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Lección 9: Energía de los mares

En esta novena lección estudiaremos las formas de aprovechamiento de la energía
acumulada en los mares, que también está considerada una fuente renovable de energía.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Conceptos generales sobre la energía de los mares.
Energía de las mareas.
Utlización de la energía de las mareas.
Aprovechamiento de la energía de las mareas.
Distribución de las mareas en el mundo.
Costes de la energía de las mareas.
Ventajas e inconveniente de la energía de las mareas.

Energía de las olas.
Aprovechamiento de la energía de las olas.

• Acumuladores en tierra de la energía de las olas.
• Conversión del movimiento asecente y descendente de las olas.
• Utilización directa del movimiento asecente y descendente de las olas.

Costes de la energía de las olas.
Ventajas e inconvenientes de la energía de las olas.

Energía térmica oceánica.
Aprovechamiento de la energía térmica de los océanos.

• Instalaciones de ciclo cerrado.
• Instalaciones de ciclo abierto

Costes de la energía térmica de los océanos.
Ventajas e inconvenientes de la energía térmica de los océanos.

Otras formas de aprovechamiento.
El efecto termoeléctrico.
Corrientes marinas.
Microorganismos.

Situación de la energía de los mares.
Ejercicios obligatorios de la Lección 9.
Ejercicios optativos de la Lección 9.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprender mejor los contenidos. También plantearemos una serie
de ejercicios optativos, que permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades
de la energía de los mares.

Conceptos generales sobre la energía de los mares

Existen diversos métodos para explotar la energía de los mares, pero los tres principales
son:

• La energía de las mareas
• La energía de las olas
• La energía térmica de las aguas marinas.
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También existen otros métodos, en fase experimental, de los cuales hablaremos al final
de esta lección.

Energía de las mareas

El movimiento de las aguas, producido por la atracción de la Luna dos veces al día,
es posible utilizarlo como fuente de energía. Este movimiento consiste en una
elevación del nivel del mar, que en algunas zonas puede llegar a ser considerable.

La luna va perdiendo energía, de una forma muy lenta, y va generando las fuerzas de
marea, lo que a su vez provoca que se vaya situando a una distancia cada vez mayor de
la tierra. La disipación media de energía en forma de fuerzas de marea es de unos 3.1012

watios, o unas 100.000 veces menos que la luz solar media recibida  sobre la tierra.

Las fuerzas de marea no solo influyen en los oceanos, creando las mareas oceanicas,
sino que también inciden en los organismos vivos, generando fenomenos biologicos
complejos, que constituyen parte de los biorritmos naturales.

La marea media producida por la luna en los océanos es inferior a un metro de altura,
pero en aquellos lugares en donde la  configuración  del terreno amplifica el efecto de la
marea, se puede producir un cambio de mucho mayor de  nivel. Esto se produce en un
reducido número de zonas de poca profundidad, situadas sobre la plataforma
continental. En estas zonas la energía de las mareas podría ser aprovechada por el
hombre.

Utlización de la energía de las mareas

Contrariamente a lo que pudiera pensarse la energía de las mareas ha sido utilizada
desde muy atrás, ya el antiguo Egipto fue utilizada y en Europa comenzó a utilizarse en
el siglo XII.

En 1580 se instalaron bajo las arcadas del Puente de Londres cuatro ruedas hidráulicas
reversibles para el bombeo del agua, que continuaron en funcionamiento hasta 1824, y
hasta la Segunda Guerra Mundial, se hallaban funcionando en Europa multitud de
molinos, que utilizaban la fuerza de las mareas. Uno  de los últimos dejó de funcionar
en Devon, Reino Unido, en 1956. Sin embargo, a partir de 1945 apenas si ha existido
interés alguno en la energía de las mareas a pequeña escala,

Aprovechamiento de la energía de las mareas

El aprovechamiento de la energía de las mareas en principio es sencillo y es muy similar
al de la energía hidroeléctrica. Aunque existen diversos procedimientos, él más sencillo
consiste en una presa, con compuertas y turbinas hidráulicas, situada cerrando un
estuario donde las mareas tengan una cierta importancia en altura. Para analizar el
funcionamiento del sistema se pueden observar las dos figuras siguientes.

Realizar el ejercicio obligatorio 1L9
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Figura nº 38

Figura nº 39

El funcionamiento es muy simple:

• Cuando sube la marea y se va a alcanzar la pleamar, se abren las compuertas y se
comienza a turbinar el agua que accede al estuario.
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• Cuando pasa la pleamar y se ha acumulado una carga de agua suficiente, se cierran
las compuertas para evitar que el agua retorne al mar.

• Cuando se alcanza la bajamar, se deja salir el agua a través de las turbinas.

Tanto en el proceso de entrada del agua en el estuario como en el de salida, las turbinas
mueven unos generadores, que producen energía eléctrica. Las turbinas utilizadas deben
ser reversibles para que funcionen correctamente tanto al entrar agua en el estuario o
ensenada como a la salida.

Distribución de las mareas en el mundo

Como ya deciamos las mareas se ven amplificadas por la configuración del fondo
marino en alguna zonas en concreto, donde seria posible utilizar las mareas como fuente
de energía. Los lugares más destacados son:

• En Europa, en la bahia de La Ranee en Francia, en Kislaya Guba en Rusia, en el
estuario del Severn en el Reino Unido. Todos estos emplazamientos poseen mareas
extremadamente altas, con un ascenso y descenso diarios de 11 a 16 metros.

• En Sudamérica, se producen mareas de mas de 4 metros a lo largo de las costas de
Chile y de la región meridional de Argentina.  La marea alcanza los 14 metros en
Puerto Gallegos (Argentina). Existiendo asimismo emplazamientos apropiados cerca
de Belern y Sao Luiz, Brasil.

• En Norteamerica, en la Baja California, en México, con mareas de hasta 10 metros,
ha sido mencionada como posible región para el aprovechamiento de la energía de
las mareas y la Bahía de Fundy, en Canadá, con mareas de más de 11 m.

• En Asia, se han registrado mareas elevadas en el Mar Arábigo, la Bahía de Bengala,
Mar Chino Meridional, a lo largo de la costa de Corea y en el Mar de Okhotsk.

• En Rangún, Burma, las mareas alcanzan alturas de 5,8 metros. En Amoy (Szeming,
China), se producen mareas de 4,72 metros. La altura de las mareas en Jinsen,
Corea, supera los 8,77 metros. En Bombay, India, las mareas alcanzan los 3,65
metros.

• En Australia, la amplitud de las mareas asciende a 5,18 metros en Port Hedland y a
5,12 metros en Port Darwin.

•  En Africa no existen emplazamientos favorables, tal vez pudieran construirse
centrales de modesta envergadura al sur de Dakar, en Madagascar y en las Islas
Comoro.

A escala mundial, existen unos 100 emplazamientos apropiados para la construcción de
proyectos de gran envergadura, aunque existen muchos otros en los que podría
construirse proyectos más pequeños. Incluso podrían utilizarse, para la generación de
electricidad, mareas inferiores a los 3 metros, aunque su rentabilidad seria mucho
menor.

En total podrían llegar a instalarse, para la generación de electricidad, en los principales
emplazamientos del mundo unos 13.000 Mw, cifra equivalente al 1 % del potencial
hidroeléctrico mundial.

Realizar el ejercico optativo O1L9.
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Costes de la energía de las mareas

Las instalaciones que aprovechan la energía de las mareas en los estuarios no presentan
grandes dificultades, pero son poco rentables económicamente y sus costes varían
mucho en función de:

• Los costes de construcción.
• La estructura de la zona donde se realiza la instalación.
• La altura de las mareas.
• Las soluciones a los problemas ambientales generados.

Normalmente este tipo de proyectos se amortizan en periodos de 30 a 35 años, aunque
esto no es un grave problema dado que la presa puede tener una vida superior a los 100
años, mientras que las turbinas pueden ser renovadas periódicamente, por lo que el
periodo de producción puede ser muy largo.

