente los impactos previstos y contrastarlos con los impactos
verificados a través de indicadores ambientales definidos.
Constatar la susceptible aparición de impactos no previstos en relación a los
expuestos anteriormente o de difícil estimación a lo largo de la fase de
proyecto.
Llevar el control de la aplicación de medidas correctoras y previstas en el EsIA
y en la DIA, efectuando un seguimiento, a la par que se determinan los
indicadores de impacto.
Plan de vigilancia ante los impactos residuales.
Una vez establecidos los indicadores, llevar a cabo la confirmación de los
valores de impacto ambiental a través de los mismos.
Informar acerca de la calidad y oportunidad asociada a las medidas
correctoras.
Controlar la ejecución correcta de las medidas preventivas y correctoras de
impacto ambiental previstas en la DIA.
Verificación de los estándares de calidad de los materiales y medios
empleados en las actuaciones de índole ambiental proyectadas.
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Comprobar la eficacia del compendio de medidas correctoras y preventivas
definidas y ejecutadas y cuando dicha eficacia se considere insatisfactoria,
valorar y determinar las causas y razones y establecer nuevas medidas
correctoras.
Proceder a la detección de impactos no previstos y proponer las medidas
necesarias para proceder a su reducción, eliminación o compensación.
Efectuar un informe de manera sistemática a las autoridades implicadas sobre
los aspectos que se constituyen como objeto de vigilancia, y tras ello, efectuar
la vigilancia de una manera eficaz a través de un método sistemático, lo más
sencillo y económico posible. Describir el tipo de informes y la frecuencia y
periodo de su emisión, así como indicar el destinatario.

Se contemplan una serie de aspectos a evaluar en el presente caso de
estudio, en los cuales el PVA debe centrar su seguimiento:














Comprobar de manera directa la realización de las distintas medidas
correctoras, las cuales están encaminadas a paliar, mitigar o minimizar los
efectos producidos por el proyecto en sus distintas fases. Si fuese necesario,
habría que proceder a su ajuste o modificación para que se diera un
funcionamiento correcto.
Llevar a cabo la verificación de la fidelidad de las obras durante la fase
pertinente de ejecución del proyecto a los parámetros de diseño, ya
establecidos, así como la calidad, cantidad, origen y correcta puesta en obra de
los distintos materiales, técnicas y productos empleados.
Efectuar un seguimiento en el área de influencia del proyecto, considerando los
planes y proyectos que puedan incidir en la misma.
Llevar periódicamente a cabo controles de ruidos, emisión de gases y polvo a
la atmósfera, así como análisis a las aguas para cerciorarse de que las mismas
mantienen una calidad apta para el baño y para la vida acúatica. Asimismo,
definir mecanismos de alarma y respuesta ante posibles indicios de
contaminación del agua.
Estudiar los susceptibles cambios de comportamiento de las aves acuáticas
ante las modificaciones llevadas a cabo en el litoral.
En relación a la calidad de las aguas, se deberán caracterizar aquellos puntos
donde la turbidez presente valores elevados y continuados, y por ello actuar
sobre la fuente origen de aporte de sedimentos en suspensión al agua en dicho
área.
Estudiar el proceso de colonización de las comunidades bentónicas del nuevo
sustrato. Contrastar con la situación anterior a la puesta en marcha del
proyecto para así conocer las mejoras, pérdidas o cambios en lo que a
diversidad y número de especies se refiere.
Llevar un control en el vertido de combustibles, aceites, pintura y objetos
flotantes, asegurando así la limpieza de las arenas, playas y paisajes costeros
cercanos y adyacentes.
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Con periodicidad anual deberá redactarse un informe en el cual se interpreten los
resultados obtenidos, evaluando la eficacia observada de las medidas correctoras
definidas. Asimismo se deberá valorar la aplicación de otras medidas adicionales a las
propuestas así como mecanismos para el seguimiento.
Evaluando los resultados obtenidos, se podría afirmar que el proyecto de la central
undimotriz onshore dispuesta en Malpica de Bergantiños cuenta con un impacto
asumible por el entorno, por lo que se concluiría definiendo el impacto ambiental
asociado a la misma como impacto compatible.
Si bien habría que diferenciar entre los impactos producidos durante la fase de
construcción y durante la fase de funcionamiento.
Mientras que en la primera los impactos negativos son abundantes, en la segunda
se prevé que con el seguimiento de una serie de medidas correctoras implantadas y
un plan de vigilancia ambiental exacto, se podrían minimizar notablemente dichos
impactos negativos. Es por ello que el proyecto se considera viable desde el punto de
vista ambiental, para su construcción y posterior operación y explotación.
En relación al PVA, será el contratista el encargado de asumir los costes del
mismo, el cual será efectuado por la Dirección de Obra o asistencia técnica específica.
Dicho programa incluirá también la elaboración tanto e informes previstos como de la
toma de muestras rutinarias o extraordinarias que se consideren oportunas.
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Capítulo 6
Estudio de viabilidad económica.
El estudio y análisis de viabilidad económica es un aspecto muy importante del
presente proyecto de diseño y puesta en marcha de una central undimotriz OWC
onshore, ubicada en el municipio coruñés de Malpica de Bergantiños.
Dependiendo de los resultados obtenidos, se puede considerar el llevar a cabo el
proyecto de instalación de la central y posterior explotación y aprovechamiento del
recurso.
Ello además se podría traducir como un pequeño impulso al desarrollo de este tipo
de proyectos de aprovechamiento energético en España, debido al notable potencial
de recurso del oleaje del que se dispone en diversas áreas del país.
Hay que resaltar que, desde el inicio, las instalaciones de aprovechamiento y
explotación del recurso del oleaje, y de energía renovable marina en general, se
caracterizan por requerir una inversión importante en su fase inicial, por lo que a priori,
su Pay-back o tasa de retorno de la inversión es superior a la de proyectos de
aprovechamiento asociados a otras fuentes renovables, ya que muy probablemente
serán necesarios un número mayor de años para rentabilizar la inversión (si es que se
rentabilizara dentro del periodo de vida útil).
Asimismo la operación en medio marino, en el cual la accesibilidad para llevar a
cabo labores de mantenimiento, instalación o reparación aumenta la dificultad de las
mismas, suele traducirse también en costes mayores.
En el Anexo III “Estudio de viabilidad económica” se detalla el procedimiento
seguido para la determinación de las distintas partidas de costes asociadas al proyecto
(así como los factores que influyen en los mismos) y los parámetros para evaluar la
rentabilidad del mismo.

1. Costes e ingresos del proyecto. Estudio de viabilidad y
rentabilidad económica
1.1. Costes e ingresos del proyecto
Hay que tener en cuenta que, a la hora de elaborar un presupuesto estimado de la
central, para posteriormente evaluar la rentabilidad del proyecto, éste depende de
numerosos factores que lo condicionan.
Con el objetivo de simplificar el proceso, se divide en tres grandes grupos:
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1. Costes asociados a la inversión inicial. Costes de capital
2. Costes de operación y mantenimiento anual. Costes asociados a la explotación
de la central.
3. Ingresos por la venta de energía.
Los costes asociados a la inversión inicial para la instalación, obra y puesta en
marcha de la central, engloban los costes asociados a los equipos hidráulicos,
electromecánicos y otros componentes que conforman la estructura de la central, la
conexión a red, la cámara de captación y el dique de abrigo sobre el cual se asentará
la central.
Las consideraciones y estimaciones supuestas en base a fuentes consultadas, así
como demás factores influyentes se detallan en el apartado 1.1 del Anexo III. El
desglose de costes también puede verse reflejado en las tablas 1, 2 y 3 del mismo.
Los costes asociados a compra de materiales, equipos y demás componentes ya
incluyen el IVA. Los resultados principales se recogen en la tabla 6.1.
Tabla 6.1. Costes inversión inicial. Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Costes Inversión Inicial (€)
Equipos

1.039.562,08

Elementos obra civil

515.000,00

Instalación y obra

1.260.000,00

Licencias y trámites

140.728,10

TOTAL

2.955.290,19

A la vista de los resultados, tal y como se mencionaba, el proyecto cuenta con una
inversión inicial elevada, de casi 3.000.000 €, debida en gran medida al bajo grado de
desarrollo tecnológico y poca experiencia en campo asociada a este tipo de proyectos.
Considerando la potencia instalada y los costes totales de inversión obtenidos, el
coste de inversión por kW se acerca a los 15.000 €/kW, casi unos 15.000.000 € por
MW instalado, coste muy superior al asociado a otras fuentes renovables como la
eólica que en 2020 rondará los 980.000 € y 1.150.000 € por MW instalado
respectivamente (IDAE, 2011).
Si bien es cierto que, ciertos valores considerados en el estudio económico pueden
estar algo sobreestimados, y el coste promedio por MW instalado en este tipo de
tecnologías, puede ser algo inferior al obtenido, aunque aún muy superior al de otras
fuentes
La figura 6.1 refleja que los mayores costes son los relativos a la instalación y obra
(acercándose a la mitad del total de la inversión) y los costes asociados a los equipos
y componentes.
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Costes de inversión
5%
Equipos

35%
43%

Elementos obra civil
Instalación y obra

17%

Licencias y trámites

Figura 6.1. Costes de inversión. Elaboración propia a partir de tabla 6.1.

Los costes anuales de operación y mantenimiento, así como los costes asociados
a la explotación de la central y al desmantelamiento al final de la vida útil de la misma
se recogen en la tabla 6.2. El desglose de los mismos y las estimaciones y supuestos
considerados para la obtención de los mismos se detallan en el apartado 1.2 del
Anexo III.
Tabla 6.2. Costes O&M, explotación y desmantelamiento. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
Costes O&M, explotación y
desmantelamiento (€)
Costes O&M

253.559,22

Costes re-equipamiento

295.529,02

Costes desmantelamiento

354.634,82

Los ingresos por la venta de energía no son constantes, si no que dependen del
precio de venta de la energía en el Mercado Diario y del valor del IPC (Índice de
Precios de Consumo). Con el fin de simplificar los cálculos se tomará un precio fijo de
venta de la energía que se mantendrá en el tiempo, ya que no es fácil predecir las
variaciones casi horarias que sufre el mismo, ni tampoco conocer qué precio
presentará a lo largo de la vida útil de la central, que se ha fijado en 20 años.
Se toma el valor de 51,15 €/MWh, precio medio aritmético en el Mercado Diario en
España registrado el día 8/7/2019 según OMIE.
Considerando un IPC medio de un sistema económico estable, el precio de venta
de la energía ser verá incrementado un 2% con respecto al año anterior.
Aunque no es real, se considera una producción anual constante de 472.524,85
kWh, excepto en el año 10, cuya producción se verá mermada un 25 % por la parada
para llevar a cabo las labores de re-equipamiento y reemplazo de ciertos componentes
de la central.
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1.2. Estudio de viabilidad y rentabilidad económica
La evaluación de la viabilidad económica del proyecto se lleva a cabo a través del
cálculo del VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), Pay-back o Plazo
de recuperación de la Inversión. Estos términos se explican en el apartado 2 del Anexo
III.
En la tabla 4 del Anexo III se detallan los ingresos costes y flujo de caja acumulado
asociados a cada uno de los años en los cuales se desarrolla alguna de las fases
asociadas al proyecto (trámites, concesión de autorizaciones, desarrollo de las obras,
operación de la central y desmantelamiento de la misma).
Los resultados arrojados tanto por dicha tabla como por la figura 6.2 no dejan lugar
a dudas: El proyecto económicamente no es viable.
El VAN obtenido, con un valor de -5.678.915,13 € pone de manifiesto que la
inversión y por lo tanto el proyecto, no deberían llevarse a cabo. La figura 6.2 refleja
una tendencia cada vez más negativa a medida que transcurren los años de vida útil
de la central. Claramente se observa que no sólo no se genera beneficio alguno si no
que las pérdidas asociadas a la operación de la central son cada vez mayores.
De ello se deduce que no existe ningún valor de tasa de interés que haga rentable
el proyecto, y la recuperación de la inversión no llegaría a producirse en ningún
momento, por lo que se traduciría en un Pay-back infinito.
Flujo de caja acumulado (€)
0,00
-1000000,00

-1

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21

-2000000,00
-3000000,00
-4000000,00
-5000000,00
-6000000,00
-7000000,00
-8000000,00
Figura 6.2 Flujo de caja acumulado. Elaboración propia a partir de los cálculos
desarrollados.

Esto pone de manifiesto el hecho de que, hoy en día la explotación del recurso
undimotriz no es rentable económicamente y que actualmente la energía marina en
general está lejos de ser competitiva en relación a otras fuentes energéticas como la
fotovoltaica o la eólica.
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2. Cambio de tendencia: El camino hacia la rentabilidad
económica en la energía undimotriz
A pesar de tratarse sólo de un proyecto teórico, los resultados obtenidos del
estudio de viabilidad económica representan la tendencia de algunos proyectos reales
operativos hoy en día como la central de Mutriku. A pesar de ser considerada un
referente mundial en cuanto a la generación de electricidad a partir de la energía
undimotriz, posee un rendimiento económico negativo.
El proyecto requirió una inversión inicial de más de 2,3 millones de € en la central
y 4,4 millones de € en el dique sobre el cual se ubica, mientras que por la venta de
energía únicamente ingresó 36.000 € durante los tres primeros años de
funcionamiento, 6134 € en 2012, 12.308 € en 2013, con previsión de 17.500 € en 2014
[44].
A pesar de la tendencia creciente en términos de ingresos, la cuantía con respecto
a los costes asociados a la inversión inicial es insignificante, presentando una
tendencia análoga a la obtenida en el estudio económico llevado a cabo
anteriormente. Por todo ello cabe preguntarse el porqué de seguir teniéndola operativa
en la actualidad, viendo el balance económico tan negativo que se desprende de su
operación.
Quizás, el concepto a día de hoy, dada la baja madurez asociada a esta
tecnología, no sea el de tener una instalación económicamente rentable, sino más bien
una planta experimental, de ensayo, que sirva para el estudio, desarrollo e impulso de
la energía undimotriz, para que, con vistas a un futuro a medio plazo, la explotación
del recurso marino sí sea rentable en términos económicos.
¿Qué cambios deben producirse para que una instalación de estas características
sea rentable y viable económicamente? A continuación se presenta un supuesto.
Se tiene una central undimotriz de 1,5 MW de potencia instalada, con una
producción anual media de 5.194.239,74 kWh (5194,24 MWh anuales). Un factor de
capacidad del 40% y casi 3463 horas anuales de funcionamiento.
La central cuenta con 15 cámaras de captación de 7 metros de longitud, cada una
con un generador de 100 kW de potencia. El rendimiento promedio de la turbina,
considerando todos los rangos de operación en los que va a trabajar según las
características del oleaje incidente ronda el 60%. Los costes asociados a este
proyecto son los siguientes:


Costes inversión inicial: 1.800.000 €
o Costes de licencias y trámites: 90.000 € (5% del presupuesto inicial)
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Costes O&M anuales: 72.000 € (ahora se estiman en un 4% de la inversión
inicial)
Costes de re-equipamiento a la mitad de la vida útil (20 años): 144.000 € (se
estiman en un 8% de la inversión inicial).
Costes de desmantelamiento: 180.000 € (se estiman en un 10% de la inversión
inicial)




En este supuesto teórico, sobre los beneficios brutos obtenidos se aplica un
Impuesto sobre Sociedades (IS) del 25%. En el caso anterior, no se considero ya que
al obtener flujos de caja anuales negativos, no hay que pagar IS. El mismo únicamente
se aplica en aquellos casos en los que el flujo de caja anual obtenido es positivo, es
decir, cuando al final del año de operación hay beneficios.
Tabla 6.3. Costes, ingresos y flujo de caja. Supuesto teórico. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
Ingresos (I) (€)

Año
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Costes (C ) (€) Beneficio Bruto (Q=I-C) (€)
Beneficio Neto (Q=I-C)* (€)
Flujo de caja acumulado (€)
0
90000,00
-90000,00
-90000,00
-90000,00
0
1710000,00
-1710000,00
-1710000,00
-1800000,00
265685,36
72000,00
193685,36
193685,36
-1606314,64
270999,07
72000,00
198999,07
198999,07
-1407315,57
276419,05
72000,00
204419,05
204419,05
-1202896,52
281947,43
72000,00
209947,43
209947,43
-992949,08
287586,38
72000,00
215586,38
161689,79
-831259,30
293338,11
72000,00
221338,11
166003,58
-665255,72
299204,87
72000,00
227204,87
170403,65
-494852,06
305188,97
72000,00
233188,97
174891,73
-319960,34
311292,75
72000,00
239292,75
179469,56
-140490,78
238138,95
144000,00
94138,95
70604,21
-69886,56
323868,97
72000,00
251868,97
188901,73
119015,17
330346,35
72000,00
258346,35
193759,77
312774,93
336953,28
72000,00
264953,28
198714,96
511489,90
343692,35
72000,00
271692,35
203769,26
715259,16
350566,19
72000,00
278566,19
208924,65
924183,80
357577,52
72000,00
285577,52
214183,14
1138366,94
364729,07
72000,00
292729,07
219546,80
1357913,74
372023,65
72000,00
300023,65
225017,74
1582931,48
379464,12
72000,00
307464,12
230598,09
1813529,57
387053,40
72000,00
315053,40
236290,05
2049819,62
0
180000,00
-180000,00
-180000,00
1869819,62

2500000,00
2000000,00
1500000,00
1000000,00
500000,00
0,00
-500000,00
-5
-1000000,00
-1500000,00
-2000000,00
-2500000,00

0

5

10

15

20

25

Figura 6.3 Flujo de caja acumulado. Supuesto teórico. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
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Con todo ello y considerando los mismos supuestos que en el caso anterior
respecto a los años de vida útil, se obtienen los siguientes resultados:




VAN: 443614,36 €
TIR: 8%
Pay-back: 11 años

En este segundo supuesto, se puede ya hablar de un proyecto rentable
económicamente y que, por tanto, podría llevarse a cabo, ya que generará beneficios y
además presenta un periodo de retorno de la inversión aceptable, tal y como puede
verse reflejado en la tabla 6.3 y figura 6.3.
Pero entonces ¿qué cambio de tendencia debería darse en el escenario actual de
un proyecto asociado a la explotación del recurso del oleaje, para ser considerado
rentable? O dicho de otra manera, ¿por qué los proyectos ligados a la energía
undimotriz no son rentables actualmente?
De inicio hay que destacar el alto coste de inversión y alto coste por unidad de
potencia instalada en estos proyectos. Mientras que en el proyecto de la central
desarrollado en este PFM se obtenían un coste por MW instalado de cerca de 15
millones de €, en el segundo supuesto teórico, el coste desciende a algo menos de 1,2
millones de € por MW de potencia instalado.
Aunque aún dista algo del coste de inversión por MW de otras energías como la
fotovoltaica con tecnología cristalina o la eólica con costes de inversión de 980.000 € y
1,15 millones de € por MW instalado respectivamente para el año 2020 (BCG 2011), la
energía undimotriz estaría notablemente más cerca de constituirse como una energía
competitiva.
El alto coste de inversión, y por consiguiente el alto coste por unidad de potencia
instalada, es debido en notable medida, como ya se ha mencionado en algunas
ocasiones, al bajo grado de desarrollo tecnológico asociado a este tipo de
aprovechamiento energético.
La reducción de este elevado coste capital estaría relacionada con un mayor
estudio y desarrollo de las tecnologías ya existentes (basado también en la fabricación
de componentes con nuevos materiales) así como la aparición de más y mejores
dispositivos y tecnologías de captación.
Los bajos ingresos anuales asociados a este tipo de proyectos se deben
principalmente a dos factores: la baja eficiencia de conversión de la turbina Wells y la
baja potencia instalada en este tipo de proyectos.
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Tras el estudio energético se ha observado que el elemento que más merma la
producción de la central es la turbina Wells.
Ésta presenta rangos más acotados de funcionamiento y un rendimiento pico
inferior al de otras turbinas hidráulicas, lo cual hace que gran parte de la energía bruta
del oleaje se pierda en el proceso de conversión a energía mecánica, ya que de
hecho, tal y como se vio en el estudio energético, existen por un lado numerosas olas
que ni siquiera podían ser aprovechadas y otras con las cuales se perdía una parte
significativa de la energía asociada.
Una parte significativa en la mejora en el aprovechamiento energético en esta
clase de proyectos se basaría en la mejora tecnológica de las turbinas empleadas en
la misma.
La utilización de nuevos materiales en la turbina y sus componentes, el estudio e
implementación de posibles nuevas geometrías en los álabes o el desarrollo de
nuevos prototipos de turbinas más eficientes irían muy probablemente ligados a una
mejora en su rendimiento (permitiéndole operar en rangos más amplios de velocidad),
y con ello un incremento notable de la eficiencia en el proceso de conversión global.
De igual manera, también habría que variar la tendencia comercial asociada a este
tipo de centrales de aprovechamiento, en las que, hasta la fecha, el rango de
potencias instalada no ha superado los 500 kW, y plantear el desarrollo de centrales
OWC que pudieran estar en el rango de 1 o 2 MW o incluso superior.
El umbral de rentabilidad en este tipo de proyectos estaría en disponer de una
cámara de captación subdividida en sendos cajones cada uno con su generador
independiente, de tal forma que la potencia total instalada alcanzara, como poco, el
rango del MW.
En la hipótesis se plantea un concepto de cámara modular, subdividida en 15
cajones, cada uno de ellos con un generador de 100 kW. En teoría, en condiciones
normales de operación, con más unidades operativas y una mayor potencia instalada
se conseguiría una mayor producción anual, lo cual se traduciría en mayores ingresos,
un periodo de retorno de la inversión más breve y mayores beneficios asociados.
Por todo ello se puede concluir que una mayor madurez y grado de desarrollo
tecnológico se traducirían no solo en una reducción de costes de capital, sino también
en el resto de costes influyentes (operación y mantenimiento, re-equipación,
desmantelamiento…).
Otro aspecto que juega un papel fundamental es el marco normativo y legal
asociado. Actualmente, las barreras legales a superar para convertir a la energía
undimotriz (y a las marinas en general) en fuentes renovables competitivas son casi
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más complejas de superar que las barreras tecnológicas anteriormente planteadas. La
energía undimotriz y marina en general se encuentra regulada principalmente por:


RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción
de energía en régimen especial, se engloba a la energía undimotriz en el grupo
b.3:

Artículo 2. Ámbito de aplicación:
“3º Grupo b.3. Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la
geotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la
oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas”
Se establecen una serie de procedimientos para establecer la determinación de
una tarifa específica por kWh.


RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos.

Se recogen una serie de criterios a cumplir por cada instalación para la
consecución de un régimen retributivo específico, así como la información a aportar
para solicitar la inscripción en el registro de régimen retributivo específico.
Es necesaria la existencia de un marco normativo mejor definido y más
desarrollado y específico, ya que son las barreras legales en muchos casos, las que
condicionan y frenan todo el proceso. La existencia en la práctica de subvenciones y
retribuciones tanto a la inversión como a la operación de la energía undimotriz
favorecería la rentabilidad económica asociada a este tipo de proyectos. (Actualmente
no se aplica en términos prácticos).
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Capítulo 7
Conclusiones. Retos y perspectivas de futuro.
1. Conclusiones del estudio
viabilidad de la central.

técnico-económico

de

Del estudio de viabilidad de la central se derivan una serie de conclusiones,
asociadas a cada uno de los tres ámbitos en los que se ha centrado el PFM:
energético, ambiental y económico.
En el ámbito energético se han estudiado numerosas opciones de configuración de
la central con el objetivo de encontrar aquella más eficiente, la que cuente con el mejor
grado de aprovechamiento posible, dadas las condiciones del oleaje en el
emplazamiento seleccionado. Este grado de aprovechamiento queda reflejado a través
del factor de capacidad.
En la tabla 7.1 se recopilan todos los casos de estudio desarrollados en la
hipótesis simplificada, con la producción media anual y el factor de capacidad
obtenidos. A través de dichos parámetros pueden establecerse comparativas entre
todas las configuraciones para evaluar el mayor o menor grado de eficiencia de cada
una de ellas.
Tabla 7.1. Resumen resultados estudio energético. Comparativa. Hipótesis simplificada.
Elaboración propia a partir de los de los cálculos desarrollados
100kW

2x100kW

1x200kW

2x200kW

1x250kW

2x250kW

400kW

5

288300,

576600,0

366211,9

732423,8

386448,5

772897,1

416638,2

metros

04 kWh

8 kWh

2 kWh

3 kWh

5 kWh

1 kWh

3 kWh

32,9%

32,9%

20,9%

20,9%

17,6%

17,6%

11,9%

6

319432,

638864,2

416833,6

833667,2

444452,9

888905,9

488361,7

metros

11 kWh

2 kWh

4 kWh

8 kWh

9 kWh

8 kWh

5 kWh

36,4%

36,4%

23,8%

23,8%

20,3%

20,3%

13,9%

7

346282,

692465,3

462485,1

924970,3

496567,0

993134,1

556036,1

metros

65 kWh

0 kWh

8 kWh

6 kWh

8 kWh

6 kWh

9 kWh

39,5%

39,5%

26,4%

26,4%

22,7%

22,7%

15,9%

De esta primera hipótesis se desprende que aquellas configuraciones que
presentan mejores resultados son las de 2x100 kW y 2x200 kW, considerando una
longitud de cámara de captación de 7 metros. Adicionalmente, en estos dos casos de
estudio, se efectúa una segunda hipótesis de cálculo más compleja, con el objetivo de
obtener unos resultados más fieles a la realidad. Esta segunda hipótesis se lleva a
cabo a través de dos enfoques de estudio.
Los resultados principales se recogen en la tabla 7.2.
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Los considerados como resultados finales del estudio energético, son los obtenidos
del segundo enfoque de esta hipótesis. A pesar de ser más bajos, se considera que
dicho enfoque refleja un comportamiento más fiel a la realidad, considerando ambos
sentidos de circulación del flujo de aire, directo e inverso.
Tabla 7.2. Resumen resultados estudio energético. Comparativa segunda hipótesis.
Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
2x100 kW
1er

2x200 kW

Ered (kWh)

FCred (%)

Hr eqred

Ered (kWh)

FCred (%)

Hr eqred

572979,23

32,7

2864,9

662032,71

18,9

1655,1

472524,85

26,9

2362,6

558639,86

15,9

1396,6

enfoque
2º
enfoque

Tras los numerosos casos de estudio desarrollados, a la vista de las dos hipótesis
de cálculo llevadas a cabo, la configuración que se presenta como idónea es la de
2X100 kW.
La central cuenta con una potencia instalada de 200 kW, estando la cámara de
captación de la misma divida en dos, con un generador de 100 kW cada una. De la
misma se obtiene una producción media anual de unos 472.524,85 kWh. La central
cuenta con un factor de capacidad de casi el 27 % y unas 2363 horas equivalentes de
funcionamiento. Estos son unos valores aceptables, en comparación a los que
presentan otras fuentes renovables con mayor grado de desarrollo tecnológico.
Según el IDAE, un hogar medio español consume aproximadamente 10.500 kWh
al año, por lo que con dicho valor de producción anual, se estaría cubriendo la
demanda anual de aproximadamente 45 hogares.
En relación al aspecto ambiental, cabe destacar que el impacto asociado a la
instalación, explotación y actividad de la central, se constituye como un impacto
ambiental compatible, de carácter moderado y asumible por el entorno, aplicando las
medidas protectoras y correctoras adecuadas. Los impactos de mayor magnitud, en
términos generales, se derivan de las fases de instalación y obras.
Además, la implantación de una central de estas características trae consigo
numerosos beneficios de carácter medioambiental. Considerando la producción anual
obtenida de la central en el estudio energético, se estima que se evita la emisión de
unas 472 toneladas de CO2.
Todos estos beneficios asociados se ven empañados por la no viabilidad
económica inherente al proyecto, que muestra el escenario actual de las energías
marinas, cuyo aprovechamiento rentable está aún lejos de producirse. Si bien, el
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desarrollo de este proyecto podría llevarse a cabo con el fin de servir como instalación
experimental con la que realizar pruebas y ensayos para favorecer el desarrollo de las
energías marinas en nuestro país

2. Conclusiones. Retos y perspectivas de futuro de la
energía undimotriz y las energías renovables marinas.
Las energías renovables marinas cuentan con un potencial extraordinario para la
generación eléctrica y con una densidad energética superior a cualquier otra fuente
energética de origen renovable. Esto es debido a que el recurso marino es uno de los
más abundantes en nuestro planeta. Se estima que el potencial asociado a la
generación de energía a través del recurso marino es hasta cinco veces superior a la
producción eléctrica actual en el mundo (BCG 2011).
Dentro de este amplio grupo de energías, la undimotriz se constituye como la de
mayor potencial de aprovechamiento, siendo España uno de los países con mayor
potencial en el mundo, sobre todo en las costas atlántica y cantábrica, y en menor
medida en las Islas Canarias.
Además se constituye como una de las fuentes renovables más benignas desde el
punto de vista medioambiental, ya que los distintos dispositivos y tecnologías de
captación undimotriz, en condiciones normales de operación y funcionamiento, apenas
producen emisiones de ningún tipo.
Sin embargo, a pesar de éstas y otras ventajas asociadas al desarrollo y
explotación tanto de la energía undimotriz como al conjunto de las energías del mar en
general, la capacidad comercial instalada se ha mantenido en niveles bastante
constantes desde casi el 2008.
Hace 10 años, ésta se situaba en un valor de 261 MW instalados, según la Agencia
Internacional de la Energía (IEA, International Energy Agency), con una producción de
electricidad que se ha mantenido en un rango de entre los 540 y 600 GWh anuales.
En 2016 se estima que la capacidad se situaba en unos 525 MW instalados (520
MW en tecnologías que aprovechan el movimiento de las mareas, 3 MW relativos a
tecnologías de aprovechamiento undimotriz y apenas 0,2 MW instalados en
tecnologías de aprovechamiento OTEC (Martínez, S. 2016, p.39).
En el caso de España, en el Plan de Energías Renovables 2011-2020, se fijaba
como marca un valor de potencia instalada para 2020 de 100 MW, objetivo el cual es
imposible de cumplir.
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En 2030 se estima un aumento de la capacidad instalada de hasta en un 31%
respecto a la de 2010, situándose en casi los 50000 MW (BCG 2011), tal y como
puede verse reflejado en la figura 7.1.
En 2050 se estima que la capacidad total instalada en el mundo se situará en torno
a los 337 GW, de los que unos 100 GW serán instalados en Europa (OECD 2016).
Asimismo cabe resaltar que, para esta fecha, el sector de las energías renovables
marinas prevé la generación de unos 400.000 empleos sólo en Europa.

Figura 7.1. Perspectivas de evolución de la capacidad instalada en las energías del mar hasta
el año 2030. Fuente: (BCG 2011).

A pesar de todas las ventajas y beneficios asociados a la explotación de la energía
marina, y unas perspectivas de futuro en general optimistas, algunos de los objetivos
mencionados, a fecha de hoy se encuentran lejos de cumplirse, ya que actualmente
está en una fase de desarrollo tecnológico y sin proyectos comerciales relevantes
llevados a cabo.
La realidad es que, hoy en día, la energía undimotriz, y el sector de las energías
marinas en general, están lejos de ser una fuente energética renovable con capacidad
de competir contra otras como la solar fotovoltaica o la eólica. Las mismas, están lejos
de ser competitivas en el mercado energético en relación a otras fuentes, y deben
ofrecer una serie de mejoras, sobre todo en relación al desarrollo tecnológico de las
mismas.
Existen unos retos y barreras, más a medio-largo que a corto plazo, superándose,
probablemente se conseguiría que la energía undimotriz, así como otros tipos de
energía renovable marina, se situarán en un nivel lo suficientemente competitivo. Un
sector con un tal enorme potencial debe ser ambicioso de cara al futuro.
Tal y como ha quedado plasmado en presente PFM, el factor determinante de cara
a valorar el desarrollo y la consecución de un proyecto de estas características radica
en el apartado de viabilidad y rentabilidad económica, que ha resultado ser el más
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desfavorable, dado el escenario actual en el que se encuentran estas fuentes
energéticas.
Es muy probable que los proyectos llevados a cabo hasta hoy en día, no estén
concebidos para ser una instalación económicamente rentable, si no que, dado el bajo
grado de madurez tecnológica, actualmente, las expectativas sean las de concebir
estos proyectos como un prototipo o una instalación piloto experimental, sobre la que ir
asentando resultados y experiencias tales que permitan el desarrollo e impulso de este
tipo de fuentes energéticas, ya con fines más comerciales.
El sector de la energía undimotriz, al igual que el de las energías marinas en
general, se encuentra en un grado de madurez y desarrollo temprano, con una
insuficiente experiencia en trabajo de campo, tal que ésta permita realizar una precisa
estimación de los costes asociados, tanto a la inversión como sobre todo a la
explotación y funcionamiento de las centrales de aprovechamiento undimotriz y demás
tecnologías de captación.
Uno de los principales problemas en este apartado radica en los elevados costes
de inversión por unidad de potencia instalada, siendo estos varias veces superiores
que los costes de inversión por unidad de potencia instalada de otras fuentes como la
fotovoltaica o la eólica.
Asimismo, la inversión inicial en este tipo de proyectos es muy elevada y cuenta
con una componente de riesgo, la cual es complicada asumir. Además los costes de
operación, mantenimiento e instalación son más elevados que los asociados a
proyectos de otras tecnologías renovables.
La reducción de costes asociados a estos proyectos, pasa en gran medida por
desarrollo tecnológico de las distintas instalaciones y dispositivos de captación. Ambos
factores guardan una estrecha relación
El desarrollo de nuevas tecnologías o dispositivos de captación, empleando
nuevos materiales, componentes o sistemas de transporte y montaje específicos, así
como llevar a cabo mejoras tecnológicas en dispositivos ya existentes, ayudarían a
rebajar el coste asociado tanto a la inversión inicial como a la generación de energía.
El construir tecnologías más robustas, potentes (centrales de aprovechamiento
undimotriz del orden de MW), más competitivas y eficientes, se traduciría en una
mayor supervivencia del dispositivo y/o incremento de la vida útil del mismo.
Ello conllevaría adicionalmente, un aumento en las horas relativas de
funcionamiento y, este hecho, dado el potencial (tanto de aprovechamiento como de
costes del recurso marino) se traduciría en un aumento de la competitividad de estas
energías frente a otras fuentes renovables.
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Además de conseguir mejoras tecnológicas y operativas, se reduciría el coste por
unidad de potencia instalada.
Los numerosos retos tecnológicos (íntimamente ligados a los económicos) que
deben ser solventados, ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar un mayor
número de instalaciones y proyectos que permitan mejorar la curva de aprendizaje.
Ello requiere el potenciar la investigación, promover y promocionar las energías
marinas. Para ello es necesario definir un marco estable de investigación, el
establecimiento o generación de primas con las que incentivar y financiar proyectos de
I+D+i y la creación de un marco normativo estable de apoyo a la explotación de la
energía undimotriz y marina en general.
Además todo esto implica fomentar el desarrollo de infraestructuras y zonas piloto,
así como facilitar la obtención de concesiones y autorizaciones de instalación, que
permitan reducir y simplificar los procesos asociados a la tramitación de permisos.
Este proceso requiere de un mayor apoyo institucional. A este respecto, en el caso
de España, desde la Asociación de Empresas y Energías Renovables (APPA) se
reclama un esfuerzo conjunto por parte de la Administración, sociedad y empresas
para que nuestro país en un futuro pueda disfrutar de los previstos beneficios
socioeconómicos derivados de una apuesta decidida por las renovables marinas.
En relación a ello, APPA pone de manifiesto la necesidad de concretar una
estrategia a nivel europeo, en medidas políticas con las que sea posible establecer
unas señales adecuadas para el desarrollo y crecimiento de las energías marinas,
debiendo el Gobierno desarrollar una estrategia oceánica nacional.
Esta estrategia debe contar con un marco tanto regulatorio como financiero
específico, bien definido y estable, tanto para proyectos de I+D+i como para aquellos
en etapas experimentales. A este respecto, el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030 se constituye como una herramienta relevante.
Asimismo debe existir un marco legislativo el cual resulte favorable tanto para la
implantación y desarrollo de la energía de las olas en nuestras costas, como para su
conexión a Red Eléctrica Española.
En países como España, en los que existe una fuerte dependencia energética, ya
que se trata de países no productores sujetos a la volatilidad de los precios del
mercado y al fluctuante escenario político y económico, resulta fundamental la
búsqueda de alternativas energéticas que, además lleven asociadas garantía de
seguridad en términos energéticos.
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Las energías marinas, y más concretamente la energía undimotriz, se presentan
como una de las fuentes energéticas renovables más prometedoras (a pesar del
estado tecnológico-económico en el que se encuentran actualmente), por lo que deben
ser muy tenidas en cuenta en la elaboración de programas de fomento y desarrollo de
las energías renovables en España.
Además de todas la ventajas y efectos positivos citados anteriormente, la energía
undimotriz cuenta con aplicaciones adicionales a la producción eléctrica, tal como la
obtención de hidrógeno y o la de agua potable.
A pesar del prometedor futuro, el despegue de la energía undimotriz, y de las
energías marinas en general no será a corto plazo. Para hablar de su posible
consolidación como una fuente renovable competitiva y notablemente relevante,
pudiendo incluso llegar al nivel de la eólica, sería a términos de medio-largo plazo. El
camino a recorrer es largo, pero hay que comenzar a intensificar los esfuerzos. Las
renovables marinas han venido para quedarse.

113

Conclusiones. Retos y perspectivas de futuro.

114

Bibliografía

Bibliografía






















(Adrada 2018) Adrada Guerra, T. (2018). Las energías marinas. Documentación elaborada
para la asignatura de Energías Renovables, ETSIDI. [Fecha última consulta: 17/07/2019]
(Bald et al. 2013) Bald, J.et al (2013). Guía para la elaboración de los Estudios Ambientales
de Proyectos de Energías Renovables Marinas. Informe técnico realizado en el marco del
proyecto nacional de I+D CENIT- E OCEAN LIDER, Líderes en Energías Renovables
Oceánicas.
[Fecha
última
consulta:
17/07/2019].
Disponible
en:
http://www.oceanlider.com/images/guia%20impacto%20ambiental%20erm_ol_avi_accionaazti.pdf
(Bedard y Hagerman 2003) Bedard R. y Hagerman G. (2003). Guidelines for preliminary
estimation of power production by offshore wave energy conversion devices. E2I Electricity
Innovation
Institute.
[Fecha
última
consulta:
18/07/2019].
Disponible
en:
https://oceanenergy.epri.com/attachments/wave/reports/001_WEC_Power_Production.pdf
(The Boston Consulting Group (BCG) 2011) The Boston Consulting Group (2011).
Evolución tecnológica y prospectiva de costes de las energías renovables. Estudio Técnico
PER 2011-2020. Coordinación y revisión IDAE por: Pérez Fernández, L.C y Martínez
Rubira
J.R.
[Fecha
última
consulta:
17/07/2019].
Disponible
en:
https://www.idae.es/publicaciones/evolucion-tecnologica-y-prospectiva-de-costes-de-lasenergias-renovables
(Carballido 2017) Carballido Souto, D. (2017). Ordenación del territorio en la playa de
Barizo (Malpica de Bergantiños). [Última consulta: 17/07/2019]. Disponible en:
https://core.ac.uk/download/pdf/83115306.pdf
(The Carbon Trust 2005) The Carbon Trust (2005). Marine Energy Challenge. Oscillating
Water Column Wave Energy Converter Evaluation Report. [Fecha última consulta:
18/07/2019]. Disponible en: https://www.carbontrust.com/media/173555/owc-report.pdf
(Castillo 2009) Castillo Martín, C. (2009). Energías renovables. Energía oceánica. [Fecha
última consulta: 17/07/2019]. Disponible en: https://docplayer.es/20141965-Energiasrenovables-energia-oceanica.html
(Cavia del Olmo 2009) Cavia del Olmo, B. (2009). Explotación del potencial de energía del
oleaje en función del rango de trabajo de prototipos captadores. [Fecha última consulta:
17/07/2019]. Disponible en: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/8720
(Corral et al 2013) Corral Bobadilla, M. et al (2013). Impacto ambiental de la energía
th
undimotriz en España. 17 International Congress on Project Management and
Engineering.
[Fecha
última
consulta:
17/07/2019].
Disponible
en:
https://www.aeipro.com/es/repository/func-startdown/4000/lang,es-es/
ª
(Creus Solé 2004) Creus Solé, A. (2004). Energías renovables. 2 ed. Barcelona: Editorial
técnica. ISBN 978-8496960275
(Dizadji y Ehsan Sajadian 2011) Dizadji, N. y Ehsan Sajadian, S. (2011). Modeling and
optimization of the chamber of OWC system [en línea]. Energy ScienceDirect Volume 36,
Issue 5, Pages 2360-2366. [Fecha última consulta: 17/07/2019]. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.01.010
(Espino, 2018) Espino Benavente, A. (2018).Optimización de un dispositivo convertidor de
olas en la costa oeste de Australia de 120 kW. Disponible en el repositorio de Trabajos de
Fin de Máster de la Escuela Superior Técnica de Ingenieros Navales de Madrid (ETSIN)
(Fernández, P. 2004a) Fernández Díez, P. (2004). Energía de las olas. [Fecha última
consulta: 17/07/2019]. Disponible en: http://es.pfernandezdiez.es/
(Fernández, P. 2004b) Fernández Díez, P. (2004). Técnicas que aprovechan la energía de
las olas. [Fecha última consulta: 17/07/2019]. Disponible en: http://es.pfernandezdiez.es/
(Fernández, P. 2004c) Fernández Díez, P. (2004). Turbinas hidráulicas. [Fecha última
consulta: 17/07/2019]. Disponible en: http://es.pfernandezdiez.es/
(Fernández, J. 2008) Fernández Chozas, J. (2008). Una aproximación al aprovechamiento
de la energía de las olas para la generación de electricidad. [Fecha última consulta:
17/07/2019]. Disponible en: http://oa.upm.es/1203/

