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AFILIACIÓN EN DICIEMBRE 2016

Ocean Energy Systems (OES) fue fundado por Dinamarca, Reino Unido y Portugal en 2001 y ha registrado un crecimiento
constante hasta llegar a 25 miembros. El Comité Ejecutivo está en conversaciones con otros quince países para su incorporación.

UNA VISIÓN INTERNACIONAL PARA LA
ENERGÍA OCEÁNICA

¿QUIÉN ES OES?
UNA VOZ INTERNACIONAL
AUTORIZADA

El programa de colaboración tecnológica para los Sistemas de Energía Oceánica (OES
por sus siglas en inglés) es una colaboración intergubernamental entre diferentes
Países que opera bajo un marco establecido por la Agencia Internacional de la Energía
en Paris (IEA por sus siglas en inglés). OES fue fundada por Dinamarca, Reino Unido y
Portugal en 2001 y ha crecido hasta llegar a sus actuales 25 miembros.
Los gobiernos nacionales nombran a una Parte Contratante para ser representados
en el Comité Ejecutivo. La Parte Contratante puede ser un ministerio o secretaría del
gobierno o una agencia, un instituto de investigación o una universidad, una asociación
industrial o también una empresa privada. La participación es por invitación y con el
pago de una cuota de suscripción anual.
Los representantes se reúnen cada 6 meses para revisar el trabajo del Comité
Ejecutivo. El trabajo de investigación colaborativa realizada por OES se estructura en
tareas/proyectos específicos para abordar cuestiones de interés para los participantes.
La fortaleza de OES es que se trata de una organización intergubernamental y
multinacional, que lo define como una Voz Internacional Autorizada. Las diferentes
procedencias de los miembros de su Comité Ejecutivo aseguran que todos los
puntos de vista puedan estar representados en las reuniones: desde gobiernos hasta
desarrolladores independientes de proyectos de energía oceánica. Trabajando de
manera colaborativa, el Comité Ejecutivo consigue mejores resultados a través
de capital, recursos y esfuerzos combinados. Existe una transferencia natural de
experiencias y de conocimientos actuales en cuestiones de energía oceánica, ya se
trate de temas de I+D, iniciativas de apoyo público o desarrollo de dispositivos.

¿POR
QUÉ
LA ENERGÍA OCEÁNICA?

La utilización de los recursos energéticos oceánicos contribuirá al suministro
mundial de energía sustentable. La energía oceánica suministrará electricidad,
agua potable y otros productos a precios competitivos, creando empleos y
reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Reducirá también las
emisiones mundiales de carbono del sector energético, minimizando al mismo
tiempo los impactos en ambientes marinos.

LA VISIÓN DE OES
PARA EL DESPLIEGUE INTERNACIONAL
DE LA ENERGÍA OCEÁNICA
En el mundo existe el potencial para desarrollar 300 GW de energía de oleaje y
de corrientes de marea para el año 2050 y posiblemente otra cantidad similar
procedente de la conversión de Energía Térmica Oceánica. Los proyectos serán
en lugares con alta disponibilidad de recurso energético (Tabla 1).
El uso de la energía oceánica puede proporcionar beneficios significativos,
tales como nuevos empleos e inversiones adicionales. Para el año 2050, el
aprovechamiento de la energía oceánica podrá crear 680 000 empleos directos.
El despliegue de energía oceánica podría conseguir también un sustancial
ahorro de emisiones de carbono a nivel mundial, llegándose a evitar la emisión
de 500 millones de toneladas de CO2 para 2050.
VISIÓN DE OES PARA EL DESARROLLO
DE LA ENERGÍA OCEÁNICA GLOBAL
Capacidad Instalada (Gigawatts)
Empleos Directos

2050

1

300
680,000

2

Inversión para 2050 (US $)

3

Ahorro de Carbono (millones de toneladas de CO2)

35 mil millones
4

500

Tabla 1: Visión de Oes sobre la Implantación del Aprovechamiento de la Energía Oceánica

1. IEA, 2016. Energy Technology Perspectives 2016.IEA, Paris, Junio 2016
2. Fuente. Prorated from OES Vision Version II, 2012
3. Fuente. Igual a 2
4. Fuente. Igual a 2
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ENERGÍA MUNDIAL

SUMINISTRO
Y DEMANDA

Se prevé que la población mundial aumentará casi un 34% para el año 2050
alcanzado la cifra de 9.47 millones de personas5. Es probable que este
aumento se produzca en los centros urbanos mientras que la población rural
pueda permanecer estable o incluso disminuir. Gran parte de esta nueva
población vivirá cerca de la costa. La mayor parte del crecimiento será en
países no pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), es decir, países actualmente en vías de desarrollado
pero con oportunidades para construir nuevas infraestructuras energéticas.
Este crecimiento masivo de la población mundial generará una demanda creciente de energía, de tal manera que los esfuerzos para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de CO2, seguirán
avanzando hacia una economía global con bajas emisiones de carbono.
Estos esfuerzos probablemente se realicen primero en el sector energético,
ya que posiblemente sea el sector donde más fácil resulte involucrar a los
implicados y aplicar cambios necesarios a corto plazo, como se está viendo
con el despliegue a gran escala de las energías renovables. La reducción de
emisiones en otros sectores como el transporte puede ser más difícil, ya
que las procedencias de las emisiones son más distribuidas y por otro lado
la inversión en tecnologías para la captura y el almacenamiento de carbono
hasta la fecha no han dado resultados significativos. En cualquier caso, las
tecnologías renovables tendrán que considerar la variabilidad del recurso,
por lo que es probable que su despliegue a mayor escala venga ligado con el
futuro de las tecnologías de almacenamiento.
A finales de 2014, la capacidad total de generación de energía renovable
alcanzó los 1 712 GW, suponiendo un incremento del 8.5% respecto del año
anterior (Figura 1)6. Este aumento se debió en gran medida a fuentes reno-

vables no hidráulicas- casi 660 GW en total (un aumento del 18% a partir de
2013) - mientras que las hidráulicas aumentaron sólo un 3.6% hasta llegar a
casi 1 055 GW. No sorprende comprobar que los aumentos de instalaciones
de energía eólica (51 GW, incluyendo 1.5 GW de eólica marina en Europa) y
solar fotovoltaica (40 GW) superaron a las nuevas instalaciones hidroeléctricas (22%) en 2014.
Actualmente está aumentando la inversión en la producción de energía a
partir de fuentes energéticas renovables y tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono. Las motivaciones para este cambio incluyen el aumento
de los precios del petróleo (aunque esto puede ser algo mitigado por la caída de los precios en 2014-16), la seguridad energética nacional, la competitividad industrial, el desarrollo económico local y los impactos ambientales
específicos, como la contaminación del aire urbano.
El mercado de las energías renovables ha visto índices de crecimiento del
30-40% en los últimos años, ligado a normativas específicas, pero debido
también a una constante reducción de costes. En los últimos 6 años se ha
invertido más dinero en energía renovable que en la generación de energía
convencional7. Si bien la inversión ha sido dominada por las grandes empresas de servicios públicos, también ha habido un aumento notable en la generación de energía en pequeña escala en comunidades y áreas residenciales.
Aunque el ritmo de crecimiento de la energía oceánica ha sido más lento
de lo previsto en los últimos 15 años (con la excepción del arranque de la
central de energía mareomotriz del lago Sihwa en Corea del Sur en 2011), la
modelación realizada para este informe indica que la energía oceánica podría
experimentar ritmos de crecimiento muy rápidos entre 2030 Y 2050 de
forma similar a lo sucedido con la energía eólica en los últimos 20 años.

