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Con este proyecto he querido estudiar la que quizás sea una de las energías renovables 

menos estudiada y con mayor proyección tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Lo que me ha motivado a ello ha sido principalmente la cercanía con el mar desde mi infancia 

junto con una creencia firme de que es necesaria una apuesta por energías más limpias con 

el fin de preservar el medio ambiente y asegurar la producción de energía eléctrica en el 

futuro sin depender de fuentes agotables como los combustibles fósiles. 

Por último, cabe destacar que este documento es de libre difusión, pues uno de sus objetivos 

es dar a conocer el concepto y los fundamentos de la energía undimotriz a aquellas personas 

interesadas. 

 

Pablo García Blanco 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es la creación de una herramienta informática que 

permita analizar los diferentes dispositivos existentes de energía undimotriz (energía de las 

olas o energía olamotriz) y seleccionar el que mejor se adapte en diferentes situaciones en 

función de diversos factores referentes tanto a las condiciones marinas (oleaje, mareas...), la 

localización (distancia a la costa, posicionamiento...), o las máquinas (costes, producción...). 

Cabe destacar que la herramienta informática se ha elaborado de tal modo que permite su 

uso generalizado, esto quiere decir que puede utilizarse en diferentes zonas costeras, con 

otros parámetros; o que posibilita incluir nuevos dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz que aparezcan en el mercado en su base de datos. Además, en caso de ser 

necesario, admitirá el cambio de las características de los dispositivos analizados, sus costes 

o su producción. 

Con el fin de poder desarrollar esta herramienta, se ha realizado un análisis general de los 

principales dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz existentes y que ya hayan 

sido instalados en alguna zona del planeta. De dichos equipos se aportan las características 

necesarias para la creación de la calculadora como son: la altura de ola necesaria, costes, 

producción eléctrica... 

Con el propósito de efectuar un análisis del funcionamiento de la aplicación, se ha realizado 

un estudio del entorno y las condiciones marinas de una zona costera de Cantabria, aunque 

como se mencionó anteriormente, la herramienta ha sido diseñada con propósito general, 

para poder ser utilizada en cualquier zona costera. 

Por último, se han realizado una serie de simulaciones a través de las cuales se ha efectuado 

la variación de parámetros tales como: condiciones de oleaje, producción del dispositivo, 

costes…, lo que ha permitido estudiar la sensibilidad de los diferentes sistemas de 

aprovechamiento de energía undimotriz respecto a diferentes variables, lo que ha posibilitado 

extraer una serie de conclusiones al respecto. 
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ABSTRACT 

The aim of this project is to develop a software tool that allows to analyze the existing wave 

energy devices and select, among them, the one that best suits each situation. The selection 

will depend on various factors related to the sea conditions (waves, tides…), the location 

(distance to the coast, positioning…), or the machines (costs, production, etc). 

It should be emphasized that the software has been conceived as a tool for a widespread use. 

Further upgrades to the software are supported, like including other coastal zones with 

different parameters, or future database entries of new wave energy devices. Moreover, shall 

be accepted any change in the characteristics of the devices included in the software, for 

example their cost or their production. 

During the development phase of the software, a general analysis of the main wave energy 

devices has been conducted with a strict restriction: the devices should had been tested 

somewhere on earth. Then, various input parameters of each device are implemented on the 

software tool, like the wave height, the costs or the electrical production. 

In order to test the software, a study of the environment and sea conditions of a coastal zone 

of Cantabria (Spain) has been made. As stated previously, it is necessary to remark that the 

computer tool have been designed with a general purpose, meaning that it can be used in any 

coastal zone. 

Finally, some software simulations changing major parameters like the wave conditions, the 

electrical production or the costs has been conducted, in order to study the sensibility of the 

devices in regard to different variables. These simulations reported important information that 

led to several interesting conclusions. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, debido al cambio climático, las energías renovables han experimentado 

un gran auge potenciado por la inversión de dinero por parte de entes públicos y privados, y 

debido a la necesidad de sustituir el modelo energético existente basado en los combustibles 

fósiles y en la energía nuclear. En este terreno ha comenzado a desarrollarse el concepto de 

energía de las olas, energía undimotriz o energía olamotriz; que se fundamenta en la 

generación de energía eléctrica a partir del oleaje marino. 

En esta memoria se realizará una descripción de la energía undimotriz, además de una 

explicación de su aparición y avance hasta día de hoy. Se efectuará también una comparativa 

entre este tipo de energía y el resto de energías renovables con el fin de conocer su posición 

dentro de ellas, así como su proyección de desarrollo para el futuro.  

Una vez descritos los fundamentos de la energía olamotriz y realizadas las comparativas 

pertinentes con otros tipos de energías renovables, serán descritos de un modo preciso y 

completo los diferentes aparatos o máquinas destinadas a la conversión de la energía de las 

olas en energía eléctrica, los denominados dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz. Se realizará una descripción generalizada que englobe a todos los dispositivos 

clasificándolos en base a diversos factores, para después profundizar en la descripción de 

los principales dispositivos existentes en el mercado. 

Como se verá, los dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz son muy variados, 

ya que existen una gran cantidad de métodos a través de los cuales se puede extraer energía 

a partir del oleaje marino. Se intentará comenzar con una descripción lo más simple posible, 

dentro de la complejidad que entrañan este tipo de artilugios, con el fin de que cualquier 

persona interesada en el tema pueda entender su funcionamiento, para finalmente 

profundizar en su descripción realizándola de un modo más preciso. 

Una vez completadas estas descripciones, mediante las que se pretende efectuar una 

extensa introducción al tema de la energía de las olas, se comenzará a realizar una 

explicación de los fundamentos de la herramienta de cálculo a desarrollar. 

 Existen gran cantidad de artículos y estudios en los cuales se desarrolla una comparativa 

entre diferentes dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz. Sin embargo, dichos 

estudios no poseen un carácter generalizado, siendo válidos únicamente para la zona costera 

sometida a análisis y sin la posibilidad de incluir nuevos dispositivos en ellos. Con este 

proyecto se pretende desarrollar una herramienta de cálculo generalizada, cuyo uso pueda 

aplicarse a cualquier zona costera del planeta sin importar sus condiciones marinas y la cual 

pueda ser actualizada a medida que cambia el mercado de la energía undimotriz, pudiendo 
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introducir nuevos dispositivos; así como, variar las características de los ya incluidos 

adaptándose a su desarrollo por parte de las compañías. 

En la memoria, serán descritas las características de los dispositivos de aprovechamiento 

más desarrollados, con el fin de crear una base de datos que pueda ser utilizada por la 

herramienta de cálculo a la hora de seleccionar los dispositivos que mejor se adapten a cada 

zona marina. Una vez realizada esta descripción, se explicarán los fundamentos del 

funcionamiento de la herramienta de cálculo de dispositivos, así como, los criterios que se 

tomarán para realizar la selección de los dispositivos en base a sus datos de salida. 

Por último, se realizará una descripción del oleaje de diversas zonas costeras cántabras, ya 

que, a pesar de que la calculadora sea de carácter general, teniendo validez para cualquier 

zona oceánica del planeta; se pretende ejemplificar su funcionamiento utilizando las 

condiciones de oleaje del mar Cantábrico. 
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2 LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 

Se denomina energía undimotriz, a aquella energía extraída a partir del movimiento 

ondulatorio de los mares, es decir, es la energía captada aprovechando el oleaje marino. 

Con este fin existen infinidad de dispositivos que se explicarán en apartados siguientes y cuyo 

objetivo es transformar esta energía mecánica de las olas en otro tipo de energía que pueda 

ser aprovechada por el ser humano. En la mayor parte de los casos la energía que se extrae 

mediante estos dispositivos es energía eléctrica. 

2.1 HISTORIA 

La creciente demanda energética a nivel mundial unida a que las fuentes de energía 

tradicionales son perecederas ha impulsado en gran medida el estudio y el uso de energías 

renovables. Científicos e ingenieros de todo el planeta llevan varias décadas centrando sus 

estudios en energías renovables como la solar o la eólica, las cuales han sufrido un gran 

desarrollo.  

Sin embargo, en estos últimos años, mientras que energías renovables como las citadas 

anteriormente sufrían un crecimiento considerable, la energía undimotriz avanzaba de forma 

más lenta debido a las desventajas que presenta frente a otro tipo de energías sostenibles 

como se verá en el apartado 1.3 de este estudio. 

 A continuación, se realiza una breve exposición sobre la historia de la energía de las olas, 

una energía aún en desarrollo y con un gran potencial para el futuro. 

Los primeros indicios de utilización de este tipo de energía datan del siglo XIII en China. La 

energía de las olas era utilizada con el fin de dotar de movimiento a los molinos [1].  

No fue hasta el año 1799 cuando apareció la primera patente de un artilugio utilizado para 

extraer energía de las olas [1,2], consistía en una palanca acoplada a un barco que era capaz 

de aprovechar las oscilaciones del mar y cuyo fin era el de accionar varios dispositivos 

mecánicos del navío. 

Ya en el siglo XX, concretamente en el año 1910, el francés Praceique-Bochaux utilizó la 

energía de las olas para abastecer eléctricamente su casa de Royan (Francia); lo hacía 

mediante una serie de dispositivos basados en un sistema neumático en el que la forma de 

extraer energía se podría asimilar al grupo de dispositivos de columna de agua oscilante 

(OWC), que serán explicados en el apartado 3.3.1 [1]. 

El avance de la energía undimotriz fue lento y poco destacable hasta la aparición de la figura 

de Yoshio Masuda, quién es considerado por muchos como el padre de la energía de las olas 
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en la modernidad. Masuda fue un general de la marina japonesa y sobre esta eminencia en 

el campo de la energía undimotriz descansan varios de los primeros dispositivos creados con 

la finalidad de aprovechar la energía de las ondas marinas, los más destacados se exponen 

a continuación [1]: 

 Boya de navegación: En 1940 Masuda desarrolló una boya de navegación 

autosuficiente que aprovechando el movimiento de las olas generaba suficiente 

electricidad para encender una luz de aviso que permitía el avistamiento de la boya, 

fue uno de los primeros dispositivos perteneciente al grupo de columna de agua 

oscilante (OWC) [2,3].  

 

 

Figura 1: Esquema de una boya de navegación japonesa equipada con un sistema 

de extracción de energía [2]. 

 

Como se puede observar en la Figura 1b, el dispositivo consiste en un tubo vertical 

hueco, que está rígidamente unido a un elemento de flotación. Al desplazar una ola al 

flotador aparece en el interior del tubo un movimiento relativo entre el dispositivo y la 

superficie libre de líquido, esto produce una variación de presión en el aire que se 

encuentra dentro del tubo hueco. Esta energía de presión que adquiere el aire se 

convierte en energía cinética y direccionando correctamente el chorro de aire se 

consigue dotar a una turbina de movimiento lo que genera la energía necesaria para 

activar la luz de aviso, tal y como se puede observar en la Figura 1c [3]. 

Por último, es necesario decir que este tipo de boyas de flotación se comenzaron a 

comercializar en 1965 en Japón y más tarde en los Estados Unidos de América [3]. 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

22 
 

 Kaimei: En 1976 Masuda promovió la creación de un dispositivo mucho mayor que la 

boya de navegación, que fue denominado “Kaimei”. Consistía en una barcaza de 80 

metros de eslora y 20 metros de ancho cuyo objetivo principal era realizar pruebas 

experimentales para diferentes dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz [2]. 

Este buque estuvo en funcionamiento 2 años, entre 1978 y 1980, en el primer año se 

realizaron pruebas sobre la durabilidad de diferentes dispositivos en el entorno 

marino, que resulta muy severo con los materiales; mientras que en el segundo año 

el objetivo era extraer datos sobre ciertos parámetros relacionados con la energía 

undimotriz tales como la fuerza de amarre que necesitarían los dispositivos o diversos 

factores de conversión de las turbinas utilizadas para extraer energía eléctrica a partir 

de la energía de las olas [4]. 

En este caso es importante reconocer el significado de la figura de Yoshio Masuda en el 

campo de la energía undimotriz, sin él no se podrían haber realizado tantos avances en este 

campo, ya que demostró experimentalmente que era posible extraer energía eléctrica 

utilizando las ondulaciones marinas y sentó las bases sobre las cuales se basaron los 

expertos en esta materia que le prosiguieron. 

El siguiente hecho importante que afectó en gran medida al desarrollo de la energía 

undimotriz fue la crisis del petróleo que comenzó en el año 1973 [1,2]. A partir de entonces 

entes públicos y privados comenzaron a centrar sus esfuerzos e invertir capital en energías 

renovables, especialmente en energía solar y eólica; la energía de las olas también se vio 

beneficiada por este hecho, aunque en menor medida que las energías renovables citadas 

anteriormente. 

A raíz de esta profunda crisis creció el interés en la energía undimotriz, de este modo 

comenzaron a aparecer en Europa personalidades que a la postre se convertirían en 

verdaderos pioneros en este tipo de energía renovable. Ejemplo de ello son los ingleses 

Stephen Salter (Desarrollador del dispositivo de aprovechamiento de energía undimotriz 

conocido como “Salter´s Duck” o “Pato de Salter” en castellano) y Kjell Budal quienes 

comenzaron sus estudios en 1973 al mismo tiempo que el académico Michael E. McCormick 

comenzó a trabajar en EEUU sobre esta materia [1].  

De la mano de esta crisis petrolera, en Europa tuvieron lugar varios acontecimientos muy 

importantes ya que el Gobierno de Reino Unido creó en el año 1975 un importante programa 

de investigación y desarrollo en el sector de la energía undimotriz con el que financiaba 

estudios pertenecientes a este campo. Además, en esta década comenzaron a tener lugar 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

23 
 

las primeras conferencias y reuniones internacionales en relación con la energía de las olas, 

las más importantes se citan a continuación [2]: 

 Conferencia de Canterbury: Canterbury (Inglaterra), año 1976. 

 Conferencia de Heathrow: Heathrow (Inglaterra), año 1978 

 Electricidad a partir del oleaje marino: Edimburgo (Escocia), año 1979. 

 Primer Simposio sobre la utilización de la energía undimotriz: Gotemburgo (Suecia), 

año 1979 

 Segundo Simposio sobre la utilización de la energía undimotriz: Trondheim (Noruega), 

año 1982. 

En la década de los 80, coincidiendo con el segundo simposio sobre la utilización de la 

energía undimotriz, hubo una gran bajada del precio del crudo [1], lo que ocasionó que la 

financiación, que tanto los gobiernos como sobre todo las empresas privadas otorgaban a las 

energías renovables y en particular a la energía de las olas disminuyese en gran medida; por 

lo que esta década estuvo marcada por un estancamiento en el campo de la energía 

olamotriz. El único país que en este periodo siguió apostando por este tipo de energía fue 

Noruega; en este país continuaron las investigaciones relacionadas con la energía de las olas 

e incluso se llegaron a instalar dos prototipos en la costa de Toftestallen, uno de ellos de 500 

kW de producción y el otro de 350 kW [2]. 

En los años 90 hubo un hecho que marcó el crecimiento de la Energía undimotriz hasta el día 

de hoy, ya que en el año 1991 la Comisión Europea incluyó en su programa de investigación 

y desarrollo de energías renovables a la energía de las olas, potenciando así en gran medida 

el estudio y el uso de este tipo de energía [2]. Esto propició un crecimiento notorio de la 

energía olamotriz que pasó de ser un tema puramente académico en Europa (exceptuando 

Noruega) a ser una energía renovable con posibilidades de futuro.  

Con la finalidad de extraer energía eléctrica para su distribución y transporte a partir de las 

olas, se comenzaron a realizar dispositivos y prototipos de cierta entidad, así en el año 1990 

se construyeron en Asia dos dispositivos del tipo OWC, uno de ellos de 60 kW colocado en 

el puerto de Sakata (Japón) y el otro de 125 kW de potencia situado en Trivandrum (India). 

Reino Unido no se quedó atrás en esta carrera y desplegó un pequeño prototipo de 75 kW 

de potencia, también del tipo OWC, en la Isla de Islay (Escocia). 

En el año 1992 y con la ayuda de la Comisión Europea, se desarrolló el primer proyecto de 

energía undimotriz en Europa en el que colaboraban varias empresas del sector; desde 

entonces se han realizado en Europa más de 30 proyectos financiados por la Comisión 

Europea y llevados a cabo por diversos grupos de empresas colaboradoras [2]. 
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El apoyo de la Comisión Europea no se queda ahí, si no que con el fin de dar a conocer a 

empresas y particulares los beneficios de la energía undimotriz, desde este organismo se ha 

patrocinado y muchas veces también financiado la realización de un gran número de 

conferencias en territorio europeo. Las más importantes han sido la de Edimburgo (Reino 

Unido), en el año 1993; Lisboa (Portugal), en el año 1995; Patras (Grecia), en el año 1998; 

Aalborg (Dinamarca), en el año 2000; Cork (Irlanda) en el año 2003; Glasgow (Reino Unido), 

en el año 2005; Oporto (Portugal) en el año 2007; Uppsala (Suecia) en el año 2009; 

Southampton (Reino Unido), en el año 2011; y por último la de Aalborg (Dinamarca) en el año 

2013 [1]. Como se dijo anteriormente, todas estas conferencias han ayudado a difundir el 

concepto de energía de las olas por toda Europa y han conseguido en gran parte que este 

tipo de energía sea vista como una alternativa que puede ser viable en el futuro.  

Hoy en día hay instalados en las costas europeas una gran cantidad de dispositivos de 

aprovechamiento de energía undimotriz, además se están poniendo en marcha un gran 

número de proyectos. El país que más fomenta este tipo de energía, y que posee una mayor 

cantidad de dispositivos en sus aguas, es Reino Unido, seguido de cerca por los países 

nórdicos e Irlanda, pero en los últimos años y gracias al esfuerzo de los organismos europeos 

cada vez más países como Portugal, España, Grecia o Francia se han sumado a esta 

iniciativa y cuentan ya con varios dispositivos en sus aguas. 

Cabe destacar que la mayoría de avances en este campo a lo largo de los años han sido 

realizados en Europa, sin embargo, otros países, aunque en menor medida que Europa, 

también han contribuido al desarrollo de la energía undimotriz en el planeta, los más 

destacables se citan a continuación: 

 Japón: Al igual que Reino Unido, es un país completamente rodeado por agua, por lo 

que es lógico pensar que la energía undimotriz pudiera tener una gran importancia en 

él, sin embargo si no se tiene en cuenta la figura de Yoshio Masuda, la energía de las 

olas no ha sido una prioridad para este país, al menos hasta hace pocos años, ya que 

tras el desastre de Fukushima en 2011 la sociedad japonesa comenzó a preguntarse 

si su sistema de producción eléctrica era el adecuado y empezó a apostar de un modo 

más significativo por las energías renovables y entre ellas por la energía de las olas 

[5]. 

El bajo desarrollo que la energía olamotriz ha tenido en Japón a lo largo del siglo XX 

se debió sobre todo a la pésima situación socioeconómica en la que se vio inmerso 

tras la segunda guerra mundial, después de ésta el país sufrió un fuerte desarrollo 

que dio lugar a grandes aumentos de la población y de la industria, que a su vez 

provocaron un incremento considerable de la demanda energética que solo podía ser 
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cubierto de forma adecuada mediante la utilización de combustibles fósiles y energía 

nuclear. 

A pesar de todo esto y a lo largo de los años, Japón siempre ha contribuido, aunque 

de manera menos significativa que el Reino Unido, al desarrollo de la energía 

undimotriz, primero gracias a Yoshio Masuda y más tarde, a partir de los años 90 con 

diferentes prototipos como el del puerto de Sakata citado anteriormente [2].  

En resumen, la aportación de Japón a la energía undimotriz ha sido interesante, pero 

mermada por diferentes factores socioeconómicos; a pesar de todo, hoy es uno de los 

países que más dispositivos posee en sus aguas y con mayor número de proyectos a 

desarrollar [6]. 

 América del Norte: Estados Unidos y Canadá son dos países con gran extensión de 

costa, en concreto Canadá es el país del planeta con una mayor longitud de costa con 

243.791 km, mientras que Estados Unidos tiene 19 924 km. Este hecho influye de un 

modo decisivo en la apuesta que están realizando ambos países en los últimos años 

por la energía undimotriz, teniendo instalados una considerable cantidad de 

dispositivos en sus aguas [6]. 

Sin embargo, al igual que en Europa, antes de la década de los 90 la energía de las 

olas en estos dos países solo existía a nivel académico; aquí se puede destacar a 

Michael E. McCormick que, como se comentó anteriormente, fue quién a raíz de la 

crisis del petróleo introdujo en 1973, y de modo didáctico, la energía undimotriz en 

Estados Unidos [2]. 

 Australia: El caso de Australia es diferente al de América del Norte, ya que en este 

país nunca ha existido una gran tradición ni un número considerable de científicos e 

ingenieros estudiando la energía undimotriz; sin embargo, siguiendo los avances 

realizados tanto en Europa como en EEUU y Canadá en los últimos años, Australia 

ha comenzado a apostar por esta energía renovable desplegando una serie de 

dispositivos en sus costas (como los dispositivos ogWave, blueWave y greenWave 

todos ellos de la compañía Oceanlinx, o el prototipo desplegado por la empresa 

Protean en Cooge Beach al Oeste de Australia) [6].                                  

2.2 LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ COMO ENERGÍA RENOVABLE 

Está de más decir que la energía undimotriz es un tipo de energía renovable ya que utiliza la 

energía del oleaje marino. Las olas, al igual que el viento son una fuente renovable, que 

podría definirse como aquel recurso natural cuya cantidad no disminuye con su uso (como 

por ejemplo la energía térmica proporcionada por el sol) o cuya renovación es más rápida 
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que el consumo que el ser humano realiza de ella (por ejemplo, la energía de la biomasa). 

Por otro lado, una fuente se define como no renovable o agotable cuando el consumo de 

dicha fuente no puede ser renovado a una velocidad mayor que la rapidez con la que el ser 

humano la consume (por ejemplo, los combustibles fósiles o el uranio). 

Como se ha indicado, la energía undimotriz se extrae de las olas, pero con el fin de dar una 

explicación completa al origen de la energía olamotriz, es importante responder a las 

preguntes de: qué son las olas y cómo se producen. 

Las olas son un fenómeno creado fundamentalmente por dos factores; el primero y más 

común es por acción del viento sobre la superficie marina, lo que provoca oscilaciones en la 

superficie marina que se propagan a lo largo de los mares y océanos generando el oleaje. Es 

sabido que el sol es quien produce el viento mientras que el viento produce las olas, por lo 

que podemos definir al oleaje marino provocado por la acción del viento como una energía 

proveniente en primera instancia del sol. 

El segundo fenómeno que puede crear olas son los movimientos sísmicos, este fenómeno no 

se produce muy a menudo, pero cuando las placas tectónicas chocan pueden provocar olas 

de gran envergadura que pueden provocar daños enormes en las costas del planeta, cabe 

destacar que este tipo de oleaje no es aprovechable para generar energía eléctrica. 

2.2.1 Tipos de energías renovables 

Una vez que se ha definido el límite que diferencia a las energías renovables de las que no 

lo son, con el fin de situar a la energía undimotriz en el mercado energético y de mostrar las 

diferentes alternativas de las que disponen las empresas y particulares interesados en invertir 

en las energías sostenibles, se mencionan de forma breve los diferentes tipos de energías 

renovables existentes en la actualidad. 

 Energía eólica: Consiste en aprovechar la energía cinética de una masa de aire ya 

sea para generar energía eléctrica o para realizar otro tipo de tareas útiles para el ser 

humano [7]. 

 Energía solar: Consiste en realizar un aprovechamiento de la radiación proveniente 

del sol, dependiendo del modo en que se realice dicho aprovechamiento se tendrán 

diferentes tipos de energía solar [7]. 

- Energía solar fotovoltaica: Consiste en transformar la radiación solar directamente 

en energía eléctrica a través de unos dispositivos denominados paneles o placas 

fotovoltaicas [7]. 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

27 
 

- Energía solar termoeléctrica: Consiste en utilizar la radiación solar con el fin de 

extraer energía eléctrica mediante un proceso de dos etapas. En la primera se 

convierte la radiación en calor por medio de un campo de “espejos”, mientras que 

en la segunda etapa se transforma este calor en energía eléctrica mediante ciclos 

termodinámicos convencionales [7]. 

- Energía solar térmica o termosolar: Consiste en utilizar la radiación proveniente 

del sol para producir agua caliente que pueda ser utilizado después en hogares o 

en la industria [8]. 

 Energía Hidráulica: Consiste en la extracción de energía eléctrica a partir de la energía 

cinética o energía potencial de una masa de agua. Dicha masa de agua dotará de 

movimiento a una turbina acoplada a un generador produciendo de este modo energía 

eléctrica [7]. 

 Energía de la biomasa: Consiste en la utilización de desechos orgánicos con la 

finalidad de extraer energía [7]. 

 Energía geotérmica: Es aquella energía almacenada en forma de calor bajo la 

superficie terrestre, dependiendo del modo en que se realice el aprovechamiento de 

dicho calor se tendrán diferentes categorías de energía geotérmica [7]. 

- Energía geotérmica de alta entalpía: Se realiza un aprovechamiento de un recurso 

geotérmico a unas condiciones de presión y temperatura (mayor de 150ºC) 

determinadas [7]. 

-  Energía geotérmica de baja entalpía: En este caso el calor acumulado por el 

recurso geotérmico no es suficiente para la extracción de energía eléctrica 

(temperaturas menores de 50ºC) pero se podrá utilizar para otros fines como por 

ejemplo obtener agua sanitaria caliente [7]. 

 Energía marina o energía del mar: Dentro de este grupo de energías se encuentra la 

energía undimotriz y será descrito a continuación en el siguiente apartado. 

2.2.2 La energía marina o energía del mar, descripción y comparativa 

Se conoce como energía marina aquella extraída de los mares y océanos por medio de un 

conjunto de dispositivos y elementos destinados a aprovechar los diferentes recursos 

energéticos existentes en los océanos. Existen diferentes y variados métodos de extraer 

energía de los mares dependiendo del recurso energético marino utilizado [7], serán descritos 

a continuación: 
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 Energía Mareomotriz: Este tipo de energía consiste en realizar un aprovechamiento 

de las mareas producidas por la acción gravitatoria del sol y la luna sobre las grandes 

masas de aguas existentes en la tierra; dependiendo del método utilizado para extraer 

energía de las mareas se puede realizar la siguiente clasificación: 

- Presa de marea: El método consiste en la construcción de una presa o embalse 

en zonas determinadas de la costa; la finalidad es utilizar la diferencia de energía 

potencial adquirida por las masas de agua a causa de la diferencia de altura 

relativa que se produce en los periodos de bajamar y pleamar [9]. 

El proceso de extracción de energía consiste en conseguir una diferencia de altura 

a los dos lados de la presa para qué en el momento adecuado, se abran una serie 

de compuertas por las cuales fluirá el agua que acciona una serie de turbinas que 

propiciarán la generación de energía eléctrica [9]. 

El gran problema de este tipo de energía del mar es su impacto medioambiental, 

ya que es necesario separar del mar una bahía, un estuario, o alguna zona 

concreta del mar mediante una presa; ésta crea una barrera física que imposibilita 

la entrada de fauna marina en ella y generando un impacto negativo sobre la flora 

y el fondo marino, lo cual tiene efectos muy negativos en el ecosistema de la zona 

[10]. Además, otra gran desventaja de este tipo de energía es la alta inversión 

inicial necesaria para llevarla a cabo, ya que es indispensable una obra civil de 

gran entidad.  

Otra desventaja muy importante que posee este tipo de energía es la dificultad de 

encontrar una zona en la que se pueda llevar a cabo, ya que es necesario disponer 

de una bahía o estuario natural que reúna una serie de requisitos, como que se 

produzca una diferencia de altura suficiente entre mareas además de una forma 

adecuada que permita crear una presa con un coste económico aceptable. Esto 

lleva a que existan pocos lugares en el planeta en los que sea posible realizar un 

proyecto para aprovechar la energía de las mareas. 

Sin embargo, la parte positiva de este tipo de energía es que se encuentra ya en 

fase comercial ya que existen diferentes presas de energía mareomotriz ya 

construidas y en funcionamiento desde hace varios años; como ejemplos están la 

presa de aprovechamiento de energía mareomotriz de “La Rance” en Francia que 

lleva en funcionamiento desde el año 1966 [11], o la de Sihwa Lake (Corea del 

Sur) creada en 1994 [12]. 

Estas son las principales razones que están llevando a las empresas interesadas 

en invertir en energía del mar a investigar otro tipo de recursos energéticos 
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marinos, que, aunque no estén tan desarrollados como las presas de marea, 

puedan poseer una viabilidad aceptable a medio plazo. 

En conclusión, se puede decir que a día de hoy la energía mareomotriz sea quizás 

la más atractiva para invertir entre las diferentes energías marinas existentes 

debido a su desarrollo, ya que, a diferencia de la mayor parte de dispositivos de 

aprovechamiento del resto de energías del mar, que como se explicará a 

continuación aún están en fase pre-comercial o de investigación. 

- Generadores de corriente de marea: Este tipo de dispositivos se pueden asemejar 

a los aerogeneradores utilizados para el aprovechamiento de energía eólica, con 

la salvedad de que los generadores de corriente de marea utilizan el movimiento 

de las corrientes provocadas por las mareas con el objetivo de generar energía 

eléctrica [9,10].  

Una de las principales desventajas que tienen frente a los aerogeneradores es el 

límite de velocidad de corriente que pueden soportar, ya que mientras los 

aerogeneradores pueden soportar rachas de viento de aproximadamente 25 m/s, 

los generadores mareomotrices tienen una limitación de 2 a 3 m/s ya que 

corrientes mayores podrían dañar seriamente el dispositivo [10]. 

Otra importante desventaja de estos generadores es su bajo nivel de desarrollo, 

ya que, a diferencia de los dispositivos de aprovechamiento de energía eólica, los 

generadores de corriente de marea están aún en fase de investigación, 

habiéndose realizado simulaciones con modelos 2D de elementos finitos en 

países como el Reino Unido, Irlanda o Canadá [13], sin embargo, a diferencia de 

la energía eólica, no ha adquirido aún una entidad suficiente como para la 

construcción e instalación generalizada de dispositivos. 

En resumen, es complicado para este tipo de dispositivos hacerse un hueco en el 

mercado eléctrico actual ya que poseen un competidor directo con mayores 

ventajas y un mayor desarrollo, que son los aerogeneradores. 

- Energía mareomotriz dinámica: Consiste en presas de gran longitud que se 

construyen desde la costa hacia mar adentro, pero que a diferencia de las presas 

de marea no encierran un área determinada o no dividen en dos una bahía, ría o 

estuario.  

Este tipo de presas tratan de aprovechar tanto la energía potencial como la energía 

cinética producida por la diferencia de mareas, consiguiendo en aguas poco 

profundas una diferencia de alturas en ambos lados de la presa de suficiente 

entidad como para producir una cantidad de energía eléctrica relevante. 
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Tanto este sistema, como el de presas de marea, tienen una contaminación visual 

similar y afectan al ecosistema de un modo importante, pero mientras las presas 

de marea son una tecnología desarrollada, las presas de energía mareomotriz 

dinámica están aún en fase pre-comercial. Por lo tanto, es complicado el desarrollo 

de este tipo de presas ya que no poseen grandes ventajas respecto a su 

competidor natural. 

 Energía Maremotérmica: La energía maremotérmica (ocean termal energy 

conversion, OTEC) utiliza la energía térmica retenida por el océano utilizando un ciclo 

rankine; en el cual el foco frío es el agua del fondo del mar (en torno a 4ºC), mientras 

que el foco caliente lo forma la masa de agua superficial, que se encuentra a una 

temperatura algo mayor por el hecho de haber sido calentada por el sol. Para que se 

pueda realizar un aprovechamiento, el gradiente térmico entre ambas masas de agua 

debe ser de al menos 20ºC [9]. 

Para realizar la extracción de energía eléctrica a partir del gradiente térmico utilizamos 

tres tipos principales de tecnologías, el ciclo cerrado y el ciclo abierto y ciclo mixto. 

El ciclo cerrado consiste en calentar mediante el agua superficial un fluido con bajo 

punto de ebullición, como por ejemplo el amoníaco o similares. Una vez se ha 

convertido en vapor se le hace pasar por una turbina generando de este modo 

energía, el fluido finalmente se condensa utilizando el foco frío con la finalidad de 

comenzar el ciclo de nuevo [10]. 

En el ciclo abierto el procedimiento seguido consiste en introducir el agua superficial 

a mayor temperatura, en una cámara de vacío, lo que provoca su evaporación, más 

tarde se obliga al vapor de agua a pasar por una turbina generando energía eléctrica 

para finalmente condensar totalmente la mezcla de líquido-vapor que sale de la turbina 

a través del agua fría extraída de la profundidad para devolverla de nuevo al mar [10]. 

En el ciclo mixto se emplea un ciclo cerrado con la finalidad de extraer energía 

eléctrica al que se le añade una segunda etapa con la finalidad de desalinizar agua. 

Este tipo de energía ya ha superado la fase de investigación y en estos momentos se 

encuentra en fase pre-comercial debido a las numerosas investigaciones y prototipos 

que se llevan realizando en estados unidos desde la década de los 80. Otra gran 

ventaja de esta tecnología es su potencial, ya que se calcula que se podría 10 

TeraWatios de potencia, que es el valor en el que se estima la demanda mundial de 

electricidad, solo con este tipo de energía y sin producir variaciones térmicas 

apreciables en el océano. 
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Sin embargo, posee una gran desventaja, ya que debido al bajo gradiente térmico que 

poseemos en nuestro ciclo rankine (en centrales térmicas puede superar los 500 o 

600ºC), el coste por cada unidad energética producida es muy alto y difícil de 

disminuir, aunque se sigan realizando investigaciones, ya que el bajo gradiente 

térmico provoca que el rendimiento teórico máximo del ciclo sea muy reducido. Este 

hecho unido a que su uso queda limitado casi exclusivamente a los mares y océanos 

tropicales, ya que es en los únicos lugares donde se consigue un gradiente térmico 

aceptable; propicia que su uso sea muy limitado [10]. 

Sin embargo, posee una grandísima ventaja, ya que este sistema puede constituir el 

modo de generación de energía eléctrica más adecuado para conseguir que 

pequeñas islas tropicales lleguen a ser autosuficientes, ya que con un ciclo mixto se 

puede obtener tanto energía eléctrica como agua desalinizada lo cual satisface dos 

necesidades importantísimas para este entorno [10]. 

En conclusión, este tipo de energía posee grandes desventajas que provocan que sea 

complicada su competencia tanto con las energías “sucias”, como con otro tipo de 

renovables como la eólica y la solar; sin embargo, si sigue existiendo un desarrollo en 

la tecnología pudiera ser un tipo de energía interesante en el futuro, ya que hay que 

tener teniendo en cuenta el importante factor de que se puede extraer agua 

desalinizada además de energía. 

 Potencia osmótica: Es aquel proceso por el cual se extrae energía utilizando la 

diferente concentración salina existente entre el agua del mar y de los ríos mediante 

un proceso de ósmosis [9]. Consiste en separar ambos fluidos con concentraciones 

diferentes mediante una membrana semipermeable, la cual permite el paso del 

líquido, pero no de las sales; este hecho genera una diferencia de presión que puede 

ser utilizada para generar energía eléctrica. 

El proceso de extracción de energía mediante ósmosis es complejo y aún se 

encuentra en fase de investigación; tiene poco potencial de producción de energía 

eléctrica y es complicado que en el futuro sea un tipo de energía a tener en cuenta. 

 Energía Undimotriz: También denominada energía de las olas, consiste en la 

extracción de energía eléctrica a partir de la energía cinética presente en el oleaje 

marino [9]. Como ya se dijo anteriormente, las olas son ondulaciones producidas por 

la acción del viento sobre el mar, efecto que trata de aprovecharse con un gran 

número de dispositivos de aprovechamiento que se verán en el apartado 2 de este 

trabajo.  
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Actualmente existen aproximadamente 1000 patentes relacionadas con la energía de 

las olas, esto es a causa de las grandes ventajas que posee este tipo de energía y 

que serán vistas en el apartado 1.3. Todos estos factores provocan que la energía 

olamotriz sea considerada como una de las energías renovables más prometedoras 

a medio y largo plazo, siendo el tipo de energía más atractiva para invertir de entre 

las diferentes energías marinas descritas anteriormente [10]. 

2.2.3 Ventajas de las energías renovables 

Las energías renovables que hemos descrito anteriormente, deben competir contra los 

combustibles fósiles y la energía nuclear en el mercado eléctrico. Esto es complicado, por 

diversas razones: 

Tanto la energía nuclear como la energía obtenida a través de los combustibles fósiles en las 

centrales térmicas poseen por lo general un coste más bajo por cada kW/h producido, lo cual 

es una ventaja enorme frente a las fuentes de energías renovables ya que las empresas del 

sector invertirán con mayor facilidad en este tipo de energías no sostenibles ya que la energía 

obtenida de ellas tiene menor coste que la energía extraída de fuentes renovables y por lo 

tanto podrán extraer beneficios con mayor facilidad. 

Otro gran reto que poseen las energías renovables es llegar al nivel de desarrollo que poseen 

las energías no sostenibles como la térmica o la nuclear, ya que son energías en las que se 

ha invertido una gran cantidad de dinero a lo largo de los años en creación de plantas de 

generación eléctrica y en investigación y desarrollo en este tipo de energías lo cual dificulta 

en gran medida que las energías renovables penetren en el mercado eléctrico ya que por lo 

general son fuentes de energía en fases de desarrollo anteriores y por lo tanto con menores 

horas de investigación encima. 

Se acaban de describir los principales escollos que deben salvar las energías renovables 

para poder competir con energías no sostenibles, como vemos son razones de entidad las 

que llevan a las empresas del sector a seguir invirtiendo en energías “sucias” en vez de 

apostar por las energías renovables. Sin embargo, los diferentes tipos de energías renovables 

poseen grandes ventajas que provocan que en algunos casos pueda ser atractivo realizar 

una inversión en ellas, describiremos a continuación las principales ventajas que las energías 

renovables poseen sobre las no renovables: 

 Recursos inagotables: Una de las principales ventajas de las energías renovables es 

que las fuentes de las que se extraen son inagotables (sol, viento...) o se producen de 

forma más rápida de la que se consumen (biomasa). De este modo es seguro que los 

recursos utilizados por las plantas o los dispositivos de aprovechamiento de energías 
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sostenibles nunca se van a consumir por completo, hecho que no podemos garantizar 

con las centrales térmicas o nucleares, bien porque al ser un recurso no sostenible se 

puede agotar en un momento dado, o bien porque no todos los países son productores 

de combustibles fósiles o de materias primas para alimentar las centrales nucleares 

lo que puede provocar un desabastecimiento de nuestras plantas de generación 

energética si el país productor así lo decide. Este factor nos lleva a la siguiente virtud 

de las energías renovables [7]. 

 No conllevan dependencia exterior: El hecho de que en mayor o menor medida la 

mayor parte de las zonas de la tierra posean recursos sostenibles como sol, viento u 

olas, provoca que no exista una dependencia energética de otros países como si pasa 

con las energías basadas en fuentes no sostenibles. Como adelantamos en el punto 

anterior, las materias primas utilizadas por centrales térmicas y nucleares no se 

encuentran disponibles en todos los países, lo que genera una dependencia exterior 

con países productores de dichas materias primas, lo que provoca desigualdades e 

incertidumbre en el mercado energético ya que la producción eléctrica de un país sin 

recursos como el uranio o el petróleo depende casi exclusivamente de los contratos 

exteriores con otros países que si poseen dichos recursos [7]. 

 Fácil tratamiento de residuos: Es necesario destacar que las energías renovables no 

son limpias al 100%, si no que generan residuos. Por ejemplo, los aerogeneradores 

utilizados para aprovechar la energía eléctrica tienen unos años de vida útil, cuando 

es necesaria su sustitución se convierten en residuos producidos por este tipo de 

energía sostenible. Sin embargo, los residuos generados en actividades relacionadas 

con energías renovables tienen un tratamiento mucho más sencillo y menos costoso 

que los producidos por las denominadas energías “sucias” [7]. Sin ir más lejos, se 

puede comparar la facilidad ligada al tratamiento de residuos generados por un campo 

de aerogeneradores con la compleja gestión de aquellos producidos por una central 

nuclear. 

 Bajo nivel de emisiones: Por lo general las plantas y los dispositivos de 

aprovechamiento de fuentes de energía renovables no realizan una emisión de CO2 

y otros gases de tipo invernadero o tóxicos a la atmósfera con la excepción de la 

energía de la biomasa [7]. Esto constituye una de las grandes ventajas de las energías 

renovables frente a las fuentes convencionales de extracción de energía eléctrica ya 

que el uso de energías sostenibles provoca un descenso importante en la 

contaminación atmosférica del planeta ayudando de este modo a vivir en un planeta 

más limpio, lo cual repercute de forma positiva en la salud y el bienestar de los seres 

humanos. 
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 Generación de empleo: Como se dijo al inicio de este apartado, las plantas de 

generación eléctrica convencionales han sufrido un gran desarrollo desde años atrás 

siempre contando con una gran inversión para la investigación. Por lo tanto, son 

centrales muy mejoradas en las cuales se han automatizado gran cantidad de tareas, 

lo cual viene a significar que con un número no demasiado alto de empleados en 

relación con su tamaño este tipo de plantas de generación eléctrica puedan funcionar 

correctamente. Esto nos lleva a otra gran ventaja de las energías renovables, 

relacionada con el impacto que poseen sobre la sociedad, ya que debido a diversas 

razones como su menor desarrollo con respecto a las energías convencionales y a la 

constante creación de nuevos proyectos de creación de plantas o dispositivos de 

aprovechamiento de energías renovables tenemos que de media se crean 5 veces 

más de puestos de trabajo con este tipo de energías que con las convencionales lo 

cual trae consecuencias muy positivas para el desarrollo del país [14]. 

 Subvenciones públicas: Se indicó al inicio que uno de los principales escollos con el 

que debían enfrentarse las energías renovables era con el mayor coste que posee la 

unidad eléctrica generada mediante fuentes sostenibles con respecto a las centrales 

de generación eléctrica convencionales. Esta clara desventaja tiende a ser 

compensada por muchos gobiernos de diferentes países interesados en un mayor 

peso de las energías renovables en el mercado eléctrico con el fin de reducir su 

dependencia energética con otros países o en un afán de respetar el medio ambiente 

y reducir la contaminación en el planeta. 

Con el fin de poner de manifiesto la importancia de la intervención de los gobiernos 

en el desarrollo de las energías renovables podemos sacar a colación el caso de los 

países nórdicos. Sin ir más lejos Suecia alcanzó en 2012 una producción eléctrica 

proveniente de energías renovables del 51% con respecto a la energía total producida 

por el país en ese año; mientras que el gobierno danés lleva desde 1970 realizando 

una fuerte inversión en energías renovables, en especial en energía eólica lo que ha 

colocado a este país en la vanguardia de este tipo de energía [15]. 

Sin embargo, el efecto contrario se deja notar en otros países de la Unión Europea 

como España, quien ha reducido en los últimos años las inversiones en energías 

renovables produciéndose una detención de los avances que se habían realizado en 

este sector años atrás. 

Por último, es necesario destacar el esfuerzo que está realizando la comisión europea 

con el fin de forzar a los diferentes países de la UE a invertir en energías renovables, 

ya que ha propuesto a los países miembros a alcanzar una tasa de producción de 
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electricidad con energías renovables del 20% para 2020 y del 27% para 2030 [16]. 

Estas tasas sean quizás insuficientes ya que provocan un crecimiento lento en las 

energías renovables, sin embargo, en la época de crisis económica que vive el 

continente europeo, son tasas de crecimiento entendibles. 

Como hemos visto, las energías renovables tienen grandes ventajas frente a las energías 

convencionales que las hacen muy atractivas tanto para los entes públicos como para las 

empresas privadas, tanto en el ámbito medioambiental, en el que hemos visto que existe una 

disminución importantísima tanto en los residuos generados como en las emisiones; como en 

el ámbito político-social, en el cual podemos destacar un aumento en los puestos de empleo 

asociados al sector energético así como una reducción de la dependencia exterior con otros 

países, lo cual estratégicamente puede ser clave para los gobiernos. 

Sin embargo, estas ventajas se diluyen en el momento que las empresas asociadas al sector 

energético analizan la alta rentabilidad de las plantas de generación convencionales y su 

mayor desarrollo, este factor puede ser compensado por los gobiernos a modo de 

subvenciones a las energías limpias o sanciones a la contaminación, con el fin de favorecer 

la creación de estaciones de aprovechamiento de recursos sostenibles 

En conclusión, es necesario decir que las energías renovables han experimentado un auge a 

tener en cuenta en los últimos años debido sobre todo a la importancia que los gobiernos de 

países desarrollados están dando a este tipo de energía, sin olvidar el continuo interés que 

está mostrando la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. Factores que nos hacen 

ser optimistas de cara al futuro, al menos en el tema de las energías renovables. 

2.3 VENTAJAS DE LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 

En el apartado anterior se ha hablado acerca de los diferentes tipos de energías renovables 

que existen y sus ventajas frente a las fuentes de energía tradicionales, sin embargo no se 

ha realizado una diferenciación clara entre los distintos tipos de energías sostenibles. En este 

apartado se intenta esclarecer la razón por la cual es interesante el desarrollo de la energía 

undimotriz describiendo sus ventajas frente a otras energías renovables y también se realiza 

un razonamiento de porque puede ser interesante invertir en este tipo de energía tanto para 

entes públicos como para empresas privadas. 

Se comienza exponiendo las razones por las cuales la energía undimotriz posee un gran 

futuro y porque puede ser interesante su estudio por delante de otras energías renovables, 

en definitiva, se plantean las principales ventajas de la energía de las olas. 
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2.3.1 Mayor Potencia 

Esta es su principal ventaja frente a las energías solar y eólica, las olas tienen de media mayor 

potencia que el viento o la energía térmica del sol; se estima que de media la potencia de una 

ola por metro cuadrado es de 2 a 3 kW/m2 mientras que la potencia por unidad de superficie 

del viento es aproximadamente de 0.4 a 0.6 kW/m2 y la solar de entre 0.1 y 0.2 kW/m2. Este 

hecho es muy importante ya que en esencia lo que quiere decir es que las olas pueden tener 

mucho más potencial que el viento o el sol si el aprovechamiento que se realiza al extraer 

energía de ellas es alto ya que la potencia por unidad de superficie que poseen es de media 

5 veces mayor que la del viento [1]. 

2.3.2 Previsibilidad 

Otra de las grandes ventajas de la energía undimotriz, en especial frente a la energía eólica, 

es su previsibilidad ya que a pesar de que el oleaje marino es resultado de los vientos que 

actúan sobre la mar, éste sigue una serie de patrones que nos conocer de forma aproximada 

su variación.  

Esta relativa predictibilidad de la energía undimotriz fue comprobada en un estudio realizado 

por la universidad de Aalborg (Dinamarca) en el año 2010. Realizaron un análisis en la ciudad 

de Hanstholm (Dinamarca) en la cual habían desplegado varios dispositivos de 

aprovechamiento de energía eólica y de energía olamotriz, además de una estación 

meteorológica que estaba situada cerca de ellos.  

En el estudio se comparaban las previsiones de viento y oleaje dadas por la estación 

meteorológica con los datos reales extraídos de los dispositivos a corto, medio y largo plazo, 

de tal modo que podían extraer valores porcentuales de la relación que tenían los valores 

dados por la estación meteorológica y los reales. A continuación, se muestran los resultados 

que obtuvieron: 

- Para las previsiones con un día de antelación de altura, periodo de ola, altura máxima de la 

ola y la potencia de ola por cada metro de anchura (Hm0, T02, Hmax y Pola), se obtiene gran 

precisión; las desviaciones entre los valores medidos y los reales alcanzan valores de: un 

20%, un 9%, un 37% y un 41% respectivamente [17]. 

- Para las previsiones a corto plazo (0 -12 horas) se encontraron que los errores son muy 

similares a los obtenidos con un día de antelación, como es lógico ya que son periodos muy 

similares. Se vuelve a obtener una gran precisión para la estimación de altura de ola (Hm0) 

y para el periodo de ola (T02), con errores del 17 y el 8%. Por otro lado, para los errores de 

la altura máxima (Hmax) y de la potencia de ola por cada metro de anchura (Pola) obtuvieron 

unos valores más altos del 36% para ambos casos, aun así, aceptables [17]. 
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- Para las previsiones de viento con un día de antelación obtuvieron una buena precisión para 

la dirección en la que sopla este (DMVviento) con un error de aproximadamente el 19%. La 

precisión con la que se puede prever la velocidad del viento (uviento) es aceptable, cometiendo 

un error del 26%, mientras que la diferencia entre la previsión y los datos reales obtenidos en 

referencia a la potencia del viento por unidad de área (Pviento) es del 62%, es una diferencia 

bastante alta por lo que la desviación entre los valores previstos y los reales es grande [17]. 

- Para las previsiones del viento a corto plazo (0 -12 horas) consiguieron unos valores 

similares a los obtenidos anteriormente para las previsiones con un día de antelación, con un 

error bajo para la previsión de la dirección media del viento (DMVviento) del 17%, con una 

precisión aceptable para las previsiones de la velocidad del viento (uviento) del 22% y por último 

cometiendo un error muy alto para la previsión de la potencia del viento por unidad de Área 

(Pviento) de aproximadamente un 52% [17]. 

- Para las previsiones a largo plazo del viento se obtuvieron unos errores muy altos, lo que 

indica que no se pueden predecir de forma aproximada las características que va a tener el 

viento en una zona concreta; en la prueba se obtuvieron unos errores de 33%, 24% y 80% 

para la dirección en la que sopla el viento (DMVviento), la velocidad del viento (uviento) y la 

potencia del viento por unidad de área (Pviento) respectivamente [17]. 

Cabe destacar que no se realizaron pruebas sobre la previsibilidad de las olas a largo plazo, 

sin embargo, se verá en el siguiente apartado porque el análisis del oleaje es más predecible 

que el análisis del viento a largo plazo y las ventajas que esto presenta. 

Se han expuesto los resultados del estudio realizado por la universidad de Aalborg, de este 

trabajo de investigación se concluía que las previsiones a corto plazo del oleaje marino son 

más precisas que las previsiones a corto plazo del viento. Esto tiene una serie de ventajas 

muy interesantes que se exponen a continuación: 

 Previsión de tormentas: La fiabilidad en la previsión nos permite predecir los periodos 

en los cuales van a aparecer condiciones adversas de la mar que puedan dañar 

nuestros dispositivos, lo que permite tener un margen de maniobra para tomar 

medidas al respecto [17]. 

 Planificación de pruebas: La capacidad de predecir de forma aproximada las 

características que el oleaje va a poseer a corto plazo, permite vaticinar aquellos días 

en los que se den las condiciones óptimas para realizar pruebas en los dispositivos 

[17]. 

 Mejor previsión de producción en el mercado de energía: Si se conoce de una forma 

aproximada el estado que tendrá el oleaje marino a corto plazo se podrá dotar al 
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mercado eléctrico de una mayor estabilidad ya que de este modo sería más fácil el 

ajustar la oferta y la demanda de energía [17]. 

 Paradas para mantenimiento: Una previsión fiable del oleaje marino a corto plazo 

permite programar de forma adecuada las paradas necesarias para el mantenimiento 

de los dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz ya que se pueden 

utilizar los días para los cuales se prevea poca producción de electricidad para 

realizarlas [17]. 

2.3.3 Poca pérdida energética 

Este factor tiene una gran importancia en tanto a que afecta a la previsibilidad del oleaje 

marino a largo plazo. Esto es así ya que como se dijo anteriormente el oleaje marino esta 

principalmente producido por el efecto del viento sobre la superficie del mar, hecho que 

provoca la creación de ondulaciones en el agua conocidas como olas, ¿Pero a que hace 

referencia la expresión “con poca pérdida energética”? 

Al hablar de poca pérdida energética lo que queremos remarcar es que las olas pueden viajar 

grandes distancias por el agua perdiendo muy poca energía como ejemplo para ilustrar este 

hecho cabe mencionar que cuando se produce una tormenta con grandes rachas de viento 

en la costa este de los Estados Unidos, se crean una serie de ondulaciones marinas en el 

agua que viajan por todo el Océano Atlántico hasta llegar a la costa oeste de Europa sin 

perder demasiada energía en el camino [1]. 

Este suceso trae consigo dos grandes ventajas: 

1. En cualquier zona costera del planeta siempre van a aparecer olas durante más 

tiempo que viento, ya que siguiendo el ejemplo anterior no es relevante en que zona 

de un Océano haya viento ya que las olas provocadas por este acabarán llegando a 

todas las costas bañadas por él. Esta ventaja se verá en profundidad más adelante 

en el Apartado 2.3.4. 

2. Se comentó en el Apartado 2.3.2 que la previsión a largo plazo del viento era poco 

aproximada lo que conlleva que a la hora de decidir el posicionamiento de los 

aerogeneradores se tenga información poco fiable lo cual es un hándicap. Sin 

embargo, a la hora de posicionar dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz se tiene la ventaja de que con seguridad se conoce que a largo plazo va a 

existir oleaje durante un porcentaje de tiempo alto con respecto a la vida útil del 

dispositivo, lo que lleva al siguiente apartado. 
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2.3.4 Mayor tiempo productivo 

Es una de las grandes ventajas de la energía undimotriz y ya fue adelantada en el apartado 

anterior; consiste en que debido a la poca pérdida energética que sufren las olas al recorrer 

grandes distancias, los dispositivos de aprovechamiento de este tipo de energía van a estar 

recibiendo oleaje un porcentaje de tiempo alto con respecto a su vida útil. Esto es una gran 

ventaja ya que la mayoría de los días de trabajo de los dispositivos se tiene asegurada una 

cantidad mínima de producción de energía eléctrica, lo que resulta muy positivo ya que 

permite una mejor organización en los mercados de energía eléctrica [1]. 

Esto no ocurre con la energía eólica y la solar, las cuales son energías que dependen de 

fenómenos naturales menos predecibles; sin ir más lejos y para entender este hecho 

simplemente es posible apoyarse en el ejemplo de las previsiones del tiempo de la televisión, 

en las cuáles es complicado predecir si en una cierta región tendrá un día soleado ni con 

cuanta intensidad soplará el viento en una zona concreta; lo que lleva a la conclusión de que 

es harto complejo determinar de una forma precisa la cantidad de sol o de viento que un cierto 

dispositivo de absorción de energía solar o eólica recibirá a lo largo de su vida útil.  

Estudio en la costa sudafricana 

Con el objetivo de ejemplificar y verificar el alto tiempo productivo que poseen los dispositivos 

de energía undimotriz se explican a continuación los resultados obtenidos en un estudio 

realizado por J.R Joubert para la Universidad de Stellenbosch [18], con el fin de estudiar las 

condiciones marinas en la costa de Sudáfrica, se analiza el oleaje marino en diferentes puntos 

de la zona. Para ello recopila información a través de una serie de boyas que están situadas 

en diferentes puntos de la costa sudafricana. 

En el Apartado 3.3 de su estudio, Joubert realiza una compilación de los datos y extrae unas 

tablas en las cuales muestra la probabilidad que existe de que en las diferentes zonas 

(alrededores de las boyas) se de una cierta altura de ola y un cierto periodo de oleaje, Figuras 

2 y 3. 

En la Figura 2 se muestra en tanto por ciento la cantidad de tiempo con respecto al total del 

ensayo para la cual se han dado las diferentes alturas de ola en las distintas boyas de 

medición. De esta figura se extrae un dato muy importante, con muy poca frecuencia las olas 

son menores de 1 metro, lo cual lleva a confirmar la hipótesis que se quería demostrar, ya 

que si se elige el dispositivo adecuado, teniendo en cuenta las alturas de olas que con más 

probabilidad se dan y los periodos de oleaje más frecuentes (se muestran en la Figura 3), se 

podría llegar a conseguir que el dispositivo de aprovechamiento de energía undimotriz tuviera 

un tiempo productivo cercano al 100% algo impensable en dispositivos de aprovechamiento 

de energía eólica y solar [18]. 
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Figura 2: Probabilidad de ocurrencia de distintas alturas de ola en diferentes localizaciones 

de la costa sudafricana. 

 

Figura 3: Probabilidad de ocurrencia de distintos periodos de oleaje en diferentes 

localizaciones de la costa sudafricana. 

En la Figura 3 se ha representado la frecuencia con la que se dan diferentes valores de 

periodos de ola en las diferentes estaciones, como se puede observar en casi un 100% del 

tiempo de pruebas se tiene un período menor de 22,3 segundos, lo cual quiere decir que si 

se situase un dispositivo en esta zona sería excitado al menos una vez cada 23 segundos 

[18]. 
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En resumen, con este estudio realizado en las costas sudafricanas se da por demostrado que 

la energía undimotriz posee un tiempo productivo muy cercano al 100%, ya que 

estadísticamente en la mayor parte de los casos se dispone de un oleaje mayor de 1 metro y 

un periodo de ola menor de 23 segundos, lo que lleva a la conclusión de que en el planeta 

existen lugares con un tiempo productivo cercano al 100% para la energía de las olas, algo 

impensable para energía eólica o energía solar, en las que el tiempo productivo de los 

dispositivos de aprovechamiento de dichas energías se estima entre un 20 y un 30% [1]. 

2.3.5 Poca distancia de transporte 

Según estudios realizados por la Unesco, en el año 2001, más de 3200 millones de personas 

vivían en las costas o a menos de 200 kilómetros del litoral, lo que representaba un 50% de 

la población; y, es más, se prevé que para el año 2025 aproximadamente un 75% de la 

población terrestre viva cerca de la costa [19]. Este hecho es muy importante para la energía 

undimotriz, ya que la relación entre oferta y demanda de esta energía es óptima, la distancia 

de transporte de la energía eléctrica extraída de dichos dispositivos no tendría que viajar 

largas distancias, lo cual reduce en gran medida las pérdidas energéticas [1].  

Este hecho se erige como una ventaja interesante frente a la energía eólica, ya que no existe 

una correlación entre lugares con viento y grandes núcleos de población; y frente a la energía 

solar, ya que los lugares en la tierra donde se puede obtener una mayor producción de los 

dispositivos de energía solar es en los sitios menos habitables de la tierra, los desiertos. 

2.3.6 Bajo impacto medioambiental 

Como se dijo en apartados anteriores, la energía undimotriz al igual que las energías eólica 

y solar son energías renovables, lo cual quiere decir que utilizan fuentes de energía cuya 

cantidad no disminuye con su uso, lo cual provoca que su impacto medioambiental sea bajo 

ya que no consumen materias perecederas. Sin embargo, todos estos tipos de energía llevan 

consigo diferentes tipos de contaminación, de menor entidad que los residuos derivados en 

centrales térmicas o nucleares, pero que se deben tener en consideración. 

La principal fuente de contaminación que poseen estos tipos de energía es la contaminación 

visual, ésta depende del tipo de dispositivos que se estén utilizando, sin ir más lejos si los 

dispositivos son sumergidos la contaminación visual será nula, pero si son, por ejemplo, 

dispositivos del tipo LIMPET (Apartado 4.2), la contaminación visual será mayor. Sin 

embargo, cabe destacar, que los aerogeneradores poseen un nivel de contaminación visual 

que por lo general es mayor que el producido por los dispositivos de energía undimotriz, ya 

que, debido a su tamaño y ubicación, se ven desde una gran distancia. Por lo tanto, se puede 

concluir, que en lo relativo a contaminación visual no hay una gran diferencia entre energía 
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olamotriz y eólica, aunque como se indicó anteriormente, todo depende del dispositivo de 

aprovechamiento utilizado. 

Otra fuente de impacto medioambiental en la que sí que se puede apreciar una clara 

diferencia entre la energía undimotriz y la energía eólica es el impacto sobre la fauna, ya que 

es sabido que los aerogeneradores afectan en gran medida a las aves, eliminando cada año 

a un gran número de individuos, efecto que toma más importancia si los dispositivos de 

aprovechamiento de energía eólica se encuentran cerca de rutas de migración. Sin embargo, 

los dispositivos utilizados en energía undimotriz, al igual que los utilizados en energía solar, 

apenas afectan a la fauna, lo cual es una gran ventaja frente a la energía eólica, ya que 

convierte a la energía olamotriz en una energía aún más respetable con el medio ambiente 

que la eólica. 

Anteriormente se ha indicado que la energía undimotriz apenas influye en la vida de los 

organismos marinos, esta información ha sido extraída directamente de la Comisión Europea, 

que en una nota publicada en su servicio de alerta de noticias medioambientales 

(“Environment News Alert Service”) expuso, basándose en un estudio de la universidad de 

Uppsala en Finlandia, la medida en la que los dispositivos de energía undimotriz influyen en 

el ecosistema marino [20].  

En dicha noticia medioambiental la Comisión Europea indica que los dispositivos de energía 

undimotriz no solo no tienen una influencia excesivamente alta en el ecosistema marino, si 

no que en algunos casos podrían ser hasta beneficiosos para la fauna y flora marina, ya que 

en el estudio se observó que algunas especies marinas colonizaban las boyas de 

aprovechamiento de energía undimotriz sin afectar a su funcionamiento, lo cual es positivo, 

ya que aumenta en gran medida la biodiversidad del ecosistema, sin embargo, como 

contrapartida se detectó también la aparición de nuevas especies a causa de estos 

dispositivos, lo cual es peligroso ya que este hecho podría afectar a las especies ya existentes 

[20]. 

La Comisión Europea también informa que tanto los ruidos producidos por los dispositivos de 

aprovechamiento como los campos electromagnéticos producidos por los cables eléctricos, 

cuya instalación es imprescindible para transportar electricidad, podrían afectar a organismos 

marinos que utilicen sonidos u ondas electromagnéticas para moverse por el agua, sin 

embargo todavía no se han realizado estudios concretos sobre esto, por lo que es algo no 

contrastado [20]. 

En conclusión y como se avanzó anteriormente, se puede decir que la energía undimotriz 

tiene un impacto muy bajo sobre la fauna y la flora marina, pudiendo llegar a tener efectos 

positivos en ellas en algunos casos, mientras que la energía eólica tiene una alta influencia 
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negativa en la fauna terrestre, en especial en las aves, lo cual constituye una gran desventaja 

frente a la energía undimotriz. 

2.3.7 Conclusiones 

La energía undimotriz presenta un gran número de ventajas frente a las energías renovables 

con las que compite, alguna de ellas de gran importancia, a continuación, y a modo de 

sumario, se valorarán dichas ventajas y su repercusión. 

Como se vio antes, la fuente de la energía undimotriz, que es el oleaje, posee una mayor 

potencia que las fuentes de las energías eólica (viento) y solar (sol), lo cual es un factor muy 

interesante ya que el potencial de partida que posee la energía undimotriz es mayor, esto 

quiere decir que en cada unidad de área utilizada por un dispositivo de aprovechamiento de 

energía de las olas se puede extraer más energía que en cada unidad de área cubierta por 

dispositivos de energía eólica o solar. 

Es importante remarcar también que, al ser el oleaje marino más previsible que el viento, la 

creación de proyectos de energía undimotriz es más sencilla que el desarrollo de proyectos 

de energía eólica; la razón es que se puede predecir el oleaje marino a corto medio y largo 

plazo de un modo mucho más aproximado que el viento, lo cual facilita las diferentes fases 

del proyecto. Esta mayor previsibilidad trae consigo otra gran ventaja, ya que en el mercado 

eléctrico, en el que es necesario compensar la oferta y la demanda en cada segundo, es 

necesario tener datos aproximados de producción energética a corto plazo, algo que con la 

energía eólica es muy difícil de conseguir. 

Se demostró anteriormente que los dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz 

poseen un mayor tiempo productivo que los dispositivos de aprovechamiento de energía 

eólica y solar; este factor es importantísimo, ya que estará más horas de vida produciendo, y 

asegura una producción mínima diaria, por lo que será mucho más sencillo regular la oferta 

y la demanda eléctrica. Por ejemplo, los dispositivos de energía eólica hay días que tienen 

una gran producción mientras que otros su producción es nula, esto es una gran desventaja 

ya que se deben tener centrales que cubran la demanda extra que aparece cuando los 

aerogeneradores no producen. 

Por último, cabe destacar que la energía undimotriz, tal y como se vio anteriormente es 

respetuosa con la fauna y flora marina, no afectando apenas al ecosistema y, en algunos 

casos, pudiendo ser beneficiosa. Esto no ocurre así con la energía eólica que tiene un gran 

impacto sobre diversas especies de aves. 

En conclusión y como se ha podido ver, la energía undimotriz tiene grandes ventajas con 

respecto a la energía eólica y la energía solar, tanto en el ámbito de la producción, como en 
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el medioambiental y en el de la previsibilidad, lo que la convierte en una energía con un gran 

potencial ya que si estuviera al mismo nivel de desarrollo que otras energías renovables 

podría competir en el mercado con ellas y ser una energía con una gran influencia en el 

mercado energético de cada país. 

2.4 DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 

Es sabido que la energía undimotriz no posee un nivel de desarrollo igual a otras energías 

renovables como por ejemplo la eólica o la solar, esto no es entendible si se atiende solo a 

las ventajas que la energía de las olas presenta sobre el resto de energías renovables y que 

fueron descritas anteriormente. En este apartado se exponen las desventajas que posee la 

energía undimotriz intentando explicar a través de ellas el poco desarrollo sufrido por esta 

energía en las últimas décadas. 

2.4.1 Alto coste de Mantenimiento 

Los dispositivos de energía undimotriz están inmersos en un ambiente muy adverso, el agua 

salada es altamente corrosiva, además produce picaduras en los materiales que forman el 

dispositivo de aprovechamiento, lo cual produce un rápido desgaste que es necesario 

compensar mediante técnicas de mantenimiento, si se quiere evitar el fallo o un mal 

funcionamiento de los convertidores. Cabe destacar que este fenómeno de corrosión es 

agravado por el viento y el oleaje, ya que las paredes de los dispositivos reciben el impacto 

de las partículas sólidas transportadas por el aire y también las transportadas por el agua 

acelerando el deterioro de los dispositivos. 

Este ambiente tan adverso provoca un gasto extra en las fases de diseño, ya que es necesaria 

la utilización de materiales especiales con una resistencia adecuada a ambientes salinos, lo 

cual encarece los dispositivos. Además, este deterioro en los dispositivos provoca que sea 

necesaria una inversión extra con el fin de cubrir los gastos de mantenimiento que necesitarán 

los convertidores. 

2.4.2 Sobredimensionamiento 

Las tormentas o los vientos fuertes pueden provocar que los dispositivos de energía 

undimotriz lleguen a estar sometidos a un oleaje de hasta 100 veces el oleaje nominal de la 

zona en la que se instalen. El gran problema de esto es que se deben sobredimensionar los 

dispositivos con el fin de que soporten estos oleajes, sin embargo durante la mayor parte del 

tiempo los dispositivos estarán sometidos a un oleaje nominal, no aprovechando el tamaño 

del dispositivo a la hora de producir electricidad. Si por el contrario no se sobredimensionan 

los dispositivos, éstos tendrán un precio mucho más barato, sin embargo, existe el riesgo de 
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que el dispositivo sea gravemente dañado o incluso destruido en caso de que la costa sea 

azotada por un temporal [21]. 

Esto es una gran desventaja frente a la energía eólica, ya que los dispositivos de 

aprovechamiento de este tipo de energía pueden ser detenidos cuando las rachas de viento 

superan el límite del aerogenerador, por lo que no es necesario que éstos tengan un 

sobredimensionamiento excesivo. Este hecho constituye una de las principales razones por 

la cual las energías solar o eólica son más atractivas que la energía de las olas. 

2.4.3 Baja frecuencia de excitación y bajo voltaje 

El oleaje marino, por lo general, posee una baja frecuencia de excitación, como se comentó 

en el estudio realizado por J.R Joubert los periodos de las olas variaban entre los valores de 

6 y 22 segundos. Esto quiere decir que, de forma aproximada, la frecuencia media de las olas 

es de 0,1 Hz [18,22]. Este hecho constituye un gran problema, ya que la frecuencia de 

transporte y uso de la energía eléctrica trifásica es de 50 Hz en Europa y de 60 Hz en Estados 

Unidos. Esto quiere decir que es necesario transformar la frecuencia de la energía que deriva 

de los dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz en energía eléctrica con una 

frecuencia adecuada para su transporte y uso [1].  

Este hecho podría constituir una desventaja terrible, sin embargo deja de ser altamente 

relevante si se tiene en cuenta que los dispositivos de aprovechamiento de energía eólica, 

aunque en menor medida, también poseen este problema, ya que la velocidad de giro de los 

aerogeneradores depende de entre otros factores, de la velocidad con la que incide el viento 

sobre ellos, un fenómeno que es variable, y por lo tanto la electricidad obtenida directamente 

de ellos no tiene porqué ser de la frecuencia deseada. Sin embargo, los aerogeneradores 

poseen un movimiento rotativo, mientras que los dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz poseen un movimiento alternativo; siendo mucho más complicada la extracción de 

la energía eléctrica utilizada en la red. 

Como se puede ver, la conversión de la energía extraída de las olas en energía eléctrica 

aprovechable es un problema para el que afortunadamente existen diferentes soluciones. 

Dicha transformación se puede realizar de diferentes formas, esto quiere decir que se tendrán 

diferentes tipos de transformadores de energía o Power Take Off (PTO) en inglés, los cuales 

de describirán someramente en el Apartado 3.4. 

Cabe destacar que, lo que se quiere poner de manifiesto con esta explicación sobre las 

diferentes soluciones existentes para solventar el problema del bajo voltaje y baja frecuencia 

de salida de los dispositivos, es que no es un impedimento o un factor que imposibilite de 

forma total la realización de estaciones de aprovechamiento de energía de las olas, ya que 
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existen un gran número de soluciones para dicho problema. La gran desventaja asociada a 

este hecho, es que las fases de diseño de los dispositivos se vuelven más complejas y 

tediosas ya que se deben desarrollar en ellas una solución para dicho problema. Además, al 

ser necesarios diferentes tipos de equipos eléctricos o modificaciones en los equipos, 

aparecerá una repercusión en el presupuesto de los dispositivos provocando un 

encarecimiento de estos. 

Por último, es necesario decir que, la necesidad de utilizar sistemas PTO con la finalidad de 

transformar la energía del oleaje, de carácter aleatorio, en corriente alterna trifásica; provoca 

que el rendimiento de los diferentes dispositivos sufra un descenso considerable. Ya que, 

cada fase del sistema de transformación de energía, traerá consigo pérdidas energéticas. 

2.4.4 Variación del oleaje 

Uno de los problemas con el que se encuentra en el diseño de los dispositivos de 

aprovechamiento de energía undimotriz es la variación, tanto en altura como en periodo, del 

oleaje. Este hecho produce que a la salida de la primera etapa de transformación se obtenga 

una señal aleatoria que debe ser suavizada y rectificada, ya que la señal utilizada en el 

transporte y uso de energía es sinusoidal, por lo que se debe diseñar un sistema que permita 

transformar la señal con el fin de poder realizar la conexión a la red eléctrica [1]. 

Esta desventaja posee una relación estrecha con la descrita en el apartado 2.4.3 ya que en 

ambas el problema que se tiene es que se debe encontrar un modo de convertir la frecuencia 

que el dispositivo de aprovechamiento recibe del oleaje marino en una señal eléctrica con 

una frecuencia adecuada. 

La solución a este problema viene dada por los sistemas de aprovechamiento de energía 

vistos anteriormente, con los sistemas PTO se consigue extraer energía eléctrica de los 

dispositivos con unos valores de frecuencia y voltaje lo más próximos posible a los 

demandados por la red eléctrica. Una vez se obtiene energía eléctrica se la conduce por una 

serie de rectificadores y transformadores para conseguir realizar la conexión a la red eléctrica. 

Por ejemplo, un modo de hacer frente a esta variación en el periodo y la altura del oleaje es 

el mostrado en la Figura 4 del apartado anterior, convirtiendo la energía derivada de los 

generadores lineales en corriente continua para después realizar de nuevo la conversión a 

corriente alterna [1]. Este modo es un ejemplo particular de cómo se puede hacer frente a 

este fenómeno, aunque dependiendo de la aplicación y del dispositivo de energía undimotriz 

del que se disponga, se utilizarán diferentes sistemas PTO, consiguiendo con todos ellos 

solventar este problema.   
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2.4.5 Baja financiación 

Por último, pero no menos importante, es necesario remarcar que una de las mayores 

desventajas que afronta la energía undimotriz es la baja financiación proveniente de entes 

públicos y de empresas privadas. Esto es debido a que a pesar de las grandes ventajas que 

posee este tipo de energía, vistas en el apartado 2.3, debe competir contra energías 

renovables mucho más desarrolladas y en las que se ha realizado una gran inversión a lo 

largo de los años, como son la energía eólica y en menor medida la solar. Esto provoca que 

cuando una empresa está decidida a realizar una inversión en energías renovables, no se 

decanta por la energía de las olas a no ser que prevea un beneficio significativo a corto plazo, 

lo cual es complicado, ya que como se ha remarcado anteriormente es un tipo de energía que 

aún está en desarrollo [1]. 

Sin embargo, algunos gobiernos europeos como el noruego, el irlandés o el de Reino Unido; 

así como la Comisión Europea, poseen unas políticas de financiación de energías renovables 

a través de las cuales vienen subvencionando y potenciando este tipo de energía provocando 

que sea más atractiva para las empresas del sector [2]. 

Por último, cabe destacar que esta desventaja puede ser contrarrestada a lo largo de los 

años, ya que, si se aumenta la cantidad de dinero invertido en energía undimotriz, ésta sufrirá 

un desarrollo que permitirá abaratar los proyectos relacionados con este tipo de energía y por 

lo tanto provocar que sea más atractiva para los inversores. 

2.4.6 Conclusiones 

Como se ha podido observar, la energía undimotriz tiene todavía muchos retos por superar 

antes de conseguir llegar a ser una energía con peso en el mercado eléctrico actual, ya que 

a día de hoy este tipo de energía sigue siendo una energía en desarrollo, a la que le hace 

falta tiempo de investigación para ponerse a la altura de otros tipos de energías renovables. 

Es importante decir, que como se concluyó en el Apartado 2.3.7 la energía de las olas posee 

grandes y diversas ventajas lo que la convierte en un tipo de energía que puede ser muy 

atractiva para las empresas del sector.  

Las principales razones por las cuales este tipo de energía no ha alcanzado un desarrollo 

comparable al de la energía eólica o la energía solar son su alto coste de mantenimiento y el 

sobredimensionamiento que llevan asociados los dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz, requisito indispensable para que resistan las duras condiciones climatológicas con 

las que se pueden encontrar. El mayor problema de estas desventajas es que no se pueden 

solucionar de forma completa.  
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En lo referente al alto coste de mantenimiento necesario por los dispositivos, se podrían 

utilizar mejores materiales o mejorar las técnicas de mantenimiento aplicadas sobre ellos, 

pero nunca se conseguirá eliminar del todo el problema, ya que al estar sometidos los 

elementos de los dispositivos al entorno salino, siempre sufrirán un deterioro importante. La 

única solución posible es realizar un diseño adecuado para que el menor número posible de 

elementos del dispositivo de aprovechamiento estén en contacto con el entorno salino, 

además de realizar una optimización de las técnicas de mantenimiento, con lo que se podrían 

reducir costes, pero no se eliminaría el problema por completo. 

Si se atiende al sobredimensionamiento necesario por los dispositivos, se vuelve a tener un 

problema de difícil resolución, ya que los dispositivos funcionarán la mayor parte del tiempo 

con unos valores nominales de oleaje determinados, sin embargo, la existencia de tormentas 

y condiciones extremas de oleaje es un factor que no se puede ignorar y el único modo de 

proteger los dispositivos es realizando una sobredimensión de ellos o diseñando complejos 

sistemas de protección. 

Por otro lado en lo referente al bajo periodo de excitación de los dispositivos y a la variación 

natural del oleaje, se han descrito anteriormente diferentes sistemas que consiguen solventar 

estos problemas, por lo que se puede ser optimista con estas desventajas, ya que en el 

momento que aumente la financiación, que es otra desventaja asociada a la energía 

undimotriz, será posible el diseño de sistemas de extracción de energía mejores y más 

baratos, por lo que en este caso sí que existen soluciones a los problemas existentes. 

Sin embargo, hoy en día, el mayor obstáculo que se le presenta a la energía olamotriz es el 

propio funcionamiento de las empresas que quieren obtener beneficios a corto plazo en los 

proyectos que realizan. Con un aumento de la inversión y de los proyectos relacionados con 

este tipo de energía, ésta podría sufrir un desarrollo suficiente como para que el gran atractivo 

que presenta, asociado a sus grandes ventajas, se sobreponga al gran problema que supone 

el entorno marino. 

Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que lo único que le falta a esta energía para 

poder competir con el resto de energías renovables y hacerse un hueco en el mercado 

eléctrico es financiación y tiempo de investigación y desarrollo, algo que en el ecosistema 

económico actual es complicado pero que, debido a la imperiosa necesidad de desarrollar 

fuentes de energía limpias que sustituyan a las fuentes agotables en las que se basa el 

sistema energético actual, será posible en el futuro. 
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3. DISPOSITIVOS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 

UNDIMOTRIZ, CLASIFICACIÓN 

En este capítulo se realizará una descripción de los diferentes modos de clasificar los 

dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz según diversos factores como su 

modo de funcionamiento, la distancia a la que se encuentren de la costa, etc… 

3.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU LOCALIZACIÓN 

Esta primera clasificación de los dispositivos de energía undimotriz es quizás la más visual, 

en ella se organizarán los dispositivos de aprovechamiento de energía de las olas según la 

posición espacial en la que se encuentren en relación con la costa. De este modo se pueden 

clasificar los dispositivos en costeros, cercanos a la costa y lejanos a la costa. 

3.1.1 Dispositivos costeros  

Denominados en inglés “Shoreline Devices”, son aquellos dispositivos situados en la línea de 

costa; pueden situarse bajo el agua superficial costera o acoplados en tierra firme a modo de 

escolleras [21], como el que se puede apreciar en la Figura 4. 

 

Figura 4: LIMPET 500 situado en la isla de Islay (Escocia) [2]. 

Este tipo de dispositivos situados en la costa posee grandes ventajas frente a otros tipos de 

dispositivos, ya que al encontrarse en la línea costera el mantenimiento es mucho más 

sencillo, lo cual conlleva un ahorro significativo en los costes necesarios para mantenerlo 

operativo. Además, el hecho de encontrarse los dispositivos de esta sección acoplados al 

terreno costero, provoca que no sean necesarias largas líneas de cables para conectarlos a 

la red eléctrica evitando así un desembolso importante [21,23].  



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

51 
 

Una gran desventaja es que al realizar las olas su avance por agua superficial, éstas sufren 

una pérdida considerable de energía antes de llegar a la costa, lo que disminuye su 

producción; este efecto se presenta como positivo en el caso de condiciones meteorológicas 

adversas, ya que se reduce el riesgo de daños [23]. 

Otro de los grandes hándicaps de este tipo de dispositivos situados en la línea de costa es el 

impacto medioambiental que poseen, ya que modifican la forma y la geología de la costa. 

Además, es necesario tener en cuenta el rango de mareas de la zona donde estén situados, 

ya que si dicho rango es grande o no es adecuado podría ocurrir que el dispositivo no 

disponga de oleaje para producir en determinadas horas del día [23]. Estos dos factores 

provocan que este grupo de dispositivos no puedan ser producidos en masa, ya que necesitan 

de unas condiciones costeras específicas para que su funcionamiento sea correcto, sin que 

esto conlleve un impacto geológico de importancia en la costa [21]. 

3.1.2 Dispositivos cercanos a la costa 

A este tipo de dispositivos, denominados “Nearshore Devices”, pertenecen aquellos que, 

encontrándose en aguas relativamente poco profundas (aquellas cuya profundidad no supera 

un cuarto de la longitud de la ola [23]), no estén en la línea costera (Figura 5). Es decir, son 

dispositivos que se encuentran a una distancia de la costa de entre varios cientos de metros 

y unos pocos kilómetros (no existe un límite establecido) [21]. Con el fin de orientar de un 

modo aproximado la profundidad de los lugares en los cuales se sitúan este tipo de 

dispositivos, algunos autores tienen a bien considerar que los dispositivos cercanos a la costa 

son aquellos que se sitúan en aguas de entre 10 y 25 metros de profundidad, aunque es un 

límite orientativo y no consensuado [1]. 

Su principal desventaja es que, en general, con el fin de soportar los esfuerzos de las olas y 

aprovechar al máximo la energía proveniente del oleaje, necesitan estar sujetos al fondo del 

mar, lo cual trae los consiguientes costes asociados; aunque también existen dispositivos 

cercanos a la costa y que no se encuentran unidos al fondo del mar, son los denominados 

dispositivos flotantes [1]. 

Otro hándicap que poseen este tipo de dispositivos, al igual que los costeros, es que a causa 

de la interacción entre el oleaje y el fondo marino producida por la poca profundidad de las 

aguas en las cuales se sitúan; el oleaje marino pierde potencial no aprovechándose por 

completo la energía que poseen las olas [23]. 

Por último, es necesario remarcar que, en este caso serán necesarias líneas de cables que 

lleven la electricidad producida por los dispositivos hasta la red eléctrica, con sus 

consecuentes costes asociados. 
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Figura 5: Oceanlinx Mk1 situado en Port Kembla (Australia) [2]. 

3.1.3 Dispositivos lejanos a la costa 

A este grupo de dispositivos, denominados offshore devices en inglés, pertenecen aquellos 

situados en aguas profundas (Figura 6). Al igual que en el apartado anterior, no existe un 

consenso en cuanto a que se entiende por aguas profundas, sin embargo, algunos autores 

lo definen como aquella profundidad que sea superior a un tercio de la longitud de onda de 

las olas que excitan al dispositivo [23]. Otros autores definen como aguas profundas aquellas 

con una profundidad mayor a 40 metros [1,23]. Lo que sí está claro es que este tipo de 

dispositivos deben encontrarse a varios kilómetros de la costa con el fin de estar situados en 

aguas que posean una profundidad apreciable y en las cuales estén sometidos a oleajes con 

gran potencia. Pueden encontrarse situados y anclados en el fondo marino, o como 

dispositivos flotantes. 

Este tipo de dispositivos poseen una gran ventaja frente a los otros dos grupos ya que, al 

encontrarse en mar abierto, el potencial del oleaje es mucho mayor que en localizaciones 

cercanas a la costa, por lo que en general poseen una mayor producción eléctrica [1,21,23]. 

Sin embargo, poseen grandes desventajas, la principal es el coste asociado necesario para 

asegurar la supervivencia del dispositivo, ya que, al estar situado lejos de la costa, las 

condiciones de viento y oleaje pueden llegar a ser muy adversas, siendo necesario, por lo 
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general, un sobredimensionamiento de los dispositivos a fin de que puedan soportar las duras 

condiciones a las que van a hacer frente. 

Otra clara desventaja es que los costes de mantenimiento asociados a este tipo de 

dispositivos son por lo general altos, ya que el hecho de encontrarse sometidos a olas con 

gran energía, unido a la dificultad y el coste asociado de realizar el mantenimiento varios 

kilómetros mar adentro; provocan que los costes de estos dispositivos se disparen. A pesar 

de este hecho, se calcula que los dispositivos de aprovechamiento de energía de las olas 

situados lejos de la costa poseen mayor eficiencia que el resto de los dispositivos, ya que al 

estar sometidos a oleajes más potentes, su producción eléctrica suele ser mayor [23]. 

 

Figura 6: Backward Bent Duct Buoy situada en Galway Bay (Irlanda) [2]. 

Por último, es necesario destacar, que este tipo de dispositivos necesitan de una red de 

cables de gran longitud ya que es necesario transportar la energía generada hasta la costa, 

lo cual provoca un aumento significativo de los costes asociados a ellos en relación con los 

grupos anteriores [1,21]. 

3.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA DIRECCIÓN DEL OLEAJE. 

Se puede realizar otra clasificación de los dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz según la dirección en la que el oleaje incidente excita a dichos dispositivos. Según 

esto obtendríamos tres grupos principales de dispositivos; los atenuadores, los extractores 

puntuales y los terminadores o finalizadores. 
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3.2.1 Dispositivos atenuadores 

Este grupo de dispositivos, denominados attenuator devices en lengua anglosajona, engloba 

a todos aquellos que se encuentran posicionados en paralelo con la dirección de avance del 

oleaje, en la Figura 7 se puede observar un ejemplo de ellos. Coloquialmente se dice que 

este tipo de dispositivos “cabalgan” sobre las olas generando de este modo energía eléctrica 

[23]. Son en general estructuras de gran longitud en comparación con la longitud de onda del 

oleaje y su misión es la de atenuar o amortiguar las olas que inciden sobre el aprovechando 

de este modo la energía mecánica de éstas [1]. 

 

Figura 7: Dispositivo Pelamis situado en Orkney (Escocia) [6] 

Como hemos indicado, en la Figura 7 se puede observar el dispositivo de aprovechamiento 

Pelamis, el cual es el más significativo del grupo de los atenuadores. En general los 

dispositivos del grupo “attenuator” están formados por diferentes secciones cilíndricas que 

poseen movimiento relativo entre ellas, movimiento que es utilizado para generar energía 

eléctrica [1]; en el caso del Pelamis esta generación se lleva a cabo mediante unos brazos 

hidráulicos que obtienen energía del movimiento relativo entre secciones (ver Apartado 4.3). 

Cabe destacar que este tipo de dispositivos tienen la ventaja de resistir condiciones adversas 

de oleaje de un modo más adecuado que los otros grupos de dispositivos debido a su 

envergadura y sobre todo a que al incidir las olas en paralelo a dichos dispositivos el área 

frontal de impacto de la ola es menor y por lo tanto los esfuerzos que se experimentan son 

también menores [21]. 
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3.2.2 Dispositivos finalizadores o terminadores  

Se denominan dispositivos terminadores o finalizadores, “terminator devices” en inglés, ya 

que, al incidir el oleaje sobre ellos, éste no sigue su curso natural, sino que es truncado por 

el dispositivo (Ejemplo en Figura 8). Es decir, en los dispositivos atenuadores vistos 

anteriormente o en los extractores puntuales, que se verán a continuación, se observa que 

las olas los atraviesan cediéndoles parte de su energía, pero una vez han atravesado el 

dispositivo siguen su curso natural hasta la costa. Sin embargo, no ocurre esto con los 

dispositivos finalizadores, ya que cuando una ola incide sobre ellos cede su energía al 

dispositivo, pero ésta no continua su curso natural. Coloquialmente se podría decir que la ola 

“rompe” en el dispositivo finalizando o terminando de este modo su avance. 

Los dispositivos terminadores al igual que los atenuadores son por lo general grandes 

estructuras de aprovechamiento de energía olamotriz, sin embargo, en este caso el 

dispositivo se sitúa en perpendicular a la dirección de avance del oleaje, es decir, paralelo al 

frente de ola [1,23], por lo que este tipo de dispositivos o estructuras de aprovechamiento son 

fuertemente golpeados por las olas lo que provoca que deban ser estructuras sólidas y 

fuertemente amarradas a la costa o al fondo marino. 

 

Figura 8: Waveplane situado en Gentofte (Dinamarca) [24]. 

En este caso cabe destacar una excepción que es el pato de Salter o Salter´s duck en inglés. 

Este dispositivo no posee grandes dimensiones ni finaliza el avance de las olas, sin embargo, 

su eje de rotación es perpendicular a la dirección predominante de avance de las olas, por 

esta razón se le considera un dispositivo del tipo “terminator” [23].  

3.2.3 Extractores puntuales  

Este tipo de dispositivos poseen unas dimensiones en el plano horizontal significativamente 

menores a la longitud de onda de las olas que inciden sobre ellos, este hecho produce que 

no tenga excesiva importancia la dirección en la cual las olas inciden sobre ellos, ya que a 
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causa de su relativamente pequeño tamaño pueden realizar la absorción de energía del oleaje 

marino del mismo modo en cualquier dirección [1,23]. 

Este tipo de dispositivos pueden situarse tanto amarrados al fondo marino como en forma de 

dispositivos flotantes, como se puede apreciar en la Figura 9. Sus reducidas dimensiones en 

el plano horizontal dotan a estos dispositivos de una gran versatilidad ya que permiten realizar 

una extracción de energía eléctrica de diferentes modos, utilizando generadores lineales, 

hidráulicos, o transformando el movimiento oscilatorio del que son dotados por las olas en 

movimiento rotatorio [1]. En definitiva, la gran versatilidad de estos dispositivos nos permite 

utilizar los diferentes sistemas PTO que se verán en el Apartado 3.4. 

Su principal desventaja es la poca resistencia que poseen debido a su relativamente pequeño 

tamaño, por lo que deben estar sobredimensionados con el fin de soportar oleajes mucho 

mayores a los nominales, como se explicó en el Apartado 2.4.2. 

 

Figura 9: OPT PowerBuoy situada en New Jersey (Estados Unidos) [25]. 

Por último, cabe destacar que a causa de su tamaño la generación eléctrica de este tipo de 

dispositivos es limitada, por lo que en la mayor parte de los casos no se sitúan como 

dispositivos aislados, a no ser que se vayan a realizar pruebas experimentales; si no que se 

posicionan un grupo de dispositivos juntos a modo de “granja” con el fin de extraer cantidades 

de energía considerables.  
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3.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MODO DE FUNCIONAMIENTO 

En este apartado se clasifican los dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz 

según el principio de funcionamiento que siguen en la extracción de energía a partir del oleaje 

marino. Cabe destacar que los diferentes autores y especialistas de energía olamotriz utilizan 

diferentes criterios a la hora de clasificar los dispositivos en relación con su modo de 

funcionamiento, por lo que es necesario indicar que la agrupación que se va a realizar a 

continuación no goza de consenso entre los especialistas en el tema, a diferencia de lo que 

ocurría con las dos clasificaciones anteriores, que son aceptadas por una amplia mayoría de 

personas relacionadas con la energía de las olas. Sin embargo, esta clasificación será de 

mucha utilidad a la hora de conocer y explicar los diferentes modos existentes de extraer 

energía aprovechando el oleaje marino. 

3.3.1 Columna de agua oscilante 

Este tipo de dispositivos, denominados Oscillating Water Column (OWC) en inglés, utilizan el 

movimiento oscilatorio de las olas para generar energía eléctrica. Su funcionamiento se basa 

en una cámara de metal o cemento que posee dos aperturas, una inferior por la que transita 

el agua marina y otra superior por la que circula aire atmosférico. Dentro de dicha cámara 

conviven el agua del mar y el aire atmosférico, de tal modo que en el momento que una ola 

llega al dispositivo, aumenta la cantidad de agua existente en la cámara produciéndose un 

ascenso de la superficie libre de líquido. Este ascenso provoca que el aire atmosférico 

contenido en la cámara posea menos espacio aumentando de este modo su presión, 

surgiendo un gradiente entre la presión del aire que se encuentra dentro de la cámara y el 

aire atmosférico, ambos conectados mediante la apertura superior. Este gradiente de presión 

provoca un movimiento del aire de la cámara hacia el exterior a través de dicha apertura 

pudiéndose aprovechar esta corriente de aire a través de una turbina a fin de extraer energía 

eléctrica [21,23].  

El ciclo continúa cuando el efecto de la ola finaliza, en este momento comienza a evacuarse 

agua a través de la apertura inferior bajando el nivel de la superficie libre de líquido. Esto 

produce una despresurización del aire dentro de la cámara ya que poseemos la misma 

cantidad de aire en un volumen mayor y sin un cambio significativo en su temperatura. Este 

gradiente de presión produce que comience a entrar aire atmosférico a la cámara desde el 

exterior a través de la apertura superior, dicho flujo se mueve en sentido contrario al anterior 

[21,23]. 

Con el fin de aprovechar ambos flujos de aire, los dispositivos que siguen este modo de 

funcionamiento, utilizan por lo general turbinas del tipo Well o Well turbines en inglés. Estas 
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turbinas pueden no tener un rendimiento tan alto como otros tipos, pero poseen la gran 

ventaja de que su eje rota en el mismo sentido independientemente de la dirección del flujo 

que incide sobre ellas. Otra opción sería rectificar uno de los flujos para que incida en la 

turbina en el sentido adecuado, sin embargo, esto es más costoso y menos eficiente que las 

“Well turbines” [23]. 

Cabe destacar que podemos clasificar los dispositivos de columna de agua oscilante en dos 

grandes grupos, dependiendo de su posición en el mar: 

 Dispositivos OWC fijos: Este tipo de dispositivos son estructuras fuertemente fijadas, 

ya sea a la línea de costa o al suelo marino, son dispositivos que funcionan a modo 

de escolleras recibiendo el impacto de las olas, lo que les permite efectuar el 

aprovechamiento de la energía del oleaje siguiendo el modo de funcionamiento 

descrito anteriormente [2].  

Los dispositivos mostrados en los Apartados 3.1.1 (Figura 4) y 3.1.2 (Figura 5) son 

ejemplos de dispositivos OWC fijos, el primero de ellos fijado a la costa y el segundo 

al suelo marino. 

 Dispositivos OWC flotantes: Este tipo de dispositivos aprovechan el movimiento 

oscilatorio que el oleaje cede a la boya con el fin de generar un movimiento relativo 

entre dicho dispositivo y la superficie libre de líquido, pudiendo realizarse de este 

modo un aprovechamiento de la energía de las olas utilizando el principio de 

funcionamiento de la columna de agua oscilante [2]. 

La Figura 1 del Apartado 2.1 fue el dispositivo creado por Mashuda y sigue este 

principio de funcionamiento, así como la Figura 6 mostrada en el Apartado 3.1.3. 

3.3.2 Dispositivos de desbordamiento 

Denominados en inglés “Overtopping devices”, este tipo de dispositivos consisten en 

pequeños embalses o depósitos abiertos que se encuentran unos metros sobre el nivel del 

mar. Cuando una ola impacta sobre el dispositivo, parte del agua supera una altura 

determinada quedando almacenada en el pequeño embalse. Llegado el momento, esta agua 

almacenada se deja caer a través de una compuerta hacia una turbina hidráulica de bajo salto 

generando de este modo energía eléctrica. El agua se devuelve al mar tras pasar por la 

turbina [21,23]. 

En este caso el principio de funcionamiento seguido es el de almacenar una cierta cantidad 

de agua por encima de la superficie libre de líquido del agua del mar colindante con el 

dispositivo, dicho almacenamiento es posible debido a la altura que adquiere el agua por el 

oleaje [2]. 
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En la Figura 10, se muestra un ejemplo de un dispositivo de desbordamiento, en particular, 

del Wave Dragon, que será analizado de un modo más completo en el Apartado 4.4. Como 

se puede observar, el dispositivo se encuentra unos metros por encima del nivel del mar. 

Cuando una ola impacta sobre él, parte del agua asciende por la rampa de desbordamiento 

(Overtopping ramp), quedando almacenada en el embalse (reservoir). Cuando el dispositivo 

posee una cantidad de agua almacenada suficiente, las compuertas son abiertas, y el agua 

fluye a través de las turbinas generándose energía eléctrica en ellas. 

 

Figura 10: Esquema explicativo del funcionamiento de un dispositivo de desbordamiento 

[26]. 

3.3.3 Dispositivos oscilantes 

En inglés se definen como “oscillating body systems”, este tipo de dispositivos utilizan el 

movimiento oscilatorio del oleaje con el fin de generar energía eléctrica. Su funcionamiento 

se basa en un cuerpo que absorbe el movimiento de las olas provocando que el dispositivo o 

parte de este posea un movimiento relativo respecto al fondo marino o algún tipo de estructura 

fija como una escollera; o incluso en algunos casos se utiliza el movimiento relativo entre dos 

cuerpos flotantes [2]. Dicho movimiento relativo será el que permita extraer energía eléctrica 

de las olas a partir de alguno de los sistemas PTO que se verán en el Apartado 3.4 de esta 

memoria. 

Se puede apreciar un ejemplo de dispositivos oscilantes en la Figura 9 del Apartado 3.2.3. 

La descripción que se ha dado es muy amplia y engloba a una gran cantidad de dispositivos, 

por lo cual es conveniente clasificarlos en diferentes grupos según el modo que tienen de 
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aprovechar el movimiento oscilatorio que reciben del oleaje. La clasificación es la que se 

muestra a continuación: 

 Boyas oscilantes de cuerpo simple: Este tipo de dispositivos de aprovechamiento de 

energía undimotriz utilizan el movimiento relativo entre la boya, que es excitada por el 

oleaje, y el fondo marino o una estructura fija con la que se encuentran unidos. Cabe 

destacar que este tipo de dispositivos constituyen el grupo más simple de dispositivos 

oscilantes y que en la mayoría de los casos son clasificados como extractores 

puntuales debido a sus relativamente bajas dimensiones horizontales [2]. 

Este tipo de dispositivos poseen una gran desventaja, ya que el hecho de tener la 

necesidad de unirles al fondo marino o a una estructura fija conlleva gastos tanto de 

instalación como de mantenimiento importantes. Ya que, a causa de las duras 

condiciones marinas, así como que este tipo de dispositivos suelen ser lejanos a la 

costa; provoca que se deban construir cimentaciones y un dispositivo de unión entre 

el fondo marino y la boya en profundidades mayores a 40 metros, lo cual conlleva 

unos gastos y una reducción de la vida útil de gran entidad. 

 Boyas oscilantes de cuerpo doble: Este grupo de dispositivos engloba a todos aquellos 

que poseen dos partes móviles diferenciadas entre las cuales existe movimiento 

relativo al ser excitadas por el oleaje. Es decir, se realiza un diseño para el dispositivo 

de aprovechamiento de energía undimotriz que al ser golpeado por una ola genere un 

movimiento relativo entre dos de las partes que lo componen [2]. 

La mayor ventaja de este tipo de dispositivos es que ya no es necesario unirlos a una 

estructura fija o al fondo marino para provocar un movimiento relativo aprovechable 

en la generación de energía eléctrica, lo cual conlleva un ahorro en los costes de 

instalación y mantenimiento interesante. 

 Sistemas de varios dispositivos: Los dispositivos oscilantes son, en la mayoría de los 

casos, extractores puntuales de dimensiones pequeñas en comparación con los 

dispositivos atenuadores o finalizadores, lo que provoca que individualmente posean 

una producción eléctrica más baja. Otro factor a tener en cuenta es que parte de los 

dispositivos oscilantes se sitúan lejos de la costa para aprovechar al máximo la fuerza 

del oleaje, lo cual provoca unos gastos de línea eléctrica y de mantenimiento 

excesivos para la poca producción eléctrica que poseen. 

Los dos factores anteriores llevan a utilizar sistemas de varios dispositivos, que como 

su propio nombre indica consisten en el posicionamiento de una serie de dispositivos 

en la misma zona, de tal modo que todos ellos utilicen el mismo PTO, la misma red 

eléctrica y el mismo equipo y materiales para el mantenimiento; por lo que los costes 
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unitarios asociados a cada uno de ellos disminuirán en gran medida. Es decir, situando 

varios dispositivos oscilantes en la misma zona se consigue una producción eléctrica 

considerable reduciendo los costes unitarios de instalación, mantenimiento y cableado 

de todos ellos [2]. 

3.3.4 Dispositivos sumergidos de presión diferencial 

Este tipo de dispositivos, denominados “submerged pressure diferential devices” en lengua 

anglosajona, se encuentran completamente sumergidos y utilizan la diferencia de presión 

existente entre las crestas y los valles de las olas con el fin de generar energía eléctrica 

(ejemplo en la Figura 11). Su funcionamiento es sencillo, constan de un cilindro lleno de aire 

y un pistón introducido verticalmente en dicho cilindro; de tal modo que cuando la cresta de 

una ola pasa por encima del dispositivo se produce un aumento de la presión sobre este 

provocando la bajada del pistón y la consiguiente compresión del aire introducido en el 

cilindro. Sin embargo, cuando la cresta de la ola ya ha pasado por encima del dispositivo, se 

produce en este caso una disminución de presión sobre él, ascendiendo de este modo el 

pistón. Este es el ciclo se repite durante la vida útil del dispositivo utilizándose el fluido 

presurizado en la generación de energía eléctrica [23]. 

La gran ventaja de este tipo de dispositivos es que al estar sumergidos no soportan 

condiciones tan duras como los dispositivos flotantes que están sometidos a unas fuerzas 

mucho mayores, debidas al oleaje. Sin embargo, esto trae consigo una desventaja, ya que el 

hecho de que soporten fuerzas menores es bueno para la durabilidad de los dispositivos, sin 

embargo, la extracción de energía eléctrica por lo general será menor [23].  

 

Figura 11: Representación asistida por ordenador de varios dispositivos Archimedes [23]. 
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3.3.5 Convertidores oscilatorios del oleaje 

Denominados en inglés “Oscillating wave surge converter”, este tipo de dispositivos están 

muy relacionados con los oscilantes, vistos en el apartado 3.3.3, ya que los segundos utilizan 

un movimiento relativo de translación para la producción de energía eléctrica mientras que 

los primeros aprovechan un movimiento relativo rotacional, normalmente de cabeceo, para 

conseguir el mismo objetivo [2]. 

Este tipo de dispositivos están generalmente formados por un deflector articulado situado 

frontalmente con respecto al oleaje. Cuando las olas golpean sobre dicho deflector provocan 

en él un movimiento de cabeceo hacia adelante y hacia atrás aprovechando de este modo el 

movimiento horizontal del oleaje en la generación de energía eléctrica [23]. 

Una de sus grandes ventajas es que, generalmente, se encuentran total o parcialmente 

sumergidos, lo que provoca que su impacto visual sea casi inexistente. Además, sufrirán unos 

esfuerzos mucho menores cuando se den condiciones marinas extremas. Se puede observar 

un ejemplo de este tipo de dispositivos en la Figura 12, en la que se pueden apreciar varios 

Oysters de la empresa Aquamarine Power, que serán descritos de un modo más completo 

en el Apartado 4.7. 

 

Figura 12: Representación asistida por ordenador de varios dispositivos Oyster [26]. 
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3.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU SISTEMA PTO 

En este apartado se describirán de forma somera los diferentes tipos de sistemas utilizados 

en la conversión de la energía de las olas extraída por los dispositivos de aprovechamiento 

de energía undimotriz en energía eléctrica, con una frecuencia y un voltaje adecuados para 

realizar la conexión a la red eléctrica. 

3.4.1 Conexión mecánica directa 

Este sistema PTO utiliza una caja de cambios para realizar una conversión de la energía 

mecánica recibida por el oleaje en energía cinética de rotación a las revoluciones adecuadas 

para que el alternador genere energía con una frecuencia adecuada. Este sistema no es muy 

recomendable, ya que posee un gran número de partes mecánicas, lo que aumentan las 

pérdidas de energía por rozamiento, la complejidad y los gastos en mantenimiento; además 

no es un sistema demasiado viable ya que se necesitan relaciones de transmisión muy 

elevadas, lo cual conlleva el uso de ruedas dentadas muy grandes que restan eficiencia al 

dispositivo [27]. 

3.4.2 Variación del principio de funcionamiento 

Otra solución que permite alcanzar nuestro objetivo de aumentar el voltaje y la frecuencia de 

la energía eléctrica obtenida es realizar un diseño del dispositivo de aprovechamiento 

mediante el cual se pueda dotar al convertidor (elemento que convierte la energía mecánica 

de las olas en energía eléctrica) de un movimiento más adecuado para la consecución de 

corriente eléctrica con unas condiciones mucho más parecidas a las utilizadas en la red [13]. 

 Turbina hidráulica: Es lo que ocurre con los dispositivos de desbordamiento 

(Overtopping), que han sido vistos en el Apartado 3.3.2; cada vez que reciben el 

impacto de una ola, estos dispositivos almacenan una cantidad de agua a una altura 

determinada, para después liberarlo sobre una turbina. De este modo se consigue un 

mayor caudal y por lo tanto una mayor potencia transmitida a la turbina, lo que permite 

que tanto el voltaje como la frecuencia obtenidos sean mayores [21]. 

 Sistema neumático: Viene asociado directamente con los dispositivos de columna de 

agua oscilante (OWC) que se describen en el apartado 3.3.1; este tipo de dispositivos 

están dotados de una cámara con dos aperturas, por un lado al oleaje y por otro a la 

atmósfera; al subir y bajar, a causa de las olas, el nivel de agua en la cámara, la 

presión del aire aumenta y disminuye de forma periódica, lo que produce que el aire 

sea expelido y absorbido de la cámara a la atmósfera generando un movimiento de 

rotación en una turbina. La gran ventaja es qué al intercambiar energía entre el agua 
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y el aire, este último con una densidad mucho menor, el aire alcanzará una velocidad 

mucho mayor de tal modo que hará que la turbina adquiera una velocidad de rotación 

mucho mayor de lo que podría hacerlo con el agua, consiguiendo de este modo un 

aumento en la frecuencia de la energía eléctrica obtenida [27]. 

3.4.3 Sistema hidráulico 

Este sistema consiste en utilizar la energía mecánica que el dispositivo de aprovechamiento 

obtiene de las olas en presurizar un fluido a partir de un cilindro hidráulico. Una vez se dispone 

del fluido a alta presión, este puede ser utilizado para dotar de movimiento rotatorio a un 

motor que a su vez accione un alternador. Para que la energía extraída del generador posea 

un voltaje y una frecuencia lo más adecuados posibles, estos sistemas a menudo vienen 

dotados de acumuladores, lo que permite poseer reservas de energía además de conseguir 

gracias a ellos un giro mucho más suave del motor hidráulico [27]. 

3.4.4 Unidad externa de almacenamiento de energía 

Otro modo de conseguir condiciones adecuadas en la salida del convertidor es mediante la 

utilización de unidades de almacenamiento de energía [21]. De tal modo que se puede 

almacenar la energía extraída tras varias olas al dispositivo de almacenamiento y una vez 

almacenada una cantidad suficiente de energía realizar su tratamiento mediante diferentes 

tipos de dispositivos eléctricos con el fin de poder realizar la conexión a la red. 

3.4.5 Conexión directa 

Este tipo de PTO consisten en conectar directamente las partes móviles del dispositivo de 

aprovechamiento de energía undimotriz con un dispositivo eléctrico de generación de energía 

eléctrica. Su gran ventaja es que limita en gran medida la aparición de elementos mecánicos 

en el dispositivo, ahorrando los costes tanto de fabricación como de mantenimiento y 

consiguiendo un sistema más económico que la conexión mecánica directa o el sistema 

hidráulico [27]. 

El dispositivo eléctrico más utilizado es el generador lineal, que consiste en unos potentes 

imanes que se mueven de forma lineal y alternativa en el seno de un bobinado de cobre, 

generando de este modo corriente eléctrica en el bobinado. La gran desventaja de este tipo 

de PTO es que su movimiento es el mismo que el de las olas (baja frecuencia), para solventar 

este problema existen diferentes diseños de generadores lineales, o incluso rotativos, que 

con una serie de modificaciones reciben un movimiento algo más suave de las olas que el 

generador lineal simple. Sin embargo, la utilización de este sistema conllevará una serie de 

etapas de transformación y tratamiento de la energía eléctrica mayor que con el resto de 

sistemas [27]. 
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Una solución muy utilizada para reducir las etapas de tratamiento de la energía eléctrica 

citadas anteriormente, sobre todo en dispositivos de poca producción, es el conectar la salida 

de un grupo de dispositivos, lo que permite aumentar el voltaje de salida. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que no se pueden conectar directamente las salidas de los dispositivos, 

ya que no se obtiene la misma frecuencia a la salida de todos ellos. Para solucionar este 

problema el planteamiento es el mostrado en la Figura 13, en ella se puede observar que, 

con el fin de poder realizar una conexión en paralelo de los dispositivos, se convierte a 

corriente continua la energía eléctrica obtenida en los generadores lineales a los diferentes 

convertidores. Una vez conectados en paralelo, la corriente continua es estabilizada y 

convertida de nuevo en corriente alterna, esta vez con un voltaje y una frecuencia constantes. 

Por último, se aumenta la tensión de la corriente eléctrica mediante una serie de 

transformadores, hasta conseguir un voltaje adecuado para realizar la conexión a la red [28]. 

 

 

 

Figura 13: Esquema de una configuración para obtener corriente eléctrica con voltaje y 

frecuencia adecuados por medio de la conexión de varios dispositivos [28]. 
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4. DISPOSITIVOS DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 

UNDIMOTRIZ, DESCRIPCIÓN 

En este apartado se realizará una descripción de los principales dispositivos de energía 

undimotriz. Consideraremos como dispositivos de aprovechamiento principales aquellos que 

ya hayan sido posicionados en el mar, bien para realizar pruebas experimentales en ellos, o 

bien porque ya hayan sido conectados a la red eléctrica y estén suministrando energía. 

4.1 OPT POWERBUOY 

La OPT Power Buoy es un dispositivo de aprovechamiento de energía undimotriz patentado 

por la empresa Ocean Power Technologies (OPT), puede verse en la Figura 14. Dicha 

empresa ha posicionado boyas en Off Invergordon (Escocia), en Oahu (Hawaii), en New 

Jersey (EEUU) y también en Santoña (España), entre otros; aunque todos estos proyectos 

han sido de investigación, realizándose en ellos pruebas de todo tipo, entre ellas, pruebas de 

conexión a la red eléctrica de cada país. Por lo tanto, es una tecnología en fase pre-comercial, 

pero aun así la empresa OPT ha extraído una gran cantidad de datos de estos ensayos que 

permiten incluir este tipo de dispositivo en la herramienta de cálculo [25].  

 

Figura 14: OPT PowerBuoy posicionada en Santoña (España) [25]. 

Cabe destacar que en el año 2012 la empresa OPT reunió financiación para construir un 

sistema de varios dispositivos en el estado de Oregón (EEUU), fuertemente apoyado por el 

gobierno de dicho estado. Las malas condiciones climatológicas en la fase de 

posicionamiento de los dispositivos, así como, retrasos en las fases de pruebas y 
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construcción produjeron que el proyecto no se llegara a completar. Sin embargo, se llega a 

la conclusión de que con la financiación y el apoyo adecuados este tipo de dispositivos de 

aprovechamiento de energía undimotriz pueden ser viables y hacerse un hueco en el mercado 

eléctrico de cualquier país [29]. 

4.1.1 Descripción y funcionamiento 

La OPT PowerBuoy consiste en una boya flotante amarrada al fondo marino, el anclaje tiene 

la finalidad de que el dispositivo se mantenga en la localización deseada. La boya genera 

energía eléctrica a partir del movimiento relativo entre dos de sus partes; una boya que oscila 

siguiendo el movimiento que recibe del oleaje marino y un poste unido a un contrapeso que 

adquiere un movimiento atenuado cuando el oleaje golpea al dispositivo debido a su mayor 

masa [25]. 

El modo de extraer energía eléctrica de este dispositivo no es sencillo y contará con varias 

fases de transformación. Primeramente, posee un movimiento relativo lineal entre la boya y 

el poste debido a la diferente respuesta ante el oleaje que sufren ambas partes del dispositivo. 

Este movimiento lineal será transformado por un sistema mecánico en movimiento rotativo 

que a su vez será aprovechado para generar corriente alterna con voltaje y frecuencia 

aleatorios. El siguiente paso será transformar esta energía eléctrica alterna en corriente 

continua, con el fin de poderla almacenar en baterías eléctricas de alta calidad; lo que permite 

eliminar la naturaleza transitoria de la señal que es provocada por el movimiento aleatorio del 

oleaje marino. Por último, se realizará una conversión de la energía eléctrica almacenada en 

las baterías en corriente alterna de frecuencia y voltaje constantes por medio de rectificadores 

electrónicos, lo cual permitirá enviar la energía generada a la red eléctrica [25]. 

El dispositivo posee una primera etapa de transformación del movimiento oscilatorio del oleaje 

en movimiento lineal mecánico, una segunda etapa de transformación del movimiento lineal 

en movimiento de rotación, otra de generación de corriente alterna aleatoria a partir del 

movimiento de rotación mencionado anteriormente, una cuarta etapa de transformación de 

corriente alterna aleatoria en corriente continua y una última etapa de generación de corriente 

alterna de voltaje y frecuencia constantes a partir de la corriente continua. Esto provoca una 

necesidad imperiosa de aumentar la eficiencia y reducir las pérdidas de todas estas fases de 

transformación con el fin de conseguir que este tipo de dispositivos puedan competir en el 

mercado eléctrico, para lo cual, se instalan gran cantidad de sensores en el dispositivo 

además de un sistema de control, que permite regular y tomar datos del dispositivo con la 

finalidad de mejorarlo continuamente [25]. 

La empresa OPT dispone de varias versiones de la PowerBuoy, todas ellas extraen energía 

eléctrica del modo que se explicó anteriormente. El primer dispositivo creado por la empresa 
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fue el APB350, instalado en las costas de New Jersey y denominado así tras sobrevivir al 

huracán Irene. La empresa OPT posee gran cantidad de datos acerca de este tipo de boya, 

por lo cual será el que se incorpore a la herramienta de cálculo. Por otro lado, se tiene la 

PowerBuoy PB40, de la cual se realizaron pruebas en Santoña (España), o la PB150 situada 

en las costas irlandesas y también probada en Santoña; pero de estos dos modelos la 

empresa posee un menor volumen de información [25].  

Los dispositivos PowerBuoy del tipo APB350 poseen una altura de 12,8 metros, siendo el 

diámetro del flotador de entre 2,2 y 2,7 metros y con un peso de aproximadamente 10 

toneladas. El rango de profundidades en las que se puede situar este dispositivo van desde 

los 25 hasta los 1000 metros y se encuentran anclados al fondo marino mediante una cadena, 

cuya única finalidad es que el dispositivo no se aleje en gran medida de la zona en la cual fue 

posicionado. Toda esta información relativa a las dimensiones y a la técnica de amarre 

utilizada en el dispositivo, se encuentra en la Tabla 1, junto con algunos datos más [25]. 

 

Tabla 1: Dimensiones y características principales del dispositivo PowerBuoy APB350. 

Cabe destacar que las dimensiones que se muestran en esta tabla son orientativas y podrían 

sufrir variaciones de pequeña entidad dependiendo de la localización y las condiciones del 

oleaje del lugar donde se posicione el dispositivo, ya que podrían ser realizadas 

modificaciones en la boya con el fin de conseguir una mejor adecuación a la zona costera en 

la que se tenga prevista su instalación. 

4.1.2 Clasificación del dispositivo 

Es conveniente catalogar el dispositivo según las clasificaciones realizadas a en el capítulo 3 

con el fin de caracterizarlo de un modo más completo. 

 Según su localización: Como se puede observar en la Tabla 1, se puede situar al 

dispositivo en profundidades que oscilan desde los 25 hasta los 1000 metros. Este 

hecho provoca que el dispositivo pueda ser clasificado como cercano o lejano a la 

costa dependiendo de si la profundidad de su localización supera o no los 40 metros. 

Dimensiones

Altura 12,8 m

Diámetro de la boya 2,2-2,7 m

Diámetro del poste 1,1 m

Longitud del poste 10,8 m

Altura del dispositivo no sumergida 3,4 m

Peso total 10 Tons

Amarre

Profundidad de posicionamiento 25 m - 1 km

Amarre De Cadena
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 Según la dirección del oleaje: El diámetro de la boya que poseen este tipo de 

dispositivos oscila entre 2,2 y 2,7 metros, por lo que sus dimensiones en el plano 

horizontal son pequeñas en relación a la longitud de onda nominal del oleaje; por lo 

que este dispositivo de aprovechamiento pertenece al grupo de extractores puntuales, 

ya que la dirección del oleaje no influye en su captación de energía a partir de las olas. 

 Según su modo de funcionamiento: Este dispositivo se puede clasificar en el grupo de 

dispositivos oscilantes, ya que utiliza el movimiento oscilatorio del oleaje con el fin de 

extraer energía eléctrica. Dentro de este grupo se podría clasificar a la PowerBuoy 

como una boya oscilante de cuerpo doble, ya que a pesar de que el dispositivo este 

amarrado al fondo marino, utiliza el movimiento relativo entre sus dos partes móviles, 

la boya y el poste, para generar energía eléctrica. Tal como se explicó en el Apartado 

4.1.1. 

 Según su sistema PTO: El sistema de extracción de energía eléctrica que posee este 

dispositivo podría catalogarse como una mezcla entre la conexión mecánica directa, 

ya que el dispositivo convierte el movimiento lineal relativo entre la boya y el poste en 

movimiento rotativo; y la conexión directa, ya que el dispositivo PowerBuoy está 

diseñado para trabajar a modo de ‘granja’ eléctrica, uniendo las salidas de los 

dispositivos y utilizando en todos ellos los mismos sistemas eléctricos y electrónicos 

de conversión de energía, además de utilizar en ellos la misma catenaria. 

4.1.3 Potencia en función de las condiciones de oleaje 

La empresa OPT realizó diversas pruebas de su boya APT350 situada en las costas de New 

Jersey (EEUU), de ellas extrajo conclusiones acerca de las condiciones de oleaje con las 

cuales el dispositivo poseía una mayor potencia (Figura 15). Gracias a este estudio es posible 

evaluar si el posicionamiento de esta boya es o no el adecuado en diferentes lugares de las 

costas cántabras dependiendo de las condiciones marinas. 

Se ha realizado una ponderación de los diferentes estados del oleaje para los cuales se puede 

situar nuestra PowerBuoy APB350. Dicha ponderación englobará desde un valor 1 para el 

cual no se aconseja en ningún caso la instalación de este tipo de dispositivo hasta un valor 

10, que serían condiciones óptimas para su posicionamiento. 

Como se puede observar en la Figura 16, se han ponderado entre un valor de 1 y 10 las 

diferentes condiciones de oleaje en las que podría funcionar el dispositivo partiendo de los 

datos que aparecen en la Figura 15, de este modo se podrá realizar una aproximación de la 

potencia de la boya en relación con la excitación que recibe. 
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Figura 15: Matriz de potencia de la PowerBuoy APB350 [25]. 

 

Figura 16: Ponderación de la idoneidad del dispositivo según la altura y el periodo de ola. 
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La matriz de potencia utilizada, como ya se indicó anteriormente, fue extraída de unas 

pruebas experimentales llevadas a cabo en la APB350 situada en New Jersey, este 

dispositivo tenía una capacidad de 40 kW de potencia. Supondremos qué para aquellos 

estados de la tabla con una ponderación de 10 puntos, la producción eléctrica será igual a la 

potencia instalada del dispositivo, que como se indicó anteriormente es de 40 kW. Mientras 

que, por ejemplo, para estados de la mar con ponderaciones de valor 6 o 7, supondremos 

una potencia para nuestro dispositivo de un 60 y un 70 % respectivamente; y así 

sucesivamente para el resto de los valores ponderados. 

De este modo se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 2, en la cual se recogen los 

diferentes valores de potencia que previsiblemente tendría la boya para diferentes rangos de 

altura y periodo de oleaje. Dichos valores serán implementados en la herramienta de cálculo. 

Por último, cabe destacar, que para aquellos estados de oleaje sobre los cuales no se tiene 

información pueden ocurrir varias cosas: Que no se conozca la potencia para esos estados 

de oleaje, que no se hayan realizado pruebas a la boya en esas condiciones, o que sea 

improbable que se den estos valores de altura y periodo de ola en los océanos del planeta. 

Por lo tanto, en todos ellos se considerará que el dispositivo no trabaja o trabaja a una 

potencia de 0 kW. 

 

 

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 40 kW (kW)

3,0 - 4,0 4

4,0 - 5,0 4

5,0 - 6,0 4

6,0 - 7,0 4

 7,0 - 8,0 4

8,0 - 9,0 4

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 4

11,0 - 12,0 4

3,0 - 4,0 8

4,0 - 5,0 8

5,0 - 6,0 4

6,0 - 7,0 4

 7,0 - 8,0 4

8,0 - 9,0 4

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 4

11,0 - 12,0 4

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5
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4,0 - 5,0 16

5,0 - 6,0 8

6,0 - 7,0 4

 7,0 - 8,0 4

8,0 - 9,0 4

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 4

11,0 - 12,0 4

4,0 - 5,0 24

5,0 - 6,0 16

6,0 - 7,0 8

 7,0 - 8,0 4

8,0 - 9,0 4

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 4

11,0 - 12,0 4

5,0 - 6,0 24

6,0 - 7,0 16

 7,0 - 8,0 8

8,0 - 9,0 4

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 4

11,0 - 12,0 4

5,0 - 6,0 28

6,0 - 7,0 20

 7,0 - 8,0 12

8,0 - 9,0 4

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 4

11,0 - 12,0 4

6,0 - 7,0 28

 7,0 - 8,0 20

8,0 - 9,0 12

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 4

11,0 - 12,0 4

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0

Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 40 kW (kW)
Rango de Altura de ola (m)
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Tabla 2: Potencia de trabajo bajo diferentes rangos de periodo y altura de ola para un 

dispositivo PowerBuoy de 40 kW de potencia instalada. 

6,0 - 7,0 32

 7,0 - 8,0 20

8,0 - 9,0 12

9,0 - 10,0 4

10,0 - 11,0 0

11,0 - 12,0 4

6,0 - 7,0 36

 7,0 - 8,0 24

8,0 - 9,0 16

9,0 - 10,0 8

 7,0 - 8,0 32

8,0 - 9,0 20

9,0 - 10,0 12

 7,0 - 8,0 36

8,0 - 9,0 28

9,0 - 10,0 20

 7,0 - 8,0 40

8,0 - 9,0 28

9,0 - 10,0 20

8,0 - 9,0 36

9,0 - 10,0 28

8,0 - 9,0 40

9,0 - 10,0 32

10,0 - 11,0 32

9,0 - 10,0 32

10,0 - 11,0 28

9,0 - 10,0 36

10,0 - 11,0 28

6,5 - 7,0

7,0 - 7,5

7,5 - 8,0

8,0 - 8,5

4,0 - 4,5

4,5 - 5,0

5,0 - 5,5

5,5 - 6,0

6,0 - 6,5

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 40 kW (kW)
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4.1.4 Coste medio de la unidad energética 

Según datos de la empresa OPT, el coste medio que tiene extraer un kWh de energía 

utilizando este tipo de tecnología es de 15 céntimos de dólar (13.5 céntimos de euro) 

posicionando 400 unidades APB350 a modo de “granja” eléctrica [25]. Sin embargo, para 

realizar una instalación de 400 boyas es necesaria una inversión inicial muy fuerte, lo cual es 

complicado. Por lo que en la calculadora se realizará la suposición de la instalación de un 

sistema de 50 boyas, lo cual lleva asociado un precio para el kWh producido de algo más de 

30 céntimos de dólar, se podría considerar de forma aproximada un precio de 30 céntimos 

de euro. 

Este valor del kWh de energía depende de las condiciones de oleaje en las que opere el 

dispositivo. Sin embargo, como se verá en el Apartado 6.4.2 de la memoria, el estado del 

oleaje ya se habrá tenido en cuenta en el cálculo del tanto por ciento de potencia a la que 

opera el dispositivo en relación con su potencia instalada; por lo que este precio para la unidad 

energética se estimará igual para cualquier estado de oleaje y servirá simplemente como 

medio de comparación entre diferentes dispositivos. 

Este hecho será explicado de un modo más completo, como ya se dijo previamente, en el 

Apartado 6.4.2 del proyecto, en el que se analizarán los criterios de comparación utilizados 

por la herramienta de cálculo. 

4.1.5 Producción eléctrica 

Se estima que la PowerBuoy APB 350 suministra una potencia media a la red eléctrica de 

350 W por cada unidad posicionada, es el fabricante quien proporciona esta información en 

su página Web y se refiere a la potencia que el dispositivo puede suministrar a la red eléctrica 

de forma continua y bajo unas condiciones normales de oleaje. Según la empresa OPT y en 

condiciones específicas, la PowerBuoy podría poseer picos de mayor potencia; sin embargo, 

dichos picos se darían para oleajes excesivamente fuertes que podrían dañar el dispositivo, 

por esta razón se tomarán para el cálculo de la producción anual los 350 W citados 

anteriormente [25].  

Por lo que, teniendo en cuenta este valor de la potencia media suministrada, se puede 

calcular la energía anual generada por este tipo de dispositivo. En este punto es importante 

remarcar que la potencia instalada de la boya, que es de 40 kW no es equivalente a la 

potencia que ésta suministra a la red eléctrica, hecho que será explicado a fondo en el 

Apartado 6.4.3. 

Lo primero que se debe hacer es definir la cantidad de tiempo que el dispositivo está 

funcionando al año. Si se tiene en cuenta tareas de mantenimiento y horas en las que el 
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dispositivo no produce debido a condiciones de oleaje no aprovechables (ocurre muy pocas 

veces); se tiene que el dispositivo estará suministrando energía eléctrica a la red 

aproximadamente un 90% de las horas del año. 

 

𝐸𝐴𝑃𝐵350 = 365 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 0,9 𝑥 0,35 𝑘𝑊 

𝐸𝐴𝑃𝐵350 = 2760
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Como vemos, una PowerBuoy APB350 tendrá una producción anual de aproximadamente 

2760 kWh. A primera vista parece una producción baja, esto es a causa de dos razones: 

La primera es que la PowerBuoy APB350 fue de los primeros dispositivos realizados por la 

empresa OPT. Las boyas más recientes diseñadas por la empresa como la PB150 o la PB500 

poseen mayor potencia y mayor producción eléctrica. Sin embargo, como se explicó 

anteriormente, al disponer de una cantidad mucho menor de datos sobre ellas, se ha optado 

por incluir en la calculadora la APB350. 

La segunda razón es que, este tipo de dispositivos están diseñados para posicionarse en 

forma de “granjas” eléctricas, de este modo la producción se multiplica por el número de 

dispositivos que se sitúen, aconteciendo también un considerable descenso de los costes de 

posicionamiento y mantenimiento, tal como se explicó en el Apartado 3.3.3. 

Como se comentó en el Apartado 4.1.4 sobre el cálculo del coste medio de la unidad 

energética, las estimaciones realizadas se hicieron bajo la consideración de que se 

posicionaban las PowerBuoy en forma de “granjas” eléctricas de 50 dispositivos. Por lo que 

en este caso se ha utilizado en la herramienta de cálculo el dato de producción de un sistema 

de 50 boyas situadas en una misma zona. 

 

𝐸50𝐴𝑃𝐵350 = 2760𝑘𝑊ℎ 𝑥 50 

𝐸50𝐴𝑃𝐵350 = 138.000
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
= 0,138

𝐺𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Por lo tanto, se tendría una producción anual de 138.000 kWh para una “granja” eléctrica de 

50 boyas del tipo APB350 de 40kW de potencia cada una. 

Pero la producción eléctrica depende de las condiciones de oleaje. En este caso, las pruebas 

experimentales en las que se determinó la potencia de 350 Watios con la que se ha calculado 
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la producción del dispositivo se realizaron en Jersey, cerca de la costa, en unas condiciones 

marinas suaves. Por lo que, la producción eléctrica calculada dista mucho de la que se 

conseguiría en condiciones ideales. Por consiguiente, la producción que poseería el 

dispositivo si trabajara durante todo el tiempo a su potencia instalada sería de 0,690 GWh al 

año, el proceso para obtener este valor se explica en el Apartado 6.4.3 y es el que se 

introducirá en la herramienta de cálculo. 

En el Apartado 6.4.3 se explica también, de forma global para todos los dispositivos, el 

proceso realizado para tener en cuenta la variación de la producción eléctrica en función de 

los estados de oleaje introducidos en la herramienta de cálculo. 

4.1.6 Impacto medioambiental 

Según estudios realizados durante 2 años por la empresa OPT en la boya posicionada en 

Hawaii, se llegó a la conclusión de que este tipo de tecnología no afectaba negativamente a 

la fauna y flora locales, es más, se descubrió que el sistema de anclaje de la PowerBuoy al 

fondo marino proporcionaba un nuevo hábitat a ciertas especies marinas, contribuyendo de 

este modo al desarrollo del medio ambiente en la zona [25]. 

Cabe destacar que este estudio se realizó cuando solamente una boya estaba posicionada, 

no existiendo estudios para sistemas de varios dispositivos PowerBuoy. Podría ocurrir que, 

una granja de 50 boyas sí que pudiera tener alguna influencia en el ecosistema marino, 

aunque a priori no tendría por qué ser así. 

Es necesario hablar también del impacto visual provocado por el dispositivo, como se puede 

observar en la Tabla 1; las boyas APB350 tienen una altura de 12,8 metros, sin embargo, la 

parte del dispositivo que queda fuera del agua posee una longitud de 3,4 metros. Por lo que 

el impacto visual causado por estos dispositivos es bajo, ya que cualquier boya de 

señalización puede alcanzar el metro de altura y cualquier boya de medición puede superar 

los 2 metros sin ningún problema. Por consiguiente, el impacto visual no será mucho mayor 

que el de otros artilugios situados en el mar. 

En conclusión, se ha clasificado el impacto medioambiental de este tipo de dispositivos como 

muy bajo, en relación con el resto de dispositivos que se incluirán en la calculadora. 

4.1.7 Costes 

La empresa OPT no muestra la información sobre los costes de fabricación, instalación y 

mantenimiento de sus dispositivos en los diferentes proyectos que han llevado a cabo. Por lo 

que no se han incluido los costes asociados al dispositivo en la calculadora. Este hecho se 

explica de forma más detallada en el Apartado 6.4.5. 
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4.2 LIMPET 

LIMPET son las siglas de un dispositivo de aprovechamiento de energía undimotriz 

denominado “Land Installed Marine Power Energy Transmitter”, cuyo significado en 

castellano es: dispositivo transmisor de energía marina instalado en tierra. 

Actualmente solo existe un dispositivo LIMPET (Figura 17) en funcionamiento en el planeta, 

situado en la isla de Islay (Escocia); comenzó siendo un proyecto desarrollado por la 

Universidad de Belfast en colaboración con varias empresas del sector marino como 

Wavegen Ireland o IST Portugal. El dispositivo comenzó a construirse en el año 1998 y fue 

inaugurado en el año 2001, hoy en día está conectado a la red eléctrica de Reino Unido 

suministrando energía [30]. 

El proyecto fue un éxito a pesar de que la producción eléctrica del dispositivo tuvo que 

reducirse a la mitad de la esperada antes de iniciar su construcción; ya que además de 

suministrar energía a la red eléctrica de forma regular, fue extraída una gran cantidad de 

información muy útil y que conllevaría una reducción importante de los costes en el desarrollo 

de un nuevo proyecto de instalación de este tipo de tecnología [30]. 

 

Figura 17: Dispositivo LIMPET posicionado en la isla de Islay (Escocia) [26]. 

Es importante decir, que antes de instalarse el dispositivo final de 500 MW, se posicionó un 

prototipo de pruebas de 75 kW en una zona cercana con el fin de extraer información útil para 

que fuera utilizada en su diseño. En la herramienta de cálculo se ha incluido el dispositivo de 

500 kW, ya que si se decidiera posicionar un LIMPET cuya finalidad sea la generación de 

electricidad y no la investigación, no tendría cabida un prototipo de poca potencia. 
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4.2.1 Descripción y funcionamiento 

El dispositivo LIMPET consiste en una estructura de hormigón situada en la línea de costa y 

que posee dos aberturas, una en contacto con el océano que permite la entrada de agua a la 

cámara; y otra conectada con la atmósfera que posibilita la salida y entrada de aire. Es 

necesario explicar, que se denomina cámara al espacio interno de la estructura de hormigón 

en el cual coexisten agua y aire atmosférico. En el caso particular del LIMPET situado en la 

isla de Islay se disponen de tres cámaras que se encuentran interconectadas con el fin de 

que el aire atmosférico pueda fluir de una a otra, esto fue realizado de este modo con el fin 

de reducir las oscilaciones horizontales del agua dentro de la cámara, que provocaban un 

peor funcionamiento del dispositivo [31]. 

El LIMPET situado en la isla de Islay, denominado LIMPET 500, tiene una anchura total de 

21 metros y está formado por tres cámaras de 6 metros de ancho con un total de 18 metros 

de anchura entre las tres cámaras; el espacio restante hasta los 21 metros es el espesor de 

las paredes de hormigón. Por otro lado, la longitud media de la estructura sumergida bajo la 

superficie libre de líquido es de 2,3 metros, mientras que la longitud media por encima es de 

aproximadamente 12,8 metros. Por último, cabe destacar que, con el fin de facilitar la entrada 

de agua en la cámara, ésta se encuentra inclinada unos 40º, en la Tabla 3 se facilitan todos 

los datos recientemente descritos [32]. 

El funcionamiento del LIMPET es sencillo, cuando una ola alcanza el dispositivo crece la 

columna de agua en la cámara, ascendiendo de este modo la superficie libre de líquido; esto 

provoca que el aire contenido dentro de ella aumente su presión, ya que la misma cantidad 

de aire se debe confinar en un espacio menor. Este aumento de la presión provoca un 

gradiente entre el interior de la cámara y la atmósfera, hacia la cual se produce un escape de 

aire a través de la apertura superior del dispositivo, en la cual se utiliza una turbina con la 

finalidad de convertir la energía del flujo de aire en energía eléctrica. Sin embargo, el proceso 

no finaliza aquí, una vez que ha golpeado la ola, parte del agua que existe dentro de la cámara 

se retira, produciéndose una bajada en la superficie libre de líquido que conlleva a su vez una 

disminución de la presión del aire. En este caso se vuelve a tener un gradiente de presión 

entre la atmósfera y la cámara, pero de sentido contrario, por lo que se produce un flujo de 

aire entrante a la cámara a través de la apertura superior que acciona la turbina. El ciclo se 

repite continuamente cada vez que el oleaje llega al dispositivo [23]. 

Como se ha podido observar en el funcionamiento del dispositivo, la oscilación de la columna 

de agua dentro de la cámara provoca dos flujos de aire de sentidos contrarios, por lo que es 

necesario un sistema con el cual se puedan aprovechar ambos flujos con el objetivo de 

generar energía eléctrica. En el Apartado 3.3.1 se describieron los modos existentes que 
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permiten realizar el aprovechamiento de flujos que van en sentido contrario. En el caso 

particular del dispositivo LIMPET 500 se utiliza una “Wells Turbine”, que como ya se adelantó 

gira en el mismo sentido independientemente del movimiento del flujo que la acciona, 

teniendo como gran hándicap su bajo rendimiento [23].  

Según estudios realizados sobre el dispositivo situado en las costas escocesas, de cada 150 

kW de potencia neumática adquirida por el aire, aproximadamente 93 kW eran pérdidas que 

se producían en el interior de la turbina Wells, esto quiere decir que la eficiencia de la turbina 

es de un 38% perdiéndose en ella una gran cantidad de energía [31]. 

La turbina utilizada por el dispositivo posicionado en la isla de Islay es una turbina del tipo 

Wells doble, con un diámetro de 2,6 metros y una velocidad nominal de 1050 rpm. Tiene 

instaladas dos turbinas, cada una de ellas está formada por 7 paletas de 320 milímetros cada 

una. Estas características y alguna otra vienen reflejadas en la Tabla 3 [32]. 

 

 

Tabla 3: Dimensiones y características principales del dispositivo LIMPET [32]. 

 

Por último, cabe destacar, que al ser el LIMPET un dispositivo costero, como veremos en el 

siguiente apartado; es muy complicada su comercialización, ya que se necesitan unas 

condiciones costeras específicas para que sea posible su posicionamiento. Esto provoca que 

cada dispositivo en particular necesite de una fase de diseño previa a la instalación con el fin 

conseguir adecuarse a las condiciones costeras del lugar donde se quiera instalar. Por lo que, 

las dimensiones y especificaciones mostradas en la Tabla 2 son válidas exclusivamente para 

el caso particular del LIMPET situado en costas escocesas y solo serán orientativas en el 

desarrollo de nuevos proyectos de utilización de este tipo de dispositivo.  

Dimensiones estructura

Anchura Total 21 m

Número y anchura de las cámaras 3 x 6 m

Longitud media bajo SLL 2,3

Longitud media sobre SLL 12,8

Inclinación de la cámara 40º (Respecto a la horizontal)

Características turbina

Número de turbinas 2

Tipo de turbina Turbina Well doble Axial

Diámetro 2,6 m

Velocidad nominal 1050 rpm

Número y radio de los álabes 7 x 0,32 m
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4.2.2 Clasificación del dispositivo 

A continuación, se clasifica el dispositivo en los grupos descritos en el Capítulo 3: 

 Según su localización: El LIMPET consiste en una estructura construida directamente 

sobre la línea de costa, lo que le convierte en un dispositivo costero. 

 Según la dirección del oleaje: Se podría clasificar al LIMPET como un dispositivo 

finalizador, ya que cuando el oleaje marino incide sobre la estructura de hormigón este 

detiene su avance horizontal produciéndose un aumento de la superficie libre de 

líquido dentro de la cámara. Además, el dispositivo está situado en perpendicular a la 

dirección de avance del oleaje, por lo que cumple los requisitos necesarios para ser 

introducido en este grupo. 

 Según su modo de funcionamiento: En el Apartado 3.3.1 se describieron los 

dispositivos de columna de agua oscilante como aquellos que aprovechaban el 

movimiento oscilatorio del oleaje para generar energía eléctrica por medio de una 

cámara de hormigón o metal con dos aperturas, una que pone en contacto dicha 

cámara con el océano y otra que la conecta con la atmósfera. Esta es una descripción 

que se ajusta totalmente al modo de funcionamiento del LIMPET, por lo que se puede 

asegurar que este dispositivo es del tipo OWC. 

 Según su sistema PTO: En este caso, el LIMPET utiliza una variación en su principio 

de funcionamiento con el fin de transformar la energía de las olas en energía eléctrica. 

Esto es debido a que el propio funcionamiento del dispositivo conlleva el uso de una 

turbina neumática para extraer energía. Como dicha turbina funciona a unas 

revoluciones relativamente altas, no es tan complicado conseguir corriente eléctrica a 

la frecuencia y voltaje adecuados. 

4.2.3 Potencia en función de las condiciones de oleaje 

Un prototipo fue posicionado en el año 1991 a una distancia de 300 metros del lugar en el 

cual se iba a construir el dispositivo LIMPET definitivo. Con el fin de extraer la máxima 

cantidad posible de información para el diseño final del LIMPET 500, se realizaron un gran 

número de pruebas. 

Los ensayos a los que fue sometido el dispositivo se realizaron con el objetivo de conocer su 

potencia bajo diferentes estados marinos. La Universidad de Belfast realizó una tabla (Tabla 

4) en la que se muestra la potencia eléctrica obtenida por el dispositivo para los 53 estados 

de oleaje diferentes en los que se realizó la prueba [31]. 
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Altura de ola (m) Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 75 kW  (kW)

Probablidad de 

ocurrencia (%)

1,5 7,6 8,9 9,23

1,5 7,6 21,6 0,33

1,5 7,6 9,5 3,6

1,5 9,6 10,1 3,09

1,5 9,8 9,4 8,18

1,5 10 8,8 1,85

1,6 7,6 8,9 1,87

1,6 7,6 10,4 9,49

1,6 9,6 10 10,83

1,6 9,7 10,5 8,98

1,6 11,5 11,5 0,62

1,6 11,8 10,7 0,87

1,6 11,9 10,1 0,76

1,6 12,4 9,6 0,4

2,2 12,6 21,1 0,36

2,2 14,7 21,4 0,18

2,3 12,3 22,2 0,87

2,4 7,8 23,5 0,62

2,4 9,5 23,4 2,51

2,4 9,6 23 7,09

2,4 11,3 22,7 2,18

2,4 11,8 23,3 1,13

2,5 9,6 25,5 4,98

2,5 10 24,8 1,42

2,5 10 26,6 0,25

2,6 7,7 25,2 0,98

2,8 13,1 34,2 0,15

2,9 10 34,2 0,36

2,9 11,9 33,6 0,18

2,9 11,9 37,3 0,15

2,9 12 35,9 1,49

2,9 12,2 35,3 1,53

3 9,7 38,9 1,93

3 9,7 37,3 0,47

3 10,1 37,8 1,67

3 11,7 38,1 0,73

3,4 13,6 50,9 0,15

3,5 11,8 51,9 0,87

3,5 12,3 48,8 0,33

3,5 14,8 56,9 0,07

3,6 9,8 56,1 0,47

3,6 10,1 51,6 0,18

3,6 12,1 56,6 0,4

3,6 12,2 56,2 0,76
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Tabla 4: Potencia de trabajo bajo diferentes estados de oleaje para el LIMPET de 75 kW 

[31]. 

 

Con la información contenida en esta tabla se podrá extraer una aproximación de los valores 

de potencia de trabajo del dispositivo para diferentes estados de oleaje. Como se verá en el 

Apartado 6.3, con el fin de homogeneizar la herramienta de cálculo, el procedimiento seguido 

será realizar una previsión de la potencia dada por el dispositivo para diferentes rangos de 

altura y periodo del oleaje. Se explica a continuación el modo en que se ha ajustado la tabla 

de los ensayos experimentales a la calculadora desarrollada. 

Por ejemplo, si se quiere extraer la potencia dada por el dispositivo para valores de altura de 

ola de entre 1,5 a 2,0 metros y para un periodo de entre 7 y 8 segundos; lo que se hace es 

realizar una media de los valores de potencia que se encuentran dentro de dicho rango, en 

este caso 8,9; 21,6; 9,5; 8,9 y 10,4 kW. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que para unas 

condiciones de oleaje dentro del rango descrito anteriormente se tendrá una potencia de 

aproximadamente 11,9 kW, que es la media de los valores de potencia extraídos en pruebas 

con esas condiciones de oleaje.  

 

𝑃𝑜𝑡𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
8,9 + 21,6 + 9,5 + 8,9 + 10,4

5
= 11,9 𝑘𝑊 

 

En la Tabla 5 se refleja la media de la potencia extraída por un dispositivo LIMPET de 75 kW 

para los diferentes intervalos de altura y periodo de oleaje, siguiendo para la extracción de 

todos ellos el procedimiento descrito en el ejemplo anterior. 

3,7 10,1 58,5 0,29

3,9 13,6 71,8 0,04

4 9,9 67,3 0,07

4 11,7 66,4 0,55

4,1 11,7 75,5 0,47

4,1 11,9 73,9 0,44

4,4 11,3 83,7 0,15

4,4 13,5 89,9 0,11

4,4 13,4 92,6 0,07

Altura de ola (m) Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 75 kW  (kW)

Probablidad de 

ocurrencia (%)
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Rango de altura 

de ola (m)

Periodo 

de ola (s)

Potencia para el 

prototipo de 75 kW (kW)

Media de la 

potencia (kW)

Rango de 

Periodo de ola (s)

7,6 8,9

7,6 21,6

7,6 9,5

7,6 8,9

7,6 10,4

9,6 10,1

9,6 10

9,7 10,5

9,8 9,4

10 8,8

11,5 11,5

11,8 10,7

11,9 10,1

12,4 9,6 9,6 12,0 - 13,0

7,8 23,5 23,5 7,0 - 8,0

9,5 23,4

9,6 23

9,6 25,5

10 24,8

10 26,6

11,3 22,7

11,8 23,3

12,3 22,2

12,6 21,1

14,7 21,4 21,4 14,0 -15,0

7,7 25,2 25,2 7,0 - 8,0

9,7 38,9

9,7 37,3

10 34,2

10,1 37,8 37,8 10,0 - 11,0

11,7 38,1

11,9 33,6

11,9 37,3

12 35,9

12,2 35,3 35,3 12,0 -13,0

13,1 34,2 34,2 13,0 -14,0

11,8 51,9 51,9 11,0 -12,0

12,3 48,8 48,8 12,0 -13,0

13,6 50,9 50,9 13,0 - 14,0

14,8 56,9 56,9 14,0 - 15,0

7,0 - 8,0

9,0 - 10,0

11,0 - 12,0 

11,9

9,8

10,8

9,0 - 10,0

11,0 -12,0

12,0 -13,0

24,7

23

21,7

36,8

36,2

9,0 - 10,0

11,0 -12,0

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5
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Tabla 5: Valor medio de la potencia de trabajo para diferentes intervalos de oleaje de un 

dispositivo LIMPET de 75 kW. 

 

Por otro lado, si no se dispone de valores dentro de un rango, como puede ser para alturas 

de ola entre 1,5 y 2 metros y periodo entre 8 y 9 segundos; el procedimiento a seguir es 

realizar una interpolación lineal utilizando otros rangos de periodo de oleaje de los que si se 

disponga de información. En este caso periodos de entre 7 y 8 segundos y de entre 9 y 10 

segundos. De este modo el valor aproximado de la potencia para el rango de oleaje descrito 

sería de 10,9 kW. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎7−8  −  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎9−10 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜7−8  −  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜9−10
=

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎8−9  −  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎9−10 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜8−9  −  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜9−10
  

 

Despejando el valor de la potencia en el rango de periodo de ola deseado, en este caso 8-9, 

se obtiene que: 

 

𝑃𝑜𝑡8−9  = [
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎7−8  −  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎9−10 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜7−8  −  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜9−10
∗ (𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜8−9  −  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜9−10)]  + 𝑃𝑜𝑡9−10 

 

 

9,8 56,1

9,9 67,3

10,1 51,6

10,1 58,5

11,7 66,4 66,4 11,0 -12,0

12,1 56,6

12,2 56,2

13,6 71,8 71,8 13,0 - 14,0

11,3 83,7

11,7 75,5

11,9 73,9

13,4 92,6

13,5 89,9

4,0 - 4,5
77,7 11,0 -12,0

91,3 13,0 - 14,0

Periodo 

de ola (s)

Potencia para el 

prototipo de 75 kW (kW)

Media de la 

potencia (kW)

Rango de 

Periodo de ola (s)

3,5 - 4,0

61,7 9,0 -10,0

55,1 10,0 -11,0

56,4 12,0 - 13,0

Rango de altura 

de ola (m)
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𝑃𝑜𝑡8−9  = [
11,9 −  9,8 

7,5 −  9,5
∗ (8,5 −  9,5)]  + 9,8 = 10,85 ≈ 10,9 𝑘𝑊 

 

Por lo tanto, se puede estimar realizando una interpolación lineal, que la potencia de trabajo 

del dispositivo LIMPET de 500 kW de potencia instalada sería de 10,9 kW. 

En la Tabla 6 se muestran los valores estimados de potencia que tendría un LIMPET de 75 

kW de potencia bajo diferentes estados de oleaje para diferentes rangos de altura y potencia 

de ola. Las casillas marcadas en amarillo constituyen valores de potencia interpolados o 

extrapolados, que han sido extraídos siguiendo el procedimiento explicado en el ejemplo 

descrito anteriormente. 

Cabe destacar que trabajando de este modo se van a obtener valores de potencia 

aproximados, sin embargo, darán una idea de la potencia que podría ser extraída del 

dispositivo si se situara en las costas cántabras, o en cualquier otra costa oceánica.  

Sin embargo, el dispositivo a posicionar no sería un prototipo de 75 kW, sino un dispositivo a 

escala 1:1 de 500 kW, como se explicó al inicio del Apartado 4.2. Por esta razón, se debe 

realizar una última transformación a los valores extraídos de las pruebas experimentales 

realizadas sobre el prototipo. 

Como ambos dispositivos, tanto el prototipo como el LIMPET 500, utilizan el mismo principio 

de funcionamiento y son la misma estructura construida a escala; se puede suponer que la 

relación potencia de trabajo del prototipo de 75 kW y la del dispositivo de 500 kW es la misma 

que la relación entre las potencias instaladas de ambos. 

Por lo tanto, para extraer las potencias de trabajo que tendría el LIMPET 500 para diferentes 

estados de oleaje, se multiplicarán los valores mostrados en la Tabla 6 para el prototipo de 

75 kW por un factor que relaciona las potencias instaladas de ambos dispositivos. De este 

modo se construiría la Tabla 7, que muestra la potencia de trabajo del LIMPET 500 para 

diferentes alturas y periodos de ola. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡500

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡75
=  

500

75
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 6,67 
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Tabla 6: Valores estimados de la potencia de trabajo de un dispositivo LIMPET de 75 kW 

para diferentes rangos de altura y periodo de ola. 

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)

Potencia para el prototipo 

de 75 kW (kW)

6,0 - 7,0 11,5

 7,0 - 8,0 11,9

8,0 - 9,0 10,9

9,0 -10,0 9,8

10,0 -11,0 10,3

11,0 -12,0 10,8

12,0 -13,0 9,6

7,0 - 8,0 23,5

8,0 - 9,0 24,1

9,0  10,0 24,7

10,0 -11,0 23,9

11,0 -12,0 23

12,0 -13,0 21,7

13,0 -14,0 21,6

14,0 -15,0 21,4

7,0 - 8,0 25,2

8,0 - 9,0 31

9,0 -10,0 36,8

10,0 -11,0 37,8

11,0 -12,0 36,2

12,0 -13,0 35,3

13,0 -14,0 34,2

14,0 -15,0 33,7

9,0 -10,0 54,3

10,0 -11,0 53,5

11,0 -12,0 51,9

12,0 -13,0 48,8

13,0 -14,0 50,9

14,0 -15,0 56,9

9,0 -10,0 61,7

10,0 -11,0 55,1

11,0 -12,0 66,4

12,0 -13,0 56,4

13,0 -14,0 71,8

14,0 -15,0 79,5

10,0 -11,0 74,3

11,0 -12,0 77,7

12,0 -13,0 84,5

13,0 -14,0 91,3

14,0 -15,0 94,7

3,5 - 4,0

4,0 - 4,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5
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Tabla 7: Valores estimados de la potencia de trabajo de un dispositivo LIMPET de 500 kW 

para diferentes rangos de altura y periodo de ola. 

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)

Potencia para el prototipo 

de 500kW (kW)

6,0 - 7,0 76,7

 7,0 - 8,0 79,4

8,0 - 9,0 72,7

9,0 -10,0 65,4

10,0 -11,0 68,7

11,0 -12,0 72,0

12,0 -13,0 64,0

7,0 - 8,0 156,7

8,0 - 9,0 160,7

9,0  10,0 164,7

10,0 -11,0 159,4

11,0 -12,0 153,4

12,0 -13,0 144,7

13,0 -14,0 144,1

14,0 -15,0 142,7

7,0 - 8,0 168,1

8,0 - 9,0 206,8

9,0 -10,0 245,5

10,0 -11,0 252,1

11,0 -12,0 241,5

12,0 -13,0 235,5

13,0 -14,0 228,1

14,0 -15,0 224,8

9,0 -10,0 362,2

10,0 -11,0 356,8

11,0 -12,0 346,2

12,0 -13,0 325,5

13,0 -14,0 339,5

14,0 -15,0 379,5

9,0 -10,0 411,5

10,0 -11,0 367,5

11,0 -12,0 442,9

12,0 -13,0 376,2

13,0 -14,0 478,9

14,0 -15,0 530,3

10,0 -11,0 495,6

11,0 -12,0 518,3

12,0 -13,0 563,6

13,0 -14,0 609,0

14,0 -15,0 631,6

4,0 - 4,5

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

3,5 - 4,0
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4.2.4 Coste medio de la unidad energética 

No es sencillo calcular el valor exacto del coste de la unidad energética del dispositivo debido 

a que, en un principio, el LIMPET 500 se diseñó como un prototipo para realizar pruebas, 

aunque siga suministrando energía eléctrica a la red. Lo que se quiere remarcar con esto, es 

que el coste de diseño y construcción del dispositivo situado en las costas escocesas fue muy 

elevado, ya que era la primera vez que se realizaba. Por esta razón, solo puede ser conocido 

el coste de producción de la unidad energética asociado a este dispositivo de forma 

aproximada. 

En un estudio realizado por Tom Thorpe para la unidad de soporte tecnológico de la energía 

(Energy Technology Support Unit, ETSU), se dedujo que podía conseguirse producir energía 

eléctrica con un coste de 6 peniques el kWh, que al cambio son 8 céntimos de euro; en 

dispositivos costeros que utilicen el principio de funcionamiento de la columna de agua 

oscilante, como se puede observar en la Figura 18 [33]. 

 

Figura 18: Estimación del coste medio de la unidad energética para diferentes dispositivos 

del tipo columna de agua oscilante [33]. 

Como se ha explicado en el Apartado 4.2.2, el LIMPET se clasifica como costero, atendiendo 

a su localización y como dispositivo de columna de agua oscilante si se tiene en cuenta su 

principio de funcionamiento. Por lo que se puede asegurar que, según los estudios realizados 

por el señor Thorpe, este tipo de dispositivos puede generar energía eléctrica con un coste 

asociado para la unidad energética de 0,08 €/kWh [33]. 
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Cabe destacar que los valores descritos anteriormente son el resultado de varias 

aproximaciones, por lo que puede existir una desviación con respecto al valor real. Además, 

son datos del año 1998, por lo que pueden estar algo anticuados. Sin embargo, es posible su 

utilización como referencia, con el fin de realizar una comparativa entre los diferentes 

dispositivos, pero deberían ser revisados y calculados correctamente si se realizara un 

proyecto técnico para posicionar un dispositivo del tipo LIMPET. 

4.2.5 Producción eléctrica 

Al dispositivo posicionado en las costas escocesas se le denomina LIMPET 500 ya que fue 

diseñado para tener una potencia instalada de 500 kW a través de dos turbinas de 250 kW 

de potencia cada una. Sin embargo, por diversas razones no se llegó a conseguir que el 

dispositivo alcanzara esa potencia instalada. 

En el Apartado 4.2.1 se explicó pormenorizadamente en qué consistía el funcionamiento del 

dispositivo LIMPET, como se pudo observar, en él acontecen tres etapas de trasformación 

de energía: En la primera fase se transforma la energía del oleaje en energía neumática o de 

presión del aire atmosférico, en la segunda etapa se transforma esta energía neumática en 

energía cinética de rotación en la turbina Wells, y en la última etapa extraemos energía 

eléctrica a partir del movimiento de rotación citado anteriormente. 

Todas estas transformaciones energéticas poseen pérdidas y por lo tanto un rendimiento 

asociado. Una de las razonas por la cual el dispositivo LIMPET disminuyó su potencia 

instalada en relación con los 500 kW calculados en las fases previas de diseño fue a causa 

de que los rendimientos reales en las diferentes fases de transformación energética fueron, 

a la postre, mucho menores que los previstos en el diseño, como se puede observar en la 

Tabla 8 [32]. 

 

Tabla 8: Rendimientos estimado y real del dispositivo LIMPET 500 en las diferentes etapas 

de transformación energética [32]. 

La otra razón por la cual la potencia instalada real del dispositivo es menor que la prevista, 

se debe a que en las pruebas desarrolladas en el prototipo de 75 kW se dio una potencia 

media del oleaje de 20 kW/m, mientras que en el lugar donde se posicionó finalmente el 

dispositivo LIMPET, a 300 metros del prototipo, la potencia media de ola existente es de 12,5 

kW/m [32]. 

Fase de conversión de energía Rendimiento estimado (%) Rendimiento real (%)

De energía del oleaje a neumática 80 64

De energía neumática a cinética 60 40

De energía cinética a eléctrica 100 32

Rendimiento total 48 8
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Por lo que finalmente, una vez posicionado y en funcionamiento, y a causa de las razones 

descritas anteriormente, el dispositivo LIMPET situado en las costas escocesas tuvo una 

potencia instalada de 202 kW, mucho menor que los 500 kW previstos [32]. 