115

Bibliografía

























(García 2016) García Díaz, M. (2016). Análisis de un sistema OWC twin turbines con
turbinas
radiales.
[Fecha
última
consulta:
17/07/2019].
Disponible
en:
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/38365/3/TFM_Manuel%20Garc%C3%ADa
%20D%C3%ADaz.pdf
(Ghisu y Cambuli 2017) Ghisu, T. y Cambuli, F. (2017). Some clarifications of how a Wells
turbine
works.
[Fecha
última
consulta:
17/07/2019].
Disponible
en:
https://www.researchgate.net/publication/318941004_Some_clarifications_on_how_a_Wells
_turbine_works
(González, J. 2011) González Cubero, J. (2011). Análisis de los requisitos eléctricos para el
diseño de un parque offshore de energía undimotriz. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
Disponible en: https://docplayer.es/51337215-Analisis-de-los-requisitos-electricos-para-eldiseno-de-un-parque-offshore-de-energia-undimotriz-proyecto-fin-de-carrera.html
(González, J.M. 2013) González Álvarez-Campana, J.M. (2013). Comportamiento del
Buque en la Mar. Fundamentos. [Fecha última consulta: 18/07/2019]. Disponible en:
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN).
(Gutiérrez 2016) Gutiérrez Fumero, J. (2016). Aprovechamiento de las olas. Energía
undimotriz.
[Fecha
última
consulta:
18/07/2019].
Disponible
en:
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2522
(Hoyos 2014) Hoyos Alcalde, P. (2014). Proyecto de Central Undimotriz para
autoconsumo del Ayuntamiento de Comillas. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
Disponible en:
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/5281/369177.pdf?sequence=1
(Ibáñez 2008) Ibáñez Ereño, P. (2008). Energía de las olas: Situación y futuro. [Fecha
última consulta: 18/07/2019]. Disponible en:
https://www.udc.es/iuem/documentos/doc_xornadas/anaeco/APROVEITAMENTODAENER
XIADASOLAS.pdf
(Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria 2011) IH. Cantabria. Losada, I.J. et al.
(2011). Evaluación del potencial de la energía de las olas. Estudio técnico. PER 2011-2020.
Coordinación y revisión IDAE: López Ocón, Mª C. y Roa Tortosa C.Mª.
[Fecha
última
consulta:
18/07/2019].
Disponible
en:
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_e13_olas_b31fcafb.pdf
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 2011) IDAE (2011). Informe
de sostenibilidad del Plan Ambiental de Energías Renovables 2011-2020. [Fecha última
consulta: 18/07/2019].
Disponible en:
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_ISA_final_PER_20112020_20110630_b29ed938.pdf
(Leal 2019) Leal Leal, L. (2019). Impacto ambiental de las mini centrales hidráulicas y
energías marinas. Documentación elaborada para el desarrollo del Módulo X del Máster
ERMA UPM. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
(Lekube et al. 2017) Lekube, J. et al (2017). Mejora de la potencia obtenida en plantas de
generación undimotriz basadas en columna de agua oscilante. Revista Iberoamericana de
Automática e Informática Industrial 15, p.145-155. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
Disponible en: https://doi.org/10.4995/riai
(Lekube, Garrido, A. y Garrido, I. 2017) Lekube, J., Garrido A.J. y Garrido I. (2017).
Variable speed control in Wells turbine-based oscillating water column devices: optimum
th
rotational speed. 6 International Conference on Power Science and Engineering. Conf.
Series: Earth and Environmental Science 136. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
Disponible en: http://doi:10.1088/1755-1315/136/1/012017
(Manzano 2017) Manzano Zazo, A. (2017). Dique con sistema optimizado undimotriz OWC
para la recuperación de energía de las olas en Chile. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
Disponible en: http://oa.upm.es/45918/1/TFG_AITOR_MANZANO_ZAZO.pdf
(Martínez, S. 2016) Martínez, S. (2016). Panorámica del sector de la energía undimotriz.
Documentación elaborada para el desarrollo del Módulo X del Máster ERMA UPM. [Fecha
última consulta: 18/07/2019].
(Martínez, R. 2018) Martínez Aneiros, R. (2018). Estudio de las olas y su aprovechamiento
en energía undimotriz. [Fecha última consulta: 18/07/2019]. Disponible en:

116

Bibliografía
























https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9217/Estudio%20de%20las%20olas%20y%20
su%20aprovechamiento%20en%20energia%20undimotriz%20.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
(Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental 2011) Melissa Consultoría e Ingeniería
Ambiental (2011). Directrices de gestión y seguimiento ZEPA ES000497 Espacio Marino
Costa da Morte.
[Fecha última consulta: 18/07/2019]. Disponible en:
https://www.indemares.es/sites/default/files/_0613apendice_cantgalicia_es0000497_costa_da_morte.pdf
(Moreno 2016) Moreno Sánchez, M.C. (2016). Estudio de perturbaciones en redes
eléctricas débiles producidas por la generación de energía undimotriz. [Fecha última
consulta: 18/07/2019]. Disponible en: http://oa.upm.es/43600/
(Núñez 2012) Núñez Rivas, L.R. (2012). El aprovechamiento de energías renovables como
opción tecnológica de futuro. Revista Economía Industria, 386, p. 99-108. ISSN 04222784.
[Fecha
última
consulta:
18/07/2019].
Disponible
en:
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/Re
vistaEconomiaIndustrial/386/Luis%20Ram%C3%B3n%20Nu%C3%B1ez%20Rivas.pdf
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) 2016)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016).The Ocean Economy
in 2030, OECD Publishing, Paris. ISBN 978-92-64-25172-4. [Fecha última consulta:
18/07/2019].
(Pire 2018) Pire Cortés, P. (2018). Aprovechamiento de la energía undimotriz en la costa
asturiana.
[Fecha
última
consulta:
18/07/2019].
Disponible
en:
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/48378
(Píriz 2017) Píriz Hurtado, G. Cálculo y diseño de una central de energía undimotriz. [Fecha
última consulta: 18/07/2019]. Disponible en: https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/27621
(Previsic, Bedard y Hagerman 2004) Offshore wave energy conversion devices. E2I
Electricity Innovation Institute, EPRI Assessement. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/280723031_Offshore_Wave_Energy_Conversion_
Devices
(Rodríguez 2014) Rodríguez García, L. Diseño de una turbina twin radial de impulso
unidireccional para sistemas OWC de energía undimotriz. [Fecha última consulta:
18/07/2019]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10651/27517
(Rutovitz et al. 2009) Rutovitz J. et al (2009). Trabajando por el clima. Energías renovables
y la revolución de los empleos verdes. Green Peace Internacional & Consejo Europeo para
las Energías Renovables (EREC). [Fecha última consulta: 18/07/2019]. Disponible en:
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/reports/trabajando-por-el-clima/
(Santa U y Pinilla 2002) Santa U, A. y Pinilla A. (2002). Generación de energía eléctrica a
través de una turbina Wells para dispositivos portátiles. [Fecha última consulta:
18/07/2019].
Disponible
en:
https://studylib.es/doc/5350007/generaci%C3%B3n-deenerg%C3%ADa-el%C3%A9ctrica-a-trav%C3%A9s-de-una-turbina-w...
(Sheata et al. 2016) Sheata, Ahmeh S. et al (2016). Wells turbine for wave energy
conversion: A review. International Journal of Energy Research. [Fecha última consulta:
18/07/2019]. Disponible en: DOI: 10.1002/er.3583
(Soltanmohamadi y Lakzian 2015) Soltanmohamadi, R. y Lakzian E. (2016). Improved
design of Wells turbine for wave energy conversion using entropy generation. Meccanic: An
International Journal of Theorical and Applied Mechanics, 51(8), p. 1713-1722. ISSN: 00256455. [Fecha última consulta: 18/07/2019].
(Suárez 2017) Suárez Quijarno, E. (2017). Energía undimotriz en España: El gran potencial
del
mar.
[Fecha
última
consulta:
18/07/2019].
Disponible
en:
https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/12872
(Takao y Setoguchi 2012) Takao, M. y Setoguchi, T. (2012). Air turbines for Wave Energy
Conversion. International Journal of Rotating Machinery. [Fecha última consulta:
18/07/2019]. Disponible en: DOI: 10.1155/2012/717398
(Thorpe 1999) Thorpe, T.W. (1999). A brief review of Wave Energy. [Fecha última consulta:
18/07/2019]. Disponible en:
http://www.homepages.ed.ac.uk/shs/Wave%20Energy/Tom%20Thorpe%20report.pdf

117

Bibliografía



(Torres 2012) Torres Martínez, J.M. (2012). Estudio de las centrales de aprovechamiento
de la energía undimotriz. . [Fecha última consulta: 18/07/2019]. Disponible en:
http://hdl.handle.net/2099.1/16372
(Westwood 2004) Westwood, A. (2004). Ocean Power: Wave and Tidal Energy Review.
Refocus, 5(5), p- 3-61. [Fecha última consulta: 18/07/2019]. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/S1471-0846(04)00226-4

Páginas WEB Principales
[1] APPA. [Sitio web] Sección energías marinas. [Fecha última consulta: 19/07/2019].
Disponible en: https://www.appa.es/appa-marina/
[2] Planta Pico OWC. [Sitio web] Información sobre la Planta Pico OWC de Azores. [Fecha
última consulta: 19/07/2019]. Disponible en: http://www.pico-owc.net/
[3] Puertos del Estado. [Sitio web] Información sobre la predicción de oleaje, nivel del mar,
boyas
y mareógrafos.
[Fecha
última
consulta:
19/07/2019].
Disponible
en:
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
[4] Central de Mutriku. [Sitio web] Información sobre la central undimotriz de Mutriku. [Fecha
última consulta: 19/07/2019]. Disponible en: https://www.mutriku.eus/es/turismo/mutriku/plantaolas
[5] Red SIDMAR. [Sitio web] Red costera de boyas del oleaje. [Fecha última consulta:
19/07/2019]. Disponible en: http://www.sidmar.es/RedCos.html
[6] Instituto de Hidráulica Ambiental. [Sitio web] IH Cantabria. Universidad de Cantabria. [Fecha
última consulta: 19/07/2019]. Disponible en: https://mutta.ihcantabria.com/
[7] Red Eléctrica de España. [Sitio web]. [Fecha última consulta: 19/07/2019]. Disponible en:
https://www.ree.es/es
[8] Operador del Mercado Ibérico de Energía. [Sitio web]. Precio medio de venta de energía en
el Mercado Diario. [Fecha última consulta: 19/07/2019] Disponible en: http://www.omie.es/inicio
[9] Boletín Oficial del Estado [Sitio web]. Normativa sobre la energía renovable marina. [Fecha
última consulta: 19/07/2019]. Disponible en: https://www.boe.es/
[10] Instituto Hidrográfico de la Marina. [Sitio web]. Armada Española. [Fecha última
consulta: 19/07/2019]. Disponible en:
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaihm1/prefLanges/02ProductosServicios--07EMODNET
[11] Ministerio para la transición ecológica. [Sitio web]. Espacios naturales y espacios marinos
protegidos. [Fecha última consulta: 19/07/2019]. Disponible en:
 https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidadmarina/espacios-marinos-protegidos/red-areas-marinas-protegidas-espana/red-rampeindex.aspx
 https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidadmarina/espacios-marinos-protegidos/red-natura-2000-ambito-marino/espacios-rednatura-competencia-ministerio.aspx
[12] Ministerio para la transición ecológica (MITECO). [Sitio web]. Legislación de Evaluación
Ambiental.
[Fecha
última
consulta:
19/07/2019].
Disponible
en:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacionambiental/legislacion/default.aspx
[13] University of Edimburgh. [Sitio web]. LIMPET OWC. [Fecha última consulta: 19/07/2019].
Disponible en: http://owc-wec.weebly.com/oscillating-water-columns.html
[14] The Carbon Trust. [Sitio web]. Marine Energy. [Fecha última consulta: 19/07/2019].
Disponible en: https://www.carbontrust.com/resources/reports/technology/marine-energy/
[15] EVE [Sitio web]. Ente Vasco de la Energía. Energías marinas. [Fecha última consulta:
19/07/2019]. Disponible en: https://eve.eus/Actuaciones/Marina?lang=es-es
[16] Concello de Malpica de Bergantiños. [Sitio web]. Islas Sisargas. [Fecha última consulta:
19/07/2019].
Disponible en: http://www.concellomalpica.com/turismo/es/el-pueblo/islassisargas-2/
[17] Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) [Sitio web]. Energías
Renovables. [Fecha última consulta: 19/07/2019].

118

Bibliografía
Disponible en: https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables
[18] Ormazábal. [Sitio web]. [Fecha última consulta: 23/07/2019].
Disponible en: https://www.ormazabal.com/es
Otras páginas WEB complementarias
[19] https://eu.oceana.org/es/reportaje-las-energias-renovables-marinas
[Fecha última
consulta: 19/07/2019].
[20] http://www.energiasrenovablesinfo.com/energia/oceanica/
[Fecha última consulta:
19/07/2019].
[21]http://www.masmar.net/esl/ApuntesN%C3%A1uticos/Oceanograf%C3%ADa/Caracter%C3
%ADsticas-de-las-olas.-Longitud-de-onda,-altura,-amplitud,-direcci%C3%B3n
[Fecha última
consulta: 19/07/2019].
[22] https://tecnoceano.wordpress.com/2013/01/14/como-se-desplazan-las-corrientes-marinas/
[Fecha última consulta: 19/07/2019].
[23]http://energiasrenovablesmarinas.blogspot.com/2017/02/el-potencial-de-las-olas.html
[Fecha última consulta: 19/07/2019].
[24]
https://www.diariorenovables.com/2017/12/central-undimotriz-de-mutriku-analisis-datosproduccion-problemas.html [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[25]
https://blogs.stlawu.edu/energyenvironmentfys/2017/03/06/ocean-power-wave-and-tidalenergy-review/ [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[26] http://trends.nauticexpo.es/project-39044.html [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[27]
https://blogs.stlawu.edu/energyenvironmentfys/2017/03/06/ocean-power-wave-and-tidalenergy-review/ [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[28] https://www.antipodas.net/coordenadaspais/espana/malpica.php [Fecha última consulta:
19/07/2019].
[29]https://sites.google.com/site/alainpainevilomunoz/assignments/owccolumnadeaguaoscilante
[Fecha última consulta: 19/07/2019].
[30] https://www.textoscientificos.com/energia/dispositivos-generacion-energia-olas [Fecha
última consulta: 19/07/2019].
[31]https://geoinnova.org/blog-territorio/medio-ambiente-impacto-ambiental/
[Fecha
última
consulta: 19/07/2019].
[32] https://es.climate-data.org/europe/espana/galicia/malpica-53323/ [Fecha última consulta:
19/07/2019].
[33] https://www.foro-ciudad.com/la-coruna/malpica-de-bergantinos/habitantes.html
[Fecha
última consulta: 19/07/2019].
[34]http://www.naturaspain.com/naturaleza-flora-y-fauna-en-el-municipio-de-malpica-debergantinos.html [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[35] https://www.monografias.com/trabajos104/convertidores-ac-ac/convertidores-ac-ac.shtml
[Fecha última consulta: 19/07/2019].
[36] http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno12/costosernc/C._Hidro.html [Fecha última consulta:
19/07/2019].
[37] https://www.reformas-servicios.com/precio-metro-cubico-hormigon-espana/ [Fecha última
consulta: 19/07/2019].
[38]https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2018/01/06/precio-fincas-agrarias-galiciarepunta/1251077.html [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[39]https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/agricultura/2018/11/20/tierra-agricolarevaloriza-galicia-tras-decada-caida-libre/0003_201811G20P30991.htm [Fecha última consulta:
19/07/2019].
[40]
http://www.caminospaisvasco.com/Profesion/Obras/central-oleaje-mutriku/central-oleaje
[Fecha última consulta: 19/07/2019].
[41]https://www.eoi.es/blogs/mermesev/2011/11/13/euskadi-inaugura-la-primera-centraleuropea-de-energia-de-las-olas/ [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[42]https://www.eldiariomontanes.es/20131116/local/castro-oriental/abandono-proyectoiberdrola-santona-201311161639.html [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[43]https://www.eldiario.es/norte/euskadi/central-maremotriz-Mutriku-energiaecologistas_0_283821841.html [Fecha última consulta: 19/07/2019].

119

Bibliografía
[44] https://elpais.com/ccaa/2014/11/22/paisvasco/1416676449_012869.html [Fecha última
consulta: 19/07/2019].
[45]
https://renovables.wordpress.com/2007/09/20/santona-boya-para-generar-electricidad-apartir-de-las-olas/ [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[46] http://www.poweroilandgas.sener/es/proyectos/proyecto-bimep [Fecha última consulta:
19/07/2019].
[47]https://www.energynews.es/espana-renovables-marinas/
[Fecha
última
consulta:
19/07/2019].
[48]https://www.google.com/maps/place/Malpica+de+Berganti%C3%B1os,+La+Coru%C3%B1a
/@43.3080106,8.9617441,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2e98108fef5cd3:0x404f58273ca5310!8m2!3d43.
2889461!4d-8.8032042 [Fecha última consulta: 19/07/2019].
[49] https://www.monografias.com/trabajos104/convertidores-ac-ac/convertidores-ac-ac.shtml
[Fecha última consulta: 19/07/2019].

120

Anexos

Anexos

121

Anexos

122

Anexo I: Estudio y estimación del potencial. Caracterización del recurso del
oleaje

Anexo I: Estudio y estimación del potencial. Caracterización
del recurso del oleaje
En el presente Anexo se detalla el proceso de toma de datos para el consiguiente
estudio y estimación del potencial disponible en la costa gallega así como la
caracterización del recurso marino en el mismo.

1. Selección de las boyas para la toma de medidas
1.1. Criterios para la selección de boyas
Las boyas y puntos de medida escogidos son pertenecientes a la Red de Boyas
Costeras de Puertos del Estado (conjunto de datos REDCOS), ya que los dispositivos
que la conforman se encuentran fondeados a menos de 100 metros de profundidad.
Se han seleccionado boyas y puntos SIMAR de datos fondeados a bajas
profundidades (menores de 60 metros) considerando la batimetría de la zona y los
datos de profundidad proporcionados por Puertos del Estado para cada una de las
boyas.
Ello permitirá analizar y evaluar el potencial en profundidades menores, ya que el
recurso debe ser medido y evaluado en rangos de profundidad baja debido al carácter
onshore de la central.
Tal y como se comentó en el segundo capítulo estos dispositivos se encuentran o
bien fijos en la costa o en profundidades de hasta 10 metros. Previsiblemente el
recurso obtenido en estos rangos de profundidad será menor como consecuencia de
las pérdidas por rozamiento con el fondo que tienen lugar a medida que el oleaje se
acerca a la costa.

1.2. Boyas y puntos SIMAR seleccionados
Considerando los criterios anteriormente mencionados, se han seleccionado los
siguientes puntos de estudio:






Boya de Langosteira II.
Punto SIMAR 3005022.
Punto SIMAR 213094031.
Punto SIMAR 3045042.
Punto SIMAR 3013031.

La boya de Langosteira II se constituye como una de las estaciones más
representativas de medidas del oleaje en Galicia en la actualidad.
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Además, para un proceso de evaluación, análisis y estimación del recurso del
oleaje disponible a lo largo de la costa gallega más completo, se han seleccionado los
puntos SIMAR 3013031, 3005022 y 3045042, cercanos a las localidades de Malpica,
Finisterre y Vivero respectivamente y el punto SIMAR 213094031, cerca de la ciudad
de La Coruña. Se evaluará y cuantificará así el potencial en las dos vertientes de la
costa gallega, la cantábrica y la atlántica.
Estos datos serán utilizados posteriormente como referencia para el estudio y
dimensionamiento energético de la central.
Observando la batimetría de la costa gallega, se han seleccionado puntos de
medida del oleaje situados a profundidades medias y lugares cercanos a la costa (en
la medida de lo posible) para tener una estimación del potencial del recurso lo más
real posible.
Las principales características de las boyas y puntos seleccionados quedan
recogidas en las siguientes tablas.
Tabla AI.1. Datos de la Boya de Langosteira II. Elaboración propia a partir de: Puertos del
Estado
Boya de Langosteira II

Longitud

8.56 º W

Latitud

43.35º N

Cadencia de medidas

1 hora

Profundidad

60 metros

Fecha inicial de medidas

21-06-2013

Tipo de sensor

Direccional

Modelo

Watchmate

Tabla AI.2. Datos del Punto SIMAR 3005022. Elaboración propia a partir de: Puertos del
Estado.
Punto SIMAR 3005022

Longitud

9.29 º W

Latitud

42.92 º N

Cadencia de medidas

1 hora

Fecha inicial de medidas

04-01-1958
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Tabla AI.3. Datos del Punto SIMAR 213094031. Elaboración propia a partir de Puertos del
Estado.
Punto SIMAR 213094031

Longitud

8.48 º W

Latitud

43.36º N

Cadencia de medidas

1 hora

Fecha inicial de medidas

25-09-2012

Tabla AI.4. Datos del Punto SIMAR 3045042. Elaboración propia a partir de: Puertos del
Estado.
Punto SIMAR 3045042

Longitud

7,63 º W

Latitud

43.75 º N

Cadencia de medidas

1 hora

Fecha inicial de medidas

04-01-1958

Tabla AI.5. Datos del Punto SIMAR 3013031. Elaboración propia. Fuente: Puertos del
Estado
Punto SIMAR (3013031)

Longitud

8,96 º W

Latitud

43.29 º N

Cadencia de medidas

1 hora

Fecha inicial de medidas

04-01-1958

125

Anexo I: Estudio y estimación del potencial. Caracterización del recurso del
oleaje

1.3. Limitación de la fuente de datos

Los datos obtenidos desde Puertos del Estado del registro del oleaje vienen
definidos a través de dos parámetros ya conocidos, la altura significante (o
significativa) Hs y el periodo pico TP.
Las boyas y puntos SIMAR, pertenecientes a la Red de Boyas de Puertos del
Estado, no cuentan con una eficacia absoluta, pudiéndose encontrar ésta entre el 60 y
90%. Las medidas obtenidas, en la mayoría de los casos, están sujetas a errores y
perturbaciones, debidas tanto al perfil de la costa como por los efectos asociados al
fondo marino. Tampoco se aplica a las mismas una corrección debido a la declinación
magnética.
La distancia también juega un papel importante. Es por ello que, la información
suministrada en áreas alejadas debe ser utilizada prudentemente a la hora de sacar
conclusiones sobre los datos extraídos.
Asimismo, el registro de datos oceanográficos no es necesariamente continuo, ya
que la boya puede no estar operativa en algunos meses del año.
Estos dispositivos para la medición de datos oceanográficos están emplazados en
datos concretos, los cuales no tienen porqué tomarse como localizaciones óptimas de
dispositivos captadores o centrales de aprovechamiento de la energía undimotriz.
En el caso de los puntos SIMAR los datos no proceden de medidas directas, si no
que han sido obtenidos a través de modelos numéricos, los cuales cuentan con un alto
porcentaje de eficiencia.
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2. Caracterización del recurso del oleaje. Cálculo y
estimación del potencial. Análisis de la energía
disponible.
Para el registro de datos se han considerado el periodo comprendido entre 2013 y
2017, con el objetivo de contar con el mismo periodo de registro de datos en cada uno
de los puntos de estudio considerados y que el proceso de caracterización sea lo más
uniforme posible en cada uno de ellos.
Se considera que 5 años de datos horarios constituye un periodo de estudio
significativo para la caracterización del recurso del oleaje en un punto.
Inicialmente, se planteó la posibilidad de considerar como periodo de estudio el
más actual posible.
Sin embargo, Puertos del Estado indica que los datos posteriores al día 31 de
Enero de 2018 relativos a la Boya Langosteira II aún no han sido analizados de
manera exhaustiva, por lo que, para mantener dicha uniformidad en el periodo de
estudio a considerar, se decidió finalmente tomar el comprendido entre los años 2013
y 2017.

