
SIMULACIÓN Y MODELIZACIÓN DE LAS MAREAS Y ANÁLISIS 
DE SU APROVECHAMIENTO POR UNA TURBINA DE MAR 

 
 

Irene Olivares Sánchez-Mellado, Matilde Santos 
Facultad de CC. Físicas, Universidad Complutense de Madrid 

irene.0sm@gmail.com, msantos@ucm.es 
 
 
 

Resumen 
 

En este trabajo se presenta un estudio sobre la 
energía eléctrica extraíble mediante una turbina de 
mar. Se ha desarrollado un modelo para la 
predicción del nivel del mar así como de las 
corrientes marinas mediante el análisis armónico de 
las mismas. Posteriormente, se ha simulado la 
potencia generada por una turbina a partir de las 
corrientes del Mar de Alborán. 
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renovables, turbina marina, análisis armónico, 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La creciente necesidad de generación de energía, 
unida a la inestabilidad de precios y efectos 
perniciosos sobre el medio ambiente asociados al 
petróleo y otras fuentes de energía basadas en 
combustibles fósiles, ha renovado el interés por la 
búsqueda de nuevas fuentes de energía renovables. 
 
La gran ventaja que presentan las mareas como 
fuente energética es su carácter periódico y, en 
principio, predecible. Por esto existe una creciente 
necesidad de entender el comportamiento de dicho 
recurso. 
 
Habitualmente los datos encontrados para el mismo 
son dispersos, de longitud temporal corta y presentan 
una cantidad de ruido significativa, siendo estos 
efectos especialmente acusados para el caso de las 
corrientes de marea. 
 
El ruido introducido en las series de datos, puede 
provenir principalmente de dos fuentes distintas: 
dispositivos de medida no totalmente adecuados, o 
efectos meteorológicos y de morfología del terreno. 
Es posible la utilización de filtros para eliminar los 
datos menos significativos; sin embargo, estas 
técnicas no son muy eficientes debido al descarte 
excesivo de datos [6]. 
 
Una metodología extendida es el análisis armónico 
de los datos, que provee una comprensión del origen 
físico de las mareas en la zona de trabajo [2, 7]. En 

otros estudios recientes se ha desarrollado un análisis 
armónico del nivel del mar mediante el ajuste por 
mínimos cuadrados, introduciendo ciertas mejoras 
como correcciones nodales [6] o un proceso iterativo 
para la ponderación de los armónicos más 
significativos [3]. 
 
En este trabajo se realiza un análisis armónico 
sencillo mediante un ajuste por mínimos cuadrados 
con el que se obtiene un modelo para el nivel del mar 
con resultados bastante satisfactorios. Así mismo se 
presenta una modelización de las corrientes de marea 
mediante un método análogo. Además, se simulará, 
con datos reales de velocidad de corriente, la 
potencia extraída mediante una turbina de mar basada 
en la turbina eólica descrita en [5] e hipotéticamente 
situada en el mar de Alborán. 
 
 
2 MODELO DEL RECURSO 

MARINO 
 
2.1 INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
Las causas principales que generan las mareas y 
corrientes oceánicas tienen su origen en la posición 
relativa entre el sol, la tierra y la luna. Cada uno de 
los movimientos orbitales de dichos astros viene 
caracterizado por un período conocido y provoca un 
movimiento de oscilación distinto en el nivel del mar, 
de perfil senoidal, y con igual período que el mismo.  
 
El movimiento total del mar vendrá dado por la suma 
de cada una de las oscilaciones individuales 
inducidas, denominadas armónicos, de forma que el 
perfil final se puede representar como [7]: 
 
 U t  ∑ A cos ω t φ  (1) 
 
donde Ai es la amplitud de cada armónico,  la 
frecuencia angular del mismo, que se calculará a 

partir de , donde Ti es el período asociado al 

movimiento que lo induce, y  la fase del armónico. 
 
Estas variaciones dan lugar a un flujo de corriente y 
una variación en el nivel del mar provocada por 
dicho flujo. A continuación se describe brevemente 
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el origen de las variaciones principales de marea: 
variaciones diurnas, semidiurnas y quincenales [4]. 
 
- Variaciones semidiurnas: 

 
El movimiento relativo entre la Tierra y la Luna da 
lugar a dos fuerzas de igual magnitud y dirección, 
pero de sentido contrario: una fuerza atractiva sobre 
la superficie de la Tierra dirigida hacia la luna, que 
provoca una elevación del nivel del mar, y una fuerza 
centrípeta, que generará otra elevación en el punto 
diametralmente opuesto de la Tierra. Entre cada una 
de estas elevaciones, correspondientes a mareas altas, 
podremos encontrar las mareas bajas. 
 