La energía que extraería anualmente el LIMPET 500 si trabajara en condiciones ideales sería 

entonces el resultado de multiplicar la potencia instalada, el número de horas de trabajo al 

año (se suele tomar un 90 % de las horas totales) y el rendimiento de la turbina. Cabe destacar 

que solo se tiene en consideración para el cálculo de la producción el rendimiento de la 

turbina, ya que la potencia instalada viene en este caso referida a ella. Por lo tanto, las únicas 

pérdidas a considerar son las del grupo generador. A continuación, utilizando los valores de 

la Tabla 7, obtendremos la producción anual del LIMPET posicionado en la isla de Islay. 

 

𝑃𝑜𝑡𝐿𝐼𝑀𝑃𝐸𝑇𝐼𝑠𝑙𝑎𝑦 = 202𝑘𝑊 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 0,9 ∗ 0,32 

 

 

𝑃𝑜𝑡𝐿𝐼𝑀𝑃𝐸𝑇𝐼𝑠𝑙𝑎𝑦 = 509.622 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 509,6 𝑀𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 

Como se puede observar, en las condiciones a las que trabajó el dispositivo en las costas 

escocesas, se obtendría una producción anual de 509,6 MWh. Sin embargo, no se introducirá 

este valor a la herramienta de cálculo por las razones siguientes: 

Los estudios de los cuales deriva la Tabla 8, fueron realizados a comienzos del siglo XXI, 

desde entonces las técnicas de transformación energética han sido desarrolladas 

aumentando de este modo el rendimiento. Sin ir más lejos, los generadores de transformación 

de energía cinética de la turbina en energía eléctrica, utilizados en centrales de generación 

de energía (hidroeléctrica, térmica, nuclear…); poseen, en la mayor parte de los casos, 

rendimientos de entre el 80 y el 90%. Por lo que, será este dato el que se utilice en el cálculo 

de la producción del LIMPET. Ya que, si se realizara un proyecto de posicionamiento a día 

de hoy, se utilizarían grupos generadores con dicho rendimiento.  

La otra causa es que, el LIMPET situado en la isla de Islay, perdió más del 50% de su potencia 

instalada por ser situado en un lugar no del todo apropiado para su funcionamiento. Esto 

ocurrió debido a que fue el primer proyecto de posicionamiento de este tipo de tecnología, de 

la que apenas se disponía de datos experimentales. Por lo que, en futuros proyectos, se 

podrá aprovechar la potencia total de 500 kW de las turbinas, ya que a día de hoy se dispone 

de un volumen de información mucho mayor. 
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Por lo tanto, se calculará a continuación la producción eléctrica que poseería un dispositivo 

LIMPET 500 que se posicionase a día de hoy en las costas cántabras, utilizando los valores 

de potencia instalada y rendimiento descritos anteriormente. 

 

𝑃𝑜𝑡𝐿𝐼𝑀𝑃𝐸𝑇 = 500𝑘𝑊 ∗ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 0,9 ∗ 0,85 

 

𝑃𝑜𝑡𝐿𝐼𝑀𝑃𝐸𝑇 = 3.350.700 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 3,350 𝐺𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

 

Como se puede observar, se obtiene una producción de 3,350 GWh anuales si el LIMPET 

trabajara a su potencia instalada. Sin embargo, es sabido que no es común que se den las 

condiciones de oleaje ideales durante todo el año para el dispositivo. Para tener en 

consideración este hecho, el procedimiento será el que se explica en el Apartado 6.4.3; que 

consiste en multiplicar esta producción en condiciones ideales por la relación entre la potencia 

de trabajo y la potencia instalada, con el fin de tener en consideración las condiciones de 

oleaje dadas en las zonas costeras sometidas a análisis y su influencia sobre la producción 

del dispositivo. 

4.2.6 Impacto medioambiental 

Según estudios realizados por la universidad de Belfast, este tipo de dispositivos poseen un 

impacto mínimo sobre la flora y la fauna marina [31]. Ya que a pesar de que se sitúan en la 

línea costera, que es habitada por diversas especies, las dimensiones del terreno ocupadas 

por el dispositivo son mínimas frente a la gran extensión que posee la costa. Por lo que, 

apenas se sustrae hábitat a este tipo de especies que existen en la zona. 

El impacto visual del LIMPET es considerable, ya que a pesar de que la estructura de 

hormigón se camufla de un modo considerablemente efectivo en la línea costera [31], es una 

estructura con un tamaño a tener en cuenta, pudiendo contaminar visualmente el litoral en el 

que se posicione el dispositivo. 

Finalmente hay que añadir que la línea de costa sufre una modificación irreparable, que no 

se solventa tras el desmantelamiento del dispositivo, esto es debido a que es necesario 

excavar en el litoral para realizar de forma adecuada las tareas de obra civil imprescindibles 

para su construcción. 

En conclusión, se podría decir que el LIMPET tiene un impacto medioambiental muy alto en 

relación con otros dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz. 
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4.2.7 Costes 

La construcción de cualquier dispositivo del tipo LIMPET conlleva una gran inversión, ya que 

es necesaria una obra civil de entidad en la línea costera. Sin embargo, los costes de 

mantenimiento asociados a este tipo de dispositivos son bajos, ya que solo es necesaria una 

revisión periódica de la turbina de tipo Wells y, sobre todo, porque las tareas de 

mantenimiento se realizan en tierra firme, debido a que el dispositivo se posiciona en la costa. 

Lo cual abarata en gran medida los gastos [31]. 

Sin embargo, la empresa no dispone de cifras exactas sobre los diferentes costes asociados 

a este tipo de dispositivos, por lo que como se explicará en el Apartado 6.4.5, no se tendrán 

en cuenta los costes en la herramienta de cálculo. 

4.3 PELAMIS 

Este tipo de dispositivos (Figura 19) fueron creados y diseñados por la empresa Pelamis 

Wave Power (PWP) que fue fundada en el año 1998 y cuya base de operaciones se encuentra 

en Edimburgo (Escocia) [6]. 

 

Figura 19: Dispositivo Pelamis P750 en fase de construcción [6]. 

En el año 2004 la empresa PWP posicionó con éxito el primer dispositivo de este tipo en Billia 

Croo (Escocia). Dicho dispositivo fue denominado Pelamis P1 y sobre él se realizaron 

diversas pruebas, entre ellas la de conexión a la red eléctrica de Reino Unido, convirtiéndose 

de este modo en el primer dispositivo del tipo lejano a la costa en ser conectado a la red de 

forma exitosa [6]. 

A causa del éxito de las pruebas realizadas en el primer dispositivo Pelamis, así como la 

valiosa información extraída de ellas, se realizó una fuerte inversión con el fin de comercializar 

esta tecnología creando un proyecto de posicionamiento de tres dispositivos Pelamis, a los 

que se denominó P1-A, en las costas de Aguçadoura (Portugal). Los problemas técnicos 

(fugas en los dispositivos) y las adversas condiciones climatológicas, retrasaron el 

posicionamiento de los dispositivos desde su fecha prevista en 2006 hasta el verano de 2008. 
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La recesión económica que comenzó a azotar a Europa en esa época provocó que las 

empresas implicadas pararan su inversión desmantelando el proyecto y provocando un parón 

en la comercialización de este tipo de dispositivos [34]. 

A pesar del fracaso del intento de posicionamiento del dispositivo en las costas portuguesas, 

la empresa PWP continúo con la investigación; esta vez de la mano de la empresa E-ON, la 

cual demandó en 2009 la construcción de un dispositivo de nueva generación que sería 

denominado P2-001. El dispositivo fue posicionado en octubre de 2010 y tras tres años de 

exitosas pruebas volvió a ser propiedad de la empresa Pelamis Wave Power con el fin de 

comenzar el desarrollo de un nuevo dispositivo, el P2-002 [6]. 

Cabe destacar que en 2014 la empresa PWP tuvo que ser clausurada por falta de 

financiación. Sin embargo, otras empresas del sector están dispuestas a hacerse cargo de 

potenciar este tipo de dispositivos. 

A pesar de todos los problemas sufridos por los dispositivos Pelamis, su desarrollo ha sido 

muy alto en los últimos años, siendo quizás la tecnología de aprovechamiento de energía 

undimotriz que más cerca se encuentra de la fase comercial. Este alto desarrollo unido al 

hecho de que las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento son flexibles, 

pudiendo ser instalado en diversas zonas del océano; dota al dispositivo Pelamis de grandes 

posibilidades para el futuro. 

4.3.1 Descripción y funcionamiento 

El Pelamis es un dispositivo con una geometría simple, que consiste en varios módulos 

cilíndricos de considerable longitud con respecto a su diámetro unidos mediante juntas 

abisagradas, a través de las cuales, se cede la energía del oleaje a un circuito hidráulico; tal 

como se puede observar en la Figura 7 que aparece en el Apartado 3.2.1 [35]. 

Como se remarcó anteriormente, la empresa PWP ha desarrollado diversas versiones para 

el dispositivo Pelamis. Con el fin de describir las dimensiones y características de este tipo 

de dispositivos nos centraremos en el modelo P750, mostrado en la Figura 19. Aunque los 

diferentes tipos de Pelamis no poseen las mismas características, los datos que se 

describirán a continuación serán útiles a la hora de realizar una descripción orientativa de 

todos ellos, ya que su topología es similar. 

El Pelamis P750 posee una longitud total de 150 metros. Está formado por cuatro secciones 

cilíndricas diferenciadas que tienen un diámetro de 3,5 metros y encontrándose cada pareja 

unida mediante 3 juntas en las que se encuentra el sistema PTO del dispositivo, a través del 

cual se convierte la energía del oleaje en energía de presión mediante una serie de cilindros 
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hidráulicos. El peso del dispositivo supera la tonelada, aunque el fabricante no especifica un 

valor concreto [36], estos datos se muestran en la Tabla 9. 

Una vez conocidos valores orientativos de las dimensiones de los dispositivos Pelamis se 

realizará una descripción de su funcionamiento: El oleaje marino excita al dispositivo, que 

está colocado perpendicularmente al frente de ola, provocando un movimiento relativo entre 

los diferentes módulos que lo forman. Como se puede apreciar en la Figura 20, dicho 

movimiento relativo se produce en dos direcciones: una perpendicular a la superficie marina 

y otra paralela a la superficie marina y perpendicular al eje del Pelamis [35]. 

 

Figura 20: Comportamiento del dispositivo Pelamis ante la excitación del oleaje [35]. 

Este movimiento relativo entre secciones provoca la entrada y salida del pistón en el cilindro 

hidráulico consiguiendo obtener de este modo líquido presurizado. Es necesario destacar que 

cada una de las juntas de las que disponen los dispositivos Pelamis están formadas por 4 

cilindros hidráulicos. El diseño ha sido realizado de este modo con el fin de aprovechar los 

dos movimientos provocados por el oleaje sobre el dispositivo. Por lo tanto, dos de los 

cilindros hidráulicos de cada una de las juntas serán actuados por el movimiento de oscilación 

vertical (cabeceo) del dispositivo (Figura 20a), mientras que los otros dos cilindros serán 

excitados por el movimiento de guiñada del Pelamis (Figura 20b) [35]. 

Como se comentó en el Apartado 2.4.3 el oleaje marino posee una frecuencia baja, con el fin 

de poder obtener a la salida una señal eléctrica con una frecuencia adecuada para poder 

conectar el dispositivo a la red, el Pelamis dispone de acumuladores hidráulicos que permiten 

almacenar líquido a alta presión. 
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La energía de presión almacenada por el líquido en los acumuladores se transforma en 

energía cinética de rotación utilizando seis motores hidráulicos (en el caso del modelo P750), 

dos por cada junta; cada uno de estos motores acciona un alternador de 125 kW de potencia 

generándose de este modo energía eléctrica con una señal similar a la utilizada en la red 

eléctrica [35]. Toda la información sobre el sistema hidráulico y eléctrico del dispositivo 

Pelamis P750 se puede encontrar en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Tabla de especificaciones del dispositivo Pelamis P750 [35]. 

4.3.2 Clasificación del dispositivo 

Se clasificará a continuación al dispositivo Pelamis en los grupos descritos en el apartado 3. 

 Según su localización: Los dispositivos Pelamis han de ser situados en aguas 

profundas con el fin de aprovechar al máximo su potencial [37]. En particular 

referenciando el dispositivo P750, la empresa PWP en su hoja de especificaciones 

asegura que dicho dispositivo debe estar situado en aguas de entre 50 y 70 metros 

de profundidad [36]. Por lo tanto, el Pelamis puede ser considerado como lejano a la 

costa. 

 Según la dirección del oleaje: El dispositivo Pelamis dispone de un sistema de amarre 

al suelo marino diseñado de tal modo que la dirección de este dispositivo es siempre 

paralela a la dirección de avance del oleaje, ya que orientado de este modo se 

consigue un máximo aprovechamiento del oleaje marino [35]. Por lo tanto, al ser el 

Pelamis diseñado para extraer energía orientado en paralelo con la dirección de 

avance del oleaje, se le considera como un dispositivo del tipo atenuador. 

Estructura

Longitud total 150 m

Diámetro 3,5 m

Longitud de la nariz 5 m (cónica)

Sistema de extracción de energía

PTO 12 cilíndros hidráulicos (6 de cabeceo y 6 de guiñada)

Sistema de almacenamiento Acumuladores de alta presión

Presión de trabajo 100 -350 bar

Convertidor de energía 6 motores hidráulicos

Generadores 125 kW (6 unidades)

Velocidad de giro del generador 1500 rpm

Tipo de generador Asíncrono

Potencia y producción

Potencia total del dispositivo 750 kW

Producción anual aproximada 2,7 GWh

Potencia de oleaje recomendada 55 kW/m

Limitación de oleaje 7 m de altura de ola
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 Según el modo de funcionamiento: Este tipo de dispositivo de aprovechamiento 

absorbe el movimiento oscilatorio de las olas que provocan un movimiento relativo 

entre sus diferentes módulos, lo que le convierte en un dispositivo oscilante de cuerpo 

doble. Cabe destacar que el diseño de este tipo de dispositivos ha sido realizado con 

el fin de situarlos a modo de “granja” eléctrica, ya que a causa de la considerable 

distancia a la que se posicionan con respecto a la costa, es conveniente que todos 

ellos compartan el cableado eléctrico y las tareas de mantenimiento con el fin de 

disminuir el precio unitario de cada uno de ellos. Por lo que la tecnología Pelamis 

podría también clasificarse en el grupo de sistemas de varios dispositivos. 

 Según su sistema PTO: El Pelamis puede introducirse en el grupo de dispositivos cuyo 

sistema PTO es hidráulico, ya que utiliza el movimiento extraído del oleaje para 

presurizar un fluido que será utilizado para accionar un motor hidráulico. Dicho motor 

está acoplado a un alternador que permite al dispositivo generar energía eléctrica a 

partir del fluido a presión, además, dispone de unos acumuladores de alta presión 

para corregir la naturaleza aleatoria del oleaje marino. Como se puede ver, la 

descripción del PTO del Pelamis se ajusta totalmente a la de los sistemas PTO 

hidráulicos. 

4.3.3 Potencia en función de las condiciones de oleaje 

 

Tabla 10: Matriz de potencia del dispositivo Pelamis P750 de 750 kW [36]. 
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En la Tabla 10 se puede observar la producción eléctrica esperada en el dispositivo Pelamis 

P750 formado como vimos antes por 6 generadores de 125 kW de potencia cada uno. Cabe 

destacar que cada una de las secciones y juntas que forman el dispositivo pueden modificarse 

con el fin de adecuarse de un modo mejor a las condiciones de oleaje esperadas en el lugar 

de posicionamiento. Sin embargo, estas variaciones son complejas de calcular y no suponen 

un gran cambio en las condiciones de funcionamiento del Pelamis, por lo que se basará la 

previsión de producción en los datos aportados por dicha tabla. 

Con el fin de poder implementar estos datos en nuestra calculadora, se ha seguido un 

procedimiento similar al utilizado en los dos anteriores dispositivos. En este caso, se tienen 

datos de potencia del Pelamis para valores discretos de altura y periodo de oleaje, por lo que 

se han realizado una serie de transformaciones con la finalidad de extraer valores medios de 

potencia para diferentes intervalos.  

Se trabajará de este modo con el fin de que, al incluir los datos de oleaje de una zona costera 

de Cantabria en la herramienta de cálculo, no sea necesario introducir valores concretos de 

altura y periodo de ola para que su funcionamiento sea correcto; si no que, cualquier valor 

real introducido pueda ser detectado por la calculadora y ésta devuelva la potencia de trabajo 

del dispositivo para las condiciones marinas dadas. Procedimiento que será explicado en el 

Apartado 6.3. 

Dicho lo cual, la forma de solucionar el problema asociado a que los datos estén 

representados discretamente, será realizar la suposición de que, en intervalos de altura y 

potencia de ola definidos alrededor del valor discreto dado por la tabla, el dispositivo tendrá 

una potencia igual que la que poseería el caso de que las condiciones de oleaje fueran 

exactamente las de dicho valor discreto. Para clarificar este hecho se expondrá el siguiente 

ejemplo: 

Para unas altura y periodo de ola de 2,5 metros y 6,5 segundos respectivamente, se tiene 

que el dispositivo trabaja a una potencia de 212 kW. El proceso seguido consistirá en suponer 

que en el intervalo de altura comprendido entre 2,25 y 2,75 metros y en el intervalo de periodo 

de ola comprendido entre 6,25 y 6,75 segundos, el dispositivo también tendrá una potencia 

de trabajo de 212 kW. 

De este modo obtendremos unos valores aproximados de potencia de trabajo para diferentes 

intervalos de altura y periodo de ola, que se muestran en la Tabla 11. 
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Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 750 kW (kW)

4,75 - 5,25 0

5,25 - 5,75 22

5,75 - 6,25 29

6,25 - 6,75 34

6,75 - 7,25 37

7,25 - 7,75 38

7,75 - 8,25 38

8,25 - 8,75 37

8,75 - 9,25 35

9,25 - 9,75 32

9,75 -10,25 29

10,25 -10,75 26

10,75 -11,25 23

11,25 -11,75 21

11,75 -12,25 0

12,25 -12,75 0

12,75 -13,25 0

4,75 - 5,25 32

5,25 - 5,75 50

5,75 - 6,25 65

6,25 - 6,75 76

6,75 - 7,25 83

7,25 - 7,75 86

7,75 - 8,25 86

8,25 - 8,75 83

8,75 - 9,25 78

9,25 - 9,75 72

9,75 -10,25 65

10,25 -10,75 59

10,75 -11,25 53

11,25 -11,75 47

11,75 -12,25 42

12,25 -12,75 37

12,75 -13,25 33

0,75 - 1,25

1,25 - 1,75
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4,75 - 5,25 57

5,25 - 5,75 88

5,75 - 6,25 115

6,25 - 6,75 136

6,75 - 7,25 148

7,25 - 7,75 153

7,75 - 8,25 152

8,25 - 8,75 147

8,75 - 9,25 138

9,25 - 9,75 127

9,75 -10,25 116

10,25 -10,75 104

10,75 -11,25 93

11,25 -11,75 83

11,75 -12,25 74

12,25 -12,75 66

12,75 -13,25 59

4,75 - 5,25 89

5,25 - 5,75 138

5,75 - 6,25 180

6,25 - 6,75 212

6,75 - 7,25 231

7,25 - 7,75 238

7,75 - 8,25 238

8,25 - 8,75 230

8,75 - 9,25 216

9,25 - 9,75 199

9,75 -10,25 181

10,25 -10,75 163

10,75 -11,25 146

11,25 -11,75 130

11,75 -12,25 116

12,25 -12,75 103

12,75 -13,25 92

1,75 - 2,25

2,25 - 2,75

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 750 kW (kW)
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4,75 - 5,25 129

5,25 - 5,75 198

5,75 - 6,25 260

6,25 - 6,75 305

6,75 - 7,25 332

7,25 - 7,75 340

7,75 - 8,25 332

8,25 - 8,75 315

8,75 - 9,25 292

9,25 - 9,75 266

9,75 -10,25 240

10,25 -10,75 219

10,75 -11,25 210

11,25 -11,75 188

11,75 -12,25 167

12,25 -12,75 149

12,75 -13,25 132

5,25 - 5,75 270

5,75 - 6,25 354

6,25 - 6,75 415

6,75 - 7,25 438

7,25 - 7,75 440

7,75 - 8,25 424

8,25 - 8,75 404

8,75 - 9,25 377

9,25 - 9,75 362

9,75 -10,25 326

10,25 -10,75 292

10,75 -11,25 260

11,25 -11,75 230

11,75 -12,25 215

12,25 -12,75 202

12,75 -13,25 180

2,75 - 3,25

3,25 - 3,75

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 750 kW (kW)
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5,75 - 6,25 462

6,25 - 6,75 502

6,75 - 7,25 540

7,25 - 7,75 546

7,75 - 8,25 530

8,25 - 8,75 499

8,75 - 9,25 475

9,25 - 9,75 429

9,75 -10,25 384

10,25 -10,75 366

10,75 -11,25 339

11,25 -11,75 301

11,75 -12,25 267

12,25 -12,75 237

12,75 -13,25 213

6,25 - 6,75 635

6,75 - 7,25 642

7,25 - 7,75 648

7,75 - 8,25 628

8,25 - 8,75 590

8,75 - 9,25 562

9,25 - 9,75 528

9,75 -10,25 473

10,25 -10,75 432

10,75 -11,25 382

11,25 -11,75 356

11,75 -12,25 338

12,25 -12,75 300

12,75 -13,25 266

6,25 - 6,75 739

6,75 - 7,25 726

7,25 - 7,75 731

7,75 - 8,25 707

8,25 - 8,75 687

8,75 - 9,25 670

9,25 - 9,75 607

9,75 -10,25 557

10,25 -10,75 521

10,75 -11,25 472

11,25 -11,75 417

11,75 -12,25 369

12,25 -12,75 348

12,75 -13,25 328

3,75 - 4,25

4,25 - 4,75

4,75 - 5,25

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 750 kW (kW)
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6,25 - 6,75 750

6,75 - 7,25 750

7,25 - 7,75 750

7,75 - 8,25 750

8,25 - 8,75 750

8,75 - 9,25 737

9,25 - 9,75 667

9,75 -10,25 658

10,25 -10,75 586

10,75 -11,25 530

11,25 -11,75 496

11,75 -12,25 446

12,25 -12,75 395

12,75 -13,25 355

6,75 - 7,25 750

7,25 - 7,75 750

7,75 - 8,25 750

8,25 - 8,75 750

8,75 - 9,25 750

9,25 - 9,75 750

9,75 -10,25 711

10,25 -10,75 633

10,75 -11,25 619

11,25 -11,75 558

11,75 -12,25 512

12,25 -12,75 470

12,75 -13,25 415

6,75 - 7,25 750

7,25 - 7,75 750

7,75 - 8,25 750

8,25 - 8,75 750

8,75 - 9,25 750

9,25 - 9,75 750

9,75 -10,25 750

10,25 -10,75 743

10,75 -11,25 658

11,25 -11,75 621

11,75 -12,25 579

12,25 -12,75 512

12,75 -13,25 481

Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 750 kW (kW)

5,25 - 5,75

5,75 - 6,25

6,25 - 6,75

Rango de Altura de ola (m)
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Tabla 11: Potencia de trabajo de un dispositivo Pelamis de 750 kW para diferentes estados 

de oleaje. 

7,25 - 7,75 750

7,75 - 8,25 750

8,25 - 8,75 750

8,75 - 9,25 750

9,25 - 9,75 750

9,75 -10,25 750

10,25 -10,75 750

10,75 -11,25 750

11,25 -11,75 676

11,75 -12,25 613

12,25 -12,75 584

12,75 -13,25 525

7,75 - 8,25 750

8,25 - 8,75 750

8,75 - 9,25 750

9,25 - 9,75 750

9,75 -10,25 750

10,25 -10,75 750

10,75 -11,25 750

11,25 -11,75 750

11,75 -12,25 686

12,25 -12,75 622

12,75 -13,25 593

8,25 - 8,75 750

8,75 - 9,25 750

9,25 - 9,75 750

9,75 -10,25 750

10,25 -10,75 750

10,75 -11,25 750

11,25 -11,75 750

11,75 -12,25 750

12,25 -12,75 690

12,75 -13,25 625

7,75 - 8,25

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 750 kW (kW)

6,75 - 7,25

7,25 - 7,75
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4.3.4 Coste medio de la unidad energética 

Para extraer una aproximación del coste medio de cada unidad energética producida por este 

dispositivo se partirá de las predicciones realizadas en el proyecto de posicionamiento de tres 

dispositivos Pelamis en las costas portuguesas [38]. 

El gobierno, con el fin de fomentar y recompensar las inversiones del sector privado en este 

tipo de energía habían estimado un pago de 0,23 céntimos por cada kWh producido por los 

dispositivos. Lo cual hace intuir que cada unidad energética producida por los dispositivos 

Pelamis a lo largo de su vida útil tiene un coste menor a 23 céntimos de euro, ya que, de otro 

modo, no se estarían incentivando las inversiones en energía undimotriz por el hecho de que, 

las empresas privadas tendrían pérdidas [38]. 

Por lo que, teniendo en cuenta el sistema de incentivos comentado anteriormente, que el 

estudio fue realizado antes del 2008 y que desde entonces se ha mejorado la tecnología de 

los Pelamis; podemos concluir que el coste medio del kWh producido por este tipo de 

dispositivos estará entre 15 y 20 céntimos de euro. Tarifa que podría reducirse en gran 

medida si se posicionasen varios dispositivos a modo de granja reduciendo así costes de 

mantenimiento. 

4.3.5 Producción eléctrica 

Según la hoja de especificaciones del Pelamis P750, el fabricante asegura que cada 

dispositivo posee 750 kW de potencia instalada. Como ya se comentó anteriormente, dicha 

potencia está distribuida en seis generadores cada uno de ellos de 125 kW y posicionados 

de dos en dos en cada una de las juntas del dispositivo [36]. 

La empresa PWP asegura también que el modelo P750 tiene la capacidad de generar de 

media 2,7 GWh de energía anualmente [36]. Esta producción es dependiente del periodo y 

altura de ola que posea el lugar en el que se posicione el dispositivo, sin embargo, da una 

idea de la alta producción que posee cada uno de estos dispositivos. Cabe destacar también 

que, situando varios dispositivos a modo de granja eléctrica, se podría conseguir un nivel de 

producción tantas veces mayor como dispositivos se coloquen. En la calculadora se ha 

supuesto una granja de tres dispositivos Pelamis, la cual tendría una producción eléctrica 

anual de 8,1 GWh. 

Cabe destacar que, en este caso, la producción eléctrica estimada por la compañía ha sido 

calculada bajo la suposición de que el dispositivo este sometido a unas condiciones marinas 

ideales trabajando con una potencia igual a su potencia instalada. Como se verá en el 
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Apartado 6.4.3 se debe realizar el producto de esta estimación de la producción anual con el 

grado de aprovechamiento del dispositivo, con el fin de considerar que la producción eléctrica 

depende de los estados de oleaje en los que trabaje el dispositivo. 

4.3.6 Impacto medioambiental 

Los dispositivos Pelamis tienen unas dimensiones relativamente grandes, ya que son 

estructuras de entre 100 y 200 metros (150 el modelo P750). Sin embargo, el hecho de estar 

parcialmente sumergidos, unido a que se sitúan lejos de la costa; provoca que apenas sean 

avistados desde tierra firme, por lo que la contaminación visual que poseen no es demasiado 

grande. 

El hecho de ser dispositivos flotantes unido a que el fluido hidráulico utilizado es 

biodegradables y clasificado como no tóxico, provoca que estos dispositivos apenas tengan 

influencia sobre la fauna y flora marinas [37]. 

Es importante decir, que el sistema de anclaje que tienen los dispositivos Pelamis es simple, 

consiste en una catenaria unida al suelo marino mediante pequeños puntos de anclaje, por 

lo cual el impacto que tienen sobre el fondo marino es también bajo. 

En conclusión, la tecnología Pelamis tiene un impacto medioambiental bajo en comparación 

con el resto de dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz. 

4.3.7 Costes 

Para estimar los costes derivados del posicionamiento y mantenimiento de este tipo de 

dispositivos nos basaremos en el presupuesto utilizado en el proyecto de las costas 

portuguesas de Aguçadora que se describió con anterioridad. 

En él se propuso una inversión de 8 millones de euros para la instalación y mantenimiento de 

tres dispositivos Pelamis, aunque estas cifras no son oficiales, sino orientativas. Con ellas se 

puede realizar una estimación de la inversión necesaria para poner en funcionamiento y 

mantener este tipo de dispositivos. Sin embargo, no se incluirán estos datos en la calculadora 

ya que, son aproximaciones con un nivel bajo de fiabilidad. 

Cabe destacar que, la razón por la cual no se tienen en cuenta los costes asociados a cada 

dispositivo de aprovechamiento de energía undimotriz viene descrito en el Apartado 6.4.5 de 

esta memoria. 
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4.4 WAVE DRAGON 

Este tipo de dispositivo de aprovechamiento de energía undimotriz fue inventado y diseñado 

por un ingeniero danés llamado Erik Friis-Madsen, quién comenzó a desarrollar teóricamente 

el dispositivo en el año 1986. Los estudios de Erik dieron sus frutos en el año 1994 en el que 

realizó la patente del dispositivo [39]. 

Una vez finalizados los estudios teóricos que definían de un modo general el Wave Dragon y 

obtenidas las patentes, se comenzaron a realizar estudios más rigurosos sobre diferentes 

ámbitos del dispositivo, con el fin de conseguir realizar un proyecto detallado a través del cual 

se pudiera llevar a cabo el posicionamiento de un prototipo en el futuro. De este modo se 

realizaron estudios de aspectos financieros y geométricos del dispositivo, así como de la 

selección de la forma más adecuada de los deflectores y la rampa, o estudios sobre la turbina 

más eficiente a utilizar [39]. 

Una vez finalizados dichos análisis, se comenzó a vislumbrar la viabilidad del dispositivo 

Wave Dragon para extraer energía eléctrica a partir de las olas. De este modo, se reunió la 

financiación necesaria para desarrollar pruebas experimentales sobre un prototipo a escala 

1:50 en los laboratorios de la universidad de Aalborg (Dinamarca), en el año 1998. Después 

de esto, en el año 2002, la unión europea financió con 1 millón de euros parte de un estudio 

experimental más completo en el que se mejoraban diferentes características técnicas del 

Wave Dragon, además de diseñar el sistema de conexión a la red eléctrica de este dispositivo. 

Como se puede observar estos estudios iban ya orientados a recabar información con el fin 

de posicionar un prototipo en el mar [39].  

A raíz del éxito de las pruebas experimentales descritas anteriormente, y gracias a la 

financiación del gobierno danés y de la Unión Europea; en abril del año 2003 se aceptó el 

posicionamiento de un prototipo Wave Dragon con escala de 1:4,5, en las costas de Nissum 

Bredning (Dinamarca). Dicho dispositivo, mostrado en la Figura 21, estuvo operativo desde 

mayo de 2003 hasta enero de 2005. Se realizaron diversas pruebas sobre él, de las cuales 

se extrajo importante información sobre el comportamiento de este tipo de tecnología [39]. Se 

partirá de ésta información con el fin de poder implementar el Wave Dragon en la herramienta 

de cálculo y compararlo con otros dispositivos. 

El dispositivo fue retirado, modificado y situado en una zona próxima que contaba con un 

oleaje con mayor potencia y estuvo en funcionamiento desde el 2006 hasta el 2009, año en 

el cual tuvo que volver a ser retirado para realizar sobre él tareas de mantenimiento, tras las 

cuáles se posicionó de nuevo el dispositivo en la zona costera de Dinamarca en la que fue 

situado por primera vez, con el fin de realizar sobre él las pruebas finales [40]. 
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Figura 21: Dispositivo Wave Dragon a escala 1:4,5 posicionado en costas noruegas [26]. 

Tras el éxito de los estudios experimentales llevados a cabo en el prototipo, se comenzaron 

a realizar proyectos en diferentes países europeos como Portugal o Irlanda. Sin embargo, al 

comenzar la crisis económica, estos proyectos fueron cancelados o retrasados.  

De todos modos, el proyecto Wave Dragon se retomó en el año 2011, en el cual se planeó el 

posicionamiento de un dispositivo pre-comercial de 7 MW de potencia, a aproximadamente 

1,7 km de las costas de Pembrokeshire (Gales). El proyecto fue cancelado por no ser viable 

debido a no ser suficiente la potencia del oleaje en dicha zona [40]. 

Sin embargo, a partir de 2013, se comenzó a investigar el posicionamiento de 4 dispositivos 

comerciales a escala 1:1 también en las costas de Pembrokeshire, pero esta vez a 20 km de 

distancia con el fin de aprovechar las condiciones más severas de oleaje allí presentes. Se 

trata de un proyecto con una potencia instalada de 112 MW (repartida en 4 dispositivos de 28 

MW cada uno) que sigue buscando financiación a día de hoy [40]. 

4.4.1 Descripción y funcionamiento 

El Wave Dragon es un dispositivo flotante, que se encuentra amarrado al fondo marino con 

el fin de evitar en la medida de lo posible que se desplace por la superficie marina. Este tipo 

de dispositivo posee una forma similar a la que se observa en la Figura 22, con una longitud 
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de aproximadamente 9 metros entre sus deflectores (se describirán a continuación) y 5 

metros de profundidad. Tiene un peso aproximado de 11000 toneladas, correspondiendo 

1000 de ellas al agua que se almacena sobre él. Como se puede observar en la Figura 21, el 

Wave Dragon es un dispositivo de gran tamaño, lo que provoca que necesite unos anclajes 

de gran entidad para sujetarlo al fondo marino [41]. 

A continuación, se describen las partes principales que forman este dispositivo, que pueden 

verse representadas en la Figura 22. 

 

Figura 22: Esquema de las partes principales de un dispositivo Wave Dragon [40]. 

 Deflectores: Cuando una ola golpea al dispositivo, una parte de esta, de longitud 

equivalente a la de la rampa, asciende por ella; escapando el resto del frente de ola 

por los laterales del dispositivo. Los deflectores consiguen por lo tanto que dicha 

cantidad de agua no se fugue por los laterales, propiciando que parte de ella ascienda 

por la rampa. En conclusión, su función es la de concentrar la máxima cantidad de 

oleaje posible sobre la rampa, con el fin de maximizar la cantidad de agua que llega 

al depósito del dispositivo y, por lo tanto, que accionará las turbinas generando así 

energía eléctrica [35,42]. 

 Rampa: Es el lugar por el cual el agua asciende al dispositivo, está diseñada con una 

inclinación tal que permite que la mayor cantidad de agua posible llegue a la 

plataforma principal del dispositivo, con la ayuda de los deflectores [35,42]. 

 Embalse: Consiste en una plataforma a una altura superior que la superficie libre de 

líquido del mar u océano en el que se encuentra el dispositivo. Su función es la de 

almacenar agua a una altura determinada, dotándola de energía potencial, con el fin 

de utilizarla en la generación de electricidad [42]. 

 Turbinas Hidráulicas: Están unidas al embalse o depósito mediante compuertas, su 

objetivo es utilizar la energía potencial del agua almacenado a cierta altura en el 

embalse con la finalidad de generar energía eléctrica [42]. 
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Una vez se conocen los elementos que forman este tipo de dispositivos, se puede proceder 

a la explicación de su funcionamiento. Cuando una ola llega al dispositivo, ésta golpea contra 

los deflectores, aumentando de este modo su altura y ascendiendo por la rampa, 

debidamente inclinada con el fin de facilitar el ascenso del agua hasta el embalse. 

Una vez el agua ha llegado al depósito del Wave Dragon, quiere decir que ha adquirido cierta 

energía potencial, ya que, como se indicó anteriormente, este depósito o embalse se 

encuentra a una altura determinada sobre la superficie libre de líquido del océano. Cuando 

sobre el embalse existe una cantidad de agua determinada, se abren unas compuertas, 

provocando que la energía potencial del fluido se convierta en energía cinética golpeando de 

los álabes de la turbina y generando así energía eléctrica. 

4.4.2 Clasificación del dispositivo 

Se clasificará al dispositivo Wave Dragon siguiendo los criterios descritos en el Apartado 3. 

 Según su localización: Teóricamente, el dispositivo Wave Dragon podría trabajar 

indistintamente en aguas de poca profundidad o mucha profundidad (mayor de 40 

metros). Sin embargo, este dispositivo ha sido posicionado en la mayor parte de los 

casos en aguas poco profundas, lo que le ha convertido principalmente en un 

dispositivo del tipo cercano a la costa. Las razones por las que este tipo de dispositivos 

apenas se hayan situado en aguas de mayor profundidad a pesar de que 

técnicamente puedan, se describen a continuación [35]: 

La primera causa por la cual se desaconseja su posicionamiento en aguas lejanas a 

la costa es por el hecho de que aumentarían las pérdidas energéticas ya que la 

electricidad debería viajar más distancia hasta la costa, disminuyendo el rendimiento 

del dispositivo. Este hecho también conlleva un encarecimiento del dispositivo al 

necesitar de un cable de mayor longitud [35]. 

La segunda razón es que, al situar este tipo de dispositivos en aguas profundas, es 

mucho más complejo y costoso de construir su sistema de anclaje al suelo marino, lo 

cual es fundamental para su correcto funcionamiento [35]. 

Sin embargo, como se vio inicialmente en la introducción sobre este dispositivo, en 

las pruebas realizadas para su posicionamiento en las costas de Pembrokeshire 

(Gales) se tuvo que cancelar su localización inicial en aguas cercanas a la costa (a 

1,7 km) debido a la insuficiente potencia de oleaje existente. El proyecto cambió de 

rumbo y la nueva zona elegida para su posicionamiento es a 20 km de la costa. Lo 

que se quiere poner de manifiesto con esto, es que es posible situar este tipo de 

dispositivo en aguas de considerable profundidad. 
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Por lo que, se llega a la conclusión de que el dispositivo puede ser considerado 

indistintamente como cercano o lejano a la costa. Siempre teniendo en cuenta las 

ventajas y desventajas traerá consigo el lugar en el cual se sitúe, que fueron descritas 

en los Apartados 3.1.2 y 3.1.3. 

 Según la dirección del oleaje: El máximo rendimiento de este dispositivo tiene lugar 

cuando la dirección del oleaje es perpendicular a la rampa del dispositivo. Es decir, es 

un dispositivo diseñado para aprovechar un impacto frontal del oleaje interrumpiendo 

su avance natural. Esto le convierte en un dispositivo del tipo finalizador o terminador. 

 Según su modo de funcionamiento: Como se ha visto en el apartado anterior, este tipo 

de dispositivos utilizan un embalse o depósito con el fin de recoger y almacenar el 

agua que arrastra el oleaje a cierta altura. De tal modo que se pueda aprovechar la 

energía potencial de dicha masa de agua en la generación de energía eléctrica. Esta 

descripción se ajusta totalmente a la de un dispositivo de desbordamiento. 

 Según su sistema PTO: El sistema PTO utilizado por este tipo de dispositivos viene 

condicionado por su principio de funcionamiento, ya que como se explicó en el 

Apartado 3.3.2, los dispositivos de desbordamiento deben utilizar turbinas hidráulicas 

como sistema de extracción de energía; ya que es el único sistema que permite 

generar energía eléctrica a partir de este modo de funcionamiento. 

4.4.3 Potencia en función de las condiciones de oleaje 

De las diversas pruebas realizadas sobre el dispositivo posicionado en las costas noruegas, 

se extrajeron resultados sobre su potencia de trabajo bajo diversas condiciones de oleaje. El 

personal encargado de desarrollar el proyecto de posicionamiento de un dispositivo de 7 MW 

de potencia en las costas de Pembrokeshire (Gales), se valieron de esta información con el 

fin de realizar una predicción de la potencia que poseería este dispositivo de 7 MW al ser 

golpeado por olas con diferentes alturas y periodos. Predicción que viene mostrada en la 

Tabla 12.  

 

Tabla 12. Matriz de potencia del dispositivo Wave Dragon de 7 MW [35]. 
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Antes de poder implementar nuestro dispositivo a la herramienta de cálculo se debe realizar 

un tratamiento adecuado a los datos que se presentan en la Tabla 12, para lo cual se realiza 

un procedimiento similar al seguido en el dispositivo Pelamis (véase Apartado 4.3.3). La 

finalidad es conseguir datos de la potencia de trabajo que poseería el dispositivo para 

diferentes rangos de periodo y altura de ola. 

Para conseguir dicho objetivo, el procedimiento a seguir será considerar, que para intervalos 

de altura y periodo de ola alrededor de los valores discretos mostrados en la matriz, el 

dispositivo posee la misma potencia que para dichos valores discretos. Por ejemplo, para una 

altura de ola de entre 6,5 y 7,5 metros y para un periodo de entre 3,5 y 4,5 segundos, el 

dispositivo tendrá una potencia de trabajo de 2840 kW; que es la que la Tabla 12 muestra 

que se obtendría para una altura y un periodo de ola de 7 metros y 4 segundos 

respectivamente. Los resultados de este proceso son mostrados en la Tabla 13. 

De este modo se consigue dividir la predicción de potencia de trabajo que poseería el 

dispositivo para diferentes rangos de altura y potencia de ola. El motivo por el cual se ha 

realizado el tratamiento de los datos de este modo viene explicado en el Apartado 6.3 de esta 

memoria. 
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Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo de 

7000 kW (kW)

4,5 - 5,5 160

5,5 - 6,5 250

6,5 - 7,5 360

7,5 - 8,5 360

8,5 - 9,5 360

9,5 -10,5 360

10,5 -11,5 360

11,5 -12,5 360

12,5 -13,5 320

13,5 -14,5 280

14,5 -15,5 250

15,5 -16,5 220

16,5 - 17,5 180

4,5 - 5,5 640

5,5 - 6,5 700

6,5 - 7,5 840

7,5 - 8,5 900

8,5 - 9,5 1190

9,5 -10,5 1190

10,5 -11,5 1190

11,5 -12,5 1190

12,5 -13,5 1070

13,5 -14,5 950

14,5 -15,5 830

15,5 -16,5 710

16,5 - 17,5 590

5,5 - 6,5 1450

6,5 - 7,5 1610

7,5 - 8,5 1750

8,5 - 9,5 2000

9,5 -10,5 2620

10,5 -11,5 2620

11,5 -12,5 2620

12,5 -13,5 2360

13,5 -14,5 2100

14,5 -15,5 1840

15,5 -16,5 1570

16,5 - 17,5 1310

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,5



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

114 
 

 

Tabla 13: Potencia de trabajo de un dispositivo Wave Dragon de 7 MW para diferentes 

rangos de altura y periodo de oleaje. 

 

6,5 - 7,5 2840

7,5 - 8,5 3220

8,5 - 9,5 3710

9,5 -10,5 4200

10,5 -11,5 5320

11,5 -12,5 5320

12,5 -13,5 4430

13,5 -14,5 3930

14,5 -15,5 3440

15,5 -16,5 2950

16,5 - 17,5 2460

7,5 - 8,5 4610

8,5 - 9,5 5320

9,5 -10,5 6020

10,5 -11,5 7000

11,5 -12,5 7000

12,5 -13,5 6790

13,5 -14,5 6090

14,5 -15,5 5250

15,5 -16,5 3950

16,5 - 17,5 3300

8,5 - 9,5 6720

9,5 -10,5 7000

10,5 -11,5 7000

11,5 -12,5 7000

12,5 -13,5 7000

13,5 -14,5 7000

14,5 -15,5 6860

15,5 -16,5 5110

16,5 - 17,5 4200

9,5 -10,5 7000

10,5 -11,5 7000

11,5 -12,5 7000

12,5 -13,5 7000

13,5 -14,5 7000

14,5 -15,5 7000

15,5 -16,5 6650

16,5 - 17,5 5740

4,5 - 5,5

5,5 - 6,5

6,5 - 7,5

Potencia para el prototipo de 

7000 kW (kW)

3,5 - 4,5

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
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4.4.4 Coste medio de la unidad energética 

Como se explicó en la introducción de este Apartado 4.4, desde el año 2011 se ha estado 

investigando el posicionamiento de un dispositivo Wave Dragon en las costas de 

Pembrokeshire (Gales). De los estudios realizados en este proyecto se ha extraído 

información referente al coste que conllevaría la producción de la unidad energética con un 

dispositivo de 7 MW de potencia [43]. 

En sus predicciones, realizan una estimación del coste del kWh para diferentes potencias de 

oleaje. De este modo, se calcula que para una potencia del oleaje de 24 kW/m se obtendría 

un coste de 0,11 € cada kWh producido, mientras que para potencias de 36 y 48 kW/m se 

obtendría energía eléctrica a un coste de 0,08 y 0,06 €/kWh [43].  

Como se explicará en el Apartado 6.4.2, el coste de la unidad energética extraída por los 

dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz, depende del estado del oleaje. Sin 

embargo, las condiciones marinas de las diferentes zonas costeras ya son consideradas a la 

hora de calcular la potencia del dispositivo. Por lo que los valores del coste del kW/h 

introducidos en la calculadora serán aproximaciones que servirán, exclusivamente, para 

realizar una comparativa entre los diferentes dispositivos; y no para extraer el valor real 

asociado al kWh de un Wave Dragon situado en cualquier zona costera cántabra. Ya que 

para ello se necesitaría un proyecto técnico completo. 

Es sabido que en las costas cántabras se dispone por lo general de potencias de oleaje de 

entre 30 y 60 kW/m, aunque existen zonas en la que aparecen potencias menores. Sin 

embargo, como se explicó anteriormente, el proyecto de Pembrokeshire fue cancelado por el 

hecho de no reunir las condiciones marinas adecuadas (potencia de ola muy baja). Por lo 

que, en el caso de que en la herramienta de cálculo se introdujeran las condiciones de oleaje 

de una zona con potencias de ola muy bajas, automáticamente se descartaría el Wave 

Dragon por que tendría un porcentaje muy bajo entre potencia de trabajo e instalada (véase 

Apartado 6.4.1). Por ésta razón se desecha el valor de 0,11 €/kWh que se obtiene para 

potencias de oleaje de 24 kW/m, bajas para este tipo de dispositivo. 

Por lo que, de aquí se concluye que, el coste medio de la unidad energética para un 

dispositivo Wave Dragon situado en las costas cántabras, estaría en torno a los 7 céntimos 

de euro por cada kWh generado. Ya que si con potencias de ola entre 36 y 48 kW/m 

obtenemos costes de 0,06 y 0,08 €/kWh respectivamente, es lógico pensar que entre 30 y 60 

kW/m se obtendrá un valor medio de aproximadamente 0,07 €/kWh. 
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4.4.5 Producción eléctrica 

Al igual que con el coste medio de la unidad energética se tiene que, al realizar los diversos 

estudios para el posicionamiento de un dispositivo de 7 MW en las costas galesas, se realizó 

una estimación de la potencia que se podría obtener para diferentes condiciones de oleaje 

[43]. 

De este modo, el personal desarrollador del proyecto realizó diversas predicciones en las 

cuales calculaban de un modo aproximado la producción eléctrica anual que podría poseer 

el dispositivo si fuera situado en zonas del mar con diferentes potencias de ola. En dichas 

predicciones se estimó que, para potencias de oleaje de 12,24,36 y 48 kW/m, la potencia de 

trabajo media aproximada (dependerá también de la altura y periodo de ola) del dispositivo 

sería de 1’5, 4, 7, 11 MW respectivamente; para un dispositivo de 7 MW de potencia instalada. 

Mientras que la energía anual obtenida sería de 4, 12, 20 y 35 GWh para cada una de las 

potencias de ola descritas anteriormente [43]. 

Cabe destacar que la potencia instalada hace referencia a la potencia a la que trabajará el 

dispositivo en unas condiciones de oleaje determinadas supuestas como óptimas. Por esta 

razón se ha estimado que la potencia de trabajo para una potencia de ola de 48 kW/m es de 

11MW, mayor que la propia potencia instalada, ya que el dispositivo estaría trabajando en 

unas condiciones aún mejores que las consideradas óptimas por el fabricante en el ámbito 

de la producción eléctrica. Sin embargo, es posible que el dispositivo no esté preparado 

estructuralmente para trabajar en esas condiciones no aprovechando totalmente la potencia 

del oleaje recibido. Por esta razón, se puede observar que, en las tablas mostradas en el 

Apartado 4.4.3 la potencia de trabajo del dispositivo nunca supera los 7000 kW o 7 MW. Por 

lo cual el dato de producción anual de 35 GWh asociado a una potencia media de trabajo de 

11 MW no será utilizado. 

Como ya se dijo anteriormente, en las costas cántabras predominan potencias de oleaje de 

entre 30 y 60 kW/m. Además, para potencias menores de 12 kW/m tendríamos por lo general, 

dependiendo de la altura y periodo de ola, valores de potencia de trabajo del dispositivo 

menores de 1,5 MW. Lo cual significa que la relación porcentual entre la potencia de trabajo 

del dispositivo y su potencia instalada sería menor del 21%, que constituye un 

aprovechamiento muy bajo del dispositivo. 

Lo que se deduce de aquí es que, el dispositivo nunca será elegido si trabaja con una potencia 

media menor de 1,5 MW y que por limitaciones técnicas, nunca trabajará a una potencia 

mayor de 7 MW, lo que deja un rango de trabajo aproximadamente de entre 1,5 y 7 MW. 

Este rango de trabajo, conlleva un rango de producción eléctrica anual de entre 4 y 20 GWh 

según las estimaciones realizadas para el estudio de Pembrokeshire, que será el rango de 
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producción eléctrica que el dispositivo podrá tener, ya que no se permitirá su instalación en 

lugares fuera de ese rango. 

Para implementar este dato a nuestra herramienta de cálculo, se supone una producción 

eléctrica anual de 20 GWh, que es la que obtendría el dispositivo si trabajara a su potencia 

instalada durante la mayor parte del tiempo. Dato que será modificado internamente por la 

herramienta de cálculo, dependiendo de la relación entre su potencia de trabajo y potencia 

instalada en la zona costera que se considere a estudio. 

Cabe destacar que al igual que ocurría con el dispositivo Pelamis, esta estimación de la 

producción anual se corresponde con la que extraería el dispositivo bajo condiciones marinas 

ideales. Por lo que se deberían realizar las correspondientes modificaciones explicadas en el 

Apartado 6.4.3. 

4.4.6 Impacto medioambiental 

Se dispone de una gran cantidad de información acerca de este tema, ya que la empresa 

Wave Dragon ha realizado numerosos estudios, gran parte de ellos en el prototipo 

posicionado en Dinamarca; en los que se investiga el impacto medioambiental que poseen 

este tipo de dispositivos en sus diferentes fases de vida. 

Construcción 

En la etapa de construcción la empresa descubrió que tanto el cable utilizado para llevar la 

electricidad hasta la costa, como los sistemas de anclaje al fondo marino; podían poseer, en 

un principio, influencia sobre el ecosistema marino. Sin embargo, si se consigue evitar la 

colocación de estos elementos en zonas en las cuales exista una concentración alta de 

especies marinas, el impacto medioambiental será casi inexistente [44]. 

Operación y mantenimiento 

En este caso, se debe tener en cuenta la contaminación visual. La altura máxima que poseerá 

el Wave Dragon por encima de la superficie libre de líquido será de 7 metros, por lo que se 

puede asegurar que el impacto visual será alto, al menos, en comparación con otros 

dispositivos [44]. 

Otro factor muy importante es el impacto que este tipo de dispositivos posee sobre diversas 

especies de la fauna, afectando en un nivel bajo a ciertos tipos de aves en su época de cría. 

Por otro lado, el dispositivo Wave Dragon posee una influencia alta sobre diversas especies 

marinas que se ven arrastrada hacia los deflectores y la rampa, pudiendo incluso acabar en 

la turbina; por lo que se tiene un impacto negativo alto sobre la fauna [44]. 
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Por otro lado, los anclajes del dispositivo poseen efectos negativos y positivos a la vez sobre 

el ecosistema, ya que provocan una transformación del suelo marino, Sin embargo, 

constituyen un nuevo hábitat para diversas especies de la flora y la fauna marina aumentando, 

de este modo, la biodiversidad [44]. 

Desmantelamiento 

El desmantelamiento de la estructura no provocará impacto ambiental permanente, ya que el 

dispositivo es flotante. Sin embargo, la eliminación de los anclajes y de los cables de 

transporte de electricidad, provocarán un impacto temporal al modificar el suelo marino. Este 

hecho es reparable casi por completo, por lo que el impacto a causa de tareas de 

desmantelamiento será bajo [44]. 

En conclusión, el impacto que este tipo de dispositivos posee sobre otro tipo de máquinas de 

aprovechamiento de energía undimotriz será muy alto por dos razones principales. La primera 

es que su gran tamaño tiene asociado un alto impacto visual. Mientras que, la segunda causa, 

es su impacto sobre diversas especies de fauna marina que pueden ser empujadas por el 

oleaje hacia el dispositivo y por lo tanto ser eliminadas o dañadas. 

4.4.7 Costes 

Es sabido que, la inversión realizada para llevar a cabo la etapa de investigación en el 

proyecto de utilización de un dispositivo Wave Dragon en las costas danesas de Nissum 

Bredning, fue de aproximadamente 1 millón de euros. Mientras que el capital invertido en la 

construcción y posicionamiento definitivo del Wave Dragon a escala 1:4,5 fue de 5 millones 

de euros [43]. Esta información es insuficiente para ser implementada en la calculadora por 

las razones que se describen a continuación: 

La primera causa es que el dinero invertido en investigación y desarrollo en este proyecto es 

muy alto, ya que fue el primer proyecto de posicionamiento de este tipo de tecnología. Por lo 

que, cuando el dispositivo alcance la fase comercial, no será necesaria dicha inversión en 

investigación; por lo que los costes del dispositivo serán menores. 

El segundo motivo es que, el capital invertido en la construcción del Wave Dragon en costas 

danesas no puede ser extrapolado a otros proyectos, ya que en este caso se trata de un 

dispositivo a escala, por lo que la construcción y posicionamiento de un dispositivo sin escala 

tendría asociados unos costes mucho mayores. 

En conclusión, no se implementarán estos datos en la calculadora, ya que no son 

extrapolables a un proyecto de posicionamiento de un Wave Dragon a escala 1:1 que 

comience a realizarse a día de hoy. La decisión de no considerar los costes en la herramienta 

de cálculo viene descrita de forma más completa en el Apartado 6.4.5 de la memoria. 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

119 
 

4.5 PICO PLANT 

El proyecto de investigación de este tipo de dispositivos comenzó en el año 1992, con el afán 

de demostrar la eficiencia que podían poseer las máquinas de aprovechamiento de energía 

undimotriz en pequeñas islas con poca demanda eléctrica [45]. Se eligió como lugar de las 

pruebas las islas Azores (Portugal), por su excelente posición geográfica, ya que se 

encuentran en el océano atlántico a varios kilómetros de distancia de las costas europeas; 

zona oceánica con gran potencial para la extracción de energía de las olas.  

En el proyecto se estudiaron las diversas islas que formaban el archipiélago, con el fin de 

seleccionar la más adecuada para posicionar un dispositivo de estas características. 

Finalmente se seleccionó la isla de Pico (Azores, Portugal) como destinataria del proyecto. A 

causa de esta localización el dispositivo paso a denominarse “Pico Plant”. 

Con la ayuda de diversas entidades como Electricidade de Portugal (EDP) o el Instituto 

Superior Técnico (IST), se desarrolló el proyecto hasta finalizar su construcción en el año 

1999, pudiéndose observar el resultado final en la Figura 23. Sin embargo, una vez 

posicionado el dispositivo, comenzaron a existir problemas de financiación que provocaron 

una parada en las actividades de la Pico Plant [45]. 

 

Figura 23: Dispositivo Pico Plant, situado en la isla de Pico (islas Azores, Portugal) [46]. 
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Tras un parón de 4 años en las operaciones del dispositivo, la empresa portuguesa WavEC 

(Wave Energy Centre) se hizo cargo del proyecto, comenzando la primera fase de pruebas 

realizadas al dispositivo en el año 2005. Dichas pruebas revelaron serios problemas técnicos 

en las turbinas que limitaban en gran medida la producción de la Pico Plant. Sin embargo, 

entre los años 2006 y 2008 se llevaron a cabo diversas tareas de mantenimiento y desarrollo 

del dispositivo que propiciaron una mejora apreciable en sus condiciones de trabajo, 

incrementando su producción y sus horas de funcionamiento en gran medida [45]. 

En el año 2008, la empresa WavEC consiguió la financiación necesaria por parte de EDP, 

con el fin de mejorar y desarrollar la planta. Sin embargo, a causa del comienzo de la crisis 

económica y por dudas que surgieron acerca de la integridad estructural del dispositivo, se 

cerró esta vía de financiación. Aun así, grandes avances han tenido lugar en la planta desde 

el año 2009, en el cual se detectaron y solucionaron diversos problemas mecánicos y de 

vibraciones en las turbinas en los años posteriores [45]. 

En 2010 se dio un gran paso en el ámbito del control del dispositivo. Primero con un sistema 

de seguridad cuya finalidad era conseguir un funcionamiento autónomo del dispositivo, 

realizando una parada de emergencia de éste en caso de existir algún tipo de riesgo. Más 

tarde se implementó en la Pico Plant un sistema autónomo de control que aseguraba el 

correcto funcionamiento del dispositivo sin intervención humana. Este año el dispositivo 

trabajó 1450 horas de las 8760 disponibles, consiguiendo una producción eléctrica de 45 

MWh, mostrando el gran potencial que poseen este tipo de dispositivos [45]. 

Sin embargo, desde 2012, con la finalización de varios proyectos de financiación europeos, 

la situación de la Pico Plant ha empeorado de forma notable. Actualmente sigue en 

funcionamiento y en una constante búsqueda de financiación que permita cubrir los gastos 

del personal y de mantenimiento de planta, además de continuar con las investigaciones y el 

desarrollo del dispositivo [45]. 

4.5.1 Descripción y funcionamiento 

En la Figura 24 se puede observar un diagrama en el cual se describen las diferentes partes 

y dimensiones que posee la Pico Plant. Se puede observar que el dispositivo está formado 

principalmente por una cámara de aire con unas dimensiones de 5 metros de largo por 12 de 

ancho y con una altura aproximada de 11,75 metros. Dicha cámara está conectada por un 

lado con el océano y por otro con una turbina descrita a continuación [46]. 

El grupo turbina y generador, es otra de las partes principales del dispositivo. Al igual que 

ocurría con el dispositivo LIMPET y como se explicará a continuación, la Pico Plant aprovecha 

flujos de aire en dos sentidos para generar energía eléctrica. Por lo tanto, la turbina utilizada 
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será de tipo Wells. Las especificaciones principales de la turbina vienen mostradas en la Tabla 

14 y como se puede observar, su velocidad de rotación estará entre las 750 y las 1500 

revoluciones por minuto, siendo su diámetro exterior y su diámetro interior de 2,3 y 1,36 

metros respectivamente. Cabe destacar que la turbina cuenta con 8 álabes [46]. 

Es importante decir que la velocidad de rotación de la turbina es variable y puede ser regulada 

mediante un sistema de control. Este hecho es interesante, ya que permite a la turbina 

adecuarse a diferentes estados de oleaje aumentando de este modo su rendimiento [46]. 

En cuanto al generador, se puede decir que posee una potencia de 400 kW para una 

velocidad de rotación de 1500 rpm, mientras que, para la velocidad mínima de la turbina, 750 

kW, se consigue una potencia de salida en el generador de 200 kW, como se puede observar 

en la Tabla 14 [46]. 

 

Tabla 14: Características técnicas de la turbina y el generador del dispositivo Pico Plant 

situado en las islas Azores [46]. 

Del generador se extrae energía eléctrica a voltaje y frecuencia variable (dependiendo de la 

velocidad de giro de la turbina), por lo que será necesario un sistema electrónico que permita 

convertir la corriente eléctrica de salida del generador, con el fin de que el dispositivo pueda 

ser conectado a la red eléctrica. Mediante una fuente inversora de corriente, lo que se hace 

es convertir dicha corriente alterna aleatoria obtenida a la salida del generador, en corriente 

continua con voltaje variable; para, finalmente, volver a obtener corriente alterna, pero en este 

caso, con la frecuencia y el voltaje demandados por la red eléctrica a la cual se conecte el 

dispositivo [46].  

Una vez descritos los elementos que componen el dispositivo, sería conveniente describir el 

funcionamiento de este. Sin embargo, la Pico Plant se rige por el mismo principio que el 

LIMPET a la hora de extraer energía eléctrica a partir del oleaje marino. Por esta razón, no 

será descrito a continuación el modo de actuación de este dispositivo, ya que es idéntico al 

explicado en el Apartado 4.2.1. 

Elemento Característica Especificaciones

Tipo de turbina Turbina Wells axial

Diámetro exterior 2,3 m

Diámetro interior 1,36 m

Velocidad de rotación máxima 1500 rpm

Velocidad de rotación mínima 750 rpm

Número de álabes 8

Perfil del álabe NACA 0015

Potencia máxima 400 kW a 1500 rpm

Potencia mínima 200 kW a 750 rpm

Turbina

Generador



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

122 
 

 

Figura 24: Diagrama descriptivo del dispositivo Pico Plant situado en las islas Azores 

(Portugal) [46]. 
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4.5.2 Clasificación del dispositivo 

En este apartado se realizará una clasificación del dispositivo Pico Plant siguiendo los 

principios vistos en el Apartado 3 de esta memoria: 

 Según su localización: Como se puede observar en la Figura 23, la Pico Plant es una 

estructura de hormigón construida directamente sobre las rocas de la costa, lo cual la 

convierte en un dispositivo del tipo costero. 

 Según la dirección del oleaje: La Pico Plant es un dispositivo posicionado en la costa 

y con su cámara situada en dirección perpendicular a la dirección de avance del 

oleaje. Cuando una ola llega a la costa, ésta impacta sobre el dispositivo, provocando 

un aumento de la superficie libre de líquido dentro de la cámara y cediéndole energía; 

por lo que la ola finaliza su avance al encontrarse con el dispositivo. Por estas razones, 

se puede clasificar al dispositivo Pico Plant como un dispositivo finalizador o 

terminador. 

 Según su modo de funcionamiento: Como se comentó en el apartado anterior, la Pico 

Plant sigue un principio de funcionamiento idéntico al del LIMPET. Esto quiere decir 

que este dispositivo utiliza el movimiento oscilatorio provocado por el oleaje dentro de 

su cámara de hormigón para presurizar aire. Esta energía de presión obtenida por el 

aire se convierte en energía cinética generándose un flujo entre el interior y el exterior 

del dispositivo que es aprovechado por una turbina para generar energía eléctrica. 

Este principio de actuación es exactamente igual que el descrito en el Apartado 3.3.1 

para los dispositivos de columna de agua oscilante, por lo que la Pico Plant puede ser 

incluida en ese grupo de dispositivos. 

 Según su sistema PTO: Este dispositivo debe ser clasificado en el grupo de 

dispositivos cuyo principio de funcionamiento determina su sistema de extracción de 

energía. Ya que el hecho de que el dispositivo utilice el principio de funcionamiento 

de columna de agua oscilante, conlleva que deba utilizar una turbina neumática para 

generar energía eléctrica. 

4.5.3 Potencia en función de las condiciones de oleaje 

Con el fin de extraer una predicción aproximada de la potencia de trabajo que tendría el 

dispositivo para diferentes condiciones de oleaje, el procedimiento a seguir será utilizar una 

matriz de potencia creada por la empresa Marinet en uno de sus estudios sobre el dispositivo 

Pico Plant [47]. 
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La matriz, mostrada en la Figura 25, deriva directamente de las pruebas realizadas en el 

dispositivo posicionado en las costas de las islas Azores, en concreto, del diagrama de 

dispersión; el cual muestra los diferentes estados de oleaje a los que ha estado sometido el 

dispositivo y su probabilidad de ocurrencia [47]. 

Volviendo a la matriz de potencia, en ella se muestra en tanto por ciento la relación entre la 

potencia de trabajo del dispositivo y su potencia instalada, que es uno de los criterios de 

selección utilizados en la herramienta de cálculo. Para extraer la potencia que poseerá el 

dispositivo para un cierto estado de oleaje, basta con extraer el porcentaje de la matriz y 

aplicarlo a la potencia instalada del dispositivo que poseamos.  

Por ejemplo, para una altura de ola de entre 1 y 1,5 metros y un periodo en el rango de 6,5 a 

7 segundos se obtiene una relación porcentual del 59 %, por lo que para un dispositivo de 

400 kW de potencia instalada tendríamos una potencia de trabajo de 236 kW [45].  

 

Figura 25: Matriz de aprovechamiento del dispositivo Pico Plant [47]. 

A continuación, lo que se hará será realizar una tabla similar a la realizada en otros 

dispositivos, en la que se muestre la potencia de trabajo que tendría un dispositivo Pico Plant 

de 400 kW de potencia instalada bajo diferentes condiciones de oleaje, para más tarde, 

implementar el dispositivo a nuestra calculadora (Tabla 15). 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

125 
 

 

 

 

 

 

Rango de Altura de 

ola (m)

Rango de Periodo 

de ola (s)

Potencia para el 

prototipo de 400 kW (kW)

Aprovechamiento 

porcentual

3,5 - 4,0 24 6

4,0 - 4,5 52 13

4,5 - 5,0 64 16

5,0 - 5,5 56 14

5,5 - 6,0 96 24

6,0 - 6,5 96 24

6,5 - 7,0 108 27

7,0 - 7,5 92 23

7,5 - 8,0 48 12

8,0 - 8,5 48 12

8,5 - 9,0 24 6

3,0 - 3,5 4 1

3,5 - 4,0 0 0

4,0 - 4,5 0 0

4,5 - 5,0 20 5

5,0 - 5,5 16 4

5,5 - 6,0 156 39

6,0 - 6,5 260 65

6,5 - 7,0 284 71

7,0 - 7,5 292 73

7,5 - 8,0 228 57

8,0 - 8,5 112 28

8,5 - 9,0 36 9

9,0 - 9,5 28 7

4,5 - 5,0 8 2

5,0 - 5,5 64 16

5,5 - 6,0 124 31

6,0 - 6,5 260 65

6,5 - 7,0 236 59

7,0 - 7,5 344 86

7,5 - 8,0 284 71

8,0 - 8,5 256 64

8,5 - 9,0 92 23

9,0 - 9,5 64 16

9,5 -10,0 8 2

0,0 - 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 1,5
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Tabla 15: Potencia y aprovechamiento de un dispositivo Pico Plant de 400 kW para 

diferentes estados de oleaje. 

Cabe destacar que, en este caso, la implementación de la relación entre la potencia de trabajo 

y la potencia instalada del dispositivo en la herramienta de cálculo será directa, ya que como 

se explicó anteriormente, este dato es el que muestra la matriz de potencia creada por la 

empresa Marinet. 

5,0 - 5,5 16 4

5,5 - 6,0 4 1

6,0 - 6,5 56 14

6,5 - 7,0 156 39

7,0 - 7,5 376 94

7,5 - 8,0 212 53

8,0 - 8,5 136 34

8,5 - 9,0 112 28

9,0 - 9,5 52 13

9,5 -10,0 20 5

10,0 -10,5 8 2

10,5 -11,0 4 1

6,0 - 6,5 4 1

6,5 - 7,0 68 17

7,0 - 7,5 92 23

7,5 - 8,0 100 25

8,0 - 8,5 68 17

8,5 - 9,0 36 9

9,0 - 9,5 12 3

9,5 -10,0 0 0

10,0 -10,5 16 4

10,5 -11,0 12 3

6,5 - 7,0 36 9

7,0 - 7,5 68 17

7,5 - 8,0 8 2

8,0 - 8,5 32 8

8,5 - 9,0 116 29

9,0 - 9,5 96 24

9,5 -10,0 32 8

8,5 - 9,0 28 7

9,0 - 9,5 48 12

9,5 -10,0 24 6

10,0 -10,5 20 5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

Potencia para el 

prototipo de 400 kW (kW)

Aprovechamiento 

porcentual

1,5 - 2,0

2,0 - 2,5

Rango de Altura de 

ola (m)

Rango de Periodo 

de ola (s)
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4.5.4 Coste medio de la unidad energética 

La empresa Aquaret, relacionada con la energía de las olas, realizó una serie de estudios en 

el año 2008 a raíz de la inversión realizada por la empresa EDP en el dispositivo situado en 

las costas portuguesas. En este estudio, se analizó la financiación recibida por el proyecto 

desde su inicio, además de realizar una descripción general del proyecto y de sus objetivos 

a partir de ese año [47].  

En el estudio, la empresa Aquaret aseguraba que el mercado eléctrico portugués estaba 

dispuesto a comprar energía eléctrica a la Pico Plant por un precio de 23 céntimos el kWh 

[47]. 

Cabe destacar que el estudio fue realizado en el año 2008 y como se explicó en la 

introducción a este apartado, a partir del año 2008 y hasta el año 2010 el dispositivo situado 

en la isla de Pico sufrió un desarrollo considerable al solucionar, entre otras cosas, varios 

problemas técnicos que surgieron en el grupo turbina-generador. Por esta razón, cabe la 

posibilidad, de que el coste de la unidad energética puede ser menor que el descrito 

anteriormente. 

4.5.5 Producción eléctrica 

En este caso es sencillo realizar una estimación de la producción anual media que poseerá 

el dispositivo, debido a que este parámetro fue medido año a año en las pruebas realizadas 

en el dispositivo de la isla de Pico. El fabricante proporciona una gráfica (Figura 26), en la 

cual pueden observarse las horas trabajadas por el dispositivo y la producción eléctrica en un 

intervalo de años que va desde el 2007 hasta el 2010, ambos incluidos [45].  

Llegados a este punto es importante decir que el dispositivo trabajó tan pocas horas 

anualmente (recordemos que un año está formado por 8760 horas) ya que, como se explicó 

en la introducción de este Apartado 4.5; la Pico Plant sufrió numerosos contratiempos, tanto 

en el ámbito económico como en el técnico que desembocaron en largas paradas para la 

mejora y el mantenimiento del dispositivo. 

Es importante decir, que los datos suministrados por el fabricante sobre la producción anual 

del dispositivo en la Figura 26, poseen una gran fiabilidad. Ya que no han sido extraídos con 

el dispositivo trabajando a su potencia instalada ni en condiciones óptimas, sino que, estos 

datos se han medido directamente con el dispositivo trabajando en condiciones aleatorias de 

oleaje; por lo que pueden utilizarse como estimación para extraer el nivel de producción que 

poseería el dispositivo si se situase en cualquier zona costera del planeta.  

 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

128 
 

 

Figura 26: Horas en funcionamiento y producción eléctrica del dispositivo Pico Plant situado 

en costas portuguesas entre los años 2007 y 2010 [45]. 

Sin embargo, antes de incluir esta información a la calculadora, se debe realizar una serie de 

transformaciones a los datos. En teoría, una vez solucionados los problemas técnicos del 

dispositivo, este podría trabajar apenas sin interrupciones durante todo el año. Como se ha 

estimado en otros dispositivos, partimos de la suposición que todos ellos trabajan un 90% del 

total de horas que tiene el año. Ya que como se explicó previamente, se sustrae un 10 % de 

horas destinadas a tareas de mantenimiento y por periodos de oleaje insuficiente. Por lo que 

considerando el nivel de producción obtenido en el año 2010 y realizando una regla de tres, 

se puede obtener una buena aproximación de la producción eléctrica que poseería un 

dispositivo del tipo Pico Plant posicionado en cualquier zona costera. 

 

𝐸𝑃𝑖𝑐𝑜 =
45,193 𝑀𝑊ℎ ∗ 8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 0,9

1425,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 249,94 𝑀𝑊ℎ ≈ 0,250 𝐺𝑊ℎ 

 

Como vemos, se puede estimar que la producción eléctrica anual de un dispositivo del tipo 

Pico Plant es de 0,250 GWh. 
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Como se puede observar, el valor calculado de la producción eléctrica anual para el 

dispositivo Pico Plant ha sido calculado para las condiciones marinas que se dieron en las 

costas portuguesas durante las pruebas experimentales. Con el fin de tener en consideración 

que los estados de oleaje que se presentarán en la zona que sometamos a estudio tienen 

influencia en la producción eléctrica del dispositivo, realizaremos una serie de 

transformaciones a este valor obtenido, que se explicarán en el Apartado 6.4.3. 

4.5.6 Impacto medioambiental 

En cuanto al impacto medioambiental producido por la Pico Plant puede asemejarse al 

producido al dispositivo LIMPET, ya que ambos dispositivos son similares en cuanto a que 

utilizan el mismo principio de funcionamiento y a que los dos son grandes estructuras de 

hormigón construidas en la costa. 

En el caso del LIMPET 500 se aseguró que poseía un impacto visual alto, ya que, a pesar de 

que la estructura de hormigón se camufla de un modo efectivo en el paisaje costero, es una 

estructura con un gran tamaño, por lo que el impacto visual será alto. Lo mismo pasa con la 

Pico Plant, como se vio en el Apartado 4.5.1, en la Figura 24; este dispositivo posee más de 

10 metros de altura por encima del nivel del mar, lo cual hace que sea visible a largas 

distancias. 

En cuanto al impacto sobre la costa, en ambos casos es alto, ya que se necesita realizar una 

obra civil de entidad con la cual se destruye parte del terreno costero. Además, esta 

modificación es irreparable. 

Por último, en cuanto a la flora y fauna marina, con el dispositivo Pico Plant ocurre lo mismo 

que con el LIMPET. Ambos ocupan una porción de terreno costero, sin embargo, dicha 

porción es pequeña con respecto a las dimensiones que posee la línea de costa, por lo que 

apenas resta hábitat a las especies de la zona en la que se instale. 

Por último, en un estudio presentado por expertos portugueses en la tercera conferencia 

internacional sobre la energía de las olas realizada en Bilbao; se explicaba que, tras varias 

pruebas y análisis de resultados realizados, el ruido producido por el dispositivo Pico Plant 

situado en Portugal, tiene un radio de acción considerable, afectando de este modo tanto a 

especies marinas como a los seres humanos se encuentren dentro de un cierto radio 

alrededor del dispositivo [48]. 

En conclusión, y a la vista de la información descrita anteriormente, se puede considerar que 

los dispositivos del tipo Pico Plant poseen un impacto medioambiental muy alto en 

comparación con el resto de máquinas de aprovechamiento de energía de las olas. 
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4.5.7 Costes 

En el Apartado 4.5.4, se hizo referencia a un estudio realizado por la empresa Aquaret, en el 

cual se indicaba el coste del kWh en el mercado eléctrico de Portugal, y además, se informaba 

acerca de las diferentes vías de financiación que había tenido el dispositivo del tipo Pico Plant 

situado en las islas Azores [47]. 

Se estima que la Comisión Europea invirtió una cantidad de entre 2 y 3 millones de euros con 

el fin de inicializar el proyecto. Se conoce también la cantidad invertida por la empresa EDP 

en los diferentes periodos en los cuales se involucró en el proyecto, dicha cantidad rondaría 

el millón de euros [47]. 

Sin embargo, no se puede decir que posicionar un dispositivo del tipo Pico Plant y realizar las 

tareas de mantenimiento necesarias tenga un coste de 4 millones de euros, es decir, estas 

cifras contemplan todos los costes desde el inicio de la construcción en el año 1996 hasta el 

año 2008 en el que Aquaret realizó el estudio. Gran parte de esa financiación ha sido 

desembolsada en investigación y desarrollo, desembolso que no será necesario cuando el 

dispositivo se encuentre en fase comercial, además, se puede estimar una vida útil para la 

estructura de hormigón de 40 años, mientras que las inversiones descritas solo contemplan 

el gasto en tareas de mantenimiento durante 12 años. 

Por las razones descritas anteriormente, esta información sobre costes e inversiones 

asociadas al dispositivo son muy ambiguas, por lo que, al igual que se hizo con otros 

dispositivos, no se introducirán en la herramienta de cálculo.  

4.6 AQUABUOY 

El dispositivo AquaBuoy consiste en una boya de aprovechamiento de energía olamotriz que 

utiliza el movimiento oscilatorio de las olas con el fin de generar energía eléctrica. En la Figura 

27 se puede observar un dispositivo del tipo AquaBuoy situado en las costas de Oregón 

(Estados Unidos) por la empresa Finavera.   

La boya AquaBuoy fue patentada en el año 1999 por Gunner Fredrikson, director de la 

empresa IPT, con la ayuda del ingeniero Bengt Olaf; ambos de origen sueco. Sin embargo, 

esta boya no fue diseñada de cero, sino que se creó a partir de la fusión dos proyectos 

diferentes que serán descritos a continuación [49]: 

 IPS Buoy: Este dispositivo fue desarrollado entre los años 1979 y 1981 por la empresa 

IPS con la colaboración de Technocean y con la ayuda de diversos profesores de la 

universidad de Chalmers. La IPS Buoy fue probada durante estos años en mar abierto, 

a no demasiada distancia de las costas de Goteborg (Suecia) y consistía en una boya 
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de aprovechamiento de energía undimotriz bastante más rudimentaria que el 

dispositivo AquaBuoy al que precedió [49]. 

 Hose Pump Project: Fue un proyecto desarrollado de forma colaborativa por las 

empresas Technocean y Svenske Varv, que se llevó a cabo algunos años después 

que la IPS Buoy. El dispositivo era bastante primitivo, y consistía en cuatro flotadores 

que utilizaban el movimiento oscilatorio del oleaje con el fin de bombear un fluido a 

presión hasta una turbina pelton situada en tierra firme. Al igual que el dispositivo IPS 

Buoy, también fue probado en las costas de Goteborg [49]. 

Antes de llegar a patentar la Aqua Buoy, las empresas Technocean e IPS mantuvieron su 

colaboración desarrollando diferentes métodos numéricos de predicción del comportamiento 

de los dispositivos IPS Buoy y Hose Pump entre los años 1992 y 1996 llegando finalmente a 

realizar la fusión entre ambos [49]. 

 

Figura 27: Dispositivo Aqua Buoy posicionado en las costas de Oregón (Estados Unidos) 

[26]. 

Gunnar Fredrikson vivía con sus hijos en Estados Unidos, lo que llevó a Bengt Olaf a crear la 

compañía AquaEnergy con la colaboración de Alla Weinstein. Por lo que se comenzaron a 

realizar estudios con el fin de realizar el posicionamiento de un dispositivo de prueba del tipo 

Aqua Buoy en las costas norteamericanas [49].  



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

132 
 

Tras realizar la patente y fundar la empresa Aqua Energy, Bengt Olaf comenzó a explorar la 

bahía de Makaha (Oregón) con el fin de situar allí el prototipo. Sin embargo, en el año 2001, 

mientras sobrevolaba la zona, sufrió un accidente de avión que le costó la vida, perdiéndose 

de este modo gran parte del trabajo y de los modelos numéricos realizados [49]. 

Contra todo pronóstico, esto no significó el fin de la Aqua Buoy, ya que Alla Weinstein, ya al 

frente de la empresa AquaEnergy, buscó la colaboración con la empresa Ramboll con el fin 

de recomponer los modelos numéricos perdidos y desarrollar aún más el dispositivo, 

contando para ello con la financiación de diversas entidades públicas y privadas [49]. 

Finalmente, en el año 2006, una de las empresas financiadoras (Finavera) compró la empresa 

AquaEnergy, quedándose de este modo con el proyecto y finalizándolo. Ya que en el año 

2007 ya había posicionado un dispositivo en las costas de Oregón [49]. 

A partir del posicionamiento y las pruebas realizadas en este primer dispositivo posicionado 

se comenzaron a poner en marcha diversos proyectos relacionados con la AquaBuoy en 

diferentes partes del mundo, sin embargo, debido a la crisis económica, muchos de ellos se 

pausaron a la espera de financiación. Los principales proyectos de posicionamiento de este 

tipo de dispositivos que están en marcha son: 

 Humboldt Country (EEUU): Se pretende realizar un estudio sobre la viabilidad de una 

planta de producción de 100 MW de potencia instalada, para lo cual se comenzará 

situando en la zona diversos prototipos con una potencia total de 2 MW [50]. 

 Ucluelet (Canadá): La empresa Finavera, en colaboración con otras empresas locales, 

está realizando un estudio de viabilidad para situar diversos dispositivos AquaBuoy 

con una potencia total instalada de 5 MW [50]. 

 Bahía de Maca (EEUU): Este proyecto tiene una gran ventaja, ya que en el año 2003 

se posicionó un prototipo de prueba de 250 kW de potencia instalada, por lo que 

existen datos sobre el comportamiento del dispositivo en la zona. Se pretende ampliar 

la potencia hasta 1 MW, lo que proporcionaría electricidad suficiente para abastecer 

a 150 hogares [50]. 

 Ciudad del Cabo: La empresa Finavera está realizando diversos estudios sobre el 

posicionamiento de diversos dispositivos AquaBuoy en la costa occidental de 

Sudáfrica [50].  

4.6.1 Descripción y funcionamiento 

La AquaBuoy está formada por una boya que permite al dispositivo adquirir el movimiento 

oscilatorio de las olas, dicha boya se encuentra rígidamente unida a un tubo hueco que 
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permite la entrada y salida del agua del mar, que se produce a causa del movimiento 

oscilatorio del dispositivo [50]. 

En la herramienta de cálculo se introducirán los datos de la boya que fue posicionada en las 

costas de Oregón (Estados Unidos) en el año 2007, ya que de ella se ha extraído una 

cuantiosa cantidad de información que permite compararla del modo más preciso posible con 

el resto de dispositivos. La AquaBuoy situada en Oregón posee una potencia instalada de 

250 kW, la boya posee un diámetro de 6 metros y una altura de 4 metros aproximadamente. 

Por otro lado, la longitud del tubo es de 30 metros y la profundidad mínima a la que debe 

posicionarse son 50 metros [50]. Estos datos, junto con otros relativos a la AquaBuoy situada 

en el noroeste de Estados Unidos, se muestran en la Tabla 16.    

 

Tabla 16: Dimensiones y características principales de la AquaBuoy de 250 kW situada en 

las costas de Oregón [50]. 

El funcionamiento del dispositivo no es complejo y se fundamenta en un pistón que está 

introducido en el tubo cilíndrico hueco. Cuando el oleaje marino excita a la boya, ésta adquiere 

el movimiento de las olas junto con el tubo hueco con el cual está rígidamente unida; esto 

provoca que la superficie libre de líquido del agua marina que se encuentra dentro del tubo 

ascienda y descienda a medida que el dispositivo oscila. El pistón que se encuentra 

introducido en el tubo está a su vez unido a un disco flotante, lo que ocasiona que adquiera 

un movimiento alternativo de subida y bajada que es provocado por el ascenso y descenso 

de la superficie libre de líquido [50]. 

Este movimiento alternativo del pistón provoca que se presurice el fluido (agua en el caso de 

la AquaBuoy) que se encuentra dentro de la cámara del cilindro. Esta agua a presión es 

enviada a un acumulador, con el fin de suavizar el movimiento aleatorio y discontinuo que por 

naturaleza posee el oleaje marino. Desde este acumulador se envía agua a presión hacia una 

turbina pelton, proceso que está dirigido por un controlador de flujo. La turbina se encuentra 

a su vez conectada a un alternador, que genera energía eléctrica que tras pasar por una 

última etapa de control es enviada a tierra firme, en donde es transformada, para finalmente 

realizar la conexión a la red eléctrica [50]. Este proceso se muestra en la Figura 28. 

Dimensiones

Diámetro boya 6 m

Altura boya 4 m

Longitud tubo 30 m

Otras características

Profundidad mínima 50m

Sistema de extracción de energía Hidráulico (utilizando agua)

Potencia instalada 250 kW
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Figura 28: Sistema de extracción de energía del dispositivo AquaBuoy [50]. 

4.6.2 Clasificación del dispositivo 

Se clasificará a continuación al dispositivo AquaBuoy en los grupos que fueron descritos en 

el Apartado 3. 

 Según su localización: Como se explicó en el Apartado anterior, el dispositivo 

AquaBuoy está diseñado para posicionarse en aguas con profundidades mayores a 

los 50 metros, aprovechando de este modo toda la fuerza del océano. Por lo tanto, 

debe ser clasificado como dispositivo lejano a la costa. 

 Según la dirección del oleaje: Este dispositivo tiene unas dimensiones en el plano 

horizontal (el diámetro de la boya es de 6 metros) que la longitud de las olas que 

inciden sobre él. Lo cual le convierte en un dispositivo del tipo extractor puntual, lo 

cual es lógico por basarse su sistema de funcionamiento en una boya. 

 Según el modo de funcionamiento: La AquaBuoy se trata de una boya que no posee 

amarraderas al fondo marino, por lo que no puede aprovechar el movimiento relativo 

entre el dispositivo y el fondo del mar. Sin embargo, como se vio en el apartado 

anterior, se aprovecha el movimiento relativo entre el tubo cilíndrico y el pistón que va 

dentro de él con el fin de presurizar agua y en última instancia generar energía 

eléctrica. Esto quiere decir, que el dispositivo utiliza el movimiento relativo entre dos 

de sus partes móviles con el fin de realizar la conversión de energía del oleaje en 

energía eléctrica, lo cual le convierte en un dispositivo oscilante de cuerpo doble. Cabe 

destacar que estos dispositivos, al igual que la mayor parte de los dispositivos 

oscilantes, se diseñan a menudo para trabajar a modo de granja eléctrica, por lo que 

podría también ser clasificado como un sistema de varios dispositivos. 

 Según su sistema PTO: Como se ha explicado en el Apartado 4.6.1 y se muestra en 

la Figura 28, el dispositivo AquaBuoy utiliza el movimiento relativo entre dos de las 

partes que lo conforman presurizando de este modo un fluido que a su vez se lleva a 
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un acumulador con el fin de eliminar en la medida de lo posible la naturaleza aleatoria 

del oleaje. El fluido presurizado se conduce hasta una turbina pelton unida a un grupo 

generador, juntos posibilitan la transformación de la energía de presión en energía 

eléctrica. Este modo de funcionamiento es el utilizado por los sistemas PTO del tipo 

hidráulico. 

4.6.3 Potencia en función de las condiciones de oleaje 

De los estudios realizados en 2004 por Alla Weinstein, destinados a predecir el 

comportamiento del dispositivo que sería instalado en las costas de Oregón en el año 2007, 

se extrae una matriz de potencia para el dispositivo AquaBuoy de 250 kW de potencia 

instalada. En dicha matriz se muestra la potencia a la que trabajaría el dispositivo para 

diferentes periodos y altura de oleaje. 

 

Tabla 17: Matriz de potencia para un dispositivo AquaBuoy de 250 kW [51]. 

Como se puede observar en la Tabla 17, la matriz muestra valores de potencia para estados 

puntuales del oleaje. Como ya se realizó con otros dispositivos, lo que se ha hecho ha sido 

suponer que la potencia de trabajo del dispositivo en rangos de altura y periodo de ola 

alrededor de los valores puntuales mostrados será la misma que la extraída si el dispositivo 

estuviera sometido a los valores discretos mostrados por la tabla. Los rangos se tomarán de 

un segundo en el caso del periodo de ola y de 0,5 metros en el caso de la altura. 

Para clarificar esta transformación se expone el siguiente ejemplo: Un dispositivo que esté 

sometido a un oleaje con una altura de ola de entre 3,25 y 3,75 metros y con un periodo de 

entre 7,5 y 8,5 segundos trabajará a 152 kW, al igual que lo haría un dispositivo sometido a 

olas con una altura y un periodo de 3,5 metros y 8 segundos respectivamente. 
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De este modo se construye la Tabla 18, que muestra la potencia de trabajo del dispositivo 

para diferentes rangos de altura y periodo de ola, de esta manera se pueden introducir los 

datos en la calculadora y asegurar su correcto funcionamiento. 

 

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 250 kW (kW)

5,5 - 6,5 6

6,5 - 7,5 8

7,5 - 8,5 11

8,5 - 9,5 12

9,5 -10,5 11

10,5 -11,5 10

11,5 -12,5 8

12,5 -13,5 7

5,5 - 6,5 13

6,5 - 7,5 17

7,5 - 8,5 25

8,5 - 9,5 27

9,5 -10,5 26

10,5 -11,5 23

11,5 -12,5 19

12,5 -13,5 15

13,5 -14,5 12

14,5 -17,5 7

5,5 - 6,5 24

6,5 - 7,5 30

7,5 - 8,5 44

8,5 - 9,5 49

9,5 -10,5 47

10,5 -11,5 41

11,5 -12,5 34

12,5 -13,5 28

13,5 -14,5 23

14,5 -17,5 12

5,5 - 6,5 37

6,5 - 7,5 47

7,5 - 8,5 69

8,5 - 9,5 77

9,5 -10,5 73

10,5 -11,5 64

11,5 -12,5 54

12,5 -13,5 43

13,5 -14,5 36

14,5 -17,5 19

0,75 - 1,25

1,25 - 1,75

1,75 - 2,25

2,25 - 2,75
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5,5 - 6,5 54

6,5 - 7,5 68

7,5 - 8,5 99

8,5 - 9,5 111

9,5 -10,5 106

10,5 -11,5 92

11,5 -12,5 77

12,5 -13,5 63

13,5 -14,5 51

14,5 -17,5 27

5,5 - 6,5 93

6,5 - 7,5 135

7,5 - 8,5 152

8,5 - 9,5 144

9,5 -10,5 126

10,5 -11,5 105

11,5 -12,5 86

12,5 -13,5 70

13,5 -14,5 38

5,5 - 6,5 122

6,5 - 7,5 176

7,5 - 8,5 198

8,5 - 9,5 188

9,5 -10,5 164

10,5 -11,5 137

11,5 -12,5 112

12,5 -13,5 91

13,5 -14,5 49

5,5 - 6,5 223

6,5 - 7,5 250

7,5 - 8,5 239

8,5 - 9,5 208

9,5 -10,5 173

10,5 -11,5 142

11,5 -12,5 115

12,5 -13,5 62

3,75 - 4,25

4,25 - 4,75

Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 250 kW (kW)

2,75 - 3,25

3,25 - 3,75

Rango de Altura de ola (m)
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Tabla 18: Potencia de trabajo del dispositivo AquaBuoy de 250 kW para diferentes rangos 

de altura y periodo de ola. 

4.6.4 Coste medio de la unidad energética 

Para realizar una estimación aproximada del coste medio de la unidad energética que tendría 

este tipo de dispositivos, nos basaremos es una tesis realizada por Dmitri Jarocki en la 

Universidad Politécnica del Estado de California, en la cual, se realiza un estudio a fondo de 

la adecuación de diferentes dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz en las 

costas californianas [52]. 

En dicha tesis se realiza una comparación entre los dispositivos Pelamis, Wave Dragon y 

AquaBuoy; realizando una búsqueda analítica del dispositivo que mejor se adecúe a las 

condiciones marinas de la costa oeste de los Estados Unidos. En ella, el autor llega a la 

conclusión de que se podría extraer energía eléctrica con un coste de aproximadamente 0,14 

dólares cada kiloWatio hora producido, que vienen a ser 12 céntimos de euro [52]. 

Cabe destacar, que este estudio se ha realizado en base a las condiciones que se dan en las 

costas californianas, con potencias de ola de entre 30 y 37 kW/m en invierno, periodo en el 

que el mar posee una mayor fuerza [52]. En las costas cántabras se tiene una potencia anual 

media de entre 20 y 30 kW/m, por lo que no es descabellado afirmar que los datos extraídos 

en la tesis pueden ser extrapolables. 

5,5 - 6,5 250

6,5 - 7,5 250

7,5 - 8,5 250

8,5 - 9,5 250

9,5 -10,5 214

10,5 -11,5 175

11,5 -12,5 142

12,5 -13,5 77

5,5 - 6,5 250

6,5 - 7,5 250

7,5 - 8,5 250

8,5 - 9,5 250

9,5 -10,5 250

10,5 -11,5 211

11,5 -12,5 172

12,5 -13,5 92

4,75 - 5,25

5,25 - 5,75

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 250 kW (kW)
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Es obvio que el coste medio del kWh producido por un dispositivo de aprovechamiento 

cualquiera no depende solo de la potencia del oleaje de la zona en la que se instale, sin 

embargo, lo que se quiere poner de manifiesto, es que las condiciones marinas en ambos 

lugares de la tierra no son demasiado diferentes, pudiéndose realizar la extrapolación vista 

anteriormente. 

4.6.5 Producción eléctrica 

Con el fin de determinar de un modo aproximado la producción eléctrica anual que podría ser 

extraída con este tipo de dispositivos, se realizará la extrapolación de datos desde un estudio 

llevado a cabo por Alla Weinstein, directora de la empresa AquaEnergy entre los años 2001 

y 2007 [50]. 

En el estudio se realizaba una estimación de la potencia que se extraería con el 

posicionamiento de una granja de 4 dispositivos del tipo AquaBuoy en la bahía de Maca, en 

el estado de Oregón. La gran ventaja de este estudio es que se posee información suficiente 

para realizar la estimación, ya que en el año 2003, se posiciono una boya prototipo en esta 

bahía [50]. 

En la bahía de Maca, en la zona costera en la que se preveía la instalación de las AquaBuoy, 

se estimó una producción aproximada de 540 MWh, para cada una de las boyas de 250 kW 

de potencia que se iban a posicionar. Por lo que, para una granja de 4 dispositivos, se realizó 

una previsión de producción anual de 2200 MWh, suficientes para abastecer sobradamente 

a 220 hogares [50]. 

Cabe destacar que en la zona en la que se realizó el análisis, la potencia media del oleaje es 

de 33 kW/m, condiciones marinas que se dan comúnmente en la costa cántabra. Por lo que, 

se puede afirmar que, si se posicionan dispositivos del tipo AquaBuoy en el mar cantábrico, 

se podrá obtener una producción de 540 MWh si las boyas trabajan durante todo el año a su 

potencia instalada, lo cual nos lleva al siguiente punto. 

La producción que se ha estimado para las AquaBuoys es la que tendría el dispositivo si 

trabajara con condiciones marinas ideales, es decir, a su potencia instalada. Sin embargo, 

como se verá en el Apartado 6.4.3, la producción dependerá de los diferentes estados de 

oleaje que posee la zona sometido a estudio, ya que la potencia de trabajo del dispositivo 

depende de la altura y periodo del oleaje que lo excite. Por esta razón, la herramienta de 

cálculo realizará una serie de transformaciones a este valor de la producción para calcular el 

valor real que poseería en una zona costera determinada. 
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4.6.6 Impacto medioambiental 

La AquaBuoy es un dispositivo similar en dimensiones y principio de funcionamiento a la OPT 

PowerBuoy, por lo que se puede considerar que los estudios de impacto medioambiental 

descritos en el Apartado 4.1.6 para el segundo dispositivo, pueden ser extrapolables para el 

primero. 

Cabe destacar una diferencia entre el funcionamiento de ambos, ya que la OPT PowerBuoy 

utiliza un sistema mecánico para transformar la energía del oleaje en energía eléctrica, 

mientras que, la AquaBuoy se vale de un sistema hidráulico. Como se expuso anteriormente 

utiliza agua como fluido, por lo que no hay riesgo de contaminación en caso de fugas en dicho 

sistema hidráulico. 

Dicho lo cual, se puede afirmar que la boya AquaBuoy posee un impacto medioambiental 

muy bajo en comparación con otros dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz, 

al igual que la OPT PowerBuoy. 

4.6.7 Costes 

Los costes asociados al posicionamiento y mantenimiento de este tipo de dispositivos no son 

demasiado elevados, ya que al estar diseñados para trabajar a modo de granja eléctrica, los 

costes unitarios se reducen en gran medida. 

Sin embargo, no se poseen datos concretos sobre estos costes, así como de los costes de 

fabricación y desmantelamiento del dispositivo. Los únicos datos que provee el fabricante son 

relativos a la inversión total realizada en los proyectos, contemplando en ellos los altísimos 

costes de investigación asociados al desarrollo del dispositivo que no se encuentra todavía 

en fase comercial. Por esta razón y como se explica en el Apartado 6.4.5, no serán 

introducidos los costes asociados al dispositivo en la calculadora a causa de la falta de 

información sobre el tema. 

4.7 OYSTER 

El Oyster es un dispositivo de aprovechamiento de energía undimotriz perteneciente a la 

empresa Aquamarine Power, que ha realizado el desarrollo y las pruebas experimentales de 

varios modelos con diferentes variantes del dispositivo. 

El proyecto comenzó en el año 2001, cuando el grupo de investigación del profesor Trevor 

Whittaker, comenzó a desarrollar un dispositivo de aprovechamiento del tipo convertidor 

oscilatorio en la universidad de Queen (Belfast). Tras años de investigación acabaron 

llegando al desarrollo del dispositivo Oyster [53]. 
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El proyecto de investigación del grupo del profesor Whittaker suscitó el interés de Allan 

Thompson, fundador de la empresa Wavegen, primera empresa del Reino Unido relacionada 

con la energía del oleaje. Este interés fue provocado a causa del diseño innovador que tenía 

el Oyster, ya que nunca antes había sido diseñado un dispositivo que utilizara este principio 

de funcionamiento. De tal modo que, en el año 2005, el señor Thompson fundó la empresa 

Aquamarine Power con la finalidad de convertir al Oyster en un dispositivo comercial 

prosiguiendo en su investigación y desarrollo [53]. 

En el año 2007, se comenzaron a recoger los frutos del trabajo de Trevor Whittaker y Allan 

Thompson, ya que la empresa Aquamarine Power percibió una inversión de 

aproximadamente 7,5 millones de libras. Este hecho permitió pasar de las pruebas en 

dispositivos a escala a comenzar la construcción de un dispositivo a plena escala con el fin 

de realizar pruebas en el océano [53]. 

Por lo que, en el año 2008, la empresa completó la fabricación del primer dispositivo de este 

tipo a plena escala, el Oyster 1. Siendo posicionado al año siguiente en el Centro Europeo de 

Energía Marina (EMEC) situado en Oarkney (Escocia) y suministrando por primera vez 

energía a la red eléctrica del país en el año 2009 [53]. 

 

 

Figura 29: Oyster 1 fuera del agua, sometido a tareas de revisión [2]. 
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El Oyster 1 estuvo trabajando aproximadamente durante 6000 horas en las que se realizaron 

numerosas pruebas de las cuales se extrajo información muy importante. Sin embargo, hubo 

diversos problemas para asegurar que los cilindros hidráulicos estuvieran correctamente 

sellados [54].  

Este hecho propició que se comenzara a realizar el desarrollo de la siguiente generación de 

dispositivos, de este modo, en el año 2011, se posicionó en Orkney el dispositivo denominado 

como Oyster 800; sobre el cual se realizaron diversas pruebas de funcionamiento durante 3 

años, además, el hecho de que durante estos años se dieran tormentas de importante entidad 

en la zona, sirvió para realizar pruebas de integridad estructural sobre el dispositivo, pruebas 

que superó con nota [53]. 

A día de hoy la empresa Aquamarine Power sigue investigando y desarrollando su Oyster, 

creando la siguiente generación de dispositivos y buscando nuevos lugares costeros en 

donde posicionarlos [53]. 

4.7.1 Descripción y funcionamiento 

Se comenzará el apartado analizando el nombre del dispositivo, ya que este factor es 

interesante para comprender su funcionamiento. “Oyster” significa en la lengua anglosajona 

ostra, esto es así ya que cuando las olas excitan el dispositivo, este adquiere un movimiento 

similar al del molusco cuando abre y cierra su concha bivalva. 

Pues bien, el dispositivo está formado por una aleta cuyo objetivo es recibir frontalmente al 

oleaje adquiriendo un movimiento de cabeceo. Las dimensiones de la aleta son 

aproximadamente de 13 metros de alto por 30 de largo y con un espesor de 6 metros. Esta 

aleta está sujetada al fondo marino mediante un anclaje de 5 metros de ancho por 3 de alto 

y 30 metros de largo, cuyo objetivo es fijar fuertemente al dispositivo al fondo marino 

permitiendo al mismo tiempo, que se produzca un movimiento relativo de rotación entre el 

fondo marino y la aleta y que es la base del funcionamiento del dispositivo [54]. 

En relación con el anclaje del dispositivo, es necesario decir, que el Oyster posee unas 

cimentaciones de entre 8 y 10 metros de profundidad, dependiendo de las cargas a las que 

se prevea que estará sometido [54]. Esto quiere decir que el sistema de anclaje que posee el 

dispositivo se introducirá entre 8 y 10 metros dentro del suelo marino con la finalidad de que 

el dispositivo quede fijado totalmente y no se mueva de la posición en la que se le ha situado 

en la etapa de posicionamiento. 

Cabe destacar sobre el anclaje del dispositivo, que éste se realiza con anterioridad al 

posicionamiento éste, es decir, se instalan las cimentaciones y el anclaje para después 

realizar el montaje del resto del dispositivo sobre ellas [54]. 
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Por otro lado, el dispositivo está formado por dos módulos hidráulicos que permiten llevar a 

cabo la conversión de energía cinética en energía de presión. Los módulos están formados 

por dos cilindros hidráulicos, que unen la aleta con el anclaje y aprovechan su movimiento 

relativo para generar energía de presión en el fluido utilizado; acumuladores, con la finalidad 

de estabilizar la presión del sistema de bombeo; válvulas de diferentes tipos y con diferentes 

utilidades, de presión, de seguridad y de control; y por último, cajas de conexión para 

interconectar los diferentes componentes entre sí [54]. Cabe destacar que estos 

componentes se pueden observar en la Figura 29. 

Las dimensiones que se han especificado no son las del dispositivo Oyster 1, que es el que 

se implementará en la herramienta de cálculo; sino que son las de los dispositivos más 

avanzados Oyster 2a, 2b y 2c. Esto se ha hecho así ya que teniendo todos los modelos el 

mismo principio de funcionamiento, se querían representar las dimensiones y la forma del 

dispositivo más avanzado, del que se poseen datos dimensionales, pero no de producción y 

costes [55]. En la Figura 30 se puede observar un esquema en el que vienen representadas 

las principales dimensiones del dispositivo. 

 

Figura 30: Esquema ilustrativo de un dispositivo Oyster 2 [55]. 

En el Oyster, a diferencia de los dispositivos vistos anteriormente, el sistema PTO no se 

encuentra dentro del dispositivo, sino que se encuentra en una estación en tierra firme, por lo 

cual se deberá llevar el fluido a presión hasta la costa. Para ello se cuenta con un sistema de 

bombeo que consiste en una línea de alta presión, formada por tuberías de metal; y una línea 

de baja presión, formada por tuberías de plástico. Cabe destacar que el fluido utilizado para 

transportar la energía de presión hasta tierra forma un ciclo cerrado, es decir, el líquido que 

circula por el sistema de bombeo será siempre el mismo. En el caso de los dispositivos Oyster, 

se utiliza agua mezclada con aditivos no tóxicos que mejoran la lubricación de la línea de 

tuberías y retrasan al máximo las labores de mantenimiento [54]. 
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En cuanto a la plataforma de generación de energía eléctrica situada en tierra firme se puede 

decir que está formada principalmente por cuatro turbinas tipo pelton, cuyo objetivo es 

transformar la energía de presión en energía cinética; dos alternadores, que servirán para 

transformar la energía cinética de la turbina en energía eléctrica; y por último, un sistema de 

rectificación y transformación de la energía, formado por dos grupos de rectificadores 

electrónicos, dos grupos de transformadores y un sistema eléctrico de seguridad; cuya 

finalidad es transformar la energía eléctrica extraída de los alternadores unidos a las turbinas 

pelton en energía eléctrica a la frecuencia y voltaje demandadas por la red eléctrica [54]. 

 

Tabla 19: Dimensiones y características principales de un dispositivo Oyster 2 [54,55]. 

4.7.2 Clasificación del dispositivo 

En este apartado será clasificado el dispositivo Oyster según los grupos que fueron descritos 

en el Apartado 3. 

 Según su localización: La empresa Aquamarine Power define al Oyster como un 

dispositivo abisagrado que puede trabajar en aguas de entre 10 y 15 metros de 

profundidad, aproximadamente a medio kilómetro de la costa [53]. Esta descripción lo 

convierte en un dispositivo del tipo cercano a la costa. 

 Según la dirección del oleaje: El Oyster debe situarse en perpendicular a la dirección 

de avance del oleaje, ya que, al impactar las olas frontalmente contra la aleta, 

provocan que el dispositivo realice un movimiento de cabeceo utilizado para actuar 

Aleta

Altura 13 m

Altura sumergida 9 m

Espesor 6 m

Longitud 30 m

Anclaje

Altura 1 - 3 m

Anchura 6 m

Longitud 30 m

Profundidad cimentaciones 8 - 10 m

Sistema de presurización y transporte

Cilindros 2 uds

Fluido Agua con aditivos

Línea de baja presión Tuberiado de plástico

Línea de alta presión Tuberiado de metal

Plataforma costera de generación

Transformación energía de presión a cinética 4 turbinas tipo pelton

Transformación energía de cinética a eléctrica 2 alternadores

Transformación de voltaje y frecuencia Sistema de rectificadores y transformadores
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unos cilindros hidráulicos. Este modo de posicionar el Oyster, lo convierte en un 

dispositivo finalizador o terminador, ya que como se explicó en el Apartado 3.2.2, los 

dispositivos de dicho grupo son aquellos que se sitúan perpendiculares a la dirección 

de avance de las olas. 

 Según el modo de funcionamiento: En el Apartado 3.3.5, se habló acerca de los 

convertidores oscilatorios del oleaje, que eran aquellos que utilizaban la energía del 

oleaje para obtener un movimiento relativo de rotación, normalmente de cabeceo, 

entre dos de sus partes. Como se puede observar, esta descripción encaja totalmente 

con el Oyster, por lo que podemos englobar a este dispositivo en este grupo teniendo 

en cuenta su modo de funcionamiento. 

 Según su sistema PTO: Como se vio anteriormente, este dispositivo cede la energía 

que extrae del oleaje a dos cilindros neumáticos que presurizan un fluido (en este caso 

agua con aditivos) y lo envían a tierra firme en donde será utilizado para generar 

energía eléctrica por medio de una serie de turbinas. Como se explicó en el Apartado 

3.4.3, a los dispositivos que utilizan este principio de extracción de energía se les 

clasifica como sistemas hidráulicos atendiendo a su PTO. 

4.7.3 Potencia en función de las condiciones de oleaje 

 

 

Tabla 20: Matriz de potencia de un dispositivo Oyster 1 de 315 kW [56]. 
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De las pruebas realizadas en el Oyster 1 de 315 kW de potencia situado en Orkney, se extrajo 

una matriz en la que se muestra la potencia de trabajo que tendría el dispositivo para 

diferentes alturas y periodos de oleaje, dicha matriz se muestra en la Tabla 20. Tal y como se 

hizo con el resto de los dispositivos, se ha utilizado esta información para realizar una 

estimación de la potencia a la que trabajaría el dispositivo en diferentes zonas costeras 

cántabras bajo diferentes condiciones marinas. 

Como se puede observar en la Tabla 20, los valores de potencia de trabajo están agrupados 

por rangos de altura y periodo de ola, es decir, se ha realizado una estimación de la potencia 

a la que trabajaría el dispositivo si estuviera sometida a unas condiciones de oleaje dentro de 

unos intervalos de altura y periodo de ola determinados. 

Para clarificar los valores que serán introducidos en la calculadora se expone un ejemplo: Se 

supone que el dispositivo está sometido a un oleaje con un periodo de ola de entre 7,5 y 8,5 

segundos y con una altura de ola de entre 2,75 y 3,25 metros. Bajo estas condiciones, la 

potencia de trabajo que poseería el dispositivo sería de 241 kW. 

A la hora de introducir los datos a la herramienta de cálculo, serán clasificadas las potencias 

de trabajo del dispositivo en intervalos de 1 segundo en el caso del periodo de oleaje y de 0,5 

metros en el caso de la altura de ola, como se puede observar en la Tabla 21. 

 

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 250 kW (kW)

10,5 -11,5 1

11,5 -12,5 3

12,5 -13,5 3

4,5 - 5,5 20

5,5 - 6,5 30

6,5 - 7,5 38

7,5 - 8,5 42

8,5 - 9,5 44

9,5 -10,5 44

10,5 -11,5 45

11,5 -12,5 47

12,5 -13,5 45

4,5 - 5,5 80

5,5 - 6,5 85

6,5 - 7,5 92

7,5 - 8,5 97

8,5 - 9,5 102

9,5 -10,5 103

10,5 -11,5 104

11,5 -12,5 100

12,5 -13,5 104

0,25 - 0,75

0,75 - 1,25

1,25 - 1,75
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4,5 - 5,5 140

5,5 - 6,5 147

6,5 - 7,5 152

7,5 - 8,5 158

8,5 - 9,5 155

9,5 -10,5 155

10,5 -11,5 160

11,5 -12,5 161

12,5 -13,5 156

4,5 - 5,5 192

5,5 - 6,5 197

6,5 - 7,5 208

7,5 - 8,5 202

8,5 - 9,5 203

9,5 -10,5 209

10,5 -11,5 211

11,5 -12,5 201

12,5 -13,5 204

4,5 - 5,5 241

5,5 - 6,5 237

6,5 - 7,5 237

7,5 - 8,5 241

8,5 - 9,5 243

9,5 -10,5 230

10,5 -11,5 236

11,5 -12,5 231

12,5 -13,5 235

5,5 - 6,5 271

6,5 - 7,5 272

7,5 - 8,5 269

8,5 - 9,5 268

9,5 -10,5 267

10,5 -11,5 270

11,5 -12,5 260

12,5 -13,5 260

2,75 - 3,25

3,25 - 3,75

Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 250 kW (kW)

1,75 - 2,25

2,25 - 2,75

Rango de Altura de ola (m)
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Tabla 21: Potencias de trabajo del dispositivo Oyster 1 de 315 kW para diferentes alturas y 

periodos de ola. 

5,5 - 6,5 291

6,5 - 7,5 290

7,5 - 8,5 290

8,5 - 9,5 280

9,5 -10,5 287

10,5 -11,5 276

11,5 -12,5 278

12,5 -13,5 277

5,5 - 6,5 291

6,5 - 7,5 290

7,5 - 8,5 290

8,5 - 9,5 280

9,5 -10,5 287

10,5 -11,5 276

11,5 -12,5 278

12,5 -13,5 277

6,5 - 7,5 290

7,5 - 8,5 290

8,5 - 9,5 280

9,5 -10,5 287

10,5 -11,5 276

11,5 -12,5 278

12,5 -13,5 277

6,5 - 7,5 290

7,5 - 8,5 290

8,5 - 9,5 280

9,5 -10,5 287

10,5 -11,5 276

11,5 -12,5 278

12,5 -13,5 277

6,5 - 7,5 290

7,5 - 8,5 290

8,5 - 9,5 280

9,5 -10,5 287

10,5 -11,5 276

11,5 -12,5 278

12,5 -13,5 277

3,75 - 4,25

4,25 - 4,75

4,75 - 5,25

5,25 - 5,75

5,75 - 6,25

Rango de Altura de ola (m) Rango de Periodo de ola (s)
Potencia para el prototipo 

de 250 kW (kW)



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

149 
 

4.7.4 Coste medio de la unidad energética 

En este caso es conocida tanto la producción del dispositivo durante 15 años (Apartado 4.7.5), 

así como, los costes asociados a él durante sus 15 años de vida (Apartado 4.7.7).  

Para calcular el coste medio de la unidad energética, se utilizará la producción del dispositivo 

en condiciones ideales. Cabe destacar que de este modo no se extraerá un coste real para 

el kWh, sin embargo, en todos los dispositivos se han utilizado estimaciones de los fabricantes 

en las que el precio medio de la unidad energética se ha calculado en base a las mejores 

condiciones de trabajo para sus dispositivos. Además, como se explicará en el Apartado 

6.4.2, este factor se utilizará solo como medio comparativo entre diferentes dispositivos, 

utilizándose en todos los casos valores aproximados; por lo que el Oyster 1 estaría en 

desventaja con respecto a otros dispositivos si se calculará su coste medio del kWh en función 

de su potencia de trabajo y no de su potencia instalada. 

Explicado este hecho, se realizará a continuación el cálculo del coste medio asociado a la 

unidad energética para este tipo de dispositivos:  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑂𝑦𝑠𝑡𝑒𝑟 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛315
=  

4.750.000 €

38,439 ∗ 106 𝑘𝑊ℎ
= 0,12

€

𝐾𝑤ℎ
 

 

4.7.5 Producción eléctrica 

En unos estudios realizados por Stuart Walker para la Universidad de Sheffield, se realiza 

una estimación de la producción que poseería un dispositivo Oyster 1, de 315 kW, situado en 

una zona costera de Orkney. Para empezar, cruzando los estados de oleaje comunes en la 

zona y la matriz de potencia del dispositivo, se llega a la conclusión de que el dispositivo 

trabajará con una potencia media aproximada de 173 kW durante su vida útil. Suponiendo un 

tiempo de vida de 15 años para el dispositivo, se obtiene que la producción total que poseerá 

será de 76 TJ [56].  

En este caso es necesario calcular la producción del dispositivo si éste trabajara en 

condiciones marinas ideales, con el fin de poder estimar la producción que tendrá el 

dispositivo en las diferentes zonas costeras de Cantabria utilizando la relación entre la 

potencia de trabajo y la potencia instalada del dispositivo. Para ello, y sabiendo la potencia 

de trabajo para la cual se estimó un valor de producción de 76 TJ, se puede estimar la 

cantidad de energía que generaría el dispositivo si trabajara durante sus 15 años de vida a 

su potencia instalada de 315 kW. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛315 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛173

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡

𝑃𝑜𝑡𝑡𝑟𝑎𝑏
=  76𝑇𝐽 ∗

315

173
= 138,382 𝑇𝐽 = 38,439 𝐺𝑊ℎ  

 

Como se puede observar, si el dispositivo trabajara durante 15 años en condiciones marinas 

ideales, se obtendría una producción de 138,4 TJ. A continuación, calcularemos la potencia 

anual que se obtendría con el Oyster 1 de 315 kW, si trabajara todo el tiempo a su potencia 

instalada. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛315𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛315

15 𝑎ñ𝑜𝑠
=   

138,4 𝑇𝐽

15 𝑎ñ𝑜𝑠
= 9,225 𝑇𝐽 =  2,563 𝐺𝑊ℎ 

 

Por lo tanto, se llega a la conclusión, de que la producción eléctrica anual que tendría un 

dispositivo del tipo Oyster 1, de 315 kW de potencia instalada, trabajando en condiciones 

marinas ideales, sería de 2,563 GWh. Valor que, como se verá en el Apartado 6.4.3, será 

multiplicado por el factor de aprovechamiento del dispositivo en cada zona costera sometida 

a estudio, con la finalidad de extraer una estimación de la producción eléctrica del dispositivo 

bajo las condiciones marinas de dicha zona. 

4.7.6 Impacto medioambiental 

La empresa Aquamarine Power realizó diversos estudios sobre el impacto ambiental que 

conllevaría instalar un dispositivo Oyster 2 en Billia Cro (Orkney). En ellos se estudia la 

influencia que ejerce el dispositivo sobre la zona teniendo en cuenta varios aspectos 

medioambientales que son descritos a continuación [55]: 

 Impacto sobre la vida marina: Se concluyó que durante las tareas de posicionamiento 

del dispositivo podía provocarse un movimiento de salida de diversas especies de la 

bahía de Billia Croo (Escocia), afectando de este modo a la vida de diversas especies 

marinas, así como, aves. Este impacto es temporal, por lo que no será de gran 

importancia, ya que durante la fase de funcionamiento del dispositivo no está 

contrastado que el dispositivo tenga influencia sobre la fauna de la zona [56]. 

 Impacto sobre el suelo marino: En el estudio se deduce que se daña parte del fondo 

del mar al situar el sistema de amarre del dispositivo: Sin embargo, se considera este 

espacio como muy pequeño en comparación con el resto de la bahía, por lo cual el 

impacto asociado a este ámbito será bajo [56]. 
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Por otro lado, es necesaria una red de tuberías hasta tierra firme, con la finalidad de 

transportar el fluido a presión hasta la costa. En este sentido, se tendrá un impacto 

sobre el suelo marino considerable, ya que es necesario soterrar las líneas de tuberías 

modificando de forma apreciable el fondo del mar. 

 Impacto sobre la navegación: En este apartado se llega a la conclusión de que al 

existir pocos proyectos de energía undimotriz desplegados en Oarkney, su impacto 

sobre las embarcaciones es bajo. Simplemente se da el aviso de que a medida que 

crezca el número de dispositivos posicionados en la zona, es necesaria una correcta 

planificación para reducir en la medida de lo posible los riesgos asociados [56]. 

 Vertidos accidentales: El impacto asociado a vertidos de fluidos en este dispositivo es 

bajo durante su fase de funcionamiento, ya que como se explicó anteriormente, se 

utiliza para el funcionamiento del sistema hidráulico del dispositivo agua mezclada con 

aditivos no tóxicos. Por lo que, de existir fugas, éstas no causarán un gran impacto 

sobre el ecosistema [56]. 

 Impacto visual: El Oyster 1 se encuentra casi totalmente sumergido bajo la superficie 

libre de líquido del océano en el cual se le posicione. Por lo tanto, el impacto visual 

asociado al dispositivo será casi nulo. 

En conclusión, el impacto medioambiental asociado al Oyster será medio en comparación 

con otros dispositivos de aprovechamiento de energía olamotriz. 

4.7.7 Costes 

A diferencia que en el resto de dispositivos, en este caso si se dispone de datos suficientes 

de todos los costes ligados al Oyster 1, ya que en el estudio realizado por Stuart Walker para 

la universidad de Sheffield se calcularon los costes asociados a este dispositivo en sus 

diferentes fases de vida: Materiales, transporte, posicionamiento, mantenimiento y 

desmantelamiento. A continuación, se exponen dichos costes para las diferentes fases de 

vida del dispositivo [56]. 

 Materiales y transporte: El coste de los materiales y el transporte de estos hasta 

Orkney, no se tiene en cuenta ya que es bajo en comparación al resto de fases [55]. 

 Posicionamiento: Las tareas de instalación del dispositivo son complejas, por lo que 

la realización de estas fases tendrá un coste asociado alto, en el estudio se estiman 

2,7 millones de libras [56]. 

 Mantenimiento: Los costes asociados al mantenimiento fueron estimados a partir del 

coste que tendría el desplazamiento de 4 operarios en automóvil hasta Orkney y el 
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barco utilizado para llevarlos hasta el dispositivo, tres veces al año. Por lo cual, se ha 

estimado un coste asociado de 12.633 libras anuales, que vienen a ser 189.495 libras 

(190.000 aproximadamente) durante los 15 años de vida del dispositivo [56]. 

 Desmantelamiento: Los costes asociados al mantenimiento se estima que son de 

830.000 libras [56]. 

Por lo que, los costes totales para construir, posicionar, mantener y desmantelar un 

dispositivo Oyster 1 serán de: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 = 2,7 + 0,19 + 0,83 = 3,72 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 £ = 4,75 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 €  
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5. ANÁLISIS DEL OLEAJE DE LA COSTA CÁNTABRA 

En este apartado se describirá el modo de obtención de las condiciones de oleaje de las 

diferentes zonas de la costa cántabra que serán implementadas en la herramienta de cálculo. 

Para ello, se utilizarán datos provenientes del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, 

en la categoría de “Puertos del Estado” [57]. 

El Ministerio de Fomento ofrece en su página web gran cantidad de datos relacionados con 

las condiciones meteorológicas y marinas de diferentes lugares de las costas españolas, 

como puede ser la salinidad, el viento, las corrientes, el oleaje... Esta información, 

dependiendo de los datos que el usuario necesite, viene clasificada en diferentes ámbitos: 

Predicciones, datos en tiempo real y datos históricos [57]. Tal y como se puede observar en 

la Figura 31.  

 

Figura 31: Interfaz de la página web del Ministerio de Fomento [57]. 
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Cabe destacar, que estos datos son de libre difusión y cualquier persona puede tener acceso 

a ellos. Desde el gobierno español se procede de este modo con el fin de permitir a las 

empresas y particulares que desarrollen su trabajo en los puertos y costas españolas, mejorar 

la eficiencia en sus tareas y poder reducir riesgos. Además de en la web, toda esta 

información suministrada por el Ministerio de Fomento se puede obtener contactando con 

cualquiera de sus oficinas [57]. 

5.1 OBTENCIÓN DE DATOS 

Antes de proceder a realizar el tratamiento de datos para su implementación en la herramienta 

de cálculo, es importante describir el modo en el que el Ministerio de Fomento extrae los datos 

que presenta en su página web. Con este fin es utilizado el conjunto de datos SIMAR, que 

son el resultado de una simulación de las costas mediante un análisis numérico; por lo que 

es necesario remarcar que dichos datos están formados por series de viento y oleaje 

simuladas y no provienen de mediciones reales [57]. 

El modo en el que trabaja la calculadora del Ministerio de fomento consiste en utilizar dos 

grandes bases de datos, SIMAR 44 y WANA, que al ser fusionadas con datos de mediciones 

reales de otras zonas costeras más o menos próximas, permiten a la herramienta de 

modelado numérico extraer características de viento y oleaje de diferentes puntos del litoral 

español. Cabe destacar que estas bases de datos poseen información desde el año 1958, lo 

que convierte a la herramienta de simulación en un instrumento muy completo [57]. 

Es necesario decir, que el sistema de modelado numérico utilizado por el Ministerio de 

Fomento, es diferente dependiendo de si el análisis es de viento o de oleaje. A continuación, 

se describirá el análisis de la extracción de datos de oleaje, ya que son los que se han utilizado 

en la herramienta de cálculo y selección de dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz. 

Con el fin de generar los campos de oleaje mostrados en la web, se ha utilizado un modelo 

de promediado de fase o modelo espectral. Este tipo de modelos consisten en un 

planteamiento y posterior resolución de la ecuación de balance de energía teniendo en 

consideración diferentes parámetros como la fricción entre corrientes, la refracción… [58] 

Según el modo de resolución de dicha ecuación de balance de energía se tienen tres modelos 

espectrales diferentes: de primera, segunda y tercera generación. Los modelos espectrales 

de primera generación son los primeros que surgieron y en el cálculo realizan demasiadas 

aproximaciones, como la no consideración de las interacciones no lineales entre olas o 

sobreestimando la acción del viento entre otras; lo que provoca que su precisión sea reducida. 
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Por otro lado, los modelos de segunda generación son más precisos que los anteriores, pero 

poseen ciertas limitaciones, como que su comportamiento no es adecuado en condiciones 

extremas de viento [58]. 

El modelo espectral utilizado por el Ministerio de Fomento es el WAM (Wave Model), que es 

de tercera generación. Este tipo de modelos espectrales resuelven completamente la 

ecuación de balance de energía, así como, los términos no lineales que se presentan; 

constituyéndose como los modelos más completos en cuanto a análisis y simulación de oleaje 

[58]. 

Por último, es necesario decir, que la base de datos SIMAR basa sus resultados de oleaje en 

una malla de 8029 puntos considerados alrededor de todo el litoral español. A todos ellos se 

les aplica el modelo WAM como si de un análisis de elementos finitos se tratase, ya que 

dependiendo de las diferentes zonas costeras y de los accidentes geográficos que posean, 

se utilizará una malla de mayor o menor densidad. En particular, en la zona del cantábrico, 

que es la que tiene interés para nuestra herramienta de cálculo, se utiliza una malla de puntos 

separados 2,5 km; aumentando esta separación a medida que la distancia de los puntos 

sometidos a análisis es mayor con respecto a la costa [57].  

5.2 EXTRACCIÓN DE DATOS 

 

Figura 32: Puntos de la malla de cálculo en la costa de Cantabria [57]. 
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Una vez ha sido explicado el modo en el cual el Ministerio de Fomento extrae los datos 

relativos al oleaje de las diferentes zonas del litoral cántabro, se explicará someramente la 

forma en la que se adquieren dichos datos desde su página web para su posterior utilización 

en la herramienta de cálculo. 

El primer paso será marcar la casilla de oleaje en el menú de datos históricos. Una vez 

marcado, se mostrarán en el mapa los diferentes puntos de la malla utilizados por SIMAR, 

por lo que se ha realizado un zoom en la zona costera de Cantabria que es la que será 

analizada en esta memoria (Figura 32).  

El siguiente paso será seleccionar el punto del cual se quiera extraer información relativa al 

oleaje, con el fin de introducir dicha información en la herramienta de cálculo y conocer así el 

dispositivo más adecuado para posicionar en esta zona costera. 

 

Figura 33: Selección de la información de un punto SIMAR [57]. 

 

Como se puede observar en la Figura 33, al hacer click sobre el punto del cual se desea 

extraer datos del oleaje, se abre una tabla, en ella se pueden elegir diversos tipos de 

información. Para la herramienta de cálculo se elegirá la tabla de dispersión, o tabla Hs vs 

Tp, ya que en ella se muestra la probabilidad de ocurrencia de los diferentes estados de oleaje 

presentes en la zona, tal y como se puede observar en la Tabla 22.  
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Tabla 22: Tabla de dispersión del oleaje en el punto SIMAR 3137036 [57]. 

 

Cabe destacar, que el sistema permite ajustar los intervalos de periodo y de altura de ola para 

los cuales se realiza el cálculo de la tabla de dispersión con el fin de seleccionar aquellos que 

mejor se ajusten a cada punto sometido a análisis; en este caso, se ha seleccionado un rango 

de periodo de ola de 2 segundos y un rango de altura de ola de 1 metro. Además, se puede 

seleccionar en que intervalo de años se calculan las probabilidades para cada estado de 

oleaje, algo muy útil si se quisieran estudiar cambios en el oleaje de la zona costera en algún 

periodo de tiempo. En la mayor parte de los casos de utilizará el rango de años más amplio 

posible (como en este caso), que contempla datos desde el año 1958, en el que comenzaron 

las mediciones, hasta el día de hoy. Se trabajará de este modo, ya que cuantos más datos 

sean utilizados en el cálculo de la probabilidad de los diferentes estados de oleaje, los 

resultados poseerán menos sesgo. 

Por último, es necesario decir que, a través de la página web se pueden obtener datos 

relativos al punto del cual se está extrayendo información; como su posición, la cadencia con 

la que se calculan datos, su código numérico, o sus fechas de inicio y fin de medidas (Figura 

34). Esta información será muy útil, sobre todo, a la hora de calcular la profundidad marina 

que posee el punto sometido a análisis y su distancia a la costa. De este modo se puede 

esclarecer que dispositivos de los implementados en la herramienta de cálculo pueden ser 

posicionados en esa zona costera, dependiendo de la clasificación según su localización. 
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Figura 34: Información sobre el punto SIMAR 3137036 [57]. 

Llegados a este punto, es necesario recordar el Apartado 3.1 de la memoria, en el cual se 

clasificaban los dispositivos según su localización, con el fin de dilucidar que dispositivos 

podrían ser posicionados en el punto sometido a análisis: 

 Dispositivos costeros: Son aquellos que se sitúan bajo el agua superficial costera o 

acoplados en tierra firme a modo de escolleras. En este caso existe un problema con 

los datos del SIMAR, ya que apenas aparecen puntos en su malla que describan las 

características del oleaje a pocos metros de la línea costera, que es el lugar donde 

se posicionan este tipo de dispositivos. Para solucionar este hecho, se considerará 

que los datos extraídos para puntos que no se encuentren a excesiva distancia de la 

costa (menos de 1 kilómetro) y que no posean demasiada profundidad (menos de 15 

metros), se pueden considerar válidos para analizar el posicionamiento de los 

dispositivos costeros incluidos en la herramienta de cálculo. 

 Dispositivos cercanos a la costa: Se les define como aquellos que se posicionan en 

aguas con profundidades de entre 10 y 25 metros, aunque es necesario recordar, que 

este dato es orientativo, no existiendo consenso sobre este tema. Por esta razón, el 

procedimiento a seguir será calcular la profundidad del punto sometido a análisis y si 

se encuentra entre 10 y 40 metros (que es el límite para los dispositivos lejanos a la 

costa) considerar que es posible el posicionamiento de los dispositivos clasificados 

como cercanos a la costa en la herramienta de cálculo. 

 Dispositivos lejanos a la costa: Como se vio en el Apartado 3.1.3 son aquellos que se 

posicionan en aguas con profundidades mayores de 40 metros, pero este dato se 

basa en la experiencia y no existe un consenso alrededor de él. Por esta razón, si un 

dispositivo lejano a la costa obtiene una buena calificación en nuestra herramienta de 

cálculo para aguas mayores de 25 metros (límite para los dispositivos cercanos a la 

costa), se considerará posible su posicionamiento. 
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Es necesario decir, que se han ajustado las profundidades de los dispositivos cercanos y 

lejanos a la costa, ya que, si se utilizaran de forma exacta los valores descritos en el Apartado 

3, existiría un vacío entre los 25 y los 40 metros de profundidad, en el cual, teóricamente, no 

se podría posicionar ningún dispositivo; aunque en la práctica no ocurriría así. 

Por último, es importante explicar, que el modo de obtención de las profundidades y las 

distancias a la costa de cada uno de los puntos sometidos a análisis se realizará mediante la 

herramienta Google Earth. El procedimiento es sencillo, consiste en introducir en la 

herramienta las coordenadas del punto sometido a análisis (extraídas de la Figura 34), de 

este modo Google Earth situará una marca en el mapa que indica la posición de dicho punto. 

En ese momento, al situar el cursor sobre dicha marca, la herramienta mostrará 

automáticamente la altitud del punto señalado con respecto al nivel del mar, que será 

negativa; ya que marca la profundidad a la que se encuentra el fondo marino (Figura 35) [59].  

Para introducir las coordenadas se debe realizar una transformación de los datos, ya que 

Google Earth trabaja con grados, minutos y segundos; mientras que SIMAR trabaja con el 

formato decimal. De este modo se tiene que 43,50º N se expresa como 43º 30’ 0’’ y que 3,79º 

O se deberá introducir como 3º 47’ 24’’. 

 

Figura 35: Extracción de la profundidad del punto SIMAR 3137036 [59]. 

Como se puede observar, para las coordenadas en las que se encuentra el punto SIMAR 

3137037, existe una profundidad de 0 metros, esto quiere decir que, aunque la localización 

se encuentre en el mar, la altura de columna de agua que existe es muy baja. Por esta razón 
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quedan descartados los dispositivos tanto cercanos, como lejanos a la costa. Ya que como 

se describió anteriormente, se necesitan profundidades mayores de 10 metros para los 

primeros y de 25 para los segundos. 

El siguiente paso será calcular la distancia a la que el punto SIMAR analizado se encuentra 

de la costa, para ello, se utilizará la herramienta de medición que posee Google Earth. Como 

se puede observar en la Figura 36, esta localización se encuentra a 885,65 metros de la costa 

(menos de 1 kilómetro). Por lo tanto, y teniendo en cuenta las consideraciones tomadas 

anteriormente, será posible utilizar estos datos para realizar la comparativa entre dispositivos 

costeros a través de nuestra herramienta de cálculo. 

 

Figura 36: Distancia desde el punto SIMAR 3137036 hasta la costa [59]. 

5.3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Una vez ha sido extraída toda la información del punto SIMAR sometido a estudio, a través 

de la página web del Ministerio de Fomento y de Google Earth; el procedimiento a seguir será 

realizar un tratamiento adecuado de los datos con el fin de que puedan ser introducidos en la 

herramienta de cálculo.  

Llegados a este punto, ya han sido determinados los dispositivos que se pueden posicionar 

en el punto SIMAR analizado, gracias al análisis de su profundidad y distancia a la costa 

realizado con Google Earth. Además, ha sido extraída la tabla de dispersión de la página web 

del Ministerio de Fomento en la cual se muestra la probabilidad de ocurrencia de los diferentes 
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estados de oleaje de la zona marina seleccionada. Sin embargo, como se explicará en el 

Apartado 6.1, la herramienta de cálculo solo permite la introducción de 15 estados de oleaje; 

ya que, es un número de estados suficiente para definir las condiciones marinas de cualquier 

zona costera. Por lo tanto, se deberá realizar un tratamiento adecuado de los datos presentes 

en esta matriz con el fin de que puedan ser implementados correctamente en la calculadora 

informática. 

En la Tabla 22 vista en el Apartado 5.2, se puede observar la tabla de probabilidad de 

ocurrencia de los diferentes estados de oleaje de la zona marina sometida a análisis. En ella, 

como se muestra en la Tabla 23, se han eliminado aquellos estados de oleaje con una 

probabilidad de ocurrencia menor del 1%, debido a que su influencia en las condiciones de 

oleaje del punto analizado es baja. 

 

Tabla 23: Diagrama de dispersión del punto SIMAR 3137036 una vez eliminados los 

estados de oleaje con una probabilidad de ocurrencia menor de 1%. 

Una vez eliminados estos estados de oleaje, es necesario considerar cuantos restan en el 

diagrama de dispersión, ya que como se verá en el Apartado 6.1, la herramienta de cálculo 

solo permite introducir 15, ya que son suficientes para definir las condiciones marinas en 

cualquier zona costera. En el caso en el que se superen los 15 estados de oleaje para definir 

una zona costera, se eliminarán aquellos que menor probabilidad de ocurrencia tengan, 

siempre y cuando no superen un 2,5% ya que el error sería considerable. 

En el ejemplo, se tienen todavía 16 estados de oleaje, por lo cual será necesario eliminar uno 

de ellos (el de menor probabilidad) con el fin de poder introducir la información en la 

herramienta de cálculo. De este modo se llega a la tabla de dispersión definitiva que es 

mostrada a continuación (Tabla 24). 
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Tabla 24: Diagrama de dispersión del punto SIMAR 3137036 una vez eliminados estados de 

oleaje hasta tener un total de 15. 

Por último, se debe realizar una última transformación a los datos, ya que al haber sido 

eliminados varios estados de oleaje, la probabilidad de los 15 restantes no sumará ya un 

100%. Por lo que el procedimiento a seguir será efectuar la suma de las probabilidades de 

los 15 estados restantes y realizar una regla de tres con el valor resultante y el 100%. De este 

modo, se obtendrá una buena aproximación de los estados de oleaje que definen las 

condiciones marinas del punto sometido a análisis; ya que, como se muestra en la Tabla 25, 

la suma de los estados de oleaje considerados para su posterior introducción en la 

herramienta de cálculo supera el 90%. Habiéndose considerado sólo los 15 estados de oleaje 

que más influencia poseen en el comportamiento de la zona costera analizada. 

Es decir, como se observa en la Tabla 25, la suma de los porcentajes de los 15 estados de 

oleaje restantes es del 91,546%. Como se verá en el Apartado 6.4.1, la potencia media de 

trabajo de los dispositivos se calcula en función de la probabilidad de ocurrencia de los 

estados de oleaje a los que están sometidos. Por lo que, si se introducen los datos tal y como 

se presentan en la herramienta de cálculo, se estaría infravalorando la relación entre potencia 

de trabajo y potencia instalada de los dispositivos. 

Para solucionar este problema se realizará una regla de tres, tal y como se indicó 

anteriormente. Si se multiplican las probabilidades de ocurrencia de estos 15 estados de 

oleaje por la relación entre el 100% y el 91,546% (con un valor de 1,09), se consigue aumentar 

todas ellas en la misma medida y lograr que su suma sea del 100%. De este modo se 

consigue no infravalorar la relación entre la potencia de trabajo y la potencia instalada del 

dispositivo, además de obtener probabilidades de ocurrencia para cada estado de oleaje con 

una gran aproximación a los de la Tabla 24, sin que eso signifique introducirles todos a la 

herramienta de cálculo, ahorrando tiempo. 
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Realizando este procedimiento se obtienen las probabilidades definitivas para los diferentes 

estados de oleaje, que se muestran en la Tabla 25. Cabe destacar que se redondearán a la 

primera cifra decimal para ser introducidos en la herramienta de cálculo. 

 

 

Tabla 25: Probabilidades de ocurrencia definitivas para los 15 estados de oleaje a introducir 

en la herramienta de cálculo. 

 

5.4 INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN LA CALCULADORA 

Una vez se ha finalizado con la etapa de tratamiento de los datos cedidos por el Ministerio de 

Fomento, se procederá a introducir los estados de oleaje extraídos con sus probabilidades 

de ocurrencia definitivas en la herramienta de cálculo, que nos permitirá seleccionar el 

dispositivo más adecuado para situar en la zona costera analizada de entre los que es posible 

su posicionamiento. En este caso únicamente se podrá realizar la selección entre dispositivos 

costeros. 

En la Figura 37 se mostrará la visualización de los datos introducidos en la calculadora 

informática. Cabe destacar que las operaciones realizadas por la herramienta de cálculo, así 

como, su funcionamiento y los criterios de selección utilizados, se describen en detalle en el 

Apartado 6.   

Estado Altura de ola (m)

Periodo de 

ola (s)

Probabilidad de 

ocurrencia (%)

Probabilidad de 

ocurrencia definitiva (%)

1 1 6 5,416 5,9

2 1 8 8,280 9,0

3 1 10 12,669 13,8

4 1 12 6,875 7,5

5 1 14 2,391 2,6

6 2 6 1,180 1,3

7 2 8 5,266 5,8

8 2 10 12,682 13,9

9 2 12 13,400 14,6

10 2 14 6,054 6,6

11 3 10 2,396 2,6

12 3 12 5,694 6,2

13 3 14 5,169 5,6

14 4 12 1,549 1,7

15 4 14 2,525 2,8

Total 91,546 100,0
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Figura 37: Introducción de los estados de oleaje del punto SIMAR 3137036 en la 

herramienta de cálculo. 

 

Una vez introducida esta información en la herramienta de cálculo, ésta realizará 

internamente las operaciones pertinentes y se podrán extraer de ella una serie de datos que 

servirán de guía en la selección del mejor dispositivo a posicionar en la zona costera sometida 

a estudio. Como ya se dijo anteriormente, todo este proceso se explica detenidamente en el 

siguiente apartado. 
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6. HERRAMIENTA 

DE CÁLCULO 
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6. HERRAMIENTA DE CÁLCULO 

En este apartado se realizará una descripción pormenorizada del funcionamiento y las 

características principales de la herramienta de selección de dispositivos de energía 

undimotriz que ha sido desarrollada. 

El objetivo es explicar el funcionamiento de la calculadora, además de fundamentar su 

funcionamiento, justificando el modo en que ha sido elaborada y las diferentes 

aproximaciones realizadas en su diseño con el fin de convertir a la herramienta de cálculo en 

un software útil y no demasiado complejo. Es decir, realizar una explicación del compromiso 

entre precisión y simplicidad al que se ha llegado en su desarrollo. 

6.1 DATOS DE ENTRADA 

Como se vio en el Apartado 5, las condiciones marinas existentes en cualquier zona del mar 

vienen representadas por diferentes estados de oleaje. Cada estado se define mediante un 

valor para la altura y el periodo del oleaje, además de por un dígito en tanto por ciento que 

representa la probabilidad de que en la zona sometida a estudio aparezca un oleaje de esas 

características (con esa altura y periodo).  

Cada zona marina se representa por varios estados de oleaje, cada uno con su probabilidad 

de ocurrencia asociada. Normalmente se utilizan entre 3 y 15 estados, ya que no es común 

encontrar una zona del mar que posea siempre olas con el mismo periodo y altura de ola. 

Dicho lo cual, los datos de entrada que se deben introducir en la herramienta serán los 

diferentes estados de oleaje que posee la zona del océano de la cual se quiera realizar el 

análisis mediante la herramienta de cálculo. 

 

Figura 38: Introducción del primer estado de oleaje en la herramienta de cálculo. 

Como se puede ver en la Figura 38, la calculadora demanda la introducción del primer estado 

del oleaje. El orden en el que requiere los datos la herramienta de cálculo es el siguiente: 

Altura de ola, periodo de ola y probabilidad de ocurrencia del estado de oleaje introducido. 

Cabe destacar que la herramienta utiliza unidades del sistema internacional, por lo que, se 

debe introducir la altura de ola en metros, el periodo de oleaje en segundos y la probabilidad 

de ocurrencia en tanto por ciento. 
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Es importante decir, que nada más ser introducido el primer estado, la calculadora pregunta 

al usuario si este desea introducir otro estado de oleaje, porque como ya se explicó 

anteriormente, las condiciones marinas de una zona del océano vienen dadas regularmente 

por más de un estado de oleaje. 

 

 

Figura 39: Introducción de diversos estados de oleaje en la herramienta de cálculo. 

 

 

Figura 40: Muestra por pantalla de los estados de oleaje introducidos por el usuario. 
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Como se puede observar en la Figura 39, el usuario pude responder a la pregunta formulada 

por la herramienta afirmativamente (si) o negativamente (no). Si se escribe “si” en la 

calculadora, esta permitirá introducir otro estado de oleaje escribiendo los datos en el mismo 

orden que el utilizado para el primer estado. Cabe destacar la calculadora permite introducir 

un número máximo de 15 estados de oleaje, ya que por lo general, cualquier zona del océano 

viene representada por 15 estados o menos. 

Si por el contrario se escribe “no” en la herramienta, ésta mostrará por pantalla los datos 

introducidos y formulará la pregunta de si son o no correctos (Figura 40). La respuesta a esta 

pregunta y su fundamento se explicarán en el siguiente apartado. 

6.2 REVISIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA 

Con la finalidad de asegurar que el usuario no haya cometido ningún error en la etapa de 

introducción de datos, la herramienta de cálculo mostrará por pantalla y en forma de tabla los 

datos de altura de ola, periodo y probabilidad de ocurrencia de los diferentes estados de 

oleaje introducidos (Figura 40), con lo que el usuario podrá revisarlos y en caso de ser 

erróneos, corregirlos. 

La herramienta de cálculo pregunta al usuario acerca de los datos introducidos, en particular, 

si éstos son o no correctos, a lo que se responderá afirmativa o negativamente, del mismo 

modo que se hizo para la pregunta de si se deseaba introducir otro estado de oleaje. Si el 

usuario introduce la palabra “no” en la calculadora, ésta volverá a pedir al usuario que 

introduzca los estados de oleaje de nuevo; tal como se puede observar en la Figura 41.  

Si por el contrario el usuario escribe “si” en la herramienta de cálculo, ésta comenzará su 

funcionamiento y extraerá la potencia de trabajo de cada dispositivo para los diferentes 

estados de oleaje introducidos. El modo en que realiza este cálculo se describe en el Apartado 

6.3. 
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Figura 41: Repetición de la introducción de datos en la herramienta de cálculo. 

 

Como se puede observar en el ejemplo mostrado en la Figura 41, el usuario cometió un error 

al introducir un periodo de 700 segundos, en vez de 7, para el tercer estado de oleaje. Al 

informar a la calculadora de que los datos introducidos no son correctos, ésta permite repetir 

su introducción, obteniéndose de este modo una nueva tabla para los estados de oleaje 

(Figura 42) que sí que es correcta esta vez. 
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Figura 42: Tabla para los estados de oleaje corregidos. 

 

6.3 POTENCIA DE LOS DISPOSITIVOS 

En el Capítulo 4 se han descrito los diferentes dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz que han sido incluidos en la herramienta de cálculo, en todos ellos aparece un 

apartado denominado “Potencia en función de las condiciones de oleaje”; en él, aparecen 

tablas en las que se muestra la potencia que posee cada dispositivo para diferentes rangos 

de altura y periodo de ola. Cabe destacar que la información recogida en dichas tablas ha 

sido introducida en la base de datos de la herramienta de cálculo. 
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Al introducir los diferentes estados de oleaje en la calculadora, ésta realiza una búsqueda 

automática en las tablas de potencia de cada dispositivo, extrayendo, de este modo, sus 

potencias de trabajo para las condiciones marinas dadas. Tal y como se puede observar en 

la Figura 43. 

 

Figura 43: Potencia de los dispositivos para los diferentes estados del oleaje introducidos. 

Es importante señalar que la base de datos se ha introducido en forma de rangos por el hecho 

de que la calculadora admite introducir valores reales de periodo y altura de ola. En el caso 

de que ésta trabajara discretamente, se deberían introducir un número infinito de valores de 

potencia en dicha base de datos; por esta razón, se ha trabajado agrupando en rangos de 

altura y periodo de ola las diferentes potencias que desarrollarán los dispositivos, para que la 

calculadora posea un funcionamiento correcto. 

Llegados a este punto, es importante decir, que el hecho de que los dispositivos incluidos en 

la calculadora no sean quizás los más modernos realizados por las diferentes empresas 
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relacionadas con la energía undimotriz no afecta a su funcionamiento en sí mismo. Está 

previsto que en cualquier momento se pueden incluir nuevos dispositivos, además de 

actualizar los ya existentes en su base de datos. Por lo que, en el momento que se dispusiera 

de la información necesaria sobre dispositivos de nueva generación diseñados por dichas 

entidades, se podrían incluir en la calculadora de forma sencilla. 

6.4 CRITERIOS DE COMPARACIÓN 

En este apartado se describirán los diferentes criterios utilizados e incluidos en la calculadora, 

a través de los cuáles se comparan los diferentes dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz incluidos en ella. El objetivo es explicar exhaustivamente las diferentes razones 

por las cuales se va a guiar la herramienta de cálculo, y el usuario, para decidir que dispositivo 

sería más adecuado posicionar en las diferentes zonas del océano sometidas a estudio. 

6.4.1 Relación entre potencia de trabajo y potencia instalada 

Este es quizás, el criterio de comparación que más importancia tiene en la calculadora, ya 

que informa del nivel de adecuación que posee un dispositivo para la zona del océano 

sometida a estudio con unas condiciones de oleaje determinadas. 

El modo de extracción de esta relación consiste en utilizar las potencias de trabajo de los 

dispositivos para las diferentes condiciones de oleaje introducidas, realizando el valor medio 

de éstas, y comparando dicho valor medio con la potencia instalada del dispositivo. 

Cabe destacar que la media a realizar no es una media ordinaria, pues habrá que tener en 

cuenta la probabilidad de ocurrencia de cada estado de oleaje. Ya que, como es lógico, no 

se obtendrá la misma potencia media si se tienen olas de 3,5 metros durante un 90 % del 

tiempo total, que si se tienen durante un 10 %. A continuación, se muestra un ejemplo 

ilustrativo en el que se puede observar el trabajo interno realizado por la herramienta de 

cálculo. 

 

Figura 44: Potencia de trabajo de los dispositivos LIMPET y PowerBuoy APB 350 para 

diferentes estados de oleaje. 
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En este ejemplo se han introducido unos estados aleatorios de oleaje, obteniéndose para dos 

de los dispositivos contemplados en la calculadora unas potencias de trabajo determinadas 

para cada estado, tal y como se muestra en la Figura 44. 

Centrando la explicación en el dispositivo LIMPET, se puede observar que para los diferentes 

estados de oleaje introducidos obtiene unas potencias de 362,2; 206,8; 156,7 y 164,7 kW. Lo 

que se hará a continuación será realizar la media de dichas potencias ponderada por su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 362,2 ∗ 0,25 + 206,8 ∗ 0,35 + 156,7 ∗ 0,3 + 164,7 ∗ 0,1 = 226,4 𝑘𝑊  

 

Como se puede ver, se ha extraído un valor medio de 226,4 kW para la potencia de trabajo 

del dispositivo LIMPET en las diferentes condiciones de oleaje introducidas en la calculadora. 

Si se realizará la misma operación para la PowerBuoy APB350 se obtendría un valor medio 

de 5,2 kW. 

El siguiente paso desarrollado por la herramienta de cálculo es realizar la relación entre la 

potencia media de trabajo obtenida para cada uno de los dispositivos y la potencia instalada 

de estos, obteniendo de este el parámetro buscado. Sabiendo que el valor de la potencia 

instalada para los dispositivos LIMPET y PowerBuoy APB350 es de 500 y 40 kW 

respectivamente; se tendrá que la relación entre potencia instalada y de trabajo de ambos 

dispositivos será: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐿𝐼𝑀𝑃𝐸𝑇 =  
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
=  

226,4

500
= 0,453 = 45,3% 

 

 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑃𝐵350 =  
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
=  

5,2

40
= 0,130 = 13,0% 

 

En este ejemplo, el aprovechamiento que se consigue del dispositivo LIMPET para las 

diferentes condiciones de oleaje es de 45,3%, mientras que para la PowerBuoy APB 350 es 

de 13%. Estas operaciones son realizadas por la herramienta de cálculo para todos los 

dispositivos incluidos en ella, los resultados particulares para el LIMPET y la PowerBuoy 

pueden verse en la Figura 45. 
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Figura 45: Relación entre potencia de trabajo y potencia extraída para los dispositivos 

LIMPET y PowerBuoy APB350. 

Como se puede ver, en el procedimiento de extracción de este parámetro se tienen en cuenta 

los diferentes estados de oleaje de la zona sometida a estudio, además de su probabilidad 

de ocurrencia; por esta razón será el que más importancia tenga en nuestra herramienta de 

cálculo. Además, estará relacionado con otros, como el coste medio de la unidad energética 

o la producción eléctrica del dispositivo. Tal y como se verá en el Apartado 6.5. 

Por último, en la Figura 46 se muestran las relaciones entre potencia de trabajo y potencia 

instalada de los diferentes dispositivos de aprovechamiento implementados en la calculadora 

para las condiciones de oleaje introducidas. 

 

Figura 46: Relación entre potencia de trabajo y potencia instalada para las condiciones 

marinas introducidas. 

6.4.2 Coste medio de la unidad energética 

El coste medio de la unidad energética es un factor muy importante a tener en cuenta a la 

hora de seleccionar el dispositivo de aprovechamiento de energía olamotriz más adecuado 

para ser posicionado en cualquier zona costera. Por lo que en la herramienta de cálculo se 

ha implementado el coste aproximado en euros por cada kWh producido por los diferentes 

dispositivos introducidos en ella. Por lo tanto, la unidad utilizada en la calculadora para este 

fin serán euros entre kiloWatio hora producido (€/kWh), como se puede observar en la Figura 

47. 
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Es importante decir, que el coste asociado a la producción de energía eléctrica de los distintos 

dispositivos de aprovechamiento depende de la potencia media a la que estos trabajen a lo 

largo de su vida útil. Por lo que, en primera instancia, el coste medio de la unidad energética 

de cada dispositivo depende tanto de su potencia instalada, como de las condiciones del 

oleaje a las que esté sometido. 

 

Figura 47: Coste medio de la unidad energética de cada uno de los dispositivos de 

aprovechamiento implementados. 

Sin embargo, se ha visto en el apartado anterior, que uno de los criterios de selección 

utilizados para elegir el dispositivo más adecuado a posicionar en una determinada zona 

costera, es la relación entre la potencia de trabajo y la potencia instalada.  

Lo que se quiere poner de manifiesto es que, las condiciones de oleaje ya han sido tenidas 

en cuenta a la hora de extraer el porcentaje entre la potencia de trabajo y la potencia instalada 

de cada dispositivo; razón por lo cual no volverán a ser consideradas a la hora de calcular el 

coste de cada kWh producido por los dispositivos por las razones que se explican a 

continuación: 

El primer motivo es que al considerar los diferentes estados de oleaje existentes en las 

diferentes zonas costeras analizadas a la hora de calcular la relación entre la potencia de 

trabajo y la instalada, ya se está teniendo en cuenta la mejor o peor adecuación de cada 

dispositivo a los diferentes lugares oceánicos estudiados con diferentes condiciones marinas. 

Por esta razón, no es necesario que esta variación del coste medio de la unidad energética 

producida por los diferentes estados de oleaje sea estimada, ya que la influencia que tienen 

sobre el dispositivo los diferentes estados de oleaje presentes en las diferentes zonas 

costeras ya ha sido tenida en cuenta previamente. 

El segundo motivo es la falta de información asociada a este tema. El hecho de que la mayor 

parte de dispositivos se encuentre en fase pre-comercial o de investigación, provoca que no 
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se hayan conectado demasiados a la red eléctrica, o que, los que han sido conectados, hayan 

sido prototipos modificados nada más finalizar las pruebas en ellos. Por esta razón, los 

fabricantes no disponen de tablas o gráficos que relacionen los costes asociados para 

producir una unidad energética en función de las condiciones del oleaje. 

En el apartado 6.5 se explica cómo se analizan los datos de salida y se comparan los 

dispositivos entre ellos. Por lo que se podrá observar la importancia que el coste medio de la 

unidad energética posee a la hora de seleccionar un dispositivo y como se relaciona con otros 

criterios de comparación. 

6.4.3 Producción eléctrica anual del dispositivo 

La producción eléctrica asociada a cada dispositivo de aprovechamiento de energía olamotriz 

es un parámetro muy importante en la selección de aquel que sea más adecuado para una 

zona marina específica. Dicha magnitud da información sobre la electricidad producida por el 

dispositivo en un año, en la Figura 48 se puede observar el modo en el cual la herramienta 

de cálculo muestra la producción de los dispositivos para unas condiciones de oleaje 

determinadas. 

Es importante decir, que la frecuencia con la que el oleaje excita al dispositivo es variable y 

distinta por lo general a la frecuencia utilizada en la red eléctrica. Además, en las diversas 

etapas de transformación que acontecen en el dispositivo, en las cuales se genera energía 

eléctrica a partir de las olas; existen pérdidas difíciles de evaluar y que el fabricante, en líneas 

generales, no publica. Por esta razón es complicado estimar la producción eléctrica obtenida 

a partir de la potencia de trabajo, ya que conllevaría cálculos excesivamente largos y 

complejos para cada uno de los dispositivos. 

 

Figura 48: Producción de los dispositivos en para las condiciones de oleaje introducidas. 
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Sin embargo, existe una solución para este problema. Por lo general, los fabricantes de 

dispositivos de aprovechamiento muestran una estimación de la producción anual que 

tendrían sus aparatos bajo unas condiciones marinas ideales, que son, en definitiva, las que 

producen que el dispositivo trabaje el 100% del tiempo a su potencia instalada. 

En el Apartado 6.4.1 se ha explicado el modo en el cual se extrae la relación entre la potencia 

de trabajo de los dispositivos y su potencia instalada, lo cual indica el aprovechamiento que 

se realiza del dispositivo en la zona costera sometida a estudio. Si se realiza el producto entre 

la producción eléctrica del dispositivo en condiciones ideales y la relación entre potencia de 

trabajo y potencia instalada, se podría extraer de forma aproximada la producción que 

poseería un dispositivo en unas condiciones marinas no ideales. 

Es importante remarcar que, la relación entre la potencia de trabajo del dispositivo y su 

producción eléctrica no será puramente lineal, al contrario de cómo se podría pensar en un 

principio. Ya que los dispositivos de aprovechamiento trabajarán de un modo más fluido y con 

un rendimiento mayor en potencias cercanas a la potencia instalada del dispositivo, teniendo 

estos unas pérdidas mayores en potencias considerablemente menores a dicho valor de 

potencia. Sin embargo, este modo de trabajo permitirá extraer una estimación aproximada y 

no demasiado compleja de la producción eléctrica que tendrá un dispositivo en una zona 

costera determinada, lo cual servirá para comparar los diferentes dispositivos incluidos en la 

calculadora. Si se quisiera realizar el estudio del posicionamiento de un dispositivo en una 

zona concreta se deberían llevar a cabo estudios más exhaustivos, sin embargo, el objetivo 

de la herramienta de cálculo es comparar, para lo cual es suficiente con la aproximación 

explicada anteriormente. 