2.1. Procedimiento para el cálculo del flujo de potencia y energía del
oleaje. Estimación del recurso disponible.
Para estimar el flujo de potencia disponible en cada una de las boyas y puntos
considerados el procedimiento a seguir es el siguiente:




A través de los datos disponibles en Puertos del Estado se obtienen tablas de
datos del oleaje. En las cuales se indican la frecuencia relativa de aparición
asociada a cada registro de ola, el cual viene caracterizado por la pareja de
valores HS y TP.
Empleando estas tablas, se procede al cálculo de flujo anual de potencia
disponible por metro de ancho de ola, expresado en kW/m y año. El cálculo
del mismo se lleva a cabo a través de una aproximación, dada mediante la
ecuación 3.1:
𝐽 = 𝐴 · 𝐻𝑆2 · 𝑇𝑃

(3.1)

El término A hace referencia a un coeficiente dependiente del espectro del
oleaje, que se sitúa entre 0,3 y 0,5. Se utiliza como valor estándar 0,42.
(Bedard y Hagerman 2003). La ecuación 3.1 para calcular el flujo anual de
potencia queda como sigue:
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𝐽 = 0,42 · 𝐻𝑆2 · 𝑇𝑃


Para hallar el flujo de energía disponible (ecuación 3.2), medido en kWh/m y
año, habrá que considerar, respecto de la ecuación anterior, la frecuencia
relativa asociada a cada pareja de valores HS y TP en relación a las horas
totales del año.
Es importante mencionar que la totalidad de las horas del año para este tipo
de cálculos es 8766 (horas de un año promedio considerando los 29 días de
febrero cada 4 años).
𝐽𝐸 = 0,42 · 𝐻𝑆2 · 𝑇𝑃 · 8766 · 𝑓𝑟𝑒𝑙








(3.2)

Para efectuar los cálculos asociados a aquellos valores de HS menores o
iguales a 0,5 metros, se toma un valor medio de HS=0,25 metros (valor medio
representativo entre 0 y 0,5 metros).
Para efectuar los cálculos asociados a aquellos valores de HS mayores a 5
metros, se toma el valor promedio entre HS =5 metros y el valor de la HS
máxima registrada (en cada punto de estudio concreto), en las gráficas de
series temporales en el periodo de tiempo considerado, como valor
representativo del intervalo.
Para valores de TP menores o iguales a 1 segundo no afectan en los cálculos
ya que no hay registro existente de oleaje asociado a esos periodos.
Para llevar a cabo los cálculos asociados a aquellos valores de TP mayores a
10 segundos, se toma el valor promedio entre TP =10 segundos y el valor de TP
máximo registrado en cada punto de estudio concreto (según las gráficas de
series temporales) en el periodo de tiempo considerado, como valor
representativo del intervalo.

A continuación y haciendo uso del procedimiento descrito se procede a la
estimación del potencial en cada una de las boyas y puntos de estudio seleccionados,
así como a la caracterización del recurso del oleaje en las mismas.
Los cálculos completos se han desarrollado en el archivo Excel adjunto “Cálculos
del potencial del recurso del oleaje en los puntos de estudio.”
El recurso del oleaje en cada uno de los puntos queda caracterizado a través de:




Tablas HS-TP con la frecuencia relativa de aparición asociada a cada pareja
de valores.
Gráficas HS-TP con la frecuencia relativa de aparición asociada a cada
pareja de valores.
Tabla de flujo de energía anual disponible y potencia media del oleaje.
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 Rosa del oleaje: La rosa del oleaje se constituye como otra herramienta de
caracterización histórica del recurso del oleaje. En ella se presenta la
frecuencia e intensidad de aparición de la altura de la ola respecto a su
dirección, obteniéndose así la dirección predominante del oleaje.
La anchura de cada elemento indica la altura de la ola y la longitud la
frecuencia con la cual aparece. Cada una de de las gráficas de altura del
oleaje deben ir junto con las relaciones de escala correspondiente. Las
direcciones quedan subdivididas en 8 o 16 secciones.

2.2. Boya de Langosteira II




Periodo para el registro considerado: 2013-2017
Eficacia: 86,69 %
Valor representativo de TP para el cálculo, en el rango de valores de TP mayores
de 10 segundos:

o


Tp= 13,53 segundos. (Valor medio entre 10 y 17,07 segundos)

Valor representativo de Hs para el cálculo, en el rango de valores de HS mayores
de 5 metros:

o

HS=7,30 metros. (Valor medio entre 5 y 9,59 metros)

Tabla AI.6. Frecuencia relativa asociada a cada pareja de valores HS-TP. Boya Langosteira.
Periodo 2013-2017. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Hs(m)/Tp(s)

<=1,0

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

> 10,0

<=0,5

---

---

0,003

---

0,039

0,190

0,245

0,242

0,221

0,082

0,037

TOTAL
1,058

1,00

---

---

0,026

0,108

0,574

1,877

2,708

3,909

3,608

2,545

1,648

17,003

1,50

---

---

---

0,037

0,682

2,082

3,240

4,898

6,748

6,475

5,343

29,505

2,00

---

---

---

---

0,066

0,750

1,721

2,403

3,795

5,340

7,130

21,206

2,50

---

---

---

---

---

0,032

0,203

0,653

1,590

2,764

5,643

10,883

3,00

---

---

---

---

---

---

0,018

0,158

0,632

1,266

4,985

7,059

3,50

---

---

---

---

---

---

0,005

0,045

0,226

0,616

3,932

4,824

4,00

---

---

---

---

---

---

---

0,005

0,071

0,284

2,829

3,190

4,50

---

---

---

---

---

---

---

0,003

0,034

0,097

2,103

2,237

5,00

---

---

---

---

---

---

---

---

0,008

0,042

1,334

1,384

> 5,0
TOTAL

-----

-----

--0,029

--0,145

--1,361

--4,930

--8,141

--12,315

0,003
16,937

0,037
19,548

1,611
36,595

1,650
100%

A continuación puede verse las frecuencias relativas para cada pareja de valores
HS y TP en dicha boya, distribuidas por rangos. Puede observarse que el valor de HS
más representativo equivale a 1,5 metros y el predominante en el apartado de TP
corresponde a olas con valores mayores a los 10 segundos.
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Frecuencia de Hs. Boya de Langosteira II

Frecuencia de Tp. Boya de Langosteira II

<=0,5
1,00
1,50

6,00

2,00

7,00

2,50

8,00

3,00
3,50

9,00

4,00
4,50

10,00

5,00

> 10,0

> 5,0

Figuras AI.1 y AI.2. Frecuencia relativa para cada pareja de valores HS y TP en la Boya de
Langosteira II. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.

Aplicando la ecuación 3.2, se obtiene un valor final de flujo de energía anual
disponible de 253.580,65 kWh/m. Ello equivale a un valor de flujo de potencia media
anual disponible de 28,93 kW/m. En la tabla AI.7 puede verse el flujo de energía
asociado a cada pareja de valores HS-TP.
Tabla AI.7. Flujo de energía disponible en la Boya de Langosteira II. Elaboración propia a
partir de Puertos del Estado
Hs(m)/Tp(s)
0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

13,53

0,00

0,00

0,02

0,00

0,45

2,62

3,95

4,45

4,58

1,89

1,15

TOTAL
19,11

1,00

0,00

0,00

2,87

15,91

105,67

414,64

697,91

1151,35

1195,53

937,00

820,93

5341,79

1,50

0,00

0,00

0,00

12,26

282,48

1034,82

1878,78

3245,95

5030,96

5363,81

5988,48

22837,54

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,60

662,71

1774,15

2831,10

5029,97

7864,15

14206,86

32417,53

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,18

326,98

1202,08

3292,84

6360,17

17568,66

28794,91

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,75

418,83

1884,75

4194,95

22348,90

28889,18

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,79

162,36

917,36

2778,23

23993,75

27867,48

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,56

376,42

1672,97

22547,66

24620,62

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,89

228,14

723,18

21213,53

22182,74

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,27

386,58

16612,86

17065,71

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,97

725,94

42765,13

43544,04

TOTAL

0,00

0,00

2,89

28,17

437,19

2158,97

4739,30

9057,58

18079,77

31008,87

188067,91

253580,65

Figura AI.3. Rosa del oleaje de la Boya de Langosteira II. Fuente: Puertos del Estado
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La rosa del oleaje en esta boya durante el periodo seleccionado se muestra en la
figura AI.3. Se observa que la dirección predominante del oleaje en este punto es el
noroeste.

2.3. Punto SIMAR 3005022




Periodo para el registro considerado: 2013-2017
Eficacia: 99,97 %
Valor representativo de TP para el cálculo, en el rango de valores de TP mayores a
10 segundos:

o


Tp= 15,44 segundos. (Valor medio entre 10 y 20,89 segundos)

Valor representativo de HS para el cálculo, en el rango de valores de HS mayores a
5 metros:

o

HS=7,58 metros. (Valor medio entre 5 y 10,16 metros)

Tabla AI.8. Frecuencia relativa asociada a cada pareja de valores H S-TP. Punto SIMAR
3005022. Periodo 2013-2017. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Hs(m)/Tp(s)

<=1,0

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

> 10,0

TOTAL

<=0,5

---

---

---

0,002

---

0,025

0,016

0,064

0,052

0,043

0,032

0,235

1,00

---

---

---

0,007

0,087

0,304

1,121

1,997

2,579

1,931

1,901

9,927

1,50

---

---

---

---

0,169

0,507

1,415

2,643

5,382

5,129

10,141

25,386

2,00

---

---

---

---

0,007

0,098

0,342

0,694

1,205

3,118

14,126

19,591

2,50

---

---

---

---

---

0,030

0,251

0,285

0,454

0,970

12,408

14,398

3,00

---

---

---

---

---

---

0,091

0,393

0,354

0,527

8,043

9,408

3,50

---

---

---

---

---

---

0,009

0,183

0,294

0,260

6,411

7,158

4,00

---

---

---

---

---

---

---

0,037

0,219

0,192

4,268

4,716

4,50

---

---

---

---

---

---

---

0,005

0,048

0,130

2,883

3,065

5,00

---

---

---

---

---

---

---

---

0,016

0,064

2,353

2,433

> 5,0
TOTAL

-----

-----

-----

--0,009

--0,262

--0,963

--3,246

--6,300

0,005
10,609

0,039
12,403

3,641
66,208

3,684
100%

Frecuencia de Tp. Punto SIMAR 3005022

Frecuencia de Hs. Punto SIMAR 3005022
<=0,5
1,00

6,00

1,50
2,00

7,00

2,50

8,00

3,00
3,50

9,00

4,00
4,50

10,00

5,00

> 10,0

> 5,0

Figuras AI.4 y AI.5. Frecuencia relativa para cada pareja de valores H S y TP en el punto SIMAR
3005022. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
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Puede observarse que, al igual que en el caso anterior, el oleaje predominante
cuenta con unos valores de HS de 1,5 metros y valores de TP superiores a 10
segundos.
Tabla AI.9. Flujo de energía disponible en el punto SIMAR 3005022. Elaboración propia a partir
de: Puertos del Estado
Hs(m)/Tp(s)
0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

15,44

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,35

0,26

1,18

1,08

0,99

1,14

TOTAL
5,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,03

16,02

67,15

288,90

588,19

854,56

710,94

1080,64

3607,44

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

252,00

820,52

1751,54

4012,54

4248,80

12970,64

24126,03

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,15

86,59

352,56

817,64

1597,13

4591,84

32120,13

39571,04

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,42

404,30

524,65

940,22

2232,04

44083,88

48226,51

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211,07

1041,78

1055,70

1746,24

41148,94

45203,73

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,41

660,28

1193,37

1172,63

44643,67

47698,37

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174,37

1161,07

1131,02

38818,83

41285,29

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29,82

322,08

969,21

33186,98

34508,09

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132,54

589,08

33439,52

34161,13

7,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95,19

825,00

118920,61

119840,81

TOTAL

0,00

0,00

0,00

1,05

91,17

447,51

2106,03

5589,44

11365,48

18217,79

400414,98

438233,44

En este punto de estudio, se obtiene un valor final de flujo de energía anual
disponible de 438.233,44 kWh/m. que equivale a una potencia media disponible de
49,99 kW/m.
La rosa del oleaje asociada a este punto de estudio queda representada en la
figura AI.6. Se observan dos direcciones de oleaje claramente predominantes, la oeste
y la noroeste.

Figura AI.6. Rosa del oleaje del punto SIMAR 3005022. Fuente: Puertos del Estado
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2.4. Punto SIMAR 213094031




Periodo para el registro considerado: 2013-2017
Eficacia: 97,31 %
Valor representativo de TP para el cálculo, en el rango de valores de TP mayores a
10 segundos:

o


Tp= 15,90 segundos.(Valor medio entre 10 y 21,80 segundos)

No se necesita un valor representativo de HS para el cálculo de valores mayores a
5 metros ya que no hay frecuencia relativa de aparición en esos rangos de altura.
(El valor de HS máxima registrado durante el periodo de tiempo considerado fue
de 1,40 metros)
Tabla AI.10. Frecuencia relativa asociada a cada pareja de valores HS-TP. Punto SIMAR
213094031. Periodo 2013-2017. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Hs(m)/Tp(s)

<=1,0

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

> 10,0

TOTAL

<=0,5

---

---

3,388

11,811

0,530

1,179

2,994

2,143

3,691

6,005

62,749

94,492

1,00

---

---

0,786

0,145

---

---

0,002

---

0,005

0,040

4,249

5,227

1,50

---

---

0,270

---

---

---

---

---

---

---

0,012

0,281

2,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,000

2,50

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,000

3,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,000

3,50

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,000

4,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,000

4,50

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,000

5,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,000

> 5,0
TOTAL

-----

-----

--4,444

--11,957

--0,530

--1,179

--2,997

--2,143

--3,696

--6,045

--67,010

0,000
100%

El oleaje en este punto se caracteriza por tener altos valores de TP (siendo el rango
predominante en porcentaje aquellos mayores a 10 segundos) y bajos valores de HS,
situándose el 95 % de las medidas en el rango de menos de 0,5 metros.
Previsiblemente no se obtendrá un valor notable de energía anual alto, debido a los
bajos valores de HS del oleaje.
Frecuencia de Hs. Punto SIMAR
213094031

Frecuencia de Tp. Punto
SIMAR 213094031

<=0,5
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
> 5,0

6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
> 10,0

Figuras AI.7 y AI.8. Frecuencia relativa para cada pareja de valores HS y TP en el Punto SIMAR
213094031. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
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Tabla AI.11. Flujo de energía disponible en el Punto SIMAR 213094031. Elaboración propia a
partir de: Puertos del Estado
Hs(m)/Tp(s)
0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

15,90

TOTAL

0,00

0,00

23,39

108,71

6,10

16,28

48,23

39,45

76,44

138,18

2295,80

2752,57

1,00

0,00

0,00

86,81

21,35

0,00

0,00

0,52

0,00

1,66

14,73

2487,34

2612,40

1,50

0,00

0,00

67,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,81

82,90

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

177,30

130,07

6,10

16,28

48,74

39,45

78,10

152,91

4798,95

5447,88

Tal y como se anticipaba, el flujo de energía anual disponible es notablemente bajo
en comparación con los dos casos anteriores, 5447,88 kWh/m·año, equivalentes a un
flujo de potencia disponible de apenas 0,62 kW/m.
La rosa del oleaje correspondiente a este punto puede verse en la figura AI.9. Se
puede ver un cambio de tendencia con respecto a los casos anteriores, siendo la
dirección este aquella predominante.

Figura AI.9. Rosa del oleaje del punto SIMAR 213094031. Fuente: Puertos del Estado
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2.5. Punto SIMAR 3045042




Periodo para el registro considerado: 2013-2017
Eficacia: 99,97 %
Valor representativo de Tp para el cálculo, en el rango de valores de Tp mayores a
10 segundos:

o


Tp= 15,49 segundos. (Valor medio entre 10 y 20,98 segundos)

Valor representativo de HS para el cálculo, en el rango de valores de HS mayores a
5 metros:

o

HS=6,025 metros. (Valor medio entre 5 y 7,05 metros)

Tabla AI.12. Frecuencia relativa asociada a cada pareja de valores HS-TP. Punto SIMAR
3045042. Periodo 2013-2017. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Hs(m)/Tp(s)

<=1,0

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

> 10,0

<=0,5

---

---

---

0,002

0,420

0,393

0,176

0,760

0,927

0,771

1,237

TOTAL
4,686

1,00

---

---

---

0,226

1,970

3,513

2,127

1,742

2,732

4,346

15,532

32,188

1,50

---

---

---

0,016

1,114

3,152

2,746

1,634

1,061

1,173

17,545

28,442

2,00

---

---

---

---

0,034

1,096

2,447

1,128

0,993

0,639

12,083

18,420

2,50

---

---

---

---

---

0,046

0,484

0,842

0,552

0,249

6,998

9,171

3,00

---

---

---

---

---

0,002

0,009

0,233

0,278

0,135

3,389

4,047

3,50

---

---

---

---

---

---

---

0,027

0,173

0,062

1,381

1,643

4,00

---

---

---

---

---

---

---

0,002

0,027

0,055

0,552

0,637

4,50

---

---

---

---

---

---

---

---

0,002

0,018

0,422

0,443

5,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,210

0,210

> 5,0
TOTAL

-----

-----

-----

--0,244

--3,538

--8,201

--7,989

--6,368

--6,747

--7,448

0,114
59,465

0,114
100%

El oleaje predominante presenta valores de HS de entre 1 y 1,5 metros y el rango
de valores de TP más frecuentes en el oleaje registrado en este punto corresponde a
aquellos mayores a 10 segundos.
Frecuencia de Hs. Punto SIMAR 3045042

Frecuencia de Tp. Punto SIMAR 3045042

<=0,5
1,0

6,00

1,5

7,00

2,0
2,5

8,00

3,0

9,00

3,5
4,0

10,00

4,5

> 10,0

5,0
> 5,0

Figuras AI.10 y AI.11. Frecuencia relativa para cada pareja de valores H S y TP. Punto SIMAR
3045042. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
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Tabla AI.13. Flujo de energía disponible en el punto SIMAR 3045042. Elaboración propia a
partir de: Puertos del Estado
Hs(m)/Tp(s)
0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

15,49

0,00

0,00

0,00

0,02

4,83

5,43

2,83

13,99

19,20

17,74

44,09

TOTAL
108,13

1,00

0,00

0,00

0,00

33,28

362,65

776,03

548,17

513,08

905,26

1600,08

8857,88

13596,43

1,50

0,00

0,00

0,00

5,30

461,41

1566,65

1592,33

1082,87

791,03

971,70

22513,24

28984,52

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,04

968,44

2522,57

1328,95

1316,14

941,05

27563,66

34665,85

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,51

779,60

1550,00

1143,17

572,97

24943,43

29052,69

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,98

20,88

617,65

829,05

447,33

17394,67

19313,55

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,42

702,22

279,63

9647,88

10727,15

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,43

143,15

323,99

5036,88

5513,44

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,42

134,20

4873,49

5021,10

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2994,07

2994,07

6,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2356,13

2356,13

TOTAL

0,00

0,00

0,00

38,60

853,93

3384,03

5466,38

5213,39

5862,64

5288,68

126225,42

152333,06

En la tabla AI.13 se reflejan los flujos de energía disponible asociada a cada
pareja de valores HS y TP. Se obtiene un flujo de energía anual disponible de
152.333,06 kWh/m, que equivale a 17,38 kW/m de potencia media anual disponible.
La rosa del oleaje correspondiente se muestra en la figura AI.12. El oleaje se
encuentra repartido en tres direcciones, la noroeste, siendo ésta más predominante, la
norte y la noreste en menor medida.

Figura AI.12. Rosa del oleaje del punto SIMAR 3045042. Fuente: Puertos del Estado
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2.6. Punto SIMAR 3013031






Periodo para el registro considerado: 2013-2017
Eficacia: 99,97 %
Valor representativo de Tp para el cálculo, en el rango de valores de Tp mayores a
10 segundos:
o Tp= 15,45 segundos.(Valor medio entre 10 y 20,90 segundos)
Valor representativo de HS para el cálculo, en el rango de valores de HS mayores a
5 metros:

o

HS=7,31 metros. (Valor medio entre 5 y 9,62 metros)

Tabla AI.14. Frecuencia relativa asociada a cada pareja de valores HS-TP. Punto SIMAR
3013031. Periodo 2013-2017. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Hs(m)/Tp(s)

<=1,0

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

> 10,0

<=0,5

---

---

---

---

---

---

0,009

0,073

0,018

0,025

0,043

TOTAL
0,169

1,00

---

---

---

---

0,100

0,687

1,073

2,184

2,730

2,148

1,894

10,817

1,50

---

---

---

---

0,105

1,637

1,926

1,945

4,271

4,932

10,481

25,297

2,00

---

---

---

---

0,009

0,308

1,760

1,484

1,137

2,725

16,616

24,039

2,50

---

---

---

---

---

0,002

0,091

0,383

0,708

0,997

13,017

15,199

3,00

---

---

---

---

---

---

---

0,039

0,208

0,322

8,498

9,066

3,50

---

---

---

---

---

---

---

---

0,025

0,098

5,508

5,631

4,00

---

---

---

---

---

---

---

---

0,002

0,025

3,846

3,873

4,50

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,002

2,369

2,371

5,00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1,506

1,506

> 5,0
TOTAL

-----

-----

-----

-----

--0,215

--2,634

--4,859

--6,108

--9,098

0,002
11,278

2,029
65,808

2,031
100%

Observando los gráficos de altura significante y periodo pico asociados a su
frecuencia relativa de aparición, se concluye que las olas predominantes en dicho
punto tienen valores de HS de entre 1,5 y 2 metros y valores de TP mayores a 10
segundos.
Frecuencia de Hs. Punto SIMAR 3013031

Frecuencia de Tp. Punto SIMAR 3013031
<=0,5
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
> 5,0

<=1,0
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

Figuras AI.13 y AI.14. Frecuencia relativa para cada pareja de valores H S y TP. Punto SIMAR
3013031. Elaboración propia. Fuente: Puertos del Estado.
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En el presente punto se obtiene un flujo anual de energía disponible de 355.686,13
kWh/m y año. El flujo de potencia media es de 40,58 kW/m.
Tabla A.15. Flujo de energía disponible en el punto SIMAR 3013031. Elaboración propia a
partir de: Puertos del Estado
Hs(m)/Tp(s)
0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

15,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

1,34

0,37

0,58

1,53

TOTAL
3,97

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,41

151,76

276,53

643,27

904,60

790,83

1077,36

3862,76

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

43,49

813,64

1116,83

1288,97

3184,24

4085,60

13414,19

23946,97

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,63

272,15

1814,35

1748,38

1507,00

4013,07

37806,43

47168,02

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,76

146,58

705,05

1466,24

2294,17

46277,53

50892,34

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,38

620,30

1066,96

43504,93

45295,57

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,48

441,99

38380,38

38923,85

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,60

147,27

35003,26

35161,13

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,91

27287,85

27302,76

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21416,29

21416,29

7,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,35

61673,14

61712,48

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

68,53

1240,32

3354,44

4490,39

7794,83

12894,74

325842,89

355686,13

La rosa del oleaje se muestra en la figura AI.15. El oleaje se distribuye
principalmente en la dirección noroeste, siendo la norte y la oeste secundarias.