PORCENTAJES ESTIMADOS DE ENERGÍAS RENOVABLES RESPECTO DE LA ELECTRICIDAD GLOBAL, 2015

Figura 1: Participación de las energías renovables en el consumo de electricidad
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5. IEA, 2016: Energy Technology Perspectives 2016.
IEA, Paris. Figures from 6DS forecast.
6. REN21, 2015: Renewables 2015; Global Status Report.
REN21, Paris.
7. Source: As for 6 above.
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FUENTES

DE ENERGÍA OCEÁNICA
Los océanos contienen el 97% del agua presente en la tierra y el 71% de
la superficie de la tierra está cubierta por agua de mar. Aproximadamente
3 000 millones de personas viven a menos de 200 km de la costa y es
probable que la migración duplique este número para 2025. Por lo tanto,
las fuentes de energía oceánica pueden ofrecer un potencial listo para el
suministro de energía, calefacción y refrigeración, agua potable y otros
productos a los mercados costeros.
Existen al menos seis diferentes potenciales fuentes energéticas, que
derivan del agua de mar:
> Corrientes de marea
> Corrientes oceánicas
> Amplitud de mareas (ascenso y descenso de las mareas)
> Oleaje
> Energía térmica oceánica
> Gradiente salino

La energía eólica marina no se considera una forma de energía oceánica, ya
que el recurso energético es el viento, aunque se encuentre en un entorno
marino.
En general, el recurso global de energía oceánica es enorme, superando
ampliamente la demanda energética mundial, aunque convertirlo en
productos útiles puede resultar difícil ya que las tecnologías para ello están,
en general, todavía en desarrollo. De hecho, establecer oportunidades
comerciales para desarrollar estas fuentes implica un equilibrio complejo
y competitivo entre la suma de los costes de instalación y del dispositivo,
los costos operativos y de exportación de electricidad y los costos de otras
formas de generación de energía o suministro de productos.

Corrientes de Marea

El movimiento de las masas de agua oceánica, causado por los cambios de marea, es
una fuente de energía a partir de corrientes de marea. Esta energía cinética puede ser
aprovechada, generalmente cerca de la costa y en particular donde se encuentran
constricciones geomorfológicas, como estrechos, islas, y puertos.
La energía de corriente de marea proviene de los flujos locales regulares diurnos (24
horas) o semidiurnos (12+ horas) causados por el ciclo de mareas. Las mareas crean
movimientos cinéticos, es decir, flujos de agua, que pueden acelerarse cerca de la
costa donde haya una topografía constreñida, como los estrechos entre las islas.

Corrientes Oceánicas

Las corrientes oceánicas fluyen en patrones complejos alrededor de los océanos
del mundo. Son impulsadas por el viento y el calentamiento solar de las aguas
superficiales cerca del ecuador, mientras que otras resultan de las variaciones de
densidad y salinidad - el sistema de convección termohalina en el mundo.
A diferencia de las corrientes costeras, las corrientes oceánicas se presentan
en aguas más profundas y frecuentemente son estacionales, con movimientos
normalmente lentos (~1m/s) y unidireccionales.
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Rangos de Marea
(Ascenso y descenso de las mareas)

La energía que puede obtenerse de la amplitud de marea es energía potencial derivada
de los cambios de altura en el nivel del mar causados por la atracción gravitacional de
la luna, el sol y otros cuerpos astronómicos en masas de agua oceánicas (Figura 2).
Los efectos de estas mareas son complejos y la mayoría de los océanos y mares tienen
sistemas internos de mareas. La amplitud de marea no es visible en el mar abierto,
sin embargo se amplifica cerca de la costa. El ascenso y descenso de la marea ofrece
la oportunidad de atrapar una pleamar, retrasar su descenso detrás de un dique o
embalse y aprovechar la energía potencial antes del siguiente ciclo de marea. El rango
de mareas puede alcanzar en determinados sitios los 17 m de amplitud, donde la
componente lunar semidiurna es amplificada por la geomorfología local.
La amplitud de mareas es muy predecible, aunque puede ser modificada por las
condiciones climáticas locales. El potencial teórico mundial de la energía de marea,
incluyendo las corrientes de marea, ha sido estimado en torno a 1.200 TWh/año8.

Figura 2: Mapa de distribución mundial
de les rangos de marea
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La Energía del Oleaje

El oleaje es generado por la acción del viento que sopla sobre la superficie del océano.
La altura de las olas y, por lo tanto, su energía es mayor en latitudes más altas (más de
40º desde el Ecuador), donde los vientos alisios soplan a través de grandes extensiones
de mar abierto y transmiten su energía al océano en forma de oleaje. Las costas
orientadas al oeste de los continentes tienden a tener mejores recursos de energía del
oleaje.
El mapa (Figura 3) ha sido sombreado para realzar el flujo de la energía del oleaje entre
15 - 75 KW / m, que es el rango de funcionamiento probable de los convertidores de
energía de olas. El potencial teórico mundial de la energía obtenida del oleaje se ha
calculado en 29.500 TWh / año9.

8. World Energy Council, 2010
9. Mork, G., Barstow, S., Pontes, M.T. and Kabuth, A., 2010. Assessing the global wave Energy potential.
En: Proceedings of OMAE2010 (ASME), 29th International Conference on Ocean, Offshore Mechanics and
Arctic Engineering, Shanghai, China, China, 6-10 June 2010.
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Figura 3: Mapa de distribución mundial
de la energía de las olas
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Energía
Térmica
Oceánica

Energía
del
Gradiente
Salino

El potencial para la energía térmica del
océano surge de la diferencia de temperaturas entre el agua superficial cercana a los
trópicos, que puede estar a más de 20 °C
más caliente que la temperatura del agua
batial (profundidades mayores a 1.000 m),
donde la temperatura es relativamente
constante en torno a los 4° C. Llevar grandes
cantidades de agua de mar fría a la superficie
permite un proceso de intercambio de calor
con las aguas superficiales más cálidas y de
este intercambio se puede extraer energía.
El potencial mundial de conversión de
energía térmica oceánica ha sido calculado
Áreas <1,000
DIFERENCIA DE TEMPERATURA
aproximadamente en 44.000 TWh / año.
Profundidad del agua
20-1,000 m (Deg C)
Hay que tener en cuenta que este potencial
15.0
Figura 4: Mapa de distribución mundial de la energía térmica oceánica
se concentra alrededor de los trópicos en
áreas donde las profundidades oceánicas
superan los 1.000 m. Casualmente, la energía
térmica del océano tiene una distribución
complementaria a la distribución de la energía de oleaje 10.
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El agua de mar es aproximadamente 200 veces más salina que el agua dulce de los ríos, ya que esta última se origina del agua de lluvia, de la nieve derretida y del
agua subterránea, que confluye a la costa por los principales ríos. El agua de mar tiene valores de salinidad de aproximadamente 30-50 ppm (partes por mil), mientras que el agua dulce tiene valores menores a 0.5 ppm. La diferencia de salinidad global proviene de los movimientos submarinos y de la corriente superficial. La
salinidad relativamente alta del agua de mar establece un potencial de presión química con el agua fresca de río, que se puede utilizar para generar electricidad. La
energía de gradiente salino alcanza su mayor potencial en las desembocaduras de los principales ríos, donde grandes masas de agua dulce fluyen hacia el mar.
El potencial teórico mundial para la energía de gradiente salino se ha estimado en 1.650 TWh / año11.