A continuación, se expone un ejemplo para clarificar el trabajo interno realizado por la 

herramienta de cálculo en la extracción de una estimación de la producción eléctrica de uno 

de los dispositivos. Suponiendo un Wave Dragon situado en una zona costera con unos 

estados de oleaje que provocan una relación del 40% entre potencia de trabajo y potencia 

instalada. 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛40% = 0,4 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 0,4 ∗ 20 = 8,000
𝐺𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
   

 

Bajo esas condiciones, la herramienta de cálculo mostraría una producción anual para el 

dispositivo Wave Dragon de 8 GWh al año. 

Por último, es necesario decir que, en varios de los dispositivos analizados en la memoria, se 

ha partido de datos del fabricante en los cuales ya se tenía en consideración que el dispositivo 

no trabaja siempre con su potencia instalada. En ellos, las transformaciones a realizar serán 
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diferentes, ya que no se parte de la producción que se tendría bajo condiciones marinas 

ideales, sino que, han sido extraídas realizando pruebas experimentales en el dispositivo en 

diferentes zonas en las que se han posicionado. Es el caso de los dispositivos PowerBuoy 

APB350 y Pico Plant. 

Lo que se ha hecho en estos casos es deducir, de forma aproximada, cuan cercanas eran las 

condiciones a las que ha trabajado el dispositivo en las pruebas con respecto a sus 

condiciones ideales de funcionamiento. 

En el caso de la PowerBuoy, se probó en Jersey, a pocos kilómetros de la costa y con unas 

condiciones de oleaje suaves, como se vio en el Apartado 4.1.5. Esto provoca que las 

condiciones marinas en las que se realizaron las pruebas disten mucho de las condiciones 

óptimas de trabajo del dispositivo, ya que como se puede observar en la Tabla 2, este tipo de 

dispositivos obtiene su máxima potencia cuando está sometido a alturas de ola de cierta 

entidad (mayores de 4 metros). Por lo tanto, se considerará que, en las pruebas 

experimentales, el dispositivo trabajó a una potencia 5 veces menor que su potencia 

instalada. Por lo que, se multiplicará el valor de la producción anual extraída para este 

dispositivo por 5, con el fin de calcular de forma aproximada la producción eléctrica que se 

obtendría en condiciones ideales, para después, realizar el producto de ésta con la relación 

entre la potencia de trabajo y la potencia instalada. De este modo se tendrían en 

consideración las condiciones marinas existentes en la zona sometida a estudio a la hora de 

calcular la producción eléctrica del dispositivo. 

Para ejemplificar este procedimiento se exponen las operaciones que se realizarán en la 

herramienta de cálculo para extraer la potencia que se obtendría con una granja de 50 

dispositivos del tipo PowerBuoy de 40kW cada una para unas condiciones marinas dadas con 

un aprovechamiento del 30 %, algo más favorable al que se dio en las pruebas en New Jersey, 

en las que se estimó una producción aproximada de 0,138 GWh/año. 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  = 0,138 ∗ 5 = 0,690 
𝐺𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

Esta sería la producción del dispositivo si trabajara durante todo el año a su potencia 

instalada. A continuación, se calculará la producción anual aproxima que tendría el dispositivo 

trabajando con unos estados de oleaje que propiciaran una relación entre su potencia de 

trabajo y potencia instalada del 30%. 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛30%  = 0,690 ∗ 0.3 = 0,207 
𝐺𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

De tal modo que, bajo esas condiciones, el dispositivo produciría aproximadamente 207 MWh 

anualmente. Este es el proceso que la calculadora sigue internamente para calcular la 

producción de los dispositivos en los cuales la estimación de su producción ha sido extraída 

mediante pruebas experimentales. 

En el caso de la Pico Plant se actuará del mismo modo, pero con una diferencia. Este 

dispositivo fue probado en las Islas Azores con unas condiciones de oleaje relativamente 

buenas para el dispositivo. Por lo que se considerará que trabajó a la mitad de su potencia 

instalada en las condiciones marinas en las que se realizaron las pruebas. El resto del 

procedimiento será idéntico al del dispositivo PowerBuoy. 

6.4.4 Impacto medioambiental 

Otro factor que ha de considerarse en la selección del dispositivo de aprovechamiento más 

adecuado para posicionar en una zona costera concreta es el impacto medioambiental que 

éste posea. En la Figura 49 viene reflejado como la herramienta de cálculo muestra estos 

datos por pantalla para los diferentes dispositivos implementados. 

 

Figura 49: Impacto medioambiental de los diferentes dispositivos implementados en la 

calculadora. 

Cabe destacar que como se vio en el Apartado 2.3.6, los dispositivos de aprovechamiento de 

energía undimotriz tienen un impacto ambiental muy bajo y apenas afectan al ecosistema en 

el cual se posicionen. Sin embargo, al describirlos, se ha podido poner de manifiesto que 
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algunos de ellos poseen un impacto visual mayor que otros o que afectaban a la fauna y flora 

marina en mayor o menor medida que el resto de dispositivos; es decir, se ha podido observar 

que algunos de los dispositivos de aprovechamiento incluidos en la calculadora poseen un 

impacto medioambiental diferente a otros. 

Por esta razón, lo que se ha hecho ha sido ir asignando a cada dispositivo un nivel de impacto 

medioambiental de entre los 5 siguientes: muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. De este modo 

se puede tener en consideración en la herramienta de cálculo si un dispositivo posee un 

impacto visual mayor que otro, si afecta al suelo marino en mayor o menor medida, si posee 

una influencia mejor o peor sobre la flora y fauna del ecosistema… 

Cabe destacar que, al poseer por lo general todos los dispositivos de aprovechamiento de 

energía olamotriz un impacto medioambiental bajo, este factor tendrá menos importancia que 

el resto tal y como se explicará en el Apartado 6.5. Ya que la selección de uno u otro 

dispositivo no conllevará un impacto ambiental de gran importancia, cómo podría ocurrir, por 

ejemplo, al realizar la selección entre el posicionamiento de un aerogenerador y una central 

térmica. Sino que, simplemente, constituirá una diferencia de no demasiada entidad en el 

ecosistema en el que se lleve a cabo la implementación. 

6.4.5 Costes 

A la hora de realizar una comparativa entre los diferentes dispositivos incluidos en la 

calculadora, es muy importante tener en cuenta los costes derivados de estos. Los asociados 

a los dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz son de diferentes tipos: Costes 

de diseño, costes de fabricación, costes de transporte y posicionamiento, costes de 

mantenimiento y costes de desmantelamiento. 

Como se ha indicado en los subapartados de “costes” de los diferentes dispositivos descritos 

en el Apartado 4, existe muy poca información en relación con los diferentes tipos de costes 

descritos anteriormente. Se podría decir que la mayoría de empresas del sector son un tanto 

herméticas en este sentido. Al no poseer información relativa a este tema, se ha optado por 

no incluir en la herramienta de cálculo este criterio de comparación. Ya que, a pesar de que 

se podrían realizar estimaciones de las inversiones necesarias para llevar a cabo un proyecto 

de energía de las olas, dichas estimaciones tendrían un error considerable.  

Por último, es necesario decir que el apartado de “coste medio de la unidad energética” que 

viene incluido en todos los dispositivos descritos, guarda una estrecha relación con los costes 

asociados a los dispositivos de aprovechamiento; ya que como es lógico, el coste de la 

electricidad producida por los dispositivos se relaciona de forma directa con su producción y 

con la inversión necesaria para fabricar y asegurar el correcto funcionamiento de éstos. Por 

lo que, en cierto modo, este tema de costes se ha tenido en cuenta en la calculadora. 
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6.4.6 Relación entre la producción anual y la potencia instalada 

En primer lugar, es necesario explicar que la producción eléctrica producida anualmente 

depende de muchos factores como las condiciones de oleaje, el rendimiento de los diferentes 

sistemas que componen un dispositivo, las perdidas en el transporte de la electricidad… Sin 

embargo, la producción eléctrica de un dispositivo depende en primera instancia de su 

potencia instalada, ya que no es lo mismo que 1 GWh de energía eléctrica sea generado por 

un dispositivo de 100 kW de potencia instalada a que sea generado por uno de 500. Por esta 

razón se realizará en la herramienta de cálculo una relación entre la producción eléctrica 

anual del dispositivo, en MWh; y la potencia instalada de éste en kW. 

Con este parámetro se podrá sopesar la cantidad de energía eléctrica que puede producir un 

dispositivo de aprovechamiento de energía olamotriz sometido a unas condiciones 

determinadas de oleaje, lo cual dará información sobre el aprovechamiento que se está 

realizando del dispositivo en cuanto a su potencia instalada. En la Figura 50 se puede 

observar como este dato es mostrado por la herramienta de cálculo para los diferentes 

dispositivos de aprovechamiento. 

Cabe destacar que este criterio, además de depender de la producción anual del dispositivo 

y por lo tanto de los estados de oleaje a los que esté sometido, es función de su eficiencia; 

ya que cuanto mayor trabajo de investigación y mayor desarrollo tenga el dispositivo, mayor 

producción poseerá incluso en condiciones marinas lejanas a las ideales. Por lo que con este 

parámetro se estará considerando otro factor muy importante que es el grado de desarrollo 

que poseen los diferentes equipos incluidos en la herramienta de cálculo. 

 

Figura 50: Relación entre la producción y la potencia instalada de los diferentes dispositivos 

de energía undimotriz implementados. 
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6.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE SALIDA 

En este apartado se expondrán los diferentes datos de salida mostrados por la herramienta 

de cálculo en función de los datos de entrada introducidos (condiciones de oleaje), que podrán 

ser visualizados por la calculadora en tres etapas. 

En la primera etapa se muestran datos referentes a las condiciones marinas de una zona del 

océano introducidas por el usuario. En esta fase se exponen la probabilidad de ocurrencia y 

la altura y periodo de ola para los diferentes estados de oleaje que han sido introducidos. 

Como se explicó en el Apartado 6.2, la finalidad de exhibir estos datos es permitir al usuario 

revisar la información que ha introducido posibilitando su corrección en caso de ser erróneos, 

hecho que viene mostrado en la Figura 41. 

En cuanto a la segunda etapa de salida de datos de la herramienta de cálculo, fue explicada 

en el Apartado 6.3, en ella se muestran las potencias de trabajo de los diferentes dispositivos 

de aprovechamiento de energía undimotriz para los distintos estados de oleaje introducidos, 

como se puede observar en la Figura 43. 

Por último, se llega a la tercera etapa de salida de datos. En ella, se muestra información 

relativa a los diferentes criterios de comparación utilizados para seleccionar el dispositivo mas 

adecuado a posicionar en la zona marina sometida a estudio. Como se puede observar en la 

Figura 51, los datos dados por la calculadora son: El nombre del dispositivo, el modo en el 

cual se posiciona en el agua (en modo de granja o un solo equipo), la clasificación del 

dispositivo según su localización, la potencia instalada, la relación porcentual entre la potencia 

de trabajo y la potencia instalada, el impacto medioambiental, el coste medio de la unidad 

energética, la producción eléctrica anual del dispositivo y la relación entre la producción 

eléctrica y la potencia instalada. 

La herramienta de cálculo muestra en la pantalla de la computadora todos los datos descritos 

anteriormente para cada uno de sus dispositivos. A continuación, se explicará como se han 

de analizar los datos con el fin de dilucidar que dispositivo es más adecuado posicionar en la 

localización de la cual se han introducido los estados de oleaje predominantes. 

El dato más importante y que por lo tanto, mas peso tendrá a la hora de realizar la selección 

del dispositivo, será la relación entre la potencia de trabajo y la potencia instalada del 

dispositivo. Como se explicó en el Apartado 6.4.1 se utilizan los datos de potencia del 

dispositivo para las diferentes alturas y periodos de oleaje de los diferentes estados de oleaje 

introducidos, y utilizando la probabilidad de ocurrencia de cada estado se extrae un valor 

medio de trabajo del dispositivo en la zona del mar sometida a estudio. Este valor es dividido 

por la potencia instalada del dispositivo hallando de este modo una relación porcentual entre 

ambas. 
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Figura 51: Datos de salida de la herramienta de cálculo. 

Lo que se consigue con esto es extraer un dato que informa directamente del 

aprovechamiento que se realizaría del dispositivo en la zona sometida a estudio. Ya que, si 

este porcentaje es alto, esto indica que el dispositivo está trabajando la mayor parte del 

tiempo a potencias próximas a su potencia instalada, lo cual implica que se está 

aprovechando casi al completo la capacidad del dispositivo para generar energía eléctrica. 

Sin embargo, si esta relación porcentual entre la potencia de trabajo del dispositivo y su 

potencia instalada es baja, indica que el dispositivo está funcionando, por lo general, a 
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potencias mucho menores que la potencia instalada, desaprovechando de este modo su 

capacidad de generación de energía eléctrica. 

Por consiguiente, este será el dato principal a la hora de seleccionar el dispositivo mas 

adecuado para las condiciones marinas introducidas en la calculadora. Cabe destacar que si 

el porcentaje entre la potencia media de trabajo del dispositivo y la potencia instalada es muy 

bajo (menor del 20%), se descartará el posicionamiento del dispositivo para esa zona marina 

por el hecho de desaprovechar en gran medida su capacidad para transformar la energía de 

las olas en energía eléctrica. 

Una vez se han descartado varios dispositivos tras el análisis del primer criterio de 

comparación, se utilizan los factores de producción eléctrica anual y la relación entre la 

producción eléctrica anual y la potencia instalada para dilucidar cual de los dispositivos con 

mayor porcentaje de aprovechamiento en el primer criterio es el mas adecuado para 

posicionarlo en la zona sometida a estudio. 

Lo que se hará antes de nada, será observar la relación entre la producción anual y la potencia 

instalada, si en algunos dispositivos es muy baja, serán automáticamente descartados, ya 

que se estará extrayendo un nivel muy bajo de energía eléctrica por cada kW de potencia 

instalada del dispositivo. A no ser que, se quiera realizar un trabajo de investigación y 

desarrollo de algún dispositivo, por lo cual sería ideal elegir un dispositivo con un gran 

aprovechamiento y una baja producción eléctrica por cada kW de potencia instalada ya que 

esto indica, como se vio en el Apartado 6.4.6, que dicho dispositivo está poco desarrollado. 

Es importante decir, que llegados a este punto ya se debería haber encontrado el dispositivo 

más adecuado, o al menos, los dos o tres dispositivos que mejor se adecúen a la zona 

sometida a estudio. En el segundo caso, se deberían seguir analizando parámetros con el fin 

de encontrar una diferenciación clara entre ellos y poder tomar una decisión en consecuencia. 

Por lo tanto, se debería analizar el cuarto criterio en importancia, que es el coste asociado a 

la producción de la unidad energética. Este factor es muy importante en la elección de 

dispositivos de aprovechamiento de energía de las olas, sin embargo, como se vió en el 

Apartado 6.4.2, el valor de este parámetro incluido en la herramienta de cálculo es 

aproximado ya que, ha sido extraido de catálogos o pruebas experimentales llevadas a cabo 

por el fabricante. Por esta razón este criterio ha sido relegado al cuarto puesto en importancia. 

Cabe destacar, que los valores del coste unitario de la electricidad generada por los 

dispositivos ha sido calculada por los fabricante bajo la suposición de que estos trabajan en 

condiciones ideales de oleaje, por lo que su valor real dependerá de la relación entre potencia 

de trabajo y potencia instalada que ya ha sido considerado anteriormente.  
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En conclusión, este factor solo será útil en la calculadora para comparar dispositivos con 

similar aprovechamiento y relación entre producción eléctrica y potencia instalada, 

eligiéndose, llegados a este punto, el dispositivo con menor coste para la unidad de energía 

eléctrica. 

Por último, si tras la comparación de estos factores no se está totalmente seguro del 

dispositivo mas adecuado para posicionar, se recurriría al impacto medioambiental asociado 

a ellos, que como se vió en el Apartado 6.4.4, es bajo en todos ellos y esa es la razón por la 

cual éste sea el quinto criterio de selección. Sin embargo, existen dispositivos que respetan 

de un modo mas estricto el ecosistema, o que tienen menor impacto visual… Lo cual puede 

constituir una diferenciación en dispositivos en los cuales el resto de parámetros sean 

similares. 

Como se puede observar, se ha descrito un procedimiento que servirá de guía al usuario de 

la herramienta de cálculo a la hora de seleccionar el dispositivo que mas se ajuste a una zona 

costera determinada. A continuación, se describirán diferentes ejemplos de uso de la 

calculadora en los que se podrá apreciar de un modo más práctico su funcionamiento. 
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7. APLICACIONES 

PRÁCTICAS 
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7. APLICACIONES PRÁCTICAS 

En este apartado se realizarán diversos ejemplos de aplicación de la herramienta de cálculo. 

Para ello, se extraerán datos del Ministerio de Fomento para diferentes zonas de la costa 

cántabra, tal y como se vio en el Apartado 5. Después se realizará un tratamiento adecuado 

de los datos para, finalmente, introducirlos en la herramienta de cálculo. Siguiendo las pautas 

descritas en el Apartado 6 se elegirá el mejor dispositivo para posicionar en cada una de las 

zonas costeras sometidas a estudio. 

7.1 EJEMPLO 1 (SIMAR 3130035) 

Para el análisis de este punto se comenzará extrayendo sus coordenadas, que según el 

Ministerio de Fomento son 4.08° W de longitud y 43.46° N de latitud, que utilizando el formato 

de grados, minutos y segundos equivalen a 4°4'48"O y a 43°27'36"N respectivamente. Acto 

seguido se introducen estas coordenadas en la herramienta Google Earth, extrayendo la 

profundidad del punto marino analizado (Figura 52) y su distancia a la costa (Figura 53). 

 

Figura 52: Profundidad del punto SIMAR 3130035 [59]. 
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Figura 53: Distancia a la costa del punto SIMAR 3130035 [59]. 

Como puede observarse en la Figura 52, la profundidad a la que se encuentra el punto SIMAR 

3130035 es de 26 metros, mientras que en la Figura 53 se puede ver que se encuentra 

aproximadamente a 2,3 km de la costa. Según el criterio explicado en el Apartado 5.2, bajo 

estas condiciones podrían ser posicionados tanto dispositivos cercanos como lejanos a la 

costa, quedando excluidos los dispositivos costeros. Por lo que en la herramienta de cálculo 

se deberán ignorar los dispositivos LIMPET y Pico Plant.  

Cabe destacar, que los dispositivos han de ser desechados por el usuario, debido a que la 

herramienta de cálculo no tiene automatizada esta función. Esto se ha hecho así, ya que, si 

se quisiera que dicha función fuera desarrollada por la calculadora se deberían introducir más 

datos relativos al punto analizado, por lo que la inserción de datos sería más larga y compleja. 

En conclusión, en el compromiso entre una fácil utilización de la herramienta y el número de 

funciones que puede realizar, se ha elegido la simplicidad en la introducción de datos, con el 

fin de que gran cantidad de puntos puedan ser analizados en poco tiempo. Es por esta razón 

por la cual será el usuario quien deba desechar los dispositivos no válidos en cada punto. 
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Una vez extraídas estas características geográficas del punto sometido a estudio, se 

procederá a extraer la tabla de dispersión de la altura y el periodo de oleaje utilizando la 

herramienta disponible en la página web del Ministerio de fomento. Dicha tabla será 

denominada Tabla 26. 

.  

Tabla 26: Diagrama de dispersión de la altura y el periodo del oleaje en el punto SIMAR 

3130035 [57]. 

Una vez obtenida la tabla de dispersión se realizará el tratamiento de datos. Tal y como se 

explicó en el Apartado 5.3, se eliminarán aquellos estados de oleaje con una probabilidad 

menor del 1%. Si tras ésta transformación se siguen teniendo más de 15 estados, se seguirán 

eliminando aquellos que menor porcentaje posean hasta obtener dicho número de estados, 

que es el límite de la herramienta de cálculo. Los resultados tras el tratamiento de datos se 

muestran en la Tabla 27. 

 

Tabla 27: Diagrama de dispersión de los 15 estados de oleaje principales del punto SIMAR 

3130035. 
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Una vez llegados a este punto, el procedimiento a seguir será realizar una transformación de 

los datos mostrados en la Tabla 27, con el fin de que los estados de oleaje mostrados en ella 

sumen entre todos un 100% de probabilidad de ocurrencia, tal y como se explicó en el 

Apartado 5.3. Los resultados pueden observarse en la Tabla 28. 

 

 

Tabla 28: Probabilidades de ocurrencia definitivas de los estados de oleaje principales para 

el punto SIMAR 3130035. 

 

Una vez extraídos 15 estados de oleaje, cada uno de ellos con su probabilidad de ocurrencia 

definitiva tras realizar el tratamiento de datos adecuado para el punto sometido a análisis, se 

introducirá la información mostrada en la Tabla 28 en la herramienta de cálculo. 

Una vez introducidos todos los datos en la herramienta de cálculo, ésta mostrará por pantalla 

los estados de oleaje introducidos (Figura 54), las potencias de trabajo de cada dispositivo 

para cada uno de los estados (Figura 55) y, por último, una tabla en la que se muestran los 

diferentes criterios de comparación utilizados para cada uno de los dispositivos. 

 

 

 

 

Estado Altura de ola (m)

Periodo de 

ola (s)

Probabilidad de 

ocurrencia (%)

Probabilidad de 

ocurrencia definitiva (%)

1 1 6 6,745 7,3

2 1 8 9,398 10,2

3 1 10 13,519 14,6

4 1 12 8,122 8,8

5 1 14 3,295 3,6

6 2 6 1,383 1,5

7 2 8 5,758 6,2

8 2 10 10,466 11,3

9 2 12 12,575 13,6

10 2 14 7,347 7,9

11 3 10 1,743 1,9

12 3 12 3,970 4,3

13 3 14 5,057 5,5

14 3 16 1,347 1,5

15 4 14 1,785 1,9

Total 92,510 100,0
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Figura 54: Estados de oleaje con su probabilidad de ocurrencia introducidos en la 

herramienta de cálculo. 

 

 

 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

193 
 

 

Figura 55: Potencias de trabajo de los dispositivos para los diferentes estados de oleaje. 
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Una vez han sido introducidos los estados de oleaje que definen las condiciones marinas en 

el punto SIMAR 3130035 y que la herramienta de cálculo ha extraído de su base de datos las 

potencias de trabajo de cada dispositivo, se procederá a realizar un análisis del dispositivo 

más adecuado para esta zona costera. Para ello, se utilizarán los criterios de comparación 

calculados por la herramienta siguiendo el procedimiento explicado en el Apartado 6.4. Cabe 

destacar que, como se dijo anteriormente, los dispositivos LIMPET y Pico Plant no serán 

sometidos a análisis a causa de que no es posible posicionarlos en lugares que no se 

encuentren en la línea costera. 

Para comenzar el análisis, se empieza estudiando la relación entre la potencia de trabajo y la 

potencia instalada de cada dispositivo para los estados de oleaje introducidos. Que señalará 

de forma clara, que dispositivo se adecúa mejor a las condiciones marinas del punto sometido 

a estudio. 

 

Figura 56: Relación entre potencia de trabajo y potencia instalada de los diferentes 

dispositivos para las condiciones marinas introducidas. 

Como se puede observar en la Figura 56, el dispositivo Oyster 1 (en verde) es el que mejor 

se adecúa a las condiciones marinas del punto SIMAR 3130035, aun así, su aprovechamiento 

es bajo, solo de un 26,3%. El siguiente dispositivo con mayor aprovechamiento es el Wave 

Dragon (en azul), sin embargo, el valor es excesivamente bajo, solamente del 13,8% (menor 

del 20%). Por lo tanto, no sería necesario seguir analizando más criterios de comparación, ya 

que todos los dispositivos poseen una relación entre su potencia de trabajo y su potencia 

instalada demasiado baja; salvo el Oyster1, que a pesar de su bajo aprovechamiento, podría 

ser posicionado en esta zona costera, aunque sería conveniente buscar otro punto al cual se 

adecúe de un modo mejor. Por último, cabe destacar que los dispositivos Pico Plant y LIMPET 

vienen señalados en rojo por no ser posible su posicionamiento en esta zona del litoral 

cántabro, como se explicó anteriormente. 
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A pesar de que el dispositivo Oyster 1 posee un aprovechamiento algo mayor que el resto de 

dispositivos, los cuales no son nada recomendables para posicionar en esta zona costera; se 

realizará el análisis del siguiente criterio de comparación con el fin de justificar la elección de 

este dispositivo cómo el que mejor se adapta a las condiciones marinas del punto sometido 

a estudio. 

Por lo tanto, se analizará a continuación la relación entre la energía eléctrica extraída y la 

potencia instalada de cada dispositivo para las condiciones marinas presentes en el punto 

SIMAR 3130035. 

 

Figura 57: Relación entre la producción eléctrica anual y la potencia instalada de los 

dispositivos para las condiciones marinas introducidas. 

Como se puede observar en la Figura 57, se tiene que el dispositivo Oyster 1 (verde) es el 

que, con mucha diferencia, mayor relación entre producción eléctrica anual y potencia 

instalada posee, seguido por el Pelamis P750 (azul). Por lo que, no cabe duda de que el 

dispositivo Oyster 1 es el más adecuado de entre los incluidos en la calculadora para ser 

posicionado en la zona costera sometida a estudio. 

Cabe destacar que no es necesario analizar el resto de criterios, ya que el Oyster 1 tiene un 

mayor aprovechamiento y mucho mejor relación entre producción anual y potencia que el 

resto. Por lo que, al no existir dispositivos con valores similares en los dos primeros criterios 

de comparación, existiendo una notable diferencia entre uno de ellos y el resto, se da por 

concluido el trabajo de análisis.  
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7.2 EJEMPLO 2 (SIMAR 3148040) 

Para iniciar el análisis del punto SIMAR 3148040 se comienza extrayendo sus coordenadas 

de la página web del Ministerio de Fomento, que son 43.67° N de latitud y 3.33° W de longitud. 

Si se realiza la transformación al sistema de grados, minutos y segundos con el fin de poder 

introducir la localización del punto en la herramienta Google Earth, se obtiene 43°40'12"N y 

3°19'48"O respectivamente, pudiendo adquirir, de este modo, su profundidad y su distancia 

a la costa. 

 

Figura 58: Profundidad del punto SIMAR 3148040 [59]. 

En la Figura 58 se puede observar que el punto SIMAR 314804 tiene una elevación de -1364 

metros, esto quiere decir que el suelo marino se encuentra a una profundidad de 

aproximadamente 1,3 kilómetros con respecto al nivel del mar. Por otro lado, en la Figura 59, 

se muestra la distancia a la que está el punto sometido a estudio con respecto a la costa, 
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utilizando la herramienta de medición de Google Earth se estima que dicho punto se 

encuentra a aproximadamente 24 kilómetros y medio de la línea costera. Por lo tanto, según 

las consideraciones tomadas en el Apartado 5, el único tipo de dispositivos que pueden 

posicionarse son los lejanos a la costa; por lo que, al analizar los resultados de la herramienta 

de cálculo, el usuario solo deberá tener en consideración los siguientes dispositivos: 

PowerBuoy APB350, Pelamis P750, Wave Dragon y AquaBuoy. 

 

Figura 59: Distancia a la costa del punto SIMAR 314804 [59]. 

Una vez definidos los dispositivos a analizar mediante la herramienta de cálculo considerando 

las características geográficas del punto sometido a estudio, se procederá a extraer desde la 

base de datos del Ministerio de Fomento el diagrama de dispersión para los diferentes 

estados de oleaje y que es mostrado en la Tabla 29. 

Tras extraer la tabla de dispersión (Tabla 29), se realizará sobre ella el tratamiento de datos 

explicado en el Apartado 5.3, con la finalidad de reducir el número de estados de oleaje a los 

principales para que puedan ser introducidos a la herramienta de cálculo, cuya limitación es 

de 15. Para ello se han ocultado en color azul marino aquellos estados de oleaje con una 

probabilidad de ocurrencia menor del 1% y en naranja aquellos con una probabilidad mayor 

del 1% pero que es necesario eliminar para tener un número máximo de 15. Este tratamiento 

de datos permite extraer la Tabla 30. 
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Tabla 29: Diagrama de dispersión de la altura y el periodo del oleaje en el punto SIMAR 

3148040 [57]. 

 

Tabla 30: Diagrama de dispersión de los 15 estados de oleaje principales del punto SIMAR 

3148040. 

Una vez obtenidos los estados de oleaje principales, el procedimiento a seguir será 

transformarlos con el fin de que la suma de sus probabilidades de ocurrencia sea de 100%. 

Una vez realizado este proceso se obtiene la Tabla 31, que muestra las probabilidades de 

ocurrencia definitivas que serán introducidas en la herramienta de cálculo.  

Una vez finalizado el tratamiento de datos, se han obtenido los estados de oleaje principales 

del punto sometido a estudio, cada uno de ellos con su probabilidad de ocurrencia definitiva 

asociada. El siguiente paso será introducir esta información a la herramienta de cálculo, con 

el fin de extraer de ella los datos necesarios para aplicar los criterios de comparación y 

seleccionar de este modo, el dispositivo más adecuado para posicionar. 
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Tabla 31: Probabilidades de ocurrencia definitivas de los estados de oleaje principales para 

el punto SIMAR 3148040. 

A continuación, se mostrarán los datos de salida de la herramienta de cálculo, de este modo 

se puede observar en la Figura 60 los estados de oleaje introducidos en la calculadora y en 

la Figura 61 la potencia de trabajo de cada uno de los dispositivos para dichos estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Altura de ola (m)

Periodo de 

ola (s)

Probabilidad de 

ocurrencia (%)

Probabilidad de 

ocurrencia definitiva (%)

1 1 6 4,354 5,0

2 1 8 6,925 7,9

3 1 10 10,557 12,0

4 1 12 5,348 6,1

5 2 6 2,435 2,8

6 2 8 4,607 5,3

7 2 10 12,705 14,5

8 2 12 13,348 15,2

9 2 14 5,687 6,5

10 3 10 2,442 2,8

11 3 12 6,395 7,3

12 3 14 5,811 6,6

13 4 12 2,058 2,3

14 4 14 3,515 4,0

15 5 14 1,472 1,7

Total 87,659 100,0
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Figura 60: Estados de oleaje con su probabilidad de ocurrencia introducidos en la 

herramienta de cálculo. 
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Figura 61: Potencias de trabajo de los dispositivos para los diferentes estados de oleaje. 
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Una vez introducidos los datos de oleaje en la herramienta de cálculo y obtenida la 

información necesaria para aplicar los criterios de comparación vistos en el Apartado 6.4, el 

procedimiento a seguir será realizar un estudio comparativo entre los diferentes dispositivos 

con el fin de hallar aquel que mejor se adecúe a la zona costera sometida a estudio. Cabe 

destacar que, como se explicó anteriormente, a causa de las características geográficas del 

punto SIMAR 3148040; los dispositivos Oyster 1, LIMPET y Pico Plant no serán considerados 

en el estudio por el hecho de no ser del tipo lejano a la costa. Por esta razón se les señalará 

en rojo, tal y como se aprecia en la Figura 62. 

 

Figura 62: Clasificación de los dispositivos según su localización (en rojo se marcan 

aquellos que no pueden ser posicionados en el punto SIMAR 3148040). 

Ya han sido determinados los dispositivos entre los cuales se realizará la comparativa. El 

siguiente paso será estudiar la relación entre su potencia de trabajo y su potencia instalada, 

ya que, como se vio en el Apartado 6.5, es el criterio de comparación más importante y a 

través del cual se recibe una mayor cantidad de información relativa a la adecuación del 

dispositivo al punto sometido a estudio. 

En la Figura 62, se muestran todos los dispositivos que pueden ser posicionados en el punto 

SIMAR 314804. Como se puede observar, todos ellos poseen una relación entre potencia de 

trabajo y potencia instalada menor del 20%, lo cual significa que su aprovechamiento es 

excesivamente bajo en el punto sometido a estudio; por lo cual, no se recomienda el 

posicionamiento de ninguno de ellos en dicha zona marina. 

Sin embargo, en este apartado se están realizando diversos ejemplos para observar el modo 

en el que trabaja la herramienta de cálculo. Por esta razón, se seguirá con la comparativa, a 

pesar de que no sea recomendable la instalación de ninguno de los dispositivos en el punto 

sometido a estudio. 
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Figura 63: Relación entre potencia de trabajo y potencia instalada de los diferentes 

dispositivos para las condiciones marinas introducidas. 

Como se puede observar en la Figura 63, el dispositivo que más se adecúa a la zona marina 

sometida a estudio es el Wave Dragon (en verde), seguido a una distancia considerable por 

la AquaBuoy (azul). Por lo que, parece bastante claro que, si se tuviera que elegir uno de los 

dispositivos incluidos en la herramienta de cálculo, sería el Wave Dragon; ya que la relación 

porcentual entre su potencia de trabajo y su potencia instalada es algo mayor que en el resto 

de dispositivos cuyo posicionamiento es posible en el punto SIMAR 3148040. 

Sin embargo, al poseer todos los dispositivos una relación porcentual entre potencia de 

trabajo y potencia instalada muy baja, se continuará realizando el análisis del siguiente 

parámetro considerado de mayor importancia según los criterios descritos en el Apartado 6.4. 

Qué, como se muestra en la Figura 64, es la relación entre la producción y la potencia del 

dispositivo. 

 

Figura 64: Relación entre la producción eléctrica anual y la potencia instalada de los 

dispositivos para las condiciones marinas introducidas. 
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Como se puede ver en la Figura 64, el dispositivo Pelamis (en verde) posee una relación entre 

producción eléctrica anual y potencia instalada más de tres veces superior que la obtenida 

con el Wave Dragon (en azul). A pesar de que el Pelamis tiene una relación entre potencia 

de trabajo y potencia instalada cuyo valor era la mitad del Wave Dragon, en este otro ámbito 

el segundo es superado de forma clara por el primero. Cabe destacar, que la Aquabuoy posee 

en este ámbito una muy baja relación entre su producción eléctrica anual y su potencia 

instalada, por lo cual, queda descartado su posicionamiento. 

Por lo que, se podría decir, que tanto el dispositivo Wave Dragon como el Pelamis se 

encuentran bastante igualados en cuanto a sus características para ser posicionados en la 

zona marina sometida a estudio, ya que el primero es superior al segundo en la relación entre 

potencia de trabajo y potencia instalada, mientras que con el segundo se obtiene una mayor 

producción eléctrica en relación con su potencia instalada. De todos modos, el Wave Dragon 

posee una cierta ventaja frente al Pelamis, ya que como se explicó en el Apartado 6.4 el 

criterio con más importancia a la hora de realizar la selección del dispositivo más adecuado 

es la relación porcentual entre potencia de trabajo y potencia instalada, ya que marca el 

aprovechamiento del dispositivo en la zona sometida a estudio.  

Sin embargo, como no se tiene suficientemente claro cuál es el dispositivo más adecuado en 

este caso, se recurrirá al siguiente criterio de selección; que como puede observarse en la 

Figura 65 es el coste medio de la unidad energética. 

 

Figura 65: Coste medio de la unidad energética para los diferentes dispositivos 

implementados en la herramienta de cálculo. 

Como se muestra en la Figura 65, el dispositivo Wave Dragon (en verde) posee un coste 

asociado para la unidad energética de 7 céntimos cada kWh producido, mientras que en el 

caso del Pelamis (en azul) es de 15 céntimos. Por lo cual, se llega a la conclusión de que el 
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dispositivo más adecuado para ser posicionado en el punto SIMAR 314080 es el Wave 

Dragon, ya que se han diferenciado de un modo suficiente ambos dispositivos. 

Por último, cabe destacar que, al poseer todos los dispositivos una relación porcentual entre 

potencia de trabajo y potencia instalada menor del 20%, no se recomienda en ningún caso el 

posicionamiento de ninguno de ellos, como se explica en el Apartado 6.5. Siendo necesaria 

la búsqueda de otra zona marina a la cual se adecúen más los dispositivos implementados 

en la herramienta de cálculo. 

7.3 EJEMPLO 3 (SIMAR 3133035) 

El primer paso a realizar será extraer las coordenadas del punto SIMAR 3133035 desde la 

aplicación que proporciona el Ministerio de Fomento, que son 43,46º Norte de latitud y 3,96º 

Oeste de longitud. Acto seguido se realiza la transformación de estas coordenadas al sistema 

de grados, minutos y segundos con el fin de poder introducir la localización del punto en la 

herramienta Google Earth para extraer la profundidad y la distancia a la costa de este punto. 

De este modo se extraen 43°27'36" N de latitud y 3°57'36" O de longitud. 

 

Figura 66: Profundidad del punto SIMAR 3133035 [59]. 
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Figura 67: Distancia a la costa del punto SIMAR 3130035 [59]. 

Como se puede observar en la Figura 66, el punto SIMAR 3133035 posee una profundidad 

aproximada de 0 metros, esto quiere decir que dicho punto se encuentra aproximadamente 

al nivel del mar. Además, su distancia a la costa es de 356 metros, tal y como se muestra en 

la Figura 67. Por lo tanto, solo podrán ser posicionados en él dispositivos costeros, de tal 

modo que el usuario solo analizará y comparará el LIMPET y la Pico Plant. 

Una vez han sido calculados estos datos geográficos del punto sometido a estudio, se 

extraerá la tabla de dispersión de los diferentes estados de oleaje presentes en el punto 

SIMAR 3130035 a través de la herramienta desarrollada por el Ministerio de Fomento. La 

información se muestra en la Tabla 32. 
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Tabla 32: Diagrama de dispersión de la altura y el periodo del oleaje en el punto SIMAR 

3133035 [57]. 

Como se puede observar en dicha tabla, las condiciones marinas del punto sometido a 

estudio vienen definidas por 52 estados de oleaje diferentes, que necesariamente deben ser 

reducidos a 15 o menos con el fin de poder introducirlos en la herramienta de cálculo. Para 

conseguir este objetivo se realizará el tratamiento de datos descrito en el Apartado 5.3, 

eliminando primero aquellos estados de oleaje con una probabilidad de ocurrencia menor del 

1% (en azul) y, si fuera necesario, suprimir también aquellos que posean una probabilidad 

mayor del 1% (en naranja) hasta obtener un número máximo de 15 (en este caso no es 

necesario). La Tabla 33 muestra el resultado tras el tratamiento de datos descrito 

anteriormente. 

 

Tabla 33: Diagrama de dispersión de los 15 estados de oleaje principales del punto SIMAR 

3133035. 
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Una vez ha sido realizada la primera parte del tratamiento de datos, eliminando los estados 

de oleaje menos influyentes en la zona marina sometida a estudio, el procedimiento a seguir 

será calcular las probabilidades de ocurrencia definitivas de cada estado, con el fin de que 

todas ellas sumen un 100%; tal y como se explicó en el Apartado 5.3. Los resultados se 

muestran en la Tabla 34. 

 

 

Tabla 34: Probabilidades de ocurrencia definitivas de los estados de oleaje principales para 

el punto SIMAR 3133035. 

 

Una vez finalizado completamente el tratamiento de datos, extrayendo de este modo los 15 

estados de oleaje principales que definen las condiciones marinas en el punto sometido a 

estudio; se introducirá la información mostrada en la Tabla 34 en la herramienta de cálculo, 

con la finalidad de extraer de este modo todos los datos de salida necesarios para aplicar los 

criterios de comparación descritos en el Apartado 5.4. 

La calculadora mostrará por pantalla los estados de oleaje introducidos (Figura 68), las 

potencias de trabajo asociadas a cada dispositivo para los diferentes estados de oleaje 

introducidos (Figura 69) y, por último, los datos relativos a los criterios de comparación 

utilizados, información que nos permitirá seleccionar el dispositivo más adecuado para la zona 

costera sometida a estudio. 

Estado Altura de ola (m)

Periodo de 

ola (s)

Probabilidad de 

ocurrencia (%)

Probabilidad de 

ocurrencia definitiva (%)

1 1 6 6,250 6,7

2 1 8 10,381 11,1

3 1 10 15,413 16,4

4 1 12 9,988 10,6

5 1 14 4,135 4,4

6 2 8 3,980 4,2

7 2 10 8,648 9,2

8 2 12 12,481 13,3

9 2 14 7,962 8,5

10 2 16 1,459 1,6

11 3 10 1,225 1,3

12 3 12 3,488 3,7

13 3 14 5,105 5,4

14 3 16 1,436 1,5

15 4 14 1,921 2,0

Total 93,872 100,0
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Figura 68: Estados de oleaje con su probabilidad de ocurrencia introducidos en la 

herramienta de cálculo. 

 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

210 
 

 

Figura 69: Potencias de trabajo de los dispositivos para los diferentes estados de oleaje. 
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Una vez introducidos los datos de oleaje de la zona costera sometida a estudio en la 

herramienta de cálculo y extraída la información de salida, se procederá a la selección del 

dispositivo más adecuado para posicionar mediante la aplicación de los criterios de 

comparación vistos en el Apartado 6.4.  

El primer paso a realizar, será analizar sobre que dispositivos se puede realizar la 

comparativa. Ya que previamente se dedujo, que a causa de las características geográficas 

del punto SIMAR 3133035 solo podían ser posicionados dispositivos costeros. En la Figura 

70 se pueden observar recuadrados en color rojo aquellos dispositivos que no cumplen esta 

característica y que, por lo tanto, no serán tenidos en cuenta a la hora de realizar la 

comparación. 

 

Figura 70: Clasificación de los dispositivos según su localización (en rojo se marcan 

aquellos que no pueden ser posicionados en el punto SIMAR 3133035) 

Una vez conocidos aquellos dispositivos que serán comparados, se comienza por analizar el 

criterio más significativo de selección, que es la relación entre la potencia de trabajo y la 

potencia instalada. En la Figura 71 se pueden observar los resultados extraídos a través de 

la herramienta de cálculo. Se obtiene que el dispositivo Pico Plant (en verde) posee un 

aprovechamiento algo mayor, aproximadamente de un 1%, en comparación con el LIMPET 

(en azul); por lo que a priori, el primero se adecúa de un modo mejor a las condiciones marinas 

existentes en la zona costera sometida a estudio, aunque la diferencia es mínima. Cabe 

destacar que ambos dispositivos poseen una relación porcentual entre su potencia de trabajo 

y su potencia instalable considerablemente menor al 20%, por lo que queda descartado su 

posicionamiento en el punto SIMAR 3133035. Sin embargo, se seguirá realizando la 

comparativa con el objetivo de ejemplificar el proceso de selección a seguir. 
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Figura 71: Relación entre potencia de trabajo y potencia instalada de los diferentes 

dispositivos para las condiciones marinas introducidas 

 

Una vez se ha visto que ambos dispositivos están muy igualados en la relación entre su 

potencia de trabajo y su potencia instalada, se analizará el criterio de comparación descrito 

en el Apartado 6.4.6. Como puede verse en la Figura 72, el dispositivo LIMPET (en verde) 

posee una producción eléctrica aproximadamente 4 veces mayor que la Pico Plant (azul) por 

cada kW de potencia instalada. Por lo tanto, se realiza un aprovechamiento 

considerablemente mayor de la potencia instalada a través del primer dispositivo. Este hecho 

provoca que el LIMPET se sitúe en una posición ventajosa en el proceso comparativo. 

 

 

Figura 72: Relación entre la producción eléctrica anual y la potencia instalada de los 

dispositivos para las condiciones marinas introducidas. 
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Se ha obtenido que el dispositivo Pico Plant posee una mejor relación porcentual entre 

potencia de trabajo y potencia instalada (Figura 72), mientras que el LIMPET tiene una 

considerablemente mayor producción eléctrica por cada kW de potencia instalada. Como la 

diferencia entre ambos dispositivos es baja en el primer criterio de comparación y alta en el 

segundo, se puede decir que el LIMPET se encuentra en una mejor posición en el proceso 

de selección; ya que, a pesar de que el primer criterio posee un mayor peso a la hora de 

realizar la comparativa, la diferencia entre ambos es muy baja, de aproximadamente el 1%, 

como se vio anteriormente. 

Por lo tanto, como ambos dispositivos se encuentran igualados tras analizar los dos primeros 

criterios de comparación, se recurrirá al tercer criterio de análisis según el procedimiento 

explicado en el Apartado 6.5, que es el coste medio de la unidad energética.  

Como se puede observar en la Figura 73, el coste medio de la unidad energética producida 

por el LIMPET (en verde) es aproximadamente 3 veces menor que en el caso de la Pico Plant 

(en azul).  

 

Figura 73: Coste medio de la unidad energética para los diferentes dispositivos 

implementados en la herramienta de cálculo. 

El hecho de poseer un menor coste medio por cada unidad eléctrica generada, unido a que 

el LIMPET partía con cierta ventaja tras el análisis de los dos primeros criterios de 

comparación; provocan que sea el dispositivo más adecuado de los existentes en la 

herramienta de cálculo para su posicionamiento en el punto SIMAR 3133035. Sin embargo, 

es necesario recordar, que al poseer ambos dispositivos una relación porcentual entre 

potencia de trabajo y potencia instalada menor del 20% se desaconseja su posicionamiento 

en la zona costera sometida a análisis. 
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8. CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

En la memoria se han descrito pormenorizadamente las tecnologías y dispositivos de 

aprovechamiento de energía de las olas más importantes o con mayor desarrollo existentes 

en la actualidad. Esta descripción ha permitido poner de manifiesto las grandes ventajas que 

poseen este tipo de máquinas, así como, las diferentes técnicas utilizadas para contrarrestar 

sus desventajas. 

Por ejemplo, se comentó en el Apartado 2.3.1, que el oleaje marino poseía una gran potencia 

por cada unidad superficial, mucho mayor que en la energía eólica o solar, lo cual repercute 

directamente en la potencia instalada de los dispositivos de aprovechamiento; para poner 

esto de manifiesto, basta con realizar una comparación con las centrales nucleares situadas 

en España. Desde el Ministerio de Industria, Transporte y Turismo se asegura que los 8 

reactores nucleares que se encuentran en funcionamiento en territorio español poseen una 

potencia instalada de 7.728 MW [60], lo cual se podría conseguir con aproximadamente 1100 

dispositivos Wave Dragon. A primera vista parecería un número irrealizable de dispositivos, 

pero si se consideran los costes económicos (construcción, mantenimiento, personal, 

combustible, desmantelamiento…) y los costes medioambientales asociados a las centrales 

nucleares, así como la gran extensión costera que posee España (más de 12000 km de 

costa); se llega a la conclusión de que los dispositivos de aprovechamiento de energía 

undimotriz, aún en fase pre-comercial, podrían sustituir de forma progresiva a la energía 

nuclear, que es el modo más eficiente de extraer energía eléctrica actualmente. 

Es decir, si se quisieran reemplazar las centrales nucleares por aerogeneradores, se 

necesitaría de una gran extensión terrestre, ya que la potencia por unidad de superficie que 

posee el viento es baja, lo cual podría no ser viable debido a las limitaciones de espacio que 

se encuentran en la península. Sin embargo, utilizando tecnologías relacionadas con la 

energía olamotriz, se conseguiría el mismo nivel de potencia instalada con la utilización de 

un espacio menor (ya que la potencia superficial del oleaje es mayor), esto sumado a la gran 

extensión marítima de la que se dispone en la Península Ibérica provoca que sea viable el 

conseguir una potencia instalada suficiente para sustituir paulatinamente gran parte de las 

centrales de energías no sostenibles. 

Otra gran ventaja es su bajo impacto medioambiental, descrito genéricamente en el Apartado 

2.3.6 y analizado posteriormente para cada dispositivo individualmente. Sobra decir que, en 

comparación con las centrales nucleares o las centrales térmicas, el impacto asociado a la 

energía de las olas es ínfimo, no generando residuos en su funcionamiento y no siendo 

necesario el uso de combustibles para la generación de energía eléctrica. 
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En los Apartados 2.3.7 y 2.4.6, se extrajeron conclusiones acerca de las ventajas y 

desventajas de la energía undimotriz con respecto a las fuentes de energía renovables con 

mayor desarrollo (eólica y solar). En dichos apartados se concluyó que los dispositivos de 

aprovechamiento de energía de las olas poseían grandes ventajas con respecto a las 

tecnologías utilizadas en esos otros ámbitos, como mayor potencia por unidad superficial, 

una mejor previsibilidad o mayor tiempo productivo. Además, se determinó, que la mayor 

parte de los hándicaps que posee la energía olamotriz podían ser subsanados mediante 

trabajos de investigación, o que incluso algunos, estaban también presentes en las energías 

eólica y solar. 

Pues bien, de esta comparativa realizada entre la energía undimotriz y las principales fuentes 

de generación eléctrica tanto renovables como no renovables, se llega a la conclusión de que 

la energía de las olas es una alternativa viable, que con las debidas horas de investigación e 

inversiones económicas podría comenzar a sustituir parte de la potencia instalada que 

actualmente está cubierta por centrales de energías no sostenibles (térmica y nuclear). 

Sobre los dispositivos de aprovechamiento de energía undimotriz, es necesario tener en 

cuenta la información extraída en el Capítulo 3, ya que como se pudo observar existen formas 

muy diversas de absorber la energía del oleaje y sistemas muy diferentes de transformarla 

en energía eléctrica. Este es un factor a tener en cuenta, ya que al existir tantos modos 

diferentes de fabricar y posicionar los dispositivos con el fin de que sean excitados del mejor 

modo posible, se pueden investigar y desarrollar tecnologías muy diferentes, pero que siguen 

un mismo principio; la extracción de energía a partir de las olas. 

De aquí se puede concluir que, a pesar de encontrarse la energía olamotriz aún en fase pre-

comercial, ha tenido un gran desarrollo en los últimos años con un gran número de personas 

trabajando en el sector; ya que, de lo contrario, no se explica la gran variedad de tecnologías 

desarrolladas y probadas. Este hecho invita al optimismo, ya que, si con los pocos medios 

disponibles y el bajo nivel de inversiones existente se han conseguido crear y desarrollar 

tantos y tan diferentes tipos de máquinas de aprovechamiento de energía de las olas, en un 

futuro y contando con los medios adecuados, se podrían mejorar muchos ámbitos e incluso 

diseñar nuevas tecnologías que propiciaran la entrada definitiva de este tipo de tecnología en 

el mercado eléctrico.  

Es decir, lo que se quiere poner de manifiesto con esto es que, el hecho de que existan un 

gran número de tecnologías destinadas a la extracción de energía de las olas, indica que el 

océano es una fuente de energía con gran potencial; ya que, de lo contrario, no hubiera sido 

posible la creación de la gran cantidad de técnicas diferentes para su aprovechamiento.  En 

conclusión, la energía undimotriz es una alternativa viable y con un gran futuro que solo 
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necesita un nivel suficiente de financiación e investigación para competir con el resto de 

tecnologías de generación eléctrica. 

Sobre la herramienta de cálculo desarrollada es importante decir, que su utilización nos 

permite extraer información sobre dos hechos fundamentales, ya que se extraen de ella 

conclusiones acerca de los dispositivos con mejor adecuación a la zona sometida a análisis, 

así como, sobre aquellos que bajo ningún concepto se deberían posicionar en dicha zona a 

causa de su bajo aprovechamiento. 

Como se ha explicado en la memoria, durante el desarrollo de la calculadora informática se 

han tomado ciertas aproximaciones a causa de que, en algunos casos, los fabricantes son 

reticentes a ceder cierta información. Por este hecho, se llega a la conclusión de que la 

herramienta de cálculo desarrollada se debe emplear únicamente con el fin de seleccionar 

los dispositivos más adecuados a posicionar en un lugar determinado o para descartar 

aquellos cuya adecuación no sea buena, sin embargo, los datos extraídos de ella no se deben 

utilizar como definitivos a la hora de realizar un proyecto técnico por las razones que se 

describen a continuación: 

 Cálculo aproximado: Como se comentó anteriormente, ciertos datos de la herramienta 

de cálculo han sido hallados mediante aproximaciones suficientemente precisas para 

realizar una comparación entre los dispositivos, pero no aceptables para la creación 

de proyectos de posicionamiento de dispositivos de aprovechamiento. 