Figura AI.15. Rosa del oleaje del punto SIMAR 3013031. Fuente: Puertos del Estado
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3. Resultados. Comentarios. Análisis
Tras el proceso de caracterización y estimación del recurso del oleaje en la costa
gallega, llevado a cabo en las 5 boyas y puntos previamente seleccionados, pueden
extraerse las siguientes conclusiones:


Las boyas y puntos de medida estudiados presentan similitudes en su
caracterización asociadas tanto a los valores de HS como a los valores de TP,
encontrándose en su mayoría en rangos de valores similares. En este aspecto el
punto se constituye como un punto discordante con respecto del resto de puntos
de estudio seleccionados.



Tal y como puede apreciarse en la tabla AI.16, los rangos de valores de HS se
sitúan entre 1 y 2 metros en los puntos de estudio, predominando el oleaje con
valores de HS de 1,5 metros. El punto SIMAR 213094031 se constituye como
excepción dentro de esta tendencia, ya que el oleaje predominante en el mismo
presenta valores de HS menores de 0,5 metros en casi la totalidad del registro.

Tabla AI.16. Valores de HS predominantes y frecuencia de aparición en los puntos estudiados.
Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Boya

Valores de HS predominantes

Frecuencia de aparición

(m)

relativa asociada (%)

Boya de Langosteira II

1,5 /2,0

29,5/21,2

Punto SIMAR 3005022

1,5/2,0

25,4/19,6

Punto SIMAR 213094031

0,5/1,0

94,5/5,2

Punto SIMAR 3045042

1,0/1,5

32,2/28,4

Punto SIMAR 3013031

1,5/2,0

25,3/24,0



En cuanto al TP del oleaje, la tendencia en los puntos y boyas estudiados es clara.
En la costa gallega, en las profundidades estudiadas, predomina el oleaje con
valores de TP superiores a 10 segundos.
Tabla AI.17.Valores de TP predominantes y frecuencia de aparición en los puntos estudiados.
Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Boya

Valores de TP predominantes

Frecuencia de aparición

(s)

relativa asociada (%)

Boya de Langosteira II

>10/10

36,6/19,5

Punto SIMAR 3005022

>10/10

66,2/12,4

Punto SIMAR 213094031

>10/10

67,0/6,0

Punto SIMAR 3045042

>10/7/10

59,5/7,9/7,4

Punto SIMAR 3013031

>10/10

65,8/11,3
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El punto SIMAR 3005022, con casi 50 kW/m, se constituye como aquel en el cual
se obtiene una mayor potencia media disponible.
En punto SIMAR 2013094031 no constituye un punto de estudio representativo en
relación al resto.
Se obtiene un valor de potencia media disponible de 27,505 kW/m. Sin considerar
el punto discordante, se obtienen 34,217 kW/m.
Tabla AI.18. Flujo de potencia media disponible obtenida en los puntos estudiados.
Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.











Boya

Potencia media disponible (kW/m·año)

Boya de Langosteira II

28,93

Punto SIMAR 3005022

49,99

Punto SIMAR 213094031

0,62

Punto SIMAR 3045042

17,38

Punto SIMAR 3013031

40,58

Los valores obtenidos para el flujo de potencia media disponible no difieren en gran
medida de los arrojados por las figuras 3.3 y 3.6, que reflejan valores
comprendidos entre los 20 y 40 kW/m para la zona de Galicia.
Los puntos y boyas estudiados se encuentran en profundidades de 50 metros o
inferiores (no se conoce la profundidad exacta, ya que Puertos del Estado no
facilita dicha información para los puntos SIMAR), excepto la boya de Langosteira,
a 60 metros.
El oleaje perteneciente a los datos de registro y predicción que se encuentran en
Puertos del Estado corresponde a oleaje en mar abierto. Es obvio que los valores
calculados se tomarán como aproximación y referencia ya que, lógicamente a
profundidades más bajas, el valor de potencia del recurso del oleaje será menor.
Además hay que considerar, en menores profundidades, la influencia de la
dirección predominante del oleaje, de la línea de costa y de la orografía del fondo
marino.
De manera general, se observa que la dirección noroeste es la dirección
predominante del oleaje en los puntos estudiados de la costa gallega.
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Anexo II: Estudio energético. Estimación de la producción
de la central. Horas equivalentes y factor de capacidad
1. Introducción. Consideraciones. Procedimiento e hipótesis
de cálculo
Ya que Malpica de Bergantiños, no cuenta con puntos ubicados exactamente en el
lugar de interés concreto, como datos de referencia del recurso disponible, se
escogerán de entre los cinco puntos de estudio, los datos obtenidos en la Boya de
Langosteira II y el punto SIMAR 3013031.
Debido tanto a la proximidad al emplazamiento finalmente seleccionado, como por
la cercanía a costa, y (posiblemente) baja profundidad asociada, parece razonable
tomar los resultados obtenidos en el punto SIMAR 3013031.
Además se contrastará con los resultados obtenidos en la Boya de Langosteira II.
Promediando los valores de potencial de recurso de dos puntos se considera que se
obtiene un valor más fiel al susceptible de ser real, ya que pueden compensarse
errores asociados a la medida (reflexión, debidos a la distancia, batimetría…) u otros
relativos a limitaciones de la fuente de datos.
Tal y como pudo verse en el proceso de caracterización del oleaje en la costa
gallega, el oleaje predominante presenta TP de 10 segundos o superior, constituyendo
un porcentaje muy significativo en los puntos de estudio seleccionados, con más del
50 % de la frecuencia relativa.
Con el objetivo de evaluar en mayor profundidad todos ellos, se efectúa una
segunda estimación del potencial energético, variando del ΔTP de 1 a 1,5 para obtener
con mayor detalle la frecuencia relativa de aparición en los casos de oleaje con valores
de TP en dicho intervalo, así como el flujo energético asociado a cada nueva pareja de
valores HS-TP, que serán las empleadas en los cálculos posteriores.
Esta segunda estimación se realiza de forma idéntica a la primera, empleando las
ecuaciones 3.1 y 3.2.
El desarrollo completo de los cálculos se encuentra en el archivo Excel adjunto
“Cálculos del potencial del recurso del oleaje en los puntos de estudio II”.
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 Boya de Langosteira II
Tabla AII.1. Flujo de energía disponible (kWh/m) en la Boya de Langosteira II. Segunda
estimación. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Hs(m)/Tp(s)
0,25

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

12,00

13,50

15,00

16,03

0,00

0,02

0,05

3,09

6,54

6,81

2,15

0,44

0,40

0,00

0,00

19,52

1,00

0,00

2,87

51,03

497,03

1274,89

1858,57

1192,60

375,54

52,19

65,17

20,07

5389,95

1,50

0,00

0,00

77,54

1288,80

3278,55

7163,97

7041,95

2786,36

688,89

333,01

45,15

22704,23

2,00

0,00

0,00

1,99

718,38

3087,12

6791,45

11005,18

6931,06

2238,63

609,69

68,46

31451,96

2,50

0,00

0,00

0,00

44,18

776,61

4131,58

9768,41

8322,53

3417,10

800,77

66,40

27327,58

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,71

2251,56

6812,32

10485,39

6052,36

1426,48

84,99

27244,81

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

60,89

1047,25

4849,27

9871,72

8347,53

2191,91

36,15

26404,71

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,25

392,32

3222,54

7330,45

9527,11

3048,46

122,76

23656,90

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248,27

1503,03

6101,57

8535,04

5121,92

250,97

21760,79

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,27

840,81

3457,14

7418,21

4790,84

472,14

17045,41

7,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,97

1524,47

4026,00

15547,78

18511,36

5881,28

45543,86

TOTAL

0,00

2,89

130,61

2551,49

8629,57

24011,02

47762,72

59688,19

61825,24

36899,62

7048,36

248549,70

o
o
o


TOTAL

Primera estimación: 28,93 kW/m
Segunda estimación: 28,35 kW/m
Desviación/Error: 2%

Punto SIMAR 3013031

Tabla AII.2. Flujo de energía disponible (kWh/m) en el Punto SIMAR 3013031. Segunda
estimación. Elaboración propia a partir de: Puertos del Estado.
Hs(m)/Tp(s)
0,25

1,50

3,00

4,50

6,00

7,50

9,00

10,50

12,00

13,50

15,00

17,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,59

1,37

0,60

1,19

0,00

0,00

0,00

3,74

1,00

0,00

0,00

1,49

171,86

538,18

1338,01

1029,85

366,26

199,81

34,24

57,50

3737,19

1,50

0,00

0,00

5,22

858,87

1778,13

3935,75

6799,28

5019,03

1870,95

646,14

526,38

21439,76

2,00

0,00

0,00

0,00

280,11

2982,19

2226,70

7532,14

13395,57

9539,04

3116,94

1802,85

40875,55

2,50

0,00

0,00

0,00

2,76

374,50

1998,48

4184,73

10255,43

16768,62

8404,68

3035,87

45025,08

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

736,60

1944,89

5570,74

14650,02

12704,14

6108,41

41714,80

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,48

1515,40

3891,32

7476,86

13882,11

10419,09

37286,25

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,60

451,53

1632,92

6226,82

12361,74

14644,85

35328,46

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164,39

1064,64

4458,75

10288,57

11642,86

27619,21

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,33

728,98

3069,17

7496,90

10706,07

22020,46

7,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,31

590,21

5285,33

12719,03

48521,78

67157,67

TOTAL

0,00

0,00

6,71

1313,60

5673,59

10349,00

23683,45

42516,28

69545,38

81654,50

107465,65

342208,16

o
o
o

TOTAL

Primera estimación: 40,57 kW/m
Segunda estimación: 39,04 kW/m
Desviación/Error: 3,7%

En ambos casos se observa que ambas parejas de valores son bastante similares
(no superando el 4 % de error en ninguno de los casos), por lo que podemos concluir
que los primeros cálculos no difieren significativamente de los segundos (considerados
más exactos).
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1.1. Procedimiento de cálculo. Hipótesis simplificada. Rendimientos
supuestos
1. Para cada pareja de valores HS-TP se calcula el flujo de potencia bruta (kW/m),
es decir la potencia que se puede extraer en bruto del recurso disponible. Para
el cálculo del flujo de la potencia se utilizan las ya conocidas ecuaciones 3.1 y
3.2.
2. Se calcula la potencia bruta obtenida del oleaje en kW, considerando la
longitud de la cámara de captación.
3. Se calcula la potencia en bornas del generador. Para ello se consideran los
siguientes rendimientos (figura AII.1).

Figura AII.1. Esquema simplificado. Rendimientos. Elaboración propia

a. Rendimiento en la cámara: Tienen lugar pérdidas por turbulencias en el
flujo de aire de la atmósfera, por rozamiento del mismo con las paredes de
la cámara o por fenómenos de resonancia. En las dos fuentes bibliográficas
consultadas este término se estima en torno a un 70% (Adrada 2018) y
90% (Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria 2011). Se toma un
valor del 80% como promedio de las dos.
b. Rendimiento de la turbina Wells: Se define como la relación entre la
potencia mecánica de salida y la potencia susceptible de ser extraída del
aire. Para una turbina Wells, en el análisis de hipótesis de cálculo
simplificada, se toma un valor estimado del 60%.
Es debido a la dificultad aún existente, a la hora de obtener y disponer
de datos más precisos para esta clase de proyectos que se parte de una
hipótesis de cálculo simplificada en la que se considera un valor constante
de rendimiento de la turbina.
Esta hipótesis simplificada no es real, ya que, lógicamente la turbina no
muestra el mismo comportamiento ante cualquier clase de oleaje.
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La hipótesis simplificada de cálculo tampoco tiene en cuenta las
diferentes variaciones en la velocidad del aire en la columna que tienen
lugar, y por lo tanto su rendimiento no es constante. En una segunda
hipótesis sí se tiene en cuenta este hecho, para ver la influencia de la
variación en la eficiencia de la turbina en la producción de la central.
c. Rendimiento del generador: De manera análoga al caso de la turbina, el
rendimiento del generador no es constante, sino que depende
sensiblemente de la potencia del mismo y en mayor grado del estado de
carga en el que trabaje el generador (plena, ¾ ó ½ carga).
En los cálculos posteriormente desarrollados en la hipótesis
simplificada, se estudiarán distintas configuraciones posibles de la central,
empleando un valor de rendimiento estándar de 0,94 para todas ellas.
4. Para hallar la energía en bornas del generador se consideran las horas
relativas de aparición (ecuación 4.9), dadas la frecuencia relativa de aparición
asociada a cada pareja de valores HS-TP.
5. Para el cálculo de la potencia y energía en barras de la central es necesario
tener en consideración otros rendimientos, debidos a las pérdidas que van a
tener lugar desde la salida del generador hasta antes de ser vertida a red (en
barras de la central). Estos son:
a. Rendimiento del convertidor: Se estima un valor del 95% (Adrada 2018).
b. Rendimiento del transformador: Se toma un valor del 98% (Adrada 2018).
c. Eficiencia asociada a consumos propios de la planta. Rendimiento por
autoconsumo: La propia central cuenta con unos consumos propios de
energía. Ejemplo de estos son la monitorización de sensores o equipos de
señalización o la propia regulación del alternador. Se considera un valor
intermedio del 97% entre las dos estimaciones consultadas: 99,5 % (Adrada
2018) y 95% (Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria 2011).
6. Por último, para obtener la energía realmente entregada a la red (la cual se
equipara con la producción anual de la central), hay que tener en consideración
otros rendimientos:
a. Rendimiento asociado al transporte para conexión a red: Incluye los
rendimientos asociados al transporte a tierra y línea. En algunos casos
también incluye la transformación para la conexión a la red de alta tensión.
Se estima en un 90% (Instituto de Hidráulica Ambiental IH Cantabria 2011).
b. En este mismo término también hay que considerar, que en dicha parada de
la planta podrá aprovecharse para realizar las labores de reparación y/o
mantenimiento pertinentes. Se estima un rendimiento asociado a la
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disponibilidad de la planta del 85%, correspondiente al valor intermedio
entre los valores proporcionados por (Instituto de Hidráulica Ambiental IH
Cantabria 2011) y (Adrada 2018) del 80 % y 90% respectivamente.
Aunque no se toman en cuenta en los cálculos desarrollados en este PFM, existen
otros términos asociados al rendimiento y eficiencia de la central susceptibles a ser
considerados, los cuales se mencionan a continuación.
En el IH de Cantabria se hace referencia a la reducción por eficiencia en el proceso
de acondicionamiento de la salida eléctrica, ligada a las pérdidas producidas en
proceso asociados al acondicionamiento de la señal electrónica de potencia y
transformación. Aquí se especifica un valor del orden del 90%.
Parece obvio que cualquier sistema de conversión y aprovechamiento energético
del oleaje no puede aprovechar dicho flujo de energía de manera continua en
cualquier rango o intervalo de flujo. Esto quiere decir que la central no será capaz de
aprovechar la energía asociada a intervalos de flujo energético por debajo de un valor
ni tampoco por encima de otro. El umbral que actúa como límite superior será aquel en
el que se pierde más energía (intervalo asociado a temporales).
Existe también un rendimiento asociado a la reducción por conflictos de uso que
pueda darse en la ubicación o emplazamiento de la granja o central. Estos son los
asociados a las zonas de protección natural, zonas de pesca extractiva o tráfico
marítimo. Sin embargo ya que en la selección del emplazamiento ya se han
considerado estos factores, la reducción por conflictos de uso no se tendrá en cuenta.
Estos cálculos sirven para determinar una serie de parámetros (descritos en el
apartado 2 del Capítulo 4) que definen el comportamiento energético de la central. Los
más importantes son el factor de capacidad y las horas equivalentes de
funcionamiento. Ambos factores se calcularán tomando como referencia tanto la
energía en barras de la central como la energía entregada a red (ya descontando
respecto a la anterior, pérdidas por línea y factor de disponibilidad).
Sobre ellos influye la potencial instalada. En esta hipótesis se estudiarán varias
configuraciones, atendiendo a tendencias comerciales, para ver dicha influencia sobre
los parámetros energéticos principales. Éstas son:
o
o
o
o
o
o
o

1 generador de 100 kW. Potencia total instalada: 100 kW.
2 generadores de 100 kW. Potencia total instalada: 200 kW.
1 generador de 200 kW. Potencia total instalada: 200 kW.
2 generadores de 200 kW. Potencia total instalada: 400 kW.
1 generador de 250 kW. Potencia total instalada: 250 kW.
2 generadores de 250 kW. Potencia total instalada: 500 kW.
1 generador de 400 kW. Potencia total instalada de 400 kW.
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1.2. Hipótesis realista. Rendimientos supuestos

En esta segunda hipótesis, cuyo comportamiento es más fiel a la realidad, se
tienen en cuenta las variaciones en la velocidad de aire de la columna que tienen
lugar, según las características del oleaje incidente. Ello influye, como ya se ha
mencionado con anterioridad sobre el rendimiento de la turbina, que no será
constante. El mismo presentará un valor variable en función de cada pareja de valores
HS-TP.
Para ciertas condiciones del oleaje, la turbina no producirá potencia mecánica, y
por tanto no se genera energía alguna.
En los casos de oleaje muy energético deberá actuar una válvula de alivio de
sobrepresión, que expulse el exceso de aire al exterior, para impedir así un exceso de
presión en la cámara y turbina, que pudiera provocar un embalamiento de la turbina,
evitando serios daños.
Es por ello que en el proceso de cálculo se consideran unas velocidades, máxima y
mínima, acotando así el rango de velocidades de rotación de la turbina. La velocidad
máxima está relacionada con la velocidad de embalamiento de la propia turbina.
Asimismo el rendimiento del generador tampoco será constante, ya que el mismo
irá ligado al estado de carga en el cual se encuentre trabajando. Éste dependerá de la
potencia mecánica a la salida de la turbina y la potencia eléctrica nominal del
generador.
Aunque el resto de los rendimientos anteriormente descritos que intervienen en los
cálculos, probablemente tampoco permanezcan constantes ante todos los casos de
oleaje incidentes, ya que son fuertemente susceptibles de sufrir cambios en función de
factores, en muchas ocasiones impredecibles, se consideran constantes en esta
segunda hipótesis con el objetivo de simplificar en cierta medida los cálculos. Se
toman los mismos valores considerados inicialmente.
El procedimiento seguido para esta hipótesis de cálculo es prácticamente análogo
al ya descrito para la hipótesis simplificada, variando, como ya se ha comentado los
rendimientos de la turbina y el generador. Los cálculos empleados para llegar a dichos
valores de rendimiento, así como los cálculos complementarios específicos de este
procedimiento, se detallan en profundidad en el apartado 3 de este Anexo.
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2. Estudio energético: Cálculos. Hipótesis simplificada
A través del procedimiento anteriormente descrito y considerando los rendimientos
e hipótesis de cálculo mencionadas, se lleva a cabo el estudio energético de la central
con el fin de evaluar su funcionamiento.
Hay que tener en cuenta que esta clase de hipótesis de cálculos con sus
consideraciones y estimaciones asociadas, incurren en unas estimaciones de carácter
optimista, ya que en la gran mayoría de los casos, posteriormente la producción
obtenida es menor que la teóricamente esperada, ya estos procesos están sujetos a
un grado de incertidumbre elevado asociado numerosos factores, en ocasiones
imposibles de predecir.
Se estudian las configuraciones anteriormente mencionadas. Asimismo también se
evalúa la influencia de la longitud de la cámara de captación, por lo que además de un
caso base en el que se considera un largo de 6 metros, se analizan otros dos casos
suponiendo una longitud de 5 y 7 metros. En la tabla AII.3 se explican la nomenclatura
específica empleada en el proceso de cálculo.
Tabla AII.3. Glosario de términos empleados en los cálculos. Elaboración propia.
Abreviatura

Unidad

Término

Explicación/Significado

HS

(m)

Altura significante de

Parámetro característico en la definición

ola

del oleaje. (Capítulo 1)

Periodo pico de ola

Parámetro característico en la definición del

TP

(s)

oleaje. (Capítulo 1)
fr

(%)

Frecuencia relativa

Porcentaje de aparición en registros de
oleaje, asociado a cada pareja de valores
HS-TP.

hr relat

(horas)

Horas relativas de

Número de horas a lo largo del año (con

aparición

respecto a las totales) durante las que se
registra cada pareja de valores HS-TP. Se
calcula a través de la ecuación (4.9).
𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡 = 8766 ·

Pbr

(kW/m)

𝑓𝑟
100

(4.9)

Potencia bruta. Flujo

También denominado flujo de potencia

de potencia

disponible por ancho de ola. Se calcula a
través de la ecuación 3.1.
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Pbr

(kW)

Potencia bruta a la

Potencia bruta a la entrada de la cámara

entrada

sin considerar pérdidas. Se obtiene de

de

la

cámara

multiplicar el término anterior por el ancho
de la cámara.

