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RESUMEN 

 

La búsqueda de nuevas fuentes de energía que logren satisfacer las necesidades del ser 

humano, y que a la vez minimice el impacto negativo al medio ambiente, ha sido de los 

grandes desafíos de los últimos tiempos, es por ello que esta investigación tiene como 

objetivo principal realizar una evaluación del potencial energético undimotriz en el norte de 

la costa Caribe colombiana, toda vez que la energía de las olas como fuente renovable no 

convencional se ha destacado por su bajo impacto ambiental y gran densidad energética.  

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una simulación del oleaje con el modelo 

numérico SWAN, alimentado con datos de reanálisis con un periodo de 40 años (1979 – 

2018), resolución espacial de 0.16° y temporal de 3 horas, estos datos a su vez fueron 

validados, y el modelo calibrado con datos instrumentales obtenidos de la boya 41193 

ubicada en las coordenadas (12,351 Lat. y -72.218 Long.) en Puerto Bolívar, La Guajira. 

Los resultados obtenidos demuestran que la variabilidad temporal del flujo de energía a lo 

largo del año es notable, presentando mayor densidad energética los meses de enero, 

febrero, junio, julio y diciembre. Adicionalmente, se observa la atenuación del potencial 

energético desde aguas offshore (>200m), hasta aguas nearshore (25m), pasando de una 

media anual de 6.5 Kw/m aprox, hasta 4.08 y 4.41 Kw/m en los puntos denominados 

P2_N2_M1 y P1_NS_M2 respectivamente. Dichos puntos se consideraron en este estudio 

como los de mayor aptitud para un eventual aprovechamiento del recurso undimotriz en la 

zona. Aun cuando el potencial en aguas offshore es mayor, se descarta por los altos costos 

asociados a instalación y mantenimientos. En cuanto a la obtención de la energía se 

recomienda revisar la tecnología implementada por la compañía Carnegie Wave Energy en 

el dispositivo Ceto 5, quien además de proveer energía eléctrica, también tiene la capacidad 

de suministrar agua potable, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de esta región del 

norte de Colombia, donde se evidencia un deterioro en la calidad de vida por la escasez de 

este líquido vital. 

 

Palabras clave: Caribe Colombiano; energías renovables; energía undimotriz; datos de 

reanálisis; modelo SWAN; dispositivos WEC. 
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ABSTRACT 

 

The search for new energy sources that meet the needs of human beings, and at the same 

time minimize the negative impact on the environment, has been one of the great 

challenges of recent times, which is why this research has as its main objective To carry out 

an evaluation of the wave energy potential in the north of the Colombian Caribbean coast, 

since wave energy as a non-conventional renewable source has been highlighted for its low 

environmental impact and high energy density. 

For the development of this work, a simulation of the waves was carried out with the 

SWAN numerical model, fed with reanalysis data with a period of 40 years (1979 - 2018), 

spatial resolution of 0.16 ° and temporal of 3 hours, these data at their They were once 

validated, and the model calibrated with instrumental data obtained from buoy 41193 

located at coordinates (12.351 Lat. and -72.218 Long.) in Puerto Bolívar, La Guajira. 

The results obtained show that the temporal variability of the energy flow throughout the 

year is remarkable, with higher energy density in the months of January, February, June, 

July and December. Additionally, the attenuation of the energy potential from offshore 

waters (>200m) to nearshore waters (25m) is observed, going from an annual average of 

6.5 Kw/m approx, to 4.08 and 4.41 Kw/m at the points called P2_N2_M1 and P1_NS_M2. 

respectively. These points were considered in this study as those with the greatest aptitude 

for an eventual use of the wave energy resource in the area. Even when the potential in 

offshore waters is greater, it is discarded due to the high costs associated with installation 

and maintenance. As for obtaining energy, it is recommended to review the technology 

implemented by the Carnegie Wave Energy company in the Ceto 5 device, which in 

addition to providing electrical energy, also has the capacity to supply drinking water, 

contributing to the socioeconomic development of this region of the northern Colombia, 

where there is evidence of a deterioration in the quality of life due to the scarcity of this 

vital liquid. 