El mismo razonamiento, se puede aplicar al 
movimiento relativo entre Tierra y Sol, que 
contribuirá a aumentar la intensidad de las mareas. 
 
El movimiento asociado al sistema Luna-Tierra da 
lugar a la componente de más intensidad, debido a su 
mayor cercanía a la Tierra. Se denota comúnmente 
como M2 o constituyente principal Lunar semidiurna. 
 
Análogamente, la rotación de la Tierra sobre sí 
misma da lugar al constituyente solar principal S2. 
 
- Variaciones diurnas: 
 
Tal y como se muestra en la figura 1, el plano de 
rotación de la Luna alrededor de la Tierra tiene una 
inclinación con respecto al plano ecuatorial de ésta, 
que provoca una asimetría en la amplitud de las 
mareas altas. 
 

 
Figura 1. Origen de las variaciones diurnas. 

- Variaciones quincenales: 
 
La causa más importante de las variaciones 
quincenales tiene en cuenta no sólo la posición 
relativa entre Tierra y los otros dos astros por 
separado, sino también la posición relativa entre ellos 
y con la Tierra, como se puede ver en la Figura 2: 
 
Estos efectos son conocidos como mareas vivas y 
mareas muertas. Las mareas vivas se darán cuando 
sol y luna están alineados (Fig. 2, derecha) ya que el 
efecto del Sol contribuirá a la elevación del mar, 
mientras que las mareas muertas (Fig. 2, izquierda) 
se darán cuando estén en cuadratura. 

 

 
Figura 2. Origen de las variaciones quincenales. 
Izquierda, mareas muertas; derecha, Mareas vivas. 

En general, se pueden obtener más de cien 
constituyentes que tienen en cuenta la combinación 
de los diferentes movimientos relativos y sus 
respectivos desfases. 
 
2.2 MODELO PARA EL NIVEL DEL MAR 
 
Para la modelización del nivel del mar se ha llevado 
a cabo un análisis armónico de los datos observados, 
basándose en [3]. A partir de la ecuación (1): 
 
  (2) 
 
Donde  representa el valor medio del nivel del mar 
(offset). La fase ( ) y la amplitud ( ) de cada uno 
de ellos se obtienen mediante un ajuste por mínimos 
cuadrados de la ecuación anterior. 
 
Por último, se ha expandido el coseno en la relación 
(2) para simplificar el ajuste, quedando como: 
 
       (3) 

 
donde  y  . 
 
El ajuste por mínimos cuadrados busca unos 
coeficientes tales que minimicen el error residual con 
respecto a los datos observados, definido como: 
 
  (4) 
 
donde y= [y(t1),y(t2)… y(tk)]

T es un vector con los 
datos observados del nivel del mar para los instantes 
tk y h(tk) el vector con los valores teóricos 
correspondientes. Si expresamos h(tk) de forma 
matricial: 
 
  (5) 
 
donde x =[  es un vector fila que 
contiene los coeficientes ,  para cada uno de los 
armónicos de frecuencia , y la matriz T se define 
como: 
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Donde i es el número de armónicos y k el número de 
datos observados. La solución a la ecuación así 
definida es: 
 
 x=(TTT)-1TTh (6) 
 
con la que obtenemos los coeficientes buscados. 
 
2.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

DEL NIVEL DEL MAR 
 
Para implementar el código del modelo descrito es 
necesario introducir primero las frecuencias de 
oscilación de cada armónico. Este paso se ha llevado 
a cabo haciendo un análisis espectral de los datos 
reales, pudiendo determinar gráficamente los 
constituyentes más influyentes. 
 
A continuación se presentan los datos observados del 
nivel del mar (cm) durante el año 1995, registrados 
por la boya de la red REDMAR situada en la 
desembocadura del río Guadalquivir, con 
coordenadas de latitud 36.80ºN y longitud 6.34ºO, 
proveídos por la red de Puertos del Estado y con un 
tiempo de muestreo de 5 minutos (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Datos observados del nivel del mar para el 
año 1995. Desembocadura del rio Guadalquivir. 

De la FFT discreta de los datos anteriores se ha 
obtenido el espectro de la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Espectro de la serie de datos del nivel del 
mar, 1995, Desembocadura del Guadalquivir. 

Del análisis de dicho espectro podemos identificar 
los diferentes constituyentes presentes en la serie. El 

pico más significativo se corresponde con el 
constituyente Lunar principal M2 de f=0.0805 cph y 
T=12.45 h. A su izquierda, aparece el constituyente 
de declinación luni-solar, K1, de frecuencia 
experimental f=0.0418 cph y dos picos más a la 
derecha (f1=0.1612 cph, f2=0.2445) que modulan los 
efectos debidos a aguas poco profundas. 
 
En total se han tomado una serie de 35 frecuencias 
con las que se han obtenido los resultados (Figura 5): 
 

 
Figura 5. Simulación y datos observados para la serie 
del año 1995. 

Se ha evaluado el error cometido para la serie de 
puntos experimentales definiendo el porcentaje de 
error medio absoluto: 
 

 e
N

∑  ó  

ó  
 (7) 

 
encontrándose un valor de 5.72% para la serie de 
datos ajustada. De aquí en adelante se adjunta para 
cada una de las series ajustadas el valor del error 
correspondiente, calculado mediante (7). 
 
Se puede hacer una comparación más clara 
graficando únicamente el mes de Abril de 1995 
(Figura 6), donde se obtiene un error=4.83%. 
 

 
Figura 6. Simulación y datos observados del nivel del 
mar para Abril de 1995. 
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Así como cinco días de Noviembre de 1995 (Figura 
7), donde el error es 3.3%. 
 

 
Figura 7. Simulación y datos observados del nivel del 
mar para los cinco primeros días de Noviembre de 
1995. 

Utilizando los mismos coeficientes y frecuencias, se 
han simulado diferentes meses de años posteriores. 
En la Figura 8 se muestra Julio de 1997 (error de 
8.00 5); en la Figura 9 los cinco primeros días de 
Julio de 1997, con un error = 5.5%, y en la Figura 10 
el mes de Noviembre de 1999, con error = 14.66%. 

 
En todos los casos la predicción se puede considerar 
bastante buena, donde el mayor error (15%) se 
presenta para una predicción a cuatro años vista. 
 

 
Figura 8. Predicción y datos observados del el nivel 
del mar para Julio de 1997. 

 
Figura 9. Predicción y datos observados para los 
primeros cinco días de Julio de 1997. 

 
Figura 10. Predicción y datos observados del nivel 
del mar para Noviembre de 1999. 

2.4 MODELADO DE LAS CORRIENTES. 
 
Para el modelado de las corrientes se ha seguido un 
procedimiento análogo al anterior, con la diferencia 
de que se han introducido mayor cantidad de 
constituyentes teóricos. 
 
Además, es necesario descomponer la velocidad en 
dos componentes ortogonales, que escogeremos por 
sencillez como Norte-Sur (eje horizontal, Norte a θ = 
0º) y Este-Oeste (eje vertical, Este a θ = 90º). 
 

 ,  (8) 
 

Donde N y E son las componentes en los ejes Norte-
Sur y Este-Oeste definidos, V la velocidad resultante 
total y  el ángulo del vector velocidad con respecto 
al norte. Para cada una de las componentes será 
necesario realizar un ajuste por mínimos cuadrados: 
 

N t  N ∑ cos sen   (9) 
 

E t  E ∑ cos sen   (10) 
 

Obteniendo la velocidad resultante como: 
 

N2 t E2 t   (11) 
 
 
2.5 RESULTADO DE LA SIMULACIÓN DE 

LAS CORRIENTES 
 
Los datos de velocidad de corriente utilizados han 
sido registrados por la boya de la red REDEXT 
situada en el Mar de Alborán, con coordenadas de 
latitud 36.27ºN y longitud 5.03ºO, con una frecuencia 
de muestreo horaria. 
 
Podemos observar la alta variabilidad de los datos 
anteriores, con picos que llegan hasta los 180 cm/s y 
donde es difícil apreciar la periodicidad y la 
dependencia sinusoidal que predice la teoría. 
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Figura 11. Serie de datos de velocidad de corriente. 
Mar de Alborán, 1999. 

En la figura 12 se muestra la FFT de la serie anterior, 
donde aparecen claramente los picos 
correspondientes a los constituyentes M2 
(componente principal lunar, f=0.08056 cph), K1 
(componente de declinación luni-solar, f=0.04202 
cph) y M4 (componente de aguas someras, f=0.1613 
cph). 
 

 
Figura 12. Espectro de la serie de datos de velocidad 
de corriente del año 1999. Componentes Norte-Sur, 
Este-Oeste. 

El ajuste final obtenido, sin embargo, no es tan bueno 
como en el caso del nivel del mar, tal y como se 
puede apreciar en las siguientes gráficas.  
 

 
Figura 13. Simulación y datos observados de 
velocidad de corriente para la serie de datos de 1999. 

En la Figura 13 se puede ver que la forma de onda y 
frecuencia de oscilación resultante son aproximadas, 
sin embargo el mayor error se da en la simulación de 
los picos de amplitud más altos, que no tiene origen 
astronómico, con un valor de error de hasta el 69%. 

 
A continuación aparecen ampliados dos meses de 
ajuste para mayor claridad Figura 14, Agosto y 
Figura 15 Julio, ambos de 1999, donde podemos 
volver a comprobar que el error se comete 
mayormente en la amplitud de la señal cuando se 
producen picos elevados, como en Julio de 1999. 
 

 
Figura 14. Simulación y datos observados de 
velocidad de corriente para Agosto de 1999. 

 
Figura 15. Simulación y datos observados de 
velocidad de corriente para Julio de 1999. 

Por último, se presenta la predicción para un mes 
(Marzo 2005, Figura 17) y un año completo (1998, 
Figura 16), junto con los datos observados: 
 

 
Figura 16. Predicción y datos observados de la 
velocidad de corriente para el año 1998. 
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Figura 17. Predicción y datos observados de la 
velocidad de corriente para Marzo de 2005. 

Se puede comprobar en las imágenes anteriores, que 
en la predicción se vuelven a cometer errores de 
amplitud, con un valor de error que no baja del 68% 
en ambos casos, un error no aceptable para 
considerar la predicción correcta. 
 
 
3 GENERACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
El último paso, tras la modelización del recurso 
marino, consiste en la estimación de la potencia 
eléctrica extraíble de éste. En los siguientes apartados 
se hace una descripción del modelo de turbina 
utilizado y se analizan los resultados obtenidos. 
 
3.1 MODELO DE LA TURBINA 
 
La turbina utilizada se ha desarrollado partiendo del 
modelo en Simulink descrito en el artículo [5], con 
algunas simplificaciones y modificaciones para 
adecuarla a las características de una turbina de mar. 
El valor de la densidad del agua de mar, principal 
cambio con respecto a las turbinas eólicas, afecta 
directamente al valor del torque mecánico producido, 
 

 T
. A C

 (12) 

 
Donde A es el área de barrido del rotor y ρ la 
densidad de agua de mar (1025 kg/m3). 
 
La potencia extraída será: 
 
 P=0.5ρAv C  (13) 
 
El cálculo del coeficiente de potencia se ha 
simplificado [1], utilizando las relaciones: 
 

C λ, β c c β c e / c λ (14) 

 λ
.

.
 (15) 

 
Con β el ángulo de pitch, fijado a cero para nuestra 
turbina, y coeficientes: 

c1=0.5176, c2=116, c3=0.4, c4=5, c5=21, c6=0.0068 
 
El generador dc es idéntico al especificado en [5]. 

 
3.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
 
Se han escogido las especificaciones de una turbina 
con diámetro de rotor de 15 m, velocidad mínima de 
operación 0.3 m/s y velocidad máxima de 2.5 m/s. A 
la vista de los resultados del apartado anterior, la 
simulación de la potencia se ha llevado a cabo 
mediante datos observados, con los que se pretende 
dar una idea del gran potencial del recurso marino 
como fuente de energía renovable. A continuación 
(Figura 18) aparecen las gráficas correspondientes a 
la serie de datos de 1999. 
 

 

 
Figura 18.Potencia extraída (arriba) y velocidad de 
corriente (abajo) para un año completo. 

Se puede observar el drástico aumento de la potencia 
con los picos de corriente, llegando a obtener cerca 
de 110 kW para velocidades en torno a 1.7 m/s. Si 
hacemos el cálculo de la energía total extraída, 
obtenemos un total de 0.626 GWh, valor que podría 
demandar un pequeño polígono industrial. 
 
Si hacemos una comparación con la generación 
eólica, un aerogenerador de dimensiones similares 
[8] (18m de diámetro de rotor) tiene una producción 
máxima más de dos veces menor (de 50kW). 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha realizado una simulación del 
proceso completo de conversión de la energía del 
mar a energía eléctrica. 
 
Se ha llevado a cabo un análisis armónico del nivel 
del mar y de las corrientes de marea, obteniendo un 
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modelo para su simulación y predicción. Sin 
embargo, en el caso de las corrientes, es necesario 
una mejora del modelo. Se podría llevar a cabo 
introduciendo correcciones nodales, ya aplicadas 
para la modelización del nivel del mar en otros 
trabjajos [3] o un proceso de ponderación de ciertos 
armónicos similar al descrito en [6]. 
 
Por último, con un modelo de turbina sencillo se ha 
comprobado el potencial que constituyen las mareas 
como fuente energética y se ha evaluado la potencia 
extraíble por una turbina hipotéticamente situada en 
el mar de Alborán. 
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