 Herramienta generalizada: El hecho de que la calculadora informática pueda ser 

utilizada en cualquier zona costera provoca que en ella se obvien diferentes 

características de carácter local. Es decir, aunque en una zona de las costas de 

Florida y otra de las costas de Marsella se den condiciones marinas similares, el 

comportamiento de los dispositivos no será exactamente el mismo, ya que tanto el 

océano Atlántico como el mar Mediterráneo poseen ciertas particularidades 

diferenciadoras. 

Considerando esto, se llega a la conclusión de que la herramienta de cálculo permite realizar 

una selección entre los dispositivos introducidos en ella, evitando que sea necesario realizar 

un estudio de viabilidad técnica en el cual se examinen distintas zonas costeras y los 

diferentes dispositivos con el objetivo de seleccionar al más adecuado. Sin embargo, no se 

debe utilizar a la hora de calcular datos relativos a la producción, el coste, o el impacto 

medioambiental del dispositivo; ya que dependerán en cierta medida del océano o mar 

sometido a estudio y porque serán necesarios cálculos realizados con mayor precisión. 

Otro factor importante a mencionar sobre la herramienta es la posibilidad de localizar aquellos 

dispositivos que poseen un mayor desarrollo. Este hecho fue descubierto tras realizar la 
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herramienta de cálculo y no estaba entre los objetivos principales en su desarrollo, sin 

embargo, puede ser muy útil para las empresas investigadoras e inversoras con el fin de 

seleccionar los dispositivos con un mayor potencial para realizar sobre ellos tareas de I+D+I.  

Esta función se basa en el criterio de comparación explicado en el Apartado 6.4.6 relativo a 

la relación entre la producción anual y la potencia instalada. Al utilizar la herramienta de 

cálculo, existen dispositivos que, teniendo una mejor relación entre su potencia de trabajo y 

su potencia instalada que otros, y por lo tanto, adecuándose de un modo mejor a la zona 

costera sometida a estudio; poseen una relación entre su producción y su potencia instalada 

menor. Esto es debido a que, mientras unos dispositivos poseen un gran número de horas 

de investigación y pruebas experimentales, consiguiéndose en ellos realizar un 

aprovechamiento considerable para cada kW instalado; otros poseen menor tiempo de 

investigación y por lo tanto generan una cantidad de energía menor por cada unidad de 

potencia instalada. 

Es en estos últimos dispositivos en los que las empresas relacionadas con la energía de las 

olas poseen un mayor margen de mejora, ya que tienen un desarrollo menor y diversos 

ámbitos en los que progresar.  

Por último, en el Apartado 7 se muestran 3 puntos diferentes de la costa cántabra que han 

sido introducidos en la herramienta de cálculo, dichos puntos son los más significativos y por 

esa razón han sido incluidos en la memoria. Sin embargo, diversas zonas de la costa han 

sido analizadas utilizando la calculadora informática, de las cuales se han extraído las 

siguientes conclusiones: 

Los dispositivos costeros no poseen un buen funcionamiento en las costas de Cantabria, esto 

es debido a que tanto el LIMPET, como la Pico Plant, al igual que la mayoría de dispositivos 

costeros, son dispositivos finalizadores; lo cual provoca que se consiga el máximo 

aprovechamiento cuando el oleaje los golpea en perpendicular. Sin embargo, el oleaje con 

mayor entidad proviene del océano Atlántico, lo que ocasiona que las olas con mayor 

potencial no golpeen al dispositivo ya que son frenadas por la costa Oeste de la Península 

Ibérica. Por esta razón no es aconsejable el posicionamiento de dispositivos costeros en la 

costa Norte de España en general, ni en las costas cántabras en particular. 

En cuanto a los dispositivos cercanos a la costa se puede afirmar que su posicionamiento es 

totalmente aconsejable en las costas cántabras, ya que no precisan de grandes potencias de 

oleaje para tener un funcionamiento óptimo. Recordemos que en el Apartado 3.1.2 se explicó 

que, debido a que este tipo de dispositivos se sitúan en aguas cuya profundidad no es 

demasiado alta (menor de 25 metros), el oleaje es frenado a causa de los choques contra el 

fondo marino. Estas condiciones se dan en las aguas poco profundas de las costas de 
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Cantabria, ya que tanto el oleaje proveniente del Océano Atlántico, como del Norte, a pesar 

de ser frenado tanto por la costa Occidental de la península como por el suelo marino, es 

suficiente para el correcto funcionamiento de los dispositivos que se clasifican puramente 

como cercanos a la costa. Por esta razón el Oyster, que solo puede ser posicionado en 

localizaciones cercanas a la costa, se adecúa muy bien a las condiciones marinas del 

cantábrico (Apartado 7.1), a diferencia de dispositivos que pueden clasificarse 

simultáneamente como cercanos y lejanos a la costa, como el Pelamis, la PowerBuoy o el 

Wave Dragon; que no poseen un gran aprovechamiento ya que necesitan condiciones de 

oleaje con mayor potencial para desarrollar un funcionamiento óptimo. 

Acerca de los dispositivos lejanos a la costa, se puede afirmar que su viabilidad es reducida 

en las costas cántabras por dos razones principales que se describen a continuación: 

La primera causa es que, debido al hecho de que el oleaje proveniente del océano Atlántico, 

con un gran potencial, es frenado paulatinamente desde que llega a la costa occidental de la 

Península Ibérica, provoca que sea necesario posicionar los dispositivos demasiado lejos de 

la costa para que su aprovechamiento sea suficiente. Es decir, cuanto más lejana a la costa 

sea la zona sometida a estudio, el oleaje proveniente del Oeste será menos mermado y, por 

lo tanto, los dispositivos del tipo lejano a la costa poseerán un aprovechamiento mayor. Sin 

embargo, se describió en el Apartado 7.2, que el punto analizado se encontraba a 25 km de 

la costa y aun así este tipo de dispositivos no alcanzaban un funcionamiento aceptable, por 

lo que se deberían analizar localizaciones a una distancia de 50 o 100 km de la costa para 

que se pudiera conseguir un funcionamiento más próximo a sus condiciones óptimas. Lo cual 

no es viable ya que los gastos de línea eléctrica y mantenimiento serían excesivos a causa 

de la lejanía. 

La segunda causa es puramente geomorfológica, por la propia forma que posee el suelo 

marino de las costas cántabras, ya que, aproximadamente a 50 km de la costa se encuentra 

el talud continental, que es una fuerte inclinación del fondo marino que une la plataforma 

continental con la llanura abisal. Esto provoca, que a escasos 50 km de la costa, existan 

profundidades de más de 3000 metros, lo cual conlleva un encarecimiento inadmisible de los 

dispositivos lejanos a la costa, ya que, sean flotantes o no, la mayoría van anclados al fondo 

marino, por lo que se deberían situar cables de amarre de 3 km de largo, lo cual es inviable. 

Por lo que, si tenemos en cuenta el hecho de que no se encuentran condiciones de oleaje 

con suficiente potencial a distancias menores de 50 o 100 km con respecto a la costa, unido 

a que a partir de aproximadamente 50 km las profundidades marinas son mayores de 3000 

metros; provoca que sea muy complicado encontrar zonas en la costa cántabra para las 

cuales el posicionamiento de este tipo de dispositivos sea viable. 
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9. ANEXOS 
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9. ANEXOS 

Código de la herramienta de cálculo 

A continuación, se muestra el código Fortran que forma el software de cálculo desarrollado: 

 

PROGRAM Calculadora 

IMPLICIT NONE 

 

!Introducción de Variables 

  

INTEGER :: i,error,k,j,m,n,cont,o,r,q,s 

INTEGER, PARAMETER :: C=3,Ndispositivos=7 

 

CHARACTER (len=2) :: A,B 

 

REAL :: H1,P1,prob1,H2,P2,prob2,H3,P3,prob3,H4,P4,prob4 

REAL :: H5,P5,prob5,H6,P6,prob6,H7,P7,prob7,H8,P8,prob8 

REAL :: H9,P9,prob9,H10,P10,prob10,H11,P11,prob11,H12,P12,prob12 

REAL :: H13,P13,prob13,H14,P14,prob14,H15,P15,prob15 

 

REAL,DIMENSION(1,C) :: m1 

REAL,DIMENSION(2,C) :: m2 

REAL,DIMENSION(3,C) :: m3 

REAL,DIMENSION(4,C) :: m4 

REAL,DIMENSION(5,C) :: m5 

REAL,DIMENSION(6,C) :: m6 

REAL,DIMENSION(7,C) :: m7 

REAL,DIMENSION(8,C) :: m8 

REAL,DIMENSION(9,C) :: m9 

REAL,DIMENSION(10,C) :: m10 

REAL,DIMENSION(11,C) :: m11 

REAL,DIMENSION(12,C) :: m12 

REAL,DIMENSION(13,C) :: m13 

REAL,DIMENSION(14,C) :: m14 

REAL,DIMENSION(15,C) :: m15 

REAL,DIMENSION(Ndispositivos,1) :: 

ptje,suma,potinst,produccion,coste,potinstg,rel 

 

REAL,ALLOCATABLE,DIMENSION(:,:) :: Plimpet,mm 

 

REAL,DIMENSION(1,C+Ndispositivos) :: mm1 

REAL,DIMENSION(2,C+Ndispositivos) :: mm2 

REAL,DIMENSION(3,C+Ndispositivos) :: mm3 

REAL,DIMENSION(4,C+Ndispositivos) :: mm4 

REAL,DIMENSION(5,C+Ndispositivos) :: mm5 

REAL,DIMENSION(6,C+Ndispositivos) :: mm6 

REAL,DIMENSION(7,C+Ndispositivos) :: mm7 

REAL,DIMENSION(8,C+Ndispositivos) :: mm8 

REAL,DIMENSION(9,C+Ndispositivos) :: mm9 

REAL,DIMENSION(10,C+Ndispositivos) :: mm10 

 

CHARACTER (len=20),DIMENSION (Ndispositivos,1) :: nombre,clasificacion    

CHARACTER (len=10),DIMENSION (Ndispositivos,1) :: impacto 

CHARACTER (len=25),DIMENSION (Ndispositivos,1) :: tipo 

 

!Definición de Variables 

 

H1=0; P1=0; prob1=0 
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H2=0; P2=0; prob2=0 

H3=0; P3=0; prob3=0 

H4=0; P4=0; prob4=0 

H5=0; P5=0; prob5=0 

H6=0; P6=0; prob6=0 

H7=0; P7=0; prob7=0 

H8=0; P8=0; prob8=0 

H9=0; P9=0; prob9=0 

H10=0; P10=0; prob10=0 

H11=0; P11=0; prob11=0 

H12=0; P12=0; prob12=0 

H13=0; P13=0; prob13=0 

H14=0; P14=0; prob14=0 

H15=0; P15=0; prob15=0 

m=0 

 

A='si' 

 

WRITE(*,*) 'HERRAMIENTA DE CALCULO PARA DISPOSITIVOS DE APROVECHAMIENTO DE 

ENERGIA UNDIMOTRIZ' 

WRITE(*,*) ' ' 

WRITE(*,*) 'Escribir altura de ola, periodo y probabilidad de ocurrencia 

para los diferentes estados de oleaje' 

WRITE(*,*) ' ' 

 

DO  

 

  WRITE(*,*) 'Introduce el primer estado de oleaje' 

  READ* ,H1,P1,prob1 

  WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

  READ* ,A 

  m1=RESHAPE((/H1,P1,prob1/),(/1,C/)) 

  i=1 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H2,P2,prob2 

    i=2 

    m2=RESHAPE((/H1,H2,P1,P2,prob1,prob2/),(/2,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H3,P3,prob3 

    i=3 

    m3=RESHAPE((/H1,H2,H3,P1,P2,P3,prob1,prob2,prob3/),(/3,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H4,P4,prob4 

    i=4 

    m4=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,P1,P2,P3,P4,prob1,prob2,prob3,prob4/),(/4,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H5,P5,prob5 

    i=5 
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m5=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,P1,P2,P3,P4,P5,prob1,prob2,prob3,prob4,prob5/),

(/5,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H6,P6,prob6 

    i=6 

    

m6=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,P1,P2,P3,P4,P5,P6,prob1,prob2,prob3,prob4,pr

ob5,prob6/),(/6,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H7,P7,prob7 

    i=7 

    

m7=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,prob1,prob2,prob3,pr

ob4,prob5,prob6,prob7/),(/7,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H8,P8,prob8 

    i=8 

    

m8=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,prob1,prob2,pr

ob3,prob4,prob5,prob6,prob7,prob8/),(/8,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H9,P9,prob9 

    i=9 

    

m9=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,prob1,pr

ob2,prob3,prob4,prob5,prob6,prob7,prob8,prob9/)& 

    ,(/9,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H10,P10,prob10 

    i=10 

    

m10=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10

,prob1,prob2,prob3,prob4,prob5,prob6,prob7& 

    ,prob8,prob9,prob10/),(/10,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H11,P11,prob11 
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    i=11 

    

m11=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9

,P10,P11,prob1,prob2,prob3,prob4,prob5,prob6,prob7& 

    ,prob8,prob9,prob10,prob11/),(/11,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H12,P12,prob12 

    i=12 

    

m12=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P

8,P9,P10,P11,P12,prob1,prob2,prob3& 

    ,prob4,prob5,prob6,prob7,prob8,prob9,prob10,prob11,prob12/),(/12,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H13,P13,prob13 

    i=13 

    

m13=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12,H13,P1,P2,P3,P4,P5,P6,

P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,prob1,prob2,prob3& 

    

,prob4,prob5,prob6,prob7,prob8,prob9,prob10,prob11,prob12,prob13/),(/13,C/)

) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H14,P14,prob14 

    i=14 

    

m14=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12,H13,H14,P1,P2,P3,P4,P5

,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,prob1,prob2,prob3& 

    

,prob4,prob5,prob6,prob7,prob8,prob9,prob10,prob11,prob12,prob13,prob14/),(

/14,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Introducir otro estado de oleaje?' 

    READ* ,A 

  END IF 

 

  IF (A=='si') THEN 

    READ* ,H15,P15,prob15 

    i=15 

    

m15=RESHAPE((/H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,H9,H10,H11,H12,H13,H14,H15,P1,P2,P3,P

4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12,P13,P14,P15,prob1,& 

    

prob2,prob3,prob4,prob5,prob6,prob7,prob8,prob9,prob10,prob11,prob12,prob13

,prob14,prob15/),(/15,C/)) 

    WRITE(*,*) 'Limite de estados de oleaje alcanzado' 

  END IF 

 

 

  WRITE (*,*) ' ' 

  WRITE (*,*) ' ' 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

225 
 

  WRITE (*,*) ' ' 

 

  !Visualización de los estados de oleaje introducidos 

   

  m=0 

 

  WRITE (*,180) 'ESTADOS DE OLEAJE INTRODUCIDOS' 

  180 FORMAT(1X/1X,T2,A30) 

  WRITE (*,*) ' ' 

 

  IF (i==1) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,10) m, (m1(k,j),j=1,C) 

      10 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF   

 

  m=0 

 

  IF (i==2) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,20) m, (m2(k,j),j=1,C) 

      20 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF  

 

  m=0  

 

  IF (i==3) THEN  

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,30) m, (m3(k,j),j=1,C) 

      30 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF   

 

  m=0 

 

  IF (i==4) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,40) m, (m4(k,j),j=1,C) 

      40 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF   

 

  m=0 

 

  IF (i==5) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,50) m, (m5(k,j),j=1,C) 

      50 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

226 
 

  END IF  

 

  m=0  

 

  IF (i==6) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,60) m, (m6(k,j),j=1,C) 

      60 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF   

 

  IF (i==7) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,70) m, (m7(k,j),j=1,C) 

      70 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF   

 

  IF (i==8) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,80) m, (m8(k,j),j=1,C) 

      80 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF   

 

  IF (i==9) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,90) m, (m9(k,j),j=1,C) 

      90 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF   

 

  IF (i==10) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,100) m, (m10(k,j),j=1,C) 

      100 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF    

 

  IF (i==11) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,1100) m, (m11(k,j),j=1,C) 

      1100 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF    

 

  IF (i==12) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 
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      m=m+1 

      WRITE(*,1200) m, (m12(k,j),j=1,C) 

      1200 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF    

 

  IF (i==13) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,1300) m, (m13(k,j),j=1,C) 

      1300 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF    

 

  IF (i==14) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,1400) m, (m14(k,j),j=1,C) 

      1400 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF    

 

  IF (i==15) THEN 

    WRITE(*,*) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)   Probabilidad(%)' 

    DO k=1,i 

      m=m+1 

      WRITE(*,1500) m, (m15(k,j),j=1,C) 

      1500 FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,10X,F5.1) 

    END DO   

  END IF    

 

  WRITE(*,*) ' ' 

  WRITE(*,*) ' ' 

  WRITE(*,*) ' ' 

  WRITE(*,*) 'Son correctos los estados de oleaje introducidos?' 

  READ* ,B 

  WRITE(*,*) ' ' 

 

  !Comprobacion de si los estados de oleaje son correctos 

   

  IF (B=='si') EXIT 

    WRITE(*,*) 'Introduce de nuevo los estados de oleaje' 

    WRITE(*,*) ' ' 

    WRITE(*,*) ' ' 

     

END DO   

  

!Igualamos en el array dinamico los estados del oleaje 

 

ALLOCATE(mm(i,C+Ndispositivos),STAT=error) 

IF(error/=0) THEN 

  WRITE(*,*) 'No hay suficiente espacio en memoria para los dispositivos' 

  STOP 

END IF 

 

IF (i==1) THEN 

  mm(:,1)=m1(:,1) 

  mm(:,2)=m1(:,2) 

  mm(:,3)=m1(:,3) 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

228 
 

END IF   

 

IF (i==2) THEN 

  mm(:,1)=m2(:,1) 

  mm(:,2)=m2(:,2) 

  mm(:,3)=m2(:,3) 

END IF   

 

IF (i==3) THEN 

  mm(:,1)=m3(:,1) 

  mm(:,2)=m3(:,2) 

  mm(:,3)=m3(:,3) 

END IF   

 

IF (i==4) THEN 

  mm(:,1)=m4(:,1) 

  mm(:,2)=m4(:,2) 

  mm(:,3)=m4(:,3) 

END IF   

 

IF (i==5) THEN 

  mm(:,1)=m5(:,1) 

  mm(:,2)=m5(:,2) 

  mm(:,3)=m5(:,3) 

END IF   

 

IF (i==6) THEN 

  mm(:,1)=m6(:,1) 

  mm(:,2)=m6(:,2) 

  mm(:,3)=m6(:,3) 

END IF   

 

IF (i==7) THEN 

  mm(:,1)=m7(:,1) 

  mm(:,2)=m7(:,2) 

  mm(:,3)=m7(:,3) 

END IF   

 

IF (i==8) THEN 

  mm(:,1)=m8(:,1) 

  mm(:,2)=m8(:,2) 

  mm(:,3)=m8(:,3) 

END IF 

 

IF (i==9) THEN 

  mm(:,1)=m9(:,1) 

  mm(:,2)=m9(:,2) 

  mm(:,3)=m9(:,3) 

END IF 

 

IF (i==10) THEN 

  mm(:,1)=m10(:,1) 

  mm(:,2)=m10(:,2) 

  mm(:,3)=m10(:,3) 

END IF 

 

IF (i==11) THEN 

  mm(:,1)=m11(:,1) 

  mm(:,2)=m11(:,2) 

  mm(:,3)=m11(:,3) 

END IF 
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IF (i==12) THEN 

  mm(:,1)=m12(:,1) 

  mm(:,2)=m12(:,2) 

  mm(:,3)=m12(:,3) 

END IF 

 

IF (i==13) THEN 

  mm(:,1)=m13(:,1) 

  mm(:,2)=m13(:,2) 

  mm(:,3)=m13(:,3) 

END IF 

 

IF (i==14) THEN 

  mm(:,1)=m14(:,1) 

  mm(:,2)=m14(:,2) 

  mm(:,3)=m14(:,3) 

END IF 

 

IF (i==15) THEN 

  mm(:,1)=m15(:,1) 

  mm(:,2)=m15(:,2) 

  mm(:,3)=m15(:,3) 

END IF 

 

!Extracción de la potencia de los diferentes dispositivos para los 

diferentes estados de oleaje 

 

!LIMPET 

 

n=1 

ALLOCATE(Plimpet(i,1),STAT=error) 

IF(error/=0) THEN 

  WRITE(*,*) 'No hay suficiente espacio en memoria para el LIMPET' 

  STOP 

END IF 

 

DO n=1,i 

  IF (mm(n,1)>=1.5 .AND. mm(n,1)<=2) THEN 

    IF(mm(n,2)>=6 .AND. mm(n,2)<=7) THEN 

      mm(n,4)=76.7 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,4)=79.4 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  

      mm(n,4)=72.7 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,4)=65.4 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,4)=68.7 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,4)=72.0 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12 .AND. mm(n,2)<=13) THEN  

      mm(n,4)=64.0 

    ELSE 

      mm(n,4)=0 

    END IF   

    

  ELSE IF (mm(n,1)>2 .AND. mm(n,1)<=2.5) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>=7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,4)=156.7 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  
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      mm(n,4)=160.7 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,4)=164.7 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,4)=159.4 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,4)=153.4 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12 .AND. mm(n,2)<=13) THEN  

      mm(n,4)=144.7 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13 .AND. mm(n,2)<=14) THEN  

      mm(n,4)=144.1 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14 .AND. mm(n,2)<=15) THEN  

      mm(n,4)=142.7 

    ELSE    

      mm(n,4)=0 

    END IF 

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.5 .AND. mm(n,1)<=3) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>=7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,4)=168.1 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  

      mm(n,4)=206.8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,4)=245.5 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,4)=252.1 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,4)=241.5 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12 .AND. mm(n,2)<=13) THEN  

      mm(n,4)=235.5 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13 .AND. mm(n,2)<=14) THEN  

      mm(n,4)=228.1 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14 .AND. mm(n,2)<=15) THEN  

      mm(n,4)=224.8 

    ELSE    

      mm(n,4)=0 

    END IF 

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3 .AND. mm(n,1)<=3.5) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>=9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,4)=362.2 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,4)=356.8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,4)=346.2 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12 .AND. mm(n,2)<=13) THEN  

      mm(n,4)=325.5 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13 .AND. mm(n,2)<=14) THEN  

      mm(n,4)=339.5 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14 .AND. mm(n,2)<=15) THEN  

      mm(n,4)=379.5 

    ELSE    

      mm(n,4)=0 

    END IF  

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.5 .AND. mm(n,1)<=4) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>=9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,4)=411.5 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,4)=367.5 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,4)=442.9 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12 .AND. mm(n,2)<=13) THEN  

      mm(n,4)=376.2 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13 .AND. mm(n,2)<=14) THEN  

      mm(n,4)=478.9 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14 .AND. mm(n,2)<=15) THEN  

      mm(n,4)=530.3 

    ELSE    

      mm(n,4)=0 

    END IF  

 

  ELSE IF (mm(n,1)>4 .AND. mm(n,1)<=4.5) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>=10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,4)=495.6 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,4)=518.3 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12 .AND. mm(n,2)<=13) THEN  

      mm(n,4)=563.6 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13 .AND. mm(n,2)<=14) THEN  

      mm(n,4)=609.0 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14 .AND. mm(n,2)<=15) THEN  

      mm(n,4)=631.6 

    ELSE    

      mm(n,4)=0 

    END IF  

 

  ELSE 

     mm(n,4)=0 

  END IF 

END DO   

 

!PowerBuoy 

 

DO n=1,i 

  IF (mm(n,1)>=0.5 .AND. mm(n,1)<=1) THEN 

       

    IF(mm(n,2)>=3 .AND. mm(n,2)<=12) THEN 

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF 

       

  ELSE IF (mm(n,1)>1 .AND. mm(n,1)<=1.5) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=3 .AND. mm(n,2)<=5) THEN 

      mm(n,5)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF 

     

  ELSE IF (mm(n,1)>1.5 .AND. mm(n,1)<=2) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4 .AND. mm(n,2)<=5) THEN 

      mm(n,5)=16 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5 .AND. mm(n,2)<=6) THEN  
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      mm(n,5)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF 

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2 .AND. mm(n,1)<=2.5) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=4 .AND. mm(n,2)<=5) THEN 

      mm(n,5)=24 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5 .AND. mm(n,2)<=6) THEN  

      mm(n,5)=16 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6 .AND. mm(n,2)<=7) THEN  

      mm(n,5)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF  

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.5 .AND. mm(n,1)<=3) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5 .AND. mm(n,2)<=6) THEN 

      mm(n,5)=24 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6 .AND. mm(n,2)<=7) THEN  

      mm(n,5)=16 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,5)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF  

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3 .AND. mm(n,1)<=3.5) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=5 .AND. mm(n,2)<=6) THEN 

      mm(n,5)=28 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6 .AND. mm(n,2)<=7) THEN  

      mm(n,5)=20 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,5)=12 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.5 .AND. mm(n,1)<=4) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=6 .AND. mm(n,2)<=7) THEN 

      mm(n,5)=28 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,5)=20 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  

      mm(n,5)=12 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 
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    END IF 

 

  ELSE IF (mm(n,1)>4 .AND. mm(n,1)<=4.5) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=6 .AND. mm(n,2)<=7) THEN 

      mm(n,5)=32 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,5)=20 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  

      mm(n,5)=12 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11 .AND. mm(n,2)<=12) THEN  

      mm(n,5)=4 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>4.5 .AND. mm(n,1)<=5) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=6 .AND. mm(n,2)<=7) THEN 

      mm(n,5)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN  

      mm(n,5)=24 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  

      mm(n,5)=16 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,5)=8 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>5 .AND. mm(n,1)<=5.5) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN 

      mm(n,5)=32 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  

      mm(n,5)=20 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,5)=12 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF 

 

  ELSE IF (mm(n,1)>5.5 .AND. mm(n,1)<=6) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN 

      mm(n,5)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  

      mm(n,5)=28 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,5)=20 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>6.AND. mm(n,1)<=6.5) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=7 .AND. mm(n,2)<=8) THEN 

      mm(n,5)=40 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN  
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      mm(n,5)=28 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,5)=20 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>6.5.AND. mm(n,1)<=7) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN 

      mm(n,5)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,5)=28 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>7.AND. mm(n,1)<=7.5) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=8 .AND. mm(n,2)<=9) THEN 

      mm(n,5)=40 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,5)=32 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,5)=32 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>7.5.AND. mm(n,1)<=8) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN 

      mm(n,5)=32 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,5)=28 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>8.AND. mm(n,1)<=8.5) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=9 .AND. mm(n,2)<=10) THEN 

      mm(n,5)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10 .AND. mm(n,2)<=11) THEN  

      mm(n,5)=28 

    ELSE 

      mm(n,5)=0 

    END IF 

       

  ELSE 

     mm(n,5)=0 

  END IF 

END DO 

 

!PELAMIS 

 

 DO n=1,i 

  IF (mm(n,1)>=0.75 .AND. mm(n,1)<=1.25) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.75 .AND. mm(n,2)<=5.25) THEN 

      mm(n,6)=0 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

235 
 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.25 .AND. mm(n,2)<=5.75) THEN  

      mm(n,6)=22 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=29 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=34 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=37 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=38 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=38 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=37 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=35 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=32 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=29 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=26 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=23 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=21 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.25 .AND. mm(n,1)<=1.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.75 .AND. mm(n,2)<=5.25) THEN 

      mm(n,6)=32 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.25 .AND. mm(n,2)<=5.75) THEN  

      mm(n,6)=50 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=65 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=76 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=83 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=86 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=86 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=73 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=78 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=72 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=65 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=59 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=53 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=47 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  
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      mm(n,6)=42 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=37 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=33 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF 

 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.75 .AND. mm(n,1)<=2.25) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.75 .AND. mm(n,2)<=5.25) THEN 

      mm(n,6)=57 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.25 .AND. mm(n,2)<=5.75) THEN  

      mm(n,6)=88 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=115 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=136 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=148 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=153 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=152 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=147 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=138 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=127 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=116 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=104 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=93 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=83 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=74 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=66 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=59 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF  

   

  ELSE IF (mm(n,1)>2.25 .AND. mm(n,1)<=2.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.75 .AND. mm(n,2)<=5.25) THEN 

      mm(n,6)=89 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.25 .AND. mm(n,2)<=5.75) THEN  

      mm(n,6)=138 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=180 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=212 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=231 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=238 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=238 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=230 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=216 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=199 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=181 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=163 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=146 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=130 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=116 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=103 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=92 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.75 .AND. mm(n,1)<=3.25) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.75 .AND. mm(n,2)<=5.25) THEN 

      mm(n,6)=129 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.25 .AND. mm(n,2)<=5.75) THEN  

      mm(n,6)=198 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=260 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=305 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=332 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=340 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=332 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=315 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=292 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=266 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=240 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=219 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=210 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=188 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=167 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  
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      mm(n,6)=149 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=132 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.25 .AND. mm(n,1)<=3.75) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>5.25 .AND. mm(n,2)<=5.75) THEN  

      mm(n,6)=270 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=354 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=415 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=438 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=440 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=424 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=404 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=377 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=362 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=326 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=292 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=260 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=230 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=215 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=202 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=180 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.75 .AND. mm(n,1)<=4.25) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=462 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=502 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=540 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=546 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=530 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=499 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=475 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=429 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=384 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=366 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=339 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=301 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=267 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=237 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=213 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>4.25 .AND. mm(n,1)<=4.75) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>5.75 .AND. mm(n,2)<=6.25) THEN  

      mm(n,6)=544 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=635 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  

      mm(n,6)=642 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=648 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=628 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=590 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=562 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=528 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=473 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=432 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=382 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=356 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=338 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=300 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=266 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

   

  ELSE IF (mm(n,1)>4.75 .AND. mm(n,1)<=5.25) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=6.75) THEN  

      mm(n,6)=739 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=7.25) THEN  
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      mm(n,6)=726 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=7.75) THEN  

      mm(n,6)=731 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=8.25) THEN  

      mm(n,6)=707 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=687 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=670 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=607 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=557 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=521 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=472 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=417 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=369 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=348 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=328 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>5.25 .AND. mm(n,1)<=5.75) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>6.25 .AND. mm(n,2)<=8.75) THEN  

      mm(n,6)=750 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.75 .AND. mm(n,2)<=9.25) THEN  

      mm(n,6)=737 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.25 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=667 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=658 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=586 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=530 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=496 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=446 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=395 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=355 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>5.75 .AND. mm(n,1)<=6.25) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=9.75) THEN  

      mm(n,6)=750 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=711 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=633 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=619 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=558 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=512 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=470 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=415 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>6.25 .AND. mm(n,1)<=6.75) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>6.75 .AND. mm(n,2)<=10.25) THEN  

      mm(n,6)=750 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.25 .AND. mm(n,2)<=10.75) THEN  

      mm(n,6)=743 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.75 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=658 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=621 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=579 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=512 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=481 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>6.75 .AND. mm(n,1)<=7.25) THEN 

       

    IF  (mm(n,2)>7.25 .AND. mm(n,2)<=11.25) THEN  

      mm(n,6)=750 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.25 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=676 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=613 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=584 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=525 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>7.25 .AND. mm(n,1)<=7.75) THEN 

       

    IF  (mm(n,2)>7.75 .AND. mm(n,2)<=11.75) THEN  

      mm(n,6)=750 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.75 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=686 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=622 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  
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      mm(n,6)=593 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

 

  ELSE IF (mm(n,1)>7.75 .AND. mm(n,1)<=8.25) THEN 

       

    IF  (mm(n,2)>8.25 .AND. mm(n,2)<=12.25) THEN  

      mm(n,6)=750 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.25 .AND. mm(n,2)<=12.75) THEN  

      mm(n,6)=690 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.75 .AND. mm(n,2)<=13.25) THEN  

      mm(n,6)=625 

    ELSE 

      mm(n,6)=0 

    END IF   

   

  ELSE 

    mm(n,6)=0 

  END IF 

END DO 

     

!WAVE DRAGON 

 

DO n=1,i 

  IF (mm(n,1)>=0.5 .AND. mm(n,1)<=1.5) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.5 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN 

      mm(n,7)=160 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  

      mm(n,7)=250 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,7)=360 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,7)=320 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,7)=280 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=15.5) THEN  

      mm(n,7)=250 

    ELSE IF  (mm(n,2)>15.5 .AND. mm(n,2)<=16.5) THEN  

      mm(n,7)=220 

    ELSE IF  (mm(n,2)>16.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,7)=180 

    ELSE 

      mm(n,7)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.5 .AND. mm(n,1)<=2.5) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.5 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN 

      mm(n,7)=640 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  

      mm(n,7)=700 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,7)=840 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,7)=900 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,7)=1190 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,7)=1070 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,7)=950 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=15.5) THEN  

      mm(n,7)=830 

    ELSE IF  (mm(n,2)>15.5 .AND. mm(n,2)<=16.5) THEN  

      mm(n,7)=710 

    ELSE IF  (mm(n,2)>16.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,7)=590 

    ELSE 

      mm(n,7)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.5 .AND. mm(n,1)<=3.5) THEN 

 

    IF  (mm(n,2)>5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  

      mm(n,7)=1450 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,7)=1610 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,7)=1750 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,7)=2000 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,7)=2620 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,7)=2360 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,7)=2100 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=15.5) THEN  

      mm(n,7)=1840 

    ELSE IF  (mm(n,2)>15.5 .AND. mm(n,2)<=16.5) THEN  

      mm(n,7)=1570 

    ELSE IF  (mm(n,2)>16.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,7)=1310 

    ELSE 

      mm(n,7)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.5 .AND. mm(n,1)<=4.5) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,7)=2840 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,7)=3220 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,7)=3710 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,7)=4200 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,7)=5320 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,7)=4430 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,7)=3930 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=15.5) THEN  

      mm(n,7)=3440 

    ELSE IF  (mm(n,2)>15.5 .AND. mm(n,2)<=16.5) THEN  

      mm(n,7)=2950 

    ELSE IF  (mm(n,2)>16.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,7)=2460 

    ELSE 
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      mm(n,7)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>4.5 .AND. mm(n,1)<=5.5) THEN 

    

    IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,7)=4610 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,7)=5320 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,7)=6020 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,7)=7000 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,7)=6790 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,7)=6090 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=15.5) THEN  

      mm(n,7)=5250 

    ELSE IF  (mm(n,2)>15.5 .AND. mm(n,2)<=16.5) THEN  

      mm(n,7)=3950 

    ELSE IF  (mm(n,2)>16.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,7)=3300 

    ELSE 

      mm(n,7)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>5.5 .AND. mm(n,1)<=6.5) THEN 

 

    IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,7)=6720 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,7)=7000 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=15.5) THEN  

      mm(n,7)=6860 

    ELSE IF  (mm(n,2)>15.5 .AND. mm(n,2)<=16.5) THEN  

      mm(n,7)=5110 

    ELSE IF  (mm(n,2)>16.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,7)=4200 

    ELSE 

      mm(n,7)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>6.5 .AND. mm(n,1)<=7.5) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=15.5) THEN  

      mm(n,7)=7000 

    ELSE IF  (mm(n,2)>15.5 .AND. mm(n,2)<=16.5) THEN  

      mm(n,7)=6650 

    ELSE IF  (mm(n,2)>16.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,7)=5740 

    ELSE 

      mm(n,7)=0 

    END IF 

     

    ELSE 

    mm(n,7)=0 

  END IF 

END DO 

 

!Pico Plant 
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DO n=1,i 

  IF (mm(n,1)>=0.0 .AND. mm(n,1)<=0.5) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=3.5 .AND. mm(n,2)<=4.0) THEN 

      mm(n,8)=24 

    ELSE IF  (mm(n,2)>4.0 .AND. mm(n,2)<=4.5) THEN  

      mm(n,8)=52 

    ELSE IF  (mm(n,2)>4.5 .AND. mm(n,2)<=5.0) THEN  

      mm(n,8)=64 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.0 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN  

      mm(n,8)=56 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.5 .AND. mm(n,2)<=6.0) THEN  

      mm(n,8)=96 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.0 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  

      mm(n,8)=96 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.0) THEN  

      mm(n,8)=108 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.0 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,8)=92 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.0) THEN  

      mm(n,8)=48 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.0 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,8)=48 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.0) THEN  

      mm(n,8)=24 

    ELSE 

      mm(n,8)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>0.5 .AND. mm(n,1)<=1.0) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=3.0 .AND. mm(n,2)<=3.5) THEN 

      mm(n,8)=4 

    ELSE IF(mm(n,2)>=3.5 .AND. mm(n,2)<=4.0) THEN 

      mm(n,8)=0 

    ELSE IF  (mm(n,2)>4.0 .AND. mm(n,2)<=4.5) THEN  

      mm(n,8)=0 

    ELSE IF  (mm(n,2)>4.5 .AND. mm(n,2)<=5.0) THEN  

      mm(n,8)=20 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.0 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN  

      mm(n,8)=16 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.5 .AND. mm(n,2)<=6.0) THEN  

      mm(n,8)=156 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.0 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  

      mm(n,8)=260 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.0) THEN  

      mm(n,8)=264 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.0 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,8)=292 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.0) THEN  

      mm(n,8)=228 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.0 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,8)=112 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.0) THEN  

      mm(n,8)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.0 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,8)=28 

    ELSE 

      mm(n,8)=0 

    END IF    

 



Pablo García Blanco                                       Selección de dispositivos de energía undimotriz 

 

246 
 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.0 .AND. mm(n,1)<=1.5) THEN 

 

    IF  (mm(n,2)>4.5 .AND. mm(n,2)<=5.0) THEN  

      mm(n,8)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.0 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN  

      mm(n,8)=64 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.5 .AND. mm(n,2)<=6.0) THEN  

      mm(n,8)=124 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.0 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  

      mm(n,8)=260 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.0) THEN  

      mm(n,8)=236 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.0 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,8)=344 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.0) THEN  

      mm(n,8)=284 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.0 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,8)=256 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.0) THEN  

      mm(n,8)=92 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.0 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,8)=64 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10) THEN  

      mm(n,8)=8 

    ELSE 

      mm(n,8)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.5 .AND. mm(n,1)<=2.0) THEN 

 

    IF  (mm(n,2)>5.0 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN  

      mm(n,8)=16 

    ELSE IF  (mm(n,2)>5.5 .AND. mm(n,2)<=6.0) THEN  

      mm(n,8)=4 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.0 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  

      mm(n,8)=56 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.0) THEN  

      mm(n,8)=156 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.0 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,8)=376 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.0) THEN  

      mm(n,8)=212 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.0 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,8)=136 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.0) THEN  

      mm(n,8)=112 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.0 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,8)=52 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.0) THEN  

      mm(n,8)=20 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.0 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,8)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.0) THEN  

      mm(n,8)=4 

    ELSE 

      mm(n,8)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.0 .AND. mm(n,1)<=2.5) THEN 

 

    IF  (mm(n,2)>6.0 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN  
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      mm(n,8)=4 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.0) THEN  

      mm(n,8)=68 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.0 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,8)=92 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.0) THEN  

      mm(n,8)=100 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.0 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,8)=68 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.0) THEN  

      mm(n,8)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.0 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,8)=12 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.0) THEN  

      mm(n,8)=0 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.0 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,8)=16 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.0) THEN  

      mm(n,8)=12 

    ELSE 

      mm(n,8)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.5 .AND. mm(n,1)<=3.0) THEN 

 

    IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.0) THEN  

      mm(n,8)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.0 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,8)=68 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.0) THEN  

      mm(n,8)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.0 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,8)=32 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.0) THEN  

      mm(n,8)=116 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.0 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,8)=96 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.0) THEN  

      mm(n,8)=32 

    ELSE 

      mm(n,8)=0 

    END IF 

     

  ELSE IF (mm(n,1)>3.0 .AND. mm(n,1)<=3.5) THEN 

 

    IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.0) THEN  

      mm(n,8)=28 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.0 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,8)=48 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.0) THEN  

      mm(n,8)=24 

     ELSE IF  (mm(n,2)>10.0 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,8)=20 

    ELSE 

      mm(n,8)=0 

    END IF    

 ELSE 

    mm(n,8)=0 

  END IF 

END DO 
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!AQUABUOY 

 

DO n=1,i 

  IF (mm(n,1)>=0.75 .AND. mm(n,1)<=1.25) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=6 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=11 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=12 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=11 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=10 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=8 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=7 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.25 .AND. mm(n,1)<=1.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=13 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=17 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=25 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=27 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=26 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=23 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=19 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=15 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,9)=12 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,9)=7 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.75 .AND. mm(n,1)<=2.25) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=24 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=30 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=44 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=49 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=47 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=41 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=34 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=28 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,9)=23 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,9)=12 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.25 .AND. mm(n,1)<=2.75) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=37 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=47 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=69 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=77 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=73 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=64 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=54 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=43 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,9)=36 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,9)=19 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.75 .AND. mm(n,1)<=3.25) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=54 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=68 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=99 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=111 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=106 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=92 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=77 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=63 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  
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      mm(n,9)=51 

    ELSE IF  (mm(n,2)>14.5 .AND. mm(n,2)<=17.5) THEN  

      mm(n,9)=27 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.25 .AND. mm(n,1)<=3.75) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=93 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=135 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=152 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=144 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=126 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=105 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=86 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=70 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,9)=38 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.75 .AND. mm(n,1)<=4.25) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=122 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=176 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=198 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=188 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=164 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=137 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=112 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=91 

    ELSE IF  (mm(n,2)>13.5 .AND. mm(n,2)<=14.5) THEN  

      mm(n,9)=49 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>4.25 .AND. mm(n,1)<=4.75) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,9)=223 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,9)=250 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,9)=239 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,9)=208 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=173 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=142 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=115 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=62 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>4.75 .AND. mm(n,1)<=5.25) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN 

      mm(n,9)=250 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,9)=214 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=175 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=142 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=77 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>5.25 .AND. mm(n,1)<=5.75) THEN 

 

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN 

      mm(n,9)=250 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,9)=211 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,9)=172 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,9)=92 

    ELSE 

      mm(n,9)=0 

    END IF    

 

  ELSE 

    mm(n,8)=0 

  END IF 

END DO 

 

!OYSTER 

 

DO n=1,i 

  IF (mm(n,1)>=0.25 .AND. mm(n,1)<=0.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN 

      mm(n,10)=1 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=3 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  
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      mm(n,10)=3 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>0.75 .AND. mm(n,1)<=1.25) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.5 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN 

      mm(n,10)=20 

    ELSE IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,10)=30 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=38 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=42 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=44 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=44 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=45 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=47 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=45 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>1.25 .AND. mm(n,1)<=1.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.5 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN 

      mm(n,10)=80 

    ELSE IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,10)=85 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=92 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=97 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=102 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=103 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=104 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=100 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=104 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF  

 

   ELSE IF (mm(n,1)>1.75 .AND. mm(n,1)<=2.25) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.5 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN 

      mm(n,10)=140 

    ELSE IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,10)=147 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=152 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=158 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=155 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=155 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=160 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=161 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=156 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF    

 

   ELSE IF (mm(n,1)>2.25 .AND. mm(n,1)<=2.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.5 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN 

      mm(n,10)=192 

    ELSE IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,10)=197 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=208 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=202 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=203 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=209 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=211 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=201 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=204 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>2.75 .AND. mm(n,1)<=3.25) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=4.5 .AND. mm(n,2)<=5.5) THEN 

      mm(n,10)=241 

    ELSE IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,10)=237 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=237 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=241 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=243 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=230 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=236 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=231 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=235 

    ELSE 
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      mm(n,10)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.25 .AND. mm(n,1)<=3.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,10)=271 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=272 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=269 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=268 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=267 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=270 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=260 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=260 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF    

 

  ELSE IF (mm(n,1)>3.75 .AND. mm(n,1)<=4.75) THEN 

     

    IF(mm(n,2)>=5.5 .AND. mm(n,2)<=6.5) THEN 

      mm(n,10)=291 

    ELSE IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=290 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=290 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=280 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=287 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=276 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=278 

    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=277 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF    

 

ELSE IF (mm(n,1)>4.75 .AND. mm(n,1)<=6.25) THEN 

     

    IF  (mm(n,2)>6.5 .AND. mm(n,2)<=7.5) THEN  

      mm(n,10)=290 

    ELSE IF  (mm(n,2)>7.5 .AND. mm(n,2)<=8.5) THEN  

      mm(n,10)=290 

    ELSE IF  (mm(n,2)>8.5 .AND. mm(n,2)<=9.5) THEN  

      mm(n,10)=280 

    ELSE IF  (mm(n,2)>9.5 .AND. mm(n,2)<=10.5) THEN  

      mm(n,10)=287 

    ELSE IF  (mm(n,2)>10.5 .AND. mm(n,2)<=11.5) THEN  

      mm(n,10)=276 

    ELSE IF  (mm(n,2)>11.5 .AND. mm(n,2)<=12.5) THEN  

      mm(n,10)=278 
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    ELSE IF  (mm(n,2)>12.5 .AND. mm(n,2)<=13.5) THEN  

      mm(n,10)=277 

    ELSE 

      mm(n,10)=0 

    END IF   

     

  ELSE 

    mm(n,8)=0 

  END IF 

   

END DO 

 

!Visualización por pantalla los estados de oleaje y las potencias de los 

dispositivos 

 

m=0 

 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,160) 'POTENCIA DE LOS DISPOSITIVOS PARA CADA ESTADO DE OLEAJE(kW)' 

160 FORMAT(1X/1X,T2,A59) 

WRITE (*,*) ' ' 

 

WRITE(*,170) 'Estado     Altura(m)    Periodo(s)    Probabilidad(%)     

LIMPET(500 kW)    PowerBuoy APB350(40 kW) &    

&   Pelamis P750(750 kW)    Wave Dragon(7000 kW)    Pico Plant(400 kW)    

AquaBuoy(250 kW)    Oyster 1(315 kW)' 

170 FORMAT(1X/1X,T2,A209) 

  DO k=1,i 

    m=m+1 

    WRITE(*,110) m, (mm(k,j),j=1,C+Ndispositivos) 

    110 

FORMAT(1X/1X,T3,I2,10X,F3.1,10X,F4.1,12X,F5.1,15X,F5.1,16X,F5.1,22X,F5.1,18

X,F6.1,17X,F5.1,17X,F5.1,15X,F5.1) 

  END DO   

 

!Cálculo del tanto por ciento entre potencia producida y potencia instalada 

para los diferentes dispositivos 

 

o=4 

r=1 

q=1 

ptje(1,1)=0 

ptje(2,1)=0 

ptje(3,1)=0 

ptje(4,1)=0 

ptje(5,1)=0 

ptje(6,1)=0 

ptje(7,1)=0 

suma(1,1)=0 

suma(2,1)=0 

suma(3,1)=0 

suma(4,1)=0 

suma(5,1)=0 

suma(6,1)=0 

suma(7,1)=0 

potinst(1,1)=500 

potinst(2,1)=40 

potinst(3,1)=750 
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potinst(4,1)=7000 

potinst(5,1)=400 

potinst(6,1)=250 

potinst(7,1)=315 

 

DO q=1,Ndispositivos 

  DO  r=1,i 

    suma(q,1)=suma(q,1) + (mm(r,o)*mm(r,3))/100 

  END DO 

  o=o+1 

  ptje(q,1)=100*(suma(q,1)/potinst(q,1)) 

END DO 

 

!Definición de los valores de coste,producción anual e impacto 

medioambiental 

 

nombre(1,1) ='LIMPET' 

nombre(2,1) ='PowerBuoy APB350' 

nombre(3,1) ='Pelamis P750' 

nombre(4,1) ='Wave Dragon' 

nombre(5,1) ='Pico Plant' 

nombre(6,1) ='AquaBuoy' 

nombre(7,1) ='Oyster 1' 

tipo(1,1) ='Un solo dispositivo' 

tipo(2,1) ='Granja de 50 dispositivos' 

tipo(3,1) ='Granja de 3 dispositivos' 

tipo(4,1) ='Un solo dispositivo' 

tipo(5,1) ='Un solo dispositivo' 

tipo(6,1) ='Granja de 4 dispositivos' 

tipo(7,1) ='Un solo dispositivo' 

coste(1,1) =0.08 

coste(2,1) =0.30 

coste(3,1) =0.15 

coste(4,1) =0.07 

coste(5,1) =0.23 

coste(6,1) =0.12 

coste(7,1) =0.12 

produccion(1,1) =3.350*ptje(2,1)/100 

produccion(2,1) =0.138*5*ptje(2,1)/100 

produccion(3,1) =3*8.100*ptje(3,1)/100 

produccion(4,1) =12.000*ptje(4,1)/100 

produccion(5,1) =0.250*2*ptje(5,1)/100 

produccion(6,1) =0.540*ptje(6,1)/100 

produccion(7,1) =2.563*ptje(7,1)/100 

impacto(1,1) ='muy alto' 

impacto(2,1) ='muy bajo' 

impacto(3,1) ='bajo' 

impacto(4,1) ='muy alto' 

impacto(5,1) ='muy alto' 

impacto(6,1) ='muy bajo' 

impacto(7,1) ='medio' 

clasificacion(1,1) ='costero' 

clasificacion(2,1) ='cercano o lejano' 

clasificacion(3,1) ='cercano o lejano' 

clasificacion(4,1) ='cercano o lejano' 

clasificacion(5,1) ='costero' 

clasificacion(6,1) ='lejano a la costa' 

clasificacion(7,1) ='cercano a la costa' 

potinstg(1,1)=500 

potinstg(2,1)=40*50 

potinstg(3,1)=750*3 
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potinstg(4,1)=7000 

potinstg(5,1)=400 

potinstg(6,1)=250*4 

potinstg(7,1)=315 

rel(1,1)=produccion(1,1)*1000/potinstg(1,1) 

rel(2,1)=produccion(2,1)*1000/potinstg(2,1) 

rel(3,1)=produccion(3,1)*1000/potinstg(3,1) 

rel(4,1)=produccion(4,1)*1000/potinstg(4,1) 

rel(5,1)=produccion(5,1)*1000/potinstg(5,1) 

rel(6,1)=produccion(6,1)*1000/potinstg(6,1) 

rel(7,1)=produccion(7,1)*1000/potinstg(7,1) 

 

!Visualización por pantalla de los criterios de comparación 

 

s=0 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE (*,140)'TABLA COMPARATIVA DE DIFERENTES ASPECTOS DE LOS DISPOSITIVOS 

DE APROVECHAMIENTO PARA LAS CONDICIONES MARINAS& 

& INTRODUCIDAS' 

140 FORMAT(1X/1X,T2,A121) 

WRITE (*,*) ' ' 

WRITE(*,130) 'Nombre                   Tipo de instalacion           Clas. 

distancia a la costa &   

&   Potencia instalada(kW)        % Potencia      Impacto medioambiental     

Coste(euros/kWh)    Produccion(GWh)& 

&  Produccion/Potencia(MWh/kW)' 

130 FORMAT(1X/1X,T2,A222) 

DO k=1,Ndispositivos 

  s=s+1 

  WRITE(*,120) nombre(s,1), 

tipo(s,1),clasificacion(s,1),potinstg(s,1),ptje(s,1),impacto(s,1),coste(s,1

),produccion(s,1),rel(s,1) 

  120 

FORMAT(1X/1X,T1,1X,A20,5X,A25,5X,A20,16X,F6.1,20X,F5.1,16X,A10,16X,F4.2,14X

,F6.3,14X,F6.3) 

END DO   

   

 

END PROGRAM Calculadora 
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