 

Keywords: Colombian Caribbean; renewable energy; wave energy; reanalysis data; 

SWAN model; WEC devices. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha podido evidenciar desde la segunda mitad del siglo XX, que las fuentes de 

energías renovables representan un papel importante en la producción de energía eléctrica, 

sirviendo como alternativa para reducir el impacto negativo que genera el uso de 

combustibles fósiles (Posso, 2002). El consumo de energía primaria proveniente de fuentes 

renovables ha aumentado, presentando un crecimiento del 7,1%, en el año 2018 

(Asociación de Empresas de Energías Renovables - APPA, 2019). Este aumento las ubica 

como la cuarta fuente en consumo de energías primaria en el mundo con un 10,8% del total 

después del petróleo, carbón y gas natural, encontrándose en primero, segundo y tercer 

lugar respectivamente (APPA, 2019). Sin embargo, el aprovechamiento de fuentes 

renovables para la producción de energía eléctrica, en particular las marinas, son aún objeto 

de estudio y los proyectos a gran escala sobre este tema son escasos. 

Los proyectos de energías renovables en Latinoamérica se han convertido en una prioridad 

debido a factores como: la alta dependencia de los combustibles fósiles, crecimiento 

demográfico y el cambio climático (Jacobs et al., 2013). Por tal razón, América Latina es 

una región que también ha experimentado un significativo crecimiento en el interés por el 

aprovechamiento de fuentes de energía renovables para suplir las necesidades energéticas y 

solucionar estas problemáticas, aparte del deseo de implementar una fuente de energía que 

cause el menor impacto negativo al medio ambiente, este interés está impulsado por los 

altos precios de la electricidad en la mayoría de los países latinoamericanos, el aumento en 

la demanda y por supuesto el potencial presente en la región para la explotación y posterior 

aprovechamiento de estos recursos. Según el informe publicado por la Agencia 

Internacional de las Energías Renovables IRENA en 2018, ha sido posible superar en 

América Latina la potencia instalada de 10GW en energías renovables, como la 

fotovoltaica. 

Colombia por su parte cuenta con una matriz energética relativamente rica tanto en 

combustibles fósiles como en recursos renovables. Según la Unidad de Planeación Minero-

Energética, UPME (2015), un 93% de la explotación y producción energética del país es de 

fuentes fósiles, un 4% de hidroenergía y un 3% de biomasa y residuos. Estos combustibles 

fósiles que representan un gran porcentaje del consumo energético son usados 

principalmente en los sectores de transporte e industrial. En cuanto a la matriz eléctrica, que 

en Colombia representa alrededor del 17% de la energía total consumida, cuenta con una 

capacidad instalada de aproximadamente 16.000 MW de los cuales las centrales hídricas 

representan el 69,77%, las centrales térmicas que usan gas, carbón y diésel para generar 

electricidad representan el 18,30% y el 11,94% restante representa a otras fuentes de 

energía renovables con mayor incidencia la eólica y solar (Cortés & Arango 2017). 
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El uso de otras fuentes no convencionales de energías renovables permitirá además de 

reforzar la matriz energética del país, tener otra alternativa para suplir las necesidades 

energéticas de las zonas en donde no se cuenta con el servicio y las Zonas No Interconectas 

(ZIN), las cuales, representan aproximadamente el 52% de todo el territorio colombiano y 

en esta una población estimada de 1.900.000 habitantes, según el Instituto de Planeación y 

Promoción de Soluciones para las Zonas no Interconectadas “IPSE” y el sistema Único de 

información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “SUI” en su 

Informe de Rendición de Cuentas (2016-2017), citado por la dirección técnica de gestión de 

energía; SSPD, (2017). 

La energía undimotriz se encuentra en un puesto privilegiado dentro de la categoría de 

energías renovables procedentes del mar por el gran potencial que representa. Las energías 

marinas conocidas ampliamente son cinco: