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CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 

La energía undimotriz, o energía obtenida a partir de las olas del mar, posee las siguientes
características:

• Es una energía que no genera emisiones de gases contaminantes.

• Disponibilidad (con mayor o menor intensidad) en cualquier clima y época el año.

• Es un recurso predecible, si se conocen, entre otros factores, el viento en alta mar, las corrientes
atmosféricas, las tormentas y otros fenómenos meteorológicos.

• La generación de impactos ambientales son muy inferiores, prácticamente nulos, si se comparan
con otras energías marinas renovables.

• Recurso autóctono que disminuye, para los países y regiones con litoral marino, la dependencia
energética del exterior.

• El potencial existente en el mundo de esta energía renovable es muy elevado y se encuentra
prácticamente sin explotar, lo que significa un mercado potencial enorme para aquellos
artefactos que logren demostrar su viabilidad, tanto técnica como económica, suponiendo
grandes beneficios para aquellas empresas que estén dispuestas a introducirse en este negocio.
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PROBLEMÁTICA PRESENTADA POR LA ENERGÍA UNDIMOTRIZ 

• Permanente exposición a las condiciones medioambien-
tales muy, muy agresivas que, más tarde o más
temprano, van a tener que soportar (cuando se
presente una galerna o una ciclogénesis explosiva). En
la fotografía adjunta se muestra una Boya de grandes
dimensiones que apareció varada el 12 de Enero del
2012 en la playa de La Laja, en el litoral este de Las
Palmas de Gran Canaria.

• Corrosividad del medioambiente marino.

• Complicado mantenimiento de la estanqueidad de los
equipos ya que siempre hay algún elemento, por
ejemplo un eje de acero que se introduce en alguna
parte sensible del equipo y que debe ser debidamente
sellado.

• Irregularidad en la altura (Hs), el Período (Tp) y la
dirección de las olas, hacen que la potencia entrante
sea aleatoria, lo que hace difícil obtener el máximo
rendimiento de un dispositivo en todo el intervalo de
frecuencias de excitación.
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CARACTERÍSTICAS COMUNES A LOS SISTEMAS EN DESARROLLO 

• La práctica totalidad de las tecnologías que actualmente se están ensayando, disponen sus
elementos captores en la superficie marina (siguiendo el perfil de la onda).

• Si se presentara una ola inesperada de una altura muy considerable que produjera la rotura del
sistema de amarre, los equipos se verían afectados en su totalidad, con una enorme pérdida
económica y vagarán erráticamente, con el peligro que ello significa para la navegación.

• Excepto uno de los sistemas que actualmente se están ensayando, los movimientos lineales de los
captadores puntuales (Boyas) y de los atenuadores (PELAMIS) se convierten en movimientos
giratorios, mediante la compresión que efectúan unos pistones sobre unos fluidos líquidos los
cuales actúan sobre los álabes de una turbina (que a su vez mueve el rotor de un generador
rotativo convencional).

• Dado el bajo régimen de revoluciones de la Turbina es necesario elevar el número de las mismas
antes de aplicarlas al Generador Eléctrico rotativo, lo que se consigue mediante la introducción
de un elemento nuevo, un multiplicador de engranajes.

• Los actuales equipos son pesados y de grandes dimensiones, compactos y de difícil acceso a la
Turbina, a la Caja multiplicadora y al Generador (que suelen encontrarse confinados en el interior
del elemento captor) lo que exige la completa extracción de la máquina y su transporte a tierra.

• Complicado mantenimiento de la estanqueidad de los equipos.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FAHEMAR 2.0

El principio de funcionamiento del Sistema FAHEMAR es la conversión de la energía
presente en las olas del mar, mediante un elemento motriz (que tiene un
movimiento lineal ascendente/descendente) en energía eléctrica, acoplándolo
directamente a un Generador Eléctrico, cuyo inductor u oscilador (equivalente al
rotor de un Alternador convencional) tiene también un movimiento de tipo lineal.

Las partes principales del absorbedor puntual Fahemar 2.0 son las siguientes:

• La Boya (#1) es una cámara inundable total o parcialmente y que, en
condiciones normales, sigue el perfil de la ola y que mediante la Cadena de
arrastre (#6) transmite su movimiento el Oscilador del Generador Lineal,
integrado en la Barra Generadora (#3).

• La Cámara de Estabilidad (#2), soporte de la Barra de Generación que la
atraviesa verticalmente según su eje central, está permanentemente fija y
anclada al fondo marino mediante Cadenas de acero (#4) amarradas a
“muertos de hormigón”. Su altura con respecto a la superficie del mar será tal
que el movimiento de la ola de máxima altura registrada en esa zona no
suponga esfuerzo alguno a ese nivel, ni al de la Boya, cuando se encuentre en
situación de “stand by”.

(Esta Cámara sirve de anclaje al Cable (#5) de exportación de energía y
transmisión de señales y datos al Scada de la Central.
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FAHEMAR 2.0

En la siguiente figura se muestra un esquema de elementos captores siguiendo el perfil de una ola.
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BARRA GENERADORA

La Barra Generadora (3) es la parte del Absorbedor que contiene en su interior
el Generador Eléctrico Lineal así como el Sistema de tratamiento de la energía
eléctrica generada (rectificadores, baterías, onduladores y, en su caso,
transformadores elevadores).

La Barra Generadora es, en realidad, el verdadero Generador del Módulo
Captor y en ella se lleva a cabo la transformación de la energía de la ola en
corriente eléctrica, trifásica, a 50 ó 60 Hz de frecuencia, y a la tensión
conveniente para su traslado a la Subestación de exportación (ya en tierra
firme).

Está formada por 2 componentes principales:

• La Barra Estatórica.

• La Barra Oscilante.
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BARRA GENERADORA (Cont.)

La Barra Estatórica, cuyas vistas superior y lateral se reflejan en la figura adjunta,
está apoyada y anclada en la parte superior de la Cámara de Estabilidad y
contiene en su interior tanto el Estator del Generador Lineal, como los sistemas
de inyección de corriente, el sistema de regulación del Generador y el Sistema
de Electrónica de Potencia para tratamiento de la corriente de salida del
Equipo, y que estará situada en la parte superior de la citada Barra.

En la citada figura están representadas:

• Zona de Generación (#1), en la que se encuentra el núcleo férrico y las
bobinas del Inducido que componen el Estator del Generador Lineal.

• Cámara de tratamiento (#2).

• Cajas de Bornas (#3) y (#4) para el conexionado de los cables de potencia,
señales y datos entre la Cámara de Estabilidad y la Barra Estatórica.

Esta Barra Estatórica constituye una Cámara, dentro del conjunto, totalmente
estanca, perfectamente extraíble de su posición una vez que se haya sacado a
la superficie el Oscilador y se haya anulado el anclaje que la sujeta a la Cámara
de Estabilidad
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BARRA GENERADORA (Cont.)

La Barra Oscilante u Oscilador, cuyas vistas superior y lateral se reflejan en la
figura adjunta, contiene los electroimanes de inducción del campo magnético,
así como diversos elementos de control.

Este Oscilador (equivalente al rotor de un Generador convencional) se
encuentra encapsulado en una cámara totalmente estanca, se desplaza
vertical y libremente por el interior de la Barra Estatórica, arrastrado por la Boya,
deslizándose por unas guías que limitan su desplazamiento lateral.

Esta Barra es totalmente independiente de la del Estator y puede ser extraída
simplemente tirando de la Cadena de arrastre (#3), sin necesidad de extraer
ninguna otra pieza del Generador, lo que abaratará las labores de
mantenimiento y el tiempo de reparación.

En la citada figura están representadas:

• Zona de Electroimanes (#1).

• Cámara de control (#2).

• Cadena de arrastre (#3), dotada de un elemento que, a manera de fusible
mecánico, aislará la Barra Generadora de cualquier esfuerzo peligroso que se
produzca sobre la Boya.
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COMPONENTES DEL SISTEMA FAHEMAR 2.0

Los principales componentes del Sistema Fahemar 2.0, además de
la Boya y del sistema de anclaje y fondeo del Módulo Captor, se
reflejan en la figura adjunta y son los siguientes:

• Barra Estatórica (#1).

• Barra Oscilante (#2).

• Cadena de arrastre (#3).

• Caja de Bornas de salida de energía (#4).

• Caja de Bornas de señales y datos (#5).

• Cable de exportación de energía y transmisión de señales y
datos (#6).

• Caja de Bornas del Cable anterior (#7).
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SOLUCIONES APORTADAS POR EL SISTEMA FAHEMAR 2.0

• La parte principal del Equipo y de costo más elevado (Generador, Electrónica de
potencia, transformador elevador, etc.,) se encuentra sumergido en la columna
de agua, anclado a la Cámara de Estabilidad y a una distancia de la superficie
donde no le pueda afectar la ola errática más elevada.

• Para eliminar el peligro de Boyas Erráticas, si el fusible mecánico de la Cadena de
arrastre se rompiera, un dispositivo de seguridad saltará y provocará la inundación
total de la Boya. (La pérdida económica se verá reducida al costo de la Boya).

• Frente al riesgo que asumen los elementos flotantes de los sistemas actuales, en el
caso de Ciclogénesis explosivas, la solución aportada consiste, en caso de
previsión de uno de estos fenómenos, en inundar parcialmente la Boya que se
sumergirá (como se indica en la figura anexa) y quedará flotando en la columna
de agua a una profundidad tal que olas carezcan de efectos sobre los equipos.
Una vez que haya pasado el peligro, se inyectará aire a la Boya, que volverá a su
posición de trabajo.

• En caso de anomalía en el funcionamiento del Generador, esta posición
intermedia será también la de “stand by”, eliminando complejos sistemas de
frenado y bloqueo.

• Garantía de mantenimiento del grado IP68 (inmersión continua en agua) de la
estanqueidad de los equipos ya que el Generador Lineal (la Barra Generadora)
está formado por dos Cámaras totalmente estancas, independientes entre sí.
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SOLUCIONES APORTADAS POR EL SISTEMA FAHEMAR 2.0 (Cont.)

• Se eliminan la Turbina, la Caja de Engranajes y el Generador rotativo,
siendo sustituidos por un único equipo, el Generador Eléctrico Lineal,
simplificando el sistema de control del Módulo Captor.

• Se aumenta la eficiencia energética del Sistema, ya que no se
producirán las pérdidas en la Turbina y en la Caja de Engranajes.

• Se aumenta la fiabilidad del equipo al desaparecer esos elementos
susceptibles de sufrir averías (Turbina y Caja de Engranajes).

• Los Módulos captores, al no tener que ser dimensionados para albergar
Turbina, Caja Multiplicadora y Generador, disminuyen significativa-
mente su tamaño y su costo de fabricación.

• Fácil extracción del elemento averiado y reposición por el de repuesto
lo que simplifica enormemente los costos de mantenimiento ya que no
será necesaria la total extracción de los equipos y su transporte a tierra
firme para su reparación. (En la figura adjunta se representa cómo se
realiza el mantenimiento de una Barra Oscilante para lo cual solo será
necesario desconectar los cables que lo unen a la Barra Estatórica, en
una operación que se realiza sobre la Barcaza).
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SOLUCIONES APORTADAS POR EL SISTEMA FAHEMAR 2.0 (Cont.)

• Fácil extracción de la Barra Estatórica del Generador, una vez retirado
el Oscilador, quedando entonces los elementos inamovibles del
Módulo Captor (Cámara de Estabilidad y elementos a ella fijados) tal y
como se refleja en la figura adjunta.

• Aumento de la fiabilidad de la Central Undimotriz (el fallo de un
Módulo Captor no afecta al resto).

• La generación se produce en el mismo elemento captor.

• Tecnología simple y conocida.

• Amplias posibilidades de control y automatismo sobre el sistema, lo que
permite obtener una Central totalmente autónoma y desatendida.

• Un corto período de retorno de la inversión, dado el competitivo costo
del Generador y que no son necesarias grandes obras de infraestruc-
tura.

• Posibilidad de trabajar “en isla”, ideal para la distribución en los
territorios de nuestra España insular.
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LINEA DE NEGOCIO DE FAHEMAR

La línea de negocio de FAHEMAR (para la que está buscando socios interesados) es
doble:

• Por una parte, demostrar la viabilidad de nuestro patentado Generador Lineal y una
vez conseguido este hito, licenciar su uso a otros sistemas actualmente en ensayo y
que mejorarían su rendimiento.

• Actualmente no existe ningún Sistema undimotriz que haya logrado demostrar su
total viabilidad. El equipo que alcance esa meta habrá conseguido una cuota de
mercado, y no solo a nivel nacional, muy importante

• Las características que hacen especial a nuestro Sistema, cuya Ingeniería Básica y
estudios de viabilidad se encuentran totalmente desarrollados, nos animan a pensar
en la posibilidad de su éxito y, dado que el potencial existente en el mundo de este
tipo de energía renovable es muy elevado y se encuentra prácticamente sin
explotar, el mercado en potencia es, pues, enorme si logramos confirmar la viabilidad
lograda sobre el papel, y habremos conseguido unos equipos que serán
especialmente útiles en el suministro a territorios aislados, por ejemplo, las islas.
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