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RESUMEN
El presente trabajo describe el fenómeno de las mareas, analizando las fuerzas
que lo originan y los métodos que se emplean para realizar predicciones de
amplitud y tiempo. Se exponen las características de aprovechamiento,
estableciendo los procedimientos para el cálculo del potencial mareomotriz en
Colombia y el comportamiento de las mareas en la Costa Pacífica Colombiana Se
muestra qué factores, sociales, técnicos, económicos y ambientales influyen a la
hora de construir una central de energía mareomotriz.
Se presenta la gran variedad de proyectos que hay en el mundo de generación de
energía eléctrica a partir de la fuerza de las mareas.
Se muestra algunos tipos de tecnologías utilizadas en la actualidad, y cuál de
estas puede ser adoptada en Colombia. Se realiza un análisis técnico, económico
y ambiental de los posibles sitios de aprovechamiento mareomotriz en Colombia
por medio del software retscreen.
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ABSTRACT
The present work describes the phenomenon of the tides, analyzing the forces that
originate it and the methods that are used to carry out predictions of width and
time. The use characteristics are exposed, establishing the procedures for the
calculation of the tidal potential in Colombia and the behavior of the tides in the
Colombian pacific coast. It is shown that social, technical, economical and
environmental factors influence when building a power station of tidal energy.
Here, it is presented the great variety of projects of electric power generation from
the force of the tides that there is in the world.
Some types of technologies used at the present time are shown, and which of
these can be adopted in Colombia. It is carried out a technical, economic and
environmental analysis of the possible places for tidal exploitation in Colombia with
the software redscreen.
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INTRODUCCION
“El estudio del cambio periódico de los niveles del mar constituye una actividad
importante en el desarrollo del conocimiento relacionado con las regiones
costeras, pues el fenómeno de las mareas es el factor de mayor importancia tanto
para la vida de los seres humanos que se asientan junto al mar, como para los
ecosistemas que se encuentran allí.”1
En el caso Colombiano el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM), es el encargado de investigar y dar un informe anual del
estado de las mareas en las Costas Colombianas.
Estos informes son utilizados para realizar estudios sobre las posibilidades de
generación de energía mareomotriz en las Costas Colombianas, en especial la
Costa Pacífica debido a su relieve y gran accidentalidad geográfica.
Esto se puede aprovechar para dar solución a un problema social como es dar el
servicio de energía eléctrica a poblaciones que se encuentran muy alejadas de los
centros de distribución de energía y que en este momento no se encuentran
conectados al Sistema de Interconexión Nacional.
Debido a los elevados precios del petróleo y a las grandes necesidades
energéticas de la población mundial los científicos se encuentran en una carrera
contrareloj para la búsqueda de energías alternativas que no requieran de
combustibles fósiles y que sean de alguna manera renovables y limpias, la energía
mareomotriz es una de estas alternativas y que podría ser la solución de los
problemas energéticos de algunos países subdesarrollados.
“Otra aplicación interesante del estudio de mareas, es la cuantificación del
potencial energético para la creación de centrales mareomotrices. Para la
implementación de estas se buscan bahías que tengan una garganta estrecha
para la construcción en ella de una presa, y aprovechando la diferencia de nivel en
la superficie del mar entre la marea alta y la baja, se hacen proyecciones
periódicas variables del caudal a turbinar; entre mayor sea la diferencia entre la
marea baja y la marea alta se obtiene una mayor eficiencia. En estos sistemas,
conocer la forma de las mareas y el tiempo donde presenta sus máximos, permite
determinar el modo de operación de la central, optimizando la relación entre
energía potencial disponible y caudal entre mareas.”2
1

ANALISIS DE LAS MAREAS tomado el 10 de noviembre de 2007 de
http://gnotide.unalmed.edu.co/documento/analisis_marea_01introduccion.pdf ,pp. 1.
2
Ibid., p.2
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1. FENOMENO DE LAS MAREAS
1.1 RESEÑA HISTORICA
“Plinio, pensador latino nacido en el año 23 y muerto en la erupción volcánica que
destruyó Pompeya, describe en su obra Historia naturalis sus observaciones sobre
las mareas, señalando que la circunstancia más extraordinaria que se presenta en
las aguas del mar es el flujo y reflujo alternado con las mareas, causado por la
acción que ejercen el Sol y la Luna sobre el agua del mar: la marea fluye y refluye
dos veces entre dos salidas de la Luna, siempre en un espacio de veinticuatro
horas. Primero, la Luna hace crecer la marea y, cuando llega al cenit, declina y se
pone, hace que la marea descienda, y al presentarse el Sol, la marea crece de
nuevo; después de lo cual cede y vuelve a subir cuando aparece nuevamente la
Luna.
Las observaciones sobre las mareas realizadas por los pensadores de aquella
época se realizaron principalmente en el Mar Mediterráneo y fueron aumentando
cuando se iniciaron los viajes en todos los mares del planeta; sin embargo,
muchos de estos informes fueron relatos hechos con grandes fantasías, sobre las
mareas que se presentaban en las costas a las que iban llegando.”3

Figura No.1 Características de las mareas.
LAS MAREAS tomado el 22 de agosto de 2007 de
http://www.danotario.com/topografia/mareas.htm
3
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Desde mucho tiempo atrás se ha estudiado el fenómeno de las mareas y gracias a
estos estudios realizados se ha podido determinar la gran influencia del Sol y de la
Luna en estos fenómenos y realizar pronósticos de la periodicidad con que ocurre
y su duración diaria.
1.2 ANALISIS DEL FENOMENO
1.2.1 La Influencia Gravitacional Del Sol y La Luna
“Se le denomina MAREA, al ascenso y descenso periódico de todas las aguas
oceánicas, incluyendo las de mar abierto, golfos y bahías mediante movimientos
periódicos originados por la fuerza de atracción gravitatoria de la Luna y el Sol
sobre el agua y la Tierra; fuerza que provoca una oscilación rítmica y/o cíclica
debido a la órbita de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra,
lo que permite generar elevaciones máximas del agua del mar llamadas pleamar y
descensos de la misma denominados bajamar. Existen por lo tanto, mareas
causadas tanto por el Sol como por la Luna. Una explicación más simple de lo
anterior, es que el agua del lado de la Tierra más cercano a la Luna es atraída por
la fuerza gravitatoria de la Luna más intensamente que el cuerpo de la Tierra,
mientras que el agua del lado de la Tierra más alejado de la Luna es atraída
menos intensamente que la Tierra. El efecto es hacer salientes en el agua en los
lados opuestos de la Tierra. El efecto de la atracción del Sol es similar.”4

Figura No. 2 Esquema de las mareas

4

Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Pronostico De Pleamares y
Bajamares Costa Pacifica Colombiana 2007, tomada el 24 de julio de 2007 de
http://www.ideam.gov.co/ , pp. 9
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La atracción gravitacional que ejercen el Sol y la Luna sobre la tierra afectan en
gran medida el fenómeno de las mareas dando origen a mareas vivas que ocurren
en el momento que el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados, de esta
manera la fuerza gravitacional del Sol y la Luna se suman y la altura de la marea
se encontraría dominada por la Luna siendo más altas cuando la Luna se
encuentre mas cerca de la Tierra y mas bajas cuando se encuentre más lejos de
la Tierra.
En el caso de que el Sol y la Luna formen un ángulo recto de 90º con respecto a la
Tierra se denomina marea muerta, esto debido a que las fuerzas de atracción se
contrarrestan, este fenómeno ocurre más frecuentemente en las fases de cuarto
creciente y cuarto menguante de la Luna.
“La altura de la marea en cualquier lugar, está determinada por la forma de la línea
de la costa y la plataforma continental cercana. La presencia de terrenos
inclinados y bahías le da mucho más rango a las mareas que lo que se ve en
altamar. Un fenómeno generalmente desapercibido es que el aire y las masas
sólidas de la Tierra también se mueven hacia arriba y hacia abajo debido a las
fuerzas de marea.”5

Figura No. 3 Fases de las mareas

5

Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Pronostico De Pleamares y
Bajamares Costa Pacifica Colombiana 2007, tomada el 24 de julio de 2007 de
http://www.ideam.gov.co/ , pp. 10
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1.2.2 Fuerzas que intervienen en la producción de mareas
“Para determinar las fuerzas que dan origen a las mareas sólo se consideran los
efectos del Sol y la Luna ya que los demás astros tienen un efecto imperceptible
sobre la marea debido a la gran distancia que los separa de la Tierra y /o su
reducido tamaño.
Los principales factores que se tienen en cuenta son: la rotación de la Tierra, el
movimiento de la Luna alrededor de la Tierra en una órbita inclinada hacia la línea
ecuatorial y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica que
también es inclinada hacia la línea del Ecuador.”6
Se le denomina fuerza generadora de marea a la diferencia entre la fuerza de
atracción de un punto determinado de la costa y la fuerza de atracción en el centro
de la tierra, lugar en el cual se equilibran la fuerza de atracción y la fuerza
centrífuga.
El potencial gravitatorio de la Luna sobre un punto x en la superficie está definida
por:
VL = f L / r LX
El potencial gravitatorio del Sol es:
VS = f S / r SX
Donde:
L = Masa de la Luna
S = Masa del Sol.
rLX = Distancia desde el centro de la Luna hasta el punto x.
rSX = Distancia desde el centro del Sol hasta el punto x.
f = Constante gravitacional definida por: f = g a2 / T
Silva Rosso, Mazabel; Sarmiento Salazar, Gustavo; Galvis, Escolástico, Las posibilidades de la
energía mareomotriz en Colombia, proyecto de grado para optar el titulo de ingeniero eléctrico,
Universidad Nacional de Colombia, 1986, 115 pp.
6
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Donde:
a = Radio medio de la Tierra
T = Masa de la Tierra.
g = 9.806 m/s2
En el punto x la fuerza de atracción bX ejercida por la Luna y el Sol sobre una
unidad de masa es definida por:
bX = grad (VL (x) + VS (x))
La componente de esta fuerza en el centro de la Tierra está definida por:
bO = (grad (VL (x) + VS (x)))X = 0
Entonces bO es balanceada por –bO que es la fuerza debida a la aceleración
centrífuga de la Tierra. Cualquier punto sobre la Tierra experimenta la misma
aceleración centrífuga –bO encontrada para el centro de la Tierra, por lo tanto la
aceleración resultante en un punto x de la Tierra es bX - bO
El valor del potencial de marea debido a la Luna es:
VL = fL ( 1/rLX – 1/rL – a Cos θLX/r2L )
Donde:
θLX : Distancia central geocéntrica de la Luna.
rL : Distancia entre el centro de la Tierra y el centro de gravedad de la Luna.
El potencial de marea debido al Sol es:
VS = fS (1/rSX – 1/rS – a Cos θSX/r2S)
La distancia rLX puede expresarse como:
Se encuentra que:

rLX2 = rL2 + a2 – 2arL Cos θLX
1/rLX = 1/rL (1 – 2 (a/rL)Cos θLX +a2/rL2 )-1/2

Autores: Luís Gómez y William Burgos 16

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad De La Salle
Se puede expandir 1/rLX en potencias de a/rL por medio de la serie de Taylor
obteniendo una expansión en funciones armónicas o polinomiales de Legendre:
1/rLX = 1/rL

∞

∑ (a / rL)

n

pn(θ )

n =0

Donde:
P0(θ) = 1
P1(θ) = Cos θ
P2(θ) = 1/2 (3 Cos2(θ) – 1) = 1/4 (3 Cos 2θ+1)
P3(θ) = 1/2 (5 Cos3(θ) – 3 Cos θ) = 1/8 (5 Cos 3θ + 3 Cos θ)

Pn(θ) =

m

∑ (−1)

K

[

]

* (2n − 2k )! / 2 n k!(n − k )!(n − 2k )! * (Cosθ ) n − 2 K

K =0

Con m = n/2 si n es par y m = (n – 1 )/2 si n es impar. Por lo tanto:

[

]

VL = fL(a2/r3L) P2 + (a * P3 / rL ) + (a 2 * P4 / rL ) + (a 2 * P4 / rL ) + .....
2

= V2 + V3+…
El resultado de desarrollar VL es una serie de términos armónicos que dependen
de θ y por consiguiente del tiempo. En la práctica sólo uno o dos términos de esta
serie son considerados, puesto que a/rL llamado paralaje de la Luna es una
pequeña fracción con un valor medio aproximado de 0.017.
El potencial generador de marea debido a la Luna es:
V2 = 1/4 fL (a2/c3) (3 Cos 2θ +1) (c/rL)3
V3 = 1/8 fL (a2/c3) ( 5 Cos 3θ+ 3 Cos θ) (c/rL)4 a/c
Donde c es la distancia media entre la Luna y la Tierra.
Estas fórmulas incluyen dos cantidades variables, θ y c/rL θ depende de la posición
de la Luna con respecto a la Tierra y c/rL depende de la variación de la distancia
entre la Luna y la Tierra. El potencial de marea debido al Sol se analiza de forma
similar al debido a la Luna.
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Suponiendo el radio de la Tierra como una variable y haciendo despreciable la
diferencia entre c y rL, la componente vertical de la fuerza de marea por unidad de
masa es:
Z = ∂V2 / ∂a = 3 / 2 fL(a / c 3 )(Cos 2θ + 1 / 3)
La componente horizontal y de la fuerza de marea, llamada fuerza traccional se
determina por la variación de la distancia central de la Luna:
Y = −∂V2 / a∂θ = 3 / 2 fL(a / c 3 )( Sen2θ )
Esta componente horizontal ocasiona un cambio complementario en la dirección
de la gravedad igual a Y/g. Considerando la masa de la Tierra T = 81.53L
z / g = 8.4 *10 −8 (Cos 2θ + 1 / 3)

Por lo tanto, el cambio negativo en la fuerza gravitacional causado por la
componente Z de la fuerza de marea definida como ( z 2 + y 2 )1 / 2 es igual a:
fL(a / c 3 )(1 + 3Cos 2θ )1 / 2
Para la fuerza debida al Sol se encuentra una fórmula similar, donde los
coeficientes y/g y z/g son 3.8*10-8 considerando que s = 3.35*105 T y Cs = 390C.
Aquí Cs es la distancia media entre el Sol y la Tierra.
1.3 ANALISIS ARMONICO DE LAS MAREAS
El proceso matemático de obtener la amplitud y la fase de un número parcial de
componentes de las ondas de marea a la vez a partir de una serie de tiempo
observada se llama análisis armónico.
Podemos conocer los componentes de las mareas con un seguimiento de un mes
si las mareas semidiurnas son dominantes y se realiza un análisis más a fondo
con un seguimiento de por lo menos un año.
“Cada uno de los movimientos generadores de marea, representados por una
simple curva de coseno, es conocido como un componente de marea,
constituyente de marea o el constituyente armónico. Una letra o letras y
normalmente un subíndice se utilizan para denominar cada constituyente. El
componente de marea descrito anteriormente, por ejemplo, llamado el
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componente semidiurno Solar Principal, es designado con la S. El componente
semidiurno Lunar Principal es designado con la M. S es para el Sol y M es para la
Luna, el subíndice 2 significa que hay dos ciclos de marea completos para cada
ciclo astronómico. Entonces, se dice que éstos son constituyentes semidiurnos.
Los constituyentes se describen por su período de marea (el tiempo entre
máximos), P. El período de S es de 12,00 horas solares (hr.) y el período de M es
de 12,42 horas solares:
Velocidad (frecuencia), n = 360º/P
Período, P (hrs.)”7

Figura No. 4 curva de marea visualizada en forma de onda
Analizando los movimientos del mar teniendo en cuenta ondas parciales, hallamos
que estas dependen de tres grupos:
-

El primer grupo de mareas semidiurnas en las cuales las crestas se siguen
la una a la otra con un intervalo de 12 horas.

-

El segundo grupo de mareas diurnas y presentan un intervalo de crestas de
24 horas.

MANUAL DE HIDROGRAFIA tomado el 15 de noviembre de 2007 de
http://www.armada.gub.uy/sohma/web/manual%20hidrografia/M%20-%2013%20Capitulo%205.pdf
pp. 272
7
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-

En el tercer grupo los intervalos se pueden presentar con períodos de una
noche, un mes, un año y por esto no representan mayor importancia.

Teniendo en cuenta el grupo “semidiurno”, se tiene que la más importante de
estas es llamada “la principal marea lunar semidiurna”; en esta, las crestas siguen
una a la otra con intervalos de 12 horas 25 minutos 14 1/6 segundos. La siguiente
marea en importancia es “la principal marea solar semidiurna”; aquí, las crestas
siguen una a la otra con intervalos de 12 horas, el cual es el tiempo de mediodía a
medianoche y viceversa.

1.3.1 Componentes armónicas lunares semidiurnas.
Las velocidades angulares de las componentes armónicas más importantes de la
onda de mareas son:
w(grados/hora solar)
M2 Lunar principal
K2 Declinación lunar
N2 Elíptica lunar mayor
L2 Elíptica lunar menor
V2 Lunar eveccional mayor
2λ Lunar eveccional menor
2μ Variacional
S2 Lunisolar
2N2 Lunar elíptica de segundo orden

28.894
30.082
28.440
29.528
28.513
29.456
27.968
30.000
27.895

1.3.2 Componentes armónicas lunares diurnas.
Las componentes lunares declinacionales son:
K1 Lunisolar
O1 Lunar principal
OO1 Lunar declinacional diurna

w(grados/hora solar)
15.041
13.943
16.139
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Los cambios en el paralaje de la Luna dan unos términos análogos a los de las
mareas semidiurnas.
w(grados/hora solar)
13.399
Q1 Elíptica solar mayor
M1 Elíptica lunar menor
14.497
J1 Elíptica lunar menor
15.585
1.3.3 Componentes de largo período de la Luna.
w(grados/hora solar)
1.098
0.544
0.472
1.016

Mf Lunar quincenal
Mm Lunar mensual
Msm Lunisolar sinódica mensual
Msf Lunisolar sinódica quincenal

1.3.4 Componentes más importantes del potencial debido al Sol.
Los componentes armónicos solares son menores que los componentes
armónicos lunares debido a que el sol presenta un movimiento menos irregular
que la luna.
Componentes semidiurnas debidas al Sol.
w(grados/hora solar)
S2 Solar principal
K2 Lunisolar semidiurna
T2 Elíptica solar principal

30.000
30.082
29.959

1.3.5 Componentes de largo período del sol.
Ssa Semestral solar
Sa Anual solar

w(grados/hora solar)
0.082
0.041
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2. EL POTENCIAL MAREOMOTRIZ
2.1 HISTORIA DE LA UTILIZACION DE LA ENERGIA DE LAS MAREAS
Desde tiempos antiguos se ha utilizado la energía que proviene del agua para
realizar trabajos mecánicos que faciliten la vida del hombre, por ejemplo, los
antiguos romanos hacían mover grandes ruedas utilizando caídas de agua para
moler trigo.
Durante la edad media se utilizaba la fuerza del agua para hacer mover grandes
ruedas hidráulicas que desarrollaban una potencia máxima de cincuenta caballos.
“En 1580 fue instalada bajo el arco del puente de Londres una rueda hidráulica
con la función de suministrar agua a la ciudad, labor que cumplió por dos siglos y
medio. En 1737 el francés Belidor inventó una combinación de dispositivos
colocados para un funcionamiento continuo de máquinas capaces de producir
fuerza mecánica. En 1880 fue puesta en servicio una estación de potencia en
Hamburgo para bombear agua de riego, también han sido reportadas otras
instalaciones en Rusia, Norteamérica e Italia; algunas de estas estructuras eran de
tamaño impresionante; se tienen datos de un molino de marea construido en el
siglo XVIII en Rhode Island que utilizaba ruedas de 20 toneladas, 11 pies de
diámetro y 26 pies de ancho. Los primitivos molinos de marea producían una
cantidad de energía mecánica entre 30 y 100 W que fueron suficientes para
satisfacer la demanda anterior a la aparición del motor eléctrico.
A finales del siglo XIX comenzó a disminuir el desarrollo del aprovechamiento
mareomotriz debido a la proliferación de otras fuentes de energía como las plantas
térmicas, hidroeléctricas, plantas a gas, etc.; pero ahora este tipo de
aprovechamiento es altamente valorado, argumentando para ello razones de tipo
ambiental y económico como el precio de los combustibles.”8

8

Silva Rosso, Mazabel; Sarmiento Salazar, Gustavo; Galvis, Escolástico, Las posibilidades de la
energía mareomotriz en Colombia, proyecto de grado para optar el titulo de ingeniero eléctrico,
Universidad Nacional de Colombia, 1986, 115 pp.
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2.2 CENTRALES MAREOMOTRICES EN EL MUNDO

Tabla No.1 Centrales Mareomotrices Existentes

2.2.1 Central mareomotriz De La Rance
Una de las primeras y más grandes centrales de generación de energía
mareomotriz es la de la central de La Rance, ubicada en Francia donde la
amplitud de la marea puede alcanzar los 13,5 metros de altura, una de las más
altas del mundo.
Esta central fue terminada en 1967, funciona con un ciclo de doble efecto con
acumulación por bombeo, tiene un dique de 700 metros de largo, 24 metros de
ancho y 27 metros de alto, 6 compuertas de 15 metros de longitud y 10 metros de
altura con una esclusa que comunica el mar con el estuario.²²

Figura No. 5 Dique de la central mareomotriz De La Rance
Presenta un embalse con una superficie de 20 km² y una capacidad de
embalsamiento de 186 millones de m³ entre pleamar y bajamar, tiene 24 turbinas
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Bulbo axiales de 24 MW que funcionan en doble sentido y un alternador de 64
polos alojados en el interior del bulbo, se regula mediante un distribuidor de 24
álabes directrices que dirigen el agua hacia los álabes también orientables del
rodete para mayor rendimiento.

Figura No. 6 Entorno de la central De La Rance
2.2.2 Central mareomotriz De Kislaya (Kislogubskaya)
“Ubicada en el mar de Barentz, Rusia; empezó a funcionar como planta piloto en
1968, siendo la segunda del mundo de esta clase; dispone de 1 turbina tipo bulbo
de 0,4MW. Los módulos de la sala de máquinas y del dique fueron fabricados en
tierra y llevados flotando al lugar elegido; fue concebida como banco de ensayos
para la instalación mareomotriz de Penzhinsk, proyecto que en la actualidad ha
sido olvidado.

Figura No. 7 Entorno de la central de Kislaya
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La marea es semidiurna, con una velocidad de 3,6 m/s, amplitud media de 2,4 m,
en el intervalo de 1,1 m y 4 m. El embalse de 1,1 km2, tiene dos depresiones de
una profundidad de 36 m separadas una de otra por una zona de 3 m de
profundidad.”9
2.2.3 Central de la Bahía De Fundy
Ubicada en la frontera entre Canadá y USA en al río Anápolis, con amplitudes de
marea de 15 m y un dique de 30.5 m de altura y 46.5 m de longitud, posee una
turbina Straflo axial de 18 MW con cuatro polos y un alternador periférico de 144
polos.

Figura No.8 Instalación de la bahía de Fundy y turbina Straflo
2.3 TIPOS DE APROVECHAMIENTO MAREOMOTRIZ
2.3.1 Ciclos de funcionamiento de las centrales mareomotrices
“Los ejemplos más claros de viabilidad económica a nivel mundial y que ofrecen
los mejores resultados para el diseño y proyecto de una central hidroeléctrica
mareomotriz están basados en el almacenamiento de agua en el embalse que se
forma al construir un dique, con compuertas y turbinas, en una bahía, río o
estuario. El agua que proporciona el río prácticamente no interviene en la
generación de energía.”10

Energía Mareomotriz, tomado 10 de julio de 2007 de
http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/1MAREAS.pdf pp.
14
10
Ibid., p.6
9
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2.3.2 Ciclo de simple efecto
Posee un solo embalse y puede funcionar de una de las siguientes maneras:
- Generación durante el reflujo de la marea, (bajamar).
- Generación durante el flujo, (pleamar).

Figura No. 9 Ciclo de simple efecto embalse único
Durante el vaciado del embalse se realiza lo siguiente:
a) Se llena el embalse al subir la marea.
b) Al bajar la marea se cierran las compuertas para lograr una diferencia de nivel
adecuada entre el mar y el embalse.
c) Luego de aproximadamente 6 horas se hace pasar el agua por las turbinas para
generar energía eléctrica.

Figura No.10 Ciclo de simple efecto durante el vaciado del embalse
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Figura No.11 Ciclo de simple efecto durante el llenado del embalse
2.3.3 Ciclo de doble efecto con turbinas reversibles
Se puede generar energía en doble sentido, es decir, tanto en el llenado como en
el vaciado del embalse.
Se pueden utilizar dos tipos de turbinas:
a) Reversibles
b) No reversibles, con un sistema de canales y compuertas; es un procedimiento
complejo y caro

Figura No. 12 Embalse con turbinas de doble efecto

Autores: Luís Gómez y William Burgos 27

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad De La Salle
“La energía utilizable es menor debido a que las diferencias de niveles entre el
embalse y el mar son menores que en los ciclos de simple efecto, reduciéndose el
rango de variación del nivel embalsado, y disminuyendo también el rendimiento al
no ser posible optimizar las turbinas y el caudal, pero aún así el factor de
utilización de la planta es mayor, lo que proporciona un 18% más de energía que
en los casos de simple efecto.”11

Figura No. 13 Ciclo de doble efecto
2.3.4 Ciclos de acumulación por bombeo
Se genera energía con ambas mareas utilizando un sistema de almacenamiento
por bombeo, lo que obliga a utilizar turbinas que a su vez funcionen como bombas
accionadas por alternadores.
Con este sistema se mejora el nivel de generación proporcionando mayor
eficiencia y mejor rentabilidad aumentando en al menos un 10% la energía
generada.

Energía Mareomotriz, tomado 10 de julio de 2007 de
http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/1MAREAS.pdf pp. 8
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Figura No. 14 Ciclo de acumulación por bombeo
2.3.5 Ciclos múltiples
Se utilizan varios embalses con lo que se asegura la generación de energía de
manera continua, con la dificultad de que requiere obras civiles muy costosas lo
que los hace ser proyectos inviables.
En el proyecto Cacquot en la Bahía del Mt-St-Michel, se presentan mareas de 15
m de amplitud, con diques de 55 km y alturas de 30 a 40 m para almacenar en 2
estanques de 1100 km², caudales que penetrarían por las compuertas a razón de
500.000 m3/s ,generando entre 30 y 40 TWh /año.

Figura No. 15 Diseño de esquema de ciclos múltiples Belidor para las
Islas Chausey
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Figura No.16 Diseño de esquema de ciclos múltiples Cacquot para las Islas
Chausey
2.4 EQUIPOS Y OBRAS CIVILES
2.4.1 Unidades Turbogeneradoras
“Las unidades desarrolladas para ser usadas en estos aprovechamientos tienen
su origen en la turbina convencional de eje vertical o tipo Kaplan, ya que el hecho
de tener sus álabes móviles permite dar el ángulo de ataque del chorro de agua
más conveniente según sea la cabeza disponible.”12
Este tipo de unidades trabajan con turbinas de flujo axial que se utilizan en saltos
de muy poca altura y presentan mayor eficiencia.

12

Silva Rosso, Mazabel; Sarmiento Salazar, Gustavo; Galvis, Escolástico, Las posibilidades de la
energía mareomotriz en Colombia, proyecto de grado para optar el titulo de ingeniero eléctrico,
Universidad Nacional de Colombia, 1986, 115 pp.
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2.4.2 Unidades tipo Bulbo
A partir de una serie de trabajos investigativos se desarrollaron los grupos tipo
Bulbo, creados para trabajar en lugares de grandes caudales, en 1993 se
inauguraron los primeros dos grupos de flujo axial de Rostin en el río Persante.
El flujo axial aporta una serie de ventajas, como:
a) Mayor aumento del caudal específico, y de la potencia específica.
b) La disminución de pérdidas de carga a la entrada y salida lo que implica una
mejora en el rendimiento.
c) Mejora el fenómeno de cavitación debido a las condiciones del flujo que
aumenta la velocidad de rotación.
d) Reducción del volumen de la obra civil, así como el costo de las obras.
2.4.3 Grupos con el alternador en la periferia
“La idea proviene del ingeniero americano, Leroy Harza, y data de 1919,
completada en 1924; las palas hélice juegan el papel de brazos del rotor lo cual
hace que si estas se construyen orientables, los problemas mecánicos sean
importantes.Los polos magnéticos inductores del alternador se encuentran unidos
solidariamente a la periferia del rodete de la turbina y giran con él.”13

Figura No. 17 Grupo con alternador periférico, 1919 – 1924 (Harza)

Energía Mareomotriz, tomado 10 de julio de 2007 de
http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/1MAREAS.pdf pp.
18
13
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2.4.4 Grupos con el alternador en el exterior
Esta disposición da lugar a los grupos tubo; la idea, Neyrpic, data de la
construcción de la primera presa de Asuán en 1927, pero nunca se han
conseguido grandes resultados a causa de la aparición de vibraciones.

Figura No. 18 Grupo Bulbo de Rostin 1936

2.4.5 Grupos con el alternador en el interior
Estos grupos inicialmente no fueron bien aceptados, pero terminaron siendo los
más empleados en las turbinas bulbo.

Figura No. 19 El primer proyecto de grupo Bulbo para la Central De La
Rance (1943)
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2.4.6 Los pequeños y medios Bulbos
Los grupos Bulbo son muy utilizados en minicentrales hidráulicas aprovechando
saltos pequeños con caudales relativamente pequeños; se pueden presentar tres
tipos de disposiciones en función de las condiciones locales, como grupos en
sifón, en cámara de agua y en conducto.

2.4.7 Los grupos en sifón
Se emplean para saltos de 1,5 a 3 m con caudales del orden de 15m³/s, estando
sus potencias entre 50 y 300 kW.
2.4.8 Los grupos en cámara abierta
Se utiliza en caudales de 10 a 15 m³/s, aunque ocasionalmente puede llegar a los
28 m³/s. El bulbo se encuentra inmerso en el agua de tal forma que ataca
directamente al distribuidor y al rodete.
2.5 DISEÑO DE LOS GRUPOS BULBO
“La búsqueda de turbo máquinas que funcionen como turbina y como bomba, en
ambos sentidos, con conductos hidráulicos de formas simples y económicos,
tendentes a mejorar la rentabilidad de las minicentrales hidráulicas y las centrales
mareomotrices, condujo a la puesta a punto de los grupos Bulbo; para ello se han
utilizado turbinas axiales, que requieren conductos hidráulicos de formas simples y
dimensiones reducidas, que permiten un aumento de la potencia específica y una
reducción del costo de la obra civil.”14
2.5.1 Trazado hidráulico de los grupos Bulbo
La función de los grupos Bulbo es aumentar la potencia específica mediante el
aumento de la velocidad específica. En pruebas realizadas se observa que las
pérdidas de carga más importantes se presentan a la entrada y la salida del grupo.
Los conductos hidráulicos de los grupos Bulbo son menos complicados que los de
las turbinas Kaplan, y llegan a tener pérdidas relativamente poco importantes, por
lo que se pueden conseguir con los grupos Bulbo mayores potencias específicas,
para un salto hidráulico dado.
Energía Mareomotriz, tomado 10 de julio de 2007 de
http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/1MAREAS.pdf pp.
22
14

Autores: Luís Gómez y William Burgos 33

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad De La Salle

2.5.2 El tubo de aspiración
La importancia del tubo de aspiración se fundamenta en que logra que la energía
cinética a la salida de la rueda alcanza un valor próximo a la energía total del
salto.
En la figura podemos observar la comparación de pérdidas de un grupo Bulbo y un
grupo Kaplan, observando que las pérdidas crecen más rápidamente para valores
superiores al ángulo óptimo que para valores inferiores.

Figura No. 20 Pérdida de carga en algunos tipos de tubo de aspiración de
turbinas Bulbo y Kaplan
2.5.3 Conductos
“Las pérdidas de carga en los conductos de los grupos Bulbo y Kaplan, son
comparables; sin embargo, las dimensiones de los conductos aguas arriba del
distribuidor del grupo Bulbo son más pequeñas que las de la Kaplan. Una
limitación de las dimensiones de los conductos aguas arriba, permite disminuir la
anchura del dique y alojar el conjunto del grupo entre paredes planas, verticales y
paralelas, obteniéndose así una mejora en la potencia para una anchura de central
dada. Estas disposiciones de conjunto exigen también que el diámetro del Bulbo
y, por lo tanto, el del estator del alternador sea inferior al diámetro del rodete, por
lo que el futuro desarrollo de estas máquinas se encuentra condicionado por la
posibilidad de construir alternadores de diámetro reducido, que sería muy
importante para los grupos de turbinas que funcionasen en los dos sentidos,
aunque esta situación después de la experiencia del Rance, que prácticamente no
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funciona en el turbinaje inverso salvo con mareas muy vivas, queda un poco en el
aire.”15
En los grupos Bulbo con sólo un apoyo aguas arriba, la relación entre los
diámetros de entrada y del rodete es del orden de 0,8 a 0,9. Si tenemos grupos
de 7,5 a 8 m de diámetro esta relación aumenta hasta 1,2 ó 1,3 por facilidad para
su construcción y montaje.
2.5.4 Cavitación
Los grupos Bulbo se consideran turbinas alimentadas por saltos variables y en
estas condiciones se produce el fenómeno de cavitación, por razones económicas
se debe adoptar un diseño que garantice la máquina contra todo efecto de
cavitación. Con los datos obtenidos al analizar el fenómeno de cavitación se
puede realizar el trazado de las palas del grupo.
2.6 CONSTRUCCION DE LA REPRESA
2.6.1 Aspectos referentes a la construcción
La construcción de una presa en un estuario es un trabajo muy complicado debido
a la acción de la corriente de las olas y las mareas. El desarrollo de un proyecto
mareomotriz se debe llevar a cabo por comodidad y economía en un lugar donde
la construcción de la presa sea lo más corta posible con el fin de disminuir los
costos.
La parte de ingeniería civil para un proyecto de generación mareomotriz es un
trabajo bastante complejo y requiere de un minucioso estudio de factibilidad para
determinar los parámetros de construcción mas adecuados.
Todos los equipos de control y maquinaria se deben localizar dentro de la
estructura de la central y estar totalmente protegidos de la salinidad del agua del
mar.
2.6.2 Condiciones para la construcción de la represa
Para iniciar un proyecto de este tipo se deben tener en cuenta algunas
condiciones naturales necesarias para la construcción de una planta de
generación de energía mareomotriz, esas condiciones son:

Energía Mareomotriz, tomado 10 de julio de 2007 de
http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/1MAREAS.pdf pp.
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2.6.3 Primera condición
Que exista un accidente hidrográfico denominado ESTUARIO (desembocadura del
río en el mar, e influencia del mar en el río por marea alta).
2.6.4 Segunda condición
Amplitud ≥ 5m, cuando nos referirnos a la amplitud, hablamos de la diferencia
entre la marea alta y la marea baja.
2.6.5 Tercera condición
Velocidad de marea: se requiere una velocidad mínima de cuatro metros por
segundo (4m/s), para hacer girar las turbinas de los generadores.

2.6.6 Cuarta condición
Caudal: es necesario un caudal continuo y abundante para aprovechar a pleno
este tipo de generación.
2.7 PARAMETROS
Entre los parámetros característicos de los equipos empleados en una central
mareomotriz, destacan los siguientes:
a) La elección del diámetro del rodete y dimensiones de la obra civil de la
instalación.
b) Las alturas netas tienen que ser iguales a la altura mínima necesaria para
obtener la potencia nominal, teniendo que satisfacer incluso a las pequeñas
mareas.
Como las amplitudes necesarias para este tipo de turbinas esta entre 13 y 18 m,
con bajas alturas la carga influye notoriamente sobre la generación de energía; las
posibles soluciones a este problema son:
a) La utilización de un multiplicador de velocidad colocado entre el rodete y el
alternador, que le permita girar más deprisa.
b) El funcionamiento de los grupos a velocidad variable utilizando convertidores
estáticos de frecuencia a potencia total o a potencia nominal, permitiendo el
desembrague automático del alternador cuando la velocidad pase de un umbral
prefijado, limitando la velocidad de embalamiento del alternador.
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2.8 ESTUARIOS
“Los cuerpos de agua en donde desemboca un río al mar y donde las mareas
actúan como regulador biofísico, son denominados estuarios. Presentan una
salinidad intermedia y una alta productividad, tanto primaria como secundaria, en
muchos casos por la entrada de nutrientes y otros elementos aportados por los
sistemas acuáticos, marinos y dulceacuícolas. Los estuarios suelen formar una
cuenca semicerrada en contacto con el mar abierto, en la cual el agua dulce de los
ríos alcanza a contener cantidades mesurables de sal marina.
Características de los estuarios son la variabilidad de las condiciones físicas
(iluminación, temperatura, turbidez, pH, corriente), químicas (oxígeno disuelto,
minerales, residuos industriales, etc.) y biológicas (densidad de las poblaciones,
presencia de plancton y necton inconstantes, etc.), los que en su conjunto
presentan cambios en cuanto a su distribución espacial y temporal.
Los estuarios se comportan como cubetas mezcladas del agua de los ríos,
sirviendo de residencia a una gran variedad de especies.”16
La forma y tamaño de los estuarios depende en gran parte del caudal de los ríos,
el nivel de las mareas y la geología del terreno. Podemos tener varios tipos de
estuarios:
a) Un estuario de cuña salina o estuario positivo, donde el agua dulce forma una
capa que corre hacia el mar por encima del agua salada.
b) Otro tipo de estuario, ubicado en los sitios de grandes mareas y ríos de escaso
caudal, siendo casi dulce el agua de la cabecera que se va y más salada cuanto
más cerca esté de la desembocadura.
2.9 CONSIDERACIONES AMBIENTALES
“La alteración del régimen hidrodinámico implica una menor dispersión de
afluentes, lo que influye en el transporte de sedimentos.
La amplitud de la marea en el estuario influye en el medio ambiente; una central
mareomotriz puede reducir la máxima marea viva en un 50% y tiene un efecto

16

Estado de los estuarios y lagunas en Colombia año 2000, Instituto de investigaciones Marinas y
Costeras “INVEMAR”, tomado el 26 de agostode 2007 de http://www.invemar.org.co/
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menor sobre la marea muerta. La prevención de cambios en el ecosistema no
está bien definida, ya que éstos dependen de cada emplazamiento.”17
Para determinar los cambios físicos que se pueden ocasionar en un estuario
debido al desarrollo de un proyecto de generación de energía mareomotriz, se
deben tener en cuenta algunos parámetros específicos como son:
- Distribuciones de la salinidad.
- Turbidez.
- Corrientes contaminantes.
- Nutrientes.
La obstaculización del paso de la luz solar a las aguas del estuario, afecta de
manera negativa la vida natural en el estuario.

Energía Mareomotriz, tomado 10 de julio de 2007 de
http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/1MAREAS.pdf pp.
20
17
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3. EVALUACION DEL POTENCIAL MAREOMOTRIZ EN COLOMBIA
3.1 COMPORTAMIENTO DE LAS MAREAS EN LA COSTA PACIFICA
COLOMBIANA
3.1.1 Observación de las mareas en Colombia
“La observación sobre el nivel de las aguas oceánicas costeras se inicia en
nuestro país a finales del año 1951, operadas por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi – IGAC, dotadas con instrumental electromecánico el cual registra en
forma continua la variación del nivel del mar.
A partir de 1986, se moderniza la red mareográfica con componente automático, el
cual permite el seguimiento de la variación del nivel del mar en tiempo real,
gracias a la tecnología de punta utilizada. Además de las mediciones del nivel se
amplia las variables a temperatura superficial del mar, temperatura del aire,
salinidad, conductividad, entre otras.”18
Actualmente Colombia cuenta con seis estaciones de la red mareográfica del
IDEAM; dos en el Pacífico y cuatro en el Mar Caribe con tecnología de punta en la
transmisión de datos por satélite.
“Colombia cuenta con 980.000 km2 de aguas marítimas, de los cuales 64.000 km2
corresponden al mar territorial, el cual bordea un ancho de doce millas, los 3000
km de línea costera que tiene el país: en el Mar Caribe (1.700 km.) y en el Océano
Pacífico (1.300 km.), en donde las mareas juegan un papel importante por su
influencia en los ecosistemas marinos y en la regulación de las condiciones para el
transporte marítimo y la pesca.”19
Por medio del conocimiento de la variación de las mareas se facilita la planeación
y desarrollo de actividades marítimas en poblaciones costeras.
La formación de las mareas es el resultado de la interacción de la Tierra, el Sol y
la Luna, en donde también influyen el fondo marino y la latitud del lugar.

18

Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Pronostico De Pleamares
y Bajamares Costa Pacifica Colombiana 2007, tomada el 24 de julio de 2007 de
http://www.ideam.gov.co/ pp.10.
19

Ibid., p.12.
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“Las mareas de la Costa Pacífica colombiana son semidiurnas y regulares, esto
es, con dos mareas altas y dos mareas bajas por día con un período aproximado
de 12,25 horas y su rango mareal puede alcanzar un poco más de 4 m.
Se presentan dos tipos de mareas alternadas con quince días, el primer tipo
presenta un rango mareal estrecho con mareas menos altas y menos bajas el cual
se denomina localmente “quiebras” y corresponde a los cuartos lunares; el
segundo tipo corresponde a las épocas en las que la amplitud del rango de
mareas aumenta y hay presencia de Luna llena y Luna nueva, este fenómeno
recibe localmente el nombre de “pujas”.”20
3.1.2 Corrientes marítimas en Colombia
“Para el Caribe Colombiano, las corrientes superficiales más importantes son : la
corriente del Caribe que en su desplazamiento hacia el noreste forma un área de
influencia que puede llagar hasta el Golfo de Morrosquillo y la Contracorriente de
Colombia (entre el Golfo de Urabá y la esquina sur de la plataforma continental de
Nicaragua produciendo una corriente de giro ciclónico que bordea la costa de
este-oeste (en el borde sur) y oeste-este (en el borde norte) respectivamente
ocasionada por la variación de la intensidad y dirección de los vientos Alisios
interrelacionándose con el proceso de surgencia Colombiano avanzando hasta la
Guajira donde sus aguas son desviadas y arrastradas por la Corriente Central del
Mar Caribe.
Se ha identificado para esta zona la presencia de masas de agua Superficial
Ecuatorial Tropical, Subsuperficial Tropical, Subantártica Intermedia, y Profunda
del Pacífico. Estas corrientes superficiales obedecen al patrón de vientos
dominantes de la época; la Corriente Caribe con los Alisios que proceden del
noreste-este y la contracorriente con los vientos del suroeste-oeste. Por lo general
nunca coinciden cerca de la costa. La Corriente Caribe es adyacente al litoral
cuando los Alisios están en plena actividad durante las temporadas secas
(mediados de diciembre-abril) y (julio-mediados de agosto) y la Contracorriente, en
cambio, solamente se siente cerca de la costa durante las temporadas húmedas
(mayo-junio) y (septiembre-noviembre); por tal razón, la ocurrencia de una fuerte
divergencia en el campo de viento cerca del Golfo de Morrosquillo, crea
condiciones para el desarrollo de procesos de surgencia, caracterizados por la
presencia de aguas con temperaturas relativamente bajas y alta salinidades
durante todo el año, con una marcada estacionalidad.”21
20

Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Pronostico De Pleamares
y Bajamares Costa Pacifica Colombiana 2007, tomada el 24 de julio de 2007 de
http://www.ideam.gov.co/, pp. 13
21

Ibid., p.15
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Con base en lo anterior podemos determinar que existen dos tipos de corrientes
marinas que afectan la Costa Caribe:
-

Corriente Caribe
Contracorriente de Colombia

y la corriente ascensional que afecta la Costa Colombiana.
“En el Pacífico Colombiano, se encuentran corrientes superficiales que responden
generalmente al comportamiento de los vientos y al desplazamiento de la Zona de
Convergencia Intertropical (ITCZ); siendo las más importantes: la Corriente
Ecuatorial del Norte (que se origina en la Bahía de Panamá con desplazamiento
hacia el oeste a nivel de los 12º latitud norte), la Contracorriente Ecuatorial del
Norte (originada en el Pacífico Central con desplazamiento hacia las aguas del
Pacífico Colombiano y manifiesta su mayor intensidad en los meses de mayo a
diciembre), la Corriente del Golfo de Panamá (que es ciclónica y puede alcanzar
150 cm/s de diciembre a abril cuando soplan con intensidad los Alisios del norte,
pero su velocidad disminuye a 50 cm/s de mayo a junio), y la Corriente de
Colombia, que se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj y se
intensifica en los mese de noviembre y diciembre cuando los vientos de sureste
son más fuertes; esta corriente, por transporte de Eckman (transporte masivo de
agua superficial y subsuperficial), es desviada al este produciendo un ascenso en
el nivel del mar hacia la costa, transportando además, Agua Ecuatorial
Subsuperficial y Agua Ecuatorial Central con presencia de Agua Intermedia
Antártica y Agua Profunda del Pacífico.”22
3.2 CALCULO DEL POTENCIAL MAREOMOTRIZ
La explotación de la energía de las mareas depende de la disponibilidad de
estuarios y bahías que puedan ser encerradas por una presa para formar un
embalse. Para tener una estimación de la máxima energía y calcular la energía
promedio que puede ser producida con un embalse sencillo, se considera un
embalse con un área A que debe ser llenado con la pleamar; al realizar el vaciado
del embalse durante la bajamar la parte de la cabeza de la turbina que se utilizó
en el proceso de generación será igual al rango de marea en metros que se tuvo
durante el fenómeno (ver figura No. 21).

22

Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Pronostico De Pleamares
y Bajamares Costa Pacifica Colombiana 2007, tomada el 24 de julio de 2007 de
http://www.ideam.gov.co/ pp.15.
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Figura No. 21 Esquema típico de aprovechamiento mareomotriz
Si h es la cabeza, el diferencial de energía correspondiente a un diferencial de
volumen de flujo dv, ignorando las pérdidas es:

dE = ρ * g * h * dV
Donde ρ es la masa de la unidad de volumen del agua e igual a 1000 kg/m3, y g
es la aceleración de la gravedad e igual a 9.806 m/s2.
El diferencial de volumen se relaciona con el cambio en la cabeza hidráulica dh
como una cantidad negativa así:

dv = − A * dh
dE = − ρ * g * h * A * dh
Integrando sobre el rango entero de la cabeza hidráulica que va desde R hasta 0
se tiene la siguiente expresión para la energía total:
0

0

E = ∫ dE = − ρ * g * A * ∫ h * dh
R

R

E = 1/ 2 * ρ * g * A * R

2

Si se considera un ciclo de doble efecto, suponiendo que tanto el llenado como el
vaciado se realizan en forma de láminas horizontales con el nivel del mar
constante, se obtiene una energía total teórica extraíble para cada periodo de
marea igual a:
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E periodo = ρ * g * A * R 2

llamada, energía natural del estanque para la marea de rango R.
Los resultados de observaciones hechas con un modelo a escala han mostrado
que se puede obtener una energía superior, sin utilizar la energía de paso, si se
abren bruscamente las compuertas en el momento en que la marea alcanza su
máximo nivel, se propaga una onda en el estuario y se refleja aumentando su
altura en el extremo; si se cierran las compuertas en el momento en que esta onda
regresa y la corriente va a cambiar de dirección en el estanque, el nivel de
equilibrio alcanzado finalmente es superior al rango de marea R; sobre un modelo
a escala se ha obtenido fácilmente 1.5 R; en un canal con forma de
paralelepípedo, teóricamente se puede alcanzar una altura de 2R; si el vaciado se
realiza en el momento de la bajamar con las aguas tranquilas, se obtiene una
energía igual a:
E = 1 / 2 * ρ * g * A(2 R ) 2
E = 2* ρ * g * A* R2

Es decir, el doble de la energía natural.
La potencia promedio teórica es equivalente a la energía natural dividida por el
período de marea que es de 12 horas y 25 minutos (44700 segundos), que para
un esquema de embalse sencillo y efecto simple es:

0.5 *1000 * 9,8
* A* R2
44700
Pt = 0.11 * A * R 2

Pt =

Donde Pt se da en MW, cuando A esta dado en km2 y R en metros.
Para un esquema de embalse sencillo y doble efecto se tiene que:

Pt = 0.219 * A * R 2 [MW ]
El factor de carga promedio para el grupo de plantas en un esquema mareomotriz
varia entre el 30% y el 40%, y es aproximadamente igual al 25% para plantas en
operación con bombeo asociado. Si se supone para efecto de cálculos que este
factor es de 25%, se tiene que la potencia media real es:

Pm = 0.25Pt
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Que para un esquema de efecto simple es:
Pm = 0.027 * A * R 2 [MW ]
Y para un esquema de doble efecto es:
Pm = 0.055 * A * R 2 [MW ]
Multiplicando esta potencia media real por las 8760 horas que tiene un año, se
obtiene la energía media anual como:

Em = 236.5 * A * R 2 [MWh]
Para un esquema de efecto simple, y

Em = 482 * A * R 2 [MWh]
Para un esquema de doble efecto.
3.2.1 Selección de los sitios de posible utilización
Al realizar un análisis de la cartografía existente de la Costa Pacífica Colombiana,
y teniendo en cuenta los aspectos económicos y ambientales de la zona para la
construcción de un dique de contención, se han tomado los siguientes sitios como
aptos para el desarrollo de un proyecto de generación de energía mareomotriz.
Sitio
1. Ensenada De Utría
2. Boca Virudó
3. Ensenada Catripe
4. Río Baudó
5. Bocana Usaragá
6. Río Decampado
7. Bahía Ijuá
8. Bahía Málaga
9. Boca Cajambre
10. Boca De Yurumangui
11. Boca Naya
12. Río Guandipa
13. Bocana Hoja Blanca
14. Bocana Del Rosario
15. Chilvi
Tabla No. 2 Posibles sitios de ubicación de una central mareomotriz en
Colombia.
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Para los anteriores sitios se midió el área de embalsamiento mínimo y las posibles
longitudes de presa, lo cual se detalla a continuación.

Sitio
1. Ensenada De Utría
2. Boca Virudó
3. Ensenada Catripe
4. Río Baudó
5. Bocana Usaragá
6. Río Decampado
7. Bahía Ijuá
8. Bahía Málaga
9. Boca Cajambre
10. Boca De Yurumangui
11. Boca Naya
12. Río Guandipa
13. Bocana Hoja Blanca
14. Bocana Del Rosario
15. Chilvi

Área de
embalsamiento [km2]
4
9
11
7
7
16
8
80
6
16
18
6
8
5
5

Longitud De Presa [m]
1100
400
600
600
1500
2500
800
2700
1000
1100
3200
1600
900
2000
1400

Tabla No. 3 Area y longitud de presa

3.2.2. Evaluación del potencial mareomotriz de cada uno de los sitios
“Para un esquema de generación mareomotriz de embalse sencillo y doble efecto,
se tiene que la potencia instalada es:
Pi = 0.219*A*R2 [MW]
Y la energía media anual es:
Em = 482*A*R2 [MWh]
Donde A es el área de embalsamiento en km2 y R es el rango de marea en
metros.
Los factores que determinan el rendimiento del proyecto son la longitud del dique
de contención y la energía producida; cuanto más pequeño sea este cociente más
económico será el costo de la instalación, y los factores geográficos de mayor
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rendimiento vienen dados por la relación entre el largo del dique de contención y la
superficie de retención (A/L). Para determinar potencia y energía tenemos como
rango medio de marea 3.0m.”23
Sitio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Area
[km2]
4
9
11
7
7
16
8
80
6
16
18
6
8
5
5

Pi [MW]

Em [GWh]

Presa
[m]
1100
400
600
600
1500
2500
800
2700
1000
1100
3200
1600
900
2000
1400

L/Em

A/L*103

7.9
17.4
63.2
18
39.0
10.3
21.8
47.7
12.6
13.9
30.4
19.7
13.9
30.4
49.3
31.7
69.4
36.0
15.8
34.7
23.1
160
347.0
7.8
11.9
26.0
38.5
31.7
69.4
15.9
35.6
78.1
41.0
11.9
26.0
61.5
15.8
34.7
25.9
9.9
21.7
92.2
9.9
21.7
64.5
409.79
893.6
Tabla No. 4 Características de los sitios de ubicación.

3.6
22.5
18.3
11.7
4.7
6.4
10.0
29.6
6.0
14.5
5.6
3.8
8.9
2.5
3.6

Donde L es la longitud del dique de contención dado en metros.
Por la magnitud de los índices L/Em y A/L, los sitios más aptos para posibles
desarrollos mareomotrices son en su orden:
Sitio
8.Bahía Málaga
2.Boca Virudó
3.Ensenada
Catripe
10.Boca
Yurumangui
4.Río Baudó
Potencia Total
Instalada

L/Em
7.8
10.3
12.6

A/L*103
29.6
22.5
18.3

Potencia [MW]
160
18
21.8

15.9

14.5

31.7

19.7

11.7

13.9
245.4

Tabla No. 5 Sitios de mayor factibilidad.
23

Silva Rosso, Mazabel; Sarmiento Salazar, Gustavo; Galvis, Escolástico, Las posibilidades de la
energía mareomotriz en Colombia, proyecto de grado para optar el titulo de ingeniero eléctrico,
Universidad Nacional de Colombia, 1986, 115 pp. pp. 77.
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3.2.3 Estimación de los costos de construcción
El costo de construcción de las obras civiles y los equipos electromecánicos se
determinaron utilizando las gráficas de la guía elaborada por el ingeniero Tsuguo
Nozaki para proyectos de centrales hidráulicas pequeñas, para el caso del costo
de la presa de concreto se utilizó la gráfica de volumen de concreto de una presa
de gravedad (ver anexo), teniendo en cuenta los siguientes datos:
Q: Caudal Captable
H: Caída aprovechable
kW: Capacidad de la central
Qmax: Caudal máximo del río
Altura de presa
En la selección de la unidad tipo Bulbo se utilizó el catalogo Neyrpic para turbinas
normalizadas de baja cabeza, teniendo en cuenta una cabeza neta de 5 metros se
seleccionó la unidad tipo 1000 con una capacidad de 2500 kW y un diámetro de
rodete de 3 m; esta unidad consta de una turbina de 52.5 toneladas y un
generador de 19 toneladas, además requiere una compuerta de 30 toneladas.
Para el caso de las compuertas se tuvo en cuenta el caudal de agua que se va a
manejar en el proceso, tomando como guía la gráfica del volumen de concreto
utilizado para la construcción de las compuertas elaborada por el ingeniero Nozaki
(ver anexos).
Para el costo del puente grúa se tienen en cuenta las variables de capacidad de
carga del puente grúa y longitud del mismo.
Los costos de Administración, Dirección e Imprevistos, expresados en porcentaje
del costo directo total se estiman en:
Ingeniería = 15%
Imprevistos = 10%
El costo del kilovatio instalado se calcula mediante la siguiente relación:
Costo total del proyecto
Potencia Generada
3.2.4 Alternativa Bahía Málaga
El potencial mareomotriz en Bahía Málaga es de 160000 kW., se necesitaran 64
unidades de tipo Bulbo; el peso total de las unidades requeridas sería:
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Peso de turbinas

= 3.360 toneladas

Peso de generadores

= 1.216 toneladas

Peso total de las unidades

= 4.576 toneladas

Peso total de compuertas

= 1.920 toneladas

Tabla No. 6 Peso de los equipos Bahía Málaga
COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA BAHIA MALAGA
Descripción
Costo
Presa De Concreto
US$
357.120.000,00
Unidades Bulbo
US$
128.340.000,00
Compuertas
US$
18.600.000,00
Puente Grúa
US$
7.440.000,00
COSTO DIRECTO TOTAL
US$
511.500.000,00
Ingeniería
US$
76.725.000,00
Imprevistos
US$
51.150.000,00
COSTO TOTAL
US$
639.375.000,00
Costo Del Kilovatio Instalado
Costo Medio De Energía

US$/kW
US$/kWh

4.000,00
1,84

Tabla No 7 Costos de construcción Bahía Málaga
3.2.5 Alternativa Boca Virudó.
Longitud de la presa
Altura de la presa
Volumen de concreto presa de gravedad

= 400 m
= 25 m
= 85.000m3

Tabla No. 8 Características Boca Virudó
Se utilizan ocho unidades tipo 1000 de 2500 kW, estas tienen un peso total de 572
toneladas.
Peso total de compuertas
Peso total de puente grúa

= 240 toneladas
= 88 toneladas

Tabla No. 9 Peso de las compuertas Boca Virudó
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COSTO DE CONSTRUCCION DE LA ALTERNATIVA BOCA VIRUDO
Descripción
Costo
Presa De Concreto
US$
13.020.000,00
Unidades Bulbo
US$
16.740.000,00
Compuertas
US$
1.860.000,00
Puente Grúa
US$
930.000,00
COSTO DIRECTO TOTAL
US$
32.550.000,00
Ingeniería
US$
4.882.500,00
Imprevistos
US$
3.260.000,00
COSTO TOTAL
US$
40.692.500,00
Costo Del Kilovatio Instalado US$/kW
US$/kWh
Costo Medio De Energía

2.300,00
1,04

Tabla No. 10 Costos de construcción Boca Virudó

3.2.6 Alternativa Ensenada Catripe.
Longitud de la presa
Altura de la presa
Volumen de concreto presa de gravedad

= 600 m
= 25 m
= 13.0000m3

Tabla No. 11 Características Ensenada Catripe
Se utilizan nueve unidades Bulbo tipo 1000 de 2500kW, estas tienen un peso total
de 644 toneladas.
Peso total de compuertas
Peso total de puente grúa

= 270 toneladas
= 100 toneladas

Tabla No. 12 Peso compuertas Ensenada Catripe
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COSTO DE CONSTRUCCION DE LA ALTERNATIVA ENSENADA CATRIPE
Descripción
Costo
Presa De Concreto
US$
18.600.000,00
Unidades Bulbo
US$
18.600.000,00
Compuertas
US$
2.790.000,00
Puente Grúa
US$
930.000,00
COSTO DIRECTO TOTAL
US$
40.920.000,00
Ingeniería
US$
6.138.000,00
Imprevistos
US$
4.092.000,00
COSTO TOTAL
US$
51.150.000,00
Costo Del Kilovatio Instalado
Costo Medio De Energía

US$/kW
US$/kWh

2.325,00
1,07

Tabla No.13 Costos de Construcción Ensenada Catripe

3.2.7 Alternativa Boca Yarumangui.
Longitud de la presa
Altura de la presa
Volumen de concreto presa de gravedad

= 1100 m
= 25 m
= 230000m3

Tabla No.14 Características Boca Yarumangui
Se utiliza trece unidades Bulbo tipo 1000 de 2500 kW, estas tienen un peso total
de 930 toneladas.
Peso total de compuertas
Peso total de puente grúa

= 390 toneladas
= 143 toneladas

Tabla No. 15 Peso Compuertas Boca Yarumangui
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COSTO DE CONSTRUCCION DE LA ALTERNATIVA BOCA YARUMANGUI
Descripción
Costo
Presa De Concreto
US$
33.480.000,00
Unidades Bulbo
US$
26.040.000,00
Compuertas
US$
3.720.000,00
Puente Grúa
US$
1.860.000,00
COSTO DIRECTO TOTAL
US$
65.100.000,00
Ingeniería
US$
9.765.000,00
Imprevistos
US$
6.510.000,00
COSTO TOTAL
US$
81.375.000,00
Costo Del Kilovatio Instalado US$/kW
US$/kWh
Costo Medio De Energía

2.542,00
1,17

Tabla No. 16 Costos de construcción Boca Yarumangui

3.2.8 Alternativa Río Baudó
Longitud de la presa
Altura de la presa
Volumen de concreto de gravedad
|

= 600 m
= 25 m
= 130.000 m3

Tabla No. 17 características Río Baudó

Se utilizan seis unidades Bulbo tipo 1000 de 2500 kW, estas tienen un peso total
de 430 toneladas.
Peso total de compuertas
Peso total de puente grúas

= 180 toneladas
= 66 toneladas

Tabla No. 18 Peso compuertas Río Baudó
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COSTO DE CONSTRUCCION DE LA ALTERNATIVA RIO BAUDÓ
Descripción
Costo
Presa De Concreto
US$
18.600.000,00
Unidades Bulbo
US$
13.020.000,00
Compuertas
US$
1.860.000,00
Puente Grúa
US$
930.000,00
COSTO DIRECTO TOTAL
US$
34.410.000,00
Ingeniería
US$
5.161.500,00
Imprevistos
US$
3.441.000,00
COSTO TOTAL
US$
43.012.500,00
Costo Del Kilovatio
Instalado
Costo Medio De Energía

US$/kW
US$/kWh

3.072,00
1,42

Tabla No. 19 Costos de construcción Río Baudó
En la tabla que se muestra a continuación podemos ver los costos totales de las 5
alternativas elegidas como las más viables:

Alternativa
Costo total del proyecto
(US$)
Costo del kilovatio
instalado (US$/kW)
Costo medio de energía
(US$/kWh)

Bahía Málaga

TABLA COMPARATIVA
Ensenada
Catripe
Boca Virudó

Boca
Yarumangui

Río Baudó

639.375.000,00

40.692.500,00

51.150.000,00

81.375.000,00

43.012.500,00

4.000,00

2.300,00

2.325,00

2.542,00

3.072,00

1,84

1,04

1,07

1,17

1,42

Tabla No. 20 Tabla comparativa
Observando la tabla anterior y teniendo en cuenta que actualmente en Colombia el
costo del kilovatio hora se encuentra alrededor de los 13 centavos de dólar, vemos
que son proyectos en los cuales el valor de la energía media es demasiado alto,
por lo cual son proyectos poco viables pero que pueden ser una posible solución a
una crisis energética.
3.3 TECNOLOGIAS
“Aunque ha habido algunos proyectos para el aprovechamiento de energía
mareomotriz, por ej. en La Rance, Francia (1961), se trataba de represas que
operan con diferencias en altura del agua. Las represas requieren de grandes
inversiones en obras civiles, impiden la navegación y el movimiento de la vida
marina. Por ello, dichas obras resultan inconcebibles hoy. Una alternativa es el
uso de turbinas sumergidas, denominadas “Tidal Stream”: esencialmente
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“molinos” debajo del agua montados en pilotes. En lugar de diferencias de nivel,
estas turbinas aprovechan la corriente de las mareas y las corrientes marinas
asociadas, en estuarios y bahías. Estos equipos proporcionan una característica
de potencia cúbica con la velocidad del fluido similar a la de las máquinas eólicas,
aunque con diámetros mucho menores debido a la elevada densidad del agua.”24
3.3.1 Turbinas
La primera generación de estos equipos consistía en turbinas medianas con
diámetro entre 10 y 15 metros y 200 a 700 kW de potencia, instaladas en sitios de
poca profundidad.
Los principales problemas técnicos que surgieron con estas turbinas fueron la
necesidad de proteger los equipos de la alta salinidad del agua marina.
La segunda generación de turbinas incorporó nuevos componentes como los
generadores multipolo y el sistema de cambio de velocidad hidráulico.
3.3.2 Turbinas de flujo axial
“En el estuario del Severn, Lynmouth (Devon-UK), en donde las corrientes marinas
alcanzan una velocidad aproximada de 2,5 m/s, se instaló en 2003/04 una turbina
bipala de 0,3 MW y 11 m de diámetro, montada en una torre anclada al fondo, de
forma que para las operaciones de mantenimiento asciende a la superficie. El
funcionamiento es similar al de un aerogenerador eólico, de forma que el flujo de
la corriente marina hace girar el rotor. El buje del rotor puede orientarse 360º
alrededor del poste en que está sujeto para estar siempre frontal a la corriente.
Las pruebas realizadas con el Seaflow de 0,3 MW fueron satisfactorias, mejor de
lo esperado, habiéndose conseguido eficiencias del orden del 40% y extraer el
25% de la energía disponible.”25