Este tipo de instalaciones, aunque, debido al numero relativamente reducido de
emplazamientos apropiados, es poco probable que llegue a poseer una gran importancia
a escala mundial, puede resultar de interés local, sobre todo con proyectos de pequeño
tamaño.

Ventajas e inconveniente de la energía de las mareas

La energía de las mareas tiene las siguientes ventajas:

• Es una fuente de energía ingotable y renovable.
• Está distribuida por amplias zonas del planeta.
• Es perfectamente regular, independientemente de la epoca del año.

No obstante este tipo de energía presenta una serie de graves inconvenientes:

• El considerable tamaño y coste consiguiente de sus instalaciones.
•  La necesidad de que los emplazamientos posean una topografía que permita la

construcción de la presa de manera relativamente fácil y económica.
• La producción intermitente, aunque predecible, de la energía.
•  Los posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente tal como el aterramiento,

reducción de las  playas de los estuarios, de las que dependen multitud de aves y
organismos marinos, la reducción de zonas de cría de especies marinas y la
acumulación de residuos contaminantes en los estuarios aportados por los ríos.

• La restricción de acceso a los puertos situados aguas arriba.

Los inconvenientes de este tipo de energía hacen que pueda resultar muy polémica su
utilización, por lo que probablemente no sea conveniente su implantación más que en
casos muy concretos, en los que se compruebe que sus impactos ambientales son muy
pequeños comparados con sus beneficios.
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Energía de las olas

Las olas de los océanos contienen una gran cantidad de energía derivada de los
vientos, de modo que la superficie del océano puede verse como un inmenso colector
de energía eólica. Por otro lado, los mares absorben enormes cantidades de energía
solar, que también contribuye al movimiento de las corrientes marina y de las olas.

Las olas son ondas de energía generadas, como ya se ha dicho, por los vientos y el calor
solar, que se transmiten por la superficie de los océanos, y que consiste en un
movimiento tanto vertical como horizontal de las moléculas de agua. El agua próxima a
la superficie no sólo se mueve de arriba hacia abajo, con el paso de la cresta y el seno de
la ola, sino que, en un oleaje suave, también se mueve hacia adelante en la cresta de la
ola y hacia atrás en el seno. Las moléculas individuales, por tanto, tienen un
movimiento aproximadamente circular, subiendo cuando la cresta se aproxima, luego
hacia adelante con la cresta, abajo cuando se atrasa, y hacia atrás en el seno de la ola.

Estas ondas de energía en la superficie de los mares, las olas, pueden desplazarse miles
de kilómetros y en algunos lugares, como el Atlántico Norte, la cantidad de energía
almacenada puede llegar a los 10 Kw por cada metro cuadrado de océano, lo que
representa una cantidad enorme si se tiene en cuenta el tamaño de la superficie del
oceano. Las zonas de océano con mayor cantidad de energía acumulada en las olas son
aquellas regiones más allá de los 30° de latitud norte y sur, en que los vientos son más
fuertes.

Aprovechamiento de la energía de las olas

Desde hace mucho tiempo se ha intentado convertir el movimiento vertical y horizontal
de las olas en energía aprovechable por el ser humano, generalmente energía eléctrica,
aunque también se han realizado proyectos para convertirlo en movimiento mecánico.
Existe una gran variedad de ingenios diseñados para tales fines, que pueden estar
ubicados en las costas, en alta mar o sumergidos en alta mar. A continuación
hablaremos de algunos de ellos.

Acumuladores en tierra de la energía de las olas

En zonas en que los vientos alisios proporcionan un movimiento continuo a las olas, se
puede construir un embalse con una pared inclinada de hormigón de cara al océano,
sobre la que se pueden deslizar las olas para acumularse en el embalse situado entre 1,5
y 2 metros por encima del nivel del mar. Esta agua podría ser turbinada al permitirla
volver al mar para producir electricidad. La subida y bajada de las mareas en algunas
zonas donde sería aplicable esta tecnología, es muy pequeña, por lo que no producirá
interferencia alguna.

