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Abstract 

Marine renewable energies are one of the alternatives to face the current energy problem. 

Specially, the energy of marine and tidal currents is one of the most promising due to the 

large amount of power their harbour and their predictability. To take advantage of this 

energy and for the development of the sector, it is essential to locate the places of the 

planet that meets the hydrodynamic requirements.  

The conditions of the Strait of Gibraltar and the power available and generated by a 

OpenHydro turbine have been evaluated using the velocity time series from the 

hydrodynamic model UCA2.5D. This model has been developed by the Department of 

Applied Physics of the University of Cadiz. It simulates the velocity fields with a great 

spatial resolution, 1 km that turns into 125 meters in the middle of the Strait. 

Strait of Gibraltar presents great depths near the coast that doesn´t allow the explotation 

of the currents nowadays. However, Camarinal Sill, Espartel Sill, Tarifa coast, Punta 

Cires and the Morocco coast near Alcazarseguir and the port of Tanger Med are the 

optimal locations for the use of future tidal energy converters. In all this places we find 

peak velocities greater than 3 m/s, values of mean power density higher than 1.4 kW/m2 

and, for a OpenHydro turbine, the capacity factor is greater than 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

Las energías renovables marinas son una de las alternativas para hacer frente a la 

problemática energética actual. Concretamente la energía de las corrientes marinas y de 

marea es una de las más prometedoras debido a la gran cantidad de energía que albergan 

y su predictibilidad. Para el desarrollo del sector se hace indispensable localizar los 

lugares del planeta que reúnen las condiciones hidrodinámicas necesarias para su 

aprovechamiento. 

Se han evaluado a partir de las series temporales de velocidad del modelo UCA2.5D las 

condiciones del Estrecho de Gibraltar, así como la potencia disponible y extraíble 

mediante una turbina OpenHydro. Este modelo, desarrollado en el seno del departamento 

de Física Aplicada de la Universidad de Cádiz, simula los campos de velocidad con una 

gran resolución espacial, 1 km que se reduce a 125 metros en la parte central del Estrecho. 

Las grandes profundidades cerca de la costa no permiten que las corrientes del Estrecho 

de Gibraltar sean aprovechables en la actualidad. Sin embargo, el Umbral de Camarinal, 

Umbral de Espartel, costa de Tarifa, Punta Cires y la costa marroquí cerca de 

Alcazarseguir y el puerto de Tanger Med son las ubicaciones susceptibles para la 

explotación de futuros dispositivos convertidores de corrientes marinas. Para todas estas 

zonas encontramos velocidades máximas superiores a 3 m/, valores de potencia 

disponible superiores a 1.4 kW/m2 y rendimientos para una turbina OpenHydro por 

encima del 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de acrónimos 

ERM          Energía renovable marina 

UC              Umbral de Camarinal 

UE              Umbral Espartel 

TN              Estrechez de Tarifa (Tarifa Narrows) 

f                   Elipticidad 

KPD            Densidad de energía cinética (Kinetic power density) 

Ptur             Potencia generada por la turbina OpenHydro 

Cf                Factor de capacidad (Capacity factor)  

NOAA   Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic 

Atmospheric Administration) 

SECEG    Sociedad Española para la Comunicación Fija a través del Estrecho de 

Gibraltar SA 

IRENA        Agencia internacional de energía renovable (International Renewable Energy 

Agency) 
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1. Introducción 

La demanda de electricidad creciente en las últimas décadas, unida a un contexto de 

cambio climático, ha originado que la mayoría de países reconozcan la necesidad de 

introducir las energías renovables como alternativa a las energías fósiles. De esta manera 

se pretende lograr una estabilidad energética que a su vez ayude a reducir los efectos del 

cambio climático. Esta necesidad ha motivado un aumento en el interés por las energías 

renovables marinas (ERM) (Pelc & Fujita, 2002; Segura et al., 2017; Esteban et al., 

2019). 

Esta ERM representa uno de los recursos energéticos más grandes y versátiles del planeta, 

ya que se almacena y se extrae de diferente manera. Las principales fuentes son: la eólica 

marina, la energía undimotriz o de las olas, la energía mareomotriz y de corrientes 

marinas y la debida a gradientes térmicos y de salinidad. Toda esta variedad resulta en 

que la potencia de las ERM sea estimada en alrededor de 120000 TWh/año, el 400% de 

la demanda energética actual (Esteban et al., 2019). 

Aunque la tendencia general es un aumento del interés y desarrollo de la energía marina, 

aún está en su infancia. De hecho, un estudio de la International Renewable Energy 

Agency (IRENA) en 2019 estima que solo el 0.02% de la energía generada a partir de 

renovable corresponde a la ERM (Renewable Capacity Statistics, 2019). Todavía existen 

grandes barreras para que la ERM sea competitiva: desarrollo tecnológico para aumentar 

su eficiencia y supervivencia, cuantificación del impacto ambiental y aceptación social, 

problemas administrativos, conexión con la red eléctrica, introducción en mercados 

financieros y estudio del recurso en las diferentes zonas del globo (Magagna & Uihlein, 

2015; Segura et al., 2017). 

 

1.1 . Energía Mareomotriz    

La energía de las mareas es una de las formas más prometedoras dentro de las ERM a 

causa de su predictibilidad. El origen de esta energía viene de la relación entre las fuerzas 

gravitacionales ejercidas por los astros, concretamente la Luna y el Sol, y la fuerza 

centrífuga por la rotación de la Tierra. Debido a que éstas son diferentes dependiendo del 

punto de la Tierra que tomemos como referencia (según este más cerca o lejos del astro), 

se generan desequilibrios, los cuales se llaman fuerzas generadoras de marea, que 
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producen una deformación de la superficie del océano que se propaga en forma de ondas. 

Asociada a esa deformación se genera una corriente que se denomina corriente de marea 

(Charlier, 2003; Rourke et al., 2009; Segura et al., 2017; Neill & Hashemi, 2018). 

La presencia de continentes, la posición relativa de los astros en el sistema Tierra-Luna-

Sol o el ángulo de declinación de la Luna, provoca que la marea sea diferente tanto en los 

distintos lugares de la Tierra como en el tiempo (Neill & Hashemi, 2018). 

La predictibilidad de la marea radica en que las series temporales de elevación se pueden 

descomponer en una suma finita de armónicos, cuyas frecuencias son conocidas y 

coinciden con las frecuencias astronómicas. Esto se realiza mediante un ajuste por 

mínimos cuadrados llamado análisis armónico, en el que se determinan los coeficientes 

(amplitud y fase) de funciones sinusoidales que corresponden a esas frecuencias 

astronómicas. Para el caso de la corriente de marea la predicción es algo más compleja. 

Si se realiza un hodógrafo (diagrama donde la componente u del vector corresponde al 

eje de abcisas y la componente v al eje de ordenadas) se aprecia que la velocidad de la 

corriente sigue una trayectoria elíptica. Para obtener esa elipse de marea que trazan los 

vectores de la corriente, se realiza un análisis armónico de las componentes zonal y 

meridional. A partir de este análisis se extraen las amplitudes y fases de los diferentes 

armónicos de marea. Con ellas se calculan los parámetros que definen la elipse, como el 

semi-eje mayor, semi-eje menor, excentricidad, fase, dirección del semi-eje mayor y 

sentido de rotación (Pugh, 1987; Neill & Hashemi, 2018). 

 

Figura 1: representación de una elipse de marea para una componente armónica con sus 

parámetros asociados: semi-eje mayor, semi-eje menor y dirección (Ɵmax) (Pugh, 1987). 
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Ambas energías, ya sea potencial debida a la elevación o cinética por la corriente, son 

explotables. Una manera para aprovechar la energía potencial es la construcción de una 

presa a lo largo de una bahía o estuario donde el rango de marea es elevado, y usar la 

corriente generada por el cambio de altura para mover una turbina, de manera similar a 

una central hidroeléctrica (Lemonis & Cutler, 2004). Esta forma de obtención de energía 

está bastante desarrollada, aunque el coste de la construcción y el impacto ambiental que 

provocan la hacen menos atractiva (O’Rourke et al., 2010). Un ejemplo de esta 

infraestructura es la presa de marea de La Rance (Francia) construida entre 1961 y 1967 

y que genera unos 480 GWh/año (Charlie, 2007). 

Tanto en las últimas décadas como en la actualidad, los esfuerzos se centran en 

aprovechar la energía cinética, entre otras cosas porque su impacto es mucho menor 

(Rourke et al., 2010). Existen gran variedad de dispositivos convertidores de corrientes 

de marea: turbinas de eje horizontal, turbinas de eje vertical, perfiles hidrodinámicos 

oscilantes, dispositivos basados en el efecto Venturi y cometas mareales. De entre todos 

estos destacan las turbinas, ya que su tecnología está mucho más desarrollada (Neill & 

Hashemi, 2018): 

 Turbinas de eje horizontal: el eje de rotación es paralelo a la corriente y al 

fondo marino. El concepto es muy similar al de las turbinas usadas en la 

industria eólica. Aunque la velocidad del viento y de la corriente marina es 

muy diferente, como la densidad de ambos fluidos también lo es, la capacidad 

generadora es del mismo orden de magnitud. Debido al coste operacional, las 

turbinas marinas no suelen tener la capacidad de girar y orientarse en la 

dirección de la corriente como sí ocurre con las eólicas. Por lo tanto, la 

naturaleza rectilínea de los flujos tiene una gran repercusión a la hora de 

seleccionar las zonas a explotar y su optimización. Ya existen dispositivos de 

este tipo instalados y conectados a la red como es la turbina SeaGen en 

Strangford Lough (Norte de Irlanda), la cual genera 1.2 MW desde 2008 

(Douglas et al., 2008) 

 Turbinas de eje vertical: la forma de extracción de energía es similar a las de 

eje horizontal, pero en este caso, el eje de rotación está colocado de manera 

que el flujo de agua incide de forma perpendicular. 

 

 



 

4 
 

1.2 . Antecedentes 

El interés por la energía de las corrientes marinas apareció en la década de los setenta, 

con trabajos como el de Peachey & Wyman (1979), en el que se habla de la posibilidad 

del desarrollo de parques de turbinas submarinas similares a los parques eólicos. Es en 

las últimas décadas y en la actualidad, cuando se han aumentado los esfuerzos para 

evaluar el potencial de las corrientes de marea de las diferentes zonas del globo para su 

aprovechamiento, ya que este es el primer paso fundamental para el desarrollo del sector 

(Blunden & Bahaj, 2007). 

La metodología es bastante similar en todos estos estudios. Se desarrolla un modelo 

hidrodinámico que simule los campos de velocidad de la zona de estudio, para luego 

evaluar el potencial según una serie de factores, como puede ser la velocidad media y 

máxima, la dirección o la potencia disponible (Blunden & Bahaj, 2007). Entre los 

diferentes estudios realizados se podrían nombrar en Reino Unido (O’Rourke et al., 2010; 

Lewis et al., 2015; Robins et al., 2015), Francia (Guillou et al., 2018; Thiébot et al., 

2020), Indonesia (Orhan & Maryerle, 2017; Goward et al., 2019), Brasil (Gorbeña et al., 

2015), Golfo de California (Mejía-Olivares et al., 2018), Chile (Artal et al., 2019) o 

España, donde destacan dos zonas de estudio: las rías y puertos del Norte de España, con 

los estudios sobre la Ría de Muros en Galicia (Carballo et al., 2009) o el puerto de Avilés 

en Asturias (González-Caballín et al., 2016); y el Estrecho de Gibraltar (Calero-Quesada 

et al., 2014). 

La velocidad mínima requerida por los dispositivos para su rentabilidad es el principal 

indicador para la identificación de las zonas interesantes. Obviamente existe una relación 

directa con la tecnología disponible. La tendencia actual es desarrollar dispositivos que 

sean capaces de operar a menores velocidades y mayor profundidad, aumentando los 

espacios susceptibles de ser explotados. De acuerdo con esto, Lewis et al (2015) proponen 

diferenciar 3 generaciones de convertidores: 

 Primera generación: requieren picos de corriente en torno a 2.5 m/s y 

profundidades entre 25-50 metros. Resulta evidente que las zonas que 

cumplen estas condiciones son escasas. 

 Segunda generación: operan a cualquier profundidad superior a los 25 metros 

y con picos de velocidad mayores a 2 m/s. 
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 Tercera generación: dentro de este grupo se incluyen aquellos dispositivos 

capaces de obtener energía a profundidades superiores a los 25 metros y picos 

de velocidad por encima de 1.5 m/s. 

La incapacidad de la mayoría de los dispositivos para orientarse de forma perpendicular 

a la corriente es otro de los factores clave a la hora de seleccionar las zonas óptimas. Esta 

incapacidad se debe a que, aunque es técnicamente posible, las dificultades generadas por 

el medio hostil, el mantenimiento y coste de capital no se correspondan con los beneficios 

de esta operación. El no poder girar para colocarse produce que, si la corriente no tiene 

un carácter marcadamente rectilíneo, el grado de desalineación entre el dispositivo y flujo 

genere pérdidas tanto en la producción de energía, así como un riesgo añadido a la 

supervivencia de los dispositivos (Frost et al., 2017; Piano et al., 2017). 

Para una primera aproximación a la zona de estudio, lo lógico es cuantificar la potencia 

disponible en el medio, como es por ejemplo el caso de los trabajos de Gorbeña et al 

(2015) sobre Brasil o Mejía-Olivares et al (2018) sobre el Golfo de California. Para zonas 

más estudiadas desde el punto de vista de la ERM y donde se conocen bien las zonas 

aprovechables, como por ejemplo Reino Unido o Francia, las investigaciones se centran 

en evaluar qué variables afectan al recurso. Con ello se pretende reducir lo máximo 

posible el riesgo por parte de los inversores. Entre estas variables están la importancia de 

los ciclos de mareas en la variabilidad temporal del recurso (Robins et al., 2015; Guillou 

et al., 2018, Thiébot et al., 2020), el efecto de la asimetría (Neill et al., 2014) o, para el 

Golfo de Maine, el impacto que puede tener una subida del nivel del mar (Kresning et al., 

2019). 

En el caso del Estrecho de Gibraltar, pese a que ya existe un trabajo previo como es el de 

Calero-Quesada et al (2014), en el que identifica el Umbral de Camarinal, Umbral de 

Espartel y la parte oriental del Estrecho como las zonas óptimas para su aprovechamiento, 

tiene sentido una revisión de estos resultados a través de otro modelo hidrodinámico y 

teniendo en cuenta los grandes avances tecnológicos que se han dado en los últimos años. 

Lógicamente, a la hora de identificar las localizaciones óptimas desde un punto de vista 

multidisciplinar, sería necesario no solo estudiar estos parámetros basados en la 

hidrodinámica de la zona, sino que habría que tratar también qué efectos tendría en el 

medio la extracción de esa energía (Deng et al., 2020), si altera la dinámica de los 

sedimentos (Robins et al., 2014), impactos en los ecosistemas de la zona (Frid et al., 
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2012) y también aspectos no tan oceanográficos como la compatibilidad con otros usos 

de la zona costera o la facilidad de conexión a la red (Magagna & Uihlein, 2015). 

1.3. Zona de estudio 

El Estrecho de Gibraltar se encuentra localizado al Sur de España y separa el continente 

europeo del africano. Es el nexo de unión entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, 

y una zona muy estudiada desde el punto de vista oceanográfico. 

La evaporación en la cuenca Mediterránea da lugar a un intercambio entre el Atlántico y 

el Mediterráneo con el fin de compensar esas pérdidas. Las aguas atlánticas menos densas 

fluyen en capas superiores hacia el Mediterráneo y, por el contrario, las aguas 

mediterráneas más densas fluyen en profundidad hacia el Atlántico, siendo este 

intercambio bicapa. Ambas capas están separadas por una interfaz denominada interfaz 

atlántico-mediterránea (García Lafuente et al., 2000).  

 

 

Figura 2: Batimetría del Estrecho de Gibraltar con los principales accidentes y localizaciones 

nombradas en el estudio: Umbral de Espartel (UC), Umbral de Camarinal (UC), TN (Tarifa 

Narrows, zona de mínima distancia entre España y Marruecos) y las localizaciones de Tarifa, 

Alcazarseguir, el puerto de Tanger Med y Punta Cires. 
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Este intercambio, principal motor de la dinámica, está controlado por la morfología del 

Estrecho. Podemos apreciar que la parte occidental es más estrecha y somera y la parte 

oriental, más ancha y profunda. Entre ellas se encuentra una zona de sección reducida que 

controla el volumen de agua Atlántica entrante y donde las corrientes se aceleran, 

especialmente en la parte Este cerca de las costas marroquíes. Otra morfología clave en 

el intercambio esta vez en el flujo saliente, es el Umbral de Camarinal. En esta zona, al 

reducirse la sección de la capa Mediterránea por una disminución de la profundidad, se 

produce una aceleración de velocidad. De la misma manera ocurre en el Umbral de 

Espartel (García Lafuente et al., 2000). Tanto las corrientes superficiales como profundas, 

se distribuyen predominantemente en el eje oeste-este a través del Estrecho, siendo 

principalmente unidireccionales (Mañanes el al., 1998). 

En el Estrecho de Gibraltar las corrientes de marea son intensas y una de las principales 

fuentes de variabilidad de la zona (García Lafuente et al., 2000; Bruno et al., 2002). En 

otra escala espacio-temporal, el viento y las diferencias de presión entre las cuencas 

también generan variabilidad (Reyes, 2014). Las mareas son el proceso más energético, 

con un carácter eminentemente semi-diurno, aunque la banda diurna tiene cierta 

relevancia especialmente en la parte este (Tejedor et al., 1998). La interacción de la marea 

con la topografía del Umbral de Camarinal, junto con una importante estratificación, 

genera perturbaciones en la interfaz. Algunas de estas perturbaciones se degradarán y 

darán lugar a un aumento de la mezcla de la columna de agua, y otras evolucionarán en 

ondas internas que se propagan hacia el este (Izquierdo et al., 2001; Bruno et al., 2002). 

De igual manera que las estrecheces generadas por la topografía del Estrecho producen 

una reducción de la sección entrante/saliente que aumenta la velocidad, la reducción de 

los espesores de las capas por la acción de la marea y las corrientes asociadas a esta, 

también produce una aceleración de los flujos. Incluso encontrándose valores de 

velocidad de corriente superiores de 2.5 m/s (Candela et al, 1990). La capa superior será 

más delgada en la parte este del Estrecho y más gruesa al oeste; al contrario ocurre con el 

agua mediterránea (García Lafuente et al., 2000). 
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2. Justificación y Objetivos 

La energía de las corrientes marinas es una de las alternativas más prometedoras para 

hacer frente a la problemática energética actual, que unido a las condiciones 

hidrodinámicas del Estrecho de Gibraltar, hacen necesaria una evaluación del recurso en 

esta zona. De tal manera que resulta imprescindible: 

1. Identificar las zonas del Estrecho de Gibraltar que reúnen las condiciones 

hidrodinámicas necesarias para aprovechar las corrientes en la actualidad o en 

el futuro. 

2. Evaluar la potencia disponible y extraíble del medio. 

 

3.   Metodología 

3.1. Modelo UCA 2.5D 

Para la realización de este estudio se ha usado la salida del modelo hidrodinámico UCA 

2.5D, desarrollado en el seno del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de 

Cádiz. Ha sido elegido debido a su gran resolución espacio-temporal y el bajo coste 

computacional en comparación a modelos 3D.  

Es un modelo no lineal y bidimensional, que representa el flujo entre dos capas 

superpuestas de densidad constante y diferente que son inmiscibles. Para ellas se 

resuelven las ecuaciones de aguas someras. Usa una malla curvilínea ajustada a los 

contornos que permite una gran resolución, 1 km que se reduce hasta los 125 metros en 

el centro del Estrecho tal y como se puede apreciar en la Figura 3. Para la batimetría usa 

la base de datos ETOPO5 completada con cartas batimétricas del Instituto Geográfico 

Nacional y la Sociedad Española para la Comunicación Fija a través del Estrecho de 

Gibraltar (SECEG) (1988). Respecto a las densidades que utiliza, para la capa Atlántica 

ρ=1027 kg·m-3 y la Mediterránea ρ= 1029kg·m-3 (Izquierdo et al., 2001). 

Una vez se resuelve la separación de capas según la densidad y ese intercambio baroclino, 

el modelo se fuerza con los efectos de las 4 principales constituyentes semi-diurnas y 

diurnas de la marea (M2, S2, K1 y O1) y viento. 
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Figura 3: Dominio del modelo UCA2.5D para el área de estudio. Cada punto de la 

figura corresponde al centro de cada punto de la malla. 

 

Los resultados del modelo reproducen la variabilidad temporal de los controles 

hidráulicos del Umbral del Camarinal y de la angostura de Tarifa; simula la generación 

de estas ondas internas debido a la interacción de la marea con la batimetría. Además, 

representa con precisión la desigualdad diurna y la variabilidad entre ciclos de mareas 

vivas y muertas. Respecto a las series temporales de corrientes simuladas, subestima para 

la capa superior las amplitudes observadas (Izquierdo et al., 2001; Brandt et al., 2004; 

Reyes, 2014).  

Los datos del modelo UCA2.5D usados consisten en series temporales con una resolución 

horaria en cada punto de la malla de las componentes u (paralela a costa) y v 

(perpendicular a costa) de la velocidad; y de la elevación del nivel del mar y elevación de 

la interfaz atlántico-mediterránea. Para este estudio concretamente se han usado las series 

temporales para el mes de noviembre de 2016, ya que de acuerdo con Polagye & Thomson 

(2013), una simulación de un mes es el periodo mínimo para obtener una estimación 

robusta del potencial de la zona a largo plazo. 
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3.2. Parámetros para evaluar el recurso. 

Para evaluar el potencial del Estrecho de Gibraltar para su uso en ERM e identificar las 

zonas óptimas para su aprovechamiento, será necesario trabajar con las series temporales 

originales de velocidad para la capa Atlántica y Mediterránea generadas a través del 

modelo UCA 2.5D. A estas series se le realizará un análisis armónico para obtener las 

amplitudes y fases de las diferentes componentes de marea. Este análisis se llevará a cabo 

a través de la herramienta T-TIDE (Pawlowicz et al., 2002) en MATLAB. Una vez 

obtenidos los valores de las constantes armónicas para las componentes u y v de la 

corriente, se calculan las elipses de marea de los diferentes armónicos que predicen el 

comportamiento de la corriente en cada punto. Para ello se ha usado, también en 

MATLAB, el programa propuesto por Zhigang Xu (2000), en el que relaciona amplitudes 

y fases de las componentes de marea con sus elipses mediante métodos trigonométricos. 

Para localizar las zonas donde la corriente es suficientemente intensa se va a seguir la 

metodología propuesta por Lewis et al (2015), donde diferencia, como se ha explicado, 

tres generaciones de dispositivos. Para la primera generación se requieren picos de 

velocidad de corriente superiores a 2.5 m/s y una profundidad entre 25 y 50 metros, para 

la segunda generación 2 m/s y para la tercera 1.5 m/s, ambas con profundidades superiores 

a 25 metros. En algunos nodos y en instantes puntuales aparecen valores anormalmente 

altos de velocidad cuando una de las capas del modelo degenera (tiende a grosor cero) 

debido al principio de conservación de masas. Estos valores anómalos se han eliminado 

e interpolado linealmente. 

La unidireccionalidad es otro factor importante a la hora de seleccionar las localizaciones 

óptimas. A través de las elipses de marea se puede determinar si la corriente se distribuye 

de manera rectilínea o, por el contrario, tiene un carácter más circular (Piano et al., 2017; 

Guillou et al., 2018). La elipticidad o achatamiento (f) mide la relación entre el semi-eje 

mayor y menor de la elipse, de tal manera que: 

𝑓 =
𝑈𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑚𝑎𝑥
                       (Ec.1) 

donde Umin corresponde al semi-eje menor y Umax al semi-eje mayor. f  varía entre -1   

y 1. Los valores cercanos a los extremos indican que no existe gran diferencia en la 

longitud de los ejes y por lo tanto la elipse tendrá un carácter más circular. Por el contrario, 

valores cercanos a 0 reflejan una clara dominancia de semi-eje mayor y la elipse se 



 

11 
 

acercará más a un segmento. Los valores negativos indican que el vector velocidad gira 

en un sentido horario, al contrario que los positivos. 

Existe la posibilidad de que aparezcan zonas con un pico aislado de velocidad (un instante 

de velocidad alta en una serie temporal dominada por valores bajos) que cumplirían el 

requisito de velocidad máxima, pero sin embargo no serían idóneos ya que estos valores 

no son constantes. Para evitar subrayar estos lugares como óptimos, es interesante 

calcular tanto la potencia media disponible, así como la generada por una turbina y la 

eficiencia de las corrientes, de tal manera que esas zonas con picos aislados darán lugar a 

valores bajos de estos parámetros. 

Los valores de velocidad se relacionan directamente con la densidad de potencia cinética 

(KPD), que se mide en W/m2, a través de la ecuación:  

KPD =
1

2
 ρU 3                    (Ec.2) 

donde ρ es la densidad del agua y U es el módulo de la velocidad de la corriente. Como 

se aprecia, la velocidad viene elevada al cubo, por lo que un pequeño cambio en su valor 

conlleva un cambio importante en la potencia total. El valor medio de KPD durante toda 

la serie temporal de estudio es un parámetro muy útil, porque aunque unas velocidades 

mínimas son necesarias para que la turbina funcione, la constancia en los flujos de 

corriente es un factor importante para el uso de dispositivos convertidores. 

Para estimar la producción de una turbina, es necesaria la curva de potencia del 

dispositivo; ésta relaciona la velocidad de la corriente con la potencia generada. En este 

estudio se va a usar la curva que traza una turbina OpenHydro, tal y como aparece en la 

figura 4, con los valores propuestos por Guillou et al (2018) adaptados para una turbina 

futura, dentro de la tercera generación de dispositivos:  

 Velocidad de corte (cut-in speed) = 0.7 m/s 

 Máximo de producción (rated power) = 500 KW 

 Velocidad de producción máxima (rated velocity) = 1.5 m/s 
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Figura 4. a) curva de potencia de los datos sugeridos por Guillou et al (2018) para la 

turbina OpenHydro. b) Turbina OpenHydro (fuente: http://www.emec.org.uk/about-

us/our-tidal-clients/open-hydro/ ) 

 

Interpolando los valores de velocidad con la curva, se obtiene la energía en kWh que 

genera una turbina (Ptur) en cada punto. A partir de ahí es interesante calcular cuánto 

tiempo rinde el dispositivo a su máximo. El factor de capacidad (Cf), introducido por 

Polagye & Thomson (2013) y usado ampliamente en el sector de la energía eólica es una 

de las formas más claras de caracterizar el recurso relacionándolo con la parte más 

industrial y tecnológica del sector, ya que evalúa la eficiencia de las corrientes. (Robins 

et al., 2015; Guillou et al., 2018). Tras calcular la producción de la turbina (Ptur), Cf mide 

en porcentaje la relación entre la producción media de la turbina y su máximo de 

producción a través de la ecuación: 

𝐶𝑓 =  
𝑃𝑡𝑢𝑟

𝑅𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟
 100                  (Ec.3) 

http://www.emec.org.uk/about-us/our-tidal-clients/open-hydro/
http://www.emec.org.uk/about-us/our-tidal-clients/open-hydro/
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4.  Resultados 

4.1. Velocidades máximas requeridas. 

Para la localización de los lugares susceptibles de ser explotados, se han analizado 

mediante códigos en MATLAB (que aparecen en el Anexo III) las series temporales 

obtenidas a través del modelo hidrodinámico UCA 2.5D para el mes de noviembre de 

2016 en la zona del Estrecho de Gibraltar. 

Una zona podrá ser interesante para su aprovechamiento si cumple los requisitos mínimos 

de picos de velocidad. En este estudio se diferencian 3 zonas según las 3 generaciones de 

dispositivos propuestas por Lewis et al (2015) con valores máximos requeridos por 

encima de 2.5 m/s, 2 m/s y 1.5 m/s. 

Para la capa Atlántica (Figura 5), se muestran flujos interesantes en toda la capa 

superficial del área de estudio. Pese a que toda la parte central alberga velocidades 

superiores a 1.5 m/s, las zonas más interesantes disponibles para la primera y segunda 

generación se concentran en el Umbral de Camarinal y los extremos costeros de la 

angostura de Tarifa, concretamente la costa marroquí a la altura de Punta Cires, del puerto 

de Tanger Med y de la localidad de Alcazarseguir. Todas estas zonas presentan una 

velocidad máxima del orden de los 3.4 m/s. Se puede destacar también qué en la costa de 

Tarifa se aprecia una superficie bastante pequeña en la que las velocidades superan los 3 

m/s. 

En el caso de la capa Mediterránea (Figura 6), los lugares susceptibles de ser explotados 

aparecen mucho más reducidos. Los picos de corriente destacables se concentran en el 

Umbral de Camarinal, Umbral de Espartel y puntos aislados de la costa marroquí al oeste 

de Alcazarseguir. Las velocidades máximas para esta capa profunda son algo superiores 

a las del agua Atlántica, alcanzando 3.7 m/s en el Umbral de Espartel y 3.5 m/s para el 

resto de zonas señaladas. 
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Figura 5. Mapa con las velocidades máximas de velocidad para el mes de noviembre 2016 para 

la capa Atlántica. Las líneas negra, azul y roja corresponden respectivamente a los contornos de 

valores de velocidad máxima de 1.5 m/s, 2 m/s y 2.5 m/s. 

 

Figura 6. Mapa con las velocidades máximas de velocidad para el mes de noviembre 2016 para 

la capa Mediterránea. Las líneas negra, azul y roja corresponden respectivamente a los contornos 

de valores de velocidad máxima de 1.5 m/s, 2 m/s y 2.5 m/s. 
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4.2. Unidireccionalidad. 

Como se ha apuntado, el carácter rectilíneo/circular de las corrientes tiene una gran 

importancia a la hora de seleccionar los lugares óptimos, debido al enorme impacto que 

tiene en la eficiencia y supervivencia de los dispositivos. 

Para estudiar si el flujo se distribuye entorno a un eje axial o por el contrario se comporta 

de manera más circular, se ha calculado la elipticidad o achatamiento de la elipse de la 

componente de marea M2 (dominante en la zona de estudio) según la Ec.1 y se muestra 

en las figuras 7 y 8.  

Se observa claramente un predominio tanto para las aguas Atlánticas como Mediterráneas 

de los valores de elipticidad cercanos a 0, lo que concuerda con la afirmación de Mañanes 

et al (1998) sobre el carácter rectilíneo de las corrientes en el Estrecho de Gibraltar. 

Algunas zonas donde el achatamiento se aleja de 0 se pueden relacionar con procesos 

submesoescalares, como circulaciones a pequeña escala o eddies generados por la 

interacción de la marea con la topografía y márgenes costeros (Bolado-Penagos et al., 

2020). 

 

Figura 7. Valores de elipticidad de la elipse de marea de la componente M2 para la capa Atlántica. 

Las líneas negra, azul y roja corresponden respectivamente con los contornos de valores de 

velocidad máxima de 1.5 m/s, 2 m/s y 2.5 m/s. 
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Figura 8. Valores de elipticidad de la elipse de marea de la componente M2 para la capa 

Mediterránea. Las líneas negra, azul y roja corresponden respectivamente con los contornos de 

valores de velocidad máxima de 1.5 m/s, 2 m/s y 2.5 m/s. 

 

4.3. Potencia media disponible. 

La cuantificación del recurso energético teórico disponible en el medio se realiza con el 

cálculo de la densidad de potencia cinética (KPD) media, a través de la Ec. 2. La KPD se 

define como la potencia cinética por unidad de área (se expresa kW/m2) disponible a lo 

largo de una superficie. Para el caso de las turbinas, la superficie hace referencia a la 

longitud de las aspas, de manera qué a mayor longitud, mayor es la potencia. En todo 

caso, en las Figuras 9 y 10 se ha calculado la KPD media disponible para ambas masas 

de agua, sin interacción con ningún dispositivo.  

Al trabajar con las velocidades promediadas en la vertical para cada capa, se produce una 

sobrestimación del recurso, ya que no es posible aprovechar el 100% de ésta. Aun así, los 

valores de KPD media aportan una idea de la potencia disponible.  
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Figura 9. Valores de KPD (kW/m2) para la capa Atlántica. Las líneas negra, azul y roja 

corresponden respectivamente con los contornos de valores de velocidad máxima de 1.5 m/s, 2 

m/s y 2.5 m/s. 

 

Figura 10. Valores de KPD (kW/m2) para la capa Mediterránea. Las líneas negra, azul y roja 

corresponden respectivamente con los contornos de valores de velocidad máxima de 1.5 m/s, 2 

m/s y 2.5 m/s. 
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Observando los mapas obtenidos para la capa Atlántica (figura 9) y la Mediterránea 

(figura 10) se aprecia una concordancia lógica entre las zonas con picos altos de velocidad 

y KPD elevadas. No se aprecia la existencia de puntos con picos aislados de velocidad 

que no sean constantes y que den lugar a posibles errores en la identificación de las zonas 

óptimas. 

Sí que es cierto que para la capa Mediterránea se obtienen valores de potencia superiores. 

El agua Atlántica presenta una KPD que apenas supera 1 kW/m2 para el Umbral de 

Camarinal (1.206 kW/m2), Punta Cires (1.851 kW/m2) y Tarifa (1.429 kW/m2). En el caso 

del agua Mediterránea se aprecian valores superiores a 1.5 kW/m2 para todas las zonas 

reseñadas. Destacan potencias de 2.058 kW/m2 en el Umbral de Camarinal, 1.682kW/m2 

en la costa de Marruecos cerca de Alcazarseguir e incluso se alcanza los 4.421 kW/m2 en 

el Umbral de Espartel.  

Cabe apuntar para la capa Mediterránea que en puntos del Umbral de Espartel y su sección 

este, las cuales aparecen claramente remarcadas con valores superiores a 1.8 kW/m2, las 

series temporales aparecen incompletas. Esto es debido a que la interfaz en la parte Este 

se encuentra a mayor profundidad, cerca de los accidentes topográficos. La marea genera 

desplazamientos de la interfaz en la vertical, produciendo que al descender se encuentre 

a una profundidad superior a la del bajo de Espartel, por lo tanto, aparece únicamente 

agua Atlántica y la serie temporal Mediterránea será discontinua.  

 

4.4.  Factor de capacidad 

El factor de capacidad (Cf) es quizá la forma más clara de caracterizar el recurso 

relacionándolo con el aspecto más tecnológico e industrial del sector, ya que relaciona la 

potencia que genera una turbina con su máximo de producción. Este parámetro se mide 

en porcentaje y evalúa la eficiencia de las corrientes, de tal manera que un valor del 100% 

indican que las condiciones hidrodinámicas del medio permiten que la turbina siempre 

trabaje a su máximo rendimiento. En las figuras 11 y 12 se muestran los valores del Cf 

para la curva de potencia de una turbina tipo OpenHydro basada en la usada por Guillou 

et al (2018). Este dispositivo alcanza una máxima producción de 500 kW a 1.5 m/s y tiene 

una velocidad de corte de 0.7 m/s.  
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Figura 11. Valores de factor de capacidad para la capa Atlántica. Las líneas negra, azul y roja 

corresponden respectivamente con los contornos de valores de velocidad máxima de 1.5 m/s, 2 

m/s y 2.5 m/s. 

 

Figura 12. Valores de factor de capacidad para la capa Mediterránea. Las líneas negra, azul y 

roja corresponden respectivamente con los contornos de valores de velocidad máxima de 1.5 m/s, 

2 m/s y 2.5 m/s. 
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De nuevo la capa Atlántica (figura 11) muestra porcentajes más pequeños. Aunque se 

alcanza el 25% en la mayoría de las zonas susceptibles de ser explotadas, apenas se supera 

el 30% en el Umbral de Camarinal y en Punta Cires, con porcentajes de 41.07% y 35.92% 

respectivamente. Para Tarifa se alcanza el 29.41%. Sin embargo, en la capa Mediterránea 

(figura 12), los porcentajes son mayores. La zona cercana a Alcazarseguir alcanza un 

valor de 35.97%, el Umbral de Camarinal un 44,17% y el Umbral de Espartel un 49.17%.  

Extrapolando la producción de una turbina para todo el año, se obtiene una producción 

anual importante (tal y como se muestra en los mapas del Anexo II). Se supera                    

1.2 GWh/año para todas las zonas destacadas en las secciones anteriores. Incluso la 

producción en el Umbral de Camarinal y Umbral de Espartel es de 1.908 GWh/año y 

2.124 GWh/año respectivamente. Comparando los resultados con los de la primera 

turbina instalada, la turbina Seagen, los valores de producción son bastante inferiores, ya 

que para este dispositivo la potencia generada es del orden de 4.7 GWh/año (Douglas et 

al.,2008).  

 

5.  Discusión 

A través de las series temporales proporcionadas por el modelo hidrodinámico              

UCA 2.5D, se han calculado varios parámetros para evaluar qué zonas del Estrecho de 

Gibraltar son las óptimas para el uso de turbinas convertidoras. 

Los picos de velocidades por encima de los umbrales, propuestos por Lewis et al (2015) 

para dispositivos actuales y futuros, son el requisito indispensable para una posible 

explotación. Como se aprecian en las figuras 5 y 6, tanto para la capa Atlántica como para 

la Mediterránea encontramos espacios con velocidades máximas superiores a 1.5 m/s,        

2 m/s y 2.5 m/s. La existencia de estos valores se debe a la acción conjunta de la corriente 

debida al intercambio baroclino, la corriente de marea y la reducción de las secciones 

entrante/saliente a causa de la topografía y las variaciones de la profundidad de la interfaz. 

Por ello, los flujos más intensos en la capa Atlántica se concentran en las zonas donde la 

sección entrante es más pequeña, es decir, Umbral de Camarinal y los extremos costeros 

de la angostura de Tarifa, concretamente zonas cercanas al puerto de Tanger Med, la 

localidad de Alcazarseguir, Punta Cires y la propia localidad de Tarifa. Para la capa 

Mediterránea ocurre lo mismo, los campos de velocidades más intensos se concentran en 
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los bajos de Esparte y Camarinal así como espacios cercanos a Alcazarseguir. Cabe 

destacar, como se ha señalado, las importantes corrientes de marea que aparecen en el 

Estrecho de Gibraltar. Tal y como se puede apreciar en los mapas del Anexo I, las 

corrientes generadas por la componente M2 pueden alcanzar valores entrono a 1.4 m/s 

para ambas masas de agua. 

Pese a la existencia de velocidades explotables por los dispositivos actuales, el problema 

que se da en el Estrecho de Gibraltar para las turbinas de primera generación es la 

batimetría. Encontramos grandes profundidades cerca de costa, lo que reduce a 0 las zonas 

donde existen valores importantes de máximo de corriente y profundidades entre 25 y 50 

metros. Sin embargo, los dispositivos futuros, los cuales serán capaces de aprovechar 

zonas profundas, convierten al Estrecho en una zona muy a tener en cuenta tanto para el 

aprovechamiento como para el testeo.  

La unidireccionalidad de las corrientes es necesaria tenerla en cuenta por su implicación 

tanto en la eficiencia como en la supervivencia de los dispositivos. Según Frost et al 

(2017), desalineaciones de 10º en el ángulo de incidencia de la corriente sobre las aspas 

genera una reducción del 7% en la potencia generada. Observando las figuras 6 y 7 se 

puede apreciar que, para todos los espacios previamente señalados, la elipticidad de las 

elipses de marea de la componente principal de la zona de estudio (M2) es prácticamente 

0, por lo que la corriente se puede considerar como rectilínea. Esto permite el uso de 

dispositivos incapaces de orientarse perpendiculares al flujo sin que exista pérdidas en la 

producción. 

La energía cinética disponible media es otro de los indicadores para la evaluación de la 

zona de estudio. Se relaciona con la constancia de las velocidades a lo largo de toda la 

serie temporal, de manera que valores altos nos indican que las velocidades son 

importantes y continuas en el tiempo. Esto es idóneo para la explotación del recurso. 

Apreciando las figuras 8 y 9 se observan claras diferencian para las dos masas de agua. 

Pese a que los picos de velocidad en la capa Atlántica y Mediterránea son muy similares 

(3.4 m/s y 3.7 m/s respectivamente), los valores de KPD son notablemente diferentes.   

Las zonas señaladas de la capa Mediterránea son aproximadamente 0.5 kW/m2 mayores 

que las de la capa Atlántica. Esto es debido a que los campos de velocidades de las aguas 

Mediterráneas son más constantes y por lo tanto preferibles para su explotación. 
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Si se comparan estos resultados con los del estudio previo del Estrecho de Gibraltar 

llevado a cabo por Calero-Quesada et al (2014), se aprecia que las potencias obtenidas 

concuerdan. En dicho trabajo se destacó el Umbral de Camarinal, Umbral de Espartel y 

zona Este del Estrecho cercana a Marruecos, donde los flujos pueden sobrepasar los         

1.8 kW/m2. Estos valores, con pequeñas diferencias, son similares a los del estudio aquí 

realizado. 

El último parámetro evaluador es el Cf. Es quizás una de las maneras más claras de tratar 

la caracterización y optimización del recurso. Como se ha explicado, en este trabajo se ha 

calculado a partir de la curva de potencia de una turbina OpenHydro, similar a la usada 

por Guillou et al (2018), pero adaptada al rango mínimo de velocidades de la tercera 

generación (1.5 m/s). Los resultados han de ser consecuentes con los obtenidos para la 

KPD, ya que flujos intensos y constantes darán lugar a potencias importantes y 

porcentajes de Cf elevados. Esta hipótesis es consecuente con los valores que se aprecian 

en las figuras 10 y 11. Para las zonas interesantes de la capa Mediterránea, la turbina 

funcionará entre un 5% y un 20% más a pleno rendimiento que en los lugares susceptibles 

de la capa Atlántica. 

Comparando los resultados del Estrecho de Gibraltar con los de Guillou et al (2018) para 

el Norte de Francia y una turbina muy similar pero algo más exigente con su valor de 

velocidad para la máxima producción (1.7 m/s), se observa como en las costas francesas, 

uno de los puntos de referencia para el sector de la energía de las corrientes marinas, se 

obtienen unos valores de Cf superiores, siendo de más del 40% para todas las zonas 

susceptibles de ser explotadas con máximos del 70% (Guillou et al., 2018). 

Teniendo en cuenta todos los parámetros en conjunto, las zonas óptimas para el 

aprovechamiento de dispositivos convertidores de las corrientes son el Umbral de 

Espartel y las capas Atlánticas y Mediterráneas del Umbral de Camarinal. 

Aunque este estudio se basa en la hidrodinámica para identificar las zonas óptimas, sí que 

es cierto que aspectos como la cercanía a costa e infraestructuras facilitan las labores 

operacionales. Debido a esto, en el Estrecho de Gibraltar se pueden destacar dos zonas 

principales para el uso de dispositivos de segunda y tercera generación:  

 Tarifa: en su costa se alcanzan velocidades incluso suficientes para su uso en la 

actualidad y con un Cf de casi el 30%. Si unimos las grandes profundidades muy 

cerca de costa con la infraestructura existente en la localidad (como el puerto 
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marítimo o la Isla de las Palomas), resulta que Tarifa es una zona óptima para el 

testeo de dispositivos futuros y su posible posterior explotación. 

 Costa marroquí: tanto para el agua Atlántica, que fluye en superficie, como para 

el agua Mediterránea profunda, existen zonas cercanas a Marruecos donde los 

campos de velocidades son importantes y Cf de entre el 30% y 35.97%. En este 

caso la distancia a costa es algo superior a la de Tarifa, pero por el contrario, la 

superficie susceptible de ser aprovechada es mucho mayor. Destacan, como se ha 

explicado, zonas no demasiado alejadas de la localidad de Alcazarseguir, el puerto 

de Tanger Med y Punta Cires, donde la infraestructura está desarrollada. 

 

6. Conclusiones 

Tras la realización de este estudio se demuestra que: 

1. El Estrecho de Gibraltar muestra un gran potencial para el uso de 

convertidores de energía de corrientes marinas. Las zonas susceptibles para 

su explotación son el Umbral de Camarinal, Umbral de Espartel, Tarifa, y 

zonas de la costa de Marruecos cerca de Alcanzarseguir, el puerto de Tanger 

Med y Punta Cires. 

2. Las condiciones hidrodinámicas óptimas debido a la constancia de las 

velocidades de las corrientes se dan en el Umbral de Camarinal y Umbral de 

Espartel. 

3. Por la proximidad a costa e infraestructuras y la facilidad operacional que 

esto conlleva se pueden destacar las costas marroquíes y de Tarifa.  

4. Las corrientes son claramente unidireccionales, permitiendo el uso de 

dispositivos de orientación fija sin generar una pérdida en la producción. 

5. La batimetría del Estrecho impide la explotación actual del recurso. Futuros 

avances en los dispositivos dotarán al Estrecho de Gibraltar de una posición 

privilegiada para el aprovechamiento y testeo de nuevas tecnologías. 

6. Para futuras investigaciones se podrían abordar tanto el efecto de las ondas 

internas que se desarrollan en el Estrecho, el posible impacto generado por 

los dispositivos, el estudio de la variabilidad generada por las mareas y la 

meteorología o compatibilidad con otros usos de la zona costera. 
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Anexo I: Semieje mayor componente M2 

 

Figura 13. Velocidad de semieje mayor de la elipse de marea de la componente M2 para la capa 

Atlántica. 

 

Figura 14. Velocidad de semieje mayor de la elipse de marea de la componente M2 para la capa 

Mediterránea. 
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Anexo II: Potencia generada 

 

Figura 15. Valores de potencia generada por la turbina OpenHydro en la capa Atlántica. Las 

líneas negra, azul y roja corresponden respectivamente con los contornos de valores de velocidad 

de 1.5 m/s, 2 m/s y 2.5 m/s. 

 

Figura 16. Valores de potencia generada por la turbina OpenHydro en la capa Mediterránea. Las 

líneas negra, azul y roja corresponden respectivamente con los contornos de valores de velocidad 

de 1.5 m/s, 2 m/s y 2.5 m/s. 
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Anexo III: CÓDIGO MATLAB 

Cálculo de velocidades máximas, KPD, Cf y potencia generada 

clear all; 
clc; 
%cargamos los datos de noviembre 2016 
lon= ncread('noviembre.nc','lon'); 
lat= ncread('noviembre.nc','lat'); 
level=ncread('noviembre.nc','level'); 
time=ncread('noviembre.nc','time'); 
elevation=ncread('noviembre.nc','elevation'); 
u=ncread('noviembre.nc','u'); 
v=ncread('noviembre.nc','v'); 
%batimetria ETOPO 
bat_lon=ncread('batimetria_final.nc','longitude'); 
bat_lat=ncread('batimetria_final.nc','latitude'); 
bat_altitude=ncread('batimetria_final.nc','altitude'); 
%hacemos la transpuesta para tener bien colocalo longitud y latitud 
batimetria=bat_altitude.'; 
%para quedarnos con oos valores de u y v para cada nivel usamos el 

comando 
%squeeze 
u_atl=squeeze(u(:,:,1,:)); 
u_med=squeeze(u(:,:,2,:)); 
v_atl=squeeze(v(:,:,1,:)); 
v_med=squeeze(v(:,:,2,:)); 

  
%modulo en cada punto y para cada capa 
n=720; %pasos de tiempo 
i=zeros(40,144);%latitud y longitud 
j=zeros(40,144); 
for i=1:40 
    for j=1:144 
        for k=1:n 
            mod_atl(i,j,k)=((u_atl(i,j,k)^2)+(v_atl(i,j,k))^2)^0.5; 
            mod_med(i,j,k)=((u_med(i,j,k))^2+(v_med(i,j,k))^2)^0.5; 
        end 
    end 
end 
%ELIMINAMOS LOS VALORES ANÓMALOS Y LOS INTERPOLAMOS LINEALMENTE  
for i=1:40 
    for j=1:144 
       for k=1:n 
        if mod_atl(i,j,k)>3.5; 
          mod_atl(i,j,k)=NaN; 
        end 
       end 
    end 
end 
mod_atl_filtrado=inpaint_nans3(mod_atl,0); 

  
for i=1:40 
    for j=1:144 
       for k=1:n 
        if mod_med(i,j,k)>3.5; 
          mod_med(i,j,k)=NaN; 
        end 
       end 
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    end 
end 
mod_med_filtrado=inpaint_nans3(mod_med,0); 

  
%Calculo de los valores medios de los maximos de velocidad.Con estos 
%valores seleccionaremos las zonas susceptibles según su vel. máxima. 
for i=1:40 
    for j=1:144 
       peak_filtrado_med(i,j)=max(mod_med_filtrado(i,j,:)); 
       peak_filtrado_atl(i,j)=max(mod_atl_filtrado(i,j,:)); 
    end 
end 

  
%CALCULAMOS LA DENSIDAD DE POTENCIA CINÉTICA MEDIA 

  
dens_atl=1027; 
dens_med=1029; 

  
for i=1:40 
    for j=1:144    
        for k=1:n 
      

power_density_atl(i,j,k)=0.5*dens_atl*(mod_atl_filtrado(i,j,k)^3)/1000

; 
      

power_density_med(i,j,k)=0.5*dens_med*(mod_med_filtrado(i,j,k)^3)/1000

; 
        end  
    end 
end 

 
for i=1:40 
    for j=1:144 
       mean_power_density_med(i,j)=mean(power_density_med(i,j,:)); 
       mean_power_density_atl(i,j)=mean(power_density_atl(i,j,:)); 
    end  
end 

 
%FACTOR DE CAPACIDAD Y POTENGIA GENERADA  

 
% Coeficientes para la curva de potencia OpenHydro 
prated = 500    % turbine rated power (kW) 
vin = 0.5         % cut-in speed (m/s) 
vr = 1.5        %rated velocity 
%aplicamos los valores de velocidad a la curva para cada capa. 
for i=1:40 
    for j=1:144 
        for k=1:n 
            if mod_atl_filtrado(i,j,k)<=vin 
              powervbins(i,j,k)=0; 
            elseif mod_atl_filtrado(i,j,k)>=vr 
              powervbins(i,j,k)=prated; 
            elseif mod_atl_filtrado(i,j,k)>vin & mod_atl(i,j,k)<vr 
                powervbins(i,j,k) = prated*(mod_atl(i,j,k).^2 - 

vin^2)/(vr^2 - vin^2); 
            end 
        end  
    end 
end 
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for i=1:40 
    for j=1:144 
        for k=1:n 
            if mod_med_filtrado(i,j,k)<=vin 
              powervbins_med(i,j,k)=0; 
            elseif mod_med_filtrado(i,j,k)>=vr 
              powervbins_med(i,j,k)=prated; 
            elseif mod_med_filtrado(i,j,k)>vin & mod_med(i,j,k)<vr 
              powervbins_med_(i,j,k) = prated*(mod_med(i,j,k).^2 -         

vin^2)/(vr^2 - vin^2); 
            end 
        end  
    end 
end 
%Hacemos la media de potencia generada  
for i=1:40 
    for j=1:144 
       mean_power_out_med(i,j)=mean(powervbins_med(i,j,:)); 
       mean_power_out_atl(i,j)=mean(powervbins(i,j,:)); 
    end  
end 

  
%El factor de capacidad se define como la producción 
%media entre el maximo potencial de producción (rated power), que para 

esta turbina es de 0.5 MW 

  
for i=1:40 
    for j=1:144 
       Cp_med(i,j)=100*(mean_power_out_med(i,j)/prated); 
       Cp_atl(i,j)=100*(mean_power_out_atl(i,j)/prated); 
    end  
end 

 
%POTENCIA GENERADA TURBINA OPENHYDRO anualmente (mes de noviembrex12) 
for i=1:40 
    for j=1:144 
       power_out_med(i,j)=(12*(sum(powervbins_med(i,j,:))))/1000000; 
       power_out_atl(i,j)=(12*(sum(powervbins(i,j,:))))/1000000; 
    end  
end 
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Análisis armónico y elipse de marea  

 
clear all; 
clc; 

  
%cargamos la serie temporal 
lon= ncread('noviembre.nc','lon'); 
lat= ncread('noviembre.nc','lat'); 
ncfile='noviembre.nc'; 
ncdisp(ncfile) 
%se realiza el análisis armónico con T-Tide,que calcula la amplitud y 

la fase para la componente M2 y 
%S2. Se realizara una grafica solo para apreciar que el programa esta 
%funcionando bien. 
M2ampu=nan(40,144); 
M2phau=nan(40,144); 
S2ampu=nan(40,144); 
S2phau=nan(40,144); 

  
figure 
subplot(121);imagesc(M2ampu); 
subplot(122);imagesc(M2phau); 
for i=1:40 
    for j=1:144 
        u_atl=ncread(ncfile,'u',[i j 1 1],[1 1 1 Inf]); 

        
        [Name,Freq,Tidecon]=t_tide(u_atl,'start time',[2016 11 1 0 0 

0],'output','none'); 
        M2ampu(i,j)=Tidecon(11,1); 
        M2phau(i,j)=Tidecon(11,3); 
        S2ampu(i,j)=Tidecon(12,1); 
        S2phau(i,j)=Tidecon(12,3); 

         
    end 
    subplot(121);imagesc(M2ampu);title('Amplitude'); 
    subplot(122);imagesc(M2phau);title('Phase'); 
    drawnow 
end 
save('M2ampu');save('M2phau');save('S2ampu');save('S2phau'); 

  
%REPETIMOS LA OPERACIÓN PARA LA COMPONENTE V. 
M2ampv=nan(40,144); 
M2phav=nan(40,144); 
S2ampv=nan(40,144); 
S2phav=nan(40,144); 

  
figure 
subplot(121);imagesc(M2ampv); 
subplot(122);imagesc(M2phav); 
for i=1:40 
    for j=1:144 
        v_atl=ncread(ncfile,'v',[i j 1 1],[1 1 1 Inf]); 

        
        [Name,Freq,Tidecon]=t_tide(v_atl,'start time',[2016 11 1 0 0 

0],'output','none'); 
        M2ampv(i,j)=Tidecon(11,1); 
        M2phav(i,j)=Tidecon(11,3); 
        S2ampv(i,j)=Tidecon(12,1); 
        S2phav(i,j)=Tidecon(12,3); 
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    end 
    subplot(121);imagesc(M2ampv);title('Amplitude'); 
    subplot(122);imagesc(M2phav);title('Phase'); 
    drawnow 
end 
save('M2ampv');save('M2phav');save('S2ampv');save('S2phav'); 

  
%CAPA MEDITERRANEA 
M2ampuM=nan(40,144); 
M2phauM=nan(40,144); 
S2ampuM=nan(40,144); 
S2phauM=nan(40,144); 

 
figure 
subplot(121);imagesc(M2ampuM); 
subplot(122);imagesc(M2phauM); 
for i=1:40 
    for j=1:144 
        u_med=ncread(ncfile,'u',[i j 2 1],[1 1 1 Inf]); 

        
        [Name,Freq,Tidecon]=t_tide(u_med,'start time',[2016 11 1 0 0 

0],'output','none'); 
        M2ampuM(i,j)=Tidecon(11,1); 
        M2phauM(i,j)=Tidecon(11,3); 
        S2ampuM(i,j)=Tidecon(12,1); 
        S2phauM(i,j)=Tidecon(12,3); 

         
    end 
    subplot(121);imagesc(M2ampuM);title('Amplitude'); 
    subplot(122);imagesc(M2phauM);title('Phase'); 
    drawnow 
end 

  
M2ampvM=nan(40,144); 
M2phavM=nan(40,144); 
S2ampvM=nan(40,144); 
S2phavM=nan(40,144); 

  
figure 
subplot(121);imagesc(M2ampvM); 
subplot(122);imagesc(M2phavM); 
for i=1:40 
    for j=1:144 
        v_med=ncread(ncfile,'v',[i j 2 1],[1 1 1 Inf]); 

        
        [Name,Freq,Tidecon]=t_tide(v_med,'start time',[2016 11 1 0 0 

0],'output','none'); 
        M2ampvM(i,j)=Tidecon(11,1); 
        M2phavM(i,j)=Tidecon(11,3); 
        S2ampvM(i,j)=Tidecon(12,1); 
        S2phavM(i,j)=Tidecon(12,3); 

         
    end 
    subplot(121);imagesc(M2ampvM);title('Amplitude'); 
    subplot(122);imagesc(M2phavM);title('Phase'); 
    drawnow 
end 
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save('M2ampvM');save('M2phavM');save('S2ampvM');save('S2phavM'); 
save('M2ampuM');save('M2phauM');save('S2ampuM');save('S2phauM'); 

 
%Creamos las elipses de M2, S2 a través del programa propuesto por 

Zhigang Xu (2000). SEMA corresponde al semieje mayor, ECC a la 

elipticidad, INC a la inclinación y PHA a la fase. 
[SEMAM2 ECCM2 INCM2 PHAM2 wM2]=ap2ep(M2ampu, M2phau, M2ampv, M2phav, 

[16 31]); 
[SEMAS2 ECCS2 INCS2 PHAS2 wS2]=ap2ep(S2ampu, S2phau, S2ampv, S2phav, 

[16 31]); 
[SEMAM2M ECCM2M INCM2M PHAM2M wM2M]=ap2ep(M2ampuM, M2phauM, M2ampvM, 

M2phavM, [16 31]); 
[SEMAS2M ECCS2M INCS2M PHAS2M wS2M]=ap2ep(S2ampuM, S2phauM, S2ampvM, 

S2phavM, [16 31]); 

 

 

Ejemplo de un mapa 
%Definimos la latidosy longitudes máximas y mínimas del mapa 

 
LatROI=[35.54 36.457]; 
LonROI=[-6.283 -4.85]; 
Fig=figure; 
set(gcf, 'Color','white'); 
set(Fig, 'Position',[10, 10, 1200, 800]); 
set(gcf,'Renderer','zbuffer')  
m_proj('mercator','long',LonROI,'lat',LatROI); 
hold on, 

%Se dibujan los continentes 

 
m_contour(bat_lon,bat_lat,batimetria,[0:0.5:800],'edgecolor',[0.5 0.5 

0.5],'linewidth',5,'ShowText','off'); 

 
%Se añade los datosque se quieren representar. En este caso la KPD de 

la capa atl. 
sh=m_pcolor(lon,lat,mean_power_density_atl), shading interp,colormap 

jet,caxis([0 2.25]) 
hcb=colorbar; 
title(hcb,'kW/m^2') 

  
hold on, 

%Se incluyen los contornos para las 3 generaciones de dispositivos 

 
ter_gen=m_contour(lon,lat,peak_filtrado_atl,[1.5 

1.5],'edgecolor','k','linewidth',0.8,'ShowText','off'); 
seg_gen=m_contour(lon,lat,peak_filtrado_atl,[2 

2],'edgecolor','b','linewidth',0.8,'ShowText','off'); 
prim_gen=m_contour(lon,lat,peak_filtrado_atl,[2.5 

2.5],'edgecolor','r','linewidth',0.8,'ShowText','off'); 

%Se pinta los marcos de la gráfica y el título 

  
m_grid('box','fancy','tickdir','in','ytick',[35.54:0.25:36.457],'xtick

',[-6.283:0.5:-4.85],'Colores',[0.5 0.5 

0.5],'fontsize',10,'fontweight','bold','fontname','Arial') 
title(['Potencia media disponible en el medio capa Atlántica 

'],'fontsize',14,'fontweight','bold','fontname','Arial') 
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