10. Nihous, G.C., 2007. A preliminary assessment of ocean thermal energy conversion resources. Journal of Energy Resources Technology, 129, pp. 10-17, March 2007.
11. Skråmestø, Ø.S., Skilhagen, S.-E. and Nielsen, W.K., 2009. Power production based upon osmotic pressure. In: Waterpower XVI, Spokane, WA, USA, 27-30 July 2009.
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TECNOLOGÍAS
DE ENERGÍA OCEÁNICA

En los últimos 10 años se han realizado grandes esfuerzos en el desarrollo de tecnologías para
utilizar las corrientes de marea y en menor medida para el uso de la energía de oleaje. También se
están desarrollando proyectos de energía de mareas en virtud que esta tecnología está madura.
Las corrientes oceánicas, OTEC y las tecnologías de gradiente salino han sido objeto de proyectos
activos de I+D.
Para aprovechar los diversos recursos energéticos oceánicos disponibles existe una amplia
gama de tecnologías en diferentes etapas de desarrollo. Algunos avances utilizan tecnologías ya
existentes y maduras (por ejemplo, equipos de centrales hidroeléctricas en presas mareomotrices
en estuarios), mientras que otros requieren tecnologías nuevas, las cuales se encuentran en una
etapa conceptual o de I+D
En la actualidad, las plantas que usan el rango de mareas son tecnologías maduras que se están
instalando cada vez más en países como Corea y China. Las tecnologías de corriente de marea
han comenzado a converger en un diseño común –las turbinas de eje horizontal– que están
alcanzando un cierto grado de madurez en su desarrollo e implementación. En general, estas
tecnologías están más avanzadas que el amplio abanico de dispositivos de oleaje probados hasta
la fecha. Por otra parte, son pocas las tecnologías específicas de corriente oceánica que han sido
probadas.
Mientras que las tecnologías que aprovechan la amplitud de marea suelen ser a gran escala,
los dispositivos de corriente de marea y de oleaje son generalmente más pequeños. Pueden
eventualmente instalarse a gran escala en parques de múltiples unidades conectados a la red
eléctrica o en grupos más pequeños para aplicaciones aisladas. La mayoría de las tecnologías
se han instalado en el mar, pero algunas, de OTEC y de gradiente salino, pueden funcionar en
lugares costeros, por ejemplo, estuarios para proyectos de gradiente de salinidad. También hay
un pequeño número de proyectos de investigación que desarrollan tecnologías para producir
biocombustibles a partir de algas procedentes del agua de mar o de cultivos de algas marinas.
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Corrientes de Marea
Los dispositivos de corriente de marea convierten la energía cinética de una corriente de agua en movimiento (generalmente alcanzando picos de
flujo > 2 m/s). En años recientes se han propuesto y probado varios conceptos tecnológicos de diferentes dispositivos (Figura 5). Las principales
diferencias entre los tipos de dispositivos están relacionadas con el método de fijación de la turbina in situ, el número de álabes y cómo se controla
el cabeceo de las álabes. Los dispositivos pueden estar fijados en el fondo del mar o ser flotantes. Los dispositivos de corriente de marea son
generalmente pequeños (<1 MW), modulares y destinados al uso en parques de múltiples unidades para la generación de energía a gran escala.
Existe una amplia variedad de conceptos tecnológicos, pero en los últimos 10 años ha habido una convergencia hacia turbinas de eje horizontal,
similares a los generadores eólicos.

Turbinas de eje horizontal

Turbinas de eje vertical

Turbinas de flujo cruzado

Otros Conceptos

Las turbinas de eje horizontal tienen un
rotor de 2 o 3 álabes, que gira alrededor
de un eje montado horizontalmente. El
movimiento cinético de la corriente de
agua crea una fuerza de sustentación
sobre los álabes, que hacen girar el rotor e
impulsan un generador eléctrico.

Estos dispositivos tienen un rotor de 2 o 3
álabes montado alrededor de un eje vertical.
El movimiento cinético de la corriente de
agua hace que el rotor gire, impulsando el
generador eléctrico. Un gran número de
estos dispositivos ha sido probado, aunque
ninguno se ha instalado a gran escala

Las turbinas de flujo cruzado tienen un rotor
de múltiples álabes, que suele ser horizontal
con un eje central que es transversal a la
dirección de la corriente.

Se están desarrollando y probando otros
conceptos, tales como los dispositivos
con perfil hidrodinámico oscilante o
hélices helicoidales.

Diagrama

Descripción

Los temas de desarrollo actuales para los dispositivos de corriente de marea incluyen reducciones de costos en instalación, operaciones y
mantenimiento. Los buques especializados pueden ser más económicos que las embarcaciones utilizadas por la industria del petróleo y del gas, las
cuales son más grandes, más sofisticadas y más caras.

Figura 5: Tecnologías de corrientes de marea
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Amplitud de Marea
(Ascenso y descenso de las mareas)

Estuarios y bahías cerradas

Lagunas y embalses

Las presas mareomotrices a través de estuarios o bahías
cerradas utilizan turbinas hidráulicas con tecnologías maduras
para convertir su energía en electricidad. El embalse de
marea de 240 MW en La Rance, en el norte de Francia, ha
estado en funcionamiento desde 1967. El embalse de marea
de 254 MW en el Lago Sihwa, cerca de Seúl, en la República
de Corea, ha estado en funcionamiento desde 2011. Se han
propuesto otras grandes y pequeñas plantas mareomotrices
en Corea, China, Rusia e Irlanda desde 2008.

Más recientemente se ha propuesto la construcción de lagunas mareomotrices artificiales que utilizan embalses de varias cámaras para extender la
producción de electricidad más allá del ciclo de mareas diurnas. Los embalses se hacen con simples diques a base de rocas, como los que actualmente
se utilizan en la construcción de rompeolas, para encerrar un área frente a
la costa con aguas poco profundas. Estas lagunas mareomotrices también
utilizan turbinas hidráulicas existentes para generar electricidad, tanto en
el flujo como en el reflujo de la marea. Actualmente se está desarrollando
una propuesta de prueba de concepto para la construcción de una laguna
mareomotriz en la Bahía de Swansea, Gales.

Diagrama

Descripción

La energía de las mareas se puede capturar a partir del potencial energético que se crea de la diferencia de altura entre la
pleamar y la bajamar, lo que crea un flujo gravitacional. Las presas mareomotrices son en realidad presas hidroeléctricas
convencionales, instaladas normalmente en estuarios (Figura 6). Los embalses de mareas son esencialmente presas auto
contenidas en la pleamar. Tanto las presas mareomotrices como las represas de mareas requieren grandes inversiones de
capital y se han desarrollado con múltiples propósitos para mejorar la economía del proyecto, por ejemplo, construyendo
carreteras a través de los estuarios y mejorando la circulación en bahías cerradas, además de generar electricidad.

Figura 6: Tecnologías de rango de mareas
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Energía Undimotriz

Los convertidores de energía undimotriz capturan la energía cinética y potencial de las olas para obtener productos, como la electricidad. Los convertidores de energía undimotriz
son generalmente pequeños (~ 1 MW) y están destinados a ser modulares e instalados en parques de múltiples unidades (Figura 7). Hay poco consenso para el diseño de los
dispositivos de energía undimotriz. Debido a la diferente naturaleza del recurso del oleaje, parece improbable que domine un único concepto. Por el contrario, es esperable que, un
reducido número de conceptos utilice las diferentes opciones de este vasto recurso, por ejemplo, el desplazamiento horizontal o ascenso y descenso de las olas.

Atenuadores

Rebosamiento

Los dispositivos atenuadores son generalmente largas estructuras flotantes
alineadas paralelamente
a la dirección del oleaje.
Estos dispositivos absorben parte de la energía de
las olas, al amortiguar al
oleaje y producir energía
progresivamente.

Los dispositivos de rebosamiento, llamados también
terminadores, son un sistema que simultáneamente
concentra a través de unas
paredes convergentes y
peralta por medio de una
rampa al oleaje que rebosa
hacia un depósito de almacenamiento elevado.

Columna de agua
oscilante
(OWC por sus siglas en inglés,
Oscillating Water Column)

En un dispositivo OWC una
columna de agua se mueve
ascendente y descendentemente con el paso de las
olas, actuando como un
pistón para comprimir y descomprimir una columna de
aire. Este aire alternativo es
entonces conducido a través
de una turbina de aire para
impulsar un generador.

Convertidores de
olas de oscilación
horizontal (OWSC por sus
siglas en inglés, Oscillating Wave
Surge Converter)

Un dispositivo OWSC extrae
energía del movimiento
horizontal del oleaje. Generalmente son dispositivos
diseñados para funcionar
próximos a la costa, cimentados en fondos marinos,
aunque algunos están
diseñados para operar desde
el borde costero.

Absorbedores
puntuales
Un absorbedor puntual es
un dispositivo flotante, que
absorbe la energía de las
olas de todas las direcciones. Una amplia variedad de
diferentes dispositivos de
absorción puntual ha estado
y están todavía en desarrollo, como los dispositivos
fijados en el fondo marino o
completamente flotantes.

Otros
Se han propuesto otros diferentes
tipos de convertidores de energía
undimotriz, que van desde dispositivos que utilizan membranas
flexibles para absorber energía,
convirtiendo la energía del oleaje
en energía neumática mediante
compresión de aire o movimiento
giroscópico, a dispositivos que
utilizan materiales de alta tecnología inusuales para generar
electricidad.

Diagrama

Descripción

La mayoría de los convertidores de energía del oleaje deben de ser capaces de operar en una amplia gama de condiciones de mar y sobrevivir a condiciones extremas en caso de
tormentas. Por lo tanto los dispositivos tienen que ser sintonizados con las condiciones locales, en continuo cambio y ser lo suficientemente robustos para funcionar sin supervisión.

Figura 7: Tecnologías de energía undimotriz
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Corrientes Oceánicas

A diferencia de las corrientes costeras, las corrientes oceánicas son relativamente más profundas (<1.000 m), estacionales, lentas (~ 1 m / s) y unidireccionales (Figura 8).
Esta y otras tecnologías están actualmente inmaduras pero pueden permitir la generación de
electricidad de base a partir de corrientes oceánicas de movimiento lento.
Los retos hoy en día para el desarrollo de tecnologías de las corrientes oceánicas incluyen también: la capacidad de generar electricidad a partir de corrientes lentas, la distancia de la costa y
los movimientos estacionales de las corrientes oceánicas.

Conversión de Energía
Térmica Oceánica

(Otec Por Sus Siglas En Inglés, Ocean Thermal
Energy Conversion)

Figura 8: Tecnología de corrientes oceánicas

COMO TRABAJA EL OTEC

OTEC es una tecnología que sirve para extraer energía térmica del fondo oceánico y usarla para
calentar, enfriar o convertirla en electricidad (Figura 9). La tecnología requiere una diferencia
de temperatura de al menos 20 °C entre el agua caliente superficial (> 22º C) y el agua fría de
las profundidades marinas (~ 4º C) durante todo el año, por lo que sólo es posible en los mares
cerca del ecuador.
También hay propuestas para desarrollar instalaciones de recolección de energía en mar abierto
que produzcan vectores energéticos como el hidrógeno.
Los beneficios derivados de las instalaciones OTEC incluyen la producción de agua potable y el
uso de agua fría agua para la acuicultura (por ejemplo, salmón y langosta), refrigeración y aire
acondicionado de agua de mar.

Figura 9: OTEC - Principio de conversión y tecnología

Energía del Gradiente Salino
El gradiente salino aprovecha la energía que puede ser generada por la yuxtaposición de
agua dulce (de rio) y agua salada. Existen varios métodos para generar energía a partir del
diferencial de salinidad siendo los más destacados la Osmosis por Presión Retardada (PRO) y la
Electrodiálisis Inversa (RED), (Figura 10).
Se han propuesto otras tecnologías, como generadores hidrocráticos, estanques solares
(compresión de vapor) y motores térmicos osmóticos. Mientras que la energía de gradiente
salino tiene el potencial donde se encuentren grandes masas de agua dulce, por ejemplo, en
los ríos principales o en las desembocaduras de los ríos hacia el mar. Estas tecnologías hasta la
fecha no han avanzado de los prototipos de I+ D.
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Figura 10: Electrodiálisis Inversa (RED)

UNA VISIÓN INTERNACIONAL PARA LA
ENERGÍA OCEÁNICA

TEMAS
DE DESARROLLO
El desarrollo de las actividades para mejorar las tecnologías de energía oceánica sigue dos temáticas clave:
1. Identificar las mejores tecnologías entre las actualmente bajo investigación, y
2. Reducir el coste de los mejores diseños de dispositivos (reduciendo los gastos de capital –CAPEX- y
costes de mantenimiento –OPEX-) optimizando al mismo tiempo la fiabilidad y su funcionamiento
(mejorando los rendimientos).

Mejora en la fiabilidad
A pesar del número relativamente grande
de dispositivos de oleaje y corriente de
marea que han sido sometidos a pruebas
marinas hasta la fecha, los futuros desarrollos
técnicos tendrán que seguir abordando
temas como la fiabilidad, la supervivencia, la
modularidad y la implementación de parques.
Juntos, reducirán el tiempo de inactividad
gracias a la redundancia y a la facilidad de
mantenimiento.

