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Resumen del estudio 

El presente estudio se plantea la posibilidad de aprovechamiento de una 

energía limpia y renovable de ámbito marino, como es la energía del oleaje en las 

zonas costeras (denominada energía undimotriz) en la zona del litoral de la comunidad 

autónoma de Cantabria. Éste documento se centrará principalmente en estudiar y 

analizar los distintos componentes de mareas y condiciones del oleaje y del litoral para 

el establecimiento de dos tipos distintos de tecnología de aprovechamiento de las olas 

en la propia costa, cuyas denominaciones son Tapchan y OWC. Paralelamente, lleva a 

cabo una serie de cálculos y dimensionamiento de las estaciones propuestas, así como 

una completa evaluación de impacto ambiental y de las zonas seleccionadas con 

potencial para la instalación de esta tecnología. 

Se trata de un tipo de energía renovable (la energía undimotriz) que se 

encuentra en una fase temprana de desarrollo, con un potencial tremendo pero que a 

día de hoy, no resulta lo suficiente madura, desarrollada y rentable como para 

considerarse una opción a corto plazo. Por estos hechos, este estudio pretende ser el 

primer paso para el desarrollo de estas tecnologías en la costa cántabra, y un punto de 

partida para posibles proyectos relacionados con este tipo de energía en la zona de 

Cantabria.  
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1.1. Introducción 

La creciente demanda energética mundial convierte el tema de los recursos 

energéticos y su extracción en una prioridad de primer nivel. En la actualidad, las 

reservas de combustibles fósiles no garantizan un suministro a largo plazo, y el ritmo 

de consumo de los mismos es tremendamente acelerado. Además, dichas reservas 

condicionan otros tipos de tecnología energética extensamente usada. Es decir, la 

escasez en unos años de los mencionados combustibles fósiles no sólo condiciona el 

consumo directo de los derivados del mismo, sino que hace insostenibles una gran 

parte de los métodos de producción eléctrica establecidos (véase centrales térmicas, 

nucleares, etc.). Hay que adaptarse a un criterio de sostenibilidad para no hipotecar el 

futuro de nuevas generaciones, buscando y desarrollando tecnologías sostenibles y 

fuentes de energía cuyas tasas de renovación sean superiores a las de consumo, 

dentro de un criterio temporal en escala humana. Dichas tecnologías y energías se 

denominan “renovables”. 

Existen dos retos dentro de la industria energética que necesitan ser atendidos: 

 Satisfacer la ya antes mencionada creciente demanda energética 

mundial, clave para alcanzar las cotas de bienestar social y económico, 

con suministros estables y seguros. 

 Equilibrar las emisiones y reducirlas, es decir, contribuir a la limpieza y 

mantenimiento del medio ambiente, vital para el desarrollo de toda la 

comunidad tanto humana como animal y vegetal. 

Para comprender las energías renovables y su aparición y desarrollo, es 

necesario conocer el antecedente energético, esto es, las fuentes de energía no 

renovables. 

Las fuentes de energía no renovables son aquellas que tienen un límite de 

cantidad a explotar o una tasa de renovación superior si lo comparamos con el ámbito 

temporal humano. Hasta hace relativamente poco tiempo, el ser humano se ha 

abastecido de este tipo de energías, incluso derrochándolas en algunos casos, por lo 

que ahora mismo no es posible plantearse un futuro sostenido por este tipo de 

energías. Algunos de los principales ejemplos son: 

 Combustibles fósiles: dentro de esta categoría se emplazan los 

combustibles tradicionales que ha utilizado la humanidad en pro de la 

obtención de energía. El principal de ellos es el petróleo, del cual 

derivan una infinidad de subproductos (además de la energía en sí 

misma). 
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- Petróleo: los yacimientos petrolíferos se deben a la 

descomposición de grandes acumulaciones de restos animales 

(peces principalmente) y vegetales (algas) reunidos en el fondo 

de mares antiguos; comprimidos por movimientos geológicos y 

sometidos a acciones bacterianas, presiones y temperaturas 

elevadas. El petróleo, tal y como mana del yacimiento, tiene 

pocas aplicaciones. Para obtener a la vez productos de 

características precisas y utilizar de la manera más rentable las 

diversas fracciones presentes en el petróleo, es necesario 

efectuar una serie de operaciones que reciben el nombre de 

refino de petróleo. El principal problema que tiene esta fuente 

de energía en la actualidad es su escasez en comparación con la 

tasa de extracción del mismo (se calcula que las reservas 

mundiales tienen una duración de unos 30 a 35 años). 

 

- Carbón: el carbón es un término muy general que engloba a gran 

variedad de minerales ricos en carbono. El carbón se compone 

principalmente de Carbono, aunque también contiene 

Hidrógeno, Oxígeno y una cantidad variable de Nitrógeno, Azufre 

y otros elementos. Se forma en la naturaleza por 

descomposición de la materia vegetal residual acumulada en los 

pantanos o en desembocaduras de grandes ríos. Existen 

distintos tipos de carbón, básicamente diferenciados por su 

dureza (Duros, que comprenden la antracita y la hulla y Blandos, 

entre los que se encuentran lignitos y turba). Históricamente el 

carbón fue la fuente que impulsó la primera fase de la 

industrialización, siendo paulatinamente sustituida por el 

petróleo. Las estimaciones de duración de las reservas actuales 

de carbón, están en torno a 300 años y tiene en adición el 

problema contaminante, puesto que su uso genera grandes 

cantidades de CO2, así como SO2 y NOX (componentes de la 

conocida como “lluvia ácida”. 

 

 

- Gas Natural: mezclas de gases combustibles, hidrocarburados 

o   no,   que  se   encuentran   en   el subsuelo donde en 

ocasiones aunque no siempre, se hallan asociados con petróleo 

líquido. El principal constituyente del gas natural es siempre el 

metano, que representa generalmente entre el 75 y el 95% del 

volumen total de la mezcla.  
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Los hidrocarburos gaseosos que suelen estar presentes, etano, 

butano y propano aparecen siempre en proporciones menores. 

En un principio no era usado, al no ser fácil de transportar y 

almacenar como el petróleo. El gas natural que aparecía en casi 

todos los yacimientos petrolíferos, se quemaba a la salida del 

pozo, como un residuo más. La necesidad de nuevas fuentes 

energéticas hizo descubrir nuevos yacimientos que poseían 

enormes reservas de gas natural. Pero seguía existiendo el 

problema de su transporte y almacenamiento. Este problema 

quedó resuelto mediante la creación de la cadena del gas natural 

licuado. Es más limpio en comparación con los dos anteriores, 

pero aun así, genera residuos y sus reservas son limitadas. 

 

 Energía nuclear: la energía nuclear de fisión tiene su origen en la 

ruptura, por bombardeo de neutrones, de un núcleo de ciertos 

elementos pesados (uranio, torio, plutonio). En un reactor nuclear, el 

uranio es el único elemento presente en la naturaleza que puede 

utilizarse como material fisionable. La forma de aprovechamiento de 

esta energía es, exclusivamente, la producción de calor, elevando la 

temperatura de la sustancia (agua, CO2, sodio, etc.) hasta convertirla en 

vapor o gas a alta presión y mover con esta una turbina, convirtiéndola 

en energía mecánica y finalmente en energía eléctrica. Los neutrones 

liberados pueden impactar con los núcleos de otros átomos U-235, 

rompiéndolos de nuevo. Se produce, así, una reacción en cadena. Para 

que se mantenga la reacción en cadena hay que disponer de una “masa 

crítica” del elemento fisionable, y para que la reacción no sea 

“explosiva” ha de disponer de un moderados (agua liguera-H2O o agua 

pesada-H2O2) que frene la velocidad de los neutrones liberados. 

Además, en los reactores nucleares se emplean unos absorbedores de 

neutrones para parar la reacción, o para controlar la potencia del 

reactor, denominados “barras de control”. Los neutrones liberados 

pueden impactar con los neutrones de otros átomos U-235, 

rompiéndose de nuevo. Se produce, así, una reacción en cadena. La 

energía cinética de estos fragmentos se transfiere por colisiona otros 

átomos (agua, Co2, sodio, etc.), originando un aumento de su 

temperatura (energía calorífica). Los principales inconvenientes de esta 

tecnología son la peligrosidad de los procedimientos requeridos y de un 

posible accidente, así como los residuos altamente radiactivos 

generados y que no tienen en la actualidad posibilidad de ser reciclados, 

reutilizados o destruidos. 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

10 

 

Dichas energías son las que se han convertido en el motor de la humanidad a la 

hora de conseguir energía para los hogares y la industria a lo largo de la historia, pero 

dado que no son infinitas o sostenibles, el hombre debe poner su vista y esfuerzos en 

las energías renovables, que surgen como una alternativa ecológica, limpia y con 

futuro para la generación de energía. 

Dentro de las energías renovables existe un inmenso abanico de posibilidades y 

tecnologías distintas, cada una desarrollada en un entorno que le favorece, bajo unas 

condiciones que limitan pero que a su vez, son el punto fuerte de cada procedimiento. 

A continuación se hace un repaso de los distintos tipos de energías renovables, 

sus fundamentos, historia, desarrollo y características generales. 

Energía eólica 

Desde el principio de los tiempos se ha tenido en cuenta el poder del viento y 

se han ideado formas de aprovecharlo, por ejemplo, para navegación marítima, 

molinos de grano, bombas de agua primitivas, etc. Entre los años 1850 y 1970 tuvo 

fuerte auge la instalación de molinos de viento para extraer energía mecánica del 

viento en EE.UU., pero fue a partir de 1973 cuando diversos países potenciaron la 

investigación del viento como fuente de energía relacionada con la tecnología. Por 

último, a principios de los años 80, surgió un nuevo mercado que revolucionaría el 

panorama energético mundial: los parques eólicos.  

 

Figura 1. Imagen de un parque eólico compuesto de varios molinos 
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En la actualidad, el viento es la segunda energía renovable más avanzada. Uno 

de los grandes pasos para este hecho fue la estandarización de las turbinas 

generadoras, las cuales suelen tener tres palas, ser de eje horizontal y estar montadas 

en una torre única para cada turbina. La capacidad mundial de energía eólica se estima 

en aproximadamente 282,275 GW, dentro de los cuales se encuentra la aportación 

española (la cuarta en el ranking mundial) con 22,8 GW. 

Alrededor del 1-2% de la energía del sol es convertida en energía eólica. Los 

flujos de aire dependen de la localización y la zona del planeta. Las turbinas o molinos 

se colocan a alturas estudiadas para el aprovechamiento óptimo de los flujos de 

viento, los cuales mueven dichas turbinas impactando en las palas. El movimiento 

giratorio se transmite a un generador eléctrico que convierte esa energía cinética en 

eléctrica. 

Energía solar 

La energía procedente del sol se trata de la energía alternativa o renovable más 

abundante en la superficie terrestre. Muchos de los otros tipos de energías renovables 

derivan, de una u otra forma, de la solar (eólica, marina, etc.). Por otro lado, a pesar de 

ser abundante, recolectarla ha sido y es en ocasiones, un reto difícil y costoso.  

Existen dos tipos de energía solar principalmente: 

 Energía solar térmica: mediante este método, se aprovecha la radiación 

solar en su vertiente térmica. El calor de la radiación es recolectado por 

uno o varios paneles, o por espejos que redirigen la radiación, 

focalizándola en un punto concreto. Por la zona de concentración de la 

radiación se hace pasar un circuito con un fluido que será calentado por 

el calor de la radiación concentrado por los colectores. La proporción de 

radiación solar recibida depende de factores geométricos (como 

ubicación, morfología del entorno, etc.) y de factores atmosféricos 

(dado que la atmósfera filtra las radiaciones y absorbe parte del calor). 

El fluido calentado tiene diversas aplicaciones, como generar energía 

por su paso a través de turbinas, o de forma menos industrial, ser 

utilizado directamente en viviendas (en el caso del agua común, 

recirculada en un circuito de calefacción y agua caliente sanitaria por 

medio de bombas). Este método de aprovechamiento de la radiación 

solar es el más común y extendido en la actualidad, además de ser el 

más ampliamente desarrollado. En la actualidad, existen incluso 

instalaciones individuales para viviendas que ni siquiera requieren la 

instalación por parte de un técnico, sino que el propio comprador 

realiza la instalación en su hogar. 
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Figura 2. Instalación solar térmica para circuito de calefacción y agua caliente sanitaria 

 Energía solar fotovoltaica: en un semiconductor expuesto a la luz, 

un fotón de energía arranca un electrón, creando a la vez un “hueco” en 

el átomo excitado. Normalmente, el electrón encuentra rápidamente 

otro hueco para volver a llenarlo, y la energía proporcionada por el 

fotón, por tanto, se disipa en forma de calor. El principio de una célula 

fotovoltaica es obligar a los electrones y a los huecos a avanzar hacia el 

lado opuesto del material en lugar de simplemente recombinarse en él: 

así, se producirá una diferencia de potencial y por lo tanto tensión entre 

las dos partes del material, como ocurre en una pila. Este es el 

fundamento básico de la energía solar fotovoltaica. Para ello, se crea 

un campo eléctrico permanente, a través de una unión pn, entre dos 

capas dopadas respectivamente, p y n. En el momento de la creación de 

la unión pn, los electrones libres de la capa n entran instantáneamente 

en la capa p y se recombinan con los huecos en la región p. Existirá así 

durante toda la vida de la unión, una carga positiva en la región n a lo 

largo de la unión (porque faltan electrones) y una carga negativa en la 

región en p a lo largo de la unión (porque los huecos han desaparecido); 

el conjunto forma la “Zona de Carga de Espacio” (ZCE) y existe un campo 

eléctrico entre las dos, de n hacia p. Este campo eléctrico hace de la ZCE 

un diodo, que solo permite el flujo de corriente en una dirección: los 

electrones pueden moverse de la región p a la n, pero no en la dirección 

opuesta y por el contrario los huecos no pasan más que de n hacia p. En 

resumen, una célula fotovoltaica es el equivalente de un generador de 

energía a la que se ha añadido un diodo. Para lograr una célula solar 

práctica, además es preciso añadir contactos eléctricos (que permitan 

extraer la energía generada) y una capa que proteja la célula pero deje 

pasar la luz, una capa anti-reflectante para garantizar la correcta 

absorción de los fotones. 
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Energía hidráulica 

La energía hidráulica aprovecha el movimiento y la energía cinética de 

corrientes de agua para la generación de otros tipos de energía, en este caso eléctrica. 

Usualmente se vale de saltos de agua para capturar esa energía del movimiento 

mediante turbinas, las cuales están unidas a generadores que al girar, crean la energía 

eléctrica. Este tipo de fuente de energía se considera como tal desde que se tiene 

conocimiento del ciclo del agua (evaporación, condensación, precipitación y flujo de 

ríos hacia mares, donde comienza el ciclo de nuevo). Se trata de la energía renovable 

más ampliamente utilizada en todo el mundo y le corresponde el 20% del total de las 

renovables. Los países punteros en este tipo de energía son Brasil, China, EE.UU., 

Canadá y Rusia (los cuales aglutinan el 52% de la energía hidroeléctrica). En cuanto a 

España, se trata del cuarto país productor de energía hidroeléctrica dentro de la 

comunidad europea. 

Existen diversos tipos y clasificaciones de centrales hidroeléctricas, pero se 

pueden dividir principalmente en dos vertientes: 

 Basándonos en el método constructivo:  

- Embalse: este método es el más común para las centrales 

hidroeléctricas de gran capacidad. Consiste en crear o 

aprovechar un embalse que recoja agua del flujo de un río. Esa 

agua se almacena en el embalse, ganando altura y en 

consecuencia energía potencial, esperando a ser turbinada o 

liberada. En la parte inferior de la pared del dique, se coloca la 

turbina, por la cual pasará el flujo de agua liberado del embalse. 

El agua accionará la turbina correspondiente, haciéndola girar y 

ésta, a su vez, al estar unida a un generador, creará la energía 

eléctrica. Una vez creada, se traslada a las líneas de 

transformación y distribución correspondientes. 

 

Figura 3. Central hidroeléctrica de embalse 
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- Desvío de caudal: este método se basa en que no necesita una 

gran construcción como un dique, sino que aprovecha el flujo 

natural de un rio para funcionar. No generan cambios 

importantes en el flujo normal del caudal de agua natural, por lo 

que causan un impacto medioambiental menor, además de no 

empeorar la calidad del agua. No afectan al ecosistema, ni 

terrestre ni acuático. El concepto de este método es desviar un 

flujo de agua bajante para ser turbinada aprovechando la propia 

fuerza de la corriente. Tras ser turbinada, el agua vuelve al 

caudal original después de un mínimo de manipulación humana. 

Este tipo de centrales suelen ser pequeñas, aunque algunos 

diseños de este tipo exceden los 1.000 MW de potencia. 

 

- Centrales de bombeo: una central hidroeléctrica de bombeo es 

un tipo especial de central hidroeléctrica que tiene dos 

embalses. El agua contenida en el embalse inferior es bombeada 

durante las horas de menor demanda eléctrica, aprovechando 

que en ellas el coste de la electricidad es menor, al depósito 

situado en la cota más alta, con el fin de turbinarla, 

posteriormente, para generar electricidad en las horas de mayor 

consumo eléctrico. El agua es elevada, generalmente por las 

propias turbinas de la central, funcionando como bombas 

accionadas por los generadores que actúan como motores. Una 

vez efectuada la operación de bombeo, el agua almacenada en 

el embalse superior está en condiciones de repetir otra vez el 

ciclo de generación eléctrica.  

 

Se denominan “de bombeo puro” cuando no tienen 

aportaciones de agua significativas en el embalse superior, y 

“centrales mixtas de bombeo” en el caso contrario. Estas 

instalaciones permiten una mejora en la eficiencia económica de 

la explotación del sistema eléctrico, al almacenar electricidad en 

forma de agua embalsada en el depósito superior, constituyendo 

en la actualidad la forma más económica de almacenar energía 

eléctrica. 

Se trata de una tecnología flexible en cuanto a cuestiones 

comerciales se refiere, además de tener bajo impacto ambiental 

durante su operación.  
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 Basándonos en el “tamaño” o potencia de la central: 

- Centrales grandes: más  de 30 MW. 

- Centrales pequeñas: entre 30 MW y 100 KW. 

- Centrales micro: menos de 100 KW. 

 

Energía geotérmica 

El interior de la tierra está extremadamente caliente, alcanzando temperaturas 

que llegan a los 4.200 ºC. A pesar de que parte de ese calor es un relicto de la 

formación del planeta, la radiactividad de materiales en el núcleo es la causa de dicho 

calor. Se trata de una inmensa cantidad de energía calorífica, que no toda puede ser 

aprovechada, pero de la que por descontado se puede sacar beneficio energético para 

el ser humano. El interior consta de dos capas, una más interna de hierro sólido y otra 

que rodea a esta última, de roca derretida llamada “magma”. A continuación 

encontramos el manto, que tiene aproximadamente 2.800 o 2.900 km de espesor y 

está formado por magma y rocas. Por último, está la corteza, que es la capa más 

externa y sobre la que el ser humano y los seres vivos desarrollan su vida. 

El aprovechamiento de esta energía se basa en el agua que circula por el 

interior de las rocas del subsuelo, el cual es calentado por las altas temperaturas 

anteriormente citadas. De hecho, es el motivo de que esta energía sea considerada 

renovable, ya que el ciclo del agua garantiza un fluido que transporte el calor del 

interior del planeta, el cual es constantemente producido.  

Los sistemas geotérmicos constan de tres componentes básicos: una fuente de 

calor, una reserva y un fluido. Podemos distinguir el magma como la fuente de calor 

principal (más de 600 ºC), aunque también se plantean sistemas de baja temperatura 

usando la temperatura normal del planeta, la cual se incrementa con la profundidad 

(zona de la corteza). La reserva está normalmente formada por rocas calientes 

permeables, que pueden calentar un fluido que circule por ellas (generalmente agua) 

por convección.  

Las técnicas geológicas, hidrológicas y geofísicas son imprescindibles para la 

caracterización de suelos susceptibles de albergar energía geotérmica (una indicación 

preliminar de estos tipos de energía del suelo son volcanes, geiseres, fumarolas, etc.). 

El uso de la energía geotérmica depende de la temperatura del recurso y la 

zona en particular. Entre las aplicaciones más comunes se tiene: 

 Generación de electricidad (a partir de los 150 ºC). 

 Calefacción directa 

 Bombas de calor 

 Aplicaciones industriales 
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Dentro del uso para generación eléctrica, podemos distinguir cuatro métodos: 

 Fluidos hidrotérmicos: se subdividen, dependiendo del estado del fluido 

(agua caliente o vapor), en:  

 

- Vapor seco: el vapor generado por el calor que transforma el 

fluido que atraviesa el subsuelo mueve una turbina de vapor 

convencional. Es el tipo más antiguo de energía geotérmica, 

emitiendo solamente vapor excedente y muy pequeñas 

cantidades de otros gases. 

 

- Vapor “flash”: se trata de conseguir que el agua se vaporice muy 

rápido. Para ello, se utilizan aguas termales a temperaturas por 

encima de 200 ºC y bajo gran temperatura. El agua es 

introducido en forma de spray en un tanque que opera a menor 

presión que el agua de entrada, causando la rápida vaporización 

del fluido. Dicho vapor, de la misma forma que el vapor seco, se 

utiliza para mover una turbina. 

 

 

- Ciclo combinado: es el método utilizado y más rentable si la 

temperatura del agua es menor de 200 ºC. La energía 

geotérmica en este caso es utilizada para vaporizar otro fluido de 

trabajo distinto, que será el que mueva la turbina, por medio de 

un intercambiador de calor. 

 

 

 Salmueras geopresurizadas: existen reservas de salmueras y metano 

disuelto a profundidades entre 3.000 y 6.000 metros por debajo de la 

corteza terrestre que pueden ser utilizadas para la generación eléctrica. 

El rango de temperaturas de estas reservas es de unos 149 a 204 ºC, y 

pueden proporcionar tanto energía térmica (derivada de la temperatura 

del fluido), como energía mecánica (debido a la presión del fluido) o 

energía química (que procede del metano disuelto). Dichas salmueras 

son extremadamente corrosivas. 

 

 Sistemas de “roca caliente seca”: se aprovecha la energía calorífica 

almacenada en las rocas.  
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 Magma: es una gran fuente de energía pero con gran dificultad de 

aprovechamiento.  

 

Bioenergía, biomasa y biocombustibles 

Se denomina “bioenergía” a la energía derivada de la biomasa, que puede ser 

vegetación y residuos naturales o industriales de componente vegetal (maderas por 

ejemplo). Se considera una energía renovable porque es posible replantar y repoblar 

las reservas de biomasa utilizadas en este tipo de tecnología, siempre teniendo en 

cuenta los tiempos de renovación de la biomasa y no consumir los recursos en menos 

tiempo del estimado para su desarrollo y uso. Así mismo, de la biomasa derivan los 

biocombustibles, tanto líquidos como gaseosos. Se puede asumir que el término de 

bioenergía está estrechamente ligado con la producción eléctrica y de la misma forma, 

los biocombustibles están mayoritariamente orientados al sector del transporte. Si 

englobamos todas las variantes posibles, la biomasa es la cuarta mayor fuente de 

energía del mundo. 

La bioenergía puede considerarse como un sistema de “carbón neutral”, puesto 

que su uso produce gas CO2 (dióxido de carbono) que es liberado a la atmósfera. Esto 

puede parecer una contradicción ya que se considera ésta una energía renovable, pero 

hay que considerar que el CO2 es un gas que las plantas necesitan y almacenan para 

realizar la fotosíntesis. El problema del CO2 resulta cuando sus tasas de producción son 

más elevadas que sus tasas de consumo por parte de la vegetación, situación que con 

los niveles de CO2 creados por descomposición de material orgánico o fuegos naturales 

no se da. Antes del descubrimiento y explotación de los combustibles fósiles por parte 

del ser humano, el ciclo del dióxido de carbono era estable. En los últimos 150 años, y 

debido a la revolución industrial que incluso hoy día se sigue manifestando, los niveles 

de CO2 se han incrementado hasta doblarse, de 150 a 330 ppm, y se espera que esa 

cifra todavía se doble una vez más en el periodo de hoy día hasta el año 2050. 

El uso principal de las bioenergías es el térmico, es decir, para calentar 

estancias, fluidos, etc., y en el apartado eléctrico, la generación con este tipo de fuente 

energética supone menos del 2%.  

Las plantas, durante la fotosíntesis, utilizan la energía de la luz solar combinada 

con el dióxido de carbono y el agua del subsuelo para generar carbohidratos, los cuales 

son los bloques básicos para la formación de la biomasa. En consecuencia, las plantas 

almacenan energía en forma de carbohidratos, azúcares, ligninas y celulosas. Cuando 

la biomasa es quemada, el oxígeno reacciona con dichos carbohidratos y carbonos en 

general, produciendo el mencionado CO2 y agua. Pero no siempre se encuentran las 

mismas cantidades de cada componente en biomasa. La composición específica 
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determina los usos ideales de cada tipo de biomasa en cuestión (por ejemplo, la 

biomasa rica en carbohidratos es buena para generar biocombustibles). 

 

 

Figura 4. Ciclo de creación de biomasa (ciclo natural CO2) 

Los países en vías de desarrollo son los dominadores en cuanto a biomasa y 

bioenergía se refiere, teniendo en África el mayor consumidor del mundo si tenemos 

en cuenta los consumos de energía totales de cada región del planeta (suponiendo 2/3 

partes del consumo energético del continente, entre los que destacan residuos 

agrícolas, deshechos animales y carbón). 

En el ámbito de la generación energética, se distinguen cuatro modelos de 

aprovechamiento de la biomasa: 

 Quemado directo: se utiliza biomasa en vez de otros combustibles en 

centrales térmicas convencionales para producir el vapor de alta presión 

que mueve las turbinas unidas a generadores. 

 

 Centrales de biomasa mixtas: se trata de centrales tradicionales que 

unen el uso de carbón con el uso de biomasa combinado (hasta un 15% 

de biomasa sustituye al carbón). 

 

 Procesos de gasificación: las partículas de biomasa sólida se rompen a 

altas temperaturas en ausencia de oxígeno para formar biogás 

(producto inflamable). Después de ser filtrado para evitar impurezas, se 

usa el gas en sistemas de ciclo combinado, que constan de turbinas de 

gas y turbinas de vapor para generar la electricidad.  
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 Sistemas modulares: sistemas de gasificación a menor escala, lo que 

habilita el uso en localizaciones remotas y difícilmente accesibles. 

 

Energía del hidrógeno 

El hidrógeno es el elemento más abundante del planeta y se puede encontrar 

en estado natural de forma abundante. Aproximadamente, el 90% de la materia está 

formada por hidrógeno, que con frecuencia se encuentra combinado con otros 

elementos (por ejemplo el agua o H2O). Es inodoro, incoloro e insípido en su forma 

natural no gaseosa. No es tóxico y se puede respirar sin peligro. Es extremadamente 

liviano, y sube rápidamente de la superficie de la Tierra a la atmósfera. 

A partir de esto se puede señalar la posibilidad del uso del hidrógeno como 

energía aunque no es en sí mismo una fuerza que produzca por sí solo energía. Es un 

vector ya que no existe aislado en la naturaleza, y no se puede extraer de ningún sitio a 

bajo costo. Esto significa que si se quiere usar hidrógeno, primero debe ser generado. 

Puede ser utilizado como sustituto de carbones y petróleos como combustibles 

de vehículos terrestres, marinos y aéreos, industria generadora de electricidad y como 

un medio de transporte para grandes cantidades de energía en largas distancias. Las 

ventajas del hidrógeno son las siguientes: 

 Baja polución 

 Facilidad de manejo 

 Seguridad 

 Debido a su tamaño molecular reducido, no se concentra en estancias o 

en cantidades peligrosas 

 Alta temperatura de autoencendido a presión atmosférica 

 Totalmente no tóxico y su acumulación puede ser detectada y prevenida 

mediante odorantes para alertar de escapes 

 

Existen diversas formas de producción, entre las que se incluyen: 

 Producción masiva en plantas estacionarias 

 Producción en pequeñas cantidades para estaciones “on-board” 

instaladas en vehículos  

 Producción para industria alimentaria y pequeños consumidores 

 Producción para generación de energía eléctrica y calor 

 

Los procesos de obtención del hidrógeno incluyen: 

 Químicos  

 Electrolíticos 
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 Termolíticos 

 Fotovoltaicos 

 Biológicos 
 

Energía marina 

Los mares y los océanos contienen un gran potencial energético en forma de 

energía cinética, potencial, térmica y química. Existen diversas subcategorías de 

energía marina de las que es posible extraer energía utilizable por el hombre, de una 

manera además limpia, sostenible y ecológica.  

Como descripción breve de las diferentes subcategorías de energías marinas, se 

tiene: 

 Energía de las mareas o mareomotriz: utiliza el movimiento de subida y bajada 

de las mareas para mover generadores eléctricos. 

 Energía de las olas o undimotriz: utiliza la energía potencial y cinética de las 

olas para mover, directa o indirectamente, generadores eléctricos. 

 Energía térmica marina o gradiente térmico: aprovecha las  diferencias de 

temperaturas de las distintas profundidades marinas para la generación de 

electricidad. 

 Energía marina de gradiente salino: se basa en la diferencia de salinidad y 

contenidos minerales de las aguas marinas con respecto a las aguas dulces 

próximas al mar. Se fundamenta en el concepto de ósmosis. 

 

Figura 5. Fotografía del Diario Montañés de la costa de Santander en la que se puede 

apreciar la energía y fuerza de las olas 
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1.2. Objetivo 

El objetivo del presente estudio es determinar, dentro del rango costero de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, cuales son las ubicaciones de mayor potencial y 

validez para la implementación de tecnologías energéticas que aprovechen el 

movimiento de las olas en la propia costa (denominado en inglés “on-shore”).  

Dicho objetivo tiene varias fases diferenciadas: 

 Determinación de la localización óptima, mediante el análisis de los 

parámetros correspondientes, para la instalación de una estación 

energética undimotriz de carácter costero u “on-shore” en el litoral 

cántabro. 

 

 Predimensionado inicial aproximado de los aspectos básicos de diseño. 

 

 Determinación del grado de impacto ambiental que generaría la 

estación energética undimotriz, basada en aspectos ecológicos, 

socioeconómicos y paisajísticos. 
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1.3. Alcance 

Este estudio tiene como principal objetivo la determinación de la validez o no 

de las distintas zonas costeras de la comunidad autónoma de Cantabria para la 

instalación de las tecnologías de energía undimotriz de ámbito costero, por lo que se 

centrará en analizar las características geomorfológicas de los puntos clave de la zona 

de costa. Se determinarán las condiciones básicas para cada tipo de tecnología en 

cuestión, analizando las circunstancias de cada localización para cada tecnología en 

particular. Se analizarán parámetros como la litología de la costa, fuerza del oleaje, 

características del viento, cercanía a núcleos urbanos, cercanía a centros de 

transformación, accesibilidad, etc. Se realizará también una descripción del medio que 

resulte óptimo para el empleo de estos tipos de tecnologías a desarrollar. 

Por otro lado, se estimarán los tipos de turbinas válidos para cada tecnología 

estudiada, así como la infraestructura necesaria para el funcionamiento de cada una, 

pros y contras de cada sistema y demás características básicas. Se estudiará la 

disposición dentro de la instalación, métodos de mantenimiento, etc.  

Se calcularán de forma generalizada y estimada las cifras que se puede barajar 

para el funcionamiento de los diseños seleccionados, tales como caudales, superficies 

a utilizar, volúmenes, tiempos, etc. 

Por último, se generará una evaluación de impacto ambiental completa para la 

localización escogida en última instancia para el desarrollo de un proyecto teórico 

seleccionado, que se localizará en la ubicación que resulte más favorable para estos 

tipos de tecnologías. Dicha evaluación recogerá los distintos tipos de impactos 

generados, se clasificarán, y se evaluará su gravedad o potencial daño o beneficio. Así 

mismo, se plantearán una serie de alternativas o medidas de atenuación para los 

impactos más perjudiciales. También se propondrán acciones de seguimiento para el 

control de los potenciales impactos a largo plazo por el posible funcionamiento de una 

instalación. 
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1.4. Estado del arte 

El estado del arte nos ofrece información contenida en estudios, proyectos, 

archivos y documentos sobre los temas desarrollados en el estudio o temas contenidos 

en el mismo que resultan interesantes para el desarrollo del presente estudio.  

