


• Necesidad de facilitar las labores mas 
comunes o diarias. 

• Molinos de maíz utilizados en Gran Bretaña y 
Francia en la edad media. 

• La idea de explotar la potencia para generar 
energía eléctrica es muy reciente.  

 

 

 

 



 En Reino Unido surgió la primera idea de querer 
cruzar el estuario mas grande que posee, el 
estuario de Severn. 



 Las primeras propuestas que surgieron fueron para 
cruzar el estuario del Severn (Thomas Telford 
1849). 

 

 



 La primera propuesta relacionados con la 
producción de electricidad llegó en 1920. 

 

 Que era tener 72 turbinas con una capacidad total 
instalada de 804 MW y la incorporación de 
carreteras y cruces ferroviarios. 

 

 En 1981 se generaron 3 propuestas viables, siendo 
la mas ambiciosa aquella que podría generar 20 
TWh y-1 de 12 GW de capacidad instalada. 

 

 Otra era la generación de aproximadamente 13 
TWh y-1 de 7 GW instalados. 



 Todo esto fue impulsado por el estuario de La 
Rance, en Bretaña, cerca de Saint-Malo. 

 

 



 Fue construido entre 1961 y 1967. 

 La primera salida de su capacidad de 240 MW se 
logró en 1966. 

 Las únicas plantas importantes construirá hasta la 
fecha, aparte de La Rance, son una unidad de 18 
MW , en Annapolis Royal en Nueva Escocia, 
Canadá. 

 



  Una unidad en la bahía de Kislaya de 400 kW, a 
100 kilómetros de Murmansk, en Rusia, 
completado en 1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una unidad de 500 kW en Jangxia Creek en el Mar 
Oriental de china. 

 

 

 



¿Cómo distinguimos la energía de las mareas 
de la energía hidroeléctrica? 

 

 

  

     VS 
 



 Igualmente hay que distinguir la energía de las olas 
con la energía de las mareas.  

 

        VS 



 Con presas o represes a través de los 
estuarios. 

 

 Similar a la obtención de energía hidráulica 
por baja presión. 

 

 Con la diferencia de que debe manejar 
diferentes cabezales de agua. 



¿ Por que se dan las mareas? 

 Interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna, el 
efecto centrífugo y  la atracción con el sol. 

 

 

 

 

 

 





 

Otros factores que complican los patrones de las 
mareas y pueden alterar dramáticamente son: 

 

 

• Tiempo (con fuertes vientos y tormentas). 

 

• Hecho de que la órbita de la Luna no es circular 
sino elíptica. 

 

• La inclinación de la órbita de la luna en relación a 
la de la órbita terrestre alrededor del Sol. 

 

 

 



 Son como las vibraciones que se pueden configurar 
en las cajas de sonido de algunos instrumentos 
musicales, amplificando ciertas frecuencias del 
sonido original.  

 

 En algunas bahías se refuerza este efecto de 
resonancia debido a la topografía de la zona 
haciendo que la masa de agua entrante se 
concentre y canalice con más intensidad. 





 La generación de energía es similar a los 
mecanismos utilizados en las plantas 
hidroeléctricas: 

 La energía potencial, es convertida en energía 
cinética. 

 Esta energía cinética se utiliza para el movimiento 
de las turbinas. 

 La turbina convierte esta energía cinética en 
energía eléctrica. 

 

 

 



 



  Es aproximadamente proporcional al cuadrado de 
la amplitud de las mareas. 

 El rango promedio, para que sea viable la 
generación de energía, de las mareas tiene que ser 
de 5 m. 

 La producción de energía es también más o menos 
proporcional a la superficie del agua atrapada 
detrás de la barrera o represa. 

 Todo esto significa que la ubicación de las presas 
es un elemento crucial para su viabilidad. 

 



 

E=ρARg(R/2) 

 

ρ=densidad 

A=área 

R=rango 

g=gravedad 

R/2=centro de gravedad 

E/T=energía potencial media 

T=periodo 

 



El ciclo (12,4 h) de ascenso y descenso de las mareas sigue un 
patrón sinusoidal . 