Reducción de coste

Mejora del rendimiento

La reducción de costes es quizás el
elemento más crítico para asegurar que
las tecnologías de energía oceánica sean
competitivas con otras opciones de
generación de energía. Los esfuerzos de
reducción de costes se integran con la
fiabilidad y el rendimiento. En la siguiente
sección se presentan más detalles sobre la
reducción de costes.

Las mejoras en el rendimiento son
efecto del progreso de las técnicas de
instalación y de recuperación: mejorando
el funcionamiento y el acceso para el
mantenimiento se reduce el tiempo medio
de reparación. La selección de sitios aptos
y la previsión inmediata y a más largo
plazo del recurso también ayudarán a
maximizar la producción de energía.
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REDUCCIÓN DE COSTES
EN LAS TECNOLOGÍAS
DE ENERGÍA OCEÁNICA
OES considera que las primeras plantas de dispositivos undimotrices, de corrientes de marea y
OTEC serán caras en comparación con tecnologías maduras existentes en tierra de generación
de electricidad (carbón, gas, petróleo y nuclear), pero la diferencia de costes es típica para
las nuevas tecnologías energéticas. Se estima que las tecnologías de energía oceánica pueden
seguir las mismas vías de reducción de costes de la energía eólica y solar. A medida que las
tecnologías se hagan técnicamente más avanzadas y eficientes y sus prototipos maduren y se
estabilicen, se podrán empezar a fabricar a gran escala. OES prevé que el LCOE (coste normalizado de la energía) de las primeras plantas comerciales disminuirá a US $ 120-280 / MWh12.
El gradiente salino y las tecnologías de corriente oceánica están demasiado inmaduras para
confirmar las tendencias de costes a largo plazo.
Los desafíos a los que se enfrenta el aprovechamiento de las energías oceánicas son similares
a los de la eólica marina: costss competitivos frente a formas de generación de energía ya
existentes, la conexión a la red eléctrica, el compromiso de una cadena de suministro específica
y los nuevos retos para trabajar y operar en entornos marinos hostiles.
Realizar estimaciones fiables de inversión de capital (CAPEX) y gastos operativos (OPEX) es
complicado en estos momentos, ya que hay una gran cantidad de tecnologías, la mayoría inmaduras, de las que pocas han tenido un servicio operacional significativo.
Por este motivo, los inversionistas y los desarrolladores de tecnologías tendrán que utilizar
medidas derivadas de otras industrias para extrapolar futuras tendencias de costes, incluyendo Niveles de Disponibilidad Tecnológica (TRLs) y curvas de aprendizaje. Se puede obtener
información más fiable sobre costes, estudiando las vías de maduración más probables de las
tecnologías actualmente inmaduras hacia su disponibilidad comercial.

12. OES, 2015. International LCOE for Ocean Energy Technologies
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PREVISIÓN DE COSTES
TRL - Niveles de Disponibilidad Tecnológica
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Durante los últimos cinco años, las agencias gubernamentales de financiamiento , los organismos de
certificación y los inversionistas han comenzado a utilizar los Niveles de Disponibilidad Tecnológica (TRL)
para evaluar la madurez de las tecnologías desde los conceptos iniciales hasta el equipo listo para la
comercialización. Los TRL están contribuyendo a una financiación más focalizada en los dispositivos o en
los componentes.
En la actualidad, la mayoría de las tecnologías de energía oceánica son prototipos conceptuales o a escala.
Pocos desarrolladores han sido capaces de desplegar prototipos a escala real en condiciones totalmente
marinas. Aunque algunas tecnologías han afirmado estar en una fase comercial con dispositivos conectados a la red eléctrica, sólo unos pocos desarrolladores han desplegado una primera planta. Aparte de las
presas de marea, muy pocos proyectos han alcanzado una escala industrial (o un éxito comercial).

200

Las curvas de aprendizaje se usan para pronosticar tendencias de reducción de costes a largo plazo. Para
duplicar la capacidad utilizada, puede preverse un porcentaje de reducción en los costes. Los generadores
eólicos han demostrado un índice de aprendizaje de aproximadamente el 15% en los últimos 30 años,
mientras que la energía fotovoltaica tiene un índice alrededor del 20%.

0

Los esfuerzos de reducción de costes son críticos para la introducción exitosa de la energía oceánica en un
mercado energético muy competitivo. OES ha completado recientemente un estudio sobre el Coste de
Energía Nivelado (LCOE) para tecnologías de energía oceánica, disponible en el sitio web de OES.
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Despliegue acumulado industrial (MW)
Figura 11: Curva de aprendizaje para las tecnologías undimotrices

La reducción de costes es quizás el elemento más crítico para asegurar que las tecnologías de energía
oceánica sean competitivas con otras opciones de generación de energía.
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Las reducciones de costes pueden probablemente derivarse de:
•
Fabricación a gran escala
•
Modificaciones fundamentales del diseño a medida que las tecnologías maduren
•
Estandarización de componentes, p. ej., sistemas de extracción de potencia, cimentaciones y fondeos.
•
La instalación de grupos de dispositivos, con beneficios inherentes al desarrollo modular,
programación del mantenimiento y de la redundancia
•
Eficiencias operacionales: instalación, mantenimiento y recuperación.
•
Recopilación de datos del funcionamiento para mejorar la fiabilidad y la disponibilidad.
•
Integración con otras tecnologías, como plataformas y otras infraestructuras compartidas con los
proyectos eólicos
•
Contratación de cadenas de suministro relacionadas, como las del petróleo y del gas, de la energía
eólica marina, del transporte marítimo y de acuicultura.
•
Mejoras en el análisis y previsión del recurso.
•
Optimización de las conexiones a la red eléctrica.
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REDUCCIONES DE COSTES
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Figura 12: Curva de aprendizaje para las tecnologías de corrientes de marea
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ÁREAS DE

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Los diferentes dispositivos requieren diferentes actividades de desarrollo
tecnológico, aunque dos avances transversales alentadores son la difusión de
estándares industriales y la colaboración entre desarrolladores de dispositivos competidores para diseñar componentes comunes, por ejemplo,
sistemas de extracción de potencia.

Estructuras y Fuerzas Motrices

Para ser competitivos, los desarrolladores de dispositivos dedican la mayor
parte de su tiempo y dinero en mejorar la eficiencia de conversión de energía
de sus propios dispositivos. La falta de convergencia de los diseños de convertidores de energía undimotriz significa que algunos de estos esfuerzos
podrán tal vez ser desperdiciados. Los dispositivos de corrientes marinas
están en una situación de más convergencia tecnológica, las áreas de estudio
para un mejor desarrollo son el diseño de las palas, la selección de materiales
y su fabricación. Los dispositivos de primera generación pueden llegar a estar sobredimensionados ya que los desarrolladores los utilizan en áreas muy
energéticas y desean evitar fallos debidos a condiciones imprevistas

Cimentaciones y Fondeos

Las cimentaciones y los fondeos son fundamentales para el mantenimiento
de la posición de dispositivos en alta mar y cerca de la costa. La instalación
de cimientos en alta mar es muy costosa y, donde las condiciones del fondo
marino permiten, son preferibles plataformas de gravedad. Los dispositivos
flotantes no requieren cimientos, pero sí fondeos.
Los sistemas de fondeo convencionales para barcos no son análogos, ya que
los dispositivos flotantes de oleaje y de corriente deben de hacer frente a
esfuerzos severos, movimientos multidireccionales y minimizar la reducción
de energía en la fuerza motriz.