Se basa en la búsqueda en bases de datos especializadas de la documentación 

disponible en relación a temas destacables o adyacentes al estudio que nos ocupa. 

Para este documento, la búsqueda se centrará en bases de datos de índole científica y 

técnica, con el objetivo de ubicarnos e ilustrarnos en cuestiones de proyectos 

precedentes, conocimiento de la tecnología, datos de interés o definición de 

conceptos asociados al estudio. 

Existen diversas bases de datos y cada una de ellas se caracteriza por una 

especialización. Para el presente estudio, se han realizado búsquedas en las siguientes: 

 Scopus: base de datos bibliográfica de literatura científica, 

multidisciplinar e internacional, con análisis de citas desde 1996. 

Contiene unos 50 millones de referencias de documentos publicados, en 

algunos casos, desde el siglo XIX, en 21.000 revistas científicas, que 

incluyen 2.600 títulos en acceso abierto, 400 revistas comerciales y 370 

series monográficas, 4.300 revistas de ciencias de la vida, 6.800 de 

ciencias de la salud, 7.200 de ciencias físicas, 5.300 de ciencias sociales y 

humanidades, así como congresos y conferencias, con 5,5 millones de 

conference papers en total. Cubre todas las ramas de conocimiento, 

incorporando de forma completa los archivos Medline y Compendex, y 

ofrece enlaces a los textos completos de los documentos. 

 Web of Science: plataforma de acceso a bases de datos de información 

científica muy relevantes para la difusión y evaluación de la 

investigación: Web of Science Core Collection, Medline, Journal Citation 

Reports, Essential Science Indicators, etc. Web of Science permite hacer 

búsquedas bibliográficas simultáneas (“All databases”) en la Core 

Collection, Medline, etc. o rastreos más especializados en cada una de 

ellas. Además de una completa información bibliográfica facilita análisis, 

informes y mapas sobre citas de los artículos, autores y grupos de 

referencias. Dispone de diversas herramientas para rastrear el 

contenido de las bases de datos: índices, consulta booleana, enlaces a 

texto completo, exportación de resultados, alertas y servicios 

personalizados, listas individuales de revistas, sistema de identificación 

de investigadores (ResearcherID), etc. 
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Este punto de la memoria del estudio se dividirá en dos partes claramente 

diferenciadas: 

 Análisis Teórico 

 Análisis Científico 

 

1.4.1. Análisis Teórico 

Este apartado se basa en la búsqueda de información y documentación de los  

fundamentos teóricos asociados al estudio en cuestión. En nuestro caso, se centrará 

en la búsqueda de información sobre energía tanto mareomotriz como undimotriz. 

1.4.1.1. Energías marinas 

Las energías del mar abarcan una gran variedad de formas de aprovechamiento 

de este recurso renovable como fuente de energía. El mar y los océanos contienen una 

gran cantidad de energía en muchas formas distintas, y desarrollar su 

aprovechamiento es sin duda una de las vías más fuertes para la obtención de energía 

limpia y renovable.  

Debido a que los océanos y mares cubren aproximadamente el 70% de la 

superficie terrestre, el aprovechamiento de la energía de los mares tiene un alto 

potencial de explotación. Además de la energía undimotriz debida a las olas, que es en 

la que se centra este estudio de viabilidad, el mar nos ofrece más formas de 

aprovechamiento para recursos energéticos, como por ejemplo las mareas y sus 

movimientos (energía mareomotriz) o la conversión térmica (ya que al tener una gran 

superficie, el mar y los océanos en general son unos grandes colectores de energía 

procedente de los rayos del Sol).  

El oleaje generado por el viento es el que contiene la mayor parte de la energía. 

Éste se entiende como un derivado de la energía solar; al calentarse la superficie 

terrestre de manera no homogénea se producen desplazamientos de aire por 

gradiente de densidad. El viento resultante interacciona por rozamiento con la 

superficie libre del agua y crea oleaje capaz de viajar miles de quilómetros con escasas 

pérdidas de energía. Conforme las olas van acercándose a la costa, experimentan una 

pérdida de energía asociada a la interacción con el lecho marino. En ciertos lugares 

donde la actividad de las olas es abundante, la energía cinética almacenada en este 

movimiento supera los 70MW/km2.  

El principal problema consiste en que el tamaño y la frecuencia de las olas no 

son constantes ni predecibles como ocurre, por ejemplo, con las mareas. Esto genera 

un claro problema de ajuste entre la oferta y la demanda de la energía generada. Por 

esta razón la energía obtenida de las olas todavía se encuentra en fase de 
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experimentación y por el momento se ha restringido a sistemas y prototipos de 

pequeña escala. Identificar las zonas donde se generan olas de mayor tamaño resulta 

de extrema relevancia a la hora de planificar y desplegar equipamiento de captación 

de energía undimotriz. Teniendo en cuenta que la formación de las olas tiene estrecha 

relación con los vientos de superficie, es correcto inferir que las zonas con mayor 

factibilidad para emplazamientos undimotrices se encuentran comprendidas entre los 

40º y 60º. 

Podemos clasificar los tipos de energía undimotriz en función de la situación de 

las instalaciones con respecto a la costa: 

 En puerto: este tipo de instalaciones se construyen directamente sobre 

la costa o puerto en el que se planifica el proyecto.  

 Cerca de puerto: las instalaciones se construyen en el mar, pero en una 

franja de separación con respecto al puerto o costa de máximo sobre 20 

km de distancia. 

 Lejos de puerto: instalaciones que se encuentran a más de 20 km de la 

zona de costa.  

Independientemente de la situación con respecto a la línea de costa de las 

instalaciones, es preferible que el equipamiento y los sistemas de control estén en o 

cerca de la superficie marina, con el objetivo claro está de facilitar maniobras de 

control y/o mantenimiento e instalación del mismo. 

Por otro lado, existen diversos tipos de tecnología para el aprovechamiento de 

la energía de las olas, basados cada uno en diferentes efectos causados por las 

mismas, pero todos ellos relacionados con la energía cinética que almacenan. A 

continuación se define cada sistema, con sus ventajas y desventajas y características 

básicas de funcionamiento: 

 Tapered Channel (Tapchan): es una forma simple de aprovechamiento 

de la energía que almacenan las olas, de forma indirecta. Las olas son 

recogidas por un canal que las guía hasta un embalse o reserva situado 

en la parte alta de un acantilado. El ascenso del agua por el canal es 

posible gracias a la conservación de energía, puesto que el ancho del 

canal disminuye a medida que se avanza en sentido de ascenso, lo que 

hace que la amplitud de la ola crezca. Una vez que el agua marina se 

encuentra en la reserva, es conducida de vuelta al mar haciéndola pasar 

por una turbina hidráulica tradicional. 
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 Oscillating Water Column (OWC): el sistema de columna de agua 

oscilante se basa en el uso del movimiento de las aguas marinas por 

medio de las olas para mover un determinado flujo de aire atrapado en 

una infraestructura. Cuando la ola llega y el nivel de agua sube, empuja 

el aire atrapado a través de una turbina. Ahí se genera entonces la 

energía eléctrica. Por otro lado, cuando la ola retrocede y  baja el nivel 

del agua, se crea un efecto que hace que el aire retroceda con él. Éste 

movimiento también es aprovechado para mover la turbina y seguir 

generando energía. Este hecho fundamenta una de las mayores 

dificultades de este tipo de tecnología: la necesidad de turbinas 

bidireccionales. 

 

 Point Absorber: este tipo de tecnología de aprovechamiento de la 

energía de las olas se basa en el movimiento de boyas que se fijan al 

fondo marino. En el sistema de fijación van instalados unos pistones 

dentro de cilindros, cuyo movimiento generará la energía requerida, y 

dicho movimiento está generado por el movimiento de las propias olas. 

Es un sistema muy extendido en EE.UU., pero todavía está en vías de 

mejora frente a problemas relacionados con olas de extremada fuerza. 

El movimiento de la boya debe estar controlado y en resonancia con el 

movimiento de las olas para maximizar la energía generada con el 

dispositivo.  

 Attenuator: se trata de un dispositivo multi-segmento que trabaja en la 

superficie marina, de forma paralela al movimiento y dirección de las 

olas. El movimiento de las distintas secciones del dispositivo a causa de 

las olas acciona bombas hidráulicas u otros convertidores para generar 

la energía eléctrica. En el interior de las secciones se encuentra el 

módulo convertidor de potencia, aislado perfectamente del agua y 

condiciones extremas. 

 Overtopping devices: denominados en español “Dispositivos de 

desbordamiento”. Este tipo de tecnología funciona de forma similar a la 

Tapchan, recogiendo el agua de las olas en una reserva (a una altura 

superior a la del nivel del mar) y haciéndola pasar por turbinas 

hidráulicas. La diferencia es que en vez de captar las olas por medio de 

un canal, lo hace por medio de unas rampas ascendentes en los 

laterales de la reserva de agua. Las olas rompen contra las rampas, las 

cuales conducen el agua al interior de la reserva. Las turbinas se sitúan 

en la zona inferior de la reserva, siendo el lugar de confluencia del agua 

marina. El agua sale de la reserva por las turbinas y vuelve al mar. Las 

turbinas hidráulicas utilizadas requieren poca altura de trabajo.  
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En el presente estudio se abordarán dos de estas tecnologías específicamente, 

siendo Tapchan y OWC las elegidas. 

Como queda reflejado, la aplicación más importante de los tipos de energía del 

mar es su aprovechamiento para generar electricidad, básica para los hogares, los 

transportes y las industrias. No obstante, también se aplica en actividades de 

desalinización del agua o bombeo del agua en embalses. 

Energía Cinética del mar 

El mar es un elemento que está siempre en movimiento, por lo tanto, conserva 

una gran cantidad de energía cinética que podemos aprovechar por medio de sistemas 

mecánicos de generación de energía eléctrica (turbinas, bombas, pistones, etc., 

acoplados a alternadores). Dentro de este rango implícito en la energía del mar, 

podemos encontrar varias posibilidades: corrientes marinas, mareas y olas. 

La energía mecánica se produce de acuerdo con la rotación de la Tierra y la 

gravedad de la Luna, ya que ambas crean fuerzas mecánicas: mientras la primera crea 

viento en la superficie del océano y en consecuencia se forman las olas, la atracción 

gravitatoria lunar genera mareas y corrientes costeras. 

Este tipo de aprovechamiento de los mares y océanos como fuente de energía 

se fundamenta en sistemas hidrocinéticos desarrollados en otros ámbitos, como la 

energía hidráulica (notoriamente más desarrollada y más asentada entre nosotros). 

La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta 

altura. La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética, que lleva al agua 

a pasar por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que 

finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores o 

alternadores. 

La fuerza del agua ha sido utilizada durante mucho tiempo para mover distintos 

tipos de molinos, para molienda de trigo por ejemplo, pero fue con la Revolución 

Industrial, y especialmente a partir del siglo XIX, cuando comenzó a tener gran 

importancia con la aparición de las ruedas hidráulicas para la producción de energía 

eléctrica. 
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Energía Térmica del mar 

Además de la energía cinética de mares y océanos, éstos son unos 

acumuladores de energía térmica enormes. Nuestro planeta conserva en su interior 

una fuente de energía térmica que es la causa de que la temperatura del suelo 

terrestre se incremente mientras se avanza hacia su centro. Se da la particularidad de 

que aproximadamente cada 30 m de profundidad la temperatura de la tierra aumenta 

1 °C; se le ha denominado a esta capa de profundidad, grado geotérmico de la tierra. 

Los mares y los océanos son también acumuladores de energía, pero con la diferencia 

de que esta energía térmica, también llamada gradiente termoceánico, tiene su origen 

en la diferencia de temperatura existente entre la superficie y el fondo de los océanos 

y mares, debido al calentamiento que provoca la radiación solar, y, contrario de lo que 

ocurre en la masa terrestre, la transferencia de calor va desde la superficie, cuya 

temperatura no rebasa los 30°C, hasta las profundidades donde alcanza sólo valores 

entre 0 y 7 °C.  

La idea de convertir la energía calorífica de los océanos fue concebida hace 

poco más de un siglo, pero ahondando más, se puede decir que los fundamentos de 

esta aplicación se deben a los trabajos desarrollados desde la primera década del siglo 

XVII en el tema de las máquinas térmicas por el célebre ingeniero francés Sadi Carnot, 

quien fue el primero en advertir sobre la verdadera naturaleza del calor y su 

transformación más eficiente en otros tipos de energía. 

Se reconoce al francés Jacques de Arsonval como el primero en exponer y 

argumentar teóricamente la posibilidad de emplear la energía térmica de los océanos y 

transformarla en electricidad, en el año 1880. Con este propósito se emplean los ciclos 

termodinámicos de potencia, que pueden trabajar como un ciclo abierto, o cerrado. En 

un ciclo abierto, como su nombre expresa, la sustancia de trabajo entra en la 

instalación y después de producir energía sale de esta. En los ciclos cerrados la 

sustancia de trabajo permanece dentro de la instalación.  

La instalación propuesta por Arsonval trabajaba según un ciclo cerrado y la 

sustancia de trabajo era el amoníaco, cuya temperatura de ebullición es de -33,4 °C, 

sus vapores tienen bajo peso molecular, un volumen específico elevado y buenas 

características de termotransferencia. 

Se les atribuye a los científicos Georges Claude y Boucherot la aplicación 

práctica del trabajo iniciado por Arsonval; la primera máquina (prototipo) se construyó 

en el año 1925, y se probó inicialmente usando afluentes industriales como fuente 

caliente, y agua del río Meuse (Bélgica) como fuente fría. Con posterioridad se probó a 

orillas del océano Atlántico y finalmente la demostración en tierra se efectuó en Cuba, 

en la bahía de Matanzas, con una planta de 22 kW de potencia. 
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Como conclusión, podemos decir de la energía térmica de los océanos que es 

una técnica que produce entusiasmo, y a la vez oposición. Los que se posicionan a su 

favor la ven como una aplicación provechosa de una fuente abundante, y los que se 

oponen esgrimen el costo de sus fallas técnicas. Independientemente de las posiciones 

que se asuman, el hombre en su afán de descubrimiento ha desarrollado instalaciones 

que no muchos años atrás las consideraría como ficción del devenir de la ciencia y la 

técnica. 

Energía marina por gradiente salino 

La energía gradiente salino azul es la energía obtenida por la diferencia en la 

concentración de la sal entre el agua de mar y el agua de río con el uso de la 

electrodiálisis inversa (o de la ósmosis) con membranas de iones específicos. El residuo 

en este proceso es agua salobre. Cuando el agua dulce se mezcla con agua salada 

diluyéndose mutuamente, se produce una liberación de energía que en teoría podría 

ser aprovechada; así, es fácil calcular que una masa que llega en un río al mar es 

energéticamente equivalente a dejarla caer desde una altura de 270 metros.  

Un cálculo realizado en el rio Jordán, en su desembocadura en el mar Muerto, 

reveló ya en 1976 que podría obtenerse energía a un costo doble del de la térmica. 

(Antonio Lucena Bonny, año 2000). 

La tecnología de la electrodiálisis inversa se ha probado en condiciones de 

laboratorio. Como en tecnologías comunes, el costo de la membrana era un obstáculo. 

Una membrana nueva, barata, basada en un plástico eléctricamente modificado del 

polietileno, le ha dado una nueva oportunidad para su uso comercial. En los Países 

Bajos, por ejemplo, más de 3.300 m³ de agua dulce por segundo desembocan en el 

mar como promedio. El potencial energético es por lo tanto de 3.300 MW, suponiendo 

1 MW/m³ de salida de agua fresca por segundo.  

El potencial es enorme, considerando que cada metro cúbico de agua de rio 

que llega a los océanos puede producir 0.5 KWh, haciendo de este recurso algo muy 

deseable, sobre todo porque no se adivinan inconvenientes ambientales. 

 

Ámbitos de las energías del mar 

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,  

CIEMAT, del Ministerio de Educación y Ciencia de España, indica que  

las investigaciones y los proyectos para obtener energía de los mares y los océanos  

todavía se encuentran en una fase preliminar; sin embargo, su potencial es muy alto  

ya que cualquier país con costa puede desarrollarla.  
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Los ámbitos marinos de los cuales se puede obtener dicha energía son:  

 Energía mareomotriz: (energía de las mareas) es la que resulta de 

aprovechar las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los 

mares según la posición relativa de La Tierra y La Luna, y que resulta de 

la atracción gravitatoria de esta última y del sol sobre las masas de agua 

de los mares.  

 Energía undimotriz: (energía del oleaje) ha sido acogida como la 

más prometedora fuente de energía renovable para los países 

marítimos. Las olas se forman en cualquier punto del mar por la acción 

del viento; cuando el viento sopla con violencia, las olas alcanzan 

tamaño gigantesco y por el impulso de aquél corren sobre la superficie 

marina a gran velocidad y descargan toda su potencia sobre los 

obstáculos que encuentran en su camino. Los efectos de estos choques 

son enormes y la cantidad de energía disipada en ellos es considerable.  

 Energía termoceánica: la conversión de energía térmica oceánica o 

energía del gradiente térmico es un método de convertir en energía útil 

la diferencia de temperatura entre el agua de la superficie y el agua que 

se encuentra a 100 m de profundidad. En las zonas tropicales esta 

diferencia varía entre 20 y 24º C.  

 Energía del gradiente salino: la diferencia de salinidad entre el agua de 

los océanos y el agua de los ríos se mantiene esencialmente por 

evaporación del agua de los océanos y por lluvia recibida por los ríos. En 

estas zonas puede obtenerse energía debido a las diferencias de presión 

osmótica lo que se denomina energía del gradiente salino.  

 Energía de las corrientes marinas: para que esto se produzca es 

necesaria una velocidad superior a 5 nudos, equivalentes a 12 m/s en 

aire que movieran las turbinas.  

Actualmente existen distintas organizaciones y países que están en proceso de  

investigación tecnológica para poder comenzar a usar esta fuente de energía.  

Tal como lo indica el Wave Energy Centre, WEC en su portal electrónico,  

http://www.wave-energy-centre.org/pages/associates.html, hay más de 30 años de  

investigación y desarrollo en el tema de la energía de las olas, existiendo varias  

plantas piloto que serán probadas próximamente. Con lo que se tiene una clara  

indicación que la energía de las olas está entrando en una etapa de demostración  

tecnológica y puede ir acercándose a una etapa pre-comercial, pero que se necesita  

una mayor participación internacional con apoyo económico y tecnológico.  
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1.4.1.2. Energía Undimotriz 

Introducción General 

La energía contenida en el oleaje puede ser considerada como solar indirecta, 

ya que el oleaje surge como consecuencia de las interacciones tangenciales del viento 

con la superficie de las aguas de los mares y, a su vez, los vientos son la consecuencia 

del calentamiento diferencial solar de diferentes zonas de la superficie de la Tierra. Se 

considera que el 0.3% de la energía solar se transforma en energía undimotriz.  

Las olas tienen la capacidad de desplazarse grandes distancias con un mínimo 

de pérdida de energía. La energía cinética que encierran es enorme. Como ejemplo, 

una ola de 1.5 m de altura y periodo de 10 segundos representa una energía de más de 

14.5 MW por cada km de costa. Las olas suponen un recurso potencial mundial de 

alrededor de 2 TW de potencia, es decir, de 17280 TWh por año. 

A partir de la primera crisis del petróleo de los años 70, comenzaron a aparecer 

dispositivos que hacían viable la transformación de la energía cinética y potencial 

contenida en el oleaje. Estos dispositivos y su utilización en lugares del planeta 

caracterizados por frecuentes e intensos oleajes podrían llegar a competir con otros 

recursos energéticos. Con el fin de conseguir que la transformación de la energía del 

oleaje sea competitiva con otras formas de utilización de energética, son necesarios 

desarrollos tecnológicos notables en los dispositivos ya existentes, así como nuevas 

ideas que sean capaces de aprovechar los muy elevados flujos energéticos asociados a 

las olas, especialmente de profundidad.  

Sin embargo, existe una cierta desconfianza en esta tecnología, debido al 

fracaso de algunos dispositivos por tormentas, alejamiento de las zonas extractoras de 

energía de la costa, la corrosión marina, etc. Cabe destacar que existen en el mundo 

alrededor de 1500 patentes sobre dispositivos de aprovechamiento undimotriz, pero 

pocos de ellos han tenido un cierto éxito. La tecnología para aprovechar esta inmensa 

fuente de energía está todavía en estadios tempranos de desarrollo, y los altos costes 

iniciales de su implantación suponen una gran desventaja frente a otros recursos. 

La energía undimotriz en España 

En nuestro país, el Ministerio de Industria y Energía evaluó de forma 

aproximada el potencial energético de las costas españolas, estimándose la potencia 

total disipada en unos 37650 MW, con valores medios de potencia de unos 25 KW/m 

lineal para la costa atlántica y menos de 11 KW/m para el Mar Mediterráneo. En la 

actualidad, en la costa cantábrica existen otros dos proyectos de aprovechamiento de 

esta energía en marcha.  
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El primero de ellos se encuentra en la localidad de Santoña, dentro de la 

comunidad autónoma objeto del presente estudio, Cantabria. Se trata de un sistema 

de boya desarrollado por Iberdrola, ubicada a cuatro kilómetros de la costa de 

Santoña, y no tiene impacto visual. Consta en una primera fase de 40 KW. La boya, 

suministrada por OPT, está formada por un flotador de unos siete metros de diámetro, 

un fuste (compartimento cilíndrico estanco) donde se aloja el sistema de 

transformación de la energía (20 m de longitud) y un estabilizador de 

aproximadamente 10 m. Dispone, además, de un sistema de amarre que consta de 

tres boyas semi-sumergidas ancladas al fondo marino a una profundidad de unos 50 

metros. El sistema de transformación de la energía, denominado Power Take Off 

(PTO), está compuesto por una serie de módulos internos, a través de los cuales se 

capta y transforma la energía de las olas para almacenarla y, posteriormente, 

evacuarla en condiciones óptimas. 

Por otro lado, en la costa vasca se encuentra el proyecto del Ente Vasco de la 

Energía (EVE), situado en la localidad de Mutriku. La planta de aprovechamiento de 

energía de las olas de Mutriku supone un hito en el desarrollo del sector de la energía 

de las olas en Euskadi y en España. En 2005 se tomó la decisión de integrar en el nuevo 

dique de abrigo de Mutriku, en aquel entonces de inminente construcción, una planta 

de aprovechamiento de energía de las olas. El punto de partida para ello era un dique 

con un diseño ya finalizado y ensayado en modelo físico, una tramitación 

administrativa casi finalizada, e, incluso, un contrato de construcción del proyecto 

original ya adjudicado. Dicha central funciona con el modelo OWC de columna de agua 

oscilante, uno de los modelos que se desarrollarán más en profundidad en este 

estudio. La potencia de la instalación es de unos 480 KW, con una energía estimada de 

970 MWh/año, con un coste aproximado de 6.1 millones de euros. 

Principios físicos de la energía asociada al oleaje 

Aunque el mecanismo por el cual se produce la interacción entre viento y agua 

es complejo, y aun no se ha comprendido por completo, se supone que el oleaje sería 

la consecuencia de tres procesos principales: 

 Acciones tangenciales sobre la superficie del agua: llevadas a cabo por 

el aire que fluye sobre el mar. Da lugar a las olas y las hace crecer. 

 Fluctuaciones de presión y tensiones de cizalladura: llevadas a cabo por 

flujos de aire próximos a la superficie. Cambian con rapidez, 

encontrándose con olas ya existentes. 

 El viento que sopla de cara a las olas de cierto tamaño: ejerce una 

fuerza más intensa sobre el agua, lo que promueve aún más su tamaño. 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

33 

 

Las olas también tienen un cierto nivel de clasificación. Podemos dividirlas en 

dos grandes grupos, siendo éstos las olas de aguas profundas, y las olas de aguas 

superficiales. El movimiento de las partículas de agua que forman parte de una ola es 

circular en aguas profundas (profundidad d > 50 m) y elíptica en aguas superficiales 

(profundidad d < 30 m).  

1.4.1.3. Antecedentes a sistemas de aprovechamiento de energía undimotriz 

El aprovechamiento de las olas data del siglo XIII en China donde empiezan a 

operar molinos movidos por el oleaje. Se recoge en la literatura (siglo XVI) que uno de 

los primeros dispositivos empleados para el aprovechamiento del oleaje fue ideado 

por los hermanos Gerard. Consistía en recuperar y almacenar el agua de mar a 

determinada altura y este se utilizó posteriormente en numerosas villas inglesas.  

El primer aparato patentado lleva la firma de Girard Messers en 1799, y se 

trataba de una balsa construida como un flotador, dotada de un cable que accionaba 

un mecanismo para accionar bombas, sierras, molinos y otras máquinas pesadas. 

A principios del siglo XIX, el ingeniero M. Fursenot puso en práctica en las 

costas argelinas un dispositivo que transformaba las oscilaciones de las olas 

empleando un juego de levas y engranajes. 

Henning fue otra persona que se interesó por la fuerza del oleaje y cómo 

aprovecharla En el año 1874 diseñó una embarcación provista de aletas que con el 

movimiento de las olas, proporcionaban un movimiento de traslación. Dicho diseño se 

consideró pionero, construyéndose posteriormente varios artefactos de este tipo.  

En el año 1929 apareció el rotor de Savonius, que consiste en una rueda 

formada por dos semicilindros asimétricos montados sobre un chasis. Se trataba del 

primer proyecto que pretendía aprovechar la fuerza horizontal de las olas. Fue 

realizado en Mónaco, y posteriormente inutilizado por la corrosividad del agua sobre 

el artefacto. 

Cabe destacar otros proyectos como los convertidores neumáticos de Wells y 

Wittaker (1977) o la boya de Masuda (1965). 

También en Mónaco, en 1931, se utilizó la fuerza del oleaje para bombear agua 

a 60 m de altura en el acuario del Museo Oceanográfico, con un aparato de 400 W. 

Dicho aparato funcionó durante 10 años hasta que el propio efecto de las olas lo 

destruyó.  

El primer intento de aprovechamiento de las olas para la generación de energía 

eléctrica lo llevó a cabo Stephen Salter (Universidad de Edimburgo), con su diseño 

conocido como el “pato” de Salter, en 1973.  
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Figura 6. “Pato” de Salter, 1973 

Este tipo de estructura con forma de leva se asemeja a un pato flotando en la 

superficie del agua. La zona de mayor diámetro permanece dentro del agua, haciendo 

de eje de rotación, permitiendo a la zona de menor diámetro pivotar a su alrededor. 

En dicha zona de mayor diámetro, se ubica un grupo de bombas que impulsan el agua 

hacia máquinas hidráulicas unidas a generadores eléctricos. 

La primera instalación comercial de extracción de energía undimotriz se 

encuentra en la isla de Islay, en Escocia, desarrollada por Wavegen y con el apoyo 

financiero de la UE. Da energía a 400 hogares y utiliza la tecnología OWC para su 

trabajo. Se utilizó un módulo de costa, basado en el modelo de la columna de agua 

oscilante y con turbinas Wells (potencia nominal de 500 KW), con un rendimiento 

optimizado un 40% para extraer de 15 a 25 KW/m lineal de ola. Cabe destacar que la 

zona de captación de olas tiene una profundidad de 7 m y un área de 170 m2. En este 

proyecto colaboró la Queens Univerity de Belfast, la cual investigó durante 

aproximadamente 20 años esta forma de extracción de energía de las olas, e instaló 

una planta piloto de 75 KW que funcionó durante 10 años. 

1.4.1.4. Sistemas actuales de extracción de energía undimotriz 

Como se menciona en la introducción de la memoria, existen diversos tipos de 

extracción de energía de las olas, basados en distintos métodos de aprovechamiento 

de las energías, tanto cinética como potencial, de las olas. Dependiendo en el 

fundamento del sistema, podemos organizar los distintos tipos en: 

 Flotadores: las olas mueven uno o varios flotadores anclados en el 

fondo o apoyados en una masa sumergida. 

 Depósitos: se llenan con las energías cinética o potencial de las olas. 

Después el agua vuelve al mar tras ser turbinada. 
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 Balsas o pontones: aprovechan el movimiento relativo con relación a las 

olas.  

 Neumáticos: las olas comprimen y descomprimen el aire, moviendo una 

turbina.  

 Dispositivos móviles articulados: se mueven con las olas actuando 

sobre un motor hidráulico. 

Por otro lado, otro tipo de clasificación se basa en la localización con respecto a 

la costa de los sistemas utilizados. Como se menciona en este estudio anteriormente, 

son: 

 En la propia costa  

 Cerca de la costa (en aguas someras) 

 Lejos de la costa (alta mar) 

A continuación se desarrollan más en detenimiento los diseños de instalaciones 

en la propia costa, también denominadas como “on-shore”. Se trata del 

aprovechamiento de las olas desde una posición en tierra firme a pie de costa. Existen 

básicamente dos tipos de diseños que se sitúan en la propia costa u “on-shore”, los 

cuales pasan a ser definidos a continuación. 

 

Tapered Channel (Tapchan) 

El nombre de este sistema de aprovechamiento viene de su terminología en 

inglés, Tappered Channel, cuyo significado en castellano es “canal cónico”. Se trata de 

un colector instalado en las rocas costeras, que concentra las olas. Éstas entran en el 

canal por su propio impulso, y aumentan su velocidad a través de él debido a su forma 

cónica. El agua va a parar a un tanque elevado de 3 a 5 m sobre el nivel del mar, que 

actúa como embalse. Dicho embalse funciona como una central hidráulica tradicional, 

reteniendo el agua y haciéndola pasar por una turbina hidráulica antes de volver al 

mar. De hecho, la tecnología de turbinado utilizada en este dispositivo es hidráulica 

convencional, siendo incluso válida la posibilidad de reutilizar turbinas convencionales, 

y facilitando mucho los diseños de la turbina. El sistema se basa en la conversión del 

total de la energía de las olas en energía potencial, elevando su altura por encima del 

nivel del mar. Se trata de un sistema que se podría denominar “indirecto”, dado que el 

propio choque o fuerza de las olas no son lo que genera el movimiento en los álabes 

de la turbina, sino que se aprovecha dicha energía para hacer que el agua alcance la 

reserva donde esperará a ser turbinada. El hecho de tener que estar las centrales 

situadas en zonas con mareas moderadas y en la costa ha hecho que existan pocas 

aplicaciones comerciales de este sistema en concreto.  
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Figura 7. Modelo Tapchan básico 

Dentro de las ventajas de este sistema, podemos encontrar: 

 Facilidad de diseño de infraestructura 

 Facilidad de diseño de turbinas 

 Bajo requerimiento económico de mantenimiento 

 Posibilidad de reutilización de turbinas o diseños de las mismas de la 

energía hidráulica 

 Accesibilidad a la hora de la construcción de la central y transporte de la 

energía eléctrica generada sencillo 

 Producción continuada de energía eléctrica 

Por contrapunto, tiene como inconvenientes: 

 Genera impacto ambiental  

 Características de las localizaciones válidas demasiado específicas 

 Vulnerabilidad ante inclemencias meteorológicas 

Oscillating Water Column (OWC) 

La tecnología OWC debe a su nombre a la denominación en inglés de Oscillating 

Water Column, que en español significa literalmente “columna de agua oscilante”. Al 

igual que en el apartado anterior, puede considerarse un sistema “indirecto”, dado 

que la energía de la ola al romper contra el rompeolas no mueve la turbina, sino que 

genera una presión y depresión que eleva y baja el aire que en última instancia es 

turbinado. 
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Se trata de una estructura parcialmente sumergida en comunicación con el mar 

por un orificio situado por debajo de la superficie. La oscilación debida a las olas hace 

subir la columna de agua en el interior de la estructura, comprimiendo el aire al subir 

la ola y descomprimiéndolo al bajar esta. Al circular el aire en uno u otro sentido, 

mueve una turbina Wells (inventada en 1970) que tiene la propiedad de girar en el 

mismo sentido para cualquier dirección del aire. La turbina hace funcionar el 

generador que convierte la energía en electricidad.  

Dicha técnica ha sido consolidada por investigación y desarrollo durante 20 

años por diversos países y tiene utilidad adicional como rompeolas. Falta perfeccionar 

el conocimiento de la turbina, el rendimiento para los distintos tipos de olas, la 

resonancia y el impacto de las olas. 

 

Figura 8. Sistema OWC básico 

 

Figura 9. Modelo de la turbina Wells 
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Otro tipo de turbina válido para este sistema sería la Denniss-Auld. Dicha 

turbina tiene mayor rendimiento, bajas revoluciones, y a 500 rpm sólo pierde por 

rozamiento unos 3 KW. Presenta además un nivel de ruido de 73 dB. Está equipada con 

un sensor con transductor de presión que mide las variaciones de presión ejercidas en 

el fondo del mar por paso de las olas a medida que se aproximan a la cámara 

parabólica o cuando entran en la cámara de agua oscilante. El sensor envía una señal 

de tensión proporcional a la presión que identifica la altura, duración y forma de cada 

ola. Esta señal es enviada a un PLC (Programable Logical Control) que ajusta los 

parámetros para el funcionamiento de la turbina y el generador. Este es del tipo de 

inducción y está acoplado a la red mediante un sistema de control electrónico 

compuesto de inversores trifásicos bidireccionales DC/AC que opera de acuerdo con 

un algoritmo de optimización. 

Las ventajas de este modelo de aprovechamiento undimotriz son: 

 Accesibilidad para la construcción y mantenimiento de la central 

 Partes móviles de la instalación no están en contacto con el agua 

 Si se dimensiona correctamente, alcanza velocidades de 1500 – 3000 

rpm, que son las requeridas para la eficiencia máxima de un generador 

comercial de 50 Hz, lo cual evita el uso de sistemas de engranajes para 

adecuar velocidad 

Mientras que las desventajas de esta tecnología son: 

 Ruido 

 No viable para todas las costas (requiere zonas específicas) 

 Supone un impacto ambiental 

 

1.4.1.5. Ventajas y desventajas de la energía undimotriz 

Ventajas 

 No produce efecto invernadero. 

 Las especiales características de los sistemas de extracción de energía 

del oleaje potenciarán la industria naval y por tanto crearán empleo. 

 La energía cinética de las olas es unas 1000 veces superior a la del 

viento, permitiendo así la construcción de dispositivos más pequeños 

para producir la misma cantidad de energía. La energía de las olas varía 

con el cuadrado de la altura de la ola, mientras que la del viento lo hace 

con el cubo de la velocidad del mismo. Además, el agua es 850 veces 

más densa que el aire, lo que representa un promedio mayor de 

energía. 
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 La energía de las olas es más constante que la eólica (el viento baja por 

la mañana y noche) y la solar (que es nula por la noche y baja en días 

nubosos).  

 La inversión en instalaciones de energía de las olas es del 1/200 de la 

instalación eólica, con menores costes de infraestructura. 

 Los dispositivos de extracción de energía del mar son más silenciosos y 

tienen menor impacto visual que los aerogeneradores eólicos. Pueden 

actuar además de rompeolas y proporcionan áreas para deportes 

náuticos por ejemplo. 

 Los sistemas pueden generar electricidad para alimentación de pozos 

petrolíferos en el mar de modo más económico que los del viento. 

 La energía de las olas es competitiva en islas remotas, bombeo de agua 

en piscifactorías y boyas de navegación. 

 La energía de las olas es muy adecuada para la producción de 

hidrógeno, así como para la extracción de agua potable del mar. 

Desventajas 

 Se genera impacto ambiental o ecológico con la construcción de 

centrales, más en particular en la costa. Genera impacto visual y 

perjudican la flora y la fauna de la zona. 

 El agua salada deteriora los equipos, actuando sobre gomas o 

neoprenos de protección de las zonas estancas, oxida las partes de 

acero, disuelve el cobre etc. 

 Se genera electrólisis, la cual ataca y “come” los metales. 

 La vegetación marina puede entorpecer o deteriorar las instalaciones al 

crecer sobre las mismas. 

 La propia energía de la ola, en ocasiones demasiado violenta, puede 

destruir las instalaciones. 

 Las tecnologías que requieren anclaje submarino necesitan que éstos 

sean altamente resistentes, de aceros competentes ante corrosión. Aun 

así, además, dichos anclajes requieren un mantenimiento anual y una 

sustitución cada periodo de aproximadamente 3 – 4 años. 

 Las turbinas tienen que funcionar de forma continuada 

indefinidamente, además de estar correctamente aisladas, para su 

protección y debido a la fuerza electromotriz que generan. 

 Ciertas tecnologías que aprovechan el potencial energético del oleaje 

son complejas y necesitan más desarrollo. Cuanto más complejo es un 

mecanismo, más problemas dará. 
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 La mayoría de los diseños se comienzan en bañeras o piscinas que 

simulan el oleaje, pero no se puede realizar todo el proceso en estas 

instalaciones. Los diseños necesitan terminar de definirse y finalizarse 

en el campo de aplicación (en el mar o la costa), y requieren mucha 

información por parte del personal experto en la materia marina 

(marineros, técnicos de mantenimiento, etc.). 

 

 

1.4.2. Análisis Científico 

Esta parte del estado del arte se centra en la búsqueda de información sobre 

proyectos o estudios que desarrollen puntos de interés del tema que nos atañe en este 

estudio, así como temas complementarios al mismo dignos de mención.  

1.4.2.1. Base de datos Scopus 

La búsqueda en base de datos Scopus (y también en Web of Science como se 

verá posteriormente), y se aplica un filtro temporal que tiene como inicio el año 2000, 

hasta la actualidad.  

Tabla 1. Búsqueda para análisis científico en Scopus 

Palabras clave buscadas Número de resultados 

Sea wave energy 1661 

Sea wave energy Spain 81 

Wave energy onshore 475 

Wave energy Spain 238 

Tapered 40áter40 wave 93 

Tapered 40áter40 wave Spain 0 

Tapchan 16 

Tapchan Spain 0 

Oscillating 40áter column 845 

Oscillating 40áter column Spain 6 

 

1.4.2.2. Base de datos Web of Science 

 

Como se puede apreciar en el resumen de resultados, las palabras clave y los 

criterios de búsqueda han sido los mismos en ambas bases de datos para dar mayor 

veracidad y contrastar datos de una forma más fiel. En este caso también se ha 

recurrido al inglés como idioma de búsqueda, acotando del mismo modo el apartado 

temporal a una franja que da comienzo en el año 2000.  
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Tabla 2. Búsqueda para análisis científico en Web of Science (WoS) 

Palabras clave buscadas Número de resultados 

Sea wave energy 1028 

Sea wave energy Spain 82 

Wave energy onshore 251 

Wave energy Spain 173 

Tapered 41áter41 wave 171 

Tapered 41áter41 wave Spain 0 

Tapchan 1 

Tapchan Spain 0 

Oscillating 41áter column 501 

Oscillating 41áter column Spain 7 

 

Se han seleccionado un total de cuatro archivos, coincidentes en ambas bases 

de datos, de los que se procede a su descripción y resumen (mencionados en 

bibliografía también). Estos documentos aportan información de especial importancia 

a la hora del desarrollo del estudio, así como datos sumamente útiles.  
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Documento 1 

Título: “Assesing the optimal location for a shoreline wave energy converter” 

Autores: Veigas, M., López, M. e Iglesias, G. 

Escuelas o centros: Universidad de Santiago de Compostela y Escuela de Ciencia 

Marina e Ingeniería de la Universidad de Plymouth. 

Fecha: 02/08/2014 

Link: http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-

main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-

00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782 

Resumen: 

Este trabajo trata sobre la evaluación de la óptima ubicación en términos de la 

producción de energía eléctrica para un convertidor de energía de las olas ubicado en 

el litoral (Wave Energy Converter WEC). La metodología se presenta a través de un 

estudio de caso en el que la tecnología de conversión de energía de las olas y de la 

ubicación seleccionada se corresponde con el generador Seawave Slot-Cone (SSG) y 

una franja costera de Galicia (noroeste de España), respectivamente. Esta región 

representa una de las áreas europeas con el mayor recurso energético de las olas y 

donde las plantas piloto para la conversión de energía de las olas están todavía sin 

desarrollar. Para llevar a cabo la evaluación, se consideran los datos de onda grabadas 

en una boya en alta mar y la matriz de poder de la SSG. Las condiciones de las olas en 

alta mar (que representa el 90% de la energía total de un promedio año) se propagan a 

través de un modelo de onda de tercera generación hacia la costa. Sobre la base de los 

resultados, se destacan cinco puntos calientes o áreas con altos niveles de energía de 

onda. Después de cruzar la matriz energética del WEC con las condiciones de las olas, 

se realiza un mapa de la producción de energía prevista y el porcentaje de la energía 

total capturado a lo largo de la costa. Entre los cinco puntos calientes en la zona, uno 

se propone como la óptima para la ubicación SSG. Finalmente, se discute la capacidad 

de suministro de energía de la WEC para satisfacer las necesidades de consumo de 

energía de las comunidades cercanas. 

http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782
http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782
http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782
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Documento 2 

Título: “A methodology to determine the power performance of wave energy 

converters at a particular coastal location” 

Autores: Carballo, R. e Iglesias, G. 

Escuelas o centros: Universidad de Santiago de Compostela. 

Fecha: 29/11/2011 

Link: http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-

main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-

00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb 

Resumen: 

La evaluación del rendimiento de potencia de un convertidor de energía de las 

olas (WEC) en un sitio dado implica dos tareas: primero la caracterización de los 

recursos de onda en el sitio en cuestión, y segundo el cálculo de su rendimiento de 

potencia. Estas tareas son vistas generalmente como inconexas, y se abordan como 

tales, pero están sin embargo, profundamente interrelacionadas. Tanto es así que 

deben ser tratados como dos fases de un mismo procedimiento. Más allá de la 

caracterización del recurso de onda de una determinada zona, se encuentra una 

cuestión crucial: la cantidad de energía que ofrecería un WEC instalado en esa zona de 

salida a la red. Este trabajo tiene dos objetivos principales. En primer lugar, desarrollar 

una metodología que integra ambas tareas sin problemas y garantiza el cálculo preciso 

del rendimiento de potencia de una CME instalado en un sitio de interés; se trata de 

un gran conjunto de datos de los registros de aguas profundas y la aplicación de una 

alta resolución, modelo espectral anidada, que se utiliza para propagar el 95% de la 

energía total de la onda en alta mar para el sitio WEC. El segundo objetivo es ilustrar 

esta metodología con un caso de estudio: una columna de agua oscilante (OWC) 

proyectada para ser construida en el espigón de A Guarda (Galicia, España). 

 

  

http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb
http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb
http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb
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Documento 3 

Título: “State of the art of Wave Energy in Spain” 

Autores: Fernández Chozas, J. y Soerensen, H. C.  

Escuelas o centros: Universidad Politécnica de Madrid y Copenhagen Business 

School. 

Fecha: 22-23/10/2009 

Link: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5420989 

Resumen: 

La energía del océano es uno de los recursos renovables más grandes 

disponibles en el planeta. El término energía del océano incluye el movimiento de la 

superficie y el subsuelo de las olas, llamado energía undimotriz. España tiene gran 

cantidad de costa y buenos recursos de energía de las olas que pueden contribuir de 

manera significativa a la energía renovable española. Este trabajo presenta una 

descripción de la energía de las olas y de los principios de conversión energética de las 

olas, el estado de la tecnología de aprovechamiento correspondiente en España, 

incluidas las actividades de investigación en curso y los proyectos piloto, y las lecciones 

aprendidas de otros países europeos (varios años por delante de España en relación 

con el desarrollo de energía de las olas). También describe la inclusión de incentivos 

financieros y procedimientos administrativos recomendaciones que pueden contribuir 

para impulsar el sector en un país con tanto interés emergente. 

  

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5420989
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Documento 4 

Título: “An approach to wave energy converter applications in Eregli, on the 

western Black Sea coast of Turkey” 

Autores: Keskin Citiroglu, H. y Okur, A. 

Escuelas o centros: Alapli District National Education Directorate (Turquía) y 

Investment Monitoring and Coordination Presidency (Turquía). 

Fecha: 03/11/2013 

Link: http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-

main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-

00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5 

Resumen: 

Los principales tipos de energía renovable que son naturales y sostenible y no 

dañen el medio ambiente incluyen el agua, el viento, el sol, la geotérmica, el 

hidrógeno, el océano, los biocombustibles (combustibles orgánicos), la energía de las 

olas y la energía de las mareas. De éstos, la energía de las olas es un tipo de energía 

barata y limpia que no requiere entrada de capital y los costes (a excepción de los de 

inversión y mantenimiento inicial), que además no libera ningún contaminantes a la 

atmósfera y por lo tanto presenta un enorme potencial. La cantidad total de carbón 

que se consume en Eregli, en la costa oeste del Mar Negro representa alrededor del 

29% del consumo total de carbón en Zonguldak. A pesar de que la industria pesada en 

Eregli depende aún de los combustibles fósiles, la satisfacción de las necesidades de 

energía de los hogares se pretende a través de fuentes de energía renovables, 

principalmente la energía de las olas, la cual es de suma importancia no sólo para 

construir un medio ambiente limpio y saludable, sino también para lograr un energía 

barata en Eregli, donde se consume una gran cantidad de carbón. La producción de 

energía de las olas parece más adecuado, al menos en principio, para los convertidores 

de la línea costera en Eregli. Eregli tiene zonas aptas para la instalación de una 

columna de agua oscilante y sistemas de canales cónicos en términos de sus 

características geológicas. 

http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5
http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5
http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5


  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

46 

 

1.4.3. Conclusión del estado del arte 

Tras el análisis de los documentos e información recogida en el total del estado 

del arte, y teniendo en cuenta que se pretende evaluar la costa cántabra en términos 

de potencial de instalación de energías undimotrices “on-shore”, se concluye que se 

estudiarán los diseños Tapchan y OWC en concreto, ya que son los que se amoldan 

más a las características buscadas en el estudio (se recuerda, tecnología undimotriz, 

establecida en tierra firme u “on-shore”). 

El primer documento de interés recogido en el análisis científico determina un 

tipo de metodología de análisis y evaluación de zonas para una instalación de carácter 

“on-shore” undimotriz. Al no tratarse el caso de estudio desarrollado en dicho 

documento, no es posible la aplicación de la totalidad de la metodología establecida en 

el mismo, pero ciertos aspectos de dicha metodología sí que son aprovechables para el 

caso del presente estudio. En el apartado 2.2.2. del documento (“Sea States” o “Estado 

del Mar”), se hace referencia directa a la rosa del oleaje, la cual será considerada como 

una herramienta fundamental en la metodología de estudio de ubicaciones. El resto de 

la metodología no se ajusta al presente estudio, por lo que no se aplica. 

En definitiva, la metodología empleada en este estudio más adelante será de 

elaboración propia principalmente, con determinados elementos de los documentos 

reflejados de interés en el análisis científico del estado del arte. 
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1.5. Estudio de viabilidad de potenciales 

ubicaciones 
 

1.5.1. Descripción de la metodología de elección óptima de ubicación 

Una vez definidos los tipos de diseño de aprovechamiento de energía 

undimotriz “on-shore” (se recuerda, Tapchan y OWC), se procede al estudio detallado 

de la costa cantábrica, en busca de localizaciones óptimas o con potencial para 

albergar dichos diseños. Para ello, en este punto, se ha de definir la metodología para 

llevar a cabo dicha selección de forma óptima, con criterio, teniendo claro los factores 

limitantes que harán decantarse la selección de la ubicación.  

Dicha metodología no se adapta en su totalidad a un método ya preestablecido, 

sino que surge de la toma de distintos puntos de documentos establecidos, así como 

criterios propios que se estiman cruciales para una correcta selección de la ubicación.  

Como ya se ha reflejado en puntos anteriores del documento, se toman ciertos 

criterios del documento registrado en el estado del arte, que tiene por título “Assesing 

the optimal location for a shoreline wave energy converter” (el más importante de 

ellos, el del estudio de la dirección del oleaje), que trata básicamente del estudio de un 

caso práctico de instalaciones undimotrices y su localización. Aun así, dicho estudio no 

puede proporcionar todos los criterios a seguir en este presente documento, dado que 

se trata un diseño distinto al que se trata aquí.  

Dentro de los criterios puramente técnicos relacionados con el oleaje y el mar, 

se encuentran: 

 Dirección del oleaje: se estima necesario dentro de este estudio, que la 

dirección de las olas sea un factor clave. La correcta ubicación y orientación de 

las instalaciones ubicadas en la costa debe ser primordial para la correcta 

recolección de las olas, su energía y el agua que transportan, tanto para llenar 

la reserva (Tapchan) como para crear las presiones y depresiones en las 

cámaras de presión (OWC). Si este parámetro no fuera el adecuado, se estaría 

desperdiciando la energía de las olas, por lo que el rendimiento de una teórica 

instalación “on-shore” bajaría considerablemente. Para este cometido, se 

estudian las “rosas del oleaje” de los distintos puntos considerados.  

Una rosa del oleaje es, básicamente, una gráfica que recoge datos temporales 

mediante una boya, de la fuerza del oleaje y su dirección, generando un gráfico 

de este aspecto: 
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Figura 10. Ejemplo de rosa de oleaje 

En el caso concreto de la costa cántabra, existen diversas boyas que recogen 

este tipo de datos y generan este tipo de gráficos, por lo que serán estudiados 

con posterioridad en este estudio, siendo el primer punto de control o 

parámetro limitante a tener en cuenta. 

 Mareas: las mareas se estiman como otro parámetro importante a la hora de 

escoger una ubicación del tipo que se refleja en este estudio. Por un lado, el 

diseño Tapchan, como se ha descrito antes, consta de una turbina hidráulica a 

la salida de una reserva que almacena el agua captada por un canal que 

conduce las olas hasta el mencionado depósito. La turbina hidráulica necesita, 

en primera instancia, un salto de agua anterior, para que el agua turbinado 

tenga energía potencial y cinética antes de ser usado, y por otra parte ha de 

situarse por encima del nivel del mar en el momento, para que el agua ya 

turbinado no vuelva hacia los álabes de la turbina (hecho que podría causar 

averías y malfuncionamientos). En el caso del diseño OWC, el nivel de la marea 

es importante debido principalmente a que la turbina empleada (Wells) utiliza 

un fluido distinto al agua para funcionar, que es el aire. Dicha turbina 

bidireccional no admite agua en su interior, por lo que a la hora de la 

instalación de la misma, el nivel de pleamar y de bajamar de la zona es muy 

importante, para que no se pierda presión de funcionamiento en bajamares y 

que no resulte inundada (causando importantes averías en la maquinaria) en 

pleamares.  
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Para el estudio de este parámetro se acude al archivo de la institución 

portuaria de la zona a analizar, realizando una serie de cálculos para estimar el 

nivel medio de la marea anual, desglosado por meses, así como las pleamares 

máximas y las bajamares mínimas.  

 

 Altura significativa del oleaje y periodo: la altura de cada ola es reflejo de la 

potencia y la cantidad de energía y agua que transporta. Se busca, entonces, 

zonas con alturas de olas no inferiores a 1 metro de media, dado que olas por 

debajo de dicha altura contienen mucha menos energía y agua que las que 

llegan o sobrepasan dicha media. Por otro lado, el exceso en la altura y fuerza 

de las olas tampoco resultaría productivo. Un exceso en este sentido resultaría 

improductivo debido a varios motivos específicos en cada diseño. En la 

tecnología Tapchan, un exceso de altura de ola en un principio no debería tener 

consecuencias graves, pero una vez la reserva se encuentra en su estado de 

plenitud, dicho exceso perjudicaría en el sentido en que rebosaría dicha 

reserva, pudiendo dañar las infraestructuras de las instalaciones, hacer perder 

el agua ya embalsada, etc. En cuanto al diseño OWC, se reiteran los problemas 

con respecto a la turbina Wells, que recordamos funciona con flujo de aire, por 

lo que unas olas excesivamente potentes podrían elevar el nivel de agua de la 

cámara de presión hasta llegar a la zona de turbinado, ocasionando daños en la 

maquinaria. El rango aceptable en cuanto a este parámetro será de alturas 

superiores a 1 metro aproximadamente, y por debajo de los 3 - 3.5 metros. 

 

Otro factor asociado a la ola es la periocidad o frecuencia. Una buena 

frecuencia garantiza un flujo y cadencias más regulares que una frecuencia 

baja. En este aspecto, lo interesante es que las olas que mayor beneficio 

generan en este tipo de instalaciones (rango anteriormente mencionado) sean 

las más frecuentes en la franja costera seleccionada o evaluada.  

 

Una vez analizados estos tres parámetros puramente técnicos asociados al 

oleaje y el estado del mar, el filtrado de ubicaciones nos permitirá estar en un rango de 

adecuado de ubicaciones potenciales para las instalaciones. Se procederá en ese 

momento a una detallada descripción del medio de los distintos lugares seleccionados 

tras la criba técnica. Se reflejará, de cada ubicación potencial, una descripción de 

fauna, flora y terreno, así como un pequeño informe sobre los núcleos poblacionales 

cercanos que se verían involucrados en el proceso de construcción y funcionamiento 

de las centrales propuestas.  
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Además, una vez descritas las ubicaciones seleccionadas, se procede a la 

descripción de los requisitos técnicos asociados a las instalaciones dependiendo de la 

zona que se esté evaluando en particular. Debido a que las características de cada 

localización pueden variar enormemente, las características técnicas básicas (también 

llamados requisitos mínimos de construcción) pueden limitar la búsqueda de la 

ubicación óptima.  

 

Una vez definidos dichos requisitos y evaluados en función de las distintas 

ubicaciones seleccionadas con anterioridad, se describen y evalúan los accesos a 

dichos emplazamientos. Si la accesibilidad de la localización a evaluar es baja, con 

problemas logísticos, o requiere de grandes esfuerzos en obra civil para conseguir que 

sea aceptable, dicha localización puede ser rechazada. Además, llegando a este punto, 

y teniendo en cuenta que debe darse una accesibilidad aceptable, se seleccionarán las 

subestaciones más cercanas para el transporte de la energía generada en las 

estaciones. 

 

Por último, y habiendo superado satisfactoriamente todos los requisitos 

establecidos con anterioridad en este apartado de descripción de la metodología, se 

procede a la selección de la ubicación específica dentro de las zonas elegidas para las 

instalaciones. Se especificarán coordenadas concretas, así como fotos aéreas que 

muestren con detalle dichas ubicaciones concretas, poniendo fin este último apartado 

al estudio de potenciales ubicaciones. 

 

Como resumen a la metodología descrita en este documento, se presenta el 

siguiente diagrama de flujo de los parámetros y prioridades a seguir: 
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Figura 11. Diagrama de flujo: metodología de selección de ubicación 
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1.5.2. Parámetros de selección 

1.5.2.1. Dirección del oleaje 

La rosa del oleaje es un tipo de gráfico generado a partir de series temporales. 

Dicho gráfico revela la altura significativa de las olas predominantes en la zona de 

estudio y la dirección de las mismas, todo ello combinado en un mismo gráfico. 

Bajo el punto de vista de este estudio, dicho gráfico constituye una herramienta 

de trabajo en la selección de la localización importantísima, y que ayudará a realizar 

una importante serie de descartes en determinadas localizaciones desfavorables para 

el aprovechamiento del oleaje.  

Los datos para la obtención de la rosa del oleaje de los diferentes lugares de la 

costa cántabra nos los proporciona la página web de Puertos del Estado (Ministerio de 

Fomento): 

http://www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html)b 

Para desarrollar un estudio ordenado y evitar así fallos o repeticiones u 

omisiones de datos, tomaremos los mismos de oeste a este, dando a cada gráfica 

obtenida de cada boya un nombre, correspondiente a la zona en la que se localiza 

(generalmente se tomará dicho nombre del núcleo urbano más cercano a la costa 

analizada). Además, deberemos tener en cuenta que las boyas no están en la misma 

costa, sino a una distancia que consideraremos corta. Se recuerda que este primer 

estudio de los datos no tiene como objetivo caracterizar la potencia o altura de las 

olas, sino conocer su dirección predominante para la correcta orientación de las 

instalaciones. Se empieza por la zona de Unquera, terminando por la zona de Castro 

Urdiales. La cantidad de boyas de las que se recogen datos es 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html)b
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Figura 12. Rosa de oleaje: zona de Unquera 
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Figura 13. Rosa de oleaje: zona de San Vicente de la Barquera 
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Figura 14. Rosa de oleaje: zona de Comillas/Cóbreces 
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Figura 15. Rosa de oleaje: zona de Suances 
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Figura 16. Rosa de oleaje: zona de Liencres  
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Figura 17. Rosa de oleaje: zona de Santander  
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Figura 18. Rosa de oleaje: zona de Ajo/Isla  
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Figura 19. Rosa de oleaje: zona de Noja 
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Figura 20. Rosa de oleaje: zona de Santoña 

 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

62 

 

 

Figura 21. Rosa de oleaje: zona de Laredo  
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Figura 22. Rosa de oleaje: zona de Castro Urdiales 
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Conclusión 

Como se puede observar teniendo en cuenta los datos de las boyas que 

recogen la actividad del oleaje (datos complementarios en anexo 3.1.1.), existe una 

importante predominancia del oleaje de componente noroeste. Este dato es crucial 

para la ubicación de nuestra central, ya que el correcto aprovechamiento de la ola y de 

toda su energía y fuerza pasa en gran medida por la correcta “recolección” y 

orientación de la misma.  

Este componente noroeste que se da en toda la costa cántabra sirve de primera 

criba para descartar sitios potencialmente menos útiles o utilizables dentro del tipo de 

tecnología a desarrollar. Siendo así, se descartaría gran parte de la zona oriental de la 

costa, ya que en esa zona, el litoral está predominantemente orientado hacia la 

dirección noreste, impidiendo la recolección del total de la energía de las olas, ya que 

no se enfoca hacia la dirección de las mismas.  

Para acotar más la búsqueda, se puede resumir a la vista de las rosas de oleajes 

de las 34 boyas más cercanas a la costa, que a partir del Cabo de Ajo, toda la zona 

oriental (hasta Castro Urdiales) queda fuera de las consideraciones futuras para el 

presente estudio por excesivo desviamiento de la costa con respecto a la dirección del 

oleaje. 
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1.5.2.2. Pleamar y bajamar 

La pleamar y la bajamar son los dos momentos extremos en el estado de las 

mareas. Más en concreto, la pleamar es el momento más álgido de la marea en el 

transcurso de un ciclo completo, mientras que la bajamar es el momento en el que el 

nivel del mar está más bajo dentro de ese ciclo. Se tienen dos pleamares y dos 

bajamares en cada día, sucediéndose unas y otras cada 6 horas.  

La continua sucesión de estos cambios en el nivel del mar vienen determinados 

por la acción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre la superficie terrestre, en función de 

la posición y distancia de cada uno de ellos sobre la misma. 

Dentro de la definición de las localizaciones para la tecnología propuesta en el 

estudio, tienen importancia, ya que nos movemos en el ámbito de instalaciones fijas 

en costa. La altura media de las olas en la costa viene en cierto modo delimitada por 

las mareas y la pleamar y bajamar. Esto es, porque la altura de las olas se considera 

desde la superficie del agua y dichas mareas son la causa de la variación de este 

referente de medida.  

Dado que el estudio se desarrolla en ubicaciones bañadas por el mismo mar, las 

diferencias entre pleamar y bajamar de una ubicación respecto a otra serán obviadas, 

ya que se trata de variaciones muy pequeñas como para tenerlas en cuenta como 

factor excluyente. Aun así, se ha de evaluar las mareas de la costa que es objeto del 

estudio, ya que el conocimiento de los ciclos de mareas, así como alturas y 

variabilidad, son factores importantes a la hora del diseño de las centrales propuestas. 

Teniendo en cuenta el carácter cíclico que tienen las mareas, se analizará un 

período de un año completo y finalizado (2013) para el estudio de las mareas. Para la 

obtención de datos se toma como referencia la página oficial del Puerto de Santander. 

http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx 

Al mismo tiempo, para fundamentar el hecho de no recoger datos a lo largo de 

toda la costa y apoyar la teoría de que el nivel del mar no cambia significativamente en 

el tramo a estudiar, se comparan 4 meses del mismo año 2013, uno correspondiente a 

cada estación del año, con los datos del puerto de Gijón. Esta comparación permite 

verificar que la diferencia o variación de mareas respecto de la zona de la costa 

Cantábrica donde se realiza el estudio es despreciable. Para la toma de datos, se 

seleccionan los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, correspondientes a las 

tablas de datos históricos de la página del Puerto de Gijón. 

https://www.puertogijon.es/ 

Las tablas de datos se encuentran en el anexo 3.1.2. del presente estudio. 

http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx
https://www.puertogijon.es/
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Conclusiones 

Primeramente, bajo la comparación de los puertos de Santander y Gijón con 

respecto al tema del histórico de 2013 de pleamares y bajamares, se puede observar 

que la variación es de unas decenas de centímetros, aproximadamente de unos 50 cm 

o alrededor de dicho valor, tanto en pleamar como en bajamar, con lo que se puede 

deducir que si dicha diferencia se aplica por igual en ambos momentos de la marea, el 

coeficiente no variará en demasía. Por consiguiente, se puede deducir a la vista de los 

datos que la variación de las mareas entre una distancia como la que separa Gijóin de 

Santander (aproximadamente 150 km), es ínfima. Dicho razonamiento da pie a 

mantener la  afirmación inicialmente adoptada, de que a lo largo de la costa 

Cantábrica no se producen variaciones significativas en cuanto a mareas y coeficientes 

de las mismas. Teniendo en cuenta que la comparativa se ha realizado con dos puertos 

que distan aproximadamente 150 km entre sí, la variación del tramo de costa que 

abarca el presente estudio se estima todavía menor, dado que el punto de estudio más 

alejado de la referencia de las mareas en Santander está en Unquera 

(arpoximadamente 60 km de distancia).  

La primera conclusión de esta primera parte del estudio de las mareas es, 

entonces, la no necesidad de una toma de datos para los parámetros de pleamar y 

bajamar de forma exhaustiva en cada punto del amplio terreno abarcado, sino que es 

suficiente la toma de datos en un punto significativo (puerto de Santander). Por otro 

lado, este dato resulta beneficioso para el estudio en general, puesto que simplifica la 

recogida de datos a un solo punto de fácil acceso al usuario para el contraste de datos. 

Como segunda conclusión de esta parte del estudio, y con los cálculos de los 

datos medios, máximos y mínimos de las pleamares y bajamares, se puede estimar una 

altura adecuada para las instalaciones, la cual tiene gran importancia, debido a que un 

correcto control de la altura de turbinado es crucial en cualquier tipo de instalación 

energética relacionada con el mar. Como resumen de las tablas de mareas recogidas 

en el puerto de Santander, para el año 2013, se tiene: 
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Tabla 3. Resumen mareas Santander 2013 

 Plea.med. Plea.max. Plea.min. Baja.med. Baja.max. Baja.min. 

Enero 4.14 5.11 3.57 1.43 2.20 0.01 

Febrero 4.09 5.06 3.41 1.34 2.25 0.63 

Marzo 4.18 4.93 3.43 1.33 2.31 0.77 

Abril 4.14 4.98 3.48 1.33 2.19 0.69 

Mayo 4.12 5.01 3.62 1.39 2.10 0.70 

Junio 4.12 5.06 3.81 1.41 1.96 0.67 

Julio 4.04 5.13 3.67 1.44 2.10 0.63 

Agosto 4.14 5.18 3.54 1.46 2.25 0.67 

Septiembre 4.16 5.07 3.52 1.44 2.32 0.77 

Octubre 4.21 4.88 3.58 1.49 2.33 0.98 

Noviembre 4.24 5.03 3.71 1.50 2.23 0.91 

Diciembre 4.20 5.08 3.78 1.45 2.08 0.79 

 

Se observa en el transcurso de un año natural que la variación de las pleamares 

no supera las pocas decenas de centímetros, con valores de 4.24 metros de máxima 

media y 4.04 metros de mínima media. Esta baja variabilidad media también es 

apreciable en las bajamares, con una media máxima de 1.50 metros y una media 

mínima de 1.33 metros.  

Se han de tener en cuenta los picos extremos de las mareas, como pleamares 

máximas (por encima de 5 metros de altura) y bajamares mínimas (cercanas a los 0.1 o 

0.2 metros de nivel del mar), así como su frecuencia, ya que es en estos casos 

particulares cuando las instalaciones serán menos fértiles en la generación de energía 

y correrán más peligro de avería o rotura. Se puede asociar dicha frecuencia a los ciclos 

lunares, teniendo máximos y mínimos, o lo que es lo mismo, coeficientes de marea 

elevados, en los ciclos de Luna llena y Luna nueva. Teniendo en conocimiento esta 

cuestión, y siendo predecibles las fases lunares, así como las mareas más extremas en 

consecuencia, se puede planear los métodos de actuación pertinentes para proteger la 

producción de energía, así como las instalaciones (refuerzo de las medidas de 

seguridad, cierre de compuertas, etc.) frente a estos factores adversos. 

Vistas las pleamares y bajamares medias en un periodo de un año completo, 

conociéndose además la ciclidad de dichos movimientos, se estima que una altura 

idónea para la zona de turbinado es variable dependiendo del diseño, pero se puede 

establecer entre 3.5 y 6 metros de altura. Se tiene más en cuenta las pleamares, 

debido a que el diseño de las instalaciones planteadas en este estudio están más 

limitadas cuanto más alto sea el nivel del agua.  
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En el caso de la tecnología Tapchan, se generan pérdidas del fluido embalsado. 

Si el nivel del mar supera los límites del embalse, se pierde fluido sin posibilidad a 

turbinarlo. Es decir, el agua tiene dos maneras de salirse del embalse creado, una por 

la salida forzada por la turbina y la otra por el propio nivel del mar, haciendo inútil la 

labor de embalsado. 

En una instalación OWC, el alto nivel del mar pone en peligro la propia 

instalación, ya que la turbina de aire está fija con respecto a este nivel, pudiendo llegar 

el agua a la misma causando averías si el nivel del mar es lo suficientemente alto. 

En ambos casos, el extremo de una pleamar alta es mucho más perjudicial que 

el otro extremo de una bajamar baja, debido a los daños materiales y humanos que 

puede generar. 

En lo que respecta al descarte de ubicaciones debido a este parámetro, se 

concluye que al no diferenciarse distintos tipos de comportamiento en la marea a lo 

largo del litoral cántabro, no se puede descartar ninguna localización, puesto que en 

este aspecto están todas en igualdad de condiciones. 
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1.5.2.3. Altura significativa del oleaje y periodo 

La altura del oleaje varía de una ola a otra, por eso se suele utilizar un término 

que representa aproximadamente la altura media del tercio más alto de olas 

denominado altura significante.  

Para la determinación de esta característica básica del estudio, se toman datos 

de la página de Puertos del Estado (http://www.puertos.es/), como ya se hizo en el 

apartado anterior de “Direcciones del oleaje”. Dentro del apartado de datos históricos, 

se seleccionan dos análisis de cada boya: 

 Histograma: diagrama de barras que representa en el eje de abscisas las 

distintas alturas significativas de las olas, cada 0.5 metros, y en el eje de 

ordenadas la frecuencia de cada tamaño de ola en tanto por ciento (%). 

 

 Gráfica de series temporal de Hs: esta gráfica representa en el eje de 

abscisas el tiempo transcurrido de forma lineal (la unidad depende de la 

escala temporal seleccionada, siendo en este caso, años), mientras que 

en el eje de ordenadas representa la altura significativa (media) de las 

olas (en metros). 

 

Se han recogido datos de 23 boyas en total, que comprenden desde la zona 

más al oeste de Cantabria (Unquera) hasta el límite del extremo este establecido en el 

punto de “Dirección del oleaje” (apartado 1.5.1.) de este estudio (Cabo de Ajo). La 

metodología será análoga a la del apartado mencionado anteriormente, mostrando los 

histogramas y gráficas de cada boya en orden de oeste a este. En este apartado se 

muestran únicamente cuatro gráficas y cuatro histogramas, correspondientes a cuatro 

zonas diferenciadas de la costa considerada, pero en el anexo de Altura significativa 

del oleaje y periodo (anexo 3.1.3.) se pueden visualizar y consultar todos los 

histogramas y gráficas del total del tramo de litoral considerado. 

  

http://www.puertos.es/
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Figura 24. Gráfico: altura significativa oleaje. Zona de Unquera 

Figura 23. Histograma: zona de Unquera 
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Figura 26. Gráfico: altura significativa del oleaje. Zona de Suances 

Figura 25. Histograma: Zona de Suances 
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Figura 28. Gráfico: altura significativa del oleaje. Zona de Santander 

Figura 27. Histograma: Zona de Santander  
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Figura 30. Gráfico: altura significativa del oleaje. Zona de Ajo 

Figura 29. Histograma: Zona de Ajo  
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Conclusiones 

A la vista de los gráficos e histogramas recopilados de la página oficial de 

Puertos del Estado, se puede observar que existen dos zonas predominantes en cuanto 

a altura significativa de oleaje y frecuencia de oleaje de mayor tamaño. Dichas zonas 

son la zona de Suances y la zona del cabo de Ajo.  

Estas son las zonas a las que se acotará el resto del estudio de aquí en adelante, 

ya que la altura de la ola y su frecuencia son probablemente los factores más 

restrictivos para este tipo de tecnologías, junto con la dirección del oleaje. Por otro 

lado, son dos localizaciones aptas ya que no existen parques naturales que impidan el 

desarrollo de un proyecto energético, con un enfoque a la dirección del oleaje correcto 

de sus costas y que como se ha demostrado con las informaciones recopiladas en este 

punto, tienen una altura de ola y frecuencia de la misma mayores que en el resto de 

zonas estudiadas. 
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1.5.2.4. Descripción del medio 

El presente documento se fundamenta en el estudio de potenciales ubicaciones 

para la instalación de las mencionadas tecnologías de generación energética 

undimotriz, y para tal fin, se ha evaluado la totalidad de la costa de la comunidad 

autónoma de Cantabria, llegando como resultado final a la obtención de dos 

ubicaciones concretas dentro de este litoral que resultan idóneas para dicho fin. 

En este apartado del estudio se busca describir las ubicaciones seleccionadas 

con total detalle, puesto que el conocimiento del terreno elegido como lugar de 

trabajo es una parte importante para la buena consecución de todo proyecto y/o 

estudio. Se tendrá en cuenta la morfología del terreno, la cercanía y distancias a 

núcleos urbanos reseñables, fauna y flora del medio, etc. 

1.5.2.4.1. Zona de Suances 

 

Figura 31. Punta Ballota, Suances 

La primera de las ubicaciones seleccionadas se encuentra en la zona del 

municipio de Suances, más en concreto en la costa, al oeste del cabo denominado 

como Punta Ballota. El municipio de Suances dista aproximadamente 31 km de la 

capital cántabra, tiene una extensión de cerca de 25 km2 y está compuesto por 5 

pedanías (Hinojedo, Cortiguera, Tagle, Ongayo y Puente Avíos). Limita al este con los 

ayuntamientos de Miengo y Polanco, al sur con Torrelavega y al oeste con Santillana 

del Mar. 

El paisaje costero de la zona se caracteriza por la presencia de acantilados. Se 

trata de un ecosistema que sirve de refugio esporádico a las aves migratorias. 

 La vegetación está constituida, en las zonas de marisma, por comunidades 

amantes de la sal: carrizo, junco marino, salvio y berdolaga marina, entre otros, que 

forman praderas permanentes. 
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 En los acantilados e islotes costeros, además de las aves características de este 

ecosistema como la gaviota argéntea y el cormorán moñudo, se pueden encontrar 

algunas especies como el halcón peregrino o el cernícalo que, originales de otros 

ecosistemas, se refugian en dichos acantilados para asegurar su supervivencia.  

 En sus bordes, la landa atlántica constituye la vegetación natural estable, 

formada por matorrales arbustivos y subarbustivos, como el escajo o tojo, brezo y 

árgoma, es de gran importancia ecológica por retener con sus raíces el suelo, evitando 

así la erosión. 

 

Figura 32. Detalle de un árgoma 

 En las playas y arenales que jalonan el litoral, la cubierta vegetal es herbácea. 

Dado que las arenas son móviles, las especies vegetales que en ellas viven, tales como 

lechetrezna, espinardo, armuelles silvestres, rábano de mar, se ven igualmente 

trasladadas. Es por ello que la vegetación existente durante el verano desaparece con 

frecuencia cuando llega el otoño y el invierno, surgiendo en otros lugares al verano 

siguiente. Debido a la escasa cobertura vegetal, el grupo de mayor interés faunístico lo 

constituyen reptiles, como el lagarto verde y el eslizón, y aves como el corregimos, el 

chorlito chico o el charrán común, además de las habituales gaviotas. Nos será 

también muy fácil observar invertebrados como la pulga de arena. 

 Por último, las praderías que, extendiéndose hasta el mar, forman el 

ecosistema que más superficie ocupa en el municipio, favorecidas por el suave relieve 

que lo caracteriza. En dichos prados aparecen modestas plantaciones de eucaliptos.  

 En cuanto a la fauna mayor, el valor lo poseen los mamíferos depredadores de 

pequeño y mediano tamaño como el erizo y el zorro, junto con aves, que se refugian 

en los retazos de fondosa y en los mencionados bosques de eucalipto. 
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 El municipio cuenta con una población en total por encima de los 8000 

habitantes, siendo el núcleo de mayor tamaño su capital, la localidad de Suances, con 

más de 5000 personas. Se trata de una comunidad que en los últimos años viene 

sufriendo un crecimiento en su población, así como un paulatino (aunque no 

exagerado) rejuvenecimiento en su demografía, y que cuenta con una tasa de juventud 

en el año 2011 de un 14.50 frente al 13.19 de todo Cantabria. Cuenta además con una 

elevada tasa de escolaridad, que comprendiendo los años de educación obligatoria 

(véase de los 3 a los 16 años), en ningún momento baja más del 97%.  

 En el apartado económico, se trata de un municipio en alza, debido también a 

las buenas cifras que presenta en el aspecto demográfico, con una inversión de casi el 

50% de su capital en bienes y servicios comunes. Se trata de una localidad 

eminentemente turista, en la que el sector servicios abarca cerca del 65% de la tasa de 

empleo. Por contrapunto, el número de desempleados también ha subido, con una 

tasa de desempleo del 13.26% en 2011 frente al 12.01% del año 2010. 

En lo referido a núcleos urbanos y población, la población más cercana a la 

zona de trabajo es Tagle, una pequeña localidad de alrededor de 500 habitantes, 

situada unos 2 km al sureste.  

*Nota: datos económicos, demográficos y de empleo tomados del documento de 

Fichas Municipales de Suances 2011. Mencionado aquí y en bibliografía (1.10.) por 

imposibilidad de adjuntar a anexos. 

 

1.5.2.4.2. Zona de Ajo 

  

Figura 33. Cabo de Ajo 
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La segunda y última ubicación seleccionada para el estudio se encuentra en el 

municipio de Bareyo, más en concreto en su zona costera, en la cara oeste del 

denominado como Cabo de Ajo. 

 El municipio de Bareyo se sitúa, en la costa oriental de Cantabria, entre la ría de 

Ajo y la antigua Junta de Ribamontán, a unos 35 km de la ciudad de Santander y unos 

80 km de la de Bilbao. Tiene una extensión superficial de 32,4 km2 y limita al este con 

Arnuero, al oeste con Ribamontán al Mar y Ribamontán al Monte y al sur con Meruelo 

y Ribamontán al Monte. La mayor parte de sus habitantes (2.060, a 1 de enero de 

2009) se concentra en la capital del municipio, Ajo, donde se sitúa el punto más 

septentrional de Cantabria, el Cabo de Ajo (Latitud: 43º 50’ N). 

 Este municipio destaca por los contrastes de ecosistemas de mar y montaña, de 

manera que el paisaje presenta una gran riqueza al encontrar elementos como las 

playas de Antuerta y Cuberris y las zonas acantiladas y la Ría de Ajo, declaradas Lugares 

de Interés Comunitario y, además, en el caso de la Ría, Zona de Especial Protección 

para las Aves, o las grandes plantaciones de eucalipto localizadas en las fuertes 

pendientes.  

 En general, se puede destacar del relieve la existencia de dos valles, sobre el 

que se asienta el núcleo de Ajo por un lado, y el Valle de Güemes por otro, y las 

pendientes debido a los desniveles que salvan en pocos metros, como en el caso del 

Alto de Ajo. 

 El clima es típicamente oceánico. La zona comprendida entre el Cabo de Ajo y 

Punta Galea presenta, junto con la bahía de Santander, los valores más bajos de 

precipitaciones de esta zona del litoral cantábrico (no alcanzan los 1100 mm). Gracias a 

su singular enclave geográfico y a estar rodeado por montañas, Bareyo disfruta de un 

clima benigno con temperaturas suaves y oscilaciones térmicas pequeñas. La media de 

enero es de 7ºC a 15ºC, y la de agosto de 19ºC a 28ºC. 

 La ría de Ajo, estuario del río Campiazo, está incluida en la Red Natura 2000 

merced a su declaración como Lugar de Interés Comunitario (junto a la Costa Central) y 

Zona de Especial Protección para las Aves (junto a las cercanas Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel). Abarca una superficie de 444,5 hectáreas y se trata de una de las 

mejor conservadas de la costa de Cantabria, gracias a la escasa urbanización del 

entorno. En este amplio estuario, que sirve de límite natural entre los municipios de 

Bareyo y Arnuero, se localizan los espartizales, marjales de tamariscos, cañaverales y 

carrizales que hacen de esta ría y de las cercanas marismas de Joyel, Victoria y Santoña 

un lugar de gran atractivo para las aves, convirtiéndolos en un punto fundamental de 

paso, tanto para aquellas de corto radio como para las de larga migración. Asimismo, 
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estos lugares son para muchas una zona de invernada, llegándose a contabilizar hasta 

20.000 individuos de 100 especies diferentes. 

 

Figura 34. "Espátulas", especie de ave en peligro de extinción 

 Entre las aves que se pueden observar en el entorno de la ría de Ajo se cuentan 

varias protegidas o en peligro de extinción, como la espátula (aquí se reúne el 50-75% 

de la población holandesa), el colimbo grande, el colimbo ártico, etc. El listado de las 

especies que aquí se localizan incluye limícolas como el avoceta, el zarapito real 

(volancico) o el archibebe común, diferentes especies de correlimos, anátidas (que 

representan una de las poblaciones más numerosas en invierno) como el ánade 

cuchara, real, friso o silbón y la cerceta común; arde idas como la garza real o la 

garceta común; y láridos como las gaviotas patiamarilla, sombría, reidora, charrán 

común, etc.  

 Entre los árboles singulares que pueden verse aislados en fincas y parajes de 

Bareyo se cuenta el pino piñonero, que crece en “La Casona”, de más de tres metros 

de perímetro, o la gran encina que puede verse junto a la iglesia románica de Santa 

María de Bareyo. Es también destacable la abundante presencia del álamo temblón en 

Ajo y de las ciruelas silvestres en Bareyo. 

 La estructura económica del municipio de Bareyo está basada 

fundamentalmente en el sector servicios cuya orientación principal es el sector 

turístico. La falta de desarrollo de un sector industrial potente y la progresiva 

reducción de las explotaciones ganaderas así lo confirman. El turismo es, directa e 

indirectamente, no solo el sector dominante, sino el responsable de la estructura 

productiva. 
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 La evolución demográfica y socioeconómica del municipio en las últimas 

décadas está caracterizada por un incremento constante de la población y por una 

evolución económica dependiente fundamentalmente de factores externos. 

 El bajo crecimiento vegetativo de los últimos años, aunque se está recuperando 

por el aumento de la natalidad, ha sido compensado por el incremento de los procesos 

migratorios, que han mantenido el crecimiento poblacional. Este proceso continuará 

en tanto se mantenga el crecimiento económico vinculado a la expansión del negocio 

turístico, por lo que no cabe esperar grandes cambios en las dinámicas demográficas 

actuales. El término de Bareyo, gracias a su ubicación costera, se ha consolidado como 

un municipio claramente turístico, con una capacidad de acogida que puede llegar 

hasta el triple de su población residente en época estival. Es el núcleo de Ajo el que ha 

experimentado un mayor crecimiento demográfico. En él se concentra el 78,25 % de 

los habitantes, y el que acoge, casi en su totalidad, los servicios y establecimientos 

comerciales. 

Conclusiones 

Como se puede apreciar en la descripción dada del medio, no existen excesivas 

restricciones en cuanto a especies a proteger en las ubicaciones seleccionadas, por lo 

que ninguna de ellas resulta excluida debido a este parámetro.  

La única zona más afectada en este aspecto sería la de Ajo, debido a las 

especies migratorias de aves en peligro de extinción que transitan por su ría, pero aun 

así no resulta un hecho que pusiera en peligro el desarrollo de un posible proyecto del 

tipo que se refleja en este estudio, dado que la zona de la ría no se vería involucrada 

en las instalaciones. 

El único aspecto restrictivo de construcción en las ubicaciones descritas será la 

Ley de Costas vigente, aspecto que en el caso de llevar a cabo un proyecto energético 

de este tipo, debería negociarse con la Administración del Estado, el Gobierno 

Regional o las autoridades competentes.  
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1.5.2.5. Parámetros técnicos 

Dependiendo de las localizaciones que hasta el momento han sido 

seleccionadas (se recuerda, Suances y el Cabo de Ajo), y dependiendo también del 

diseño a evaluar, Tapchan u OWC, se tendrán en cuenta diversos parámetros técnicos 

que ayudarán a localizar más en concreto las posibles instalaciones propuestas. 

 

Tapchan 

 Se requiere una zona con alto desnivel entre el nivel medio del mar y tierra 

firme, de al menos 2 – 3 metros, preferiblemente zona acantilada, para tener 

un salto de agua que turbinar y permitir que el agua turbinada retorne al mar 

por el simple efecto de la gravedad. 

 

 Es necesario que las instalaciones se ubiquen en una zona abierta, con terreno 

para la construcción de la reserva de agua (superficie de la reserva no inferior a 

8000 m2) y de las infraestructuras necesarias para el resto de maquinaria. 

 

 Preferiblemente, la zona acantilada requerida tendrá un entrante de mar, 

originado por erosión y diversas actuaciones naturales, el cual se aprovechará 

para canalizar el agua de las olas y servirá de punto de partida para la 

construcción del canal de recogida de olas. 

 

OWC 

 Requiere una zona de costa elevada, de características barrancosas o 

acantilado, preferiblemente con paredes lo más verticales posibles. 

 

 Este diseño necesita una turbina bidireccional (turbinas tipo Wells). 

 

 La costa debe tener una longitud y continuidad de al menos 80 metros, dado 

que el diseño se realiza sobre un módulo con una sola turbina, pero en la 

práctica hay que extrapolar ese diseño, instalando varios de esos módulos a lo 

largo de un tramo de litoral. 

 

 Requiere de zona acantilada, donde rompan las olas, generando una cámara de 

presiones una vez instaladas las infraestructuras propuestas de rompeola. 
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1.5.2.6. Accesibilidad y subestaciones 

El grado de accesibilidad para la instalación de centros energéticos es un factor 

de gran importancia, ya que se requiere una maquinaria industrial pesada para llevar a 

cabo las obras de construcción y en algunos casos, las partes de las instalaciones 

vienen fabricadas desde una factoría, sin posibilidad de desmontar o modificar. Estos 

hechos convierten la accesibilidad en un punto clave a la hora de verificar si una 

ubicación es apta del todo o no para una instalación específica.  

Por otro lado, tratándose de una instalación energética el objeto del presente 

estudio, la ubicación y cercanía de las subestaciones que abastecen las localidades 

cercanas a las ubicaciones seleccionadas (en definitiva, últimos eslabones de la cadena 

de generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica generada) tiene 

gran peso en un proyecto de este tipo. Esto es así debido a que la energía generada en 

las estaciones de este tipo tiene que pasar por dichas subestaciones para ser regulada 

y suministrada de forma correcta a los usuarios. 

1.5.2.6.1. Zona de Suances 

Accesibilidad e itinerarios 

Durante el completo desarrollo del estudio se está denominando esta zona 

como la zona de Suances, debido a que es el nombre del municipio y, a su vez, el 

núcleo urbano de mayor dimensión de dicha zona, pero el núcleo urbano más cercano 

a las instalaciones sería el de Tagle. Se trata de un pequeño pueblo perteneciente al 

mencionado municipio de Suances, de alrededor de 500 habitantes, y que dista de la 

zona seleccionada de trabajo aproximadamente 2 km.  

El acceso a la zona seleccionada se hará por tierra, puesto que se trata de una 

zona costera abrupta de difícil acceso para embarcaciones de determinadas 

dimensiones.  

Se presupone que el total de las piezas llegarán al municipio de Suances por 

carretera, puesto que dicho municipio carece de puerto comercial para la llegada por 

mar de material y otra parte de las piezas, materiales o capital humano vendrán de 

otros puntos dentro de la geografía de nuestro país. Un punto importante de cualquier 

transporte hacia dicha zona es Torrelavega, puesto que en esta ciudad convergen 

diversas autovías con diferentes direcciones interesantes para el transporte, pero el 

punto clave de los itinerarios posteriormente desarrollados será la localidad de 

Barreda, puesto que enlaza las vías rápidas (autovías y carreteras nacionales) con las 

carreteras comarcales que nos darán finalmente acceso a Tagle. Por tanto, las 

principales vías rápidas que se utilizarán para llegar hasta la localidad de Barreda, junto 

con el itinerario para llegar al municipio de Suances y la localidad de Tagle, serán: 
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 A-67 (procedente de Santander): conecta Torrelavega con la zona 

portuaria de Santander en su vertiente norte. Así mismo, permite la 

conexión de nuestro campo de trabajo, mediante enlaces con otras vías 

importantes, con la zona noreste de la península (País Vasco, Cataluña, 

etc.). Dicho tramo de vía rápida llegaría hasta la localidad de Barreda, 

donde enlazaría con la CA-351. Dicha carretera autonómica, tomada en 

dirección Suances habilita la llegada a  Tagle, bien sea llegando a la 

propia localidad de Suances o tomando un desvío previo en dirección 

Ongayo, hasta llegar a Tagle.  Se podrían contemplar dos variables de 

itinerario distintas: 

 

- Salida 187: salida correspondiente a la localidad de Requejada. 

Continuar por N-611 hasta Barreda y enlazar con CA-351. 

- Fin de A-67: llegar al final de la autovía A-67 en Torrelavega, 

enlazar con N-611 hasta barreda y enlazar con CA-351. 

 

 A-67 (procedente de Reinosa): conecta Torrelavega con la zona sur de 

Cantabria, así como con Castilla y León y el resto de la meseta. Es el 

principal nexo por carretera de Cantabria con el centro y sur de la 

Península Ibérica. Dos opciones de conexión para la zona de trabajo: 

 

- Salida 180: salida correspondiente a la localidad de Torrelavega 

(zona del barrio Los Ochos). Enlace con N-634 hasta conectar con 

N-611 hasta Barreda, donde enlaza con la mencionada CA-351. 

- Salida 231: salida también de la ciudad de Torrelavega, pero a la 

altura de Sniace, enlazando con Barrio Dualez hasta conectar con 

N-611, repitiendo el último tramo de anteriores itinerarios. 

 

 A-8 (procedente de Cabezón de la Sal): permite la comunicación de la 

zona de trabajo seleccionada con el noroeste de la península 

(conectando con Galicia y Asturias principalmente), poseedora de 

grandes e importantes puertos que habilitarían aún más la posibilidad 

de entregas de material por vía marítima. Básicamente, esta vía se 

reduce a una opción de itinerario, que coincide con la anteriormente 

mencionada de la A-67 procedente de Reinosa, tomando la salida 231 

de la misma. 

 

El último tramo entre la localidad de Tagle y la zona de trabajo se realizará por 

medio de la denominada Calle San Pedro y sus diferentes variantes en caminos, que 

conecta la población con la zona costera. 
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Subestaciones y conexión a la red 

 

La conexión a la Red Eéctrica Española (REE) se debe hacer por medio de una 

subestación. La más cercana a la zona de trabajo es la subestación de Sniace.  

 

1.5.2.6.2. Zona de Ajo 

 Accesibilidad e itinerarios 

Se procede a la elección de rutas por carretera por las mismas circunstancias y 

problemática de la ausencia de un puerto comercial más cercano que el de Santander. 

En esta segunda zona propuesta, la accesibilidad por medio de carretera es 

ostensiblemente más complicada que la anterior de Suances, dado que la única vía 

rápida que conecta la zona con el resto del territorio se encuentra a más de 20 km de 

la zona de trabajo (en la zona de Suances, entre 8 y 9 km), por lo que el uso de 

carreteras secundarias se incrementa considerablemente, con los correspondientes 

problemas de estas vías secundarias.  

 

La vía rápida más cercana al municipio es la A-8, que hasta la altura de Solares 

se denomina S-10, y conecta Santander con Bilbao y el resto del País Vasco. Como se 

ha comentado con anterioridad, en el tramo Santander – Solares dicha vía se 

denomina S-10, y de Solares en adelante su denominación cambia a A-8. Esta vía es, 

tanto la conexión de la zona con el noreste y noroeste de la península (la dirección de 

la vía es de este a oeste), como la conexión con el resto de la península.  

 

 Conexión con la zona de Santander: vendrá por medio de la S-10, 

enlazando la zona del puerto y diversas industrias. Continuando por 

dicha vía, hasta que se pasa a denominar A-8, se tomará la salida 197 

(Hoznayo), enlazando en ese momento con la CA-146 hasta la localidad 

de Galizano. En ese punto, se tomará dirección Ajo por la CA-141. Una 

vez llegado a Ajo, se tomará la S-412 en dirección al barrio El Faro. 

 

 Conexión con la zona de País Vasco (este de la península): 

independientemente de la procedencia del trayecto, el primer tramo 

realizado por Cantabria será por la A-8 en dirección Santander. Se 

tomará la salida 184 en dirección Beranga. Llegados a dicha población, 

se enlazará con la CA-147 en dirección San Mamés de Meruelo. Llegados 

a dicha localidad, se plantean dos opciones:  

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

85 

 

- La primera de ellas corresponde a seguir por la CA-147 hasta la 

localidad de Castillo, y de ahí enlazar con la CA-141 llegando 

hasta Ajo. Esta alternativa conlleva unos pocos kilómetros más y 

algo más de tiempo de trayecto, pero la vía hasta Castillo sigue 

siendo una carretera autonómica de un cierto grado de calidad.  

- La otra opción es llegados a San Mamés de Meruelo, tomar 

dirección a San Miguel de Meruelo, continuando por la S-404, lo 

cual conlleva menos kilómetros (aproximadamente tres menos) y 

una reducción de tiempo (de algunos minutos), pero que puede 

no ser rentable debido a la calidad de la vía. 

 

 Conexión con la zona de la meseta (Madrid, etc.): se realiza por la A-67 

anteriormente mencionada, hasta su llegada a Torrelavega. Desde ahí, 

se pasa a tener tres opciones, todas ellas con un mismo destino final: 

Solares y el comienzo de la denominación A-8. La primera opción 

(posiblemente la más cómoda) es continuar por A-67 hasta Santander y 

de ahí enlazar con S-10 hasta Solares. Por otro lado, los dos itinerarios 

alternativos para llegar a Solares son probablemente menos cómodos 

(más tráfico, más limitaciones de velocidad, transito por poblados, etc.). 

Como segunda opción, está tomar la salida 181 de la A-67 en dirección a 

E-70/N-634, continuando por la misma hasta Solares. La última variante 

es, siguiendo por la citada E-70, tomar la salida 223, dando a la N-623 en 

dirección Renedo, llegando a convertirse dicha vía en la S-30 a la altura 

de Liaño, enlazando con la S-10 en Heras y de ahí, hasta Solares (siendo 

esta última posiblemente la peor de las tres opciones).  

 

Llegados a este punto surge un inconveniente, y es que no existen vías (al 

menos registradas como tal) desde el barrio El Faro hasta la zona de trabajo, de la que 

dista aproximadamente entre medio kilómetro y 700 metros. En la zona de Suances se 

cuenta con una vía que deja acerca hasta unos 100 metros de distancia los itinerarios, 

pero en esta zona esa distancia es la mencionada, siendo necesaria una actuación de 

campo para revisar caminos existentes no registrados, vías agropecuarias o cualquier 

tipo de vía que nos permitiese el acceso a la zona de trabajo. Si no existiera ninguna, 

parte del proyecto de la instalación constaría de la creación de dicha vía, al menos a 

modo de vía servicio en obra. 

  

Subestaciones y conexión a la red 

 

En esta zona, se propone que la conexión de las instalaciones sea a la 

subestación de La Venera, al este de la población de Ajo. 
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Conclusiones 

 

Al tratarse de zonas bien comunicadas por lo general mediante carretera, y con 

la posibilidad remota y puntual de recibir material y asistencia por vía marítima, se 

considera que la accesibilidad de las ubicaciones recomendadas para estudio es 

aceptable y cumple con los requisitos mínimos para evitar su descarte. 

 

* Nota: En este estudio no se especifica nada del transporte de la energía desde 

las instalaciones hasta las subestaciones, puesto que dicha materia en sí misma sería 

susceptible de ser materia de un proyecto de líneas de tensión a parte por completo. 

Mapas de itinerarios completos en sección 2 del estudio (Planos). 
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1.5.3. Situación óptima de las instalaciones 

Este apartado del estudio se centra en focalizar de forma definitiva las distintas 

ubicaciones, dentro de las dos opciones acatadas en apartados anteriores (Zona oeste 

del Cabo de Ajo y zona oeste de Punta Ballota en Suances) y teniendo en cuenta los 

requerimientos geográficos de cada tecnología a implantar.  

Cada tipo de tecnología tiene unos requerimientos situacionales específicos, 

que dentro de que se haya elegido una o varias zonas para su implementación de 

acuerdo a unos criterios generales, harán que la ubicación final sea una u otra.  

Por un lado, la tecnología Tapchan principalmente tiene el requerimiento de 

una altura sobre el nivel del mar. Esto es así para conseguir el salto de agua necesario 

en el momento del turbinado mediante turbina hidráulica de baja presión. En nuestro 

caso, dicha altura se estima en un rango de los 2,5 a los 3 metros de altura. Además de 

esa altura necesaria, también se debe disponer de una gran superficie para la 

instalación del depósito de almacenaje del agua de las olas. Diferentes instalaciones a 

lo largo del mundo sitúan la superficie de sus reservas en aproximadamente 8000 m2 

de superficie, pero para el presente estudio se pretende reducir el embalse de agua 

hasta dejarlo entre unos 4500 - 6000 m2, con el objetivo de minimizar costes e impacto 

en las zonas seleccionadas, así como por el menor espacio disponible. La tercera 

variable específica de la tecnología Tapchan es la debida al canal de recogida de olas. 

Se prefieren localizaciones que ya sean de por sí “embudos” naturalmente formados, 

lo cual facilita las labores de construcción del canal. No existen unas medidas exactas o 

estandarizadas del canal, aunque en distintas instalaciones alrededor del mundo 

suelen ser bastante grandes, de unos 150 a 170 metros de longitud. Reiterando en la 

economía de la instalación, así como en la falta de espacio con respecto a zonas de 

tránsito, el canal del presente estudio se estima en unos 100 ó 120 metros de longitud, 

variando la anchura en cada una de las localizaciones. 