Pbg sl

(kW)

Potencia en bornas

Potencia

del generador (sin

generador sin tener en cuenta el límite de

disponible

en

límite)

potencia

impuesto por

bornas

del

el mismo. Se

consideran las pérdidas de la cámara, la
turbina y el generador.
𝑃𝑏𝑔 = 𝑃𝑏𝑟 · 𝜂𝐶𝑎 · 𝜂 𝑇𝑊 · 𝜂𝐺𝑒𝑛
Pbg

(kW)

Potencia en bornas

Potencia

del

generador

generador

(considerando límite)

potencia

disponible

en

considerando
impuesto

(4.10)

por

bornas
el
el

del

límite

de

mismo.

La

potencia máxima posible a aprovechar será
la nominal del generador. Se obtiene a
través de la ecuación 4.10.
Ebg

(kWh)

Energía en bornas

Energía

del generador

generador.

disponible

en

bornas

𝐸𝑏𝑔 = 𝑃𝑏𝑔 · 𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡
Pbc

(kW)

del

(4.11)

Potencia en barras

Potencia en barras de la central. Se obtiene

de la central

descontando a la potencia en bornas del
generador

las

pérdidas

asociadas

al

convertidor, transformador y autoconsumo
de la central.
𝑃𝑏𝑐 = 𝑃𝑏𝑔 · 𝜂𝐶𝑜𝑛𝑣 · 𝜂 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 · 𝜂𝐴𝑢𝑡
Ebc

(kW)

Energía en barras de

(4.12)

Energía en barras de la central.

la central
𝐸𝑏𝑐 = 𝑃𝑏𝑐 · 𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡
Pred

(kW)

Potencia

entregada

a red

Potencia

entregada

a

(4.13)
la

red.

Se

descuentan las pérdidas asociadas a la
línea

y

transporte

y

el

factor

disponibilidad
𝑃𝑟𝑒𝑑 = 𝑃𝑏𝑐 · 𝜂 𝑇𝑝 (𝐿í𝑛𝑒𝑎 ) · 𝜂𝐷𝑖𝑠𝑝
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Ered

(kWh)

Energía entregada a

Producción eléctrica anual

red
𝐸𝑟𝑒𝑑 = 𝑃𝑟𝑒𝑑 · 𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡
FC

Factor de capacidad

(4.15)

Puede considerarse en barras de la central
(ecuación 4.16) o relativo a la energía
entregada a la red (ecuación 4.17)
𝐹𝐶𝑏𝑐 =
o

𝐸𝑏𝑐
𝑃 𝑖𝑛𝑠𝑡 ·8766

Pinst=Potencia nominal (instalada)
𝐹𝐶𝑟𝑒𝑑 =

Hr eq

(horas)

Horas

equivalentes

de funcionamiento

(4.16)

𝐸𝑟𝑒𝑑
𝑃 𝑖𝑛𝑠𝑡 ·8766

(4.17)

Relación entre la energía obtenida en
barras de la central o la producción anual
(ecuaciones 4.18 o 4.19 respectivamente) y
la potencia nominal instalada.
𝑟 𝑒𝑞𝑏𝑐 =

𝐸𝑏𝑐
𝑃 𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑟 𝑒𝑞𝑟𝑒𝑑 =

𝐸𝑟𝑒𝑑
𝑃 𝑖𝑛𝑠𝑡

(4.18)
(4.19)

También puede obtenerse del producto
entre el FC y las horas totales del año.

2.1. Hipótesis de cálculo simplificada. Cálculos para una longitud de
cámara de 6 metros. Resultados y comentarios
A continuación se muestran los principales resultados obtenidos del caso base
para una longitud de cámara de captación de seis metros, en la hipótesis simplificada
de cálculo.
Los resultados globales son el promedio de los resultados obtenidos de los dos
puntos de estudio previamente considerados. Los cálculos completos se pueden
consultar en el Excel adjunto (“Hipótesis simplificada. Cálculos estimación de la
producción de la central. 6 metros”).
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Tabla AII.4. Resultados totales Boya Langosteira II para una longitud de cámara de 6 metros.
Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Boya Langosteira II
Configuración Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

412805,36

372792,14

42,5%

3727,9

285185,99

32,5%

2851,9

2 GEN 100 kW

825610,73

745584,28

42,5%

3727,9

570371,98

32,5%

2851,9

1 GEN 200 kW

527935,57

476762,78

27,2%

2383,8

364723,52

20,8%

1823,6

2 GEN 200 kW (400kW)
1055871,14

953525,55

27,2%

2383,8

729447,05

20,8%

1823,6

1 GEN 250 kW

504866,13

23,0%

2019,5

386222,59

17,6%

1544,9

2 GEN 250 kW (500kW)
1118110,74

1009732,26

23,0%

2019,5

772445,18

17,6%

1544,9

1 GEN 400 kW

547714,37

15,6%

1369,3

419001,49

11,9%

1047,5

559055,37
606502,67

Tabla AII.5. Resultados totales Punto SIMAR 3013031 para una longitud de cámara de 6
metros. Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Punto SIMAR 3013031
Configuración

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

511947,56

462324,48

52,7%

4623,2

353678,23

40,3%

3536,8

2 GEN 100 kW

1023895,12

924648,97

52,7%

4623,2

707356,46

40,3%

3536,8

1 GEN 200 kW

678793,86

612998,37

35,0%

3065,0

468943,75

26,7%

2344,7

2 GEN 200 kW (400kW)
1357587,71

1225996,73

35,0%

3065,0

937887,50

26,7%

2344,7

1 GEN 250 kW

657102,47

30,0%

2628,4

502683,39

22,9%

2010,7

2 GEN 250 kW (500kW)
1455263,64

1314204,94

30,0%

2628,4

1005366,78

22,9%

2010,7

1 GEN 400 kW

729048,37

20,8%

1822,6

557722,00

15,9%

1394,3

727631,82
807299,96

Tabla AII.6. Resultados totales globales para una longitud de cámara de 6 metros. Elaboración
propia a partir de los cálculos desarrollados.
Promedio
Configuración

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

462376,46

417558,31

47,6%

4175,6

319432,11

36,4%

3194,3

2 GEN 100 kW

924752,93

835116,62

47,6%

4175,6

638864,22

36,4%

3194,3

1 GEN 200 kW

603364,71

544880,57

31,1%

2724,4

416833,64

23,8%

2084,2

2 GEN 200 kW (400kW)
1206729,43

1089761,14

31,1%

2724,4

833667,28

23,8%

2084,2

1 GEN 250 kW

580984,30

26,5%

2323,9

444452,99

20,3%

1777,8

2 GEN 250 kW (500kW)
1286687,19

1161968,60

26,5%

2323,9

888905,98

20,3%

1777,8

1 GEN 400 kW

638381,37

18,2%

1596,0

488361,75

13,9%

1220,9

643343,59
706901,32

Para evaluar el rendimiento energético de la central, el parámetro más relevante es
el factor de capacidad. Hay que tener en cuenta que, una mayor potencia instalada no
siempre se traduce en un mejor comportamiento energético.
En la obtención de unos mejores resultados hay que valorar el papel que juega el
grado de aprovechamiento del generador específico (con una potencia nominal dada)
en función del potencial del recurso del oleaje disponible.
Se observa que, de entre las estudiadas, las configuraciones de las que, se
obtienen mejores resultados, dadas estas condiciones concretas de oleaje son:
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 1 cámara dividida en dos independientes, con generadores de 100 kW cada
una. Potencia total instalada de 200 kW.


1 cámara dividida en dos independientes, con generadores de 200 kW cada
una. Potencia total instalada de 200 kW.

A priori, entre ambas configuraciones puede intuirse que la primera (2x100 kW) se
constituye como más eficiente desde un punto de vista energético, ya que cuenta con
un factor de capacidad y horas equivalentes de funcionamiento más altos. Esto se
debe a un grado de aprovechamiento mayor que en el caso de la segunda
configuración (2x200 kW).

2.2. Hipótesis de cálculo simplificada. Cálculos para un largo de cámara
de 5 y 7 metros. Influencia de las dimensiones de la cámara.
Resultados y comentarios
A continuación se lleva a cabo un segundo estudio energético análogo modificando
el largo de la cámara de captación, para ver la influencia de dicho factor sobre los
parámetros energéticos. Se considera una disminución y aumento de un metro sobre
el caso base (5 y 7 metros respectivamente).
Los cálculos completos pueden verse en los archivos Excel adjuntos “Hipótesis
simplificada. Cálculos estimación de la producción de la central. 7 metros” e “Hipótesis
simplificada. Cálculos estimación de la producción de la central.5 metros”

Tabla AII.7. Resultados totales Boya Langosteira II para una longitud de cámara de 5 metros.
Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Boya Langosteira II
Configuración Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

370865,38

334917,40

38,2%

3349,2

256211,81

29,2%

2562,1

2 GEN 100 kW

741730,76

669834,80

38,2%

3349,2

512423,62

29,2%

2562,1

1 GEN 200 kW

461418,80

416693,48

23,8%

2083,5

318770,51

18,2%

1593,9

2 GEN 200 kW (400kW)
922837,60

833386,95

23,8%

2083,5

637541,02

18,2%

1593,9

1 GEN 250 kW

483702,55

436817,26

19,9%

1747,3

334165,20

15,2%

1336,7

2 GEN 250 kW (500kW)
967405,09

873634,52

19,9%

1747,3

668330,40

15,2%

1336,7

1 GEN 400 kW

465863,33

13,3%

1164,7

356385,45

10,2%

891,0

515866,25
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Tabla AII.8. Resultados totales Punto SIMAR 3013031 para una longitud de cámara de 5
metros. Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Punto SIMAR 3013031
Configuración

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

463760,50

418808,20

47,8%

4188,1

320388,27

36,5%

3203,9

2 GEN 100 kW

927521,00

837616,39

47,8%

4188,1

640776,54

36,5%

3203,9

1 GEN 200 kW

598761,22

540723,30

30,8%

2703,6

413653,32

23,6%

2068,3

2 GEN 200 kW (400kW)
1197522,45

1081446,59

30,8%

2703,6

827306,64

23,6%

2068,3

1 GEN 250 kW

573505,76

26,2%

2294,0

438731,90

20,0%

1754,9

2 GEN 250 kW (500kW)
1270124,70

1147011,51

26,2%

2294,0

877463,81

20,0%

1754,9

1 GEN 400 kW

623386,94

17,8%

1558,5

476891,01

13,6%

1192,2

635062,35
690297,47

Tabla AII.9. Resultados totales globales para una longitud de cámara de 5 metros. Elaboración
propia a partir de los cálculos desarrollados.
Promedio
Configuración

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

417312,94

376862,80

43,0%

3768,6

288300,04

32,9%

2883,0

2 GEN 100 kW

834625,88

753725,59

43,0%

3768,6

576600,08

32,9%

2883,0

1 GEN 200 kW

530090,01

478708,39

27,3%

2393,5

366211,92

20,9%

1831,1

2 GEN 200 kW (400kW)
1060180,02

957416,77

27,3%

2393,5

732423,83

20,9%

1831,1

1 GEN 250 kW

505161,51

23,1%

2020,6

386448,55

17,6%

1545,8

2 GEN 250 kW (500kW)
1118764,89

1010323,01

23,1%

2020,6

772897,11

17,6%

1545,8

1 GEN 400 kW

544625,13

15,5%

1361,6

416638,23

11,9%

1041,6

559382,45
603081,86

Tabla AII.10. Resultados totales Boya Langosteira II para una longitud de cámara de 7 metros.
Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Boya Langosteira II
Configuración Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

451051,59

407331,16

46,5%

4073,3

311608,34

35,5%

3116,1

2 GEN 100 kW

902103,18

814662,32

46,5%

4073,3

623216,67

35,5%

3116,1

1 GEN 200 kW

588606,69

531553,04

30,3%

2657,8

406638,08

23,2%

2033,2

2 GEN 200 kW (400kW)
1177213,37

1063106,08

30,3%

2657,8

813276,15

23,2%

2033,2

1 GEN 250 kW

566851,15

25,9%

2267,4

433641,13

19,8%

1734,6

2 GEN 250 kW (500kW)
1255386,95

1133702,30

25,9%

2267,4

867282,26

19,8%

1734,6

1 GEN 400 kW

625875,01

17,8%

1564,7

478794,38

13,7%

1197,0

627693,48
693052,60

Tabla AII.11. Resultados totales Punto SIMAR 3013031 para una longitud de cámara de 7
metros. Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Punto SIMAR 3013031
Configuración Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

551433,40

497982,96

56,8%

4979,8

380956,96

43,5%

3809,6

2 GEN 100 kW

1102866,80

995965,92

56,8%

4979,8

761913,93

43,5%

3809,6

1 GEN 200 kW

750283,53

677558,54

38,6%

3387,8

518332,29

29,6%

2591,7

2 GEN 200 kW (400kW)
1500567,05

1355117,09

38,6%

3387,8

1036664,57

29,6%

2591,7

1 GEN 250 kW

809863,51

731363,44

33,4%

2925,5

559493,03

25,5%

2238,0

2 GEN 250 kW (500kW)
1619727,01

1462726,87

33,4%

2925,5

1118986,06

25,5%

2238,0

1 GEN 400 kW

827814,38

23,6%

2069,5

633278,00

18,1%

1583,2

916666,90

152

Anexo II: Estudio energético. Estimación de la producción de la central.
Horas equivalentes y factor de capacidad
Tabla AII.12. Resultados totales globales para una longitud de cámara de 7 metros.
Elaboración propia a partir de los cálculos desarrollados.
Promedio
Configuración

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

1 GEN 100 kW

501242,49

452657,06

51,6%

4526,6

346282,65

39,5%

3462,8

2 GEN 100 kW

1002484,99

905314,12

51,6%

4526,6

692565,30

39,5%

3462,8

1 GEN 200 kW

669445,11

604555,79

34,5%

3022,8

462485,18

26,4%

2312,4

2 GEN 200 kW (400kW)
1338890,21

1209111,58

34,5%

3022,8

924970,36

26,4%

2312,4

1 GEN 250 kW

649107,29

29,6%

2596,4

496567,08

22,7%

1986,3

2 GEN 250 kW (500kW)
1437556,98

1298214,58

29,6%

2596,4

993134,16

22,7%

1986,3

1 GEN 400 kW

726844,69

20,7%

1817,1

556036,19

15,9%

1390,1

718778,49
804859,75

De este segundo estudio de balance energético para una longitud de cámara de
captación de 5 y 7 metros se extraen una serie de conclusiones que siguen una
tendencia análoga con el caso anterior, consolidando a las configuraciones 2x100 kW
y 2x200 kW como aquellas con mayor potencial para disponer en la central, volviendo
a arrojar la primera mejores resultados.
La influencia de la variación de las dimensiones de la cámara para una misma
configuración puede verse reflejada en las tablas AII.13 y AII.14.


Para la configuración 2x100 kW

Tabla AII.13. Resultados totales configuración 2x100 kW. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
Ered (kWh)

FCred (%)

Hr eqred

5 metros

576600,08

32,9

2883,0

6 metros (caso base)

638864,22

36,4

3194,3

7 metros

692565,30

39,5

3462,8



Para la configuración 2x200 kW

Tabla AII.14. Resultados totales configuración 2x200 kW. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.

Ered (kWh)

FCred (%)

Hr eqred

5 metros

732423,83

20,9

1831,1

6 metros (caso base)

833667,28

23,8

2084,2

7 metros

924970,36

26,4

2312,4

Se observa que un incremento en la longitud de la cámara de captación se traduce
en una mejora de los resultados en los parámetros energéticos. Es por ello, que,
desde el punto de vista puramente energético, se constituye como la mejor opción
disponer de un largo de cámara de 7 metros.
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3. Estudio energético: Cálculos. Hipótesis rendimientos no
constantes.
3.1. Hipótesis de cálculo: Rendimientos no constantes. Introducción
En esta segunda hipótesis de cálculo se tienen en cuenta las diferentes
variaciones en la velocidad del aire en la columna que tienen lugar, y por lo tanto la
eficiencia de los distintos elementos que componen la central no son constantes, si no
que sufrirán cambios en función de las características del oleaje incidente
El supuesto anterior de considerar el rendimiento de la turbina como un valor único
y constante no es realista, sin embargo el cálculo llevado a cabo sirve para estimar de
manera aproximada la producción anual susceptible de obtenerse en el estudio
energético de central. A través de esta segunda hipótesis de cálculo se obtendrán
unos resultados más susceptibles de ajustarse a la realidad que en el primer supuesto.
El proceso de generación de energía eléctrica a partir de la energía del oleaje lleva
asociado un alto grado de incertidumbre.
Es por ello que, los distintos elementos que influyen en la producción energética de
la central (cámara, turbina, generador, convertidor, transformador) y otros factores
considerados (línea y transporte, disponibilidad y autoconsumo) son susceptibles de
estar sujetos a múltiples factores (algunos no predecibles). Ello supone que la
eficiencia asociada a cada uno será distinta dependiendo de las condiciones del mar
que se presenten en un momento dado.
Teniendo en cuenta esto, el proceso de cálculo para determinar los distintos
parámetros energéticos podría complicarse en exceso, además de que hoy en día se
está lejos de disponer de suficientes herramientas que ayuden a determinar todas
aquellas variaciones que puedan tener lugar a la hora de predecir la producción que
puede obtenerse en esta clase de aprovechamientos.
Para simplificar los cálculos se presta especial atención a los dos elementos más
relevantes que constituyen la central, los cuales van a tener una mayor influencia en la
producción anual final de la central, la turbina y el generador. El resto de los
rendimientos que intervienen se tomarán como constantes, considerando los mismos
valores que en la hipótesis simplificada.
Esta hipótesis de cálculo tiene como objetivo ver la influencia de la variabilidad del
rendimiento de la turbina y del generador, los cuales están asociados a las
características del oleaje incidente en los distintos parámetros energéticos.
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Este segundo estudio sólo se lleva a cabo para las configuraciones consideradas
potencialmente más atractivas en el apartado anterior (2x100 kW y 2x200 kW para un
largo de cámara de captación de 7 metros).
En la tabla AII.15 se recogen los aspectos técnicos principales empleados en los
cálculos relativos a la cámara de captación, el conducto de aire y a la turbina Wells.
Cada parámetro lleva asociado una letra mediante la cual se le identifica en los
cálculos posteriores
Tabla AII.15. Parámetros relevantes de la cámara, conducto y turbina Wells. Elaboración propia
a partir de los cálculos desarrollados.
Parámetro

Letra identificación

Valor

Anchura de la cámara

w

6 metros

Longitud de cada cámara

l

7 metros

Diámetro del conducto

D

1,35 metros

Densidad del aire

ρ

1,19 kg/m

Nº palas turbina

n

5

Longitud de la pala

lT

Radio de la turbina

r

Anchura de la pala

b

Área de la turbina

at

3

0,675 metros

3.2. Hipótesis de cálculo: Procedimiento para obtener el rendimiento de la
turbina Wells.
A continuación se describe el procedimiento de cálculo a seguir para obtener el
valor de rendimiento de la turbina Wells en función de las condiciones del oleaje
incidente, el cual aparece expuesto con más detalle en (Lekube et al. 2017).
En el mismo, se considera que la dinámica del oleaje va a ser estudiada mediante
la teoría lineal de las olas de Airy, comentada con más detalle en el Anexo
Complementario adjunto. En base a ello, se puede estimar que la velocidad del flujo de
aire por el conducto (vt) viene dada por la ecuación 4.20.
𝑣𝑡 𝑡 =

8·𝐻𝑠 ·𝑤·𝑐
𝜋·𝐷 2

𝜋·𝑙

2·𝜋

· 𝑠𝑖𝑛 𝑐·𝑇 · 𝑐𝑜𝑠 𝑇 · 𝑡
𝑃

(4.20)

𝑃

Para cada pareja de valores HS-TP se calcula la velocidad del flujo de aire a la
entrada del conducto. La celeridad o velocidad de propagación se calcula a través de
la ecuación 4.21.
𝜆
𝑐=𝑇
(4.21)
𝑃
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Siendo la longitud de onda (λ) calculada a través de la ecuación 4.22:
𝜆=

𝑔·𝑇𝑃2
2·𝜋

(4.22)

Como se ha mencionado anteriormente, el rendimiento de la turbina Wells no es
constante. Ello es debido a que la misma ofrece una respuesta no uniforme en función
de la velocidad de rotación. También debe tenerse en cuenta que a partir de un cierto
valor de velocidad de rotación (ωt), se produce una caída en el rendimiento de la
turbina.
Para conseguir un mejor enfoque de los parámetros que aquí intervienen, se define
el concepto de coeficiente de flujo (Ф) (ecuación 4.23), el cual se concibe como la
relación o cociente entre la velocidad del flujo de aire en el conducto (vt) y la velocidad
de rotación de la turbina (ωt) (ecuación 4.24).
𝑣𝑡
𝑟·𝜔 𝑡
2𝜋𝑛
𝜔𝑡 =
60

∅=

(4.23)
(4.24)

El coeficiente de flujo Ф es adimensional y se postula como un parámetro clave ya
que a partir del mismo pueden definirse las características principales propias de las
turbinas Wells, las cuales han sido obtenidas experimentalmente.
Asimismo, es importante definir los conceptos de coeficiente de par y coeficiente
de potencia, Ct y Ca respectivamente. Estos coeficientes son representativos de
parámetros adimensionales los cuales recogen el comportamiento de la turbina en
relación al par y a la caída de presión producidos por ella.
Las curvas experimentales de dichos parámetros, pueden aproximarse a las
ecuaciones 4.26 y 4.27, con el fin de facilitar así el manejo del modelo.
𝐶𝑡 =

6
𝑖=0 𝑝 𝑖·∅𝑖−1
4
𝑖=0 𝑞 𝑖·∅𝑖−1

(4.26)

𝐶𝑎 = −25 · ∅3 + 18.75 · ∅2 + 4.75 · ∅

(4.27)

Los valores de pi y qi para la expresión del coeficiente de par Ct pueden verse
recogidos en la tabla AII.16.
Tabla AII.16. Valores de pi y qi para el cálculo del coeficiente Ct. Elaboración propia a partir
de: (Lekube et al. 2017)
pi

qi

p1

-0,001398

q1

-0,06988

p2

0,01456

q2

-0,3182

p3

0,1408

q3

0,06089
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p4

-0,7687

p5

0,9818

p6

-0,202

q4

1

En las figuras AII.2 y AII.3 se muestra la representación gráfica de ambos
coeficientes en función del coeficiente de flujo. El trazo discontinuo simula una curva
experimental.