Sistemas de Extracción de Potencia y de Control

Los sistemas de Extracción de Potencia (PTO por sus siglas en inglés) de un
convertidor de energía undimotriz deben convertir las ondas irregulares de
baja frecuencia y del oleaje en electricidad compatible con la red eléctrica.
En la actualidad hay muchos sistemas de PTO como son las turbinas, los
engranajes de sistemas hidráulicos y los generadores eléctricos lineales.
Los sistemas de control, en particular para los dispositivos undimotrices,
16

serán importantes para “ajustar” los dispositivos a las condiciones locales
y en el futuro, a las olas incidentes individuales. Los sistemas de control de
cabeceo de las palas en turbinas de corrientes marinas permiten aumentar el
rendimiento y la capacidad de supervivencia.

Grupos de captadores y conexiones submarinas

El desarrollo de grupos de dispositivos undimotrices o corrientes requieren sistemas eléctricos e interconexiones entre los dispositivos y centros
submarinos, cables umbilicales submarinos y acondicionamiento en alta mar
de la electricidad para exportación. Hasta cierto punto, las tecnologías de
energía oceánica se están beneficiando del desarrollo generalizado de los
parques eólicos marinos, tanto en términos de desarrollo tecnológico como,
en el futuro, compartiendo plataformas offshore e infraestructura y cables
de exportación de energía.

Instalación, Mantenimiento Operacional y
Recuperación

Generalmente, el acceso a los sitios con oleaje y corrientes de marea está
limitado por las condiciones meteorológicas y de las mareas. Los buques de
gran calado son caros de alquilar, por lo que buques especializados que puedan operar en una amplia gama de condiciones permitirán que las instalaciones sean más productivas, ya sea que estén instalando o recuperando dispositivos o funcionando in situ para mantenerlos. La construcción modular de
dispositivos para que los generadores puedan ser retirados y reemplazados
in situ, por ejemplo, permite reducir el tiempo de mantenimiento in situ.
OTEC y las tecnologías de gradiente salino son actualmente inmaduras y
todavía requieren de considerable I+D para establecer tecnologías potencialmente comerciales. Actualmente las áreas para el desarrollo de tecnologías
OTEC son: la fabricación, la instalación del tubo de agua fría de diámetro
amplio (>4 m), la mejora de la eficiencia del intercambiador de calor y la
bioincrustración. Las tecnologías de gradiente salino se basan en membranas
semipermeables. La mejora del rendimiento, la reducción del mantenimiento y la prolongación de la vida de las membranas son áreas actuales de
investigaciones También se está investigando el pretratamiento del agua y
el manejo de la bioincrustación.

UNA VISIÓN INTERNACIONAL PARA LA
ENERGÍA OCEÁNICA

Estructuras y Fuerzas Motrices

Cimentaciones y Fondeos

ÁREAS DE
DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Extracción de Potencia y Sistemas de Control

Grupos de Captadores y Conectores Submarinos

Instalación, Mantenimiento Operativo y Recuperación
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Los principales desafíos a los que se enfrenta el sector de la energía oceánica pueden clasificarse en general en los
siguientes encabezados: instalación de dispositivos y sistemas, subsistemas o componentes, optimización del diseño
y desarrollo de herramientas y despliegue comercial.

DESAFÍOS
PARA LA
ACEPTACIÓN
DE LA ENERGÍA
OCEÁNICA

Instalación de dispositivos y sistemas
La instalación de dispositivos y sistemas integra una serie de actividades que tienen una gran influencia en el costo de la
energía. Mejoras en su rendimiento u optimización reducirían los costos de capital (CAPEX) y de operación (OPEX), lo
cual eventualmente permitiría progresar hacia la instalación de dispositivos a gran escala. Será necesario garantizar el
apoyo financiero para las pruebas pre-comerciales utilizando métodos de instalación y recuperación más económicos.
Esta es un área adecuada para la colaboración entre sectores y presenta muchas oportunidades multisectoriales.

Subsistemas o componentes
Los subsistemas o componentes afectan al rendimiento y la fiabilidad de un dispositivo. Para mejorar su funcionamiento,
se necesitan nuevas soluciones para los subsistemas que constituyen un dispositivo. Hasta cierto punto, la optimización
vendrá a través del aprendizaje con la práctica, pero un progreso lento ha llevado a muchos fabricantes de ciertos equipos
a retirarse del sector. El sector de la energía oceánica convergerá naturalmente en soluciones optimizadas, pero la colaboración y las tecnologías transferidas de industrias maduras permitirán que esto suceda más rápidamente.

Optimización del diseño y desarrollo de herramientas
La optimización del diseño y el desarrollo de herramientas abarcan los procesos de optimización y herramientas que
podrían utilizarse para ayudar en el futuro al diseño, al desarrollo y a la instalación de dispositivos. En esta primera etapa
de desarrollo no existe un consenso claro sobre los requisitos para las herramientas de diseño de dispositivos en el sector
de la energía oceánica. Las herramientas de evaluación de impacto técnico-económico y ambiental, que proporcionan
métricas mediante las cuales se puede medir la optimización, se ven obstaculizados por una gran incertidumbre.

Despliegue comercial
El despliegue comercial de dispositivos de energía oceánica tiene que considerar una serie de problemas adicionales que
surgen al pasar de la implementación de un solo dispositivo a la de múltiples dispositivos. Esto requiere un cambio de enfoque, por ejemplo, hacia la demostración de la fiabilidad de un despliegue comercial, para asegurar que los dispositivos
son aptos para sobrevivir a largo plazo en el ambiente marino. La optimización de los sistemas eléctricos submarinos y el
diseño de una red eléctrica en el mar son fundamentales, pero el salto de escala es de alto riesgo, muy costoso y requiere
apoyo financiero e incentivos. El modelado computacional para la implementación comercial es significativamente más
complejo a causa de la interacción entre dispositivos y es necesaria la colaboración entre los centros de investigación y la
industria.
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El sector de la energía oceánica está ahora en una etapa donde
se han desarrollado numerosos dispositivos. A pesar de esto,
es todavía necesario que dichos dispositivos demuestren una
fiabilidad a largo plazo y una producción energética viable y
comercial a gran escala. Queda mucho por hacer para generar
confianza en este sector y para superar diferentes retos.