Por otro lado, una instalación tipo OWC tiene una serie de requerimientos 

específicos que difieren de los de Tapchan. Básicamente, se requiere una zona 

acantilada de verticalidad pronunciada para poder crear la estructura que genera la 

columna de agua. Requiere menos superficie en tierra que Tapchan debido a que no se 

necesita embalse de agua, pero dependiendo de la demanda energética a cubrir o de 

la cantidad de generación que se quiera instalar, la ocupación a lo largo de la costa 

podrá aumentar o disminuir. Esto se debe a que el modelo OWC es un modelo 

escalable, es decir, que teniendo una longitud de costa apta para la instalación lo 

suficientemente grande, se puede repetir la instalación de varios módulos de columna 

de agua y turbina a lo largo de la misma. No se requiere una altura de instalación 

específica, si bien es cierto que existe una altura mínima que depende de la columna 

de agua generada.  
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Dicha altura mínima deberá garantizar la estanqueidad de la columna, así como 

asegurar que no llegue el agua a la zona de turbina, que recordemos, es un modelo de 

funcionamiento por corriente de aire. 

Teniendo en cuenta dichos factores específicos de cada tecnología, se procede 

a la selección y justificación de las ubicaciones específicas definitivas sobre las que se 

desarrollará el resto del estudio. 

1.5.3.1. Tecnología Tapchan 

 

Suances 

Para la zona de Suances, y teniendo en cuenta las especificaciones antes 

mencionadas para este tipo de tecnología, la zona oeste de Punta Ballota, más en 

concreto entre la zona denominada La Llana y la playa de Santa Justa, es óptima. Dicha 

zona se caracteriza por una costa con pronunciado desnivel, cercano a zonas abiertas 

no utilizadas, junto con formaciones de costeras en las que el agua se canaliza (hecho 

propicio para el canal de la instalación. Se puede apreciar dichas “canalizaciones 

naturales” en la figura siguiente. Además, la orientación de esa zona de costa es 

favorable a la dirección predominante (noreste) del oleaje. 

 

 

Figura 35. Zona seleccionada de trabajo (Tapchan): Suances 

Coordenadas específicas: 

 Latitud: 43º 25’ 59.27” 

 Longitud: 4º 5’ 47.25” 

 Coordenada X: 411259.51 m 

 Coordenada Y: 4809498.74 m 
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Para esta situación, el diseño estimado de la instalación se dará en el apartado 

de Planos del presente estudio, pero se pueden adelantar las especificaciones técnicas 

establecidas: 

- Longitud de canal: 116 metros 

- Anchura inicial de canal: 68 metros 

- Superficie del embalse: 1.225 ha (12250 m2) 

Cabo de Ajo 

Por otro lado, en la zona del Cabo de Ajo, se situará la instalación Tapchan en la 

zona delimitada entre El Farón por el este y la playa de Cuberris por el oeste. Dicha 

zona acantilada tiene numerosos “canales naturales” que pueden ser aprovechados 

para la construcción del canal de la instalación. Se sitúa en la cercanía de una localidad, 

pero a una distancia suficiente como para poder instalar el depósito del agua de las 

dimensiones especificadas en primer término.  

 

Figura 36. Zona seleccionada de trabajo (Tapchan): Cabo de Ajo 

Coordenadas específicas: 

 Latitud: 43º 30’ 13.48” 

 Longitud: 3º 36’ 12.97” 

 Coordenada X: 451205.16 m 

 Coordenada Y: 4816934.27 m 

Las características específicas del diseño de Ajo serán las siguientes: 

- Longitud del canal: 113 metros 

- Anchura inicial del canal: 57 metros  

- Superficie del embalse: 1.533 ha (15330 m2) 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

90 

 

1.5.3.2. Tecnología OWC 

 

Suances 

 

Como se ha apuntado anteriormente, la gran ventaja de una instalación OWC, 

respecto a la instalación Tapchan, es la superficie de terreno ocupada. Requiere de una 

menor extensión de terreno, puesto que no necesita de un embalse para operar. 

Básicamente, este tipo de instalación solo requiere de una zona acantilada para formar 

la columna oscilante y del edificio que albergará la turbina de aire bidireccional.  

 

Teniendo en cuenta dicho requerimiento, la zona de la propia Punta Ballota en 

su zona oeste es perfecta para este tipo de instalaciones. Además, debido al diseño 

individual que se plantea de las instalaciones, y a su característica de ser un diseño 

escalable, la zona proporciona una amplia franja costera de la misma dirección y 

características, con lo que el modelo inicial de una turbina puede ser reproducible a lo 

largo de dicha franja costera, en función de la demanda energética requerida o de la 

potencia a instalar deseada.  

 

A continuación se puede ver una imagen de la zona en cuestión. 

 

 

Figura 37. Zona de trabajo seleccionada (OWC): Suances 

Coordenadas específicas: 

 

 Latitud: 43º 26’ 8.96” 

 Longitud: 4º 4’ 55.44” 
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 Coordenada X: 412428.26 m 

 Coordenada Y: 4809782.56 m 

 

Cabo de Ajo 

 

Ateniéndose a las características antes mencionadas del terreno, en la zona de 

Ajo se ha localizado una ubicación ideal para la instalación OWC de este estudio. Está 

localizada justo al este de la ubicación seleccionada en la zona para la tecnología 

Tapchan (incluso la zona anteriormente seleccionada para Tapchan podría ser válida 

para OWC). Se muestra en la siguiente imagen la zona de trabajo seleccionada. 

 

 

 

Figura 38. Zona de trabajo seleccionada (OWC): Cabo de Ajo 

Coordenadas específicas: 

 Latitud: 43º 30’ 26.22” 

 Longitud: 3º 36’ 3.60” 

 Coordenada X: 451418.32 m 

 Coordenada Y: 4817325.64 m 

Por otro lado, las dimensiones de la instalación individual serán las mismas que 

en el caso de Suances, puesto que se trata de un diseño extrapolable a varias 

localizaciones. En ambos casos, la longitud de litoral es lo suficientemente amplia (más 

de 100 metros) como para unas instalaciones que proporcionen una cantidad de 

energía eléctrica comparable a otros tipos de instalaciones más convencionales y 

contrastadas. 
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1.6. Predimensionado de potenciales 

instalaciones 
 

Este apartado del estudio pretende estimar, a pesar de una cierta falta de 

precisión debida a los pocos antecedentes existentes y metodologías establecidas, las 

cifras referentes a la potencia, dimensiones, etc. que suponen las instalaciones 

propuestas.  

 

1.6.1. Tapchan 

 

Para este diseño hay que tener en cuenta la disponibilidad del terreno 

especificado dentro de la ubicación seleccionada. Se recuerda que este diseño consta 

del canal de recogida de olas y la reserva o embalse del agua marina (además de la 

zona de turbinado, generación, transformación, etc.). Con el objetivo de acotar más 

dichos cálculos, se diferenciarán las dos localizaciones, puesto que se trata de 

morfologías del terreno disponible distintas. 

 

Zona de Suances 

 

De acuerdo a la ubicación seleccionada en el municipio de Suances, se 

establece mediante VisorSigPac (aplicación de visor online del terreno con opciones de 

medición) que el área disponible para la reserva de agua sería de 12250 m2. Utilizando 

dicha aplicación, y teniendo en cuenta que para el máximo aprovechamiento de las 

olas se necesita una anchura en el inicio del canal considerable (no menor a 50 

metros), además de ayudarnos de la propia morfología del litoral para canalizar el agua 

hacia la reserva, se obtiene que la longitud y anchura en inicio del canal serán 116 

metros (contabilizados desde la marea media) y 68 metros respectivamente.  

 

Por otro lado, las dimensiones del canal en la boca de entrada a la reserva 

pueden variar dependiendo de exigencias de diseño o mejoras en función de 

experiencia o pruebas. En este estudio se determinan las dimensiones establecidas en 

antecedentes similares para la facilitación de cálculos. La anchura del canal en su 

tramo final será de 2 metros, y la altura de la entrada hasta el borde superior de la 

reserva será de 0.3 metros como máximo, contando dicha entrada con un sistema de 

regulación de entrada de agua que variará dicha abertura entre los 0 metros y los 

citados 0.3 metros de máximo.  
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Teniendo dichas dimensiones en consideración, se procede al cálculo de 

volúmenes, caudales, etc. 

 

Datos iniciales: 

 

 Área de reserva de agua: 12250 m2 

 Longitud de canal: 116 m (media de marea) 

 Anchura inicial de canal: 68 m 

 Anchura final de canal: 2 m 

 Altura de entrada de reserva: variable, de 0 a 0.3 m (se toma 0.3 m) 

Igualando las fórmulas de la energía cinética de una ola con la energía potencial 

que se genera con la altura de la costa, se puede despejar la velocidad que debe 

alcanzar la ola:  

1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ → 𝒗 = √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝒉 

siendo: 

 𝑚: masa del agua 

 𝑣: velocidad de la ola 

 𝑔: fuerza de la gravedad (9.8 m/s2) 

 ℎ: altura a la que debe subir el agua 

Para la zona de Suances, se estima que la entrada de la reserva, teniendo en 

cuenta la zona seleccionada (oeste de Punta Ballota), se sitúa a una altura aproximada 

de unos 2.5 metros, teniendo entonces: 

𝒗 = √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝒉 → 𝑣𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 = √2 ∗ 9.8 ∗ 2.5 = 7 𝑚/𝑠 

Teniendo en cuenta dicha velocidad, se calcula el caudal de entrada que se 

puede obtener en la instalación. Dicho caudal se trata de un máximo teórico, que 

correspondería a un flujo continuo de entrada de agua, por lo que no será el caudal 

obtenido real si se llevase a cabo la instalación, pero que ayuda a estimar en cifras la 

recogida del agua de las olas: 

𝑸𝒆𝒏𝒕. = 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ á𝒓𝒆𝒂 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝒗 ∗ 𝑨 

𝑄𝑒𝑛𝑡.𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 = 7 ∗ 0.6 = 4.2 𝑚3/𝑠 

Por tanto, el caudal de agua que entra en término medio a la reserva (obviando 

rozamientos y pérdidas) sería de 4.2 m3/s, o lo que es lo mismo, 4200 l/s. 
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Por otro lado, se ha de calcular el caudal que va a ser turbinado para poder 

establecer un equilibrio entre el llenado de la reserva y el turbinado del agua 

recaudada. Para lo cual, debemos establecer un tiempo de turbinado, que irá en 

función de las mareas (se procurará turbinar en mareas bajantes o ascendentes pero 

siempre cerca de la bajamar, para ganar altura al nivel del mar y que el agua que haya 

pasado por el turbinado no retorne hacia la turbina). Para ello se debe saber qué 

cantidad de agua aproximadamente estará disponible para turbinar en cada ciclo. Se 

garantizará una altura hasta la boca de turbinado no inferior a 1 metro 

(requerimientos de diseños de turbinas), lo que unido al área de la reserva, nos 

permite calcular el volumen teórico de agua disponible (suponiéndose el depósito 

lleno): 

𝑽𝒅𝒆𝒑 = 𝑨 ∗ 𝒉𝒓 →  𝑉𝑑𝑒𝑝.𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑏 = 12250 ∗ 1 = 12250 𝑚3 

Pero hay que tener en cuenta que no es bueno quedarse en ese volumen de 

depósito, puesto que es bueno contar con una reserva extra u holgura en la capacidad 

del mismo. Por lo tanto, se propondría dotar al depósito de una altura superior a la 

citada de 1 metro. Para una reserva de 1.5 metros de altura, el volumen resultante es: 

𝑉𝑑𝑒𝑝.𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 12250 ∗ 1.5 = 18375 𝑚3 

La diferencia entre el volumen teórico turbinable (12250 m3) y el volumen 

teórico de depósito (18375 m3, teniendo en cuenta la holgura mencionada) se 

considerará una reserva, por lo que los siguientes cálculos realizados serán con el 

volumen turbinable. 

Suponiendo que se desea turbinar en tandas de 4 horas, el caudal de salida del 

depósito o de turbinado sería: 

𝑸𝒕𝒖𝒓𝒃 =
𝑽𝒅𝒆𝒑

𝒕𝒕𝒖𝒓𝒃
→  𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏.𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 =

12250

4 ∗ 60 ∗ 60
≈ 0.85 𝑚3/𝑠 

Es decir, para turbinar el total del agua que se espera ser turbinada, el caudal 

debería ser de aproximadamente 0.85 m3/s, o lo que es lo mismo, 850 l/s. 

Como se ha indicado anteriormente, el turbinado se hará en las fases de 

bajamar, mientras que el llenado de la reserva se estimará necesario en las fases de 

pleamar o marea alta.  

En anteriores apartados se ha dado una estimación del caudal entrante de 

aproximadamente 14 m3/s, que implica un tiempo de llenado de la totalidad del 

depósito (suponiendo condiciones óptimas de oleaje) de: 
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𝒕𝒍𝒍𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐 =
𝑽𝒅𝒆𝒑

𝑸𝒆𝒏𝒕
 →  𝑡𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 =

18375

4.2
= 4375 𝑠 ≈ 72.912𝑚𝑖𝑛 

Por otro lado, no se puede suponer siempre este tiempo estimado de 72.92 

min de llenado, debido a que se trata de unas condiciones óptimas y continuas de 

llegada de agua. Se ha de calcular pues, el caudal de llenado mínimo que debe tener la 

reserva, teniendo en cuenta que los periodos de no trabajo de las turbinas serán de 

aproximadamente 16 horas diarias. Si tenemos en cuenta que el tiempo de turbinado 

es de 8 horas diarias repartidas en dos franjas de 4 horas coincidentes con la bajamar, 

se reparten esas 16 horas de no turbinado en dos periodos, obteniéndose dos tramos 

de carga de 8 horas, por lo que el caudal mínimo que debe llegar a la boca de la 

reserva será de: 

𝑄𝑒𝑛𝑡.𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
18375

8 ∗ 60 ∗ 60
≈ 0.638 𝑚3/𝑠 

Habiendo calculado un máximo caudal de entrada y un mínimo, para encuadrar 

ligeramente el estudio del caudal entrante, se procede a hacer una aproximación del 

caudal de llenado teniendo en cuenta la cadencia de ola. Se aproximan las medidas 

estándar de una ola a un triángulo rectángulo, de media a 1 metro de altura y base. Se 

toma 1 metro de altura de ola debido a que es la altura más frecuente entre los años 

2005 y 2013 con aproximadamente un 30% de frecuencia. Siendo así, para los 68 

metros de amplitud de la entrada del canal, se tiene: 

𝐴𝑜𝑙𝑎.𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
12

2
= 0.5 𝑚2 tiene cada ola en su perfil. 

𝑉𝑜𝑙𝑎 = 0.5 ∗ 68 = 34 𝑚3 de agua transporta aproximadamente cada ola. 

Si se tiene en cuenta que la media de cadencia de ola en el mar Cantábrico es 

de 8 a 12 segundos (dato procedente del EVE o Ente Vasco de Energía), se toma 10 

segundos como estándar, resultando un caudal de entrada real de: 

𝑄𝑒𝑛𝑡.𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 =
34

10
= 3.4 𝑚3/𝑠  

Para dicho caudal, el tiempo de llenado por completo es de: 

𝑡𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑆𝑢𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
18375

3.4
= 5404.41 𝑠 ≈ 90.07 𝑚𝑖𝑛 

Con todos estos cálculos, se procede al diseño y dimensionamiento de las 

instalaciones, cuyo detalle se encuentra en la sección 2.2. del presente estudio (Planos 

de infraestructura). 
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Zona de Ajo 

Los datos de cálculo para la segunda de las ubicaciones seleccionadas son: 

 Área de reserva de agua: 15330 m2 

 Longitud de canal: 113 m (media de marea) 

 Anchura inicial de canal: 57 m 

 Anchura final de canal: 2 m 

 Altura de entrada de reserva: variable, de 0 a 0.3 m (se toma 0.3 m) 

Estimando la misma altura de instalación a salvar para el llenado de la reserva 

que en el caso anterior (2.5 metros para Suances), lo cual es posible debido a que las 

características de altura del litoral son similares, se obtiene la misma velocidad de ola: 

𝑣𝐴𝑗𝑜 = √2 ∗ 9.8 ∗ 2.5 ≈ 7 𝑚/𝑠 

Consideraremos además, el mismo diseño de entrada a la reserva del agua que 

en el caso de Suances, por lo que la sección será de 0.6 m2, teniendo como resultado 

un caudal anteriormente citado de: 

𝑄𝑒𝑛𝑡.𝐴𝑗𝑜 = 7 ∗ 0.6 = 4.2 𝑚3/𝑠 

Por tanto, el caudal de agua que entra en término medio a la reserva (obviando 

rozamientos y pérdidas) sería de 14 m3/s, o lo que es lo mismo, 14000 l/s.  

Es, a partir de este instante, cuando no se puede tomar como referencia el 

cálculo realizado para Suances, dado que las características del terreno, la superficie 

libre para la reserva y demás componentes varía. Aun así, para el cálculo del volumen 

de agua de la reserva turbinable, se tomará en consideración las premisas 

anteriormente citadas de al menos 1 metro de altura de reserva por encima de la boca 

de turbina. Siendo así, se obtiene: 

𝑉𝑑𝑒𝑝.𝐴𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏. = 15330 ∗ 1 = 15330 𝑚3 

Dicho volumen se recuerda que es el volumen de agua a turbinar, no el total 

del depósito, se situará (teniendo en cuenta también la altura estimada anteriormente 

de 1.5 metros para holguras) en: 

𝑉𝑑𝑒𝑝.𝐴𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 15330 ∗ 1.5 = 22995 𝑚3 

Suponiendo las tandas de turbinado de 4 horas establecidas en el apartado 

anterior (se recuerda, en bajamar o periodos cercanos a la misma), tenemos un caudal 

de turbinado de: 
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𝑄𝑡𝑢𝑟𝑏.𝐴𝑗𝑜 =
15330

4 ∗ 60 ∗ 60
≈ 1.064 𝑚3/𝑠 

Es decir, para turbinar el total del agua que se espera ser turbinada, el caudal 

debería ser de aproximadamente 1.064 m3/s, o lo que es lo mismo, 1064 l/s. El cálculo 

de estos caudales, tanto en esta zona como en la anterior, junto con la altura de caída 

del agua, ayudará a escoger el modelo de turbina óptimo. 

El tiempo de llenado óptimo para la reserva de la zona de Ajo será, para un 

caudal de 7 m3/s, de: 

𝑡𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑗𝑜 =
22995

4.2
= 5475 𝑠 ≈ 91.25 𝑚𝑖𝑛 

Por otro lado, el caudal mínimo para un llenado en 8 horas de la reserva será 

de: 

𝑄𝑒𝑛𝑡.𝐴𝑗𝑜 𝑚𝑖𝑛 =
22995

8 ∗ 60 ∗ 60
≈ 0.8 𝑚3/𝑠 

De la misma manera que antes, se determina el caudal que tiene en cuenta la 

cadencia de las olas. Para ello, en este caso y con cerca del 29% de frecuencia, la altura 

de ola que más se dio entre 2005 y 2013 en el Cabo de Ajo fue entre 1 y 1.5 metros, 

por lo que se toma 1 metro, resultando: 

𝐴𝑜𝑙𝑎.𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
12

2
= 0.5 𝑚2 tiene cada ola en su perfil. 

𝑉𝑜𝑙𝑎 = 0.5 ∗ 57 = 28.5 𝑚3 de agua transporta aproximadamente cada ola. 

𝑄𝑒𝑛𝑡.𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐴𝑗𝑜 =
28.5

10
≈ 2.85 𝑚3/𝑠  

𝑡𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 =
22995

2.85
≈ 8068.42 𝑠 ≈ 134.47 𝑚𝑖𝑛 

Como se especificó en el apartado anterior para Suances, con todos estos 

cálculos se procede al diseño y dimensionamiento de las instalaciones, cuyo detalle se 

encuentra en la sección 2.2. del presente estudio (Planos de infraestructura). 

El salto de agua de la turbina se fijará en ambas ubicaciones en 1 metro, debido 

a que teóricamente, es el salto mínimo para los diseños de turbinas aptos. 

Como resumen del diseño Tapchan en cifras, se tiene: 
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Tabla 4. Resumen cifras Tapchan 

Zona v  Qent  Qent min  Qent.real Qturb Vdep turb. Vdep.real tllenado real Salto 

 (m/s) (m3/s) (m3) min m 

Suances 7 4.2 0.638 3.4 0.85 12250 18375 90.07 1 

Cabo de Ajo 7 4.2 0.8 4.104 1.064 15330 22995 134.47 1 

 

Selección de turbina Tapchan 

Una vez estimados los cálculos básicos para el dimensionado de las 

instalaciones, y ya con una referencia en cuanto a salto útil de agua, caudales y 

dimensiones se refiere, se procede a la selección de la turbina. Este punto del estudio, 

para este tipo de tecnología, es donde se presentan mayores problemas y obstáculos, 

debido a las especificaciones que restringen el tipo de turbina a emplear.  

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos del diseño, se puede pensar en 

el diseño de turbina hidráulica Kaplan como posible candidata. En la instalación, 

mencionada con anterioridad en el presente estudio, de una pequeña isla en Noruega, 

se utiliza el diseño Kaplan, con una salida de potencia de 0.35 MW. El principal 

inconveniente con las turbinas Kaplan es que, aun siendo uno de los diseños más 

orientados a este tipo de aprovechamiento energético, siguen estando un tanto fuera 

de rango en cuanto a salto de agua turbinable, necesitando modelos modificados para 

el correcto funcionamiento. 

Por otro lado, se encuentran las turbinas Banki y Ossberger. La turbina Banki, 

por su simplicidad constructiva y las peculiaridades en cuanto a su funcionamiento, se 

muestra altamente indicada para ser usada en microcentrales hidroeléctricas, por lo 

que se puede aplicar al caso Tapchan. Su campo de aplicación atiende caídas de 3 a 

100 metros, caudales de 0,02 a 2,0 m³/s y potencias de 1 a 100 kW. Si bien es cierto 

que no entra en el rango del salto que se baraja en el presente estudio, una turbina 

Banki modificada (o varias) podría ser la solución al problema de la elección de turbina. 

El modelo Ossberger muestra características similiares a la Banki, pero también 

similares inconvenientes. 

Los citados tipos de turbinas serían los que se basarían en los cálculos 

realizados con anterioridad, pero existe aún otra alternativa a las turbinas 

mencionadas que alteraría los cálculos mencionados debido a su enorme caudal de 

funcionamiento. Dicho nuevo tipo de turbinas, desarrolladas por una empresa francesa 

que se dedica a las turbinas de bajo y muy bajo salto de agua, y que se perfila como el 

más adecuado para el diseño Tapchan, se denominan turbinas “VLH”. Su nombre viene 

de las siglas en inglés de “Very Low Height” (muy poca altura o salto), de la compañía 

MJ2.  
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Dichas turbinas funcionan con saltos de entre 1.4 y 5 metros, no requieren gran 

obra civil y son sumergibles, por lo que se podría ganar altura de turbinado bajando la 

entrada a la turbina. Además, generan muy poco ruido al ser sumergibles, llevan 

instalados unos brazos hidráulicos que facilitan el mantenimiento de la turbina, tienen 

el generador eléctrico incorporado y son respetuosas con la vida marina (tecnología 

que ellos mismos han bautizado como “Ichtophilie”). El gran escollo de este tipo de 

turbina es el caudal que necesita para su funcionamiento, que oscila entre los 9 m3/s 

para las turbinas más pequeñas y los 21 m3/s en los modelos mayores. Este hecho es 

así debido a que están más orientadas a su instalación en saltos de ríos y embalses de 

mayor continuidad de flujo de agua, pero si se lograse una correcta relación entre flujo 

de entrada/salida, así como aumentar el flujo de turbinado (lo cual pasaría por 

aumentar el de entrada y aumentar las reservas), sería el mecanismo ideal para 

turbinar el agua en este tipo de instalaciones. En el caso de atenernos a los modelos 

actuales de la compañía, y teniendo en cuenta que el caudal de turbinado habría de 

ser bastante elevado (del orden de 8.6 – 10 m3/s), se podrían alcanzar los 140 kW de 

potencia. En el anexo 3.2. se adjunta un pequeño resumen del desarrollo de este tipo 

de turbinas.  

La clave con este último tipo de turbinas sería aprovechar las olas para hacer 

llegar el agua a la reserva, pero que dicha reserva no fuera un sistema estático, sino 

que se asemejase a un sistema que aprovecha el desvío de un río para turbinar su 

caudal. Es decir, el embalse sería un mero nexo entre la parte de la costa que recoge 

las olas y la zona de turbinado. Con esta actuación, se conseguiría un mayor balance de 

caudales de entrada y salida, posibilitando un aumento del caudal de entrada a 

turbina, aspecto crucial en estos tipos de turbinas VLH. 

En resumen, y en base a los datos obtenidos de los cálculos de 

predimensionado, se puede concluir que en la actualidad, el mercado no ofrece un 

tipo de turbina que sea adecuado al 100% con el diseño Tapchan, imposibilitando su 

implantación en un corto periodo de tiempo. A pesar de tener antecedentes que daten 

de 1985, se antoja demasiado joven para un aprovechamiento real de sus virtudes. Se 

puede estimar que una cifra de potencia aproximada, en base a antecedentes de 

turbinas posibles para este diseño y antecedentes, se situaría entre los 150 y los 300 

kW de potencia total. 
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1.6.2. OWC 

En el caso de la tecnología OWC, se parte de la turbina Wells directamente, 

dado que en este caso la gama de selección de la turbina es mucho menor, debido a 

que el modelo de turbina seleccionado es actualmente la opción más avanzada para 

turbinas bidireccionales. 

Para el predimensionado de este diseño, se toma como referencia la central 

vasca de Mutriku. Dicha central consta de 100 metros de longitud y 16 

turbogeneradores conectados (cada uno de 18.5 kW de potencia) que entregan a la 

red un total de casi 300 kW. Dado que las condiciones de la costa son muy similares, y 

partiendo de la base del proyecto realizado en Mutriku, se selecciona una turbina 

Wells de 18.5 kW de potencia. 

La turbina seleccionada tiene las siguientes dimensiones: 

 Altura: 2.83 metros 

 Ancho máximo: 1.25 metros 

 Peso: 1200 kg 

 

Se plantean dos alternativas en la construcción de las instalaciones. 

La primera de ellas trata de que de la misma forma que se hizo en Mutriku, el 

rompeolas que alberga cada turbina instalada esté construido con piezas 

prefabricadas, con el objetivo de facilitar el proceso de construcción. Cada una de 

estas piezas prefabricadas se irá instalando una encima de la otra hasta conformar el 

rompeolas indicado. 

Para ello se requeriría una obra civil de movimiento del fondo oceánico, 

rebajando aproximadamente unos 3 metros, para que la pared frontal del rompeolas 

pueda bajar por debajo del nivel de la marea baja mínima anual (se recuerda, sobre los 

0 metros) y quede siempre sumergida, haciendo así que la presión nunca se pierda en 

la cámara. El muro rompeolas que albergará las turbinas tendrá un ancho de 6.10 

metros en la zona de impacto, 5.80 metros en la parte trasera, y una profundidad hacia 

la costa total de 12.25 metros (más detalles en sección de planos, documento 2.3.1. 

del presente estudio, tomado del proyecto NEREIDA MOWC de  Mutriku).  

La segunda alternativa pasa por realizar una gran apuesta por la obra civil, 

creando la cavidad que albergaría la turbina y la cámara de presiones en la propia cara 

exterior del litoral (se recuerda zona acantilada). Esta opción nunca ha sido llevada a 

cabo, por lo que sería mucho más dificultosa y arriesgada, pero implicaría un impacto 

ambiental mínimo. 
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La peculiaridad que podría albergar cualquiera de las ubicaciones cántabras es 

la mayor longitud de litoral disponible. Este hecho capacita dichas ubicaciones para la 

instalación de un número mayor de unidades turbogeneradoras, aumentando así la 

capacidad energética total. Conociéndose que con 100 metros de costa y 16 turbinas 

de 18.5 kW se generan exactamente 296 kW en la localidad de Mutriku, solo requeriría 

saber cuánta longitud de litoral se podría aprovechar, en base a la Ley de Costas 

vigente y el permiso de las autoridades competentes. 

  



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

102 

 

1.7. Estudio de Impacto Ambiental 

El concepto de impacto ambiental se refiere a una alteración o cambio 

antrópico (provocado por el hombre) que provoca en el medio ambiente una 

determinada acción, actividad, proyecto o plan, que es valorada por una parte o la 

totalidad de la sociedad. Esto quiere decir, que si hay alteración pero no hay valoración 

por parte de la sociedad que habita el medio alterado, no existirá un impacto 

ambiental como tal. No se debe confundir los términos “cambio ambiental” (alteración 

del medio causada por agentes naturales o por la mano del hombre), “efecto 

ambiental” (consecuencia de un cambio ambiental inducido por el hombre en el 

medio) y el termino anteriormente definido de “impacto ambiental”. 

Hay que puntualizar que un impacto ambiental no debe tomarse como algo 

intrínsecamente negativo; puede ser un impacto positivo o negativo, dependiendo de 

la valoración que la sociedad implicada lleve a cabo sobre la actuación realizada. 

Además, un impacto ambiental no se da solo en el medio natural. El medio ambiente 

se divide en medio natural (ambientes no modificados, en estado natural) y medio 

social (sistema constituido por estructuras, condiciones y entornos socio-culturales e 

históricos de una comunidad humana en un área determinada). Las acciones 

antrópicas pueden darse en ambos medios, aunque habitualmente el aspecto más 

conocido o más mediático sea el impacto ambiental en el medio natural.  

Para realizar un estudio o evaluación del impacto ambiental de un determinado 

proyecto o plan, se debe tener en cuenta los distintos atributos a analizar dentro de la 

acción estudiada. Dichos atributos son los siguientes: 

 Signo: define si es un efecto beneficioso o adverso. 

 Magnitud: determina la cantidad de alteración producida. 

 Importancia: se valora en función de la intensidad, momento, persistencia y 

reversibilidad de la acción en sí. 

 Importancia del elemento impactado: dependiendo de la rareza, unicidad, 

exclusividad y necesidad del elemento alterado. 

En el ámbito de los impactos considerados como negativos, habrá que clasificar 

los mismos en función de los siguientes cuatro escalones (y de su valor de impacto, Vi): 

 Compatibles: tienen una reparación inmediata. (Vi < 20%) 

 Moderados: reparación posible pero requiere cierto tiempo. (20% < Vi < 50%) 

 Severos: además de tiempo, la reparación requiere prácticas correctoras 

intensivas. (50% < Vi < 80%) 
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 Crítico: magnitud del impacto superior al umbral aceptable. Pérdidas 

permanentes de calidad ambiental. (Vi > 80%) 

Dentro de lo posible, se tratarán de llevar a cabo técnicas de desarrollo 

sostenible para paliar los impactos negativos. Se define el desarrollo sostenible como 

las vías de progreso que atienden las necesidades del presente, sin comprometer las 

capacidades de generaciones futuras. Es un punto clave dentro del desarrollo de 

cualquier proyecto, estudio o plan, puesto que la incompatibilidad del mismo con unas 

vías de desarrollo sostenible podrían retrasar, agravar e incluso paralizar o denegar el 

mismo.  

El equilibrio entre una dimensión social, una dimensión ambiental y una 

económica es clave para el desarrollo de todo proyecto y, en cierto modo aunque de 

forma menos grave, de todo estudio, puesto que todo estudio tiene como objetivo 

abrir puertas a nuevos proyectos. 

Se propondrán, en el presente estudio, algunas medidas de gestión ambiental 

para las posibles alteraciones de carácter negativo que pudieran acarrear las 

instalaciones propuestas. La gestión ambiental se trata de una medida de acciones 

encaminadas a conservar, proteger y mejorar el medio ambiente, ya sea modificado 

mediante acciones antrópicas o de forma natural. 

Existen, por otro lado, dos tipos de estudio de impacto ambiental: 

 Preventivo: se realiza con anterioridad a desarrollar cualquier tipo de proyecto. 

 Correctivo: forma parte de auditorías medioambientales, realizado a posteriori. 

Como es evidente, el modelo a desarrollar en este estudio será de carácter 

preventivo. Se tendrán en cuenta los distintos modelos de consideración, clasificación 

y ponderación de impactos existentes. 
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1.7.1. Introducción y posibles impactos asociados 

Primeramente, se procede al reconocimiento de las acciones susceptibles de 

causar un impacto ambiental. Al tratarse de zonas cuyo medio ambiente es similar, así 

como tecnologías fundamentadas en el mismo motor energético (olas del mar), se 

desarrollará una evaluación del impacto ambiental conjunta, debido también a que se 

trata de un estudio y no un proyecto en firme, en una zona única y específica ya 

establecida. 