Avances en el estudio de potencial de generación mareomotriz en la Bahía de San Julián
utilizando turbinas sumergibles, tomado el 25 de Noviembre de
http://www2.unpa.edu.ar/Portada/CienciayTecnologia/UARG/_AEA/Educat/Publicac/ASADES2003/
ASADESMareasSJ_com020.pdf
25
7 Corrientes marinas tomado el 10 de diciembre de 2007 de
http://libros.redsauce.net/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/7CORRIENTESM.pdf pp.83
24
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Figura No. 22 Comparación entre la energía capturada en el prototipo y la
prevista
En el 2006 se inicio la segunda fase del proyecto de Seagen, que consistía en un
generador con 2 hélices de 16m de diámetro que produciría 1 MW de potencia.

Modo operacional

Proyecto Seaflow

Mantenimiento

Figura No. 23 Turbina proyecto Seaflow
La tercera fase consiste en la instalación de:
- Un parque de 5 turbinas (5 MW), 2005/06
- Otros proyectos para conseguir en 2012 una potencia instalada de 1000 MW.
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Figura No. 24 Costo de cada turbina
3.3.3 Turbinas de flujo cruzado
Davis desarrolló una turbina de flujo cruzado en 1981; construyó un prototipo de
20 kW y estimó que su potencia podría alcanzar los 45 kW . Mas recientemente se
ha instalado en el estrecho de Messina en Sicilia, una turbina de 6 m de diámetro
que se espera produzca del orden de 50 kW con una corriente de 2,4m/s.

Figura No. 25 Turbinas de flujo cruzado
3.3.4 Turbinas en conductos
Este tipo de turbinas presentan mayor seguridad en su funcionamiento.
3.3.5 Principios de funcionamiento de turbinas en conductos
Las turbinas inmersas en un flujo de corrientes marinas extraen la energía
reduciendo la velocidad del flujo reduciendo la presión a su paso por el rotor;
existe un limite teórico del porcentaje de energía cinética que se puede extraer del
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flujo, que según Betz es del 59,6% para un solo disco actuante correspondiente a
la superficie frontal presentada por la turbina al flujo.
“La caída de presión depende de la forma del conducto; si éste se diseña en forma
de difusor aumenta la caída de presión recuperando parte de la altura
correspondiente a la velocidad aguas abajo. Se ha estado trabajando en turbinas
de viento con difusor, pero prácticamente no se ha aplicado este concepto a
turbinas marinas, salvo en el modelo Bluenergy de flujo cruzado en un conducto,
en el que se ha estimado puede conseguir un aumento de la energía extraída del
orden de 5 veces más que sin conducto, y en el Hydroventuri; Gilbert y Foreman
descubrieron que con una turbina con difusor se podía obtener 4,25 veces más
energía que con la misma turbina simplemente inmersa en el fluido; ellos utilizaron
un difusor más corto con unas hendiduras para el control de la capa límite, arreglo
mucho más barato que los largos difusores estudiados por otros investigadores.”26
3.3.6 Ventajas de las turbinas en conductos
-

Se puede utilizar rejillas en la apertura del conducto reduciendo el riesgo de
posibles pérdidas humanas, el arrastre de sedimentación y daños en la
turbina.
El conducto protege la turbina de la luz solar evitando el crecimiento de
algas en la turbina que pueden ocasionar daños a la misma.
Se puede utilizar una turbina de menos potencia para trabajar en un flujo de
mayor velocidad.
El conducto elimina las pérdidas en los extremos de las palas de las
turbinas de flujo axial, mejorando su eficiencia.

3.3.7 Ultima generación de turbinas para corrientes de marea
“La más simple de todas las configuraciones consiste en unos rotores montados
sobre un poste fijado al fondo del mar. Para mantener los extremos de las palas
libres de cavitación, se diseñan para un TSR de 10 m/s o menos; las palas
estarían moldeadas en fibra de carbono. El diseño lleva dos rotores de 20 m de
diámetro, que pueden proporcionar entre 1 y 2 MW, dependiendo de la velocidad
de la corriente, funcionando en aguas entre 30 y 50 m de profundidad. Este
diseño no sería apropiado para aguas profundas debido a las cargas en la base
del poste y a la dificultad de acceder al fondo del mar el brazo pivota en la
horizontal con ayuda de la boya flotante del mástil, lo que permite que la turbina se
pueda orientar horizontalmente siguiendo la dirección de las corrientes marinas y
verticalmente hasta la superficie, para operaciones de mantenimiento.

7 Corrientes marinas tomado el 10 de diciembre de 2007 de
http://libros.redsauce.net/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/7CORRIENTESM.pdf pp.86
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Figura No. 26 Tendencias modernas para corrientes de mareas
Para elevarse y poner los rotores en situación horizontal, mantenimiento en
superficie, una de las turbinas funciona, mientras que la otra se frena, lo que
provoca el que el conjunto se levante; esta idea fue patentada en UK en 2003. El
diseño se conoce como SST (turbina semisumergida). En el diseño actual de la
turbina de Pentland Firth, el flujo a 60 m de profundidad es capturado por 2 pares
de rotores de 20 m de diámetro, siendo la energía generada de 4 MW.”27

7 Corrientes marinas tomado el 10 de diciembre de 2007 de
http://libros.redsauce.net/EnergiasAlternativas/mar/PDFs/7CORRIENTESM.pdf pp.91

27

Autores: Luís Gómez y William Burgos 57

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad De La Salle

4. ANALISIS POR MEDIO DEL SOFTWARE RETSCREEN
4.1 DESCRIPCION GENERAL
“El Centro de Apoyo a la Decisión de Energía Limpia RETScreen International
busca incrementar la capacidad de planificadores, los que toman decisiones y la
industria para implementar proyectos de energía renovable y eficiencia energética.
Este objetivo es logrado: desarrollando herramientas de toma de decisiones (por
ejemplo el Software RETScreen) que reduce el costo de los estudios de
prefactibilidad; difunde conocimientos para ayudar a tomar mejores decisiones; y
capacitando a la gente a analizar mejor la viabilidad técnica y financiera de
posibles proyectos.
El Software de Análisis de Proyectos de Energía Limpia RETScreen International
es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, única en su género,
desarrollada con la contribución de numerosos expertos del gobierno, industria, y
académicos. El software proporcionado es gratuito, puede ser usado en todo el
mundo para evaluar la producción de energía y ahorros, costos de ciclo de vida,
reducción de emisiones, aspectos financieros y de riesgo de varios tipos de
tecnologías de energía eficiente y renovables. El software también incluye bases
de datos de productos, costos y climáticos; y un manual de usuario en línea
detallado.”28
Este software nos permite la posibilidad de realizar estudios económicos y de
factibilidad para proyectos de energías renovables con apoyos en bases de datos
tales como la National Aeronautics and Space Administration (NASA) que nos
brinda un completo informe sobre el estado climático y datos ambientales de
cualquier lugar del mundo.

Descripción general software retscreen tomado el 10 de Agosto de 2007 de
http://www.retscreen.net/es/centre.php

28
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4.1.1 Descripción de los datos requeridos por el programa
El software retscreen nos muestra un grupo de celdas, de entrada y salida de
datos, requeridos para la utilización del programa, las cuales se muestran a
continuación:

Figura No. 27 Celdas de entrada y salida de datos

Datos De Entrada
Parámetros De Emisiones
Derechos de transacción por créditos GEI
10%
Tasa crédito reducción de GEI US$/tCO2
15,00
Parámetros Financieros
Tasa de inflación
3,00%
Tiempo de vida del proyecto
40 años
Relación de deuda
15%
Tasa de interés de la deuda
1,50%
Duración de deuda
20 años
Costos Iniciales
(*) ver nota
Sistema eléctrico de potencia del caso propuesto
Tarifa de exportación de electricidad US$/MWh
80,00
Factor de utilización
50%
Capacidad de generación eléctrica
(*) ver nota
(*) Nota: los datos faltantes son los correspondientes a cada
alternativa simulada

Tabla No. 21 Datos de entrada software Retscreen
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4.2 ANALISIS BAHIA MALAGA POR MEDIO DE RETSCREEN
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4.3 ANALISIS BOCA VIRUDO POR MEDIO DE RETSCREEN
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4.4 ANALISIS ENSENADA CATRIPE POR MEDIO DE RETSCREEN
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4.5 ANALISIS BOCA YARUMANGUI POR MEDIO DE RETSCREEN
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4.6 ANALISIS RIO BAUDO POR MEDIO DE RETSCREEN
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4.7 DATOS OBTENIDOS EN LA SIMULACION
Al terminar la simulación en Retscreen de los cinco lugares escogidos como
viables para un posible proyecto de generación mareomotriz observamos que son
proyectos muy costosos debido al elevado valor del kilovatio hora instalado pero
que puede ser una buena opción como solución a una crisis energética en nuestro
país, además de que es una energía renovable y muy limpia.