Despliegue comercial
- Diseño y optimización de la red eléctrica en el mar
- Sistemas eléctricos multi-dispositivo
- Sistemas eléctricos submarinos
- Análisis de la interacción entre dispositivos
- Cables umbilicales y conectores eléctricos en media tensión
- Demostración de fiabilidad a un nivel de despliegue comercial

Subsistemas o componentes
Optimización del diseño y desarrollo de herramientas

Sistemas de Control -

- Herramientas de modelización de dispositivos

Sistemas inteligentes de mantenimiento y predicción Extracción de potencia Electrónica de Potencia Estructura del dispositivo Sistemas hidráulicos -

RETOS
TECNOLÓGICOS

- Técnicas de monitorización de estado y modos de fallo
- Herramientas para la evaluación del impacto ambiental
- Técnicas para la caracterización de emplazamientos
- Herramientas para análisis del recurso
- Herramientas para el diseño y la modelización a gran escala

Sistemas de refrigeración -

- Herramientas para análisis tecno-económico

Rodamientos Cimentaciones y Fondeos -

Instalación de dispositivos y sistemas
- Recopilación de datos de funcionamiento
- Difusión y transferencia de conocimiento
- Métodos de instalación económicos
- Métodos de recuperación económicos
- Técnicas de conexión y desconexión
- Ensayos pre-comerciales en el mar de dispositivos
- Ensayos pre-comerciales multi-dispositivo
- Embarcaciones
- Demonstración de fiabilidad a nivel de dispositivo y componentes
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BENEFICIOS Y SINERGIAS
CON OTROS SECTORES
Beneficios de la energía oceánica

Sinergias con otros sectores

Las tecnologías de energía oceánica deben conseguir
un avance significativo en términos de fiabilidad y rendimiento reduciendo sobre todo los costes para poder ser
competitivas con otras tecnologías energéticas existentes. Para que la energía oceánica pueda alcanzar la plena
comercialización y contribuir a la producción combinada
de energía global, es necesario y fundamental identificar
todas las formas para poder realizar esos avances tecnológicos y reducir los costes.

Además de la transferencia de tecnologías y conocimientos, existen
oportunidades de ubicación conjunta de tecnologías, como por ejemplo
la utilización de plataformas conjuntas con energía oceánica y eólica
además de fotovoltaica o la acuicultura. Ya sea mediante la ubicación,
el conocimiento o la transferencia de tecnología, las oportunidades de
aprendizaje mutuo, las innovaciones e infraestructuras compartidas con
una cadena de suministro mutua son enormes ya sea para el sector de la
energía oceánica o para otras industrias y no deben subestimarse.

Aunque haya habido un importante desarrollo en el
sector de la energía oceánica, en particular con la energía
del oleaje y de las corrientes de mareas, existen otros
sectores e industrias maduras que potencialmente ofrecen una oportunidad para el conocimiento o la transferencia de tecnología en el sector de la energía oceánica.
El futuro desarrollo dentro del sector de la energía oceánica podría ser catalizado por las potenciales oportunidades de transferencia desde otros sectores e industrias,
sin embargo, es importante que esta transferencia y
diversificación de conocimientos y experiencias sea
efectivamente utilizada en un nuevo mercado abarcando
otras áreas, como las infraestructuras, la cadena de suministro, los subcomponentes, las normas y regulaciones.
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Varios sectores han sido identificados como potencialmente aptos para
compartir conocimientos, ya sea a través de la tecnología y subcomponentes o técnicas y personal capacitado. Esta oportunidad puede extenderse a las organizaciones y países que no tienen experiencia directa en
sectores marinos o recursos para contribuir directamente a la energía
oceánica. Estos sectores incluyen industrias maduras, como la del
petróleo y gas, la defensa, la energía eólica marina y las otras energías
renovables, los servicios públicos, la construcción naval y aeroespacial.
Existen varias formas en las que se pueden encontrar sinergias específicas en las diferentes industrias lo que permite una serie de transferencias desde otras industrias al sector de la energía oceánica. Además de
las mencionadas anteriormente, también se encuentran: la minería, el
transporte y operaciones, la robótica, los nuevos materiales, el suministro y la fabricación o la certificación independiente.

UNA VISIÓN INTERNACIONAL PARA LA
ENERGÍA OCEÁNICA

TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

Servicios públicos
Industria Minera

Defensa

Petróleo y gas

Aeroespacial

DESAFÍOS DE LA
ENERGÍA OCEÁNICA
Extracción de potencia

Herramientas para el modelado de dispositivos
Fiabilidad

Verificación y
certificación
independiente

Sistemas eléctricos submarinos

Construcción naval

Sistemas de control
Herramientas para la evaluación del impacto
ambiental
Técnicas de verificación de modos de fallo y
condiciones de funcionamiento
Fondeos

Eólica marina
y otras energías renovables

Transporte
y operaciones

Cadena de suministro
y fabricación

Robótica
Nuevos materiales
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PRODUCTOS
Y MERCADOS

DE LA ENERGÍA OCEÁNICA
La mayoría de las tecnologías para el aprovechamiento de las energías oceánicas han
sido desarrolladas para generar electricidad., sin embargo algunas se están desarrollando para producir otros o múltiples productos, derivados de las propiedades físicas
y químicas del agua de mar:

Electricidad
Calefacción y
Refrigeración

Agua
Dulce

Productos
Bioquímicos

Biocombustibles
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Productos
Químicos

Hidrógeno

UNA VISIÓN INTERNACIONAL PARA LA
ENERGÍA OCEÁNICA

Generación de electricidad para la red de
distribución
El mercado dominante de las tecnologías de energía oceánica
será la generación de electricidad conectada a la red, debido a las
grandes oportunidades que ofrece este mercado.
La mayoría de las tecnologías se están desarrollando para la
generación de energía a gran escala. La creciente demanda de
electricidad renovable con bajas emisiones de carbono ayuda
al crecimiento del sector de la energía oceánica y a través de
obligaciones legales ayuda a cumplir con las metas de generación
renovable y/o de reducción de carbono. Muchos países esperan
pasar a sistemas energéticos altamente electrificados, por lo que
este mercado continuará creciendo. La energía de corriente de
mareas es muy predecible, a menudo sólo afectada por el clima.
La energía del oleaje también es menos variable y más predecible
que otras energías renovables intermitentes, mientras en el futuro
algunas plantas de salto de marea y OTEC podrían actuar como
centrales eléctricas de base.

Generación de electricidad en islas
Si bien el interés general del desarrollo de la energía oceánica es hacia la generación de electricidad en red de gran escala, existen oportunidades claras para el desarrollo e implementación de tecnologías de energía oceánica a menor escala.
Las islas de todo el mundo dependen en gran medida de las costosas importaciones de
petróleo para la generación de electricidad. Debido al tamaño relativamente pequeño y a la
ubicación aislada de muchas islas, los costes de electricidad en estos lugares son más altos
que en el continente. Esto crea una situación competitiva para las tecnologías de energía
oceánica e importantes oportunidades de trabajo.

Otros usos – calefacción,
refrigeración y desalinización

Aplicaciones sin conexión a la red eléctrica
Donde los recursos energéticos oceánicos son buenos, las tecnologías pueden producir electricidad local, segura y
baja en carbono para las comunidades aisladas de la red eléctrica. Estas comunidades tradicionalmente dependen
de costosos combustibles fósiles importados, en particular del diésel. Esta electricidad descentralizada es relativamente cara, por lo tanto la electricidad que deriva de la energía oceánica podría llegar a ser competitiva más
rápidamente que en aplicaciones conectadas a la red.
Este mercado tiene también el potencial de producción de energía específica para los suministros de pedidos localizados a distancia, como los centros de datos. Los centros de datos requieren altos niveles tanto de suministro de
electricidad como de capacidad de refrigeración, los cuales podrían ser suministrados por tecnologías de energía
oceánica.