Figura AII.2. Coeficiente de par en función del coeficiente de flujo. Fuente: (Lekube et al. 2017)

Figura AII.3.Coeficiente de potencia en función del coeficiente de flujo. Fuente: (Lekube et al.
2017)

El valor del coeficiente del flujo tiene gran incidencia en el rendimiento de la
turbina. Cuando alcanza Ф un valor límite, el rendimiento de la turbina sufre una caída
notable en su valor. Este fenómeno recibe el nombre de desprendimiento.
Otro parámetro relevante es la caída de presión en la turbina, la cual viene dada a
través de la siguiente ecuación:
𝑑𝑃 = 𝐶𝑎 · 𝐾𝑎 ·
𝐾𝑎 =

1
𝑎𝑡

· (𝑣𝑡2 + 𝑟 · 𝜔𝑡 2 )

𝜌 ·𝑏·𝑙𝑡 ·𝑛
2

(4.28)

(4.29)

El par mecánico hace referencia a la fuerza que aplica la turbina en el eje de
generador. En el caso de los sistemas que emplean la tecnología OWC se define
mediante la ecuación 4.30.
𝑇𝑡 = 𝐶𝑡 · 𝐾𝑎 · 𝑟 · (𝑣𝑡2 + 𝑟 · 𝜔𝑡 2 )
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Reparando finalmente en el término de interés, el rendimiento de la turbina Wells,
se obtiene a partir de la relación entre los anteriores términos ya desarrollados, según
la ecuación 4.31.
𝑇 ·𝜔

𝑡
𝜂 𝑇𝑊 = 𝜋·𝑟 2𝑡·𝑑𝑃·𝑣
=𝐶
𝑡

𝐶𝑡

𝑎 ·Ф

(4.31)

3.2.1. Limitaciones del procedimiento. Consideraciones para la
obtención del rendimiento de la turbina Wells.
A la hora de llevar a cabo el procedimiento anteriormente descrito, se observa que,
tras determinar la velocidad del flujo de aire en el conducto, a partir de cada pareja de
valores HS-TP y las dimensiones definidas de la cámara, existen dos términos
desconocidos, el coeficiente de flujo (Ф) y la velocidad de rotación de la turbina (wt).
Surge aquí un punto de freno en el proceso, ya que aparentemente no existe una
relación directa clara entre la velocidad vt y la velocidad de rotación de la turbina wt, ya
que en la expresión mencionada existe dos parámetros desconocidos que impiden la
continuación del cálculo (Ф y wt), dando lugar a muchos valores de parejas
susceptibles de cumplir la relación para una vt dada. Estos dos parámetros son
inversamente proporcionales.
Lo ideal sería poder establecer una relación directa entre cada pareja de valores
HS-TP, la velocidad que genera el flujo de aire en el conducto, la velocidad de rotación
wt de la turbina y obtener finalmente el rendimiento asociado.
Para la determinación del rendimiento de la turbina asociado a cada pareja de
valores HS-TP se plantean y desarrollan dos enfoques basados en prácticas
experimentales:
1. Determinación del rendimiento de la turbina a través de la velocidad de rotación
de la misma:
Para cada valor de velocidad del flujo de aire en el conducto (vt), se
calcularán el valor de velocidad de rotación óptima de la turbina (wopt) y el valor
de velocidad de rotación mínima de la misma (wmin).
a. El término wopt hace referencia a la velocidad de la turbina a la cual se
logra el rendimiento óptimo asociado a la turbina, es decir aquella
velocidad en el que la potencia aplicada por la turbina es máxima. Esta
velocidad se obtiene a través del uso de MPPT o seguimiento del punto
de máxima potencia. Según los estudios experimentales descritos en
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(Lekube et al. 2017). Esto se logra para un valor de aproximadamente
Ф=0,1217.
b. El término wmin hace referencia a la velocidad de rotación mínima de la
turbina tal que puede ser aprovechada por el grupo turbogenerador
para obtener energía. La misma se calcula fijando Ф=0,3, valor límite a
partir del cual comienza a aparecer el desprendimiento, fenómeno
anteriormente comentado.

Figura AII.4. Esquema de control empleado en el seguimiento de la curva de máxima
potencia. Fuente: (Lekube et al. 2017)

Una vez obtenidos estos parámetros, para facilitar la estimación del
rendimiento de la turbina asociado a cada tipo de ola, se realizará un valor
promedio (wprom) entre los dos en el cual se supondrá que trabaja la turbina en
régimen de operación normal.
A través de la gráfica proporcionada en dicho estudio, se asocia directamente
la velocidad de rotación en la turbina (en rad/s) con el rendimiento aproximado de
la turbina.
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Figura AII.5. Rendimiento de la turbina en función de su velocidad de rotación.
Elaboración propia a partir de: (Lekube et al. 2017)
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En la figura AII.5 se muestra una curva promedio asociada entre los meses
más críticos (enero y julio) de la gráfica original (figura AII.6).

Figura AII.6. Rendimiento promedio en función de la velocidad de rotación para
diferentes oleajes en función de la estacionalidad. Fuente: (Lekube et al. 2017)

A la hora de llevar a cabo los cálculos a través de dicho enfoque se han
tomado adicionalmente las siguientes consideraciones:


Se ha acotado el rango de velocidades de rotación de la turbina, tanto superior
como inferior, quedando así un intervalo de velocidades de rotación
susceptibles de provocar un rendimiento significativo.
o

Tal y como muestra la gráfica, velocidades de rotación por debajo de wt=
100 rad/s no tienen un rendimiento de la turbina asociado. Esto quiere
decir que en este rango, la misma no genera potencia mecánica.

o

Se toma como velocidad de embalamiento de la turbina una wt =250 rad/s
(que corresponden a un valor de revoluciones por minuto de n=2387,3
rpm)
El exceso de sobrepresión en la cámara y en la turbina causada, es
disipado por la válvula de alivio, para mantener la integridad de la propia
central, la turbina y el resto de componentes que la integran.
Además, es conveniente destacar que a mayor velocidad de rotación
en la turbina, mayores serán las pérdidas de rozamiento por calor
(ecuación 4.32), lo cual pone de manifiesto la importancia de que la
turbina no debe sobrepasar un valor determinado, ya que ello está ligado
a mayores pérdidas por rozamiento, y una menor eficiencia.
𝑃𝑟𝑜𝑧 = 𝑘 · 𝑛2
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La velocidad de embalamiento, según (Fernández, P. 2004c), puede oscilar entre
valores de entre 1,8 y 2,4 veces (en función del tipo de turbina) la velocidad nominal,
no debiéndose alcanzar estos límites. Normalmente estos valores de velocidad de
embalamiento se consideran entre 1,5 y 2 veces la velocidad nominal.
Considerando el valor de wt nominal en la turbina empleada, la velocidad de
embalamiento wt considerada supone quizás forzarla ligeramente (aunque situándose
dentro del rango definido), ya que ambas guardan una relación de 1,9 entre ellas.
Esta situación se ha considerado en la teoría para que, en determinadas casos de
oleaje, se pueda aprovechar el punto rendimiento óptimo obtenido en la gráfica
promediada de la figura AII.4, el cual corresponde a un valor de velocidad de rotación
wt =250 rad/s, promediando un rendimiento de aproximadamente el 52,5 %.
2. Determinación del rendimiento de la turbina a través del coeficiente de flujo:
Aunque en el enfoque anteriormente descrito no se especifica, todo apunta
a que el método descrito únicamente considera el sentido directo de circulación
del flujo de aire, obviando el inverso. Como ya se comentó anteriormente, la
turbina Wells es capaz de aprovechar el flujo de aire asociado a ambos
sentidos de circulación del flujo de aire a través del conducto.
Es por ello que se planteará otro enfoque basado en el estudio realizado
por (Rodríguez 2014), en el cual se relaciona el coeficiente de flujo de la
turbina con el rendimiento total de la misma (computando ambos sentidos de
circulación del flujo, tanto directo como inverso).

ηtw (%)

En este caso, los rendimientos son algo menores a los obtenidos en el
anterior, ya que el rendimiento en sentido inverso al ser menor al del sentido
directo, hace disminuir el rendimiento total de la turbina.
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Figura AII.7. Rendimiento total de la turbina en función del coeficiente de flujo.
Elaboración propia a partir de: (Rodríguez 2014)
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A través del coeficiente de flujo asociado a los valores de wprom se estima el
rendimiento de la turbina Wells asociado a cada ola incidente.

3.3. Hipótesis de cálculo: Rendimiento del generador
A pesar de que, como ya se ha comentado, todos los elementos y factores que
intervienen en la producción energética de la central están sujetos a factores externos
(algunos de los cuales se escapan a predicciones), y ello hace que no presenten el
mismo rendimiento en función del oleaje incidente, el generador, junto con la turbina,
se constituyen como aquellos dos más relevantes los cuales será estudiada la
variabilidad de su rendimiento.
Para el resto de elementos/factores se mantendrá el mismo valor constante
considerado en la hipótesis anterior.
El rendimiento del generador dependerá principalmente por el estado de carga en
el cual trabaja según unas condiciones dadas.
En las especificaciones técnicas del generador empleado, las cuales pueden verse
en la tabla 4.9, se conoce el valor de la eficiencia del mismo para las situaciones de
plena carga, ¾ de carga y ½ carga.
Tabla AII.17. Valores de eficiencia del generador DFIG empleado. Elaboración propia a
partir de: (Adrada 2018).
Eficiencia del generador (%)


Plena carga

94,6



¾ carga

94,5



½ carga

93,5

Con estos datos se ha elaborado la curva “estado de carga-rendimiento” del
generador, la cual puede verse en la figura 4.19.
El estado de carga (ecuación 4.33) en el cual se encuentre trabajando el generador
va a depender de la relación entre la potencia mecánica a la salida de la turbina
(ecuación 4.34) y la potencia mecánica nominal que admite el generador (ecuación
4.35).
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =

𝑃𝑚𝑒𝑐
𝑃𝑚𝑒𝑐𝑁𝐺𝑒𝑛

𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑃𝑏𝑟 · 𝜂𝐶𝑎 · 𝜂 𝑇𝑊
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𝑃𝑚𝑒𝑐𝑁𝐺𝑒𝑛 = 𝜂

𝑃𝑒

(4.35)

𝐺𝑒𝑛𝑃𝐶

La potencia mecánica a la salida de la turbina se define como el producto entre la
potencia bruta de la ola (en kW), por los rendimientos de la cámara y de la turbina
Wells.
La potencia mecánica nominal que admite en generador se define como la
potencia nominal del generador en bornas del mismo (potencia eléctrica nominal) y el
rendimiento del generador a plena carga. Este valor actúa como tope superior, ya que
será el máximo de potencia mecánica nominal a la que pueda hacer frente el
generador. Es necesario mencionar que el generador es susceptible de admitir un 10
% de sobrecarga sobre ese valor nominal.
Si bien, en los cálculos no se considera y se fija como límite superior a tomar en
cuenta el valor exacto de potencia mecánica nominal admitida por el generador para
no forzar al generador, ya que en numerosas ocasiones, debido a las características
del oleaje incidente, se excederá de dicho valor de potencia en situación de
sobrecarga, y ello se traduce también en una caída del rendimiento a partir de ese
valor.

3.4. Hipótesis de cálculo: Resultados y comentarios
Los términos que determinarán el comportamiento energético de la central se
hallan de manera prácticamente análoga al procedimiento anteriormente descrito para
la hipótesis de rendimiento constante, considerando las especificaciones ya
comentadas.
Los cálculos desarrollados pueden verse en los archivos Excel adjuntos “Hipótesis
rendimientos no constantes gen 100 kW” e “Hipótesis rendimientos no constantes gen
200 kW”
El procedimiento seguido es prácticamente idéntico al empleado en la primera
hipótesis. Los cálculos distintivos se comentan a continuación:


La potencia mecánica a la salida de la turbina se relaciona con la potencia
bruta total asociada a la ola a través de los rendimientos asociados a la cámara
de captación y a la turbina (ecuación 4.34).



Para la obtención del rendimiento de la turbina, se han detallado anteriormente
dos enfoques y procedimientos de cálculo basados en ensayos
experimentales.
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1. Primer enfoque: Determinación del rendimiento de la turbina a través de la
velocidad de rotación de la misma.
2. Segundo enfoque: Determinación del rendimiento de la turbina a través del
coeficiente de flujo.


El rendimiento del generador se obtiene en función del estado de carga del
mismo (ecuación 4.33 y figura 4.19).



Se considera la misma curva de rendimiento en ambas configuraciones, y por
tanto los mismos valores de rendimiento en función del estado de carga.



En los cálculos desarrollados, se observa que en numerosas ocasiones, el
oleaje incidente, produce una potencia mecánica a la salida de la turbina que
se traduce en estados de carga del generador mayores del 100%.
Aunque, los generadores admiten un grado de sobrecarga del 10%, se ha
fijado como límite superior de potencia mecánica admitida la nominal de cada
calculada para generador, considerando el rendimiento a plena carga. Es por
ello que en numerosos casos de oleaje incidente el estado sea del 100 % y el
rendimiento 94,6%, asociado a la condición de operación de plena carga.



La potencia en bornas del generador se calcula a través de ecuación (4.36).
𝑃𝑏𝑔 = 𝑃𝑚𝑒𝑐 · 𝜂𝐺𝑒𝑛

(4.36)

Se consideran los mismos valores empleados en dicha hipótesis para el resto de
rendimientos y factores asociados a pérdidas implicados en estas expresiones.

3.4.1. Resultados para la configuración 2x100 kW
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los dos
enfoques en la configuración de dos generadores de 100 kW.
Tabla AII.18. Configuración 2x100 kW. Resultados primer enfoque. Elaboración propia a partir
de los cálculos desarrollados.

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

Boya Langosteira

728264,80

657674,09

37,5%

3288,4

503120,68

28,7%

2515,6

Punto SIMAR 3013031

930504,63

840310,82

47,9%

4201,6

642837,77

36,7%

3214,2

Promedio

829384,71

748992,45

42,7%

3745,0

572979,23

32,7%

2864,9
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Tabla AII.19. Configuración 2x100 kW. Resultados segundo enfoque. Elaboración propia a
partir de los cálculos desarrollados.

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr eq red

Boya Langosteira

606487,23

547700,42

31,2%

2738,5

418990,82

23,9%

2095,0

Punto SIMAR 3013031

761467,72

687658,65

39,2%

3438,3

526058,87

30,0%

2630,3

Promedio

683977,47

617679,54

35,2%

3088,4

472524,85

27,0%

2362,6

3.4.2. Resultados para la configuración 2x200 kW
En las tablas que siguen se recogen los resultados obtenidos para cada uno de los
enfoques en la configuración de dos generadores de 200 kW.
Tabla AII.20. Configuración 2x200 kW. Resultados primer enfoque. Elaboración propia a partir
de los cálculos desarrollados.
Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr equi red

827671,18

708105,80

20,2%

1770,3

541700,94

15,4%

1354,3

Punto SIMAR 3013031 1132468,88

1022698,67

29,2%

2556,7

782364,48

22,3%

1955,9

Promedio

865402,23

24,7%

2163,5

662032,71

18,9%

1655,1

Boya Langosteira

980070,03

Tabla AII.21. Configuración 2x200 kW. Resultados segundo enfoque. Elaboración propia a
partir de los cálculos desarrollados.

Ebg (kWh)

Ebc (kWh)

FC bc

hr eq bc

Ered (kWh)

FC red

hr equi red

Boya Langosteira

702158,23

634098,04

18,1%

1585,2

485085,00

13,8%

1212,7

Punto SIMAR 3013031

915098,85

826398,32

23,6%

2066,0

632194,71

18,0%

1580,5

Promedio

808628,54

730248,18

20,8%

1825,6

558639,86

15,9%

1396,6

3.4.3. Comentarios finales
En el segundo enfoque se obtiene unos valores menores de producción anual,
factor de capacidad y horas equivalentes de funcionamiento, con respecto al primer
enfoque.
Tabla AII.22. Resultados globales primer enfoque. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
Configuración

Ered(kWh)

FC red (%)

Hr eq red

2x100 kW

572979,23

32,7

2864,9

2x200 kW

662032,71

18,9

1655,1
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Tabla AII.23. Resultados globales segundo enfoque. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
Configuración

Ered(kWh)

FC red (%)

Hr eq red

2x100 kW

472524,85

27,0

2362,6

2x200 kW

558639,86

15,9

1396,6

Este valor de rendimiento obtenido en la segunda hipótesis es inferior ya que es un
valor de rendimiento global, definido como el producto del rendimiento de la turbina en
el sentido directo del flujo de aire y el rendimiento de la misma en el sentido inverso
del flujo.
El primer enfoque, en el que se determina el rendimiento de la turbina a partir de la
velocidad de rotación de la misma, considera únicamente el sentido directo de
circulación del flujo de aire.
El rendimiento en el sentido inverso es siempre inferior que en el sentido directo.
Por ello el valor del rendimiento global es inferior que el valor del rendimiento que sólo
considera el sentido directo de circulación del flujo, y como consecuencia el segundo
enfoque arroja peores resultados.
El segundo enfoque se ajusta más a la realidad, precisamente por englobar tanto
el sentido directo como el inverso de circulación del flujo por el conducto.
De la producción total, se estima que, aproximadamente la tercera parte de la
misma se obtiene en el proceso de retorno (sentido inverso) del flujo de aire.
Tal y como ya se vislumbraba, la opción de disponer de una cámara dividida en
dos independientes cada uno con un generador de 100 kW se constituye como la más
eficiente desde el punto de vista energético, arrojando unos mejores resultados, con
un mejor factor de capacidad y un mayor número de horas equivalentes de
funcionamiento.
Ello es debido, a que, para las características del oleaje incidente, disponer de un
generador de 100 kW supone un mejor grado de aprovechamiento de la potencia de
las olas incidentes, aunque la potencia instalada y la producción anual sean menores
que en el caso de 200 kW.
El generador opera en estados de carga más óptimos en una potencia de 100 kW
que en una de 200 kW, estando en este segundo caso ligeramente
sobredimensionado desde el punto de vista de la potencia instalada. De todo ello se
deduce que lo importante no es contar con un valor mayor de potencia instalada, sino
conseguir el mejor grado de aprovechamiento posible para las características del
oleaje incidente, aunque la potencia instalada sea menor.
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1. Costes e ingresos. Elaboración del presupuesto.
Hay que considerar que el coste asociado a la explotación y aprovechamiento de la
energía undimotriz está sujeto a muchos factores, a destacar el coste de capital y el
coste asociado a las labores de operación y mantenimiento.
El total de energía que se genera se relaciona directamente con el coste. Si un
dispositivo o tecnología de captación cuenta con un buen rendimiento energético
asociado y por tanto genera gran cantidad de energía, el coste ponderado es
consecuentemente menor que en un dispositivo cuya eficiencia energética sea pobre.
La viabilidad económica asociada a la explotación del recurso en este tipo de
proyectos, así como el coste final de la energía, vendrán marcado por el ratio entre el
coste asociado a la producción (lo que cuesta producir desde el punto de vista
económico) y la cantidad de energía finalmente obtenida tras la explotación.
En términos generales, los factores influyentes en un mayor grado en los costes
asociados a un proyecto de estas características son:


Cambios en el diseño previsto inicialmente: El diseño del dispositivo o
tecnología es susceptible a sufrir cambios de gran calibre relativos al sistema
de captación o modificaciones asociadas en los materiales empleados.



Localización y distancia a costa: Como ya se mencionó con anterioridad la
distancia a costa a la que se encuentre el dispositivo está íntimamente
relacionada con el coste del proyecto. Aquellas tecnologías offshore, situadas a
distancias mayores tendrán asociados costes más altos debidos a cableado
submarino, amarres, distancia que deben recorrer las embarcaciones hasta
llegar allí. Ese factor riesgo está asociado a un aumento de costes.



Potencial del recurso: Parece obvio que aquellos dispositivos que se dispongan
más alejados de la costa (offshore) contarán con un potencial mayor del
recurso del oleaje, y por tanto este emplazamiento con mayor potencial
constituye un lugar más viable para la implantación de un sistema de
captación/ aprovechamiento.
Sin embargo, en la realidad este aspecto no está tan claro ya que en un
emplazamiento que cuente con condiciones climáticas marinas extremas se
incrementa el riesgo asociado al daño estructural. Además, es muy probable
que el dispositivo captador no pueda aprovechar el rango completo de alturas y
periodos.
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Por lo tanto puede haber emplazamientos que, a priori no sean óptimos en
cuanto a potencial pero desde el punto de vista de la funcionalidad del
dispositivo en relación al oleaje sí lo sean.