Comparación Datos De Salida
Alternativas

Bahía Málaga Boca Virudó Ensenada Catripe Boca Yarumangui Río Baudó
Parámetros Financieros

Pagos de la deuda a 20 años US$

4.468.904

284.385

357.512

568.770

300.635

Renta por exportación de electricidad US$

56.064.000

6.307.200

7.638.720

11.107.680

4.870.560

Viabilidad Financiera
TIR antes de impuestos capital

15.4%

25.6%

24.7%

22.8%

19.3%

TIR antes-impuestos-activos

13.4%

22.2%

21.5%

19.8%

16.8%

Pago simple de retorno del capital

9.1 años

5.2 años

5.4 años

5.9 años

7.1 años

Repago de capital

7.4 años

4.2 años

4.4 años

4.8 años

5.7 años

Tabla No. 22 Tabla comparativa datos obtenidos
El análisis de parámetros financieros nos muestra unos valores del valor del pago
del proyecto durante los 20 años de vida del mismo y el valor de su producción de
energía exportada a países vecinos por año.
En la parte de viabilidad financiera nos muestra un análisis de los valores TIR
(Tasa de Interés de Retorno) del proyecto y los años en los cuales se debe pagar
el capital financiado del proyecto.
La gráfica que nos entrega el programa luego de correrlo llamada Gráfica de flujo
de caja acumulado en la cual la parte negativa representa el tiempo y cuantía del
proyecto hasta llegar al punto de equilibrio en donde el proyecto empieza a ser
rentable, para el caso colombiano los proyectos presentados son poco viables
debido al elevado costo de inversión inicial.

Autores: Luís Gómez y William Burgos 70

Facultad de Ingeniería Eléctrica
Universidad De La Salle

CONCLUSIONES
Podemos concluir que para el caso Colombiano, no es viable desarrollar un gran
proyecto de generación mareomotriz debido a que requiere de una gran inversión
económica, presentando un alto impacto ambiental en el sitio donde se construya,
pudiéndose remplazar a su vez por pequeños proyectos de generación de
electricidad a partir del aprovechamiento de las mareas, reduciendo los costos, y
el bajo impacto ambiental en la zona.
La energía mareomotriz como fuente de energía alternativa tiene un enorme
campo por explorar, pero para lograr que este tipo de energía se desarrolle a su
máximo nivel, es necesario lograr que las tecnologías actuales, sean más amables
con el medio ambiente, tal como la turbina tipo 1000 de Neyrpic.
Debido a que este tipo de energía mareomotriz no ha sido implementada en
nuestro país, es muy difícil concluir cual de las tecnologías actuales, pueden ser
utilizadas en Colombia para la producción de energía a partir de las mareas.
De acuerdo a los cálculos obtenidos en el análisis económico de cada una de los
sitios elegidos, se puede observar que los proyectos, son poco viables, debido al
alto costo que implica producir un kilovatio hora, pero que puede ser una posible
solución en el caso de presentarse una crisis energética.
Una de las actualizaciones más importantes realizadas con respecto a trabajos
anteriores realizados, es la implementación del software Retscreen para realizar
estudios económicos de proyectos de generación, este programa presenta una
forma amplia y variada de simular posibles proyectos de generación de
electricidad, con una importante base de datos estadísticos, que son de gran
ayuda a la hora de implementar cualquier tipo de energía alternativa en nuestro
país.
El costo del kilovatio instalado resulta mayor en la alternativa Bahía Málaga, esto
debido a la gran longitud de la presa de concreto propuesta, como también al gran
numero de unidades requeridas para este proyecto específico.
Para utilizar el software Retscreen en un proyecto de energía mareomotriz, para
un país como Colombia, la mayor parte de los datos utilizados son de proyectos
de otros países, dado que este tipo de energía alternativa no ha sido
implementada en nuestro país, para nuestro caso tomamos como ejemplo un
proyecto de Guatemala con valores que en su momento pueden ser
estandarizados para todos los países que utilicen cualquier tipo de energía
alternativa.
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GLOSARIO
AMPLITUD DE MAREA: Es la diferencia de alturas entre la bajamar y la pleamar.
ATRACCION GRAVITACIONAL: Fuerza de atracción que se manifiesta por la
caída de un cuerpo sobre otro o bien por el movimiento orbital en torno a un centro
de atracción.
BAJAMAR: Es el nivel más bajo alcanzado por las mareas.
CENIT: Punto del cielo situado directamente sobre la cabeza del observador.
DIQUE: Muro hecho para retener las aguas.
DISTANCIA CENITAL GEOCENTRICA: Angulo de una dirección con la vertical
teniendo como origen el centro de la Tierra.
EFECTO INVERNADERO: Calentamiento de la atmósfera producido por la
alteración del balance térmico debido al aumento de la concentración de gases
que no transmiten en onda larga.
ENSENADA: Entrada del mar en la tierra formando seno.
ESTOA: Estado estacionario de una marea o corriente.
ESTUARIO: Desembocadura de un río caracterizada por una amplia abertura por
donde el mar penetra tierra a dentro.
EVECCION: Desigualdad periódica de los movimientos de la Luna debido a la
atracción del Sol.
FUERZA DE ATRACCION: Fuerza que actúa axialmente sobre un cuerpo y tiende
a alargarlo.
FUERZA CENTRIFUGA: Fuerza que actúa sobre un cuerpo que describe un
movimiento circular y que tiende a alejar ese cuerpo del centro del círculo.
MAREAS: Oscilaciones periódicas de la altura del nivel del mar en un lugar
determinado, debidas a las fuerzas atractivas del Sol y de la Luna.
MAREAS DE AGUAS MUERTAS: Son las mareas que se presentan en cuarto
creciente y en cuarto menguante.
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MAREAS DE AGUAS VIVAS: Son las mareas que se presentan durante los
períodos de Luna llena y Luna nueva.
MAREA VIVA EQUINOCCIAL: Se dice de la marea que se presenta en los días en
los cuales la noche y el día tienen la misma duración; ello ocurre cuando el Sol
está perpendicular al ecuador.
OSCILACIONES ARMONICAS: Son las componentes de una oscilación
fundamental.
PARALAJE: Es el ángulo que forman los dos rayos visuales dirigidos hacia el
objeto por dos observadores diferentes o por un mismo observador que cambia de
posición después de dirigir la primera visual, trasladándose a otro lugar distinto
para dirigir desde él la segunda visual.
PLEAMAR: Es el nivel más alto alcanzado por las mareas.
RANGO DE MAREA: Es la diferencia en altura entre aguas altas y aguas bajas
consecutivas.
SURGENCIA: Las surgencias son un fenómeno oceanográfico que consiste en el
movimiento vertical de las masas de agua, de niveles profundos hacia la
superficie. A este fenómeno también se le llama afloramiento y las aguas
superficiales presentan generalmente un movimiento de divergencia horizontal
característico.
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ANEXOS
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VARIABLE PARA PESO TOTAL DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
3/4

1/2

Q *H
10000

1000

CAÍDA NETA 0,3 [m]
CAÍDA NETA 3 [m]
CAÍDA NETA 30 [m]
CAÍDA NETA 300 [m]
Potencial (CAÍDA NETA 0,3 [m])
Potencial (CAÍDA NETA 3 [m])
Potencial (CAÍDA NETA 30 [m])
Potencial (CAÍDA NETA 300 [m])

CAÍDA NETA 1 [m]
CAÍDA NETA 10 [m]
CAÍDA NETA 100 [m]
CAÍDA NETA 1000 [m]
Potencial (CAÍDA NETA 1 [m])
Potencial (CAÍDA NETA 10 [m])
Potencial (CAÍDA NETA 100 [m])
Potencial (CAÍDA NETA 1000 [m])

0,75

y = 5,48x
2

R = 1,00

0,75

0,75

y = 3,16x

y = 31,62x

2

2

R = 1,00

R = 1,00

3/4

*H

1/2

100

0,75

y = 1,73x

0,75

Q

y = 17,32x

2

R = 1,00

2

R = 1,00
10

0,75

y = 1,00x
0,75

2

y = 10,00x

R = 1,00

2

R = 1,00
1

0,75

y = 0,55x
2

R = 1,00
0,1
0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

3

CAUDAL [m /s]

Anexo A. Gráfica de peso para los equipos electromecánicos.
Fuente.Tsuguo
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PESO TOTAL DE ELECTROMECÁNICOS vs NÚMERO DE TURBINAS
100
UNIDADES DE TURBINA 6
[GLOBAL]

0,9964

y = 0,0124x
2

P E S O T O T A L D E E Q U IP O S [1 0 0 0 * T o n

R = 1,0000

UNIDADES DE TURBINA 5
[GLOBAL]
UNIDADES DE TURBINA 4
[GLOBAL]

0,9883

y = 0,0105x
2

UNIDADES DE TURBINA 3
[GLOBAL]

R = 1,0000

10

UNIDADES DE TURBINA 2
[GLOBAL]

0,9874

y = 0,0091x
2

UNIDADES DE TURBINA 1
[GLOBAL]

R = 0,9999

Potencial (UNIDADES DE
TURBINA 6 [GLOBAL])

|
y = 0,0083x

0,9865

2

Potencial (UNIDADES DE
TURBINA 1 [GLOBAL])

R = 1,0000
1

Potencial (UNIDADES DE
TURBINA 5 [GLOBAL])

0,9844

y = 0,0077x

Potencial (UNIDADES DE
TURBINA 4 [GLOBAL])

2

R = 1,0000

Potencial (UNIDADES DE
TURBINA 2 [GLOBAL])

0,9899

y = 0,0062x

Potencial (UNIDADES DE
TURBINA 3 [GLOBAL])

2

R = 1,0000
0,1
10

100

1000
3/4

10000

100000

1/2

Q *H

Anexo B. Peso total de electromecánicos Vs. Número de turbinas.
Fuente.Tsuguo
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PESO DE TURBINA TIPO KAPLAN [Ton]
1000
PESO DE TURBINA SUPERIOR [Ton]
PESO DE TURBINA INFERIOR [Ton]

PESO DE LA TURBINA [Ton

Potencial (PESO DE TURBINA INFERIOR [Ton])
Potencial (PESO DE TURBINA SUPERIOR [Ton])

100
0,797554

y = 0,073178x
2

R = 0,982926

10
0,722735

y = 0,082822x
2

R = 0,987111

1
1

10

100

1000

10000

100000

0.5

kW / H

Anexo C. Peso turbina Kaplan.
Fuente.Tsuguo
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Anexo D. Peso del puente grúa.
Fuente.Tsuguo
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Anexo E. Volumen de concreto de una presa de gravedad
Fuente.Tsuguo
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Anexo F. Gráfica de potencia de salida vs. rango de marea
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Anexo G. Catálogo turbina tipo 1000 Neyrpic
Fuente.Neyrpic
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Anexo H. Catálogo turbina flujo cruzado.
Fuente. www.wkv-ag.com/spanisch/downloads/WKV-Image12.pdf
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Anexo I. Mapa de ubicación Boca Virudó y Ensenada Catripe.
Fuente.IGAC
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Anexo J. Mapa de ubicación Bahía Málaga.
Fuente.IGAC
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Anexo K. Mapa de ubicación Boca Yarumangui.
Fuente.IGAC
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Anexo L. Mapa de ubicación Río Baudó.
Fuente.IGAC
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