La calefacción y la refrigeración en forma de
climatización producida a partir del agua de
mar (Sea Water Air Conditioning- SWAC),
en latitudes tropicales, son en el futuro un
posible mercado. Algunos desarrollos turísticos en islas tropicales ya han comenzado
a desarrollar plantas de aire acondicionado
empleando el agua de mar. Algunas tecnologías de energía oceánica han sido desarrolladas para producir agua potable en lugares
aislados como producto principal.
Las instalaciones de desalinización conectadas a plantas OTEC podrían proporcionar
mercados más grandes, como en el oeste de
México y en el Mar Caribe.
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Los gobiernos nacionales utilizan muchos instrumentos de políticas para garantizar y permitir la
inversión en nuevas tecnologías, entre estas las tecnologías de energía oceánica. Estas políticas
tienen la finalidad de:
1. Acelerar la maduración de las tecnologías energéticas oceánicas para su comercialización
2. Ser económicamente eficaces con respecto a otras tecnologías de energías renovables
La selección de políticas apropiadas por los gobiernos nacionales depende del nivel de madurez del
sector de la energía oceánica, su equilibrio nacional entre oferta y demanda, los sistemas energéticos resilientes y la voluntad de invertir en nuevas tecnologías. Los gobiernos nacionales de los
países miembros de OES están utilizando una serie de instrumentos de políticas para promover y
acelerar la energía oceánica en sus aguas nacionales (Cuadro 3).
Actualmente, la mayoría de los países en los que se están desarrollando tecnologías de energía
oceánica tienen como objetivos la generación de energía renovable o de electricidad renovable, si
bien sólo algunos tienen políticas específicas para promover la captación de energía del océano.
Asimismo, estos países utilizan mecanismos de “impulso tecnológico” a través de subvenciones de
capital o incentivos financieros para crear oportunidades en las fases iniciales. Un número menor
de países utilizan las iniciativas de mercado, de la industria o de la cadena de suministro (es decir,
“demanda de mercado”) expresamente para los desarrollos de energía oceánica.
La mayoría de los países más avanzados están desarrollando centros de experimentación de
energía oceánica, de estos, el Centro Europeo de Energía Marina (EMEC) es el más conocido. Hay
una creciente red de centros de experimentación de energía undimotriz y de corrientes de marea,
zonas piloto y centros en mar abierto, donde los desarrolladores pueden usar la infraestructura
existente para probar tecnologías en condiciones controladas.
Se han desarrollado programas específicos de asignación de espacio/recursos para la energía
oceánica y es probable que las concesiones se vuelvan más comunes. La planificación del espacio
marino es cada vez más utilizada para mapear, controlar y coordinar los usos del océano.
La inversión gubernamental es fundamental para hacer viables las tecnologías de energía oceánica, pero los compromisos gubernamentales también fomentan y apoyan una mayor contribución
de los inversores públicos y privados.
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TEMA

POLÍTICA

DESCRIPCIÓN

Objetivos de capacidad o
producción

Objetivos legislativos

Objetivos nacionales para la producción total de energía o electricidad

Objetivos a los que se aspira y pronosticados

Objetivos no legislativos o pronósticos de implantación de tecnologías de energías
oceánicas

Programas de I+D/ Subvenciones de Capital

Subvenciones para fomentar la investigación innovadora en tecnologías de energía oceánica

Subvenciones de Capital para la implantación de prototipos

Subvenciones para fomentar la instalación de prototipos

Subvenciones de Capital para la ejecución de proyectos

Subvenciones para la ejecución de proyectos (generalmente fondos complementarios)

Premios

Premios por alcanzar objetivos de producción de prototipos de dispositivos

Tarifas preferentes

Precio garantizado (en $ / kWh o equivalente) por producción de energía
oceánica

Obligaciones para energías renovables y certificados negociables

Requisitos legislativos para que los generadores de electricidad inviertan en
energías oceánicas

Procesos de licitación

Licitación pública para el suministro limitado de energía oceánica

Desarrollo industrial y de
la Cadena de Suministro

Subvenciones para el desarrollo Industrial y regional

Desarrollos de grupos de trabajo

Apoyo a la Asociación de la Industria

Apoyo financiero del gobierno para el establecimiento de asociaciones industriales

Investigación y laboratorios
e infraestructuras de ensayo

Centros Nacionales de Energía Marina

Centros de I+D y de implantación

Centros de Ensayo de Energía Marina

Centros de ensayos para pruebas de prototipos y dispositivos pre-comerciales

Plataformas en mar abierto y zonas piloto

Sitios autorizados con infraestructura de conexión para dispositivos

Normas / Protocolos

Desarrollo de normas internacionales para el aprovechamiento del oleaje, mareas y
corrientes oceánicas

Regímenes de Permiso

Licitación “Crown Estate” para las licencias en “Pentland Firth”

Regímenes de asignación de espacio/recursos

Régimen de concesión del Departamento del Interior de Estados Unidos fuera de la
plataforma continental

Subvenciones de capital e
Incentivos financieros

Incentivos comerciales

Asignación de recursos
Y estándares industriales

Cuadro 3: Opciones de políticas para la energía oceánica
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“La Energía Oceánica es reconocida como una fuente respetada e importante de energía
limpia. La diversidad de dispositivos disponibles es apta para el propósito y el tipo de
ambiente en el que funcionan. La capacidad proporcionada facilita la seguridad del
suministro para las naciones y un retorno comercial para el proveedor. Como opción
de energía limpia, la energía oceánica es reconocida por su contribución al crecimiento
económico”.

¿Cómo se traduce en
acciones la visión de OES
para la energía oceánica
durante los próximos 5
años?

LA VISIÓN DE OES
“Como la voz internacional autorizada para la energía del océano, colaboramos
internacionalmente para acelerar la viabilidad, el consumo y la aceptación de los
sistemas de energía oceánica de una manera respetuosa con el medio ambiente.”

El Comité Ejecutivo de OES ha desarrollado una
Visión para su propio futuro, basada en nuevos
valores organizacionales y de la marca. El logro
exitoso de su Visión dependerá de cuatro factores
importantes de éxito (Figura 13):

1.
2.
3.
4.

Información de alta calidad

VALORES ORGANIZATIVOS DE OES

VALORES DE LA MARCA OES

Integridad
Orientado a Resultados
Experto
Inspirador
Colegiado

Fuente independiente confiable
Conocimientos fundamentados
Acción inspiradora
Cuidamos de la sociedad y del medio ambiente
Colaboración compartida

Comunicación fuerte y efectiva
Organización Efectiva
Crecimiento compartido de la capacidad

FACTOR CRÍTICO PARA EL
ÉXITO 1:

FACTOR CRÍTICO PARA EL
ÉXITO 2:

FACTOR CRÍTICO PARA EL
ÉXITO 3:

FACTOR CRÍTICO PARA EL
ÉXITO 4:

Información de alta calidad

Una fuerte y eficaz
capacidad de comunicación

Organización efectiva

Crecimiento compartido de las
capacidades

Figura 13: Visión de OES y factores críticos para el éxito
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