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RESUMEN

En el siguiente tabqio se habla sob're los difererites sistemes que se hm investigado

ó¡renüe décadas en difues pafses, entre ellos se encueúa Frmcia, I¡gfdsrra,

Jryón, EE [}U. etc. Ya que el mr nos ofrece diferentes formas de energla que

puede ser aprovechada, siendo esül una energla renovable.

[¡s mres nos entega energfa e'n forma de mareas, de olas , corriedes narhas y

diferenciales Srmicos siendo inagotables (dicha energfa existe y Ee ve que no Be

acaba), para aproyechr egtos feoómenos existen sistemas como: Sistema Salter,

Rectificador Russel, Bombas de olas, y oha que sirve para ryrovechr la eoe'rgla

que nos erúregm las olas, mienfes que las mareas se ryrovechad¿ mediuüe rtna

presa que sepúa r¡n embalse del mr y para la eoergfa del gradieote térmico se

rüilizm es$rmas de ciclo cerrado Rurkine mie¡rhas $¡e pere las corrienúes se

adelmh eetudios con posibles sistemes de pracaldas y todas ellas pra

generación de energfa elécüica

)gtr



ININODACCIÓN

Hoy en dia se tiene una gran preoq¡pacion por preserur el meüo ambierúe y de

ngcrperr loe recr¡rso8 núreles, por ollo se br¡Bcm [ue\¡as fi¡edes de genoración,

pra asf no acabr con los necrrsos nú¡rales como el qgua, el carüon, el petoleo,

etc. Esto se puede logrr rúilizmdo energias alternas, como son la eolicq la solr,

etc. Ya qre estes fircdes de energie son inagotables por 8er f¡edes de eoqgla

renovables.

Hoy en die se eÉa vieodo como los rectrsos nú¡reles qr¡e so están aprovechmdo

pna la goneración do enorgfa eléc'tric¿ so agoh, por ser estoe f¡odes de energla

no re,novrble como son el aguq el petsoleo, el crbono etc. Esto so vio mly

clrmede en colombia cumdo se viüo ol razonmiedo enorgetico en el úo de

1992 porfrlbdo qg¡¡eeo log od¡lges.

Debido atodo osto, el eiguiente habq¡o se hizo con el objetivo principal do formr

prte do rrr¿ mdsria $¡o la r¡nivsrsid¡d q,¡isr" mofu mes sdelú llmada

* ENE RGIA,S ALT E RI,IAS " .



En el siguiede codeio se idcio con le inqureü¡d de qrc eo Colombie eristoo dos

rlres el cr¡al se le poüiasacr el mejor provecho e.n lagrneració,n de energfa, por

lo ffio se hablúa de los sisbmas de gsneracion qre pedeo ser úilizedos

ryrovechmdo la¡ ftedes eoeqgeticas que el r¡r tros ofiece cüno son las mreas,

olas, corrie@s mrin¡s y ol diferencial termico. En el q¡al se pernitira idormr al

e¡ü¡dide de que existen¡uevas fi¡edes de gEne'ració,n

De estamnÉra se h¡sca incedir¡r nrevas investigEcimss sobrc ol tsma, el cr¡al se

puoden irreelizmdo lentryneúe haste llegr ar¡n sisteme que puede ser moffido eo

nna de m¡egtras costas ya $¡e ea Colonbia no existe todryia un proyecto en grmde

babqimdo en el mr, solo etristoo esü¡dios do probabilidades pra ciertos sistemas

de generación, y por que no de esta menera eo un fü¡ro poder moffi r¡n sisteoa eo

a¡gútr sitio mr¡ginedo de mosfro pafs.



L I/IS MARruS

I.T RESEÑAHISTÓMC¿,:

La inte,nció'n eo el riguiede coderito es él de erponer las crasterlsticas principales

de este fmóme'no y no, la de presoffi rna teorfa al respec.to, de todo tomn

concieocia de que la mroa, Erque eo ryriencia see une de las mrrifgst¡cio,nes

más potedes de la nüralezn, eda provocada por frrrrzrls lrfimas; fenómeno

verdadermede desconcerffie porgrc eo ciertas cogtas las mreas soo mry altas,

en otas realmedo so,n despreciablss. R¡zón por la crnl a tcvés de la observación

de las qliürdoc y las horar m $!e ocureú, los code,ryor¡hpos dc Pldóo llegrm

aciertae conclusiones iú¡iüvas, reldiv¡s a combi¡scioneg móq o rneoos corylejas

do periodicidades; h¡vioron mbiéo el presedimiedo de que las rnr€as y

corrisdes constit¡lm dos aspoctos dp un mimo feúmono. El mismo Pldón pieosa

eo oscileciooes que se proúrcen oo cavernas subterrfoe88, hipóbsie que mrcho más

trde vr¡elve a considerr Kopler.



En el siglo I, Poseidóo, el profesor de Ciceróo, sospecbnon laidr¡eociade lah¡oe

pero sus observaciorcs pnodo f¡cron olüdadas . En el siglo D( el asfómmo ftabe

Alhnrr¡sa'hace en w intnducción a la astrcnomla una descripción dotalleds dol

fenómeno de la¡ múleas y es mry consierúe de le idrrcncia dp la l¡¡o¡, a¡nqr¡e

imlginm qrrc trl itrfluenciaes do nú¡ralea,tÉtmice.

Nervton, Trece beidcaüoc daspuée con letEorfade que leca¡¡ede les msless e8

lavriación de laúacción ejcrcidapor la Ilnay el Sol a lo lrgo de tas horar y

los dlas sob're las moléculas de los océmos; ello permitiendo erylicr e,l¡ forme

imediüel dospl¡zrniedo de les horas de pleun según lal¡¡¡e

De egta forma Newton no explica las yuiacimes de rm prüo a oüo . y sin

emba'igo, al evelur las f¡erzas g,. aprecetr eo el fenómeno se qr¡ed¡ r¡no

coúmdido por 8u pequef,ez La mryor vriación qt¡e la luna ryorta a la úacción

üarreshe sobre "namolécula de qg¡¡a es geie millones de veces nár pequeüa qre la

ieosidad de la gravedad Itrlás adelde apúece Lqlace sieodo ol primero eo

iffioú¡cir eo el do & 1771 la hi&odinfrnic¿ eo la teorfa de las nrpas, y

estableció las emscioües extút¡s de las m¡r€rgr desc.ubrieodo los primeros

borem¡8. Logrm coúibución de log tabqios do Poncairú permitieron oúsver el

momedo eo que es posible cdcr¡lr rme rtg:ee eo lm prúo sin úilizr lag

obse'n¡aciooes preüar. Hoy no efuos demasisdo lejos de rsalizr ü¡l

posibilidad Por ffio mdie habla temido h¡gte edoacs¡ l¿ a¡dacia de pretender

que el honbre modificra of róginor de rag nreas; todos loe probrenae podran



neeolverse por la obseruación y los pldemiedoe de Newton, los qnles

resultabm $úcie'des.

E¡ lahistoria de lateorfa de las nrees Newton nos ha proporciooado el placer de

conocer,Ieplace el do cory'nendoryPoncairé el de art¡r.

T,2. ANALI$S DEL FF¡TÓMü¡TO,

L2.1. L¡ hlhcncie grÍü¡cionrt del Sol y lr Lor. Toda prüorle cn le tiema

ostó mrjeta a la úacción grüritacional del resto do le tiemg la I¡¡n¡ y el Sol,

debido a que la tiorra no eB un prdo en el espacio, üene un hdo reldivmede

qneciable con respecto a le dist¡ocie de egtos cuerpos, hry pequelas diferoocisg

en las f¡erzas do üacción ejercidar por el Sol y la I¡¡na eo distiús prtes de la

tie¡rg eetas pequoñas pero significdivas vriaciones son las cansdes del asceoso

y dosceoso do las mreas. La figure l, muestra la úaccién grsrritacional q¡e r¡n

cr¡erpo coleste ejerce sobre ua pr{cula de la tierra; eo el ceúo de egta donde

üens r¡n valor medio y oo un prdo ea la arryerficie tsrrssüe f¡ora de la lfnea üerra -

currpo, la f¡erza perürüadora os el vect'or diferencial erbe estas dor, esta puode

ser doscorpuesta eo r¡navertical y ota hgencial a la srperficie, es la coryonede

hgeocial la que ocasiona el libre movimiouto de las prücula (lfquidoe y ¡fses).

Sob,re ol lado de latierranás alejado del orerpo úaye'úe esta coryonede ¡c{f¡a
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elejfodose de ell¿ tendiendo a cü¡sü 'Jorobas" & t$r" soüre le llnea tierre -

cugrpo.

I¡s dos cr¡orpos responsables del movimiedo de la¡ tttreal sobre le tierre ¡on la

Luna y el Sol, mbos tieosn nna rohción ryrede el redodor de le tierre coo uta

pe,riodicidad de 24 horas 50 qinutos y 24 horas rospectivme. e; de acumdo con

eeto, lamrea dobida a la úacción de lal¡¡ne ocure cada 12 horag 25 minüoa y la

dobid¿al sol cadtl? horas.

Arnque el Sol üeoe 25 millo¡eg de veces la masa de la Iüs, ee mcr¡eüa 390

yecos mas lejos. L¿f¡erzade úacción de un cuerpo es proporoioosl al iwerso del

cuadredo de la distmcia Sin embrgo, ya que es la co4onede hgencial (a la

srryerficie torresbe) ds ostsf¡erza le que cana las msreas y como osta coryonede

ee reú¡ce con la distmciq el resultsdo es hacef, que la mnea cuuada por el Sol sea

de solo 0.46 veces ladebidapor lelrna Estas múess que ocureü eo iüervdog de

msdio dla soo llmsdas "semidlurna.l'.

I.ZZ Los efcctos dc dcdinacihtl hütu cilfius. Ya qre ol eje do rot¡ción de

la tiema tro es perpendictlr al pluo de la órbita 4rede del Sol alrededor ds la

tierra (oxcepto eo rúas ocaaiones) se preseü rlta cosüinr¡¿ r¡riación en el fogulo

de incidencia de la frrrlztde úacción del Sol úrute el dfa solq, está yriación
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alteralanqgnitrd dele,firerade tacción, lacual tie,r¡e un valor márimo y mlnimo

ur¿vez al dla, esto daunavzriación dir¡rna en las ¡nareas ca¡sadas por el Sol.

La frrerut de facción de la luna vria de esta forma por rna razón similr

presedfodose asf la r¡riación h¡nn dir¡rna, la vriación se ilusüa eo la figura 2.

Estas variaciones ayudan a elor¡n las müeas dobido a le nú¡raleza ellptica de la

órbita lunr al rededor de la tierra y de la órbita terrestre alrededor del el Sol; esas

tnreas son semestrales para el Sol y quinconales eo el caeo de lel¡¡n¿

1.L3. IXfsrcncl¡ de f¡se. Latierragirasob're eu eje cadt}4 horas (el dfa solr).

La I¡¡n¿ se muove en ura órbitB elfptica alredodor de la tierra cads,29.5 dlas dmdo

rm perlodo de revolución reldivo a ul prdo sobre la srperficie terresfe & 24

horas 50 minuüos. Si el Sol y l¿ I¡¡na están en lfnea con la tierr¿ ó

ryroximadmeñ en lf¡sa los oftctos de sus úacciones son aditivos y proúrcen las

rrreas vivas; cad¿ dfa que pase le diferencie del perfodo eúe sus órbiteg

ryredes rr¡ove les dos úacciones do mreasepradmode hnsta q¡e ollas teqge

90 grados de dodalqie, resulhdo las mareas muertas; en ssto momedo la Irrna, la

Trerra y el Sol Be eocr¡€Nrta €o ur¿ codiguración timgulr de fogulo recto. L¿

difereociade frse a¡meda enbs los cuerpos en movimiedos y ¡n¡evrnede e¡r lfnea

con la I¡na sob're el lado de la tierra más alejado del Sol ocure de rn¡evo las

mareas vivzs con ura difsrencia de frse do 180 grados (ver figrna 3r,W por ffio
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lma oscilación en la rylihrd dp la mree con ur perfodo do qroximadmefre dos

8eütil¡48.

I¿s mreas reales depeode de la combin¿ción de todos los fsctoree menciooados y

de otos de meoor idr¡encia que no se heo enido so cueú. Ias componentes del

movimioúo de mreatiq¡en porfodos que vrfm deede 3 horas hasta 1600 úos y

por combinación de todas estas coryonerúes úmónicas pueden eer calcr¡ladrn lag

f¡orzas do úacción púa un momeúo elr prtiorlr, pasado o fiü¡ro. Por

obs€'rvación de los nivelos a¿tnles del mn en lu¡nes puticulrea y conocieodo

las fterzag de úacción conc¡rrredes pueden deú¡cirse y p'redecirse los niveles

posibles del mu pradiferentes valores de fi¡erzade úapción

¿J. FAERZAS QAE TNTERWENEI'I nÍ Ut ?RODACCIÓN DE UtS MAREAS

Pra determinn las fterzas que dm origsn a las mtreas solo se considorm los

efectos del Sol y la Luna ya que los demás astso¡ tienen un efecto iryerceptible

sobre lamreadebido alagran dishciaque los 8epüade latierray/o mr re&¡cido

hdo.

Ins principales frctores $¡e se tienen en cuenta son: la rot¡ción de la tierrq el

movimie'do de lel¡¡na al rededor de la tierra eo ura órbitr inclinada hecia le lfnea

ecudorial y el movimie'do de latierra al rededor del Sol eo ura órbita elfptica qre

furbifu es inclhad¿haciaol ecuador.
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Ia fuera ceffiifu¿ (origind¿ por la rotación del sistema Irrn¿ - llerra en $¡

conjrdo) que actúa sob're larnasat€'rreste es balmceadapor la fr;r;tzr de üacción

debida a la l¡¡na Pero éstas firerzas de úacción oo son igr¡ales ni pralelas pra

onlqderprücülq en los prdos de lanperficie tgrrestre donde la úacción sob're

une prdcule es nas fi¡erte $¡o el v¡lor medio, la f¡erza de üacción es más grede

qt¡e la ceúifua] es máq débil que el valor modio, ésta es srperada por la fuarz

ceúifua l.rfrrelzzgeoeradona de marea en un puúo sobre la nryerficie te'rreste

estÉ dofinids como le diferencia eü,s la frlr¡r de úacción en el puúo y la frolza

de úacción en el ceffo de le tie'rra, donde la f¡erze de úapción y la fi¡erza

coúifun se equilibrm.

1.1. ANAUSIT¡ ARMÓMCO DE I,AS MART,AS

Consiste eo la sepracióú de un ¡rf'mero parcial de coryonentes de las ondas de

¡nrtea y frc el primo método p'ropuesto y practicado pra el ffiamiedo del

problema por Sir Williu Thomsoo y Lotd Kelvin En éste málisis le onde de

nuree es cotrBiderede como la gr¡me de un rd¡mero de ondes simples originadas en

i¡úervalos iS¡alee de tierryo p'resefudo eieryre esceÍso y descenro eo el lrry¡: de

observación El pedodo de üeryo que hanscurre eúe el paso de una cresta y la

s¡gui¿de es exac'to, ye que se dsriva dsl osüdio de los movimiedos do l¡ Luna y el

Sol, y es deterninedo sobre r¡n¿ milésima de segundo. Pr¡esto que hsy

ryroximedmede veide o'¡rd¡s coexistedeg de m¡gniü¡d seosible es indispei¡seble
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"na lqg¿ serie ds obgeru¡ción pra desgfosr cualquier onda en prticrrlr. Ct¡udo

los movimie'dos dol mr h-t sido ealizedos con base oo md¡s prtiorlras se

eocrreffaq¡e depende esencialmede de bes gnryos.