Se ha descrito en apartados anteriores las medidas y necesidades que 

requieren los diseños. Se trata de tecnologías que requieren de construcciones de una 

determinada magnitud para su funcionamiento. Principalmente, en lo referente a la 

tecnología Tapchan, la construcción referente al canal de recogida de agua y el 

correspondiente embalse son los principales causantes de una modificación del 

terreno visible, tanto en tierra como en la zona marina (a parte de la estructura que 

aloja la turbina o turbinas). En el caso de la tecnología OWC es el dispositivo rompeolas 

la construcción más notoria y que causa más impacto visual. Se estima que la 

implementación de instalaciones de dichas características anteriormente mencionadas 

generare un impacto visual, en mayor o menor medida notorio. Es muy posible que al 

tratarse de zonas costeras en municipios eminentemente turísticos, el rechazo de 

determinada parte de la sociedad, así como diferentes organizaciones ecológicas 

estuviera casi garantizado. Por lo tanto, se estimaría de vital necesidad que las 

actuaciones tuvieran el menor impacto visual posible. Se producen además, 

modificaciones en los mecanismos de sedimentación, debido a las variaciones en la 

morfología del litoral. 

Los sistemas de aprovechamiento descritos implican la construcción de 

sistemas que o bien modifican directamente el entorno al ser construidos sobre ellos, 

o indirectamente, debido a que se crean, a su alrededor, vías de servicio, 

transformándose en zonas de paso habitual. Se genera, por tanto, una destrucción o 

modificación del hábitat de especies vegetales y animales, tanto a nivel costero como 

marítimo. Hay que tener en consideración que la ocupación del terreno intrínseca a 

cualquier instalación y el impacto visual que causan, las infraestructuras provocarían 

una inmediata pérdida de terreno o medio natural, así como la posible migración de 

alguna especie a las cercanías de la zona; tanto mamíferos como reptiles y 

posiblemente también fauna acuática se verían desplazados. Dado que las zonas en 

cuestión son una extensión de una gran costa de similares características, es de 

esperar que dichas especies desplazadas se refugiaran en las proximidades de las 

instalaciones, sin tener que variar mucho sus hábitos o zonas de vida. No existiría un 

gran desplazamiento de especies debido a que las instalaciones no generan agentes 

contaminantes ni modifican en exceso las características del agua a aprovechar. 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

105 

 

Otro punto de posible punto de impacto es el sonido. Las turbinas al funcionar 

y girar, y a su vez hacer girar generadores y transformadores, generan una cierta 

cantidad de ruido. Dicho ruido puede ser paliado con las construcciones que protegen 

dichos elementos, además de tener en cuenta la distancia de la zona de trabajo hasta 

la población más cercana. 

Por otro lado, la construcción, mantenimiento y funcionamiento de las 

instalaciones también tendría efecto positivo en los municipios propuestos, con la 

consecuente creación de puestos de trabajo, consumo de mano de obra y materiales 

locales, lo que favorecería al crecimiento de la comunidad de la zona. Además, al ser 

tecnologías escasamente utilizadas en la actualidad debido a su estado de desarrollo, 

posiblemente atraería visitantes a las localidades, que se convertirían en municipios 

pioneros en cuanto a energías renovables marinas en todo el país, con una 

consideración de territorio preocupado por reducir la contaminación y el consumo de 

energías fósiles. Se debe tener en cuenta que también pueden causar el efecto 

contrario en el turismo y hacer que la zona pierda turistas por la pérdida de medio 

natural. 
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1.7.2. Asociación de acciones e impactos, valoración y clasificación 

La clasificación de los impactos y su consiguiente valoración se realizará 

mediante la “Metodología para la valoración de los impactos de ocupación y 

transformación del espacio”. 

Para comenzar, identificados los impactos, la valoración se hace en función de 

los atributos Signo, Magnitud e Incidencia. El Signo del impacto (S) alude al carácter 

beneficioso (+) o perjudicial (‐) de la alteración producida por la acción de impacto. La 

Magnitud del impacto (M) es el grado de destrucción o alteración del elemento 

alterado y la Incidencia del impacto (I) se refiere a la importancia de la alteración 

producida en función de los atributos descriptivos que establece el Real Decreto 

1131/1988. 

 

La valoración de un impacto (Vi) es, por lo tanto, función de su Signo (Si), de su 

Magnitud (Mi) y de su Incidencia (Ii): 

Vi = ƒ(Si, Mi, Ii) 

La Magnitud del impacto se calcula en función del grado o porcentaje de 

destrucción o alteración del elemento o proceso afectado (Di) y en función de su valor 

de conservación (VCi), de la siguiente manera: 

Mi = Di x VCi 

El valor de conservación puede tomar los siguientes valores: 

Tabla 5. Tabla de valores de conservación (VCi) 

 

 

Se tomarán los siguientes criterios para la asignación de los valores de 

conservación: 

 

 

 

Expresión cualitativa Valor cuantitativo 

Muy alto 1 

Alto 0.8 

Medio 0.5 

Bajo 0.3 

Muy bajo 0.1 
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 Valor de conservación Muy Alto (1): elementos ambientales que se encuentran 

protegidos, como espacios naturales protegidos según la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad; espacios incluidos 

dentro de la Red Natura 2000 (LICs, ZEPAs), hábitats prioritarios de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora; especies biológicas protegidas en los 

ámbitos de la Comunidad de Cantabria y del Estado Español; elementos del 

patrimonio cultural protegido.  

 

 Valor de conservación Alto (0,8): elementos o componentes ambientales que 

se consideran estratégicos y/o resulten recursos o bienes escasos, tales como 

por ejemplo el agua o suelos de alta capacidad agrológica; vegetación de 

ribera; sectores económicos, etc.  

 

 Valor de conservación Medio (0,5): elementos o componentes ambientales 

que presentan riesgo de incumplimiento de objetivos de calidad. 

 

 Valor de conservación Bajo (0,3) o Muy Bajo (0,1): tomando valores de 0,1 a 

0,3 cuando los elementos ambientales carecen de méritos relevantes para su 

conservación por su rareza, representatividad, grado de naturalidad, fragilidad, 

o por valores científicos, culturales, etc. 

 

El valor máximo de magnitud se consigue cuando el grado de destrucción o 

alteración del elemento o componente ambiental es del 100 % y su grado de 

conservación es Muy Alto (1). 

 

Los valores de magnitud se estandarizan de la siguiente manera: 

 

Tabla 6. Tabla de valores de magnitud estándar 

 

Valor de magnitud 
(Mi) 

Término cualitativo Valor cuantitativo estandarizado 
(Mis) 

Mi > 50% Muy alto 1 

25% < Mi < 50% Alto 0.8 

10% < Mi < 25% Medio 0.6 

1% < Mi < 1% Bajo 0.4 

Mi < 1% Muy bajo 0.2 

 

El valor de Incidencia del impacto (Ii) se determina en función de los siguientes 

atributos (Real Decreto 1131/1988): 
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 Inmediatez (i): atributo que se refiere a la relación causa‐efecto pudiendo ser 

de efecto: 

 

- Directo o primario: cuando la acción o causa de impacto tiene una 

incidencia inmediata sobre el elemento ambiental. 

- Indirecto o secundario: cuando la acción recae sobre la 

interdependencia entre un elemento ambiental y otro. 

 

 Acumulación (a): atributo que da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la 

acción que lo genera, pudiendo ser: 

 

- Acumulativo: cuando al prolongarse en el tiempo la acción de impacto 

se incrementa progresivamente la gravedad del efecto. 

- No acumulativo: cuando la gravedad del efecto no se incrementa con el 

tiempo. 

 

 Sinergia (s): atributo que contempla el reforzamiento de dos o más efectos 

simples, pudiendo ser: 

 

- Sinèrgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 

varias acciones de impacto supone una alteración ambiental mayor que 

el efecto suma de las incidencias individuales contempladas de forma 

aislada. 

- No sinèrgico: cuando el efecto conjunto de varias acciones de impacto 

producen una alteración que es la simple suma de cada uno de los 

efectos por separado. 

 

 Momento (m): atributo que se refiere al plazo de manifestarse el impacto en el 

tiempo, pudiendo ser: 

 

- A Corto plazo: cuando los efectos del impacto se producen dentro de un 

ciclo anual. 

- A Medio plazo: cuando los efectos del impacto se producen entre uno y 

cinco años. 

- A Largo plazo: cuando los efectos del impacto se manifiestan en un 

plazo de tiempo superior a cinco años. 

 

 Periodicidad (pd): atributo que expresa la regularidad de manifestarse el 

impacto, pudiendo ser: 
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- Irregular: aquel cuyas acciones que lo producen actúan de forma 

intermitente y de forma imprevisible y sin cadencia alguna. 

- Periódico: aquel cuyas acciones que lo producen actúan de forma 

intermitente y regular en el tiempo. 

- Continuo: aquel cuyas acciones que lo producen permanecen 

constantes en el tiempo. 

 

 Persistencia (p): atributo que alude a la permanencia en el tiempo de la 

alteración producida, pudiendo ser: 

 

- Permanente: cuando el efecto producido causa una alteración 

indefinida en el tiempo. 

- Temporal: alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 

temporal de manifestación. 

 

 Reversibilidad (r): atributo que se refiere a la capacidad del medio, entorno, 

ecosistema o elemento alterado para asimilar la alteración producida debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y los 

mecanismos de autodepuración, pudiendo ser: 

 

- Reversible: cuando puede producirse la recuperación por causas 

debidas a procesos naturales. 

- Irreversible: cuando la recuperación no es posible. 

 Recuperabilidad (rc): cualidad que se refiere a la capacidad de reconstrucción 

del elemento afectado por medio de la intervención humana (introducción de 

medidas de mejora ambiental), pudiendo ser: 

 

- Recuperable: cuando es posible la reconstrucción del elemento alterado 

o la recuperación de la calidad ambiental perdida introduciendo 

medidas de mejora ambiental. 

- Irrecuperable: cuando no es posible la reconstrucción del elemento 

alterado o la recuperación de la calidad ambiental perdida mediante la 

intervención humana. 

 

Finalmente, el valor del impacto (Vi) se calcula multiplicando, en cada caso, el 

valor de Magnitud (Mi) por el valor de incidencia estandarizado (ls) con el signo 

correspondiente en función de si la alteración se considera beneficiosa (+) o perjudicial 

(‐): 

Vi = Mis x lis 
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La vigente legislación no establece calificación para los impactos positivos, 

puesto que se basa en las posibilidades de retorno a la situación de calidad inicial bien 

por las capacidades de autorregulación del medio o mediante la aplicación de medidas 

de mejora ambiental, protectoras o correctoras. No se establece, por ello, gradación 

en la calificación para la valoración numérica de los impactos positivos. 

 

Los elementos y procesos ambientales susceptibles de ser alterados por las 

acciones de impactos serán los siguientes: 

 

1. Suelo 

2. Geomorfología 

3. Hidrología 

4. Atmósfera 

5. Paisaje 

6. Vegetación 

7. Fauna 

8. Patrimonio cultural 

9. Sectores económicos 

10. Sosiego público 

11. Infraestructuras 

 

Se procede en este punto, a la identificación de acciones causantes (o 

susceptibles) de causar impacto en los medios seleccionados, dependiendo de la fase 

en la que se encuentren encuadrados. 

 

Fase de construcción 

 

Las distintas fases de construcción y acciones en este punto serían las 

siguientes: 

 Preparación del terreno en las zonas de emplazamiento y áreas afectadas 

(movimientos de tierra y excavaciones para la cimentación de edificios, apoyos, 

y para la creación de la reserva de agua en el diseño Tapchan). 

 Accesos: estabilización del suelo y movimientos de tierra necesarios para 

facilitar los accesos y tareas de construcción. Mejora de accesos existentes y 

creación de nuevos viales. 

 Montaje de infraestructuras. 

 Transporte de material y maquinaria. 

 Ocupación del suelo (acopios de material, acopios de residuos de construcción, 

ocupación definitiva, etc.). 

 Proceso de construcción (presencia de equipos, trabajadores, tránsitos, etc.). 
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Las consiguientes acciones de impacto asociadas a la fase de construcción, en 

relación a las tareas anteriormente mencionadas serán entonces: 

 

A. Desbroce y despeje de la vegetación 

B. Movimientos de tierras 

C. Ocupación y/o alteración del suelo 

D. Tráfico de vehículos pesados 

E. Emisiones y vertidos 

F. Ruidos 

G. Trabajo de construcción/instalación 

 

Se procede en este punto a generar la matriz de impactos: 

 

Tabla 7. Matriz de Impactos: Fase de construcción 

 

Fase de construcción A B C D E F G 

1. Suelo 1A 1B 1C 1D   1G 

2. Geomorfología  2B 2C    2G 

3. Hidrología 3A 3B 3C  3E   

4. Atmósfera  4B 4C  4E 4F  

5. Paisaje 5A 5B 5C     

6. Vegetación 6A 6B 6C 6D 6E   

7. Fauna 7A 7B 7C 7D 7E 7F  

8. Patrimonio Cultural     8E   

9. Sectores Económicos       9G 

10. Sosiego Público    10D  10F 10G 

11. Infraestructuras    11D    

 

Fase de funcionamiento 

Las acciones intrínsecas ligadas al funcionamiento de las instalaciones se 

pueden resumir en: 

 Actividad de las turbinas, generadores, transformadores, etc. 

 Tránsito de operarios de las instalaciones 

 Tareas de mantenimiento 
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Los pertinentes actos causantes de impacto asociados son: 

H. Funcionamiento de turbinas y generadores 

I. Presencia de infraestructuras (edificios, viales, etc.) 

J. Presencia de operarios 

K. Trabajos de mantenimiento 

La matriz de impactos en fase de funcionamiento queda de la siguiente forma: 

Tabla 8. Matriz de Impactos: Fase de funcionamiento 

Fase de funcionamiento H I J K 

1. Suelo  1I 1J 1K 

2. Geomorfología  2I   

3. Hidrología 3H 3I  3K 

4. Atmósfera 4H 4I 4J 4K 

5. Paisaje  5I 5J 5K 

6. Vegetación  6I  6K 

7. Fauna 7H 7I 7J 7K 

8. Patrimonio Cultural     

9. Sectores Económicos  9I 9J 9K 

10. Sosiego Público 10H   10K 

11. Infraestructuras     

 

Se procede, una vez realizada la tarea de asociación de impactos y acciones 

según la fase de desarrollo, a una síntesis de los impactos que se darían lugar si se 

procediese a la implementación de las tecnologías mencionadas (sólo negativos): 

 Pérdida permanente de suelo 

 Ocupación temporal de suelo 

 Riesgo de contaminación del suelo 

 Modificaciones topográficas 

 Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

 Riesgo de contaminación sonora 

 Pérdida en la calidad del paisaje 

 Impacto por intrusión visual 

 Eliminación y alteración de vegetación 

 Molestias y desplazamientos a fauna terrestre 

 Molestias y desplazamientos a fauna marina  

 Molestias por incremento del tráfico rodado 

 Descenso de turismo 
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Valoración de impactos 

 

 Pérdida permanente de suelo: 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.3 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.3 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.09 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.4 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directa. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): irreversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 6 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.75 

- RESULTADO FINAL: 0.4  Impacto moderado 

 

 Ocupación temporal de suelo 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.2 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.1 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.02 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.4 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directa. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): temporal. 

 Reversibilidad (r): irreversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 5 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.63 

- RESULTADO FINAL: 0.25  Impacto compatible 
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 Riesgo de contaminación del suelo 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.3 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.1 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.03 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.4 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): irregular. 

 Persistencia (p): temporal. 

 Reversibilidad (r): reversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 3 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.375 

- RESULTADO FINAL: 0.15  Impacto compatible 

 

 

 Modificaciones topográficas 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.6 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.4 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.24 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.6 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a medio plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): irreversible. 

 Recuperabilidad (rc): irrecuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 6.5 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.81 

- RESULTADO FINAL: 0.487  Impacto moderado 
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 Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.4 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.5 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.2 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.6 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico.  

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): irreversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 6 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.75 

- RESULTADO FINAL: 0.45  Impacto moderado 

 

 

 Riesgo de contaminación sonora 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.3 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.3 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.09 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.4 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): acumulativo. 

 Sinergia (s): no sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): reversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 5 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.625 

- RESULTADO FINAL: 0.25  Impacto moderado 
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 Pérdida en la calidad del paisaje 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.5 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.5 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.25 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.7 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): no sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo.  

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): irreversible. 

 Recuperabilidad (rc): irecuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 6 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.75 

- RESULTADO FINAL: 0.525  Impacto severo 

 

 

 Impacto por intrusión visual 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.4 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.5 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.2 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.6 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): irreversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 6 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.75 

- RESULTADO FINAL: 0.45  Impacto moderado 
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 Eliminación y alteración de vegetación 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.3 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.3 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.09 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.4 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): no sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): reversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 4 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.5 

- RESULTADO FINAL: 0.2  Impacto compatible 

 

 

 Molestias y desplazamientos a fauna terrestre 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.4 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.3 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.21 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.6 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): indirecto. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): reversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 4 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.5 

- RESULTADO FINAL: 0.3  Impacto moderado 
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 Molestias y desplazamientos a fauna marina  

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.6 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.5 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.25 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.7 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): reversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 5 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.625 

- RESULTADO FINAL: 0.44  Impacto moderado 

 

 

 Molestias por incremento del tráfico rodado 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.3 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.1 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.03 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0.4 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): directo. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): no sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): irregular. 

 Persistencia (p): temporal. 

 Reversibilidad (r): reversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 2 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.25 

- RESULTADO FINAL: 0.1  Impacto compatible 
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 Descenso de turismo 

- Magnitud del impacto (Mi): 

 Grado de destrucción (Di): 0.7 

 Valor de conservación del elemento (VCi): 0.8 

 Valor de la magnitud del impacto (Mi): 0.56 

 Valor de la magnitud del impacto estandarizada (Mis): 1 

- Incidencia del impacto (Ii): 

 Inmediatez (i): indirecto. 

 Acumulación (a): no acumulativo. 

 Sinergia (s): sinérgico. 

 Momento (m): a corto plazo. 

 Periocidad (pd): continuo. 

 Persistencia (p): permanente. 

 Reversibilidad (r): irreversible. 

 Recuperabilidad (rc): recuperable. 

 Valor final de incidencia (Ii): 5 negativas de 8 variables. 

 Valor de incidencia estandarizada (Iis): 0.625 

- RESULTADO FINAL: 0.625  Impacto severo 

 

 Impactos positivos asociados al uso de energías renovables 

Además de los impactos negativos anteriormente mencionados, hay que 

recordar que el propio uso de energías renovables, limpias y gratuitas, lleva asociados 

ciertos impactos positivos para el municipio o zona que acoja estos tipos de 

instalaciones, dentro de los cuales se pueden apreciar: 

 

- Energía no contaminante, no genera polución, no genera deshechos 

- No contribuye a la formación de lluvia ácida 

- No requiere sofisticadas medidas de seguridad 

- Da lugar a beneficio socioeconómico a los municipios afectados, 

mediante inversión en la zona, generación de empleo directo e 

indirecto, beneficio para particulares y ayuntamientos, etc. 
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Resumen y conclusión de impactos 

 

Tabla 9. Resumen de impactos 

 

Impacto Signo Valoración 

Pérdida permanente del suelo Negativo Impacto moderado 

Ocupación temporal del suelo Negativo Impacto compatible  

Riesgo de contaminación del suelo Negativo Impacto compatible 

Modificaciones topográficas Negativo Impacto moderado 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Negativo Impacto moderado 

Riesgo de contaminación sonora Negativo Impacto moderado 

Pérdida en la calidad del paisaje Negativo Impacto severo 

Impacto por intrusión visual Negativo Impacto moderado 

Eliminación y alteración de vegetación Negativo Impacto compatible 

Molestias y desplazamientos a fauna terrestre Negativo Impacto moderado 

Molestias y desplazamientos a fauna marina Negativo Impacto moderado 

Molestias por incremento del tráfico rodado Negativo Impacto compatible 

Descenso del turismo Negativo Impacto severo 

Energía no contaminante Positivo - 

No contribuye a la formación de lluvia ácida Positivo - 

No requiere sofisticadas medidas de seguridad Positivo - 

Beneficio socioeconómico (trabajo, inversión, etc.) Positivo - 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede apreciar que, habiendo 

impactos ambientales, los mismos son de una magnitud normal de entre compatible y 

moderado. Existen dos impactos de carácter severo, que son los relacionados con la 

pérdida del paisaje y el descenso del turismo (como se puede ver, íntimamente ligados 

entre sí), por los que se deberán tomar medidas de vigilancia, moderación y/o 

reparación, pero la gran mayoría de los mismos son de una categoría que no pone en 

peligro un futuro desarrollo de un proyecto de estas características en las zonas 

establecidas mediante el estudio de la costa.  

 

Además, existen al menos cuatro impactos de signo positivo para la comunidad 

existente que implementaría dichos diseños, haciendo más apetecible el desarrollo de 

un proyecto de dicha índole para los ayuntamientos implicados. 

 

En general, teniendo en cuenta los impactos observados, su magnitud, y 

analizando los resultados del estudio de impacto ambiental en general, se puede 

deducir que las tecnologías a tratar en el presente estudio tienen un impacto negativo 

sobre la zona de carácter bajo, teniendo además, diversos impactos beneficiosos, por 

lo que el desarrollo de proyectos de este estilo no debería resultar perjudicial. Se 

puede afirmar que se trata de diseños de bajo impacto ambiental.  
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1.7.3.  Actuaciones y medidas contra impactos 

 

A pesar de que la conclusión del estudio de impacto ambiental sea positiva, y 

estime como beneficioso el desarrollo futuro de un proyecto de energías undimotrices 

en las zonas seleccionadas como idóneas, no hay que dejar de lado las actuaciones 

controladoras, reguladoras y moderadoras de impactos negativos. Este apartado se 

destina a reflejar posibles actuaciones contra los impactos más perjudiciales a las 

actuaciones previstas en este estudio general. 

 

Existen diversas medidas de mejora ambiental, cuyo objetivo es preservar la 

calidad ambiental de las zonas impactadas: 

 

 Alternativas: se establecen para impactos críticos, que superen los umbrales 

aceptables de calidad. Se basan en buscar métodos para desarrollar la tarea, 

acción o proyecto de forma diferente al establecido en primera instancia, con el 

objetivo de rebajar los impactos críticos a impactos más tolerables por el 

medio. 

 

 Preventivas: medidas aplicables a todos los impactos negativos. Se anticipan al 

impacto de forma que no se genere el mismo o que su magnitud sea menor. 

 

 Correctoras: son las medidas destinadas a impactos negativos de cualquier 

magnitud, con la peculiaridad de que ya hayan ocurrido, es decir, a posteriori. 

Tratan de mitigar las consecuencias adversas de dichos impactos. 

 

 Compensatorias: se trata del último recurso a llevar a cabo contra un impacto 

negativo. No actúan ni sobre causa ni sobre el efecto, sino que tratan de 

compensar la alteración sufrida. Existen dos tipos, que son de contraprestación 

y de sustitución. 

 

Los impactos calificados como severos deberán contar con medidas de 

actuación o seguimiento de forma obligatoria, debido a la alteración que causan en el 

medio anfitrión. Dichos impactos, recordemos, alteración del paisaje y su calidad y 

descenso del turismo local, están íntimamente ligados. El impacto sobre el turismo de 

la zona es directamente causa de la pérdida de calidad en el paisaje, dado que los 

municipios seleccionados son fuertemente dependientes del turismo, el cual a su vez 

depende principalmente de la calidad paisajística. Se deberá pues, tener muy en 

cuenta el impacto visual a la hora de una posible realización de una instalación 

undimotriz de costa, con alternativas atenuantes del impacto que ayuden a preservar 

la belleza de los paisajes. 
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Dependiendo del impacto que se esté tratando, se propondrán las siguientes 

medidas ambientales de vigilancia, mejora ambiental y seguimiento: 

 

 Pérdida permanente de suelo: 

- No se presentan medidas. 

 

 Ocupación temporal de suelo: 

- Restablecimiento de las zonas afectadas, mediante limpieza, 

repoblación vegetal y animal, y si fuera necesario obra civil. 

 

 Riesgo de contaminación del suelo: 

- Vigilancia sobre vertidos y contaminación en fase de construcción de las 

infraestructuras. 

- Acciones sancionadoras (advertencias verbales, suspensión de empleo e 

incluso multas económicas para operarios que no traten los vertidos 

contaminantes de forma responsable). 

 

 Modificaciones topográficas: 

- No se presentan medidas. 

 

 Riesgo de deslizamientos y desprendimientos: 

- Protección de las zonas de peligro de desprendimiento mediante 

señalización. 

- Sujeción de las zonas con posibilidad de desprendimiento mediante 

mallas u otras construcciones. 

- Vigilancia continua sobre zonas de posible riesgo. 

 

 Riesgo de contaminación sonora: 

- Medición periódica de niveles de ruido emitidos (control). 

- Mejora de aislamientos en zonas de maquinaria. 

- Mantenimiento continuo de maquinaria para su correcto 

funcionamiento (a mejor funcionamiento, menor impacto auditivo). 

 

 Pérdida en la calidad del paisaje: 

- Utilizar métodos constructivos que aprovechen la morfología del 

terreno para minimizar obra civil. 

- Camuflaje de las instalaciones propuestas, mediante soterramientos, 

diseños integrados en el paisaje, etc. 
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 Impacto por intrusión visual: 

- Medidas punto anterior. 

 

 Eliminación y alteración de vegetación: 

- Reposición de especies vegetales en la medida de lo posible. 

- Reubicación de especies no compatibles con el funcionamiento e 

instalación de centrales. 

- Política de empresa comprometida con la flora autóctona. 

 

 Molestias y desplazamientos a fauna terrestre: 

- Reubicación de especies no compatibles con el funcionamiento e 

instalación de centrales. 

- Política de empresa comprometida con el cuidado y preservación de la 

fauna terrestre local. 

- Intrusión mínima en la vida de las especies de la zona. 

 

 Molestias y desplazamientos a fauna marina: 

- Medidas punto anterior adaptadas a fauna marina. 

- Establecimiento de filtros en accesos del agua marina a instalaciones 

para evitar la muerte de especímenes atrapados en canales, cámaras, 

turbinas, etc. 

  

 Molestias por incremento del tráfico rodado: 

- Establecimiento de itinerarios en horarios de menor densidad de tráfico 

en los núcleos urbanos y carreteras comarcales. 

- Optimización de transportes e itinerarios con la finalidad de realizar los 

menores transportes o tránsitos posibles. 

 

 Descenso de turismo: 

- Medidas adoptadas para reducir impacto visual anteriormente citadas. 
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1.8. Conclusiones 

Dentro de este último apartado del presente estudio, existen diversos puntos o 

conclusiones a las que se pueden llegar a la vista de los distintos resultados y factores 

analizados. 

Primeramente, se confirma el potencial que tiene toda la costa norte de España 

(Mar Cantábrico y Océano Atlántico) en cuanto a energía del oleaje y aprovechamiento 

de la misma se refiere. Puede que la zona con mayor potencial en este aspecto sea la 

costa de Galicia, debido a las corrientes procedentes más directamente del Océano 

Atlántico, lo que genera mayores olas, más frecuencia en las mismas y, en 

consecuencia, una mayor energía a recolectar. Aun así, el resto de la costa cantábrica a 

su paso por Asturias, Cantabria y País Vasco alberga gran potencial, como evidencian 

las instalaciones de Mutriku y Santoña. 

Por un lado, el diseño Tapchan es el que más dudas alberga. El difícil balance 

entre un salto de agua pequeño y un caudal que no puede agrandarse en demasía 

limita enormemente la elección de un tipo de turbina determinado, haciendo muy 

difícil la implantación de este tipo de tecnología a corto plazo. Hay que aclarar, que el 

diseño y la idea preliminar son totalmente válidos, y la costa cántabra alberga, como 

refleja este estudio, localizaciones potenciales para este tipo de generación de energía, 

pero se trata de un diseño que requiere de un tremendo avance en lo que al desarrollo 

tecnológico se refiere para poder ser una vía posible en cuanto a generación eléctrica 

al por mayor. 

El trabajo desarrollado en la empresa francesa MJ2, con sus turbinas VLH puede 

marcar la diferencia y un salto cualitativo en los diseños Tapchan, siempre y cuando se 

oriente parte de su trabajo y esfuerzos en este sentido. Estas turbinas salvan grandes 

problemas asociados con la tecnología Tapchan, como son el salto de agua, 

aumentando la capacidad de salto debido a la capacidad de la turbina de estar 

sumergida parcialmente, la facilidad de instalación y la capacidad de generación, que 

se recuerda, en las turbinas VLH está integrada. 

En lo referente a la tecnología OWC, se concluye que está evidentemente más 

desarrollada y en mejor estado y disposición de implementabilidad en un futuro 

próximo, tanto en la costa de Cantabria, como en el resto del mundo. La existencia de 

más referencias activas de este diseño en ubicaciones cercanas, junto con la capacidad 

de integración en el medio ambiente natural y la capacidad de instalación que 

presenta el diseño de columna de agua oscilante, hacen del litoral cántabro un firme 

candidato en un futuro cercano a albergar tecnología de este tipo. 
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El diseño planteado en el presente estudio toma gran cantidad de referencias 

de las instalaciones de Mutriku, debido a la similitud de características en muchos de 

los parámetros a valorar. 

En definitiva, el futuro de la tecnología OWC en la costa cántabra se antoja 

prometedor, con dos ubicaciones potenciales de gran validez y capacidad de 

instalación, incluso a corto plazo. 

En lo que se refiere a términos de impacto ambiental, queda demostrado que 

ambos tipos de tecnologías mencionadas aúnan más beneficios que inconvenientes 

para su instalación. La generación de puestos de trabajo y energía renovable y limpia 

compensa con claridad los posibles impactos visuales que puedan ocasionar, 

obteniendo el hecho de una futura instalación de los diseños propuestos en el estudio, 

una valoración positiva en cuanto a impacto ambiental. Existen además, diversos 

atenuantes, medidas de seguimiento, medidas de control y actuaciones reguladoras 

que ayudan a estas instalaciones a ser, aún más si cabe, unas tecnologías sostenibles y 

beneficiosas para el medio ambiente. 

En resumen, si bien es cierto que las tecnologías descritas en el estudio 

albergan todavía ciertos problemas, en gran medida económicos, además de ser 

tecnologías jóvenes, también se puede afirmar que se postulan como serias opciones 

de futuro energético de aquí en unos años. En cuanto se refiere a Cantabria, para 

finalizar, se ha demostrado que alberga un tremendo potencial para formar parte de 

ese futuro energético undimotriz, sostenible, limpio y renovable, con ubicaciones 

como Suances y el Cabo de Ajo, con un oleaje lleno de energía por aprovechar. 

  



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

126 

 

1.9. Normativa y legislación 

Se enumeran, en este apartado del estudio, las normas, leyes, reales decretos y 

documentación de índole legislativa que se debería aplicar a un proyecto como los 

propuestos en el presente documento.  

 Plan de energías renovables 2011 – 2020 (IDAE) 

- http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_PER_20

11-2020_def_93c624ab.pdf 

 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

- http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf 

 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23. 

- http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf 

 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la 

Edificación. 

- https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf 

 

 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas 

complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

B.O.E. Nº 183 publicado el 01/8/84. 

- http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/01/pdfs/A22350-22376.pdf 

 

 Resolución de 9 de marzo de 1995 de la Dirección General de Calidad y 

Seguridad Industrial, por la que se reconoce la certificación de conformidad a 

normas que otorga el derecho de uso de la marca AENOR "N" de producto 

certificado, como garantía de cumplimiento de las exigencias del Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, en los relativo a los 

transformadores trifásicos para distribución en baja tensión, de 25 a 2500 KVA, 

50 Hz B.O.E. Nº 74 publicado el 28/3/95. 

- http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/Dis_4264.pdf 

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_PER_2011-2020_def_93c624ab.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11227_PER_2011-2020_def_93c624ab.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5670.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42992-43045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1984/08/01/pdfs/A22350-22376.pdf
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/Dis_4264.pdf
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 Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, 

MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación B.O.E. Nº 72 publicado 

el 24/3/00. Corrección de errores: BOE Nº 250 de 18/10/00. 