Labores de operación y mantenimiento. Lugar donde se llevan a cabo y
frecuencia de las mismas. En aquellas instalaciones situadas en alta mar, los
costes asociados a labores de mantenimiento y reparaciones también serán
más elevados que en dispositivos onshore cercanos a la costa.
La dificultad asociada al acceso a alta mar viene condicionada por el estado
de la misma, resultando las labores de mantenimiento y reparación complejas y
aparatosas debido, entre otros factores al acceso de personas y a la clase de
embarcaciones necesarias para llevar a cabo dichas labores de mantenimiento,
revisión, inspección o sustitución, lo cual encarece el coste final.
En los dispositivos onshore, no existe esta dificultad de acceso y por tanto
desaparecen estos condicionantes, ya que las labores pueden realizarse en
muchas ocasiones desde tierras o con instalaciones sencillas desde la orilla.
Asimismo habrá que valorar también la frecuencia de dichas operaciones,
considerando aquellas que se preveían y aquellas que no, las cuales deberán
hacerse periódicamente valorando el estado de la mar para evaluar el riesgo
que supone llevarlas a cabo.



Apoyo estatal y normativa vigente
o
o
o



RD 661/2007: Regulación de energía eléctrica en régimen especial.
RD 028/2007: Procedimiento administrativo de autorización de
instalaciones de generación eléctrica en mar territorial.
RD 413/2014: Regulación de la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos. Grupo b.3

Otras:
o

o

Cambios en el tamaño del dispositivo: En algunos casos el
dispositivo es susceptible de incrementarse en tamaño para
aumentar la energía extraída, empleando una economía de escala.
Contrariamente a estos, existen otros dispositivos cuyo incremento
de tamaño va asociado a un decremento del rendimiento, con lo que
el proyecto deja de ser viable debido al alto coste estructural.
Cambios en la calibración del generador: Relacionado con la
capacidad de optimización del dispositivo en relación a las
características del oleaje incidente. Un generador de elevada
potencia puede resultar ineficiente a la hora de aprovechar
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pequeñas cantidades de energía mientras que uno que cuente con
baja potencia no resultará eficiente para captar oleaje en su
vertiente más energética y extrema.

1.1. Costes asociados a la inversión inicial. Costes de capital. Estimación.
Los costes de capital no se pueden definir como costes estáticos, los cuales se
mantienen fijos y constantes a lo largo del tiempo, sino que van evolucionando con el
paso del mismo.
Ello se debe a la aparición nuevas tecnologías y desarrollo de las ya existentes,
con lo que se producen variaciones en los precios de los materiales a la par que el
coste de otras fuentes energéticas sufre modificaciones, se fabrican un mayor número
de dispositivos, y como consecuencia el coste capital se reduce.
Los valores asociados a los costes dependen fuertemente de una serie de factores
y guardan una estrecha relación con los mismos, siendo los más relevantes los que se
mencionan a continuación:


Localización de la instalación: En este término se valora tanto el
emplazamiento concreto como de distancia a la costa (onshore, nearshore,
offshore…).
o El emplazamiento viene determinado por una serie de características
orográficas propias del terreno. Además en función de la ubicación
concreta, el proyecto es susceptible de estar sujeto a una política de
costes o escenario normativo distinto que puede influir en el coste total.
o



Relacionado con la distancia a la costa donde se localice el dispositivo
está el coste asociado a la conexión de la red local, siendo menor para
el caso onshore y postulándose la disposición offshore como la más
cara en este apartado.

Tipo de tecnología de captación y tamaño de la instalación: En función del
proyecto habrá que valorar el coste asociado a determinados elementos
específicos: tecnología de captación, estructura requerida (materiales,
componentes, tamaño…), costes de cableado submarino (si es necesario),
coste de transporte y conexión de la energía, coste asociado a cimentación y
amarres…
En resumidas cuentas, hay que valorar el coste asociado a la instalación
completa del dispositivo o conjunto de componentes que integran la tecnología
en cuestión.

Hoy en día el coste de capital asociado a la implementación de esta tecnología es
elevado. Ello es debido, entre otros factores, al bajo grado de madurez técnica-
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tecnológica asociada a este tipo de dispositivos de aprovechamiento, a la ausencia de
economías de escala y a la ingente inversión inicial necesaria. Si bien es cierto que
existen expectativas asociadas a una disminución del mismo.
En el Excel adjunto “Análisis de viabilidad económica” se detallan los costes de los
distintos elementos que han constituido la partida de costes asociados a la inversión
inicial.

1.1.1. Consideraciones y estimaciones
Primeramente, se llevará a cabo una estimación de los costes iniciales necesarios
para la puesta en marcha y funcionamiento de la central. Como ya se ha mencionado
anteriormente, el término asociado al capital inicial en este tipo de proyectos se prevé
elevado.
En este apartado se incluyen los costes relativos a diseño e ingeniería, montaje y
transporte e instalación y construcción. Con el objetivo de simplificar el cálculo y
posterior análisis, se subdividen de la siguiente manera:


Equipo hidráulico y electromecánico/Estructura/Otros elementos:

En esta partida se engloban los principales componentes que conforman la central:
o

Grupo turbo-generador (constituido por la turbina Wells, el generador DFIG,
el convertidor y el sistema de regulación asociado):

Según proyectos de referencia, el kW de los grupos turbogeneradores en
una aplicación de estas características se estima en 1736,94 € (Hoyos 2014).
Teniendo en cuenta que en la central se necesitan dos grupos turbogeneradores de 100 kW cada uno, el coste total asciende a 347.388 €.
o

Conexión a red:

En este apartado se consideran los costes asociados a la infraestructura
necesaria para elevar la tensión del generador a un valor normalizado para el
transporte. Los costes de conexión incluyen los del transformador, subestación
elevadora final y demás elementos constituyentes de la aparamenta eléctrica
tales como aisladores, protecciones u otros elementos estructurales.
Se estiman en 500.000 € (Según un proyecto de índole similar ubicado
también en Malpica de Bergantiños).
o

Cámara de captación y dique de abrigo:
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Se estima que para un proyecto de esta índole, el dique de abrigo tiene un
peso aproximado de 5000 toneladas (Hoyos 2014). Constituido
mayoritariamente de hormigón armado, aunque también puede contener cierto
porcentaje de materiales compuestos.
Para la cámara de captación se estiman unas 1500 toneladas adicionales
de hormigón armado.




Densidad del hormigón armado: 2400 kg/m3 (Hoyos 2014)
Toneladas totales de hormigón armado requeridas: 6500 t
Precio del m3 de hormigón armado en España (2017): 70 €/ m3 [37]

El coste total de la cámara de captación y dique de abrigo es de 189.593,33
€.
o Otros elementos:
Se incluye el coste de otros elementos tales como la válvula de alivio y la
compuerta para la cámara de captación. Se estiman en 2590,75 €.
El total asociado a este apartado asciende a 1.039.562,08 €, tal y como
muestra la tabla AIII.1
Tabla AIII.1. Desglose de costes equipos y componentes. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
Elemento/concepto

Coste unitario (€)
173694

Conexión a red

500000

2

347388,00
500000,00

Cámara de captación/Dique de abrigo

189583,33

Otros elementos

2590,75
TOTAL



Coste total (€)

Unidades

Grupo turbogenerador

1039562,08

Obra civil:

En este apartado se incluyen los costes asociados al alquiler de la parcela de
terreno, la nave industrial y los elementos que equiparán la parte de oficinas y
resto de la instalación. Se consideran como guía las estimaciones llevadas a cabo
(Píriz 2017), por tratarse de un proyecto de características similares.
A continuación se dispone el desglose de costes y la descripción de los
elementos que integran este apartado:
o

Se considera una parcela de terreno cuya superficie rondará la hectárea. A
través de las información bibliográfica [38] y [39] sobre la tendencia del
precio de la hectárea en Galicia ésta se estima para el año 2020 en 15.000
€.
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o

o

La nave, dispuesta sobre la parcela de terreno, se divide en dos áreas
diferenciadas y se cifra en unos 450.000 €:
 Área de ubicación del equipo turbo-generador y demás elementos
del equipo de generación. Cuenta con unos 1500 m2 de superficie.
 Área de oficinas. Dispone de unos 300 m2 de superficie.
Los elementos constituyentes del equipamiento tanto de la zona de oficinas
como del resto de la instalación de la central, en los cuales de incluye el
mobiliario y equipos informáticos necesarios, se cifran en unos 50.000 €

El total asociado a este apartado asciende a 515.000 €, tal y como se
muestra en la tabla AIII.2.
Tabla AIII.2. Desglose costes elementos obra civil. Elaboración propia a partir de los cálculos
desarrollados.
Coste (€)

Elemento/concepto
Parcela de terreno

15000,00

Nave

450000,00

Equipamiento instalaciones

50000,00

TOTAL



515000,00

Instalación y coste de obra:

Los costes de instalación y montaje de la infraestructura se sitúan entre los
entre 500.000 € y 2.000.000 € en función de transportes por mar y tierra y
maquinaria asociada para llevar a cabo el transporte (Cavia del Olmo 2009).
En este apartado se incluyen los costes asociados a la mano de obra y alquiler
de maquinaria para los trabajos
Las fases que sigue un proceso de obras, instalación y puesta en marcha de
una central de estas características son las siguientes:
Las etapas que sigue el proceso de obras, instalación y puesta en marcha de una
central de estas características podrían englobarse en:
o

o
o
o
o
o

Adecuación y preparación del terreno: Operaciones de dragado y
enrase a cota, labores de cimentación y anclajes, construcción del
dique y la cámara de captación a través de la unión de piezas
prefabricadas de hormigón.
Montaje de la nave.
Cohesión de la central con el dique.
Instalación de los equipos y grupos de generación.
Instalación eléctrica
Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Para la ejecución de las mismas se trabaja con los siguientes supuestos:
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o
o
o
o
o

Tiempo de ejecución de las obras, instalación y puesta en marcha: 12
meses
Equipo de trabajo: 25 personas
Salario medio mensual: 2000 €
Precio diario del alquiler de la maquinaria: 3000 €
Días laborables al mes: 24. Se descansa los domingos y dos sábados
al mes

Con todo ello, los costes asociados a la mano de obra, considerando 25
personas, “cuestan” 1800 € mensuales durante un año, ascienden a un total de
540.000 €. Los costes relativos al alquiler de la maquinaria son un total de 720.000
€.
Los costes totales de instalación y obra se cifran en 1.260.000 €, tal y como
muestra la tabla AIII.3
Tabla AIII.3: Desglose costes instalación y obra. Elaboración propia a partir de los
cálculos desarrollados.
Coste (€)

Elemento/concepto
Mano de obra

540000,00

Alquiler de maquinaria

720000,00

TOTAL



1260000,00

Licencias y trámites

Aun siendo un valor sobreestimado, los costes asociados a las licencias y
trámites se consideran en torno a un 5% del presupuesto global de este apartado,
considerando las partidas anteriores (costes de equipos y componentes, costes de
elementos de obra civil y costes asociados a instalación y obra). Los costes
asociados a este apartado son 140.728,10 €
La inversión inicial para el caso de esta central se cifra en un total de
2.955.290,19 €.

1.2. Costes de operación y mantenimiento anual. Costes de explotación
de la central. Costes asociados al desmantelamiento de la central.
Es bien sabido que el nivel de desarrollo del sector de la energía undimotriz (y de
las renovables marinas en general) es bajo y se encuentra en un grado de madurez
temprana. Debido a esta falta de experiencia no es posible estimar de manera precisa
los costes asociados tanto al funcionamiento como al mantenimiento del dispositivo.
Lo que sí es posible es establecer una aproximación basada en la experiencia
recogida en instalaciones convencionales (basadas por gas o petróleo) o en parques
eólicos offshore, los cuales si guardan ciertas similitudes con los proyectos
desarrollados para energías marinas.
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Los costes de operación y mantenimiento vienen condicionados por una serie de
factores o aspectos:







Labores de mantenimiento, tanto previstas como inesperadas.
Labores de revisión del funcionamiento.
Sustitución y recolocación de elementos.
Monitorización de las condiciones del oleaje y el funcionamiento del dispositivo
con las mismas.
Licencias y seguros que permitan la posibilidad de mantener los dispositivos y
asimismo cubrir los riesgos probables que puedan producirse.
Distancia a costa. Lugar donde se realicen las labores de mantenimiento.

En este caso, al tratarse de una central del oleaje onshore, tal y como se mencionó
anteriormente, estas labores se prevén más sencillas y eficaces, pudiéndose llevar a
cabo de manera más exhaustiva, ya que muchas de estas labores pueden efectuarse
desde tierra o con instalaciones más o menos sencillas desde la orilla.
No se requieren embarcaciones complejas para el acceso a alta mar. Todos
aquellos condicionantes hacen que dicha partida de costes sea inferior a la asociada a
un dispositivo offshore.

1.2.1. Consideraciones y estimaciones
Los costes asociados a las labores de operación y mantenimiento de la central
normalmente se estiman como un porcentaje de los costes de la inversión inicial.
Un 4% es la cifra asignada por un Estudio conjunto llevado a cabo por Greenpeace
Internacional y el EREC, como coste anual asociado a la operación y mantenimiento
de una mini central hidroeléctrica (Rutovitz et al. 2009).
Debido por una parte a la dificultad para estimar de de una forma más o menos
precisa los costes asociados a esta partida, y a la similitud en ciertos aspectos con la
energía hidroeléctrica, sobre todo en numerosos equipos empleados, se considera
tomarlo como guía. Sin embargo, al ser una tecnología en menor grado de desarrollo
tecnológico y madurez, se decide estimar en un porcentaje superior, tomándose 8 %.
Con ello, los costes de operación y mantenimiento se sitúan en 253.559,22 €
anuales. En este conjunto de costes se engloban también las nóminas del equipo de
trabajo encargado de efectuar dichas labores de reparación y mantenimiento de la
central (gastos de personal), seguros y cánones (Cavia del Olmo 2009).
Hay que tener en cuenta otra serie de costes adicionales ligados a la explotación y
vida útil de la central.
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Debido al alto grado de agresividad del medio marino (temporales, salinidad, alta
propensión a la corrosión), se considera que los equipos de la central van a trabajar en
unas condiciones de operación exigentes. Es por ello que se considera una vida útil de
20 años para la misma.
A la mitad de la vida útil de la misma se prevé una inversión adicional destinada a
las labores de remplazo y re-equipamiento de ciertos componentes de la central. Este
valor se cifra en torno al 10% de la inversión inicial. Estos serían 295.529,02 €.
Los costes del desmantelamiento de la central al final de la vida útil, se estiman en
un 12 % de la inversión inicial, situándose también en 354.634,82 €

1.3. Ingresos por la venta de energía
Los ingresos por la venta de energía se destinan a recuperar la inversión realizada,
cubrir los gastos de mantenimiento anuales e impulsar actividades con el fin de
potenciar el desarrollo de las energías marinas en el país.
Según los resultados obtenidos en el Capítulo 4, se estima una producción anual
de 472.524,85 kWh. Se considera este valor de producción durante todos los años de
vida útil de la central, excepto en el año 10 de la misma, en el cual se llevan a cabo las
labores de reemplazo y re-equipamiento anteriormente mencionadas.
Es por ello que se estima que, en este año, la central esté inoperativa durante un
trimestre, con lo que ese año se obtenga una producción estimada de 354.393, 64
kWh. Si bien la producción no es constante por trimestres debido a la estacionalidad a
la cual está sujeto el oleaje, se considera del 75% con respecto a la total.
Como precio de venta de la energía se toma para los cálculos un valor constante
de 51,15 €/MWh, precio medio aritmético en el Mercado Diario en España registrado
el día 8/7/2019 según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). No se
consideran las fluctuaciones que lógicamente presentará el precio de venta a lo largo
del año con el objetivo de facilitar los cálculos.
Además se supone un 2% de incremento en el precio de venta de la energía,
teniendo en cuenta un IPC medio de un sistema económico estable.
En el siguiente apartado se detallan los ingresos obtenidos por año según estas
consideraciones.
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2. Estudio de viabilidad y rentabilidad económica
2.1. VAN, TIR y Pay-back
Para evaluar y valorar la viabilidad económica del proyecto de la central undimotriz,
se procede al cálculo de una serie parámetros que actúan como criterio para la
medida de la rentabilidad. Estos son el VAN, la TIR y el Pay-back.
El VAN se define como un criterio para valorar una inversión que se constituye
como la diferencia entre dos términos, el valor actual y el coste asociado a un
proyecto. El mismo basa su principio en la actualización de los pagos y cobros de un
proyecto o inversión con el fin de conocer las ganancias o pérdidas asociadas al
mismo. Se mide en unidades monetarias. Obedece a la ecuación 6.1.
𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +

𝑄𝑡
𝑛
𝑡=1 (1+𝑘)𝑡

(6.1)

Los términos que la componen son:
 -A=Inversión inicial
 Qt=Flujos de caja asociados a cada periodo t
 k=Tasa de interés (se supone del 5 % para el cálculo)
 n= Número de periodos
De los resultados obtenidos pueden extraerse dos conclusiones: por un lado ver si
dicha inversión puede llevarse a cabo, y por otra llevar a cabo comparaciones entre
inversiones para ver cual resulta mejor.




VAN>0: El proyecto generará beneficios. Económicamente rentable. Se
remuneran capitales invertidos.
VAN=0: El proyecto no genera ni pérdidas ni beneficios. Su realización es,
a priori, indiferente.
VAN<0: El proyecto tendrá pérdidas. No deberá efectuarse. No se
remuneran capitales invertidos.

La TIR tiene como objetivo dar a saber si invertir en un determinado proyecto es
viable invertir. En otras palabras, mide la rentabilidad de los fondos invertidos. Se
expresa en %. Se trata de la tasa de interés que hace rentable el proyecto, es decir, a
partir de la cual se obtiene un VAN=>0.
−𝐴 +

𝑄𝑡
𝑛
𝑡=1 (1+𝑟)𝑡

Los términos que la componen son:


-A=Inversión inicial
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Qt=Flujos de caja asociados a cada periodo t
r=Tasa de interés (debería situarse en torno al 12-15% para ser considerado
rentable)
n= Número de periodos

El Pay-back mide el tiempo que se tarda el recuperar el capital invertido en el
proyecto. Se expresa en unidades temporales. Considerando una vida útil de 20 años,
el Pay-back debería situarse en torno a los 10-12 años.

2.2. Cálculos
Para el cálculo de los parámetros anteriormente mencionados, necesarios para
evaluar la viabilidad económica del proyecto, se tienen en cuenta las siguientes
consideraciones:


Vida útil: 20 años
o

o
o

Año -1: Se obtienen las licencias pertinentes para poder llevar a cabo las
obras. Concesión de autorizaciones. El proceso de solicitudes de
autorizaciones es más complejo y probablemente se demorará por más allá
de un año.
Año 0: Se desarrollan las obras de la central. Instalación, montaje y puesta
en marcha. Se aplican los costes asociados
Año 10: A la mitad de la vida útil de la central se llevan a cabo labores de
re-equipamiento y reemplazo de ciertos componentes de la central. Por
ello, se considera que la central se para durante un trimestre para efectuar
estas operaciones.
En lo relativo a los ingresos, aunque la producción no es uniforme a lo
largo de todos los meses del año, debido a la estacionalidad del oleaje, se
supone una producción anual de 75% sobre la total.

o

Este año, en el apartado de costes, se aplica el término adicional
relativo a dichas operaciones de reemplazo y re-equipación llevado a cabo
a la mitad de la vida útil de la central en lugar del término asociado a los
costes anuales de operación y mantenimiento.
Año 21: Primer año del fin de la vida útil de la central. Se lleva a cabo el
desmantelamiento de la misma. No hay ingresos. En el apartado de costes
se aplica el relativo a los costes asociados al desmantelamiento

El resto de años se consideran años normales de operación.
Con todo ello, se obtiene el balance de ingresos y costes empleados para el
cálculo del VAN, TIR y Pay-back.

177

Anexo III: Estudio de viabilidad económica
Tabla AIII.4: Ingresos, costes y flujo de caja. Elaboración propia a partir de los cálculos
desarrollados.
Año

Ingresos (I) (€)

Costes (C ) (€)

Beneficio (Q=I-C) (€)

-1

0

140728,10

-140728,10

Flujo de caja acumulado (€)
-140728,10

0

0

2814562,08

-2814562,08

-2955290,19

1

24169,65

236423,22

-212253,57

-3167543,76

2

24653,04

236423,22

-211770,18

-3379313,93

3

25146,10

236423,22

-211277,12

-3590591,05

4

25649,02

236423,22

-210774,19

-3801365,24

5

26162,00

236423,22

-210261,21

-4011626,45

6

26685,24

236423,22

-209737,97

-4221364,43

7

27218,95

236423,22

-209204,27

-4430568,69

8

27763,33

236423,22

-208659,89

-4639228,58

9

28318,59

236423,22

-208104,62

-4847333,21

10

21663,72

236423,22

-214759,49

-5062092,70

11

29462,66

236423,22

-206960,55

-5269053,25

12

30051,92

236423,22

-206371,30

-5475424,55

13

30652,96

236423,22

-205770,26

-5681194,81

14

31266,01

236423,22

-205157,20

-5886352,01

15

31891,33

236423,22

-204531,88

-6090883,89

16

32529,16

236423,22

-203894,05

-6294777,94

17

33179,74

236423,22

-203243,47

-6498021,41

18

33843,34

236423,22

-202579,88

-6700601,29

19

34520,21

236423,22

-201903,01

-6902504,30

20

35210,61

236423,22

-201212,60

-7103716,90

21

0

354634,82

-354634,82

-7458351,72

Se obtiene un VAN de -5.678.915,13 €. Un valor negativo del VAN pone de
manifiesto que el proyecto al cual se asocia la inversión inicial no debería efectuarse,
ya que genera pérdidas, sin beneficio alguno. Los ingresos anuales no son
significativos en relación a la inversión inicial y a los costes asociados a la operación,
mantenimiento y demás costes asociados.
Obteniendo este valor de VAN, no existe ningún valor de tasa de interés el cual
haga rentable el proyecto (TIR). Como puede verse en la tabla 6.1, el flujo de caja
acumulado es más negativo año tras año, ya que los costes siempre son notablemente
mayores a los ingresos.
No solo el proyecto no genera beneficio alguno, sino que se observa que aunque la
central operara indefinidamente, la deuda asociada a la explotación de la misma sería
cada vez mayor. El proyecto no es económicamente viable dado el escenario actual en
el que se encuentra la energía undimotriz.
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