En el primoro y nás iryortde gfi¡po les srestas siguen uta a la oba con iden¡alos

ryroximados a 12 horas, éú¡s soo llmsdes rnreas "*midiurncC'. En el segundo

gn¡po donde las ondas son más localee, de meoog alt¡ra Ste les deriores, las

crestas siguen uta a la ota con idorvalos ryroximados &. 24 hora¡ y soo ll@sds8

lnrreas "diurnalt. I¡s mreas del tercer grupo T|iel¡en t-¡ fresr¡eociamly leúp

S¡e sus perÍodos son ura noche, lüt mes, medio do, son geoeralnede de poca

alüra y tienon eecasnnedo algrrna iryorhcia práctica

Considermdo el grrryo "somidiutno" so tieúe qr¡e las imporffios de ésü¡ ee llmada

"la principal mnea lr¡nr se,nidiurna" ; en ésta, la cresta eigre una a la ota con

intervalos da 12 horas 25 mirnÍos 14 116 segundoe. Ia siguiede rnalee etr

iryorhciaes "laprincipal mnea ¡olr semidiumr", aqrf, las crestss siguen urr a

la ota eo idervalos de 12 horas, el cr¡al es el tieryo de mediodfa amedimoche y

vicwerse

El idaryalo effe las siguientes núeas lrmree ea da 25t/t minutos más lqgo que

las siguieatos ¡nreas solres y hbién hry dos m¿neas en el dlq la mrea lunr

descio'nde 50% minfos desp,uée do la mroa solr en un dlq si nos im¡ginrmog lag

dos mreas comenado coo qguss dtas sim¡lheas luego de caei siete dfas la
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mrea lunr se hebró úasado ryroximadme¡úe seis horas de le mrea solr. El

pedodo de qguag albg a ryuas bqias es de seis horas, sieodo egte el perfodo medio

eúe las eguas altas $¡cesivas. Por ffio, crmdo la mroe lunr he doscendido,

seis horas después de le mrea solr, el agua iderior de le mnea solr bqia con el

qgua alta de la mree hner. Cr¡udo las doe q$¡as altas coinciden es tnrea üv¿ y

cr¡mdo ol lg,'a bqia de la mrea solr conspira con el qgua alta de la mnea hmr

es müea m¡erta f,sts mmifiesta que la principal nanea semidir¡rtra lunr y la

principal nrtea emiditrtrs solr rep,resoú el crác.ter más prominede de la

oscilación de marea.

I^a próxina mú1ea s€midiurne eo iryorhcia eg llmada 'tnrea ellptica lunr

semidit¡ma" y aquf la cresta sigue rna a le ota co¡ iúervelos de 12 horas 39

minutos 30 segundos, éaülnrenamreadescieúe l4támioúos deryués de lamrea

lunr pnincipal en cada medio dfq, si ésta mrea comiooz¡ de modo qr¡e las lg'eg

altas coincidon con las de lamrea hnr principal, después da 133/t dlas de sresta

dorior bqia profmdmoú y en 27ll dfas las dos ondas coinciden de n¡evo. La

I¡ma se nueve eo lmr órbita olfptica al rededor de le üorre y si hoy está uy csrce

a éstq en 131/tdfeg ostrá lo más alojaday q2? ües esM mry próxima otsa ve4,

por ffio, laLmaproúrcirágrudes mreas c¡¡ndo se acerca a l¡ tiera, la¡ mroes

serfo grmdes ceda 27 üu y peque,úas a mitad de ernino, pero la mrse er

consid€reción conspira con la mrea lunar principel cada 2? üas; asf, este nanoe

ellpucs f€Presenta el etDcto Pnncryal (F movrmredo eüptlco de ta tu¡e 8obfie te

tierra
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En lo referedo a lrs ondes de mrea de crdcter dir¡rno eocoúrnos tes clases,

todas de grm iryorhcie En nne de ellas las eg'¡qn altas siguon rna e la ote cm

idsrvalos & 25 horas 49 minúos 9% segndos; en la seguda y tercera, rna tione

unperfodo de casi 4 minrúos menos & 24 hora¡ y la otsa de casi 4 mimfos mas de

24 horas.

Hay otsacnlrnaqrc dech el nivel del nr hlee como fenómenos meteorológicos y

épocas de estaciones; en mrchos sitios, especialmede en los tópicos donde hry

tne altornmciaregulr de dlas y noches de bniga el qgue es moúomda eo le coste

nieúas el viedo sopla üerra adeúo y descieode cr¡ado ve@e costa aürer&

1.{.1. T[os do nrer A lo lqgo de le costs se preseda vuios tipos de nrreag

debido aque las froas ocefoicas respoode de difirodes formes a las fi¡€'tzss qr¡e la

proúrcen Predominmdo las mrees semidiurnes las cuales tieoeo dos plema. casi

iguales y dos bqimnes en rn dla h¡nr.

r'q¡ pspes dir¡rnas ocuren principalnode eu las cercala del ecr¡adu eúe tos

tsópicoa, pneaorÚf¡rdose ula plemr y ms bqimf,. cada dfa lunr. C\¡mdo la

declin¡ción de la lrrne está cerce a su mfoimo valor, le coryonede dft¡rne es

predominde, este feoómeno se cotroce como .'¡tu,¡eas mirtafr.
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Ls. HrsroNA DE IIL anLIZAcróN DE llt g¡tencÍA, DE IJts MAREA9

Ia energla de las naees be sido ryrovechadapor el hombre desde la edad media y

probablemede des; era rfilizeda pra proürcir f¡elza necfoice cspaz de iryulsr

los molinos do mrea eryleados para lamolieoda de ceredos a lo la¡go de la costa

Atlfuica, especialmede en Fbmciq Espaüa s raglderra. Basado eo ol principio

lógico de la nreq su mecmismo rudineffiio orylfa súiúctorimede la

misión codadq el efuque se lleos ú¡rmte la plemar, se cief;ra las co'ryuertas en

el momedo de la ostoa y el agua conúrcida por el cmal accionaba la rueda

acopladaal molino.

Aunque estas n¡edoq ern pesada¡ e ineficiedes, Senria pra rcnplaa los molinos

instalados eo el rfo en épocas de soqufa. En 1580 fi¡e instalada bqio el rco del

puoúe ds Lon&es una rr¡eda hidrár¡tica con la funcióo de suministr qgua a la

ciudad,lúor que orylió úr6¡e doe siglos y medio. En l?3? el fimcés Bélior

invedo 'ma combinacióo de depósitos colocados para tn f¡ncionmiedo codiruo

de mEAdnas cryeces de proúrcir frlal'za,mecf'rica En lt80 fro pueste eo een/icio

rm¡ estacién de potencia en llmbrqgo pra bodeer qgua de riego, hbiéo hü

rido reportadas oha i¡stalaciones eo Rr¡sia, Norteuérica e Italiq dgrma¡ de estag

esürrct¡rs erm de hmdlo iry'resionede; ae tienen ddog de rn molino de mmea

consüuido en el siglo XVIU eo Rhode Islmd que úilizaba ruedas de 20 üonel¡.lqs,

ll piee de üfueto,y 26 pies de ancho. Ins primiüvoe molitros de mroa proürcla

rma cadidad de energfe mecfoice eúe 30 y 100 kilordios qre frcron $úciede
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pra Búis&cer le demmda derior a le ryrición del motor elés'trico. A finales del

aigfo )ilX comenzÁ a üamin¡ir sl desrrollo del ryrovechmio¡úo mreomotiz

debido a la proliferación do oüar f¡edes do eoe'rgla cono las plús téruicas,

hidrooléctricas, plqntnq a geg, etc.; pero ahona este tipo de ry,rovecbmiedo es

n¡evanede consid€f,ado rgumeüdo pra ello razones de tipo @bieút y

económicas como el precio de los comb¡¡gtibler y hbiéo $rs perfodos de

elplohción"

I^e Unión Soüética se ha dedicado lem y metódicmerúe al desrrollo de la

ene,{gÍa mreomofiz , la cual puso eú servicio rü¡¿ peq¡€,üa plrnts con fines

purmonb eryrimedales on la búfa ds Kislrya, mbiéo h¿ m¡nciado plmes

pra la cmstn¡cción ¡le rrn¡ ceú¡l de 6000 Il[lV en Mezeoskayq on el mr Blmco,

constihide por ¡'nn presa de longit¡d srperior a los 5t km" y con un¡ alüra

promodio de 15,25 meúros, esta ceúal servirla de respaldo a lae ceúalss té,micas

e hidroelécticas situadr¡ en el noregto soviético y suninisMa e,nergfa pra el

bombeo de agua desde los rfos tricos hacia la presa del \blgs y pra el bombeo

de el gns nú¡ral desde los cryos T$men hacieM¡rmnslc En cste proyec{o une

ceüal prgdra de 36000 l\ÍW a Penáinsh e,n el mer Olüos& y ofaplú de 9700

Mltf eo Ttrgurglrrya que sorvirfa al rfuido dosúrollo ind¡strial del territorio

drededor de lüabrovtlc Estas do¡ ceúalor repneseffi el 5396 del potemcial

mreomotizm¡ndial que hasido estimedo en 85500llftil.
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En Ioglúsrre se ha búdo de úilizr la e,nor¡fa de las nrúreas medids la

edificación de r¡n diq¡e do codención en el esü¡üio del rlo Severn, la región es

mly adocuada pú¿ t¡l fn ya que posee .na ryliürd de mrea viva promedio do

l3,l metoe. En esto proyecto se calsulaba obtene.r r¡n reodimiedo m¡al de 2300

millonee de kilovdios - hora, pero no halleg¡do Íunca aredia¡e debido qdds a

la pobreza de Inglderra en pldas hi&oeléc{ricas que pe,rmiürfa regularizr las

vriaciones de proürcción de laplaúmreomobiz o hl wz a las perünüaciqres

que este di+¡e iúoú¡cirá at dragüdo de los cmales que conúrcon e los grmdeo

puertos de Bristol y Crdiff En las costes iqglesas se presedm grmdes rqgos de

rltreer y existe la v@ia de podr asr¡mir energfa a grmdes crg¡s inú¡gtsiales

sih¡adas on las zrmas costerq se sstimaque lae,nerglaproú¡cidade le islabritfoica

mplirfa cerca del lWo de la demmda del paIs.

L6, NPOS DE APROWCHAMIEIITO MAREOMOTMZ

Parael ryrovechorriedo de laeoergfade las mreas es prociso constn¡ir rm dique a

la enbad¿ do u esü¡ario o de una búIa sl cr¡d formra un eshoquo o ombalse

aislado del mr, este embalse se lleora cr¡mdo suba la ¡ntrrea El régimen de

llenado y vaciado del eshqrrc ha gido objeto de esürdio püa su nejor

ry,rovoch-niento del potencial mneomoEiz, dmdo lugr a las siguiedes

coúguraciones:
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1.6.1. Esqucme ds cnbd¡e ¡encllo. Este osquemaúilizar¡n solo eobalse úreado

por rm diqe que cierra el esütrio o la bahlq y sogún le forn¡ de gpnerr eoergla

puede gor de efec'to giq'le o de doble efecto.

l.ó.1.1. Esqucma dc efecto @te. Es el esquem máq gim[rle, ryroveche la

en¡etr,gftdel lg,'a ú¡rde el veci¡do del estmque, el ciclo congta de bes &gos: "n¡

prinorañse de llenado del efuquo ú¡rde laplemr con l¡s coryuertas ebiertas

y las ürüinas frenadas; una segunda ñse de espera eo le cr¡al se cierrm las

coryuertas y se mdione,n las ü¡rbio8s pradas ospermdo el momedo mÁ¡

fryorable púacomenzú laproürcción de eoergfay tnatercerafase de proúrcción

en la sr¡al pennf,teceo las corryuertas cerradas y Be poneo eo mrcha las ü¡rüinas

quo producen la enoryfa como consccuencia ds la di$reocia dc nivelss eúro el

estmque y el mr, con ura calda qre va aiory're eo el mimo sedido, del estmaro

al mq este esquema reqr¡iere que unas 5 hora¡ de operación vqm seguidaa de

rn¡q 6 o ? hora¡ de llenado y espera, como puode ve¡Ee en la figura 4, donde se

m¡estrael esquema6pico y el régimen de operación

En egte osqusms se puede anmeúr la poteocie y la eoergfa mminisbada úilizmdo

los ü¡rüos geoeradores como motobombas pra eyudr e la operació,n de

reemb¡le@iedo.
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1.6.L2^ Esquona dc doble efecto. SrqSó de la idea de úilizr la energfa de las

ü¡r€8s ffio m labqimr como eo la plem4 al ig¡sl quo eo el osquema derior

reqr¡iere de rm solo mbslse, no obffie, la proúrcción de energfa ee rediza

ó¡rde el llenado y el naciado del ombalse, con t'n¡ cafde del mr becie el embelee

y ücevereq, pra esto, es necesúio on principio esürdir r¡na digtribr¡ción especid

de crtales de eúada y ealiü con el fin de con¡e¡vü el mismo sedido do paso de

qgua atavée de las trbhas.

Aunque con este esquemase eüae uramryo,r cdidad do mergfaque lalograda

con el efec{o siryle, la cabezapromedio sobre las túinas es meüor, y por otso

lado se preseffi algnos inconvmiedes que tieoen q¡e wr con laconstucció'n de

lapresa, h¿ciendo que este esquetnase welvamás costoseque el de efecto siryle,

el égimen de openación de este esquemase mrcsúraen lafigrra5. El esquemade

doble efec'to es úilizado on la ceúal Rmce donde se erylem ünbogeoeradores

reversible.

1.6.2^ Esqnene de doblc ombdse. Debido a Qlre nilgrmo de los sg$reme8 vigtos

deriormedo $perm la p'rincipal desveugia qre preseffa la explotación de la

enelgfa de las rlaneas, le crnl eB gre la potoncia y la eoergfa se suminigtm en

forme ide'rmitenüe, coo rtrr ciclo periódico (el dfa solr) quo est[ deúsado dÉl

ciclo de demmda, Ee pnop¡¡so asocir dos eshquos dó efscto siryle, r¡ro llmado

estmque iderior que finciona úrsde el llenado, y el otso llmado superior que
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finciona órde el vaciado como puede verse en ls figura 6. Esto osquema

co'qrendo tes cuerpos diecretos de ag¡¡a, inclryendo el mtr, con tes ider&ces

dondo se puedeo colocr las ürbinas que bqio cie'rtas circr¡nstmcias puedeo ir eo

tmq eo dos ó en les tes idorfrces, conectado eléctic@ede lae plffis coo el fin

de q¡e laproúrcción de eaergfeseecssi coúirua

Analiado el esqueoe mogtredo eo la figura 6 se encueúa qr¡e el nivel alto del

eshque A se ob'time ¡brisndo lae corynertas A qumdo so preaerü la plemr,

estas coryrertas se ciorrm cr¡ado se tenga el nivel mág alto eo el estnque ll; el

agua estápasudo coúiruanede de rm nivel elto eo el eutmque "¿{' e un nivel bqio

en el ostmque B a trvós de las ü¡rbinss do la plmta de potenciq gr¡bie'¡do asf el

nivel del ague eo el estmqre B; ein embergo, h prodo como el nivel del mn

desciende por debqio del nivel del eshque B se ebrco lae coryuerter B pra qr¡e

este estmqre se descqgue al mr, lo cr¡al coúim¡a basta cuüdo el nivel del nn

gr¡ba de rueyo y alcance el nivel del eshque B; eo este momedo se cie'rru lag

coryuertns B y el nivel del agüs del estanqrr B comieoza a olovr¡e ¡r¡s\iunsde,

en ffio que el nivel del eshr¡¡e A coüidra descandieodo; imedifuede

deepués que el nivel del ¡nr, g¡e está $üiendo, sobnepasa el nivel dsl ruua dsl

eshque A se abr€ú las coryuertas A prareombalsr este oshque, corylehdo

asf el ciclo. De eeto modo se tiene rma selid¿ de potenci¡ coúim¡4, amqre de

n¡s8niü¡d fluct¡de ú¡rde todo el ciclo, ye $¡e se preseú r'ne rrriación coúin¡¡a

de la cabeza sobre las ü¡rbina8, como se puede ver en la figura 7; etbflucü¡asión

de la salida de potencia depende del hdo reldivo del embalse y de la cryacidad
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instalada Este esquematiene ledew@iade req¡€rir dos juogos de coryuertrr y

mryores loqgiü¡des d" pt ra' y además no eB acoosejable püa rulgos de mreag

bqios ]ra $¡e la ene'rgfaproürcidapuede ser h solo lemit¡d de la lograda con ur

embalse de sfecto siqrle y drn mooor que le obteoide coo t'"a de doble efeúto.

En el esü¡dio del proyecto mneomohiz & Passanuqwddy se propuso este

esqueme, donde el áre¿ de l0l millas cuadrades de la bahla de paaamaquodf

formrf¿ el embdso uporior y el embalss idorior egda form¡do por las 4l millas

cuadradas de labahlade Cobscook

1.6.3. Enbd¡doúo por bonbeo. El hacer f¡ncionr tas ü¡rbines como bombas

en el momedo del nn üuquilo, eo la plemn y en la bqimr es ura esMegia

praamoún laproúrcción de energfa

El bombeo conllevaun présho de energfa degde r¡na fi¡ente erfe,r¡q este se puede

h¡cer m el ee'dido do ¡nü - ostmque ú¡rdc la plemar o cerca de olla, pra

ameffi el nivel del eshque y hbién se puedo hacer al ffn¡l de rm ciclo en que

un estmq¡o se h¿ vaciado, bomboando qgua becia el mr úrde la bqia mr co¡ el

propósito de bq¡r ol nivel dol estmque hastana cobnegúiva El beoofcio neto

deepués de deú¡cir loe kilovdioe-hore co,nsumidos en el bombeo renrlte mry

ryreciable.
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1.7. EQWPTOS Y O8RA,S UWL^S

1.7.1. Unidede¡ ffio gcnoradores: Lss unid¡des ruades pra estos

ryrovechmiedos hm sido desúrolledos en base a la h¡rüina coweocional de eje

vertical o tipo Keplm, ye quo ol hecho do tener sus alabes móviles permite dr el

fogulo de üqt¡e del chorro & Ugt'" más com¡eoiede seglrn soe la cebea.

disponible.

I¿s ü¡rüin¡s son.de flujo uial y pra m fmcionmiedo es necesrio tener e,r¡ cr¡eda

que han de babqir en salüos de my poca alhnq ffido de madener ua buena

efcioncia a pesr do lae rfuidas fluct¡acionos del nivel dol agua. Los posibles

tipos do unidades ünbogeneradoras se mrestu eo la figura 8; estos cuúo üpos de

máqr¡ine¡ se hm coo¡üuido exitos@ede y puede 4necirse su8 difer€ocias, el

difuebo del propulsor es el mismo oo cadacaso.

1.7.1.1. Udd¡des üpo bulbo. h¡eron el primer tipo de unidedes desrrollsdag

püa ser instaladas eúe lg54 y 1965 en microceúeles sii¡sdes eo los rfos de

Rhine y Rhone en Frucie En 1966 se suminishüon por prte de lafirmaNqrpic

24 unidadrs bomba t¡rüin¿ de l0 Mw pra la ceúal m¡reomotiz de la Rmce.

La t¡nidad de la figrrra 9 es eemojde a la unidad instel¡da en la cetral de la Rmce,

con alabee do lmzmiento rev€rsible y acoplada direchpde al generador. ESsg

náqt¡inas oryleo'-a doble finción, como ü¡rüin¡¡ y como bombar; les ct¡ales



tipo A

tipo D

Figuro 8. Tipos de urridodes poro centroles moreomotrices

lipo B



F¡gprr9. nrüiorTipo Bülbo
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fi¡eron deeúrolladas por los franceses para asegurar la fbctibilidad económica del

¡noyec'to; están colocadas directamerúe en la lfnea de flujo, esto hace que la pérdida

de cabeza causada por el trndo de la instalación sea minimiuda I¡s unidsdes

bulbo tienen una alta eficiencia hidráulica a pesr de operan con muy alta descrga

especffic4 son muy estables en operación aunque tienen muy b4ia inercia Iág

perdidas en el bulbo (generador) son ul poco más altas que para las midades

convencionaleu; laeficienciaparaunfactor de potenciade 0.98 es de alrededor del

9T/o.

La unidad tipo B de la figrra 8 es similr a la unidad üpo A de la figua 8, pero

tiene armado un aropluniento dieedado pra reducir el difrneto del bulbo y logru

mayor velocidad del alternador, reúrciendo asl su trndo y costo, y mejorudo la

eficiencia hidrár¡lica con el paso del agua Los tancesee considerron esüa menos

realizable y ophon por la unidad tipo A pa"a la cenbal mueomobiz de la Rmce,

au¡rque la digtsncia ente los ejes de las unidades es mayor que con la¡ de la tipo B

(fienas tipo A y B de la fi$¡re 8).

Por fin pra equipar saltos rnuy b4ios, el bulbo provisto de rm multiplicador de

velocidad ofrece una solución económica que permite la utilizacién de ul

alternador convencional de grur velocidad.

l.I.l.L Unidades tipo tubo. Es lar¡nidad de lafigura 10. I^aü¡rbinaü¡bo esta

acoplada directamente al generador mediante la extensión del eje de la mianrq
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presentando ul paso cr¡Nado al flujo de agu.4 esta midad tiene un conducto de

caracterlstica hidrá¡¡lica poco deseable y requiere de fi¡ndaciones más profimdas,

incurriéndose amayores costos de iqgenieria civil. Treoe las ventqias de poder ser

provistas fácihnente de alabes de paso qiustable, tener muy buena accesibilidad y

no presentar problemas de refrigeración. Puede observarse que el generador en

este tipo dp unidad no Ee ensuenfa localizado en el paso del agu¡r; por tutto, no

requiere de encrysuluniento como en los obos tipos de unidades.

I¿s r¡nidades propuestas pra el proyecto mreomoüiz de Passm¡aquoddy son de

este tipo, con alabes fijos y un diámeto de paso de 320 pulgadas, con una

velocidad de 40 RPM; estas hrüinas se conectarfan directrnente a los generadores

cuya potencia seria de l0 Mw cada uno, estos a su vez se conectrlan a

bansformadores de 90 MVA localizados en el lado aguas-arriba de la casa de

máquinas.

l.?.1,3. Unid¡des de flujo directo. Es la unidad de la figura 11, es r¡na h¡üina de

flujo directo y el generador esta localizado en la periferia del propulsor, posee rma

inerciamás alta que lar¡nidad tipo bulbo. El rotor dispuesto en forma de millo está

sobre la pute exterior del propulsor dento de una cfusula donde tamt¡ién se

encuenFa el estator, con el fin de evitr poaibles inr¡ndariones; estaunidad requiere

de un sistema especial de refrigeración por agua
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Figura 11. Unidarl de Flujo Directo
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la estn¡cüra de alojuniento es más corta y siryle, reúlciéndose

considerablemente los costos de ingenierfa civil: la operación estable está

asegurada con la localización del generador sobre la pnte externa del propulsori la

rmidad puede ser disefiada con alabes frjos y operar como rrne motobomba con

dirección i¡verea de flujo, sr¡ministrando asistencia al embalsmriento y reúlciendo

lanecesidad de abrir las conpuertas en la pres4, la r.úilización de esta r¡nidad tae

ventqias económicas cuando se instala en esquemas de embalsamiento por bombeo.

1.7.2^ Aspectos refereúes a l¡ constmcción En este ryrte se hace referencia a

lapresateniendo en cuentaque allf se aloja lar¡nidad de potencia La constn¡ccién

de una presa en el esfuario ó bahla es ula obra diflcil debido a la acción de las

corrientes de las olas y las mreas; cuando en el sitio se tienen grurdee rugos de

mareas y se requiere que la presa corte una gran parte del conü¡cto, el habqio

puede ser efremadmrente diflcil y a su vez los costos se hacen rnrry grudea. Un

desarrollo mreomotsiz se debe hacerse en un sitio donde la construcción de la

presa sea lo más corta posible, con el fin de rrtilizr un método de constuccién

similu al usado por los soviético en la bahfa de Kislaya y con esto disminuir

considerablemente los costos.

El habqio de ingenierfa civil para un proyecto mreomohiz es grurde y conplejo, y

requiere de r¡n estudio de factibilidad pa-a determinr el esquema adecuado y los

prfonehon de constucción; es necesa'io hacer una investigación en el sitio con el

fin de establecer lanúralezx y configuración del lecho del est¡rio a lo largo de la
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linea de lapres4 esto perrrite el aprovechamiento de los materiales logrados de las

excavaciones y la sih¡ación de la fi¡ndación

Todo el equipo de contol, galerfas de operaciór¡ cables y ürberlas móviles se

puede localizr denro de la eskuchrrq los diqur deben consüruirÉe lo

s¡dicierúemente inpermeables a las mareas, para lo cual se requieren esürdios

hidrá¡licos y de mecfoica de suelos con el fin de determinr los métodos de

constucción más prficticos y económicos.

Hay dique que deben estar conryuestos por un corazón de arcilla que será sometido

lateralmente por rellenos de boca vaciada y deben ser disefiados para permitir la

mayor rfilización del material excavado del suelo localizado en la llnea de la p,resq

cuando los diques alcuza.profundidades de 125 a 300 pies por debqio del nivel

medio del mr, el dique debe tener un corazón grrnrlr; para profimdidades

inferiores todos los diques se pueden consüuir con tierra y maquinaria marina

Pra eiryerar el problema del gran a¡¡nento de las corrientes de mueas causadas

por el efecto venh¡ri dr¡z¡rte el cierre de los dic¡res se deben construir primero las

compuertas de embalsuriento y desenrbalsmriento, para nranejar prte de la

pleamr y bqjamr, y reducir con esta la cantidad de agua que pasa a bavés de las

secciones de cierre.

1.7.3. Aspectos econónicos. Ia mayor parte de los proyectos mueomofices

considerados en dos pasados hur sido rylazados ya que las fi¡entes convencionales
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de energfa logrron mostrar mejores ventqias económicas; si los estudios de

factibilidad de proyectos mreomotices prosigue, deben buscrse beneficios

económicos que tienen que ver esencialmente con los costos de las r¡nidades

turbogeneradoras y de conshucción de le cental.

El desrrollo que han tenido las r¡ridades hrrbogeneradoras han hecho que los

proyectos mareomobices sean en la acü¡alidad conprables económicomente con

otro tipos de fi¡entes convencionales; se ha logrado establecer que las centrales

propuestas presentan ventqias económicas después de diez dos de zu co¡stucción.

Las recientes propuestas rnareomobices buscan la reú¡cción del costo de cryital

por disminución en el tiempo de conetucción, Por eliminación de diques y por

sirnp I ifi cación en I as mi dades ürbogeneradoras.

Una central mareomokiz denho de un sistema interconectado puede suminiskr

potenciapico, logrfodose factores de crgas altos pana las cenhales convencionales

(térmicas e hidráulicas). Podrim considsrilEe tanbién los propósito mriltiples,

teniendo eo cuenta el represamieuto ligado a la cenhal; pueden originrse ve@ias

económicas por:

a) El uso de las p,resas pra servir de pue'ntes.

b) El bEo costo del terreno a inrndar.

c) La prevención de niveles excepcionalmente altos en el esütrio, con reducción

en el ma¡tenimiento y mejoramiento en el dnen4je.
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d) Mayores facilidades de navegación hacia los puertos del esh¡rio.

e) La prevención de la polución del aire y del agua y la degradación térmica de los

rfos.

f) Beneficios estéticos y oporümidades de recreación en los esh¡arios protegidos.

Respecto a esto último se dice que lor beneficios Eon muy intagibles y tienen poca

relevancia en el costo económico de un proyecto en cofryaración con las fiEntes

convencionales. las cuales no otecen ventqias similres y pueden preselrtar

dewentqias fi¡h¡ras debido al enpleo del minado pua actividades de pesca

1.7.4. Elección del lngar de emplrz¡miento de una central mrcomotrir.

Exist,en dos firctores decisivos en la elección del sito de emplazaniento de ma

cenbal mareomoFia estos son: la arnplihrd de la merea y la forma del depósito

presentada por la cuenca del esh¡rio; es necesario que con una gran arplifud de

marea se pueda co¡struir una presa de la menor longih¡d posible u¡te una cuenca de

gran volumen; en efecto, en tales condiciones los costos disminuyen amedida que el

volumen del qgua embalsada aunenta

Teniendo en cuenta estos pardmekos en los que intervienen diversos frctores

(longih¡des de pres4 foeas de embalses, amplih¡des de marea, energlaresultante) se

puede seleccionar el sitio de presa con maryores beneficios técnico - económicos.
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T,8, CEI{TRALES MAREOMOTNCES EAT EL MANDO

f.t.l. Centrd Rmce: Es sin ú¡d¿ el proyecto más importante conocido en el

mundo, terminado en 1967 , fire constuido ante la crisis energética presentada en

F,uropa occidental, precipitada por el cierre del cmal de Suez que siguió a la guerra

del meüo orierúe (1957).

1.t.1.1. Situ¡ción- El esh¡ario de la Rance esta situado en una de las regiones del

mundo donde la anplihrd de la¡ rnareas es la más grande (13,5 m en vivo de las

agua¡¡ del equinoccio). Este esh¡ario presentaba las caracterfsticas favorables a la

inpldación de una fabrica rn¡reomotríz en razÁn de la posibilidad de crer r¡na

furportante r€serva de la cual depende conjuntanente con la anplihrd de la mrea

la cantidad de energia proúrcible. Después de 25 dos de egü¡dios la cenhal se

consbuyo enhe la punta de la Briantaisen la orilla derecha y la prmta de la Rebis

sobne la orilla izquierda ryoyfodose en el puqie sobre el ielote de Chalibert

(figura 12). Esta obra de 750 mts edificada sobre fondos gramiticos desciende

hast¿ 13 mts por coryración al nivel 0 de costas mtrina (cM). Ha permitido

constuir unareserva de 184'000.000 de mehos cúbicos l¡tiles enbe las costas que

se extiende ryroximadflnente 20 lqn hasta la esclusa del Chateliera, la enhada del

Dinay en el cual la srryerlicie es de 2200 hectáreas. El principio de fi¡ncionuniento

es el mimro que el de los molinos de mreas pero gracias al grupo bulba que

permite b¡üinar en anbos sentidos el paso del agr¡a, siendo posible generar hrto en

el llenado como en el vaciado del embalse. Este siendo el ciclo de doble efecto.
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1.8.1.¿ Obres. A co¡tinuación se describe el cor¡junto de obras que conprende la

esüa cenhal, desde la orilla izquierda a la orilla derech¿ Ver figura 13.

Siendo conformad¿ de la siguiente manera:

r Una esclusa que restablece la navegación enhe el estmque y el mr.

e La fabrica propiamente dich¿ siü¡ada en la prte más profunda de la Rmce que

abriga 24 gnpos tipo 'bulbo".

r Un digue muerto que corrpleta el cerrado del esturio, enhe la frbrica y el islote

de Chalibert.

o Una presa móvil agnryada con seis h¡rbinas que unen el islote Chalibert y la

orilla derecha

El coronuniento de las obras soporta tma ruta de gran circulación que ule a Dinrd

y St-malo; constih¡ida por dos carriles de 7 mts de ancho con terraplén ceubal, esta

pasa la esclusa con la ayuda de dos puentes levadizos de rn¡eve mekos de urcho

cada uno.

A continuación se detallara cad¿ una de las obras de la cerúral Rance por ser la

cenhal mareomohiz mas grande instalada comercialmente en el rmrndo, con una

capacidad de 240 Mw.

1.E.1.¿1. L¡ esclusa. I¿ esclusa en la cual el radia¡te está plegrdo a la cosüa *2

CM se compone de r¡n cural de 65 m de ancho y 13 m de lrgo. Esta agrrryada en
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cada exlremidad de una puerta con dos lmrinas que pivotem al rededor de un eje

vertical y se eliminan en posición abierta

l,a maniobra de la esclusay de los puentes ruteros se realiza de r¡na sala de conhol

que se encuenha rüicada en el edificio aúninigtsativo sobre el lado Este de la

esclusa

f.&1.¿¿ La fabric* La sala de maquinas esü¡ constituido por un dique cóncavo

en concreto urrado de 390 m de largo y 33 m de mcho ente los exfemos. Está

dividida en 28 bavesafios por conbdrertes equivalentes de 13,30 m y cubierta por

unarecta que soporta la crretera I¡s bes primeros havesdos más cercmos a la

esclusa estfrr ocrpados por los talleres de mantenimiento y los vaclos de

desrrontqie. I¡s 25 siguientes abrigan los 24 gfupos, los tes trensformadores

principales como tanbién la sala de control .

El ultimo havesafio de desmoritqie y el dE la sala de corüol componen cada uno, rm

pozo que desciende hasta la costa 1?,50 CM donde se recoge{l las agrras de

infilbación y de deshecho. Cada pozo esta equipado de 8 bombas de una potencia

r¡nitrie de 75 kilovdios represenhdo para el conjunto de lafabrica una cryacidad

g¡obal de 24 mebos crlbicos por segundo.

1.t.1.¿3. El dique mr¡erto. Es rma presa de 163 m de lrgo en el que la

impermeabilidad esb aseguradapor un nudo cenbal en concreto compuesta por tma

! { ¡::ú
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galerf a resistible en la prte b4ia Esta obra ee apoya en la orilla izquierda sobre el

muro que termina la fabrica y en la orilla derecha sobre el islote Chalibert.

Precauciones hBn debido ser tomadas para aseguru la protección de lag bases

sometidas alternativmente a los efectos de lamrea

1.t.1.¿d. La presa móvil De ll5 m de largo está coristihrido por seis va¡os de

tipo wagon mmiobrados cada uüo por un motor de aceite.

l^a alh¡ra de la subida es de l0 m y el ancho de cada pase de 15 rn Esta obra esta

confolada de la sala de mando de la firbric4 puede aseg¡rar el paso de un total de

9600 d/s bqio una desnivelación de 5 m que permite el equilibrio rápido de los

niveles de vaclo o llenado del estanque .

1.t.1.¿5. El equipo electromagnético. La fabrica esta agrrryada con 24 gnpos de

generadores idénticos de una potencia de l0 }flil cada uuro. Estos equipos que son

del tipo bulba Ée unen en ura mism¿ grilla metálica sumergida en rm conúrcto

hidrá¡¡lico.

Con una t¡rbina Kaplur horizonts¡ de cuafro palas girmdo a 93"?5 RPM y

pueden absorber rm total de 275 d/seg .

[In alternador de 10 lvflil fu¡rcionando en el aire sumergido bqio una tensión de

3500 voltios.
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Pueden fi¡ncionar independientemente como bomba o h¡rbina, sus serüidos de

excitación estfo determinados por la salida del agua La r¡nidad de erplotación estia

constituidos por un pegreño conjrmto de 4 gnpos que firncionm sinultámerneote y

disponen en som{¡n de un cierto n{rmero de órganos anexos. Sobre todo por el

mexos de las bnbinas y la excitación de los alternadores.

Cada conjmto cae sobre uno de los dos primarios del bmsforrrador del bloqne

correspondiente. Fxisten pues seis cor¡iuntos y hes bloques.

Cada uno de los tres Fmdormadores de 'bloque" 3.513.5/225 KV de una potencia

de 80 lvfl/A esta refrigerado por circulación de aceite y aire forzado. Estos

bansfomadores estfo rmidos al poste de 225 KV por medio de cables aislados por

aceite abqiapresión.

1.E.1.3. Cracteristicas técnica¡. [.a presa tiene una potencia instatada de 240

Mq proüciendo ru¡almer¡te 544 millones de Kw-h (energia de bombeo deúrcida),

consumiendose eri el bombeo ó4.5 millones de Kw-h (rm do), con 24 rmidades

tuüogemadoras tipo bulbo de l0 Mw cada lma" con una h¡rbina tipo Krylur

horizontal, de 3.35 m de dianebo y de cuúo alabes que tienen una inclinación de

las vriable desde -5" a 35".
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l,os alternadores son tipo sincronico de excitación estdica, con lma velocidad de

rotación de 93.?5 RPM y una tensión de salid¿ de 3.5 Kv, esta¡do refrigerado por

aire coryrimido a 2 bres absolúos.

Los se¡vicios a¡,xiliares alternativo¡ son alimentados a partir de dos

brrsformadores de 5 MVA 63/5.5 Kv r¡nidos en derivación sobre rm cable que une

Dinard y St-Malo. Un disfibuidor de 5.5 Kv disbibuye la energia auna serie de 8

postes de kmsformación de 5500/380 voltios.

Dos gnryos disel de ó00 KVA de rranque aüomftico asegurm la alimentación de

los auxilires usuales en caso de ausencia de tensión sobre el termina¡ 63KV.

1.E.2. Central Kidayagub* Localindaen labahl¿ de Kislya, en el mar Blanco; se

terminó en do de 1969. El ryrovechmisnlle está basado en el esque¡n¡ bomba -

hnbina y ernplea rma unidad tipo bulbo similar a la u¡ada en la ce¡bal de Rance con

una potencia de salida de 400 Kw pra la conskucción de la presa que aloja la

unidad ernpleuon un método diferente d q¡¡e rúilizaron los frmceses, gracias a la

corta longih¡d de ésta (40 mebos), el cual coneiste en la pre-findición en tierra

firrre y puesta aflote par¿ ser instalada en secciones que Bon sunrergidas en el sitio

proyectado sobre rma base preprada de rrüemano, esta presa Eepara del mr rm

embalse que tiene un foea de 1.1 Km cuadrado.
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El fabqio Soviético está orientado princip¡lmente a la p,refabricación a este tipo

de planta y la integración de estas con instalaciones hi&oelécficas a fin de

proveer ura mryor cryacidad de energla firme que la obtenida, si los dos tipos de

instalaciones operan independientemente. Este tipo de desrrollo acrrea costos

muchos mar bqios que los que aparece cuamdo se úiliza el método de consrtrucción

de cqiones empleado en laRmce.

1.t.3. Proyecto Passanaquoddy. En los Estados Unidos en 1935 se enprendieron

serios esh¡dios para instalar rlre cenkal mareomotiz en la bahla de Fundy , en la

frontera de este pals con Curad4, la bahfa de passmaquoddy penetra en la costa

canadiense, en tanto que la cobscook se halla en la costa estadounidense. El rango

promedio de mrea en el sitio es de 5 meFos. El ryrovechaniento corprende el

cierre de las bocas enhe los islotes sih¡ados en la batrla I¿ ultima propuestas del

deprtrnento del inüerior (1962) cita la instalación de dos plurtas de 500 MW csda

un4, cuya potencia se logrrfa con la rúilización de 50 rmidades tipo hrbo en cada

planta Se establece que si estas operan con el 15% por encima de su cryacidad

por perlodos cortos únante mareas vivas, la salide total de la planta mreomohiz

podrla alcmzr los ll50 Mw"

Algunas recomendacioneg de ingenieros curadienses y norteanericmos pra la

con¡tucción de la cenüal mreomotiz de Passunaquoddy son las siguientes: la

conskucción incluye diques de tierr4 jaulas de Foncos con cubiertas de madera,
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cilindros de tierra vaciada y pilotes de l&nina de acero. Ins diques deben estar

compuestos por lm corazón de arcilla que será sostenido later¿lmente por rellenos

de roca vaciada y deben ser diseñados püa pennitir la mayor úilización posible

del material excavado del zuelo localizado en la llnea de lapresa

Este proyecto cuenta con esh¡dios de fbctibilidad tecnico-económicos, más no ha

llegado a ser realidadya que el gobierno estadounidense en un ir¡fonne presenüado

en 1963 concluyo que la construcción y operación de este ocasionarla enormes

perjuicios a la pesca muina, pesca deportiva y vida silvesFe. Puede verce que

sistemas ecológicos han iutemrmpido la realización de ma grmdiosa cenbal

mreomotiz, como seria la de passamaquoddy.

T,9, CALCALO DEL POTENCIAL MAREOMOTMZ

La erylotación de la energla de las mareas depende de la disponibilidad de

estuarios y batrias que puedan ser encerrados económicutente por rma presa para

fonnm rm embalse; púa tener una estimación de la márima energfa y por

consiguiente la energfapromedio que puede ser proúrcida con ur embalse sencillo,

considerantos m embalse con un foea A qr¡e debe ser llenado con la pleama'; si el

aguatúilizadapffra accionu rma ü¡üina, aproximadaurente seis hor¿s después en la

bqimr, lz cabezahidrá¡¡lica útil es igual al rango de la mrea R; a medida que se

extrae el agua, bqia el nivel del embalse y por lo tmto la cabeza hidrár¡lica útil

dismirnrye figl¡ra 14; si h es la cabeza hidráulica, el diferencial de energla
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correspondiente es ig¡at al diferencial de voh¡¡nen dv (ignorando las pmdidas)

entonces:

dE = p*g*h*dv

donde p es lamasa de launidad de volunen del aguae igual a 1000 Kúr¡3 y g es la

aceleración de lagrurredad e igual a 9.80ó rnlsegl .

El diferencial de volumen se relaciona con el canbio eri la cabeza hidrá¡¡lica dh

como rma cantidad negativ4 asf:

dv - -A*dh

dE: -p *g*h*A*dh

integrardo sobre el rarrgo entero de la cabeza hi&á¡lica que va desde R haste 0 se

tiene la siguiente eryresión para la anergf a total :

E: IdE:-p*g*A* J h*dh

E:r/z*p.g*AfR2

Si se considera tm ciclo de doble efecto, srryoniendo que trrto el llenado como el

vaciado se reali"¿ en forma de lrninas horizorf¿les con el nivel del mer constante,

se obtiene una energJatotal teórica exkaíble pra cadapedodo de mrea igual a:
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Eper =p*g*AtR2

llunada, energianúral del esturque para la marea de rango R.

Los resultados de obseryaciones hechas con un modelo a escala hm moshado que

se puedeo obtener una energfa srryerior, sin utilizar la energfa de paso, si se habré

bn¡scunente las cornpuertas en el momento en que la mrea alcnza su mádmo

nivel, se propaga rma onda en el esh¡trio y se refleja ar¡mentando zu alh¡ra en el

extremo; si se cierra las conpuertas en el momento en que este onda regresa y la

corriente va a cambiu de dirección en el estanque, el nivel de equilibrio alcanzado

finalmente es srperior al rango de marea R; sobre un modelo a escala se ha

obtenido fácilmente 1.5 veces R; en un canal con forma de paralelipedo,

teóricunente se puede alcmzr r¡na alh¡ra de 2R; si el vaciado se rea¡iza en el

momento de labqimrr con las aguas tranquilas, se obtiene una energla igual a

E='h*p*g*Ar(ZRF

E:2* p* E* A'l F

es decir, el doble de la energfanú¡ral.
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La potencia promedio teórica es equivalente a la energla natr¡ral dividida por el

perlodo de muea que es de 12 horas y 25 minrúos (44700 seg), que pra un

esquema de embalse sencillo y efecto sinple es:

0.5*1000*9.8
Pr= tA*R2

44700

Pt = 0.ll tA*az

donde Pr se da en Mw, cuando A esta dado en Iftrf y R en mehos.

Paraun esquema de embalse sencillo y doble efecto se tiene que:

P, = 0.219*A*R2tMW]

1.10. H)TET{CIAL MAREOMOTRIZ ilT COLOMBIA

Tdo en el Golfo de México como en el mr ceribe frente a la costa Atlfrrtica

colombima las mareas son poco significativa con rm valor (attra) bqjo ver la

figura 15, con unamrcadatendeocia semidiuma

L,a pute semidir¡rna de la mareas en la región observada preserúan adicionalmente

una ola rotacional en cuyo cenho la elevación de las primeras desryrecen y en su
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perlmeho sólo es muy reúrcido. I^a prte del dla conpleto se hace notoria

únicamente en la forma de una desigualdad diria enke las mareas de la mdma y

las de la tarde.

Ins flujos de las mareas presenüa en la región observad¿ una diversidad de forma.s

similres a la de las mareas.

De acuerdo con el valor moder¿do de las mtreas en el Golfo de México y en el mr

Cribe las corrientes respectivas son ffirbién débiles y por lo general, sometidas a

las continuas o esporádicas corrientes marinas.

f.t0.f. Proyectos técnic¡mente r¡¡onables p¡ra rúilizu la energla de las

marcas:

1.10.1.1. Costa Aü{ntica. l¿¡ condiciones natr¡rales de la costa Atl&rtica

colombimano ofrece alternativas favorables pma el rynovechmriento de la ener¡¡fa

de las mreas. En ningfrn lugr del truno de costa esh¡diado se detectó un valor de

marea di¡no de mención En la Bahfa de Santa Mrta se observó en una ocasión m

u¡mento en el nivel del agua del orden de 1.2 m La profirndidad en la bahfa es

bgias y la apertura al mar eF muy anpliapara encerrrla

Ixs corrientes de mreas tieme muy poco influjo sobre la corriente sierryre continua

del Rlo Magdalena Cua¡do el caudal eB poco, la corriente del rfo alcmz.a una
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velocidad cerca de I m/s" por lo cual es mas fi¡erte que la corrierite de las mareas.

El agua anrillenta del Rfo Magdalena se reconoce cornf¡mtente hast¿ bien adenho

del mr a patir de su desembocadra Unos 20 lan rriba de ésta, se encuenha

Barrrrquill4 el principal puerto colombiano en el mr cribe. [.a localización de

una cenhal en el rfo Magdalenano es fac'tible debido a la ineviüable obstaculizs h

navegación

1.f0.f.2. Cost¡ pacifica. El krstihso Colombiano de Hidrografia Meteorologfa y

Esh¡dios Anrbientales (IDEAhd) tiene instalados en el pals tes mreógrafos tipo

esttudr U. S. COAST & GEODETIC SUR\¿EY de registo permmede en

Crtagenay dos en la litoral pacffico: Buenavenü.r¿y Tirmaro. El U. S. COAST

& GEODETIC SIIRVEY üiliza los datos obtenidos por estos mreógrafos púa su

pronóstico general del continenüe snericano; en base a estos datos, el IDEAI\IÍ

prülica los pronóstico de horas a las cuales tendr&r lugr las pleanres y

bqiunares, y sus altrras respectivas en 15 lugnnes de la costapaclfica colombianr4

varias localidades esh agnryadas bqio un mismo pronóstico debido a que las

difbrencias en horas y alhras son muy pequeñas. y ptra los fines prácticos cuece

de inportancia

La hora üabulada corresponde a lz del meridiano ?5" oeste hora oficial de

Colombia La nivelación de primer orden con que el IDEAI\I está cubriendo todo

el territorio nacional tiene como cero o plmo de referencia el nivel medio del
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océmo pacffico obtenido por observaciones y regishos continuos ú¡reúe 19 afios

en el mreógrafo de Buenaveú¡ra El nivel medio del océuro Paclfico es

aproximadamente 23 crn más alto que el del océano Atl&rtico.

Lapoca irnportarcia del rango de mrea en la costa Atlánüca, de solo 0.50 mehos,

ha hecho que el efecto de las nureas sea despreciable para ryrovecha¡niento

mareomobices en eatzznna; una sifuación difbrente se presenta en la cogta Paclfica

donde el rrrgo promedio es de 3.0 metoe, lo cual se debe a que la rylihrd de las

mreas depende de laprofwrdidad y anchrna de los fondos ocefoicos. El Atl&¡tico

es m¡cho menos profirndo que el pacffico en las cercüdas de nuestas costas; las

mareas en la costa paclfica se ven perhnbadas ocasionalmente por la alta

sisricidad de la región.

Los sitios de la costa pacffica colombiana pra los cuales el IDEAI\{ publica

pronósticos de mareas son:

- Jr¡rado

- BatrfaHumboldt

- Bahla Octavia

- BahlaCrpica

- Bahla Solmo

- Ensenada Uhia

-Nuqui

- Bahfa Cuevita
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-Puerto Piarro

- Bocas del Rfo Sm Juan

- Ins Negritos

- Gorgona

- Bahfa Gt¡ryi

- Buen¿ve,ntua

- Tt¡¡naco

los siguiedes daros son los rangos promedios de mueas mensuales publicados por

IaIDEAM para el do de 1996.

n\IERO

3.40 m

JULIO

3.41m

EEBRERO

3.40 m

AGOSTO

3.40 m

MARZO

3.43m

SEPTIEMBRE

3.39 m

ABRIL

3.14 m

OCTUBRE

3.39 m

h{AYO

3.43 m

NOVIEIúBRE

3.40 m

JUNIO

3.44 m

DICIEh{BRE

3.40 m

El rango promedio pra el do de 1996 fte de 3.41 m.

Pua la selección de los sitioe de aprovechrniento se hizo mediurte el málisis de

la crtografla existente de la costa Parffica colornbim4 y teniendo en cuerúa la

posibilidad de crear tn embalse y la facilidad de cierre medirrte un dique de

codención" hm determinado los siguientes sitios como aptos pana un posible

desarrollo mreomohiz los cuales cuetrtan con la siguiente área da embalsamiento
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LAS OL4S

2.1. RESEÑA HTSTORICA,

I)urante mucho aflos las olas son conocidas por pescadores operadores de faro y en

general habitantes de las zonas costeras como una firente de gar energia" pero dicha

energia la a*qociaban con cleshucción ó calamidades, ya que en épocas de

tempestades la magritudes de cierta-s ola.q eran tan grandes que los estragos que

dejaba eran muy serios como por ejemplo en Escocia se tiene un reporte de que rm

bloque de roca cimentada de m peso de 1750 toneladas fue arra¡rcaday arrastrada

por ola^s con rma energía aproximada de 600 lbsipie' (0.3 MNew/m?). Oho ejenrplo

de destrucción de las olas ocurrió en la costa de Oregón" donde rma roea de 20

toneladas fue la¡rzada 30 m por encima de ellas, deshnryendo asi el techo de un faro.

T'ambián dr¡rante la historia se han reportarlo ola.s de gran alhn4 hasta de 35 metos,

como las descritas por Ramapo en 1933. en la U.S.S.

1
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Por muchog afios los esfudios sobre como ryrovechar la energfa de las olas como

fi¡ente de generación" fueron mr4f escasos, pero a través de los afios estos eshdios

han crecido de tal fonna que ya hry diferentes formas de aprovechaniento de la

energla que contienen las olas, pero muchos de los intentos han resultado irnitiles,

ya que los proyectos realizados no resultaban muy económicos y la eficiencia de

generación eramás bien mrry bqia

l,os elperimedos realizados en ese entonces, apeoas generaban menos de un KW y

obo problemafue que por las magniürd de las fi¡erzas mec&ricas que tienen las olas,

haclan de la fiüricación de esbn¡ct¡ras que fireran robustas. pero a bavés de los

aflos estos esfudios han evolucionado poco a poco hasta hoy en dfa donde se

encuentur varios proyectos de los cuales se destacur unos cumtos.

Segun est¡dios estadlsticos de la energla de las olas, la mfoima concenhacióri de

energia eeta localizeda enbe 40p y ó0e de latitud norte y latih¡d sur. Pero dichos

esh¡dios no dispone de las ¡¡lgnifudss de energla que se encoúaba concenbada en

el momedo de las observapiones hechas en los diferentes lugres que se esh¡diron

2.2. ANALI$S DEL OLEAJE

El hombre puede observr el fenómeno de las olas como una serie de ondas que se

fonnm por la acción del üeúo sobre la nrperficie del mr, y esto se puede ver
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ftcilmente en el mat, o se puede analizar turbién cumdo rma persone tira rrna

pie&a en un lago donda el agua esüa en calma, en el momedo que la pie&a cae al

agua 8e forrra ondas debido a la pertnbación que se ha ejercido sobre la sr.perficie

del agua

Cuando se observa lo que se denominauna ola (onda de agua), lo que en realidqd se

contenryla es unanueva disposición de la srperficie del agua Normalmente se cree

que todas las olae son originadas por el vierúo debido a que estas olas son las más

comunes, pero las más destuctivas son las producidas por terremotos srümrinos.

Otas olas, tales como las proúrcidas por atacciones gravitdorias del sol y la luna

o por alteraciones de la presión bromética, son mucho más grÍiles y a menudo no

alcutzzapercibir el ojo humu¡o.

Los esh¡dios sobre oleqies h¿n sido esh¡diados en grmdes depósitos

experimentnles, lo que ha hecho posible medir su potencia y predecir sus acciones,

pero a pe88r de esto y de que se cuenta en la ach¡alidad con generadores

experimentales de olas gue simulan con bastjante qroximación su corryortmrierúo,

es inposible dirmr que estos eshrdios eryerimentales hallan dado un pahón

exacto.

[¡s movimientog de los océmos son muy complejo para enúenderlos de m{rera

inh¡itiva los conponentes tienen que ser separados y esürdiados rmo a uto. AEI

los primeros teóricos imaginaron rm ten de olas perfectas, ceda una exasta a la



60

ota, que podlm viqir sin fin a havés de m océano infinito. Esto fi¡e una

abshacción, pero por lo menos ue pudo ü'atar el problema de formamdemftica

En nuesto medio hay varias clases de ondas como son: las ondno bmsversa¡es, son

aquellas donde las partfculas del medio se mueven perpendicularmente a la

velocidad de la onda Tunbién se encuenban las ond"^ longih¡dinales, en ellas las

partfculas del medio eryerimentan desplazurientos en dirección pralela a la

velocidad de la onda En el caso de las ondas de agua (olas) no son ni

transversales ni lorgifudinales sino una combinación de arrbas. Cua¡do una onda

acuüica viqia sobre la srryerficie del agua profurda, las molécülas de agua de las

srperficie se mueven en bayectorias ryroximada¡nente circulmes, como lo mtresta

la figura 16, donde la srperficie del sgra se dibuja como 'nr. serie de crestas y

valles" Observe que la perfuüación tiene conrponenües ta¡to hansversales como

longit¡dinales. Cusrdo la ondapas4 las moléculas del egua en la¡ cresta se rnueve

en dirección de la onda, y las moléculas e¡ los valles se mueve en dirección

opuesta En consecuencia, no hay derplazamiento neto de m¿ molécula de agua

después de latravesfa de cualquier número de ondas conpletas.

El oleqie en la stryerficie de un liquido existe debido a la tendencia de este de

mr¡tener su estado de equilibrio. Cuando se lanza un objeto a un estanque de agr¡a

quieQ se cr€a una perfuüación en la form¿ de "ola de sperficie". Los siguientes

movimientos de la srryerficie son el rezultado de la acción gravitacional que tiende

aregresar el agua a su posición original. Iás magnitudes de las olas dependen de
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la srryerlicie donde se ericuerúra como es la profundidad del sitio tmbién depende

de l¿ velocidad del viento, etc. El diámeho de los movimiedos circulares que se

describen en las ondas acufticas, describen la altna de la ola en cambio al esfudim

partlculas a distintas p,rofinrdidades el difuneto de zu bayectoria tiende a üsnrinuir,

generfodose asf una energfa poúencial debido a la diferencia de prcsión ente la

cresta y el valle de la ola La ola ta¡nbién tiene rma energfa cinética debido a la

velocidad relativa que llevan las olas, de esta manera las olas se pueden

ryrovechar de mau otaforma

Con les condicionee adeq¡adas en la nryerlicie del mar se pueden llegr a generr

olas de tormenüa hastre de nueve mebos, rma vez cesa la tonnenta , estas olas forman

gnryos, viqjado cientos de kilómebos; este desplazmriento lo efectüa de la

siguiente manera: desryrece la ola del frente del grrryo y aparece ofa ola Úás,

éste gnryo recibe el nombre de "fen de olas" y se noh eo uta playa mas o menos

bmquila cury¡do repentinunente sio ningfin fenómeno únosférico que lo erylique,

el mr adquiere un gran movimie¡úo.

Ofa cracterfstica notable de la ola que se ryrecia en las playas, es que la ola

disurinuye su longitud, reduce su velocidad y aumenta su alü¡rar este efecto se debe

a la pendiente de la playa y generalmente hace crecer tsrto la ola, que al llegr a

r¡na alü¡ra de l/7 de su longih¡d se dem¡mba sobre si misma proúrciendo asl el

ronpimiento de l¿ ola en medio de rn gran espumero y ruido.
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LLl. Fomas de nedir l¡s caract¿rfsücas de l¡s ol¡s.

L2^1.1. form¡ emplrica. En ma fornra práctica y no m¡y precisa, se puede

calcular alguas cuacteristicas del oleqie: La velocidad de ura ola es como 3.5

veces el perfodo expresada en millasltora

V:3.5*T[millas/hora]

La longiü¡d de onda en pies será 5.12 veces el perfodo al cuadrado (perlodo en

seq|rnd6g).

L=5.12*T[pies]

También la energla se puede calcular en unidades MKS como el proúrcto del

cuadrado de la alü¡ra en mehos y el perfodo en segundos, obteniendo la densided de

energfaen Kdm.

E = [f * T [Kdm de olaJ

Pero esta clase de calculo se ha basado en observapiones hechas durmte varios

años sobre el coryortmriento de las olas, como es el caso de su periodicidad,

magriifud velocidad, etc. I¡s ddos obüenidos por muchos dos permitieron sacu

empfricuner¡te las fórmulas ya mencionadas, cuyo ar¡tor ee desconoce en el

momento.
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L2^1.2^ Medición tipo froude. Cuando se requiere precisión es necesrio rúilizr

dispositivos especiales de mediciórL el más simplificado aunque el menos preciso

es el meüdor de alüna de oleqie tipo 'Troude", coosiete en un lrgo h¡bo cilfn&ico

colocado verticalmente y mrcado como una mira topográfic4 pennmece imróvil

en el mar gracias a tma placa atada a zu exbemo inferior y en posición horizontal,

lo cual causa por acción hi&odinfuica esa iunovilidad l^as mediciones se

efect{ran con la ayuü de un teodolito y un cronomebo.

L2-1.3. Medición por medio de tr¡ductores de presión. Hay una alta gama de

haú¡ctores de presión enpleados en la medición de oleqies. Pueden ir anclados al

fondo o mrrrados a lma esh¡ch¡ra y acoplados segfin tipo de regishadores. I¡s

haduc'tores de presión tienen la vent4ia de no romper la srperficie de qgna, psr6

están sujetos a fhllas por la atenuación debida a la profindidad Esta atenuación

exige usar el in¡ilrumerito etr qgu¡¡ pocos profrmdas o corrigiendo el especho de

energlay la ayr¡da de un computador digrtal de altavelocid"d.

Otos sistema que se usm en los faú¡ctores de presión son los que se tabqiur con

la ayuda de radr, infrrrojos o sonicos" l,a medición de oleqie a distmcia se usa

muy a menudo en ocerrografla Miden sobre la srperlicie del mr y uo de los

inconvenientes que üenen este sisüema es que no detecta¡ muchas veces olas

pequeñas. I¡s censores que se usan pra medir la alü¡ra de las olas contiene rm

hansmiscr de ondB corta y zu respectivo receptor como elementos básicos. Si se

usa lma platafornra móvil, la ryropiada combinación de sefialos de ur¡a r¡nidad de
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radar y de los acelerometsos representa la alh¡ra de la ola Una ve'¡tqi¿ del radr es

zu cryacidad de operación a bashnte alü¡r8 sobre la superficie del mr, lo cr¡al lo

hace adaptable abucos y aviones, praestudiu rfuidanente grmdes fo€as.

Un ejenplo de equipo de sonar es un modelo producido por la Ocean Reseach

Equipment. En este sistema el gr¡¡ninisto de potenci4 los circuitos de tierpo y los

registoe van montados en una consola ubicada en la srperficie, unida por

conú¡ctores a un tad¡ctor de sonr montado en el fondo, jr¡¡to con los circuitos

pana urplificar y procesr la seña¡.

LL.L Clasiñcación de las Olas. Cualquier descripción flsica adecuada sobrÉ la

ola encierra los conceptos de las formas de la srryerficie y de movimierito del fluido

eN¡ que ésüa se proúrce. Una ola que puede ser descrita en sirnples términog

matemáticos es llamada ola simple. Aqnellas olas que son dificiles de describir

por su forma o movimiento y que eeHn formadas por varios corryonentes son

llsnadas olas conplej as.

Las olas senosoidales o de a'mónica sencilla son ejernplos de olas simples ya que

su perfil puede ser descrito por una función simple de seno o coseno. Una ola es

periódica ei su movimiento y perfil superlicial se reproúrce en perlodos iguales de

tiernpo. Una forma de ola gue se mueve reldiva al fluido es llamad¿ ola

progresivr4 la dirección en la cual se mueve la ola se llma dirección de
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propagación. Si rma ola progresiva se propaga sin experimentar cambios en su

configuración, se dice que es una ola de forma permanente.

l,as olas ,qon o,scilatoria.\ o aproximadamente o,Tcilatorias si el movimiento de las

partlculas de agua es descriptas por órüitas cerradas o aproximadamente cerradas

para cada periodo de ola

Es muy inrportante distinguir enke los difbrentes tipos de olas que pueden ser

generadas y propagadas. una forma de clasificar las olas es por su periodo T. ( el

tiempo que demora una ola en recoffer su longifud de onda) ó tarnbién por reciproca

del perlodo, la frecuencia En la tabla 4. se puede 'apreciar que las olas con

perlodos ente l. y 30", que corresponde al tipo de olas de gravedad, son las que

más cantidad cle energia relativa tiene en el mar. Denho de esta clasificación se

encuenta ul rango, el comprendido entre 5 y 30'" que es el que conprende

prácticamente todas las olas que llegalr a la costa

TABLA 4. Clasificación de las olas segün el periodo.

TIPOS DE OLAS PERIODO

Capilares 0.1 seg

De Ulbagravedad 0.1 - 1.0 seg

De Gr¿vedad l-30seg

De Infragavedarl 30 - 300 seg

De Periodo Largo 5 - 720 minutos

De (de marea) Trastidal 12 - 24 horas
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Debido a la complejidad del feriómeno del ole4je existe una gran curtidad de

teorlas, qlgunas de las cuales consideran aspec'tos de la mecfoica de fluidos que

obas no Io hacen, pudiendo afirmarse que hay rma teorla para cada caso en

particular.

LL1 Dimensiones de las Olas. L¿s dimensiones de las olas, según las cuales se

definen sus formas y tamdos son:

¡ La alhna o arplifud, es decir la elevación de cade cresta por e,ncima del seno

siguiente, expresada en metos.

r Lotrgifud, es la distmcia enhe una cresta y la siguiente, tanbién se eryresa en

metros.

o Velocidad, con la que avúva.la ola en el rnr" expresada en mehos por aegundo

o nudos .

e Periodo es el espacio de tierryo necesario para el paso sucesivo de dos crestas

por un punto frjo, dado en segundos.

En la figura 17. se puede ver las dimensiones de la ola

LLs.l. Afture de l¡s Ol¡s. La pregunta a cerca de que alü¡ra tienen las olas es una

de las que ha recibido la mas ú¡dosa respuesta, en parte debido a la dificultad que

resultja de tatan de distintos: [¿ relación enFe las alü¡ras de las olas y el crácter
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del viento; las albnas de las olas comunes en diferentes momentos y lugres y la¡

alh¡ras de las olas máE grandes que acornpañan las tormgús fi¡ertes y p,rolongarlas.

La altrna de la ola está determinada básicuriede

combinada por el tieoryo que éste actlta sobre ellas.

por

Se

la fi¡erza del viedo

ha corprobado que los

vientos 1üertes no generan de inmediato olas grmdes sino que pra ello hace falta

rm tiempo considerable.

LL3.2^ Loryfud de l¡s Olas. Todo aquel que halla ryreciado crecer los rizos

hasüa convertirse eri "oliüad' bqio el viedo que se levanta y que halla observado la

Eansformación de estss últimas, sabe que las olas ar¡mentan en loqgitud a medida

gue vagrrando altr¿

LL3.3. Velocidad de las Olas. Teóricmente la velocidad de rrna ola que circula

libremente en aguas profimdas la determinaprincipalmente su longitr¡d y como regla

cuanto mas la{g¿ sea ésta, mayor es zu velocidad

La velocidad a la cual se propaga la ola ee llamada tmbién velocidad de Fase o

Celeridad y ya que la distmcia recorrida por la ola drrmte rm perfodo es igual a

una longihrd de onda, la velocidad puede ser definida por su periodo y la lor4gihrd

de ola de la siguiente form:u

C =lJT
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Una erpresión que relaciona la velocidad de la ola a su longih¡d (L) y a la

profundidad del agua (dles dada por:

C :,lbU2nltarü(2rdil)

Donde: g es la aceleración de lagravedad.

De la combinación de estas dos ecuaciotres Ee puede escribir:

C : ($Il2x)Tath(2¡dll)

Unabuena ryroximación establece que lavelocidad de una ola libre es ryroximada

a laralz cuadrada de su longihrd con la velocidad en nudos, igual aprorimadrne¡rto

a 1.562 veces la rafz cuadrada de la longihd en mehog. las obeervaciones

efecü¡adas concuerdan lo suficierite para demostrr que la formula constihrye una

buena aproximación pra las olas de forma corriente"

En una forma práctica pero menos precisa se puede calcular la velocidad de ma ola

como 3,5 veces el periodo en seS¡ndos, expresado en millas por hora

LL3.4. Periodo de la Ola. Una definición general del perfodo establece que éste

es un iritervalo de tienpo en el sr¡al un regietro de olq se repite exectmrente o sea
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que si f(t + T) = (t) pr¿ toda clase de valores de T y t es el nunero mas pequeflo

distido de cero para el cuql se verifica esta condición, T es el perlodo.

2.3, H)TEI{CIA DE TA,S OUIS

Como se ha dicho mteriormente la¡ olas tienen una energfa cinética y potencial las

cuales tienen igud pdicipación" por lo tsúo estas dos eüergfas pueden ser

aprovechadas, teniendo en cuenta que la energfa se vuelve cero en el momento en

que la profirndidad del agua es igual a le mitad de la longihrd de onda

De acuerdo con la teorfa de .Ayri, si la energfa potencial es deúerminada

relativarnente el nivel del mr (medio) y todae las olas se propagsri en la misma

dirección, los componentes de las energlas cínética y potencial son iguales y la

energfa total de ma olapor unidad de ancho de cresta es dado por:

pgrFl, pgH'?L pgH'L
E:F*+&= + :

t6168

Donde: &, es la energía cinétic4, 4, lu energia potencial; p, la densidad del agua

del m4, g la aceleración de lagravedad; H, la alturay I la loqgih¡d de la ola
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Hay fórrnulas errylricas que investigadores hrr sacado beio tiernpos de

observación, donde la potencia P qr¡e se erfrae por meto de ancho del frente de la

onda (la srúicierte profundidad) se puede calculu con la siguiente formula

P=(0,?1 *H)2*T en kW

Donde: II, es la alh¡r¿ de la ola en m; y T, el periodo de la ola en segundos.

Salter establece r¡na forrn¡la sencilla pra la potencia de la ola

E=64.76TH enl(g-rvseg

2.4. APROWCHAMIENTO DE I,/.S OI}IS

l"os sisüemas de ryrovechamiedo de energla de las olas alclnz¿ por lo general,

eficiencias enbe 40 y 50 %. lnve*igaciones británicas han probado, sin embargo,

que como máximo se obtiene rm 20 %l si se tiene en cuer¡ta toda la cadena de

tursformación.

El problema principal de la generación de la energla de oles consiste en desarrollar

un mecanismo para tansformr las ca¡nbiurtes fi¡erzas de las olas y que tabqien

codiablemente trrto en condiciones de olas bqias, como hbién en olas altas y
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que aproveche bien las dos . En oha.s palabras las centales deben reaccionar a las

olas débiles y resistir, no obstade, las enormes fi¡e,rzas destuctoras del mr y

absorüer adicionalmente el frecuente canrbio de caqga Esto srpone robustez y

estabilidad.

Ins equipos para tmsformr la energla de las olas pueden flotr sob're la

srperficie del mar, esh surnergidos ( semi-sumergidos ) o urclanse en el fondo de

acuerdo con su fi¡ncionmiento se diferencian en:

r Terminadores. Cenbales en posición tra¡sversal a la dirección principal de las

olas; una dewentaja es el excesivo eefi¡eruo mecfoiico a que se expoue cuando el

mar estápicado .

r Atenuadores. Cenfales en el sentido longiü¡dinal de las olas; solo generu 2/3

prtes de la energlaproducidapor terrninadores de igual trndo.

r Absorbedores purúnles. Unidades compactas pequeñas; son también menos

eficient¡es que los termi¡adores.

Finalmente, los conceptos técnicos pueden subdividirse en aquellos que:

r E¡rplea la energfa potencial , a saber :

a) El perfil srperlicial con la ola n mzado sobre aguas profirndas.

b) IÁs vriacionss de presión bqio la srperficie a profirndidad constmte.
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I Aprovechm la energfa cinética, a saber :

c) El movimiento de translación y el de oscilación de las prtlculas de agr¡a

d) El movimiento hanwerral de las prticulas en el agua quieta.

2^4.1. Encrgla de Rompicntes. Fka clase de aprovechaniento energético fue rmo

de los primeros sistemas de conversión de energla de las olas, an el cual gr¡

principio ee basa en el tansporte de masas de agua en sentido agua horimntal.

Enhe las cenbales que bmsfornra la conponent,e cinética de la eoergfa, se cuenta

tarrbién las que aprovechan la energfa de ronryientes (figura l8). Eo ellas, se hace

que las rompientes zubur la rurpla inclinad¿ de un dique ha¡ta un estmque de

almacenamiento elevado ó haste varias cfuras colocadas una encima de la ota

En este caso es preciso considerr el valor de la alü¡ra de las mreas . El efecto

puede reforzrse mediurte la interferencia de vigss de concreto, enpobadas en el

mr frente a la costa a manera de rejilla de disfracción y en especid mediurte la

consfucción de tm canal de enbada (colector), que se esfeche en forma de embudo

(el conocido principio de cmdes en fonna de crñas). En esta forrna se puede

obtener olas de ó mebos y más sobre el nivel del ma'. Una ventqia fi¡ndan¡ental de

las cenbales de energfa de rompientes consiste eo que la hansformación de las

fi¡erzas de las olas se efechra sin pates móviles. Con la energia potencial del agua

acr¡mulada se puede operr r¡na hidroelécfica convencional, medimte una ü¡rbin¿

de bqia presión, en forma continua o para cubrir la cqga pico. Sin necesidad de

embalses de almacenamierüo intercalados se puede instalar pequeñas cenbales de
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Figrra 18. Modelo de u¡a Cenlral de Iinergla de llornpientes
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ener!Éa de ronpirniento de fi¡ncionamiento discontir¡uo en muelles o diques ya

existenles.

L{.L Bonba Acüvada por el Oleaje. Es una estación flotante concebida pra

usañ¡e en la costa o en el océano. El ryardo comprende un h¡bo largo que es sujeto

en rma posición vertical quedando en la srperficie rn flotador libre como se ve en

lafigrrra 19, cuando el flotador y el tubo se desplez¡n hacia abqio por consecuencia

del paso b4io de la ola o tanbién llamado valle de la ol4 el agua es forzsds ha

subir por el fubo vertical, que sin embrgo contiene r¡na válwla cheque el la cual

permite el paso del agua en ura sola direcció4 perrnitiendo de esta rruüem que

cuando el flotador pase por la cresta de la ola el agua no se desvfe hacia el mar

m¡evrnente. Repitiendo este paso en los ciclos de olas el agua ee puede elevr a rm

tanque, nivel en el cual la presión es propicia pra hacer conducir rma h¡üina en el

momerüo que el qgua regresa nnreva¡nente al rnr.

Pra este sistema se puede gacrú r¡n poco mas de eficiencia si se rúiliza ur pr de

pontones alqgados que dejm un canal enFe ellos, en égte canal se lleva un

dispositivo para aternrar el oloqie, mierbas que vrias bombas de doble acción

estári dishibuidas a lo largo del canal y operan respondiendo al movimier¡to de log

flotadoree conectados a los piutonee de la bomba
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Usando este principio Isaacs disefio y ¡nobron primero un dispositivo de pequeüa

potencia de olas ¡¡sando una pipa de 200 pies (61 m) de lafgo y una cabeza de

presión de 6 pies y las ola.s estimadas desarrollaban una poüencia de ó0 vatios.

Cálculos muesha que unos planes con un dispositivo que contenga una pipa de 500

pies (152,5 m) y con un difrneto de 36 pulgadas (90 cm) generaría 50 kW eú rm

campo de olas de vientos regulres, y pra obtener una coryleta egtación de

generación se ten&la que utilizar varios de estos dispositivos. Un¿ configuración

posible para rm gnryo de bomba.s de olas trabqiando en conjr.rfo p¡¡r¿ una h¡rbina

principal se muesba en lafigna 20.

2-4.1. Sistema Salter. Desarrollado por S.H. Salter de la universidad de

Edimburgh en Ebcoci4quien después de una serie de pnrebas diseño un sisüema que

consiste en flotadores en forr[a de cuerpos de patos, montadoe en linea sobre el

océano, la acción de las olas ca¡sür rm movimiento de oscilación el cual opera rma

bomba rotativ4 con rm sistema de cremallera dentro del "pato". La fonna del

sistema es la de tma colurma vertebral de 500 m de largo, cuyas rticulaciones son

los patos acoplados a generadores convenciondes" ver figrna 21.

L4.4. Bals¡ de Cockerell. La energfa es obtenida en el acople de balsas

articuladas y en la r¡nión se ha colocado una bomba de pistón para auministrtr la

energía 1&r figura 22.
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¿{"5, Plant¡ de Propulsión por Oleaje, Eh 1950 se presentó en Gran Bretaüa ¡.ura

maquina propulsora de buques que trabqia con el principio de los molinos de

viento, sólo que en este caso se bab4ia de un molino de olas. Esta conformado por

dos colwrmas que descendf an dento de tanques de aguas dispuestos a prroa y a popa

del buque (fig¡¡ra 23)" I^aprte de rriba de las columnas terminaba en un cuadrante

conectado a un eje que oscilaba de adelante hacia ahris y viceversa Cualquier

cabeceo del barco hacia oscilar las colr¡rnnas y mover el eje, el cual a su vez grraba

un engrar4ie para impulsar la hélice de propulsión.

L4.6. Generador Movido Por T¡¡rüin¡ Neumática. Un sistcma muy ingenioso y

que incluso llego a cousbrrirse un modelo prototipo en Frutcia en 1910. En este

proyecto se cabo ün pozo vertical a una profirndidad de 25 n¡ luego se r.nió por un

tf¡nel horizontal al mar. Le idea es que las olas suben y bqid¡ del a'recife,

produciendo movimientos semejrrües eri la columna de agua de¡rho del pozo

vertical. Estas fluctuaciones alternada¡rente absorben y expulsa aire a havés de una

h¡rbina en la prte sryerior del pozo. Este proyecto tenla algo nury especial, y era

que la n¡eda de la h¡rbina llevaba aletas ca'gadas a un resorte" Un juego que se

abrÍa en rma dirección y oto se abrfa en dirección opuesta Como resultado, la

rueda giraba en la misma dirección, no importa en que dirección fluyera el qgua

(figura 2a).

¿4.8. Generador de Anillo llot¡nte. En el Japón un cientlfico de nombre Yoshio

ideó m gran amllo flotante para producción de energla, inspirado en el
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compartimento de los ronpeolas para protección de las costas, que se enplea en

ese pals.

Ese anillo fmciona como tma bomba de aire abierta en el fondo, el oleqie enta y

saca aire por la parte srryerioq accionando un h¡üo generador en cada

comprtimento del millo (figura 25).

Cada corryrtimento del millo que tenia 3.3 m de ancho, 0.8 m de laqgo y 0.5 m de

alfura proórcla según pruebas efecü¡adas, con olas de 37 cm de alü¡ra y 2.5

segundos de periodo, trna potencia de salida de aire de 800 vdios, que con la

potencia de la ola de 1155 vatios daba una eficiencia de la conversión del 670/o, al

final se obtenían 320 vatios de energia elécbica con una eficiencia de conversión

del 40pl0. El millo disefiado tenia rm difrnebo de 120 m, r¡na alh¡ra de 4 m y m

peso de 150 toneladas.

2^1.9. Cohmn¡ Oscilante. 'fmbién se conoce con el nombre de NEL (Ndional

Er¡gineering labordory). En este 4arato las oscilaciones ind¡¡cidas por el oleqie

en una colurnna de agua de t'na canec& invertid4 prodrce ur flujo de aire que puede

ryrovecharce para con una turbinaneumática (figrra 26).

El principio es el misn¡o que utiliza una firma japonesa constuctora de boyas

demarcadoras de canales de entraday salida de puertos.
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2.4.10, EI rectificador n¡ssel. Este sistema lleva el nombre de un inventor

británico, C. R¡¡ssell. Es un dispositivo formado básicanenüe por lm taque de

niveles, con un generador activado por hnbinas, instalado enbe el cornpartimento

nperior y el inferior. las olas anpujan aguahacia el compartimento srperiot desde

el cual se escurre al inferior, haciendo girr la h¡rbina hidrá¡¡lica (fig¡¡ra 2?).

2.5, CENTRALES EN EL MUNDO

Se puede mencionar las cenbales Dique-Atolón propuestas por la firrra americma

I¡ckheed, r¡no de cuyos modelos ordenó fbbricar el gobierno estadinense- En este

caso se bata de atolones flotantes. Estas constan de una c{rpula meciza. de gran

diámeto, que apenaÁ¡ sobresale de la superficie del mar y con rma ra¡rpa de

pendiente muy sunve. Alrededor de la cúpula se encuentu¡ aletas direc'trices, al

igual que uoa enotme constucción sunergida que corúiene la h¡rbir.ra fuara ngua de

mar). Las olas al avanzar ro¡rpen la clrpul4 mediante las paletas se conducen a u¡l

carcamo situado en el cento, alli el agua se precipita al fondo accionmdo ma

hnbina en su calda

I.as magnihrdes de potencia de las diferentes centales pua el ryrovechmrier¡to de

las fi¡erzas de las olas oscilm ente algunos vdios y unos centenres de kilovatios.

No obsüante, es posible combinr grupos corpletos de ellos, de esta manera se

puede logrr capacidades inportades.

.'.,''
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A comieruos de esüe siglo se pusieron en seryicio en Curadá (Nueva Escocia) y

Monte carlo estaciones de bombeo accionados por la eaergfa de las olas.

cenhales de esüe tipo y de pequefla potencia (hasta 500 w) proveen de energla hoy

en dla varios cientos de boyas de medición y sefialización en el Japón y otos

pafses, asf como ar¡n faro en Tokio.

Para centales más grandes no se cuenta afin con qntecedentes. No obstate se hür

construido o se constuyen proyectos pilotos aislados en Noruegq Jryón e

fulaterra se han realizado investigaciones eduúivas.

En la cost¿ occidental de la isla de Noruega de toftestallen rñr Bergen se pusieron

en fi¡ncionuniento a finales de 1985 una cenbal segfin el principio de la colunma

oscilante de ogl'¿ (Oscillating Water Colunrn) y una de energfa de rompientes. Etrr

an¡bos caÉ¡os los gnpos de hansformación se hallur en tierra En esa forma se

facilita decisiva¡nente el mantenimiento. La cerúral OWC de 500 hñ/ de potencia ee

eligió en un punto en el cual la roca desciende abnptanente hasta 60 m bqio el

agua Un ole4ie con disüEricias de 120 m ente las crestas 'toca" el fondo en esüe

profirndidad, encirna y debqio del nivel del agua la roca fi¡e dinamitad4 en la

cavidnd resultfrtte se enpoto la central, entre 3.5 y 7 m bqio la aln¡ra normal del

mar se halla la abertrna a taves de la cual peneta en la c&nra oscilante que posee

una sección hansversal de 50 meFos cuadrados. En la c{rspide de una torre de

apeÍo de I I m de alh¡ra, sobre ella se instalo una ü¡tina Wells (hrbina de aire en el
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cual el sentido de rotación es independiente de la corriente de aire). El agua

enMe y saliente actlta como un pistór¡ la cámara vertical de oscilación ee

aproximadamente de 3.5 m, frenúe a la roca se conskr¡yeron dos malecones. El

pequeflo muelle asi demarcado actl¡a como un resonador y a¡menta el

aprovechemiento de la energla El firbricmüe habla por esa nz6n de una "multi-

resonant oscilmting wder col'nm". En tot¿l se cuerit¿ con una cryacidad rrual de

1.9 Gw-h No se conocen antecedentes sobre su fimciona¡niento.

2.6. K'TENCIAL OLEOMOIRIZ EN COLOMBIA

En el mar caribe predomina el movimiento de las olas que desencadena el viento

frente al oleqie proveniente de las regiones vecinas. Por ese razón las direcciones

mas frecuentes del oleqie coincide con la de los vientos de mayor frecuencias.

La altura de las olas que caraslerizxt al oleEe en las ag¡¡as cribeñas firente zlz-

costaAtlfotica colombianaregistra en promedio anual algo mas de I m-

Dr¡rante el otofio, por lo general la época de rner¡os vientos en estas regiones, las

alfuras promedios de las olas alcsnza valores mensuales mfnimos, por lo general

enhe 0.5 y 1.0 m. En las semuras al rededor de la mitad del año, En la que

general vientos alisios alcanza rma fi¡erza promedio bastante alüa sn el área del

caribe, se encuenFa alturas medias de las olas ente 1,25 hasta l,-50 m" Casi el
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El contenido de energfa de las olas depende de la altr¡ra significativa y del periodo,

en la dirección de propagación. Las deducciones teóricas Bon válidas pra zonas

de aguas profimdas, ya que para aguas bqias las condiciones son desfavorables.

Puesto que el oleqje no es unifonne, se da m erpecho de energla

Mediante la formula que sirve para el calculr la potencia de las olas que es

P: ( 0.71 * IIs )'z 
* T en lcrr

se obtiene como potenciamec&rica aprovechable por cadameto ñontal pra la ola

significativa en el mar cribe, un valor de 5.7 lnv/m.

2.6.1. Proyectos técnicamentc raronables para el aprovechaniento de las olas.

Caracterfsticas de una Sari parte de la Costa Atlántica colombiana ¡on los bancos

costeros con aguas pocos profimdas. Bqjo este prmto de visüa el bayecto de costa,

enke la penlnrula de la Cuqiira y rmos l0 lun al ¡rnoccidente de la descmbocadr¡ra

del Rfo Magdalena, debe descutnse para el ryrovechuniento de la energfa de

olas. El tmro siguierúe de unos 45 km de largo podrl4 bqio ciertas condiciones,

oüecer posibilidades Sacias a la presencia de formaciones escarpadas, pra

aprovechar la energla de las olas seg{rn el principio de la colurna oscilurte de

agua El reü¡cido potencial de las olas frente a la Costra Atlfrrtica colombiana, así

como el resultado de las investigaciones del "Departnent of Ener¡gr de la Gran
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BretañC'. sobre las posibilidades de aprovechamiento de la fterza de las olas no

permitan esperar una contibución digna de mención al sr¡minisbo de energla

Ente las investigaciones y estudios realizqdos se me.rcionur dos lugres en donde

se pothfm aprovechr el oleqie pra solucionr necesidades de sr¡minisho de

energlay de agua de mar.

L6.l.l. Pmfs de Betb Süts MErts- Aqul fimciona el instih¡to de

investigaciones marinas (INVEhíAR), las edificaciones estfo a una alh¡ra erúre 23

y 27 m sobre el nivel del mar, y el acceso a la playa es muy pendiente. Un

suminisFo permanente y sin intemryciones de electricidad pua las bombas

airadoras de los acurio¡ y pú2 un refrigsrador seria de gran utilidad, además se

necesita agua de mar para los acuarios. el oleqie puede estimarse en periodos de 6

segy 0.7 m de aln¡rapromedio.

L6.l.L Pnnta Canoas. Un caserlo a 15 hn de Crtagenq tiene la necesidad de I

lito de agua de mtr por minrfo pa'a alimentr r¡n desalinizador solar para srntir el

agua potable que consumirá la población " El desalinizador estrá a hes metsos de

alb¡ra sobre el nivel del mar y 200 m de la playq periodo del oleqie de 3.5 a 10m

seg la profimdidad del sitio está enbe 1.80 y 4.0 mehos.



3. {:O RRIENTE IvIARINAS

:¡. T, nTsgÑA. H ISTORICA.

En un principio las corientes se interpretaban como rios que corrfan ente paredes

cle agrars inmóviles constitr¡idas por el resto del océano. En realidad todos los

cuerpos de agua estan relacionados enFe sí, y las corrientes ¡narinas que son

conocida^s cle las geografos y de los navegantes-. es decir, las corrientes

superficiale,s. son sólo una parte de la circulación que afecta a toda la masa de agua

de los océa¡los.

Acerca de las causas de las con'ientes marinas los antiguos h¡vieron ideas muy

vagas y a menudo fa¡rtásticas. Hacia el siglo )flV v el XV se a&nitió la ide4

6r¡puesta incluso por Leonardo da Vnci. de que las filertes evaporaciones debidas

al calentamiento en las área^s ecuatoriales exhafan el agua de latifudes superiores,

con lo que tenia lugar una especie de compensación. Hacia mediados del siglo

X\Itr el conocido fisico Daniel Bernouilli cenhó su afención sobre el efecto de la

rotacrón.
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Las corrientes marinas se tienen como fientes inagotables, ya que ni en las

severas sequf as se agota v en las crecierites mas fi¡ertes l[¡nca se desbordan

J,2, FENOTúENO DE LAS CORfdENTES,

[¿s corrientes marinas son movimientos de translacién de grandes masaÉ de agras

que Fon ca¡sadas por la interacción conplicada de ntrnerosos fenómenos

geoffsicos; egtos factores son l¿ rotación de la tierra, el viento, la distibución de la

salinidad, latenperaünay la diferentes formas del fondo manino como tanbién los

efectos de los maremotos.

E¡be estos firctores geoflsicos hay rmos que son de gran inportancia pu'a la causa

de las corrientes mrinas mientas que otos son solo una ayr¡d¿ para las ofas; estas

son, en primer lugr la diferencia de nivel; es indudable que si existe desnivel enhe

dos masas de agua que se comturiquen, el liquido ira del lugan mas alto al más bqio;

la corriente proúrcida se llarnaró de descarga. Un motivo muy discr.úido en su

mayor o menor importancia como proúrctor de corrientes es el viento. No hay úrda

de que este es el causante de los movimientos Focoidales de las molécula.s de agua

que producen las olas del mar abierto, pero se ha discrfido que produzca la enorme

facción de masas de agua que las corrientes presentan Sin embrgo no puede

dudarse que vientos consturtes en una misma dirección producen corrientes
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llarnadas de impulsión El movimiento de rotación de la tierra no es causa de la

formación de corrien¡es, pero si un gran modificador de las misrnas, sobre todo

cuando se considerar puntos cerca al Ecuador, ya que la velocidad lineal de

rotación es muy grande en aquellos puntos; el movimiento real de Occidenle a

Oriente de toda la masa llquida de la hidrosfera provoca rma desvierión hacia la

derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur.

Además de las corrientes de descrga y de irryulsiór¡" ya indicadas, se deben

considerü: las zuperliciaJes. que circulan a menos de 500 m de profundidad; las

mbmarina,s, que circulan por debqjo de 500 m; las corrientes librc, qte por dejr

de actuar la impulsión después de producirlas, adoptan fbrm¿ de rylio torbellino

o circuitos como las que rodem mares sargazos; las fonadas, cumdo la carsa que

las pro&rce es constante en intensidad y direcciór4 las de cor4pensación se

proúrcen pra ocrrytr el espacio vacfo que dejan otas corrierúes.

3.¿l Unida de la corriente. I^a unidad conveniente de la cual los oceurogrdbs

han adoptado prira el tansporte de masa de agua es el Svednqp, nombre dado en

honor a H. U. Sverdnry, flsico ocemografo que gasto parte de zu vida profesional

estudirudo la"s corrientes ma-inas de Noruega y de Estados Unidos, el Sverdnry es

iguat al flujo de r¡n millón metos cübicos de agua por segundo (10ó m3/s¡.

rl*ÚÉ{.''q".*.-r..
i llrr,tra t i

j r ...
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3.L2. Velocidad de la corriente. Una noción casi inh¡itiva de velocidad, la d¿ la

observación del tiempo que emplea en recorrer determinado espacio. Par¿ medir

con cierta exactitud la velocidad de una corriente marítima nos referimos a la

distancia recorrida en hayectoria rectillnea por un cuerpo flot¿nte arrastado por la

mism4 dr¡rante una hora y expresada la relación en millas nárÍicas.

Ya se han construido insrumentos de medida capaces de medir el fenónreno de las

corrientes mrinas en dirección, intensida{ profindidad, velocidad terryerúrra,

etc. Estos equipos son llamados corrcntómetro.

33. rcTENCIA DE LAS CORRIENTES MARINAS^

Lafircrza que puede enfegr cualquier corrierite será directamente proporcional al

transporte de la masa de agua y al cuadrado de la velocidad de esta

La.s corrientes que prticulrrnente están bien canalizadas y que tienen lma

velocidad relativarnente alta son a menudo enconradas en los limites de los

océuros del este. dicha concentración de energfa es debida a que estas corrientes

resdtan de la interacción de los procesos dinfrnicos, geoflsicos, incluyendo la

rotación de la tierra
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[a potencia de las corrientes marinas se determinan en base a la siguiente formulu

P=0.5*F*S*\F

Donde:8, es la sección trrrsversal por donde circula la corriente; S es la densidad

del agna del mar y V es la velocidad de la corrienteque pasa por el fuez de la

sección transversal.

La energia cinética de las corrientes marinas se puede emplear básicrnente en la

generación de energia eléctic4 para ello es inportante que la velocidad de las

corrientes sea lo mas alta posible. Al emplearse las corrientes de las mareas para

fines energéticos, su velocidad disminrrye ar¡ment&rdose simultftreamente la

superlicie de flujo (ensanche de la corriente), sin embargo la densidad de energla

de las corrientes marinas es muy pequefia

Una corriente de la siguiente caracteristica :

- ancho promedio de

- profundidad media

- Velocidad en el cenko

50 Km

120 m

2 m/s
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Produce uua potencia de 24 G¡¡. Si las hnbinas Kaplan se úilizari en un 20 o/o,

podrá exir¿erse ura potencia mecftrica de escasos 5 GW ( potencia eléctica neta

de 2 Gw).

3.4. TECNOLOGIA DE COTIV'ERSION DE ENERGIA DE IAS CORP./ENTES

ocEA_ttilc¿,s

Mienbas que no existen mayores facilidades para extracción de energfa para las

corrientes oce&ricas. la recuperación de energla del movimiento del fluido ha sido

conocido por muchisimos aftos. Algmos ejemplos para este procedimiento son

enhe otas de difbrentes formas tales como son las ruedas acuáticas pra las

corrientes y los molinos de vientos para cryhra de energla del viento.

Los molinos de viento y las h¡rbinas que son inmersas en un campo fluido

interceptan únicamente ura porción del {lujo y el fluido pasa a través de los

dispositivos colectores. Eshs son diferentes al proceso que se le da en una planta

hidroeléctica donde el fluido es obligado a pasar a tavés de curales rígidos y la

tacción de energia que vaha ser extractada solamente se da como eficiencia de la-c

hrbinas. En un campo de fluido abierto como en las corrienües marinas la

resbicción del flujo a tavés del dispositivo de conversión de energía no puede ser

superior al flujo que va a ser desviado y que debe ser pasado a tavés de la rmidad.
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Además, los dispositivos colectores no deben estar separados deben estar cerca

mo del oto para que el flujo sea obligado" Por oto lado las consecuencias

ambientales, se pueden dar como una retrdación del degrado del potencial de la

corriente mrin4 ya que por el uso de esta energí¿ tiene una bqja en la cabeza

hidra¡lica de la corriente.

Sheets ha desarrollado un análisis del problema y es que la velocidad de fluido

puede ser reducida, el caso ideal de aprovechn la energfa sin tener este problema

es el de obtener un sistema que tome un porcent4je pequefio de la corriente, uo caso

ideal serian las elipses dentadas tratadas como infinitos discos. Pa'a este caso el

descargo de velocidad éptimo del dispositivo es la tercera parte de la enhada de la

velocidad y Ia energía mráxima recobrada es del 59.3o/o de la enf¿da de la energla

cinética Fxte análisis fue un simple dispositivo colectoq si se úilizan múltiples

plantas, el ameglo seni únicamente satisfactorio si la porción del flujo a bavés del

dispositivo de las rmidades es comparado con la del total del fluido.

La tecnologlarequerida pra la conversión de eneryia desde las corrientes mrina¡

que existen hoy por hoy pues no es mucha El consenso de los participantes del

taller de MacArthur sobre la eneryia de las corrientes marinas fue que no habiar¡

obstáculos insuperables para la caphna de energia cinética en la corrier¡te de

Florida Enbe las diferenües müleras que encontamos para la crytura de energi4

tenemos las siguientes: I¿s Elipses de hrbinas dirigidas, el rotor de Savonius, y
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una miscelfoea de obos esquemas ingeniosos, como son el dispositivo de

paracaídas y el concepto de cabezotes hithá¡licos en un canal.

3.d.1. Tt¡rüinas. l¿s tr¡rüinas son generalmente consideradas como dispositivos

para exhaer energfa de ma corriente marina con algunos flujos de entada y de

salida bien definidos. I¡s diferentes tipos de hnbinas son seleccionados de

acuerdo a tmos principios de diseños bien definidos, para corresponder al cabezote

hidrostálico y las condiciones de flujo interno. Sin emba'go, la rmidad de energla

irunersa en el movimiento requiere diferenüe reglas de diseflos^ Las diGrencias en

presión y velocidad a tavés de la furbina resultan por el flujo interno e interno de

lat¡rbina como también del flujo al rpdedor de la unida¿ El diseño de las h¡üinas

que van ha ser utilizadas en las corrientes marinas es similar a la de los molinos de

vientos que son disefiadas para ser afectadas por el aguarío rriba y trnbién por la

geomeHa internay e*erna como hnbién de la velocidad de la unidad

Hay una anrplia va'iedad de cracterfsticas de los diferentes tipos de tr¡tinas. I,a

diferencia de estos es en el motor, en la velocidad, las dimensiones, el poder, y el

cabezote operador. l¿s hes clases de tr¡rbínas que posiblemente pueden ser

enpleada.s en las corrientes oceár¡icas son: la nrbina Kaplan, la h¡rbina de elipses

abiertas, y la hrbia de eje vertical. Sheets ha investigado esa.s tres hrbinas que

tier¡en que ver con la aplicarión en las corrientes marinas.
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Sheets anota que las h¡rbinas de Krylar han sido conshuidas para hacer qiustadas a

vanios cabezotes hidraulicos o ava'ios niveles de energi4 pero la clase de aspas y

el qiuste de las mismas no ha sido enconhado correcta¡nente para que cunryla con

los requerimientos de los niveles de energia que existen en el océano. Si las

paletas son disefladas para un nivel de poder bastante significativo deberia haber

ineficiencias en los exfemos superiores e inferiores. Este problema tarnbién es

i¡üerenüe a las h¡rbina^s de propela e intent¿n hacer hojillas qiustables que roten a

bavés de cada uno de los niveles de energla a lo largo de rma circu¡ferencia, en la

cual se pueden presentr complicaciones posteriores. Por oto lado el qiu"tr de las

hojillas de la ü¡rbina de eje vertical para encontru la distribución de energia

vertical en las corrientes mainas es mrs f[cilmente desarrollado. Las hojillas

pueden ser diseñadas de acuerdo con los niveles de velocidad que se har dado para

un lugar en especifico y deben ser asr¡rnidos como niveles mas o menos constflrtes

en un tiempo especifico efi un lugar especifico par:a la hnt¡ina que va ha ser

empleada Si considerarnos las pendientes de energfa con lma profirndidad

eupecilica en las ü¡rtinas de eje vertical, entonces esta será stperior a los obos

tipos de turbinas.

3.4.1.1. El Rotor de Savonius. Una h¡üina de agua alternativa que difiera de las

demás que se han comenfado anteriormente, la n¡rbin¿ del rotor de Savonius

fi¡nciona con dos paletas en forma de eses (S) en ves de las elipses en la sección de

cruce en la cual el fluido choca en tma dirección perpendiculr al eje de rotación.
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Una simple muesha del rotor se mueshu en la figura 28. Consiste en dos discos que

tienen forrra de plato en la cutl se ha desplazado una con respecto a la oha

permitiendo que el agr.ra pase entre ellas y giren las paletas. Este dispositivo es

llarnado asl gacias a S" J. fuvonius de Finlandia el cual discrúió sus méritos y se

relirié a las e:periencias que hrbo con los h¡neles de viento. Anoto este que el

rotor pode ser tfili?arlo pam unbos casos, bien sea para el viento o para la

extraccién en las corrientes marinas.

Heronemus y algmos obos dijeron por los afios de 1945 que el análisis que hizo

Savonius con los h¡neles de viento en la rniversidad de New York" por lo menos el

28 por ciento de la energla exhactada de la corriente de los vientos era frvorable.

Tunbien ellos dijeron que la posible configuración de las h¡rbinas del rotor de

Savonius podfa ser rfilizada en las corrientes mainas. Unos de los posibles

arreglos de los cuales estamos hablando es moshado en la figwz 29. Algunas

recomendaciones para el rotor de Savonius son las aleaciones de aluminio o

t¡rnbién plástico reforzado con laminas de aluminio con una viga de ahmrinio y una

c4ja de material.

Las vent4ias del rotor de Savonius inclrryen una geomebla rimple y una

constucción simple cornparada con las n¡rbinas convencionales tales como la

hnbina de eje vertical y ohzs que se han mencionado. El principio exacto que
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Figuro 28 Rotor Ce Savonius.
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gobierna este disefio o sea el rotor de Savonius no Eon aur¡ conocida pero su

eliciencia pueden ser muy cornpetitiva con relación a las h¡rbinas de elipses"

Peppe¡ sin embargo, ha destacado alguna.s deficiencias sobre el rotor de Savonius

cuando es utilizado en la exfacción de energla de las corrientes mrinas a causa de

la canencia de simekfaradial el torgué no es fijo dependiendo de la orientación del

rotor en relación de la corriente marina Este afirma que este desequilibrio puede

llevar al rotor a que tenga problernas de velocidad y algunas otas dificultades. El

disefio del rotor tiene oha deficiencias en las que el qiuste no es comprable en el

fugrlo de las cuchillas ubicados en las hnt¡inas como resultado la operación podrá

dar alguna condiciones de resultados muy limitados.

3.4.L Ot¡os Esqnemas Propuestos para la Extracción de Energla de las

Coriontes Marinas Convertidor de energla de bqja velocidad en el agua

(WLVEC) es un nuevo esquema que se ha inventado con el único propósito de

convertir el flujo de bqia velocidad de los océanos eri un gran poder que se

convierta en energia El convertidor es operado por panacaldas que estát aiados a

rm cable continuo" El concepto es sinrple en el diseño y considerablemente brato

con relación a los otros diseffos que han sido elaborados para la e¡rbacción de

eneryía de las corrientes mrinas" Steelman a consür¡ido y examinado los diferentes

modelos de su dispositivo demostrando la validez básica de los principios que

r¡tiliza pra estos.
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I¡s dos componentes mayores del \I|LVEC se muesban en la figura 30. Este es

sirryle, esta conforrnada por r¡na rueda o polea que esta r¡nid¿ a una palmca o

manubrio vertical que oper¿ rm generador y es sostenido en esta posición por un

barco anclado o por una barcaza, el oto componente es rm lazo continuo a lo largo

de estos espacios tiene unos paracaida.s diseñados para abrir la stperficie cuando

ingresa en la corrient,e y se plegrr cuando esta con esüa- El lazohace que la polea y

el munrbrio roten '¿l ser empujados por la corriente a tavés de los pa-acaldas, el

lazo de los pnacaídas automáticmrente se cierran conba la corriente y la rueda de

paracaidas son capaz de seguir una deHs de oha proúrciendo lamá¡rima intensidad

de corriente en esta dirección.

Steelman no prevé ninguna limitacién para el t¿maff o del WLVEC,

pero a considerado el disefio de toldo marino con un diámetro de

100 metros y trabajando con un lazo de l0 millas. Este sistema

esta empefiado a trabajar con grandes volúmenes de agua mas o

menos con 120 millones de toneladae. Una pequefia demostración

del WLVEC fue propuesto y consistia en l0 paracaldas de l0

metros de diámetro trabajando en un espacio de 200 metros; el cual

podía desarrollar hasta 50 kilovatios en una corriente de 2.5

metros por segundo.
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3.5, ANTECEDENTES EN EL MTIND()

Centrales de energía que utilicen corrientes marina^s no existen ar¡n Tanpoco se

disponen de planes concretos de instalarlas, ni se conocen los desan'ollos

correspondientes. Esto se comprende en razón de:

El modesto potencial de energía de las corrientes marinas .

Las dificr¡ltades técnicas (arclqie de las ü¡rbinas y conúrcción de la energfa

generada).

Los efectos ecológicos y climatológicos, como mfnimo, cuando se r¡tilizan

corrientes a lran escala (por lo general se considera el 2V/o como limite

superior, si se deben evitar riesgos considerables, prticula'mente en cuanto aI

clima)"

3.6. OFERTA DE ENERGtA EN COLOMEIA

3.6.1. Costa .A,tlantica l,as corrientes superliciales en el Mar Caribe, orientadas

principalmente dirección este-oeste, reciben su impulso de los vientos alisios. Un

primer efecto inmediato es la fi¡erza de enpuje sobre la srryerficie del mr; el oto,

directo, es la penetación de la corriente Atlántica de deriva El recorrido de la
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costa y los eshechos del mar incide sobre la dirección y velocidad de las

corrientes.

La rama norte de la corriente surecuatorial y la rarna sur de la corriente

norecualorial peneban a través de la cadena de las Antillas Menores en el Mr

Cnribe y la cruzan como una corriente caribe relativaurente fuerte y constmte en

dirección occidental. Mediante el impacto de las corrientes ecu"toriales sobre la

cadena de las Antillas Menores se presentan remolinos que disminuyen

notoriamente la velocidad de la.s corrientes marinas.

3.6.f.1. Proyecto Para Aprovechaniento De Las Corientes Marinas. Tal como

ya Be erpuso anüeriormente, no existen ha.süa el momesto desarrollos o planes

concretos para el aprovecharniento de las corrientes marinas. Tunpoco la escasa

densidad de e.nergía de la corriente marina frente a la costa Atlfoitica colombiana

justifica adelantar o recomendar consideraciones adicionales para el

4rrovechamiento de esta clase de energfa



4. DIFERENCM TERMICA DEI. il,í,,IR

4.1. FENOMENO,

El fenómeno del difbrencial térmico es muy sencillo. 1' se debe solamente a la

influencia clirecta que tiene el sol sobre la superficie del mar. La incidencia de los

rayos sobre la esta hace que el agua que alli se encuenha se caliente hasta crerta

ternperafurq convirtiéndose asi en un acumulador de calor nafi¡ral, rnienFas que eri

las profiurdidades rnarin'd^s, donde no alcanzan a llegar los rayos solares se conserva

ternperahras baja-s.

En la zona Fopical donde es mayor el grado de inciclencia y constante se puede

hablar hastatemperah¡ras de 30oC, mienfas que a grandes profimdidades de 700 m

y más se puede estar h¿ülando de 5 a 10 oCl. teniendo a.si una difbrencia de

temperahra entre 20 y 25 "C,

Teniendo en cuenta que sobre las superlicie del el mar se encuentrm corrientes

marinas de poca velocidad, permitiendo acumular el calor que alli se encuenka
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4.2. SISTEMA DE APROVECHATITENTO

Er¡be la Btryerficie y las zonas profirndas de los mtres rige wra eshatificación de la

temperatw4 que puede utilizarse para generar eneryía eléctica mediante ciclos

termodinamicos. Particularmente se considera aptas las regiones con corrientes

superficiales cálidas y corrientes proftmdas frlas, próximas a la costa.

E¡r la exhacción de energla y debido a la reúrcida diferencia de temperatura

únicamente se puede alcanzx una eficiencia del ciclo ideal de Carnot del 7 %. En

larealidad la central ryenas tendrfa ma eficiencia del 3or'o. Si las corrientes no son

muy firertes, se requiere potencia de bombeo bastantes considerables que podrian

llegar a consurnir en zu totalidad la energia producida

Una enorme ventqia de la energia térmica marina ("kean Thermal Energt

funverston " referida con frecuencia como OTEC ) es la oferta continua de energfa,

por lo cual podría ryrovechrse para cubrir lzcargade base de las redeg elécbicas

y firera de generar energía puede ser posible para generar hidrogeno y la

desalinización del agua del mar. En este ultimo caso el vapor ten&la que

precipitares mediante condensación de srperficie, en lugan de mezclarlo en el

condensador con aguafiía en un ciclo abierto.
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Ciertos criterios se deben tener en cuenta para la selección del lugar de la cental

térmicamarin4 son ente okos:

e Corta distancia a la costa y a los cenhos especiales de consumo (en lo posible

no superior a l0 Km).

r Corrientes frfas a poca profundidad,

o Corrientes srryerficiales apocavelocidad.

¡ Temperat¡¡ras srryerficiales superiores a 25 oC

r Auseocia de tempestades de fuetzas deshuctoras en la región

I¿.s centales de energla térmica marina consta esencialment,e de :

o Una plataforma

r Un h¡bo ascendente (elevador) de agua fria

o Intercambiadores de calor.

r Sistema transformador de energia

o furclqie.

r Cables elécbicos submarinos.

E¡r rm ciclo Rankine abierto (figura 32) el agua caliente constituye el medio de

babqio. Primero el agua cálida debe enhar al evaporador, en la cual la mejor
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forma es instalando la cenbal en rma corriente de agua calienüe, de no ser asf tocara

bombear el agua y de esto es consumo de energia la cual dismiru¡irla la eliciencia

Después el vapor que se produce en el evaporador se hace circular enbe una

t¡¡rbina la que a Fu vez acciona un generador, luego el vapor que sale de la h¡üina

enba a un condensador de inyección medirrte la ayuda de agua fria .

Unacenhal de energlatérmicamrinade 100 Mw requiere de rm enonne car¡dal de

agua (300 m'/s ). Cerca del 0.5 % del mismo se evapora. Debido al considerable

volumen especflico (bEa densidad) del vapor de agua a presiones que corresponde

a r¡na tenperatura de satr¡ración de 20 "C, seria necesa'io equipar la central con

evaporadores de grandes srryerficies y alabes gigantescos, dewentqja que se

eliminan eil un ciclo Rankine cerrado (fi$¡ra 33). En este ciclo, el agra de la

superficie transfiere su calor a un medio de trab4io de baja temperahrra de

ebullición y excelentes cualidades de bansrnisión de calor, tales como emonlaco,

propano o fluorocarbrnos (fi'eón, frigén) el cual Be evapora

El pequefio gradienüe de tenperaü¡ra requiere el ernpleo de enonneg

intercarnbiadores de calor. Estc tae con sigo perdidas adicionales de calor" Arm

cuando se han intentado reducir dicho efecto mediante construcciones especiales,

por ejemplo, mediurte superlicies rugosa.s o con nervaú¡ras, la eficiencia

disminu-ve. El medio de rabqio en el ciclo cerrado, pÍNa por una hnbin4 en donde

se expande y sede wra parte de su energia Seguidamente se refrigera utilizardo el
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agrra del fondo marino para producir la diferencia de presión, para el proceso, y el

ciclo inicie nuevarnente.

lns problema.s del ciclo de Rrrkine cerrado son principalmente el ".fouling"

biológico en las partes expuestas al agua y si se ernplea el anonlaco, la corrosión

en laparte expuesta a el.

En ambos procesoF se hace grandes exigencias sobre los

materiales. Es necesario contrarrestar la deformacién y torsión

que ejerce el mar en las gigantescas estructuras, especialmente en

el ciclo abierto. La presión del vepor de amoniaco se puede

cornpensar ron la ayuda de la presión hidrostática, sumergiendo la

central unos 70 m bajo el nivel del mar. Debido a la necesidad de

anclar la central en el mar no debe escogerse profundidades

superiores a 1000 m. Existe también la posibilidad de fabricar

centrales flotantes que puedan inmovilizarse en el sitio

determinado mediante unidades de impulsión (que ¿ct{¡en contra la

corriente). Finalmente la distancia de la costa debe ser lo mas

corta posible debido a las perdidas en la conducción de energla.
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4,3. CENTRALES EN EL MUNDO.

En los últimos decenios se han realizado diversas investigaciones a' cerc& de las

posibilidades para las cenbalee térmicas de energia manna y su optima

conliguración En ella se le ha dado siempre la prelación al ciclo Rankine cerrado.

Tanto el vapor como el condensador results'on ser componentes decisivos pra la

rentabilidad de la cenhal. I-a capacidad óptima se deterrnino enbe 100 y 400 Mw

Hasta el momerito no se hur fabricado centrales de energla térmica mrina a gran

escala técnica No obstante Be disponen de antecedentes con plantas

experimentales, laprimera de ellas fi¡e constuida en el afio de 1929 por el francés

G. Cla¡de y probada a comieruos de los affos 30 fenüe a la costa cubana Debido

ha fallas técnicas solo genero 22 Kw (en vez de 500 Kw), mucho menos de lo

esperado, por lo cual fracaeo de maneratotal muy rápidamente.

Desde 19?9 los Estados Unidos han promovido incesante mente la investigación y

el desarrollo en el carpo de la utilización de la energla térmica marina Mas del

90 oó de los recursos gubernamentales destinados a la investigación de la energia

marina se asignaron a tal fin. Frente ha Hawai se probo en 1979 drnante 100 dlas

una cental "mini OTEü' de 50 Krv de ciclo cerado Rankine y unonfaco corno

medio de trabqio" Produjo en forma consta¡rte l0 Kw neto (descontando todas las

perdidas) con rma diferencia térmica de 20 'C (tenrperahras de 24 y 4 oC), sin que

'i : i t
I
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se detectarar¡ efectos secundarios negativos. Retomando el experimento, en 1980 se

realizron mas pruebas con intercunbiadores de ha.sta I Mw así como con rna

tubería de polietileno (agua fria ) de 762 m de longibd y 1.22 m de difu¡reFo en r¡n

antiguo buque cisterna que se enconfaba anclado a unos 30 Km de la costa

occidental de Hawai. I¡s resultados de está cental OTEC debe sr¡ministrar las

bases para rm proyecto de demoshación de 40 Mw .

Flr Jryón se ocrpo igualmente de murera intensiva con la energla térmica marina

En l98l se opero dr¡rante 9 meses, en la isla Na¡ru sobre el pacifico, una cenFal

e perimental de 100 Kw instalada en tierra En ella se tubo una potencia neta de 15

Kw. La cenhal opero un total de 1230 horas.

Se discúe en gue medida el enpleo de las OTEC hag:a tener dafios ecológicos

considerables, si el ?gua frla proveniente de las profimdidades mrinas a la

superficie marina altera la vida acuática, como trnbién las condiciones

climatológicas.

4.4. POTENCIA ETIí COLOMBIA

4.4.1. Ofert¡ de EneryÍa. El mar caribe conserva el calor kopical a todo el

hanscurso del do, con cambios de temperatura pocos mucados. Ias temperatuas



121

mas bajas se encuenfan en fbbrero y las mas altas en septiembre, las temperafuras

promedio es de 28 y 29"C .

4.4.L Posibifdades en Colonbia. Para el aprovechamiento termodin&nico de la

energfa térmica acr¡mulada en cercanfas de la superficie del agua de mar, se

requiere un medio refrigerante a rm nivel de terryerdrna bien bqio. Seg¡n esü¡dios

realizados por empresas extraqieras las temperahnas bqias se encuenhan L

profirndidades enfe los 70t) y 800 m.

Profrr¡didades de las escala mencionada se encuentan a una distancia de 25 v 30

Km de la cost¿ de Santa Marta mienbas que en obas zonas se encuenbur a

distancias todavla mar¡ores.



CONCLUSIONES

- El potencial energético de la fuerza del mar es incalculable, pero su conversión a

energla r¡tilizable presenta arm muchas dificultades. Desde hace mas de tma década

palses como lnglaterr4 Franci4 Japón etc, han venido efectua¡rdo investigaciones y

babqjos tendientes hacer del aprovechamiento energético de la fi¡erza del mr ma

alternativa viable, llegardo a la construcción de sistemas eficientes, como de rnenos

eficienci4 enhe ellos estiin sistema Salter, las balsas de Cockerell en olas, presas y

h¡üinas para las mareas, pequeños proyectos de cenFales térmicas en el mar,

posibles sistemas para aprovechar las corrientes marinas como sistema de

paracaídas y hnbinas directa.s.

- En Colombianinguno de los sistemas mencionados se han realizsdo" debido a que

el potencial en los mares es poco? y los costos de construcción y perdidas de

generación son gandes, fitera del mantenimiernto que deberia tener las maquinas por

esta' en contacto con el agua del mar.



- A pesar de que Colombia cuenta con dos mares, ninguro de los sistemas

mencionados para la generacion de energía elechica no son viables. va que no

presenta las condiciones necesa¡ias para ser aprovechados.

- I-os sistemas que son utilizados para el aprovechamiento de la energÍa mmina se

hace costosos y poco eficiente debido a su gran robustez del sistema parz poder

aprovechar a lo má¡rimo la energla del mar y también por los materi'¿les que son

utilizados en su construcción, ya que deben resistir la corrosión conta el agua de

mar.

- De los sistemas antes n¡encionados en el Fabajo, el mas viable para la aplicación

y posible para la conshucción en Colombia es el sistema de bomba ,le ola, el cual

puede ser mane-jado con rm proyecto en diferentes niveles de estudio e

investigación.
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ANEXO 1

las siguientes fotografias muestran la central mareomotriz delaRance, ubicada en

Francia.

UBICACION DE LA CENTRAL



SITUACION DE LA PRESA

OBRAS DE LA CENTRAL



CENTRAL RANCE
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TURBINA TIPO KAPL.A}.I

BARRAJF] MOVIL



VISTA DE OBRAS CTVTLES

ENTRADA DE AGUA FIACTA LAS I.,NIDADES



DIQUE MUERTO

BODECA DE DESCARGA



SALA DE CONTROL

PRESA INTERNAMENTE


