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Por Ing. Andrés Muñoz 

Se entiende por ERNC (Energías Renovables No Convencionales) a todas 
aquellas fuentes de generación en las cuales no se incurre en el consumo total 
o en el agotamiento de su fuente generadora. Entre este tipo de fuentes, las 
principales o más conocidas son la energía hidráulica, la eólica y la solar. Todas 
ellas se abastecen de recurso natural inagotable. Sin embargo, además de estas 
tres tecnologías, existen dos fuentes algo más desconocidas que pueden 
representar una importante alternativa para el futuro: La mareomotriz y la 
geotérmica.  

Introducción 

La energía mareomotriz es una fuente que aprovecha el ascenso y descenso del 
agua del mar producido por la acción gravitatoria del Sol y la Luna para generar 
electricidad de forma limpia. Se trata, por tanto, de una fuente inagotable que 
utiliza la energía de las mareas producida en los océanos.  
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Funcionamiento de una central mareomotriz 

Una central mareomotriz dispone de un almacenamiento de agua en un embalse 
formado al construir un dique con unas compuertas que permiten la entrada del 
caudal de agua. Cuando la marea sube, se abren las compuertas y se deja pasar 
el agua al interior del embalse hasta que llega a su máximo nivel. A continuación, 
se cierra el dique para retenerla y se espera a que el nivel del mar del otro lado 
vaya disminuyendo, lo que produce un gran desnivel. Esta altura es aprovechada 
para hacer pasar el agua por las turbinas y generar electricidad. 

El proceso de generación mediante energía mareomotriz suele funcionar en 
ambos sentidos y cuenta con una importante ventaja; la generación es bastante 
predecible. Teniendo en cuenta que resulta más sencillo predecir mareas que 
condiciones de ventosidad para generación eólica, por ejemplo, se puede 
conocer en mayor medida la magnitud de la energía que se va a generar así 
como la distribución horaria de la generación.  

Situación actual 

Actualmente la energía mareomotriz dispone de aproximadamente 1 GW de 
capacidad instalada en todo el mundo, habiendo diversos proyectos en proceso 
de construcción. Para ello, las condiciones ideales dependen de la frecuencia de 
variación del nivel del mar en una zona y su potencial energético. Las dos 
centrales mareomotrices de mayor tamaño a día de hoy son la planta de energía 
Sihwa Lake en Corea del Sur (254 MW) y la planta La Rance en la Bretaña 
Francesa (240 MW). 

 

Según varios estudios y análisis, los océanos poseen una cantidad enorme de 
energía, alrededor de 5000 GW de potencia instalada de generación para su 
aprovechamiento, aunque sólo se podría aprovechar un porcentaje de esa 
energía. 

Las energías oceánicas se originan a partir del viento, los cambios de 
temperatura y densidad de las masas de agua y por las fuerzas de atracción 
gravitacional entre la Tierra, el Sol y la Luna, principalmente. Debido a esta 
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diversidad de formas en que encontramos las energías del mar, a parte de la 
mareomotriz se han desarrollado tecnologías para aprovechar cada una de ellas: 
La undimotriz, de corrientes marinas y maremotérmicas. 

En el proceso de modificación de los parques de generación eléctrica de las 
diferentes regiones del mundo, algunas de ellas poseen un potencial energético 
en sus costas que se antoja fundamental para su transición energética. Por ello, 
la tecnología mareomotriz representa una fuente renovable alternativa, poco 
conocida, pero con un potencial equiparable al de otras fuentes renovables. 
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