- https://www.boe.es/boe/dias/2000/03/24/pdfs/A12397-12403.pdf 

 

 Orden de 15 de diciembre de 1995, por la que se adapta al progreso técnico la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02 del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

subestaciones y Centros de Transformación B.O.E. Nº 5 publicado el 05/1/96. 

- https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/05/pdfs/A00268-00269.pdf 

 

 Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se adapta al progreso técnico la ITC 

MIE-RAT 02 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 

Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 

B.O.E. Nº 131 publicado el 02/6/94. 

- https://www.boe.es/boe/dias/1994/06/01/pdfs/A17150-17150.pdf 

 

 Orden de 16 de abril de 1991, por la que se modifica el punto 3.6 de la 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación B.O.E. Nº 98 publicado el 24/4/91. 

- https://www.boe.es/boe/dias/1991/04/24/pdfs/A12807-12807.pdf 

 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

- http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf 

 

 Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema 

eléctrico y en el sector financiero. 

- https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/02/pdfs/BOE-A-2013-1117.pdf 

 

 Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética. 

- https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2000/03/24/pdfs/A12397-12403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/05/pdfs/A00268-00269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/06/01/pdfs/A17150-17150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1991/04/24/pdfs/A12807-12807.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/02/02/pdfs/BOE-A-2013-1117.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf
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 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión 

de los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la supresión de los 

incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

- http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf 

 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 

a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242.pdf 

 

 Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen 

medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

- https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf 

 

 Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y 

modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 

- http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17976.pdf 

 

 Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

- http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7581.pdf 

 

 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/26/pdfs/A22846-22886.pdf 

 

 Ley de Aguas (2004) 

- http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/19/pdfs/A22453-22457.pdf 

 

 Corrección de Errores del Real Decreto 436/2004 

- https://www.boe.es/boe/dias/2004/04/08/pdfs/A14694-14716.pdf 

 

 Real Decreto 436/2004, sobre el régimen jurídico y económico de la 

producción de electricidad en régimen especial. 

- https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/27/pdfs/A13217-13238.pdf 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17976.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/26/pdfs/A22846-22886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/06/19/pdfs/A22453-22457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/04/08/pdfs/A14694-14716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/03/27/pdfs/A13217-13238.pdf
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ITC-MIE-RAT-01: Terminología 

ITC-MIE-RAT-02: Normas de obligado cumplimiento y hojas interpretativas 

ITC-MIE-RAT-03: Homologación de materiales y aparatos para instalaciones 

de alta tensión 

ITC-MIE-RAT-04: Tensiones nominales 

ITC-MIE-RAT-05: Circuitos eléctricos 

ITC-MIE-RAT-06: Aparatos de maniobra de circuitos 

 

 Orden de 23 de junio de 1988, por la que se actualizan las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, 

MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 del Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación B.O.E. Nº 160 publicado el 05/7/88. 

Corrección de errores: BOE Nº 237 de 03/10/88 

- http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/05/pdfs/A20783-20787.pdf 

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/05/pdfs/A20783-20787.pdf
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1.10. Bibliografía de consulta e índices gráficos 
 

Bibliografía y webgrafía de consulta 

 

 Explotación del potencial de energía del oleaje en función del rango de trabajo 

de prototipos captadores (Berta Cavia del Olmo) 

https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8720/1/00.pdf 

 

 ENERGÍAS (Yasmina Herrera Toledo) (gradiente salino) 

https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8326/3/02.pdf 

 

 Ente Vasco de la Energía (EVE) http://www.eve.es/index.aspx 

 

 TAPCHAN: http://taperedchannelwaveenergy.weebly.com/ 

 

 ENERGÍAS RENOVABLES – Antonio Creus Solé, 2ª Edición – 2009 

 

 ENERGÍAS RENOVABLES – Jaime González Velasco – 2009 

 

 Introducción general: 

http://benasque.org/2009fronterasenergia/talks_contr/064ERP-

Problema_Ener.pdf 

 

 Evaluación del potencial de la energía de las olas – IDAE 

 

 Análisis científico del estado del arte: 

 

- Assesing the optimal location for a shoreline wave energy converter 

http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-

S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-

00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f

8782 

 

- A methodology to determine the power performance of wave energy 

converters at a particular coastal location  

http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-

S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-

00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284b

ffb 

https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8720/1/00.pdf
https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/8326/3/02.pdf
http://www.eve.es/index.aspx
http://taperedchannelwaveenergy.weebly.com/
http://benasque.org/2009fronterasenergia/talks_contr/064ERP-Problema_Ener.pdf
http://benasque.org/2009fronterasenergia/talks_contr/064ERP-Problema_Ener.pdf
http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782
http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782
http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782
http://ac.els-cdn.com/S0306261914007508/1-s2.0-S0306261914007508-main.pdf?_tid=c4d918d8-5544-11e4-b27b-00000aab0f6b&acdnat=1413471637_fdbe5f3ed4d4d1beb2ecd779829f8782
http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb
http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb
http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb
http://ac.els-cdn.com/S0196890412001343/1-s2.0-S0196890412001343-main.pdf?_tid=1667f6da-6984-11e4-9e6d-00000aab0f26&acdnat=1415697856_ff5b28c63432b2f75945f24b5284bffb
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- State of the art of Wave Energy in Spain 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5420989 

 

- An approach to wave energy converter applications in Eregli, on the 

western Black Sea coast of Turkey  

http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-

S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-

00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1

db5 

 

 Apuntes de asignaturas del grado: 

- Energías renovables (4º Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos) 

- Ingeniería nuclear (4º Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos) 

- Impacto ambiental (4º Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos) 

- Proyectos energéticos (3º Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos) 

 

 “Estudio Del Estado Del Arte En Cuanto A Sistemas De Generación Undimotriz 

Existentes”. Autor: Instituto Tecnológico de Energías Renovables, SA 

http://www.agenergia.org/files/resourcesmodule/@random4937d9890e139/1

228414689_WE_1_2_200711_01.pdf 

 

 http://www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index

.html 

 

 Tablas de mareas: 

- http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx 

- https://www.puertogijon.es/ 

 

 Descripción del medio 

- Suances: http://www.suances.es/  

- Fichas municipales Suances 2011: 

http://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=e5aa4b7b-

887e-4dde-bae6-8e384bf9916f&groupId=10138  

- Ajo: http://www.aytobareyo.org/  

 

 “La energía renovable procedente de las olas” – Modesto Amundarain Ormaza 

http://www.ehu.eus/ikastorratza/8_alea/energia/energia.pdf 

 

 Compañía Ossberger. http://www.ossberger.de/cms/es/hydro/ 

 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5420989
http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5
http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5
http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5
http://ac.els-cdn.com/S0306261914005583/1-s2.0-S0306261914005583-main.pdf?_tid=764fe5f0-698c-11e4-9943-00000aab0f6b&acdnat=1415701452_5a33a918f0bfef0b56e0032bbc1a1db5
http://www.agenergia.org/files/resourcesmodule/@random4937d9890e139/1228414689_WE_1_2_200711_01.pdf
http://www.agenergia.org/files/resourcesmodule/@random4937d9890e139/1228414689_WE_1_2_200711_01.pdf
http://www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html
http://www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html
http://www.puertosantander.es/cas/home.aspx
https://www.puertogijon.es/
http://www.suances.es/
http://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=e5aa4b7b-887e-4dde-bae6-8e384bf9916f&groupId=10138
http://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=e5aa4b7b-887e-4dde-bae6-8e384bf9916f&groupId=10138
http://www.aytobareyo.org/
http://www.ehu.eus/ikastorratza/8_alea/energia/energia.pdf
http://www.ossberger.de/cms/es/hydro/


  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

132 

 

 VLH Turbine Company. http://www.vlh-turbine.com/ 

 

 “Mutriku Wave Power Plant: from the thinking out to the reality” – Y. Torre-

Enciso, I. Ortubia, L.I. López de Aguileta y J. Marqués. 

http://mhk.pnl.gov/sites/default/files/publications/Torre-

Enciso_et_al_2009.pdf 
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3.1. Datos técnicos del oleaje 
 

3.1.1. ANEXO - Dirección del oleaje 

 

Rosa de oleaje 1. Zona de Unquera 1 
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Rosa de oleaje 2. Zona de Unquera 2 

 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

149 

 

 

 

Rosa de oleaje 3. Zona de San Vicente de la Barquera 1 

 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

150 

 

 

 

Rosa de oleaje 4. Zona de Comillas/Cóbreces 1 
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Rosa de oleaje 5. Zona de Comillas/Cóbreces 2 
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Rosa de oleaje 6. Zona de Comillas/Cóbreces 3 
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Rosa de oleaje 7. Zona de comillas/Cóbreces 4 
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Rosa de oleaje 8. Zona de Suances 1 
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Rosa de oleaje 9. Zona de Suances 2 
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Rosa de oleaje 10. Zona de Suances 3 
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Rosa de oleaje 11. Zona de Suances 4 
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Rosa de oleaje 12. Zona de Suances 5 
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Rosa de oleaje 13. Zona de Liencres 1 
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Rosa de oleaje 14. Zona de Soto de la Marina 1 
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Rosa de oleaje 15. Zona de Soto de la Marina 2 
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Rosa de oleaje 16. Zona de Santander 1 
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Rosa de oleaje 17. Zona de Santander 2 
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Rosa de oleaje 18. Zona de Santander 3 
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Rosa de oleaje 19. Zona de Santander 4 
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Rosa de oleaje 20. Zona de Santander 5 
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Rosa de oleaje 21. Zona de Ajo/Isla 1 
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Rosa de oleaje 22. Zona de Ajo/Isla 2 
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Rosa de oleaje 23. Zona de Ajo/Isla 3 
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Rosa de oleaje 24. Zona de Noja 1 
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Rosa de oleaje 25. Zona de Noja 2 
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Rosa de oleaje 26. Zona de Noja 3 
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Rosa de oleaje 27. Zona de Santoña 1 
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Rosa de oleaje 28. Zona de Laredo 1 
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Rosa de oleaje 29. Zona de Liendo 1 
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Rosa de oleaje 30. Zona de Islares 1 
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Rosa de oleaje 31. Zona de Islares 2 
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Rosa de oleaje 32. Zona de Islares 3 
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Rosa de oleaje 33. Zona de Castro Urdiales 1 
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Rosa de oleaje 34. Zona de Castro Urdiales 2 
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3.1.2. ANEXO - Pleamar y bajamar 

Relación de tablas con pleamares y bajamares del año 2013 en los puertos de 

Santander y Gijón, correspondiente al apartado “1.5.2. Pleamar y bajamar” del 

presente estudio. 
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Tabla 3. Mareas Santander Enero 2013 
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Tabla 4. Mareas Santander Febrero 2013 
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Tabla 5. Mareas Santander Marzo 2013 
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Tabla 6. Mareas Santander Abril 2013 
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Tabla 17. Mareas Gijón Agosto 2013 
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Histograma 1. Zona de Unquera 

3.1.3. ANEXO - Altura significativa del oleaje y periodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Altura significativa oleaje. Zona de Unquera 
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Gráfico 2. Altura significativa oleaje. Zona de San Vicente de la Barquera 

Histograma 2. Zona de San Vicente de la Barquera 
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Gráfico 3.Altura significativa de oleaje. Zona de Comillas – Cóbreces 1 

  

Histograma 3. Zona de Comillas – Cóbreces 1 
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Gráfico 4. Altura significativa oleaje. Zona de Comillas - Cóbreces 2 

Histograma 4. Zona de Comillas - Cóbreces 2 
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Gráfico 5. Altura significativa oleaje. Zona de Comillas - Cóbreces 3 

Histograma 5. Zona de Comillas - Cóbreces 3 
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Gráfico 6. Altura significativa del oleaje. Zona de Comillas - Cóbreces 4 

Histograma 6. Zona de Comillas - Cóbreces 4 
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Gráfico 7. Altura significativa del oleaje. Zona de Suances 1 

Histograma 7. Zona de Suances 1 
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Gráfico 8. Altura significativa del oleaje. Zona de Suances 2 

Histograma 8. Zona de Suances 2 
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Gráfico 9. Altura significativa del oleaje. Zona de Suances 3 

Histograma 9. Zona de Suances 3 
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Gráfico 10. Altura significativa del oleaje. Zona de Suances 4 

Histograma 10. Zona de Suances 4 
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Gráfico 11. Altura significativa del oleaje. Zona de Suances 5 

Histograma 11. Zona de Suances 5 
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Gráfico 12. Altura significativa del oleaje. Zona de Suances 6 

Histograma 12. Zona de Suances 6 
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Gráfico 13. Altura significativa del oleaje. Zona de Santander 1 

Histograma 13. Zona de Santander 1 
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Gráfico 14. Altura significativa del oleaje. Zona de Santander 2 

Histograma 14. Zona de Santander 2 
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Gráfico 15. Altura significativa del oleaje. Zona de Santander 3 

Histograma 15. Zona de Santander 3 
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Gráfico 16. Altura significativa del oleaje. Zona de Santander 4 

Histograma 16. Zona de Santander 4 
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Histograma 17. Zona de Santander 5 

 

Gráfico 17. Altura significativa del oleaje. Zona de Santander 5 



  UNIVERSIDAD DE CANTABRIA – E. P. I. DE MINAS Y ENERGÍA 

Adrián Gutiérrez Martínez   |   Estudio de viabilidad de Ubicación de Instalaciones 
Energéticas Undimotrices en la costa de Cantabria 

215 

 

 

Histograma 18. Zona de Santander 6 

 

Gráfico 18. Altura significativa del oleaje. Zona de Santander 6 
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Gráfico 19. Altura significativa del oleaje. Zona de Santander 7 

Histograma 19. Zona de Santander 7 
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Gráfico 20. Altura significativa del oleaje. Zona de Ajo 1 

Histograma 20. Zona de Ajo 1 
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Gráfico 21. Altura significativa del oleaje. Zona de Ajo 2 

Histograma 21. Zona de Ajo 2 
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Gráfico 22. Altura significativa del oleaje. Zona de Ajo 3 

Histograma 22. Zona de Ajo 3 
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3.2. ANEXO – Turbinas VLH 



Coef. 00 Coef. 12

mar 1 6:32 4,46 18:56 4,26 73 71 0:19 1,41 12:48 1,38

mié 2 7:09 4,39 19:35 4,17 68 65 0:56 1,48 13:25 1,47

jue 3 7:49 4,28 20:21 4,07 63 59 1:36 1,58 14:07 1,58

vie 4 8:36 4,15 21:16 3,97 57 55 2:22 1,71 14:55 1,7

sáb 5 9:34 4,02 22:25 3,92 54 54 3:17 1,82 15:54 1,8

dom 6 10:46 3,94 23:40 3,97 56 58 4:23 1,89 17:04 1,84

lun 7 12:07 4,01 61 67 5:36 1,86 18:18 1,78

mar 8 0:51 4,11 13:21 4,15 73 79 6:50 1,7 19:27 1,6

mié 9 1:53 4,36 14:24 4,37 84 90 7:58 1,45 20:27 1,37

jue 10 2:48 4,63 15:20 4,58 95 98 8:57 1,16 21:20 1,15

vie 11 3:40 4,88 16:10 4,75 101 103 9:51 0,9 22:10 0,97

sáb 12 4:28 5,05 16:58 4,84 105 103 10:41 0,72 22:57 0,88

dom 13 5:16 5,11 17:43 4,82 101 98 11:28 0,67 23:42 0,88

lun 14 6:01 5,06 18:27 4,71 95 90 12:13 0,76

mar 15 6:45 4,9 19:09 4,52 85 78 0:28 0,97 12:56 0,94

mié 16 7:28 4,65 19:51 4,27 73 66 1:12 1,16 13:39 1,2

jue 17 8:12 4,36 20:36 4,02 60 54 1:57 1,41 14:22 1,49

vie 18 8:58 4,05 21:29 3,79 49 44 2:44 1,69 15:09 1,78

sáb 19 9:54 3,77 22:40 3,64 40 38 3:39 1,95 16:04 2,02

dom 20 11:05 3,58 23:59 3,61 37 39 4:45 2,14 17:13 2,17

lun 21 12:24 3,57 40 44 6:04 2,2 18:31 2,18

mar 22 1:09 3,66 13:33 3,64 47 52 7:19 2,11 19:39 2,06

mié 23 2:04 3,82 14:27 3,79 56 61 8:17 1,92 20:30 1,89

jue 24 2:48 4 15:10 3,96 65 70 9:01 1,72 21:10 1,7

vie 25 3:25 4,18 15:47 4,13 74 78 9:39 1,52 21:46 1,53

sáb 26 3:59 4,34 16:20 4,29 81 84 10:13 1,35 22:19 1,37

dom 27 4:32 4,49 16:53 4,41 86 88 10:46 1,21 22:52 1,25

lun 28 5:05 4,6 17:26 4,49 89 89 11:19 1,12 23:25 1,18

mar 29 5:38 4,66 17:59 4,52 89 88 11:52 1,08 23:59 1,16

mié 30 6:12 4,66 18:34 4,5 86 83 12:26 1,12

jue 31 6:48 4,6 19:11 4,43 80 76 0:35 1,19 13:01 1,19

4,144 m 1,427 m

5,11 m 2,20 m

3,57 m 0,01 m

Pleamar media:

Pleamar máx.:

Pleamar min.:

Bajamar media:

Bajamar máx.:

Bajamar min.:

Enero 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

mié 1 8:40 4,11 21:09 4,28 60 56 2:18 1,27 14:40 1,58

jue 2 9:56 3,89 22:24 4,11 55 55 3:23 1,5 15:50 1,77

vie 3 11:18 3,81 23:40 4,06 56 59 4:36 1,64 17:08 1,84

sáb 4 12:31 3,86 61 65 5:53 1,67 18:23 1,78

dom 5 0:50 4,09 13:31 3,98 68 72 7:01 1,59 19:27 1,64

lun 6 1:48 4,18 14:21 4,13 74 77 7:56 1,48 20:20 1,49

mar 7 2:36 4,28 15:02 4,26 79 81 8:42 1,37 21:05 1,35

mié 8 3:17 4,36 15:38 4,37 82 82 9:22 1,28 21:46 1,26

jue 9 3:54 4,41 16:12 4,45 82 82 9:58 1,24 22:23 1,22

vie 10 4:29 4,42 16:45 4,49 81 79 10:32 1,25 22:59 1,22

sáb 11 5:03 4,39 17:18 4,47 77 75 11:05 1,3 23:34 1,27

dom 12 5:38 4,32 17:52 4,41 72 69 11:38 1,39

lun 13 6:13 4,22 18:27 4,32 66 62 0:07 1,38 12:12 1,5

mar 14 6:49 4,09 19:04 4,19 59 55 0:45 1,5 12:48 1,64

mié 15 7:28 3,94 19:44 4,05 52 48 1:22 1,63 13:28 1,78

jue 16 8:14 3,8 20:32 3,91 46 44 2:04 1,78 14:13 1,93

vie 17 9:10 3,67 21:31 3,8 44 44 2:54 1,91 15:09 2,05

sáb 18 10:20 3,62 22:40 3,76 45 48 3:54 2 16:14 2,1

dom 19 11:32 3,68 23:50 3,82 51 56 5:02 1,99 17:24 2,06

lun 20 12:35 3,84 61 67 6:09 1,87 18:28 1,91

mar 21 0:53 3,98 13:28 4,07 72 78 7:06 1,67 19:24 1,68

mié 22 1:47 4,19 14:15 4,33 83 88 7:56 1,43 20:15 1,41

jue 23 2:36 4,42 14:59 4,59 92 96 8:42 1,19 21:03 1,14

vie 24 3:23 4,63 15:44 4,81 100 101 9:27 1 21:50 0,91

sáb 25 4:10 4,79 16:30 4,96 101 102 10:12 0,87 22:38 0,76

dom 26 4:58 4,84 17:17 5,01 99 97 10:59 0,84 23:28 0,7

lun 27 5:47 4,8 18:07 4,97 95 90 11:47 0,9

mar 28 6:38 4,65 19:00 4,84 86 80 0:20 0,77 12:37 1,02

mié 29 7:32 4,44 19:56 4,64 76 69 1:14 0,92 13:31 1,22

jue 30 8:31 4,2 20:56 4,42 65 62 2:09 1,13 14:28 1,44

vie 31 9:36 3,98 22:01 4,21 59 57 3:07 1,36 15:31 1,63

4,123 m 1,394 m

5,01 m 2,10 m

3,62 m 0,70 mPleamar min.: Bajamar min.:

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Mayo 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

dom 1 1:45 3,71 14:07 3,95 57 63 7:45 2,01 20:24 1,79

lun 2 2:32 3,9 14:49 4,15 68 73 8:31 1,8 21:03 1,57

mar 3 3:11 4,09 15:24 4,34 77 82 9:09 1,58 21:38 1,38

mié 4 3:45 4,27 15:57 4,51 85 89 9:43 1,39 22:10 1,21

jue 5 4:17 4,43 16:29 4,64 91 93 10:15 1,23 22:42 1,09

vie 6 4:48 4,56 17:01 4,73 94 94 10:48 1,12 23:13 1,03

sáb 7 5:21 4,64 17:34 4,76 93 92 11:21 1,07 23:46 1,03

dom 8 5:54 4,66 18:08 4,71 89 85 11:55 1,09

lun 9 6:30 4,61 18:46 4,59 82 77 0:20 1,09 12:32 1,17

mar 10 7:09 4,49 19:28 4,41 71 66 0:57 1,23 13:13 1,32

mié 11 7:55 4,33 20:20 4,17 61 56 1:40 1,42 14:01 1,52

jue 12 8:52 4,14 21:29 3,95 52 50 2:31 1,65 15:02 1,73

vie 13 10:09 4 23:00 3,84 50 53 3:36 1,86 16:20 1,87

sáb 14 11:38 4,03 58 64 4:59 1,96 17:50 1,82

dom 15 0:28 3,91 12:55 4,22 70 77 6:24 1,86 19:10 1,6

lun 16 1:38 4,13 13:58 4,49 83 90 7:35 1,62 20:11 1,3

mar 17 2:33 4,38 14:50 4,76 95 99 8:32 1,34 21:01 1,03

mié 18 3:20 4,61 15:36 4,96 102 104 9:19 1,09 21:46 0,85

jue 19 4:02 4,76 16:18 5,07 104 104 10:03 0,92 22:26 0,77

vie 20 4:41 4,84 16:57 5,06 102 99 10:43 0,85 23:05 0,79

sáb 21 5:18 4,82 17:35 4,95 95 90 11:23 0,9 23:42 0,92

dom 22 5:54 4,72 18:13 4,75 85 78 12:02 1,04

lun 23 6:30 4,55 18:50 4,49 72 65 0:16 1,14 12:40 1,26

mar 24 7:06 4,34 19:29 4,2 59 52 0:57 1,4 13:21 1,53

mié 25 7:46 4,11 20:14 3,91 47 41 1:36 1,68 14:05 1,81

jue 26 8:34 3,88 21:14 3,66 37 33 2:20 1,95 14:58 2,06

vie 27 9:43 3,69 22:37 3,52 32 33 3:15 2,18 16:08 2,23

sáb 28 11:11 3,63 23:59 3,54 35 40 4:29 2,32 17:35 2,25

dom 29 12:28 3,72 44 50 5:53 2,29 18:51 2,11

lun 30 1:06 3,68 13:27 3,89 56 62 7:02 2,13 19:46 1,89

4,164 m 1,436 m

5,07 m 2,32 m

3,52 m 0,77 mPleamar min.: Bajamar min.:

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Septiembre 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

vie 1 7:26 4,48 19:53 4,23 73 67 1:14 1,23 13:40 1,25

sáb 2 8:10 4,3 20:43 4,08 63 58 1:57 1,38 14:25 1,43

dom 3 9:04 4,09 21:46 3,93 54 52 2:48 1,57 15:20 1,63

lun 4 10:16 3,9 23:08 3,87 50 52 3:52 1,74 16:30 1,79

mar 5 11:47 3,83 54 60 5:11 1,81 17:53 1,82

mié 6 0:31 4,01 13:11 3,91 66 72 6:36 1,71 19:13 1,68

jue 7 1:41 4,24 14:18 4,14 78 85 7:52 1,45 20:19 1,43

vie 8 2:40 4,52 15:13 4,38 90 97 8:52 1,15 21:12 1,16

sáb 9 3:30 4,78 16:01 4,58 101 104 9:43 0,88 22:00 0,93

dom 10 4:16 4,97 16:43 4,71 105 105 10:28 0,69 22:43 0,79

lun 11 4:59 5,06 17:23 4,74 103 101 11:10 0,63 23:24 0,75

mar 12 5:40 5,03 18:01 4,67 98 93 11:49 0,69

mié 13 6:18 4,9 18:37 4,53 88 82 0:03 0,82 12:27 0,85

jue 14 6:56 4,67 19:13 4,32 77 70 0:44 1,01 13:05 1,08

vie 15 7:33 4,39 19:50 4,08 63 56 1:23 1,26 13:42 1,36

sáb 16 8:12 4,08 20:33 3,84 50 44 2:05 1,54 14:23 1,66

dom 17 8:58 3,78 21:30 3,62 39 34 2:52 1,84 15:09 1,94

lun 18 10:04 3,53 22:53 3,48 32 32 3:51 2,08 16:12 2,16

mar 19 11:33 3,41 33 37 5:09 2,21 17:36 2,25

mié 20 0:21 3,53 12:56 3,44 41 46 6:37 2,17 19:00 2,16

jue 21 1:29 3,68 13:58 3,61 51 58 7:46 1,98 20:00 1,95

vie 22 2:19 3,88 14:44 3,83 63 70 8:34 1,73 20:44 1,71

sáb 23 3:00 4,11 15:22 4,05 75 80 9:13 1,49 21:21 1,47

dom 24 3:35 4,33 15:56 4,26 85 89 9:47 1,26 21:55 1,24

lun 25 4:08 4,53 16:29 4,44 93 96 10:20 1,06 22:29 1,06

mar 26 4:41 4,7 17:02 4,58 98 99 10:53 0,91 23:02 0,93

mié 27 5:15 4,8 17:36 4,66 99 97 11:26 0,83 23:37 0,87

jue 28 5:50 4,82 18:11 4,67 96 92 12:01 0,84

4,089 m 1,34 m

5,06 m 2,25 m

3,41 m 0,63 mPleamar min.: Bajamar min.:

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Febrero 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

sáb 1 10:47 3,88 23:09 4,07 56 56 4:09 1,58 16:38 1,77

dom 2 11:57 3,84 56 58 5:16 1,71 17:48 1,82

lun 3 0:07 4,01 13:00 3,87 59 61 6:23 1,75 18:55 1,78

mar 4 1:17 4 13:53 3,98 63 66 7:24 1,7 19:54 1,68

mié 5 2:10 4,05 14:39 4,1 67 70 8:15 1,62 20:44 1,57

jue 6 2:55 4,11 15:18 4,22 71 73 8:58 1,54 21:28 1,47

vie 7 3:35 4,18 15:54 4,31 74 75 9:37 1,48 22:07 1,4

sáb 8 4:12 4,23 16:28 4,37 75 75 10:13 1,44 22:44 1,35

dom 9 4:48 4,26 17:02 4,4 75 74 10:47 1,44 23:18 1,34

lun 10 5:22 4,26 17:35 4,39 73 71 11:21 1,47 23:52 1,36

mar 11 5:56 4,22 18:09 4,35 70 68 11:54 1,51

mié 12 6:31 4,16 18:45 4,29 66 63 0:27 1,45 12:29 1,55

jue 13 7:08 4,08 19:23 4,2 61 59 1:02 1,53 13:06 1,64

vie 14 7:48 3,99 20:04 4,1 57 54 1:40 1,62 13:47 1,74

sáb 15 8:35 3,89 20:53 4 53 52 2:23 1,73 14:34 1,85

dom 16 9:31 3,82 21:50 3,92 51 52 3:12 1,82 15:29 1,93

lun 17 10:37 3,81 22:56 3,89 53 56 4:10 1,87 16:33 1,96

mar 18 11:45 3,9 59 63 5:14 1,85 17:39 1,9

mié 19 0:14 3,97 12:47 4,05 67 73 6:19 1,75 18:45 1,74

jue 20 1:12 4,12 13:44 4,28 77 83 7:20 1,57 19:45 1,5

vie 21 2:11 4,33 14:36 4,53 87 92 8:15 1,36 20:42 1,24

sáb 22 3:05 4,54 15:26 4,77 96 98 9:07 1,15 21:35 0,98

dom 23 3:57 4,71 16:16 4,95 100 103 9:57 0,98 22:28 0,78

lun 24 4:48 4,81 17:07 5,06 103 101 10:47 0,89 23:19 0,67

mar 25 5:38 4,82 17:57 5,06 99 96 11:36 0,89

mié 26 6:28 4,73 18:48 4,96 92 87 0:09 0,7 12:26 0,94

jue 27 7:18 4,56 19:40 4,78 82 76 1:01 0,82 13:16 1,09

vie 28 8:09 4,33 20:33 4,53 71 65 1:50 1,03 14:08 1,3

sáb 29 9:03 4,1 21:29 4,26 61 56 2:41 1,29 15:03 1,53

dom 30 10:05 3,9 22:30 4,02 53 50 3:35 1,56 16:02 1,74

4,122 m 1,41 m

5,06 m 1,96 m

3,81 m 0,67 mPleamar min.: Bajamar min.:

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Junio 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

mar 1 1:56 3,91 14:12 4,13 68 74 7:53 1,93 20:27 1,68

mié 2 2:36 4,14 14:50 4,35 79 84 8:34 1,68 21:03 1,45

jue 3 3:11 4,36 15:25 4,55 89 92 9:10 1,45 21:36 1,24

vie 4 3:45 4,57 15:59 4,72 95 98 9:45 1,24 22:09 1,08

sáb 5 4:19 4,74 16:33 4,84 99 99 10:19 1,08 22:43 0,99

dom 6 4:53 4,85 17:09 4,88 99 96 10:55 1 23:17 0,98

lun 7 5:29 4,88 17:47 4,84 93 90 11:33 0,99 23:55 1,05

mar 8 6:08 4,82 18:28 4,69 84 78 12:13 1,08

mié 9 6:51 4,69 19:15 4,48 74 67 0:36 1,2 12:58 1,25

jue 10 7:40 4,49 20:11 4,21 62 56 1:22 1,42 13:50 1,47

vie 11 8:40 4,28 21:24 3,98 54 51 2:17 1,68 14:53 1,69

sáb 12 9:58 4,13 22:54 3,88 51 55 3:25 1,89 16:12 1,83

dom 13 11:25 4,12 58 64 4:48 1,98 17:39 1,8

lun 14 0:15 3,96 12:40 4,26 70 75 6:10 1,89 18:55 1,62

mar 15 1:24 4,15 13:41 4,46 80 85 7:19 1,68 19:54 1,4

mié 16 2:16 4,37 14:32 4,66 89 93 8:14 1,44 20:42 1,2

jue 17 3:01 4,55 15:16 4,8 95 96 9:01 1,24 21:24 1,06

vie 18 3:40 4,69 15:56 4,87 97 96 9:43 1,1 22:02 1,01

sáb 19 4:16 4,77 16:33 4,87 95 92 10:23 1,04 22:39 1,03

dom 20 4:52 4,78 17:09 4,78 89 85 11:01 1,08 23:15 1,13

lun 21 5:26 4,72 17:45 4,63 81 76 11:38 1,19 23:50 1,29

mar 22 6:01 4,6 18:21 4,44 71 66 12:15 1,36

mié 23 6:36 4,43 18:59 4,21 61 55 0:26 1,49 12:53 1,57

jue 24 7:14 4,24 19:41 3,97 50 45 1:03 1,72 13:34 1,8

vie 25 7:57 4,03 20:32 3,76 41 37 1:44 1,95 14:20 2,01

sáb 26 8:51 3,85 21:42 3,61 35 35 2:33 2,15 15:18 2,18

dom 27 10:05 3,73 23:04 3,58 36 39 3:36 2,3 16:32 2,26

lun 28 11:26 3,73 43 48 4:52 2,33 17:50 2,2

mar 29 0:16 3,68 12:33 3,85 54 60 6:05 2,23 18:54 2,02

mié 30 1:11 3,88 13:27 4,04 65 72 7:04 2,03 19:43 1,78

jue 31 1:56 4,11 14:11 4,27 77 83 7:52 1,78 20:23 1,53

4,207 m 1,49 m

4,88 m 2,33 m

3,58 m 0,98 mPleamar min.: Bajamar min.:

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Día Pleamar Bajamar

Octubre 2013 Santander



Coef. 00 Coef. 12

vie 1 6:27 4,77 18:49 4,64 88 82 0:15 0,91 12:37 0,95

sáb 2 7:07 4,61 19:31 4,48 77 71 0:54 1,03 13:17 1,12

dom 3 7:52 4,38 20:20 4,27 65 58 1:38 1,22 14:03 1,37

lun 4 8:47 4,1 21:24 4,06 54 49 2:30 1,46 14:58 1,64

mar 5 10:04 3,85 22:49 3,93 48 49 3:36 1,69 16:10 1,86

mié 6 11:40 3,76 52 58 4:59 1,82 17:39 1,93

jue 7 0:18 3,98 13:05 3,89 64 70 6:30 1,73 19:04 1,78

vie 8 1:31 4,19 14:11 4,11 77 83 7:45 1,49 20:10 1,52

sáb 9 2:29 4,45 15:02 4,35 88 93 8:42 1,21 21:01 1,25

dom 10 3:17 4,69 15:45 4,55 96 100 9:28 0,98 21:45 1,02

lun 11 4:00 4,85 16:24 4,68 101 101 10:09 0,83 22:25 0,88

mar 12 4:39 4,93 16:59 4,73 100 98 10:47 0,78 23:03 0,84

mié 13 5:15 4,91 17:33 4,71 95 91 11:23 0,83 23:40 0,9

jue 14 5:50 4,8 18:06 4,61 87 82 11:57 0,96

vie 15 6:24 4,62 18:40 4,45 77 70 0:11 1,05 12:31 1,16

sáb 16 6:59 4,37 19:15 4,25 65 58 0:53 1,27 13:06 1,4

dom 17 7:36 4,1 19:53 4,03 52 46 1:31 1,52 13:43 1,67

lun 18 8:18 3,83 20:40 3,8 41 36 2:13 1,79 14:25 1,93

mar 19 9:15 3,58 21:49 3,61 33 31 3:05 2,03 15:20 2,17

mié 20 10:40 3,43 23:20 3,54 32 34 4:15 2,2 16:37 2,31

jue 21 12:09 3,46 38 44 5:42 2,22 18:07 2,27

vie 22 0:40 3,63 13:18 3,62 50 56 7:01 2,07 19:18 2,08

sáb 23 1:39 3,82 14:08 3,85 63 70 7:56 1,82 20:08 1,82

dom 24 2:25 4,06 14:49 4,11 76 82 8:38 1,55 20:48 1,54

lun 25 3:03 4,32 15:25 4,36 88 93 9:14 1,29 21:25 1,27

mar 26 3:39 4,56 16:00 4,59 97 100 9:49 1,05 22:01 1,04

mié 27 4:15 4,76 16:35 4,77 103 104 10:24 0,87 22:37 0,87

jue 28 4:51 4,89 17:11 4,88 104 102 10:59 0,77 23:14 0,78

vie 29 5:29 4,92 17:49 4,9 100 96 11:36 0,77 23:54 0,79

sáb 30 6:09 4,84 18:31 4,81 91 85 12:16 0,88

dom 31 6:53 4,66 19:16 4,63 79 72 0:38 0,9 12:59 1,08

4,183 m 1,33 m

4,93 m 2,31 m

3,43 m 0,77 m

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Marzo 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar

Pleamar min.: Bajamar min.:



Coef. 00 Coef. 12

lun 1 11:13 3,78 23:36 3,85 49 49 4:34 1,76 17:09 1,89

mar 2 12:22 3,75 49 51 5:39 1,88 18:20 1,94

mié 3 0:42 3,79 13:23 3,82 52 55 6:47 1,9 19:27 1,88

jue 4 1:43 3,81 14:15 3,95 58 61 7:48 1,83 20:24 1,76

vie 5 2:35 3,9 14:59 4,08 63 66 8:37 1,72 21:11 1,63

sáb 6 3:19 4 15:37 4,2 69 71 9:19 1,62 21:51 1,5

dom 7 3:57 4,1 16:12 4,3 73 75 9:57 1,52 22:28 1,4

lun 8 4:33 4,19 16:45 4,37 76 77 10:31 1,45 23:02 1,34

mar 9 5:06 4,25 17:18 4,42 77 77 11:04 1,41 23:34 1,31

mié 10 5:39 4,27 17:51 4,43 77 76 11:36 1,39

jue 11 6:11 4,27 18:24 4,41 75 73 0:07 1,31 12:09 1,41

vie 12 6:45 4,24 18:59 4,36 72 69 0:40 1,35 12:44 1,46

sáb 13 7:22 4,18 19:37 4,28 67 64 1:15 1,41 13:21 1,54

dom 14 8:03 4,1 20:19 4,16 62 59 1:53 1,51 14:03 1,65

lun 15 8:51 4,01 21:10 4,04 57 55 2:36 1,62 14:52 1,77

mar 16 9:50 3,93 22:13 3,93 54 54 3:27 1,73 15:51 1,87

mié 17 11:01 3,92 23:30 3,9 55 59 4:30 1,81 17:00 1,89

jue 18 12:14 4,01 61 67 5:41 1,8 18:15 1,8

vie 19 0:47 4,02 13:21 4,21 72 79 6:52 1,69 19:26 1,59

sáb 20 1:55 4,21 14:20 4,47 83 89 7:57 1,48 20:30 1,31

dom 21 2:54 4,43 15:14 4,74 95 100 8:54 1,24 21:26 1,01

lun 22 3:47 4,65 16:05 4,97 103 104 9:46 1,03 22:18 0,78

mar 23 4:37 4,79 16:54 5,11 106 105 10:35 0,87 23:06 0,64

mié 24 5:24 4,85 17:42 5,13 103 100 11:23 0,81 23:53 0,63

jue 25 6:10 4,79 18:29 5,04 97 91 12:09 0,85

vie 26 6:54 4,65 19:15 4,84 86 79 0:40 0,76 12:55 0,99

sáb 27 7:38 4,43 20:02 4,55 73 67 1:24 0,99 13:41 1,22

dom 28 8:23 4,18 20:50 4,24 61 54 2:09 1,27 14:29 1,49

lun 29 9:15 3,94 21:45 3,94 49 45 2:55 1,57 15:22 1,77

mar 30 10:20 3,75 22:51 3,71 42 40 3:48 1,84 16:26 1,99

mié 31 11:36 3,67 40 42 4:51 2,04 17:42 2,1

4,037 m 1,44 m

5,13 m 2,10 m

3,67 m 0,63 m

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Pleamar min.: Bajamar min.:

Julio 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

vie 1 2:35 4,39 14:51 4,54 88 92 8:33 1,55 21:00 1,33

sáb 2 3:12 4,63 15:29 4,74 96 99 9:13 1,3 21:37 1,14

dom 3 3:49 4,83 16:08 4,89 100 101 9:52 1,09 22:14 1,01

lun 4 4:28 4,97 16:48 4,96 100 99 10:33 0,96 22:53 0,97

mar 5 5:08 5,03 17:31 4,92 96 92 11:15 0,91 23:35 1,03

mié 6 5:52 4,99 18:17 4,79 88 82 12:00 0,99

jue 7 6:39 4,86 19:07 4,58 77 71 0:21 1,16 12:49 1,13

vie 8 7:32 4,67 20:06 4,32 67 61 1:11 1,37 13:44 1,34

sáb 9 8:33 4,45 21:17 4,1 59 56 2:08 1,61 14:46 1,55

dom 10 9:45 4,28 22:38 3,98 56 57 3:15 1,82 15:58 1,72

lun 11 11:03 4,2 23:55 4,01 58 62 4:30 1,92 17:15 1,77

mar 12 12:16 4,25 65 69 5:46 1,9 18:28 1,7

mié 13 1:02 4,1 13:19 4,35 72 76 6:55 1,77 19:29 1,58

jue 14 1:55 4,26 14:12 4,46 79 82 7:53 1,6 20:19 1,45

vie 15 2:40 4,41 14:57 4,55 83 85 8:41 1,45 21:02 1,34

sáb 16 3:19 4,54 15:36 4,61 86 86 9:25 1,33 21:40 1,28

dom 17 3:55 4,63 16:13 4,63 86 84 10:05 1,27 22:17 1,27

lun 18 4:30 4,68 16:48 4,6 83 81 10:43 1,26 22:52 1,32

mar 19 5:04 4,67 17:24 4,53 78 75 11:19 1,3 23:26 1,41

mié 20 5:38 4,6 17:59 4,41 72 68 11:55 1,4

jue 21 6:13 4,49 18:36 4,27 65 60 0:01 1,52 12:31 1,55

vie 22 6:49 4,35 19:14 4,1 57 52 0:37 1,68 13:08 1,7

sáb 23 7:28 4,2 19:58 3,94 49 46 1:15 1,85 13:48 1,87

dom 24 8:12 4,04 20:51 3,79 44 42 1:58 2,01 14:35 2,02

lun 25 9:06 3,9 21:59 3,71 41 42 2:49 2,15 15:32 2,14

mar 26 10:14 3,82 23:12 3,73 43 47 3:51 2,23 16:40 2,17

mié 27 11:27 3,84 51 56 5:01 2,23 17:50 2,09

jue 28 0:19 3,85 12:33 3,98 60 66 6:07 2,11 18:50 1,91

vie 29 1:11 4,07 13:28 4,18 72 78 7:05 1,9 19:40 1,68

sáb 30 1:58 4,32 14:17 4,4 83 88 7:56 1,64 20:25 1,44

4,24 m 1,50 m

5,03 m 2,23 m

3,71 m 0,91 m

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Pleamar min.: Bajamar min.:

Noviembre 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

lun 1 7:42 4,36 20:09 4,39 65 59 1:26 1,09 13:48 1,3

mar 2 8:42 4,05 21:15 4,15 54 51 2:22 1,35 14:47 1,59

mié 3 10:02 3,81 22:38 4 51 52 3:30 1,6 16:01 1,82

jue 4 11:34 3,73 54 59 4:52 1,72 17:27 1,88

vie 5 0:01 3,99 12:54 3,87 63 69 6:18 1,67 18:49 1,75

sáb 6 1:15 4,13 13:56 4,06 74 80 7:29 1,49 19:53 1,52

dom 7 2:12 4,32 14:45 4,26 83 87 8:23 1,28 20:43 1,3

lun 8 2:59 4,49 15:25 4,43 89 92 9:07 1,12 21:26 1,11

mar 9 3:39 4,61 16:01 4,54 92 93 9:46 1,01 22:05 1

mié 10 4:16 4,67 16:34 4,61 92 91 10:22 0,97 22:42 0,97

jue 11 4:50 4,66 17:07 4,62 89 86 10:56 1 23:18 1,01

vie 12 5:24 4,59 17:40 4,57 82 78 11:29 1,1 23:53 1,11

sáb 13 5:58 4,45 18:13 4,46 74 69 12:02 1,22

dom 14 6:32 4,28 18:47 4,31 65 59 0:28 1,3 12:36 1,41

lun 15 7:09 4,07 19:25 4,12 55 49 1:05 1,49 13:11 1,62

mar 16 7:50 3,85 20:08 3,93 45 41 1:44 1,7 13:52 1,84

mié 17 8:41 3,65 21:04 3,75 38 36 2:31 1,9 14:42 2,04

jue 18 9:51 3,5 22:20 3,64 36 37 3:30 2,06 15:48 2,18

vie 19 11:16 3,48 23:40 3,66 40 45 4:44 2,13 17:07 2,19

sáb 20 12:28 3,63 50 56 6:02 2,05 18:22 2,07

dom 21 0:48 3,77 13:24 3,84 62 69 7:06 1,85 19:20 1,84

lun 22 1:41 3,99 14:09 4,1 75 81 7:54 1,59 20:08 1,57

mar 23 2:26 4,24 14:50 4,37 87 92 8:36 1,32 20:50 1,29

mié 24 3:07 4,49 15:28 4,62 97 101 9:15 1,07 21:31 1,02

jue 25 3:47 4,71 16:08 4,83 102 103 9:53 0,87 22:12 0,82

vie 26 4:28 4,85 16:48 4,96 104 103 10:33 0,76 22:54 0,7

sáb 27 5:11 4,89 17:31 4,98 101 95 11:15 0,75 23:39 0,69

dom 28 5:56 4,81 18:17 4,9 92 85 11:59 0,86

lun 29 6:44 4,62 19:07 4,73 80 75 0:28 0,81 12:47 1,03

mar 30 7:38 4,36 20:03 4,51 68 63 1:20 1 13:40 1,28

4,138 m 1,33 m

4,98 m 2,19 m

3,48 m 0,69 m

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Pleamar min.: Bajamar min.:

Abril 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar



Coef. 00 Coef. 12

jue 1 0:03 3,65 12:49 3,74 44 47 6:07 2,09 18:59 2,06

vie 2 1:15 3,68 13:49 3,87 51 55 7:19 2,03 20:03 1,91

sáb 3 2:14 3,8 14:37 4,03 59 63 8:15 1,88 20:51 1,73

dom 4 3:00 3,95 15:17 4,19 67 71 8:59 1,71 21:31 1,56

lun 5 3:38 4,1 15:52 4,33 74 78 9:37 1,56 22:06 1,41

mar 6 4:12 4,24 16:24 4,45 80 82 10:10 1,42 22:39 1,29

mié 7 4:45 4,35 16:56 4,55 84 85 10:43 1,31 23:11 1,21

jue 8 5:16 4,43 17:28 4,6 86 85 11:14 1,25 23:42 1,18

vie 9 5:48 4,47 18:00 4,61 85 83 11:46 1,23

sáb 10 6:20 4,47 18:33 4,57 81 79 0:15 1,17 12:20 1,28

dom 11 6:55 4,42 19:10 4,48 76 72 0:48 1,23 12:55 1,36

lun 12 7:34 4,33 19:51 4,33 68 63 1:24 1,34 13:35 1,48

mar 13 8:19 4,21 20:40 4,15 60 56 2:05 1,49 14:22 1,64

mié 14 9:15 4,07 21:44 3,98 53 52 2:54 1,66 15:20 1,81

jue 15 10:28 3,99 23:08 3,88 52 54 3:57 1,82 16:33 1,91

vie 16 11:52 4,03 58 64 5:14 1,89 17:58 1,86

sáb 17 0:35 3,97 13:07 4,22 70 76 6:35 1,8 19:17 1,64

dom 18 1:46 4,17 14:09 4,5 83 90 7:46 1,58 20:22 1,33

lun 19 2:45 4,42 15:03 4,78 96 100 8:44 1,3 21:16 1,02

mar 20 3:36 4,66 15:52 5,02 104 106 9:35 1,05 22:04 0,79

mié 21 4:22 4,82 16:38 5,16 108 107 10:21 0,86 22:49 0,67

jue 22 5:05 4,9 17:22 5,18 105 102 11:04 0,78 23:31 0,68

vie 23 5:45 4,86 18:04 5,07 98 92 11:47 0,82

sáb 24 6:25 4,73 18:45 4,86 87 80 0:08 0,8 12:28 0,99

dom 25 7:03 4,53 19:25 4,56 73 66 0:53 1,04 13:10 1,23

lun 26 7:42 4,29 20:08 4,24 60 53 1:33 1,32 13:54 1,52

mar 27 8:26 4,04 20:57 3,93 47 41 2:14 1,63 14:42 1,82

mié 28 9:23 3,82 22:02 3,67 37 35 3:02 1,92 15:42 2,08

jue 29 10:42 3,67 23:24 3,54 34 35 4:02 2,15 16:58 2,23

vie 30 12:06 3,66 38 42 5:20 2,25 18:25 2,2

sáb 31 0:43 3,59 13:15 3,79 47 52 6:42 2,19 19:34 2,03

4,139 m 1,46 m

5,18 m 2,25 m

3,54 m 0,67 m

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Pleamar min.:

Agosto 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar

Bajamar min.:



Coef. 00 Coef. 12

dom 1 2:41 4,54 15:02 4,59 93 96 8:43 1,35 21:08 1,2

lun 2 3:24 4,78 15:47 4,78 100 101 9:29 1,1 21:51 1,03

mar 3 4:07 4,97 16:32 4,89 101 101 10:15 0,9 22:35 0,94

mié 4 4:53 5,07 17:19 4,9 100 97 11:02 0,8 23:21 0,94

jue 5 5:40 5,08 18:08 4,82 94 90 11:51 0,79

vie 6 6:30 4,99 19:00 4,64 85 80 0:08 1,01 12:42 0,91

sáb 7 7:22 4,82 19:55 4,42 76 70 1:02 1,18 13:35 1,09

dom 8 8:19 4,59 20:58 4,18 66 61 1:56 1,4 14:31 1,32

lun 9 9:22 4,36 22:08 4 58 56 2:56 1,61 15:33 1,55

mar 10 10:32 4,17 23:22 3,92 55 55 4:02 1,78 16:40 1,72

mié 11 11:44 4,06 56 59 5:13 1,87 17:51 1,8

jue 12 0:32 3,92 12:51 4,06 60 63 6:24 1,86 18:58 1,77

vie 13 1:31 4,03 13:49 4,11 65 68 7:29 1,77 19:54 1,68

sáb 14 2:20 4,16 14:38 4,18 70 73 8:23 1,64 20:41 1,58

dom 15 3:02 4,3 15:20 4,26 75 76 9:10 1,52 21:22 1,48

lun 16 3:39 4,42 15:58 4,33 77 78 9:51 1,41 22:00 1,42

mar 17 4:13 4,5 16:33 4,37 78 78 10:28 1,34 22:35 1,4

mié 18 4:47 4,54 17:07 4,38 78 77 11:03 1,32 23:08 1,41

jue 19 5:21 4,54 17:41 4,35 75 73 11:37 1,34 23:42 1,46

vie 20 5:54 4,49 18:15 4,29 71 69 12:11 1,42

sáb 21 6:28 4,42 18:50 4,19 66 63 0:15 1,52 12:45 1,51

dom 22 7:02 4,32 19:27 4,07 61 57 0:51 1,62 13:21 1,62

lun 23 7:40 4,19 20:10 3,95 55 52 1:28 1,74 13:59 1,75

mar 24 8:23 4,06 21:01 3,84 50 48 2:11 1,87 14:44 1,88

mié 25 9:14 3,93 22:05 3,78 47 48 3:01 2 15:39 1,98

jue 26 10:19 3,85 23:17 3,81 49 52 4:02 2,08 16:44 2,02

vie 27 11:35 3,85 55 59 5:10 2,07 17:53 1,96

sáb 28 0:24 3,94 12:46 3,99 64 69 6:19 1,94 18:57 1,79

dom 29 1:23 4,17 13:47 4,2 75 82 7:22 1,71 19:54 1,56

lun 30 2:15 4,44 14:41 4,44 87 92 8:19 1,42 20:45 1,31

mar 31 3:04 4,72 15:32 4,68 97 101 9:11 1,12 21:33 1,08

4,20 m 1,45 m

5,08 m 2,08 m

3,78 m 0,79 m

Pleamar media: Bajamar media:

Pleamar máx.: Bajamar máx.:

Pleamar min.: Bajamar min.:

Diciembre 2013 Santander

Día Pleamar Bajamar
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La turbina de bajo salto o VLH  
( Very Low Head Turbo-Generator)  

MJ2 TECHNOLOGIES S.A.R.L. 
 

INTRODUCCION 

De sus experiencias respectivas en las pequeñas centrales hidroeléctricas, los tres 
miembros fundadores de MJ2 Tecnologías llegaron a  la misma conclusión en cuanto a las 
energías renovables y particularmente respecto al desarrollo de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas. 

El último gran sector disponible es la cantidad considerable de ubicaciones de muy bajo 
salto abandonadas en el curso de los principales ríos. Millares de ubicaciones no son 
utilizadas en los países desarrollados porque ningún fabricante pudo concebir un grupo 
turbo generador que optimizara el carácter global de la inversión y permita alcanzar un 
coste por kW instalado razonable 

El objetivo de la VLH es concebir, testar científicamente y fabricar un grupo turbo 
generador compacto que permita revalorizar las ubicaciones hidroeléctricas de muy bajo 
salto  con un índice de retorno de la  inversión razonable. La primera  VLH de 450 kW en 
bornes de alternador, con 2,5  m de salto con un rodete kaplan de ocho palas de 4500 
mm de diámetro esta ya en marcha con unos resultados muy satisfactorios. 

 

¿ Por qué las tecnologías existentes no funcionan para saltos muy 
bajos?. 

 

La tendencia general desde  la última patente significativa antes de la VLH, la de Kaplan 
en los años 20, siempre fue  reducir la talla de la turbina. El objetivo es reducir el peso de 
sus elementos y por consiguiente el coste de la máquina. Esta orientación general  
condujo a máquinas de prestaciones excelentes con velocidades de rotación elevadas, que 
utilizan rodetes de diámetro reducido. Técnicamente, la evolución fue extremadamente 
eficaz, alcanzando resultados espectaculares, pero esta evolución es eficaz sólo para las 
ubicaciones importantes cuya capacidad de producción permite amortizar costes de 
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inversión elevados. De hecho, aunque técnicamente es perfectamente posible realizar 
instalaciones con 2 m de salto, los cálculos de inversión hacen inviable la instalación. 

La evolución hacia máquinas más pequeñas y más rápidas implica un aumento 
exponencial de las velocidades de paso del agua a través del rodete de la turbina. Cuanto 
mas bajo es el salto más esencial es optimizarlo y minimizar las pérdidas de carga y las 
pérdidas de producción. 

Por todas estas razones una turbina moderna para pequeños saltos (de 1,5 a 2,5 m de 
salto neto) necesita  una infraestructura enorme de obra civil río arriba y abajo de la 
turbina para minimizar las pérdidas de carga y por consiguiente su rendimiento global.  

 

Ejemplos de instalaciones de poco salto. 

 

 

 

Kaplan Vertical en Sifón 

 

 

 

Grupo Bulbo  

 

 

Grupo turbo generador 
V L H 
 

Los tres ejemplos aquí arriba utilizan el mismo caudal y el mismo salto neto. Los 
esquemas están dibujados a escala. Respetan los diámetros de rodetes y las dimensiones 
de los trabajos de obra civil para características idénticas de salto y caudal. La extensión y 
la complejidad de los trabajos de obra civil en cada caso son evidentes. 
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Un estudio estadístico y matemático realizado teniendo como base centenares de 
ubicaciones de salto bajo demuestra que hay una relación directa entre la disminución del 
salto y el aumento de los volúmenes necesarios de hormigón. 

El resultado es que considerado una potencia constante, si el salto pasa de 3 m a 1,5 m el 
volumen de hormigón necesario se multiplica por 5, mientras que el diámetro del rodete 
unicamente se dobla. 

Es la razón para la cual los saltos bajos son técnicamente realizables pero no son 
rentables. Utilizando su experiencia como diseñador de turbina y de explotador de 
centrales hidroeléctricas, el equipo de MJ2 fijó algunos objetivos de base y concibió y 
patentó un concepto que los respeta: 

1. Coste en el kW instalado razonable para los equipos electromecánicos. Retorno de 
la inversión inferior a 5 años para el conjunto de los equipos sin obra civil. 

2. Con poca obra civil para la instalación de la turbina. Sin embargo, una 
infraestructura mínima es necesaria. (Obra de derivación, ubicación, etc.)  

3. Gran fiabilidad  
4. Grupo compacto fácil de instalar y de mantener 
5. Sumergible 
6. 100 % ichtyophile© (literalmente amigo de los peces, “fish friendly”). 
7. Tecnicamente avanzada, un diseño del siglo XXI. 



 

SALTOS DEL PIRINEO 
Ricaro Viñas, 11 ppal 3ª 25006 LLEIDA 
973222636   info@saltosdelpirineo.com   www.saltosdelpirineo.com 

Basándose en estas premisas nace la VLH. La VLH es un grupo compacto extremadamente 
simple, de simple regulación, que incorpora un limpiarejas rotativo, y las palas se cierran 
sobre ellas mismas. Esta equipada con un generador de acoplamiento directo de imanes 
permanentes y velocidad variable. Esta solución nos da un mejor rendimiento global y una 
fiabilidad muy superior a una instalación clásica con multiplicador. 

 

Es totalmente sumergiblr y puede soportar las crecidas sin daños. Esto le proporciona un 
funcionamiento muy silencioso y un impacto visual muy reducido. 

 

Algunas de sus características mas especiales; muy baja velocidad de rotación (34 rpm) 
para rodetes grandes (de 3,5 a 5,5 m de diámetro). Velocidad de transito muy baja  
(menos de 2 m/s) así como otras particularidades patentadas lo hacen una turbina 
“ichtyophile” (amiga de los peces) que permitirá las migraciones piscícolas a través del 
rodete en funcionamiento y permitiendo además su remonte. 

Esta característica  ha sido estudiada por el Consejo Superior de Pesca de Francia y 
tomado en consideración en la orden de concesión administrativa de nuestra instalación 
de Millau. Muy interesados en el estudio y en la concepción esmerada de la turbina, el CSP 
aceptó que la VLH podía permitir las migraciones a través de la turbina misma.  

 
Un programa de pruebas científicas con especies vivas será llevado a cabo sobre la 
instalación de Millau con el fin de estudiar la capacidad de los peces que descienden de 
subir a través de la turbina en funcionamiento. 
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Programa de investigación y desarrollo 

 

Para llegar a nuestros objetivos llevamos a cabo un programa en 3 etapas principales 

1. Estudio del perfil hidraulico y del caracter “ichtyophile” de la VLH 

En colaboración con Instituto Nacional Politécnico de 
Grenoble (INPG) la optimización del perfil hidráulico ha 
sido realizado por Pr JL Kueny. Este estudio debía 
considerar restricciones  técnicas, como el respeto de 
criterios ichtyophiles, el cierre de las palas sobre ellas 
mismas y una concepción mecánica simplificada. 

Este estudio nos llevó a la concepción de un rodete kaplan 
de 8 palas con un buen rendimiento y con los criterios de 
ichtyophilie que habíamos fijado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulacion paso por una pala

Modelo en 3D del canal de entrada y del 
distribuidor para simulaciones. 

Rodete Kaplan de 8 palas
Simulation presiones sobre el rodete
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Banc de test de l’Université 
Laval  Banco de test de la Université 
Laval  

 

2. Pruebas sobre el modelo reducido en el laboratorio 
hidráulico de la Universidad Laval de Québec 

Una prueba completa sobre modelo reducido conforme con la 
norma CEI se ha realizado en el laboratorio hidráulico de la 
Universidad Laval de Quebec. La finalidad es medir con gran 
precisión las producciones de la VLH bajo una gama amplia de 
saltos, de caudales y con variaciones en los grados de inclinación 
del grupo turbo generador. 

Estas pruebas nos darán a conocer informaciones técnicas 
precisas y cruciales que nos permitirán dibujar las colinas de 
rendimiento de  la turbina 

Los primeros resultasdos fueron comunicados en la conferencia 
Hidroenergia 2006. Auguraban prestaciones iguales o superiores 
a una solución clásica con multiplicador de velocidad a pesar de 
las restricciones que impusimos de “ichtyophilité” y de cierre de las palas sobre ellas 
mismas. 

 

3.  Concepción mecánica, verificación mediante cálculos de elementos 
finitos. 

La concepción detallada de los planos de ejecución ha sido verificada por el método de los 
elementos finitos sobre simulación CAO tridimensional. Varias iteraciones permitieron 
optimizar la estructura mecánico soldada para la VLH.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Simulación por el método de los elementos finitos
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Generador de acoplamiento directo, imanes permanentes y 
velocidad variable. 

La VLH está equipada con un alternador acoplado directamente al eje de la turbina, cuya 
excitación es mediante imanes permanentes y la velocidad es variable y regulable según la 
caída disponible. Este generador extremadamente lento tendrá una velocidad nominal 
inferior a 40 rpm. Generará en frecuencia baja (cerca de 12  Hz en el caso de Millau). La 
energía producida  será tratada por una etapa de electrónica de potencia y entregada a la 
red como  una energía completamente estándar, de una calidad superior que respeta las 
normas corrientes que conciernen a los armónicos, y permiten una regulación fácil del Cos 
FI.  

Esta característica clave da a la VLH una fiabilidad mecánica excepcional gracias a su 
velocidad de rotación muy baja, y a una gran flexibilidad que permite una adaptación fácil 
para los diferentes estándares de redes eléctricas (50 o 60 Hz), incluso red aislada. 

 
“Ichtyophilie”. Amigos de los peces 

Deseoso de adoptar una de las características únicas en materia de respeto de las 
migraciones piscícolas de la VLH, MJ2 creó un neologismo " ichtyophile " que patentó. Las 
especificidades de la VLH la hacen una de las primeras turbinas ichtyophile concebidas.  

Los principales estudios se han basado en las prescripciones técnicas del Departamento de 
las Energias de USA que ha realizado numerosos test en este sentido. 

El estudio incorporó la simulación y el cálculo de las velocidades de vertido, 
depresiones, superpresiones súbitas, pasos entre palas, palas y manto, palas y 
cubo de rodete,... He aquí la síntesis de los resultados: 

Velocidad periférica:     Aceptable: 6 à12 m/s     VLH: 4.5 - 8 m/s  

Presión mínima              Aceptable: >69 kPa       VLH: 94 kPa  

Presión máxima             Aceptable: <550 kPa /    VLH: 80 kPa  

Velocidad máxima de vertido    Aceptable: <180 m/s/m  VLH: 10 m/s/m 

Espacio pala-manto     Aceptable: <2.0 mm      VLH: 4.5 mm 
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Este último criterio no se cumple en la VLH pero como la velocidad de paso es  <2 m/s 
permite a los peces evitar la periferia del rodete. Bajo velocidades tan débiles la mayoría 
de las especies piscícolas son capaces de conservar el control de su trayectoria y de 
cambiar de dirección  

Instalación de demostración en Millau (Francia).  

La primera VLH se ha instalado en la población de Millau (Francia). Se trata de un grupo 
generador de 450 kW con 2,5 m de salto. La turbina tiene un diámetro de rodete de 4.500 
mm, utiliza un canal de 6 m de anchura. La  VLH esta  implantada después del antiguo 
edificio donde se encuentran los equipos eléctricos y los equipos auxiliares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toda la información detallada de los resultados de la instalación y puesta en marcha de la 
instalación de Millau se puede encontrar en la web y todo el desarrollo de la turbina. 
 

www.vlh-turbine.com 
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Conclusiones 

MJ2 desarrolló un concepto revolucionario de grupo turbo generador para centrales 
hidroeléctricas de muy bajos saltos. El espíritu de los impulsores de la VHL está en 
conseguir una concepción, el mayor cambio en las últimas cuatro décadas 

La VLH tiene en cuenta las amenazas vinculadas al desarrollo de la pequeña hidroelectrica 
en los países desarrollados y abre nuevas perspectivas en los países en vías de desarrollo 
que disponen de recursos hidráulicos pero de poco desnivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	MEMORIA COMPLETA TFG ADRIÁN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
	2.1.1. Mapa General España
	2.1.2. Mapa General Cantabria
	2.1.3. Mapa Detalle Suances
	2.1.4. Mapa Detalle Ajo
	2.2.1. Area Reserva Suances
	2.2.2. Area Reserva Ajo
	2.3.1. Detalle Muro OWC Planta
	3.1 ANEXOS - DATOS OLEAJE
	3.1.2. ANEXO - Tablas Marea Santander (Cálculos)
	3.2. ANEXO - Turbina VLH