 Existen tres métodos para la generación de energía a partir 
del llenado y vaciado de un embalse: 

 

 



 Método de Reflujo/vaciado (ebb generation) 
 Se dispone de un embalse único. El llenado del 

embalse se efectúa con las compuertas abiertas y 
el vaciado con turbinación.  

 



 a) Se llena el embalse al subir la marea. Las turbinas se encuentran 
detenidas. 

 

 b) Al bajar la marea se cierran las compuertas y se espera un tiempo (3 
hrs) 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 



 Método de llenado (flood generation) 

 

 



 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 
 

 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, 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. 
 



Ciclo de doble efecto 



 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 

 



 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. 

 

 En el proyecto Cacquot en la Bahía del Mt-St-Michel, se 
presentan mareas de 15m de amplitud, con diques de 55 km 
y alturas de 30 a 40 m para almacenar en 2estanques de 
1100 km², caudales que penetrarían por las compuertas a 
razón de 500 000 m^3/s ,generando entre 30 y 40 TWh 
/año. 

 



Diseño de esquema de ciclos múltiples 
Belidor para las Islas Chausey 





 Las turbinas hidráulicas son máquinas motrices 
que transforma la energía hidráulica a energía 
mecánica en forma rotativa, transmiten esta 
energía para potenciar a los generadores 
eléctricos. 
 

 Ventajas de flujo axial: 
 

 a) Mejor distribución de velocidades del agua 
sobre las palas, permite un aumento del caudal 
específico, y de la potencia específica, 
significando una reducción del diámetro para un 
caudal dado.  

 
 

 



 b) La disminución de pérdidas de carga a la entrada y 
salida lo que implica una mejora en el rendimiento.  

 

 c) Mejora sobre la cavitación debida a las condiciones 
del flujo que aumenta la velocidad de rotación lo que 
conduce a un alternador más económico. 

 
 d) Esta disposición se acompaña de una simplificación y 

reducción del volumen de la obra civil, así como del 
coste de las obras. 

 

 A pesar de estas mejoras, no se tenía clara la ubicación 
del alternador, y los constructores se encontraron con 
tres alternativas para su instalación que podía ir 
colocado en : 

 

 el exterior, en la periferia o en el interior del conducto. 
 

 

 



 Grupos con el Alternador en el Exterior; idea 
data de la construcción de 1927, pero nunca 
se han conseguido grandes resultados a 
causa de la aparición de vibraciones. 
 

 El rotor de alabes fijos u orientables es 
colocado en un tubo por donde fluye el agua 
sin obstáculos, el eje del rotor esta horizontal 
o inclinado , y al extremo de este se 
encuentra conectado el generador que se 
localiza al exterior .  
 





 
 Grupos con el Alternador en la Periferia.- La idea 

proviene del ingeniero americano, Leroy Harza, 
data de 1924; las palas hélice juegan el papel de 
brazos del rotor lo cual hace que si éstas se 
construyen orientables, los problemas mecánicos 
sean importantes. 
 

 El generador se encuentra radialmente sobre la 
superficie, y sólo el rotor se encuentra expuesto 
al flujo. 
 

 Los polos magnéticos inductores del alternador 
se encuentran unidos solidariamente a la 
periferia del rodete de la turbina y giran con él. 
 





 Grupos con el Alternador en el Interior.-datan 
de 1933. Al finalizar la 2ª Guerra Mundial, 
Francia se interesa por la adopción de grupos 
reversibles mareomotrices y grupos para 
pequeños saltos.  

 

 Su empleo se debe a las condiciones de doble 
sentido de funcionamiento y a sus funciones 
de bombeo para aumentar el nivel del 
embalse. 

 

 

 



 Se compone por un conducto de entrada que se ensancha 
alrededor del bulbo que contiene al generador . El bulbo esta 
unido al  muro exterior del conducto por aletas radiales que 
le sirven de soporte y al mismo tiempo guía el flujo del agua. 



 Se deben considerar una serie de aspectos 
específicos de acuerdo al tipo de 
instalaciones, entre los que cabe citar: 

 a) Saltos pequeños. 
 
 b) Variabilidad en el salto y en el caudal. 
 
 c) Frecuencia de arranques y paradas. 
  
 d) Requisitos para bombeo o para generación 

bidireccional. 
 



 Central de La Rance 
 

 La primera se realizó en Francia, en las costas de 
Bretaña; en esta zona la amplitud de la marea 
puede alcanzar máximos de 13,5 metros. 
 

 El volumen de agua de mar que puede penetrar 
en el estuario es del orden de 20,000 m3/s 
 

 Un dique artificial cierra la entrada del embalse y 
una esclusa mantiene la comunicación de ésta 
con el mar, asegurando la navegación en su 
interior. 
 



 Todos los elementos de la central mareomotriz como, 
generadores eléctricos, máquinas  auxiliares, turbinas, talleres de 
reparación, salas y habitaciones para el personal, están ubicados 
entre los muros del dique que cierra la entrada del estuario. 
 

 Fue acabada en 1967 y funciona con un ciclo de doble efecto con 
acumulación por bombeo.  
 

 Su dique tiene 700 m de largo, 24 m de ancho y 27 m de alto (15 
sobre el nivel medio del mar), 6 compuertas de 15 m de longitud 
y 10 m de altura. 
 



 Embalse tiene una superficie de 20 km2 y una 
capacidad de 186 millones de m3 entre pleamar y 
bajamar, es el agua aprovechable en el turbinaje. 

 

 Las turbinas bulbo son axiales y fueron diseñadas para 
funcionar en los dos sentidos de marea. La central 
posee 24 turbinas de 10 MW, (caudal máximo 275 
m3/s en turbinaje directo). 



 Energía neta generada  al año: 
 

 550 GWh, (500 GWh en turbinaje directo y 50 en 
turbinaje inverso), equivalente a 3,105 barriles de 
petróleo, de la que se ha deducido la energía de 65 
GWh consumida en el bombeo, (un 10% de la 
energía generada).  

 





 700 MW capacidad 
instalada 

 25 MW por turbina 

 20 compuertas 

 Energía estimada 
generada por año 1.4 
TWh y una vida útil 
calculada de 120 años 



 Ubicada en el mar de Barentz, Rusia; empezó a funcionar como 
planta piloto en 1968, dispone de 1 turbina bulbo de 0,4 MW. 
Fue concebida como banco de ensayos para la instalación 
maremotriz de Penzhinsk, proyecto que en la actualidad ha sido 
olvidado. 
 

 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. 
 



 Está ubicada en el río Annápolis, en la frontera (USA-Canadá); 
la amplitud máxima de la marea puede alcanzar 15 metros. 

 La altura del dique es de 30,5 m y la longitud de 46,5 m  

 Emplea Turbina Straflo, en experimentación desde 1984, de 
18 MW y consumo de 400 m3/s funcionando sólo en un 
sentido, no está todavía desarrollada para funcionar como 
bomba. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zKfXVDTSldE 



 Corea del Sur ha finalizado la construcción de la mayor planta del 
mundo de energía generada por el movimiento de las mareas, capaz 
de proveer electricidad a medio millón de personas. La planta de 
Shihwa comenzará a funcionar a plena capacidad el próximo mes de 

diciembre. 



 La instalación tendrá una capacidad de generación de 
254,000 kilovatios al día, la convierte en la mayor 
planta mareomotriz del mundo, por delante de la de 
Rance. 
 

 Pueda reducir el consumo de crudo del país en 
860,000 barriles anuales, además de evitar la emisión 
de 320,00 toneladas de CO2 a la atmósfera. 
 

 La central se ha instalado en el borde de un lago 
artificial frente al mar cercano a Seúl, y ocupa una 
superficie de 140,000 m2. Diez turbinas de 25,4 MW 
y ocho compuertas operan en la parte inferior de esta 
estación de 15 pisos de altura, cuya construcción se 
inició en 2004 y ha supuesto un desembolso de 335 
millones de dólares. 

http://www.youtube.com/watch?v=e6KUeSCSPyM 



 Longitud del dique 

 Superficie del embalse 

 Nivel mínimo de agua 

 Amplitud de la marea 

Lugares destacados para el desarrollo 
de centrales mareomotrices 



 Es un buffete industrial con vistas a desarrolla 500 
MW en el Mar de Cortez.  

 

 Mientras el gobierno mexicano tiene centrado su 
interés en construir un pequeño conjunto de 
plantas que empleé trabajos de bajo costo. 



 La alteración del régimen hidrodinámico implica una menor dispersión 
de efluentes, 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 menor sobre la marea muerta. 

  
 

*Se reduce el área para el crecimiento de marismas  y algunas 
especies se ven severamente afectadas. (migración de aves) 
Para hacer una previsión de los cambios físicos inducidos en el 
estuario, es necesario conocer las distribuciones de la salinidad, 
turbidez, corrientes contaminantes y nutrientes.  



 Protección frente a mareas muy 
vivas 

 Surgimiento de nuevas especies.* 

 Es autorenovable 

 no contaminante,  

 silenciosa,  

 bajo costo de materia prima,  

 no concentra población,  

 disponible en cualquier clima y 
época del año,  

 no presenta problemas de sequía 
como la hidráulica,  

 dado que el promedio de 
amplitudes de marea, se puede 
considerar constante a lo largo del 
año. 

 Impacto visual y estructural sobre 
el paisaje costero,  

 localización puntual que depende 
de la amplitud de las mareas,  

 traslado de energía muy costoso,  

 efecto negativo sobre la flora y la 
fauna  

 Limitada. 

 



 La electricidad producida por las barreras 
(diques) debe ser integrada con la energía 
producida por otro tipo de plantas que alimentan 
a la red de transmisión nacional. 

 

 El problema consiste en que la potencia obtenida 
se da en periodos cortos de generación en 
intervalos de 12 h. (flujo y reflujo) 

 

 Se emplea cómo “respaldo-energético” 
disminuyendo carga a viejas centrales. 



 

 El aspecto económico depende de los costos 
de capital inicial y del funcionamiento de las 
centrales mareomotrices. 

 

 En la siguiente tabla se desglosa cada uno de 
estos aspectos, referentes a la construcción 
de la presa Severn. 

 





 

 El periodo durante el cual generaría energía es 
claramente inferior a la de una central 
convencional. 

 

 La potencia de 8.6 GW de las turbinas, en 
promedio al año, generarían lo mismo que una 
planta convencional de 2 GW. 

 

 Por eso resulta caro sustituir plantas 
convencionales con este tipo de tecnología.  

 

 La manera más conveniente de compararlas será 
por su factor de carga, tiempo de operación. 

 

 



 Tasa interna de retorno alrededor del 6.8 %. 





 Generación de ganancias por el resto de su vida (por lo 
menos 100 años). 

 

 Operación relativamente pequeña. 

 

 Costes de mantenimiento menores. 

 

 No tienen costo de combustible. 

 

 No necesita gran esfuerzo de ingeniería civil. 

 

 Las turbinas tal vez necesitan reemplazo sólo cada 30 
años. 

 



 Plazo máximo del préstamo no debe exceder de 20 
años. 
 

 Se ha dado mas énfasis a la construcción de 
plantas pequeñas de ciclo combinado. 
 

 El gobierno de la época consideró que el proyecto 
era demasiado costoso y decidió no apoyar su 
desarrollo. 

 
 En 2002 se obligo a las empresas a obtener una 

proporción creciente de su energía de fuentes 
renovables. 



 Los mejores sitios, respecto a las mareas, en el 
Reino Unido están en las costas del oeste de 
Inglaterra y Gales. 

 

 La barrera del Severn, daría la mayor contribución,  
aproximadamente con17 TWh y-1. 

 

 Otras que haría importantes contribuciones serian  
Mersey, Solway Firth, la Bahía de Morecambe y 
posiblemente, Humber, entre otros. 