En las zonas costeras en que las olas tienen mucha potencia acumulada, las olas pueden
ser orientadas mediante bloques de hormigón amarrados en mar abierto, que pueden
concentrar casi toda la energía de un frente de olas de 10 km. de ancho en una pequeña
zona de 400 m de anchura. Las olas poseerían en este caso una altura de 15 a 30 metros
al desplazarse hacia la costa, por lo que podría fácilmente acumularse el agua en un
embalse situado a cierta altura. Al liberarse esta agua hacia el océano se podría producir
electricidad utilizando equipos hidroeléctricos convencionales.



180

Conversión del movimiento asecente y descendente de las olas

Existen diversos dispositivos de este tipo. En la figura siguiente podemos ver uno que se
ha utilizado prácticamente y que ha dado unos resultados bastante satisfactorios.

Figura nº 40

El funcionamiento de este dispositivo es bastante sencillo y consiste en lo siguiente:

•  La ola al subir genera presión en el aire que hay en el interior de la estructura
cerrada. Exactamente igual que si presionamos una jeringuilla.

•  Las valvulas obligan a pasar el aire por la turbina, de manera que esta se gira y
mueve el generador produciendo energía electrica.

• Cuando la ola baja, produce depresión en el aire.
• Las valvulas obligan a pasar el aire por la turbina en el mimo sentido que en el caso

anterior, con lo que la turbina gira, mueve el generador y se sigue produciendo
electricidad.

Este mismo principio se ha aplicó en el buque Kaimei accionado por turbina de aire
comprimido, proyecto conjunto del gobierno japonés y del Organismo Internacional de
Energía. Los resultados de este proyecto fueron muy satisfactorios, aunque no se ha

Realizar el ejercicio optativo O2L9.
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generalizado su uso. Recientemente se ha aplicado la misma tecnología, pero usando
unos grandes bloques de Hormigón flotantes, a un proyecto construido en Escocia.

Existen otros dispositivos que tambien combierten el movimiento ascendente y
descendente de la ola para producir electricidad, como son:

• La balsa Cockerell, que consiste en una balsa articulada, que se dobla con el paso de
las olas, aprovechándose el movimiento para impulsar una bomba hidráulica.

•  El pato de Salter, que  esta formado por una serie continua de cuerpos de perfil
ovalado, que se mueven alternativamente hacia adelante y hacia atrás, al ser
azotados por las olas. Ver figura nº 41.

•  La bolsa de aire de la Universidad de Lancaster, que consta de un tubo
compartimentado de caucho reforzado de 180 metros de longitud.  A medida que
suben y bajan las olas, se introduce aire en los compartimentos de la bolsa para
impulsar una turbina.

• El cilindro de la Universidad de Bristol posee una configuración similar a la de un
barril colocado de lado, que flota inmediatamente debajo de la superficie. El barril
gira con el movimiento de las olas, tirando de cadenas conectadas a bombas
hidráulicas situadas sobre el fondo del mar.

A continuación podemos ver un esquema del Pato de Salter

Figura nº 41
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Utilización directa del movimiento asecente y descendente de las olas

Se han probado otros sistemas para utilizar directamente el movimiento ascendente y
descendente de las olas. Uno de ellos, basado en el movimiento de los delfines y las
ballenas, se puede observar en la figura siguiente:

Figura nº 42

El principio de funcionamiento es muy sencillo y consiste en lo siguiente:

• Cuando la ola sube empuja una aleta , que se puede desplazar entre 10 y 15º.
• Cuando la aleta llega a su final de recorrido y la ola sigue subiendo se produce un

empuje hacia arriba por parte de la ola, que la aleta transforma en empuje hacia
atrás.

• Cuando la ola baja, mueve la aleta hacia abajo y se produce el mismo fenómeno que
en el caso anterior.

Si el barco dispone de unos sistemas de este tipo se propulsa por efecto de las olas sin
consumir la más minima cantidad de energía. Las pruebas experimentales de este
sistema han resultado satisfactorias, aunque tampoco se ha generalizado su uso.

Costes de la energía de las olas

Los costes de la energía de las olas no están muy definidos debido a que son tecnologías
muy poco desarrolladas, no obstante, se estima que el coste del Kwh puede oscilar entre
15 y 27 ptas. Un coste todavía muy elevado, pero que se podría reducir rápidamente con
el perfeccionamiento de las tecnologías aplicadas.

A pesar de los costes indicados, la energía de las olas puede tener mucho futuro si se
superan los problemas tecnológicos actuales, dado que tiene un enorme potencial.

Ventajas e inconvenientes de la energía de las olas

La energía de las olas tiene algunas grandes ventajas:
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• Es una fuente de energía renovable e inagotable a escala humana.
•  Su impacto ambiental es prácticamente nulo, si exceptuamos los sistemas de

acumular energía de las olas en tierra.
• Muchas instalaciones costeras pueden ser incorporadas a complejos portuarios o de

otro tipo.

Frente a estas ventajas tiene desventajas importantes:

•  Los sistemas de acumulación de la energía de las olas en tierra pueden tener un
fuerte impacto ambiental.

•  Es casi exclusivamente utilizable en los países industrializados, debido a que
raramente se encuentra en el Tercer Mundo un régimen de olas favorable; la energía
de las olas exige inversiones elevadas de capital y una base tecnológica altamente
desarrollada, que no poseen los piases pobres.

• La energía de las olas no puede predecirse con exactitud, ya que las olas dependen
de las condiciones meteorológicas.

•  Muchos de los dispositivos mencionados tienen todavia problemas de
funcionamiento y se enfrentan con problemas tecnológicos complejos.

• Las instalaciones costeras tienen un gran impacto visual.
•  Las instalaciones tienen que soportar condiciones muy extremas durante largos

periodos de tiempo.
•  En las instalaciones situadas en alta mar es muy complejo transmitir la energía

producida a tierra firme.
• Las olas tienen un alto par y baja velocidad angular, que debe ser transformado en

un par bajo y alta velocidad angular, utilizados en la casi totalidad de las maquinas.
Este proceso tiene un rendimiento muy bajo, utilizando las tecnologías actuales.

Energía térmica oceánica

La energía térmica acumulada en los océanos, procedente de la radiación solar
absorbida por el agua, puede ser aprovechada como fuente de energía.

La idea de cómo hacerlo ya fue propuesta por vez primera por Jacques d'Arsonval en
1881. En 1930, se llevó a cabo la construcción de una instalación de 22 Kw en Cuba,
que generó electricidad satisfactoriamente, hasta que fue destruida por un huracán. A
partir de 1974 se comenzaron a realizar algunas instalaciones experimentales, que han
utilizado esta fuente de energía, que han funcionado correctamente.

La luz solar incide casi verticalmente sobre los océanos en las zonas tropicales, por lo
que el agua absorbe una gran cantidad de energía en su superficie. Sin embargo cerca de
los polos, donde la luz solar incide más oblicuamente, el agua absorbe mucha menos
energía.

Las aguas oceánicas se mueven constantemente alrededor del planeta, como
consecuencia de la rotación terrestre y de las diferencias de temperatura entre distintas
zonas de la misma masa de agua. De hecho se calcula que una molécula de agua tarda
una media de 100 años en dar la vuelta al planeta. En la siguiente figura podemos
observar el movimiento de estas corrientes oceánicas.
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Figura nº 43

La línea azul marca el recorrido de las corrientes de agua fría y alta salinidad profundas
y la línea roja el recorrido de las corrientes de agua caliente y baja salinidad
superficiales. Las zonas marcadas en verde son las zonas de intercambio térmico con la
atmósfera, donde las corrientes calientes se enfrían o viceversa.

El agua fría de las regiones polares tiende a hundirse debido a su mayor densidad y
fluye por debajo del agua más cálida de las regiones tropicales, relativamente cerca de
la superficie. Dado que la corriente caliente y la fría no están muy separadas entre sí, es
posible hacer funcionar entre ambas un motor de calor.

Aprovechar la diferencia de temperatura entre una fuente de calor, a elevada
temperatura, y un foco frío, a mucha menor temperatura, es el principio de
funcionamiento de cualquier motor de combustión interna o externa, como las turbinas
de vapor o los motores de automoción. En todos estos casos la diferencia de temperatura
entre el foco caliente y el foco frío es muy elevada, del orden de los 500 °C en adelante.
Pese a todo en los motores convencionales no se llegan a alcanzar rendimientos por
encima del 30 %.

Básicamente, una instalación de energía térmica oceánica funciona de manera similar a
cualquier otro motor térmico. Sin embargo, la diferencia térmica a la que funciona es
solamente de 15 a 22ºC, ya que la temperatura de las aguas calientes en los océanos
tropicales rara vez superan los 26ºC y las aguas profundas frías suelen estar a una
temperatura de 4ºC.

El máximo rendimiento de cualquier motor de calor es proporcional a la diferencia de
temperatura entre la fuente de calor,  y la temperatura del medio de enfriamiento. De
modo teórico, el máximo rendimiento de cualquier motor termodinámico, viene fijado
por la ecuación de Carnot, pero de hecho, en la práctica nunca se llega a alcanzar este
rendimiento.
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Esto significa, que en el caso de utilizar la diferencia de temperaturas existentes entre
las aguas superficiales y profundas de los océanos tropicales, obtendríamos una
eficiencia máxima ideal, de acuerdo con la ecuación, de alrededor de un 7,4 %. Aunque
en la práctica no puede esperarse alcanzar más de un 2 ó 3 por ciento de eficiencia en la
conversión del calor del océano en energía eléctrica.

Pero que el rendimiento de la instalación sea bajo no impide que exista la posibilidad
real, y económicamente viable, de obtener energía eléctrica del calor del mar, dado que
la disponibilidad de calor proveniente del sol en la superficie oceánica es muy grande y
gratuita y la distancia que debe recorrer el calor muy breve, aunque, desde luego, se
necesitarían grandes estructuras para aprovechar la energía calorífica mencionada.

Teóricamente, la energía térmica de los océanos es enorme, ya que su requisito básico
de una diferencia térmica de 18 °C entre las aguas superficiales y las encontradas a
1.000 metros se encuentra en la casi totalidad de la superficie oceánica de los trópicos.
De acuerdo con cálculos realizados en Japón, una superficie marítima ecuatorial de un
grado de latitud por un grado de longitud sería suficiente para generar una cantidad de
electricidad equivalente a la actualmente producida en el Japón.
Aprovechamiento de la energía térmica de los océanos

Hay dos tipos de instalación para utilizar la energía térmica de los océanos:

• Instalaciones de ciclo cerrado.
• Instalaciones de ciclo abierto.

Instalaciones de ciclo cerrado

En la figura siguiente podemos ver un esquema de instalación de ciclo cerrado.

Figura nº 44
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Su funcionamiento es el siguiente:

• Un fluido, casi siempre el amoníaco, circula en un ciclo cerrado, pasando, en primer
lugar, a un evaporador, por el que circulan las aguas superficiales calientes a 25 °C,
lo que provoca que se evapore, ya que su punto de ebullición es muy bajo.

• Las aguas calientes son expulsadas al exterior de la central un poco más frías de la
temperatura a la que entraron.

•  El vapor producido sirve para impulsar una turbina, que mueve un generador
eléctrico.

• El vapor, después de pasar por la turbina, pasa a un condensador, por el que circulan
las aguas oceánicas profundas a 4 °C, lo que provoca que se vuelva a convertir en
líquido.

• Las aguas frías son expulsadas al exterior de la central un poco más calientes de la
temperatura a la que entraron.

El proceso se repite de forma continua, produciendose de esta manera la energía
electrica.

Instalaciones de ciclo abierto

En la figura siguiente podemos ver un esquema de instalación de ciclo abierto.

Figura nº 45

Realizar el ejercicio obligatorio 2L9
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Su funcionamiento es el siguiente:

• Se hace penetrar el agua superficial caliente en un evaporador, en donde se convierte
en vapor mediante un descenso de la presión, ya que cualquier fluido hierve a una
temperatura cualquiera siempre y cuando la presión sea lo suficientemente baja.

•  El vapor de agua producido sirve para impulsar una turbina, que mueve un
generador eléctrico.

• El vapor de agua, después de pasar por la turbina, pasa a un condensador, por el que
circulan las aguas oceánicas profundas a 4 °C, lo que provoca que se vuelva a
convertir en líquido.

• Las aguas calientes son expulsadas al exterior de la central un poco más frías de la
temperatura a la que entraron.

• Las aguas frías son expulsadas al exterior de la central un poco más calientes de la
temperatura a la que entraron.

El proceso se repite de forma continua, produciendose de esta manera la energía
electrica. Pero además se puede obtenerse agua potable como subproducto, ya que en el
proceso de evaporación se separa el agua de la sal, que debe ser retirada de la
instalación, lo cual puede ser un factor de importante en las instalaciones situadas a la
altura de zonas áridas.

Ambos tipos de instalaciones aunque pudieran llegar a ser económica y técnicamente
viables, resultarían de un tamaño gigantesco. Por ejemplo, se calcula que para construir
una central de 250 Mw de potencia, se necesitaría bombear el agua fría desde
profundidades de 1000 metros por un conducto de 30 m de diámetro, bombeando un
caudal de unos 1500 m3 /s y tener una estructura construida con unas 400.000 Tm de
hormigón.

Costes de la energía térmica de los océanos

No existen todavía instalaciones industriales como para conocer con precisión los costes
reales y además son muchas las incógnitas, pero se estima que es posible que
instalaciones menores de 10 Mw sean capaces de producir electricidad más barata que
los generadores diesel, aunque son suposiciones muy optimistas.

Tanto la duración como la eficiencia de las instalaciones podrían verse reducidas por la
corrosión. La duración de tuberías de aluminio sería de 15 años solamente. El empleo
del titanio prolongaría fa duración de las tuberías a más de 40 años, pero su coste sería
mucho mayor.

Algunas zonas propicias, particularmente el Caribe y el Mar Meridional de la China,
son propensos a los huracanes y, en consecuencia, son muchos los diseños en los que la
mayor parte de las instalaciones se encuentran por debajo de la profundidad de las olas,
lo que encarecería su construcción.

Las profundidades exigidas por las instalaciones, de entre 600 y 1000 m, se encuentran
a un mínimo de 100 km. de la costa.  Ello lleva consigo el tendido de un cable eléctrico
de gran longitud, sin que se cuente con la tecnología necesaria para realizar esta labor en
aguas profundas.
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Los estudios llevados a cabo para instalaciones de 1 a 40 Mw en las islas del Caribe y
del Pacífico parecen indicar que su coste seria de 900.000 a 3.000.000 ptas por kilovatio
instalado y el coste de producción de 9 a 27 ptas por Kwh, con lo que resultaría muy
caro para que fuera económicamente viable.

Ventajas e inconvenientes de la energía térmica de los océanos

La energía térmica de los oceanos tiene algunas grandes ventajas:

• Es una fuente renovable de energía.
• Es un recurso energético enorme.
•  Su rendimiento, contra lo que ocurre con muchas otras fuentes energéticas

renovables, apenas si se ve afectado por las condiciones meteorológicas o por las
estaciones.

• Su tecnología es relativamente sencilla.
• Una vez pasada por la instalación, el agua rica en elementos nutritivos procedente de

las profundidades marítimas podría ser aprovechada para la piscicultura la
combinación de energía eléctrica, piscicultura y producción de agua potable podría
hacer que los pequeños proyectos resultaran económicamente atractivos.

Frente a estas ventajas tiene una serie de grandes desventajas:

• Son instalaciones gigantescas.
• Elevarían a la superficie enormes cantidades de agua fría, que podrían producir una

terrible contaminación térmica en aguas ricas en elementos nutritivos, lo que puede
provocar gravísemos impactos ambientales.

• Tanto la duración como la eficiencia de las instalaciones podría verse afectadas por
la corrosión.

• Algunas zonas propicias, particularmente el Caribe y el Mar Meridional de la China,
son propensas a los huracanes.

Otras formas de aprovechamiento

El efecto termoeléctrico

El efecto termoeléctrico es físicamente bien conocido y aplicado ampliamente en la
industria. Consiste en que si soldamos los extremos de un material metálico a otros dos
trozos de otro material también metálico, pero diferente, y entre los extremos soldados
existe una diferencia de temperatura, aparece una diferencia de potencial entre los
extremos del segundo material y por tanto se genera una corriente eléctrica. Utilizando
materiales apropiados esta corriente puede ser utilizada para ciertas aplicaciones como
sensores de temperatura.

Esta tecnología ha sido utilizada en Israel para construir un sistema muy interesante de
captación solar que consiste en colocar el polo caliente en una superficie captadora
negra, cerrada por un vidrio. El polo frío se coloca en el agua a una profundidad de unos
50 cm. Cada flotador dispone de unos cuantos miles de elementos interconectados, con
lo que se produce una corriente continua considerable.
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Este sistema tiene la limitación de necesitar unas condiciones de mar muy tranquilas,
pero su impacto ambiental es totalmente nulo. Tal vez utilizando nuevos materiales
pueda ser una fuente de energía con futuro.

Corrientes marinas

Una corriente de 4 nudos tiene una potencia de 4,4 Kw por m2. Una forma de
aprovechar esta energía es mediante el empleo de un modelo submarino del molino de
viento. Una máquina de eje vertical con paletas de 100 metros de diámetro poseería un
rendimiento energético de 10 Mw en una corriente de 4 nudos. El coste de un rotor de
10 Mw sería de unos 700 millones de pesetas

Las paletas girarían con gran lentitud, a 1 revolución, aproximadamente, por minuto.
Las paletas impulsarían, probablemente bombas hidráulicas, convirtiéndose la energía
en electricidad en una instalación central, antes de ser transmitida a tierra firme.

La energía de las corrientes marinas podría ser de utilidad a las comunidades isleñas,
como alternativa a la costosa energía importada. Sin embargo, apenas se han realizado
investigaciones sobre este tipo de fuente de energía.

Microorganismos

Se está trabajando en otras fuentes totalmente novedosas de energía un ejemplo son los
microorganismos que viven en las profundidades oceánicas, que podrían ser una
inagotable fuente de energía eléctrica para ciertas aplicaciones.

Los microorganismos que viven en el agua del mar o en la capa superficial de los
sedimentos del fondo marino, usan oxígeno para asimilar la materia orgánica, emitiendo
energía en el proceso. Sin embargo, los que se encuentran más abajo, allí donde no hay
oxígeno, se ven obligados a utilizar otras alternativas, como nitratos o sulfatos.

Dichas reacciones químicas crean una diferencia de potencial eléctrico, algo así como el
voltaje entre los electrodos opuestos de una batería. Se pretenden aprovechar esta
circunstancia en beneficio de las gentes del mar, y se ha desarrollado una especie de
célula de combustible natural.

El prototipo de laboratorio utiliza un electrodo cargado negativamente y enterrado en
unos 10 cm de sedimento, así como un electrodo cargado positivamente situado justo
sobre la superficie del agua. Cuando ambos electrodos son conectados, generan unos
0,03 vatios por metro cuadrado, suficiente energía como para activar un pequeño diodo
emisor de luz.

Esta provisión energética es teóricamente inagotable, ya que los microbios continúan
haciendo su trabajo sin detenerse ni por un instante. Si la célula de combustible puede
incrementar su potencia de suministro, se diseñarán unidades operativas que serán
instaladas en sedimentos oceánicos reales. Más adelante, podrán incluso enterrarse por
sí solas y generar electricidad para la alimentación continuada de boyas luminosas o
aparatos de sonar.
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Situación de la energía de los mares

La energía de los mares ha tenido poco desarrollo en el mundo hasta la fecha, aunque de
todos los tipos de instalaciones mencionadas se han realizado proyectos experimentales.
Los países que más han destacado en esto han sido Reino Unido, EE.UU., Japón y
Francia. En España no se han realizado instalaciones de este tipo, ni siquiera
experimentales.

Realizar el ejercicio obligatorio 3L9.