 Disponibilidad de energía de las mareas es 
claramente muy específico, con un potencial 
estimado total quizás alrededor de 400 TWh y-1. 

 

 Principales lugares de interés son la Bahía de Fundy 
en Canadá, y Mezeh y Tugur en Rusia. 

 

 Proyectos más pequeños son Garolim Bay en 
Corea, el Golfo de Kachchh en la India, Secure Bay 
en Australia y un proyecto en São Luís, en Brasil. 
 









 

 La energía total disipada de las mareas a nivel 
mundial es de aproximadamente 3.000 GW 

 

 De los cuales aproximadamente 1.000 GW se 
disipa en las áreas accesibles, mar poco profundo. 

 

 El recurso realista recuperables, debido a las 
limitaciones geográficas y localización para la 
ubicación de presas ha supuesto a 100 GW. 

 

 Que es el15% de la actual capacidad hidroeléctrica 
mundial, pero aún así representa un recurso 
importante. 

 



 

 Fue propuesta por una compañía de US. 

 

 Consiste en presas circular que atrapan el 
agua con la marea alta. 

 

 Que luego es utilizada para la generación de 
electricidad de manera habitual. 

 





 La tecnología esta bien desarrollada y la 
experiencia operativa útil ha sido obtenida de la 
presa de Rance y otros proyectos. 
 

 El uso de estas nuevas técnicas podría reducir los 
costos de ingeniería civil hasta en un 30% en 
comparación con el de La Rance. 
 

 Las principales incertidumbres son el impacto 
ambiental y provisión de inversiones. 
 

 Su alto costo de generación provoca que no se den 
apoyos para la construcción de presas pequeñas. 

 



 

 Debido al impacto del cambio climático cada vez 
mayor, un cambio en el punto de vista puede 
ocurrir. 

 

 El único proyecto que parecen tener una 
posibilidad de ir por delante en el UK son las 
lagunas de mareas. 

 

 Pero en otros lugares las cosas pueden ser 
diferentes, por ejemplo la provincia de Gyeonggi, 
que se planea construir la central mas grande del 
mundo, con una capacidad instalada de 252 MW 
que se generara con una flujo de marea de 5.6 m. 



 Son el resultado de interacciones complejas  entre 
capaz de agua fría y caliente en los océanos 
alrededor del mundo y de efectos asociados a la 
variación de salinidad.  

 

 La capacidad de potencia es igual a la densidad del 
agua por el área del rotor por el cubo de la velocidad 
del agua (3 m/s). *UK potencial del recurso 58 
TWh/año 

 

 Se concentran en canales estrechos o cabos. El canal 
de Norte en Irlanda tiene un potencial equivalente  de 
3.6 GW.  Pentland Firth en Escocia 6.2 GW 



 Strangford Lough ( A pocos kilométros de Belfast en Irlanda 
del Norte ). 

 2008 la empresa inglesa Marine Current Turbines la instalaba 
. Con 43 metros de punta a punta y dos rotores de 16 metros 
de diámetro, genera 1,2 MW, suficiente para abastecer a mil 
hogares.  

http://www.youtube.com/watch?v=lzc9-V9DSew&feature=related 

http://maps.google.co.uk/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=Strangford+Lough&sll=51.436381,-0.106084&sspn=0.009604,0.019655&ie=UTF8&om=1&ll=54.354956,-5.377808&spn=1.523817,5.108643&z=8&iwloc=addr
http://maps.google.co.uk/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=Strangford+Lough&sll=51.436381,-0.106084&sspn=0.009604,0.019655&ie=UTF8&om=1&ll=54.354956,-5.377808&spn=1.523817,5.108643&z=8&iwloc=addr
http://maps.google.co.uk/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=Strangford+Lough&sll=51.436381,-0.106084&sspn=0.009604,0.019655&ie=UTF8&om=1&ll=54.354956,-5.377808&spn=1.523817,5.108643&z=8&iwloc=addr


http://www.youtube.com/watch?v=8sFLGMSMac&feature=related 



 Marine current turbines Ltd.  
 North Devon 
 2003 puesto a prueba 
 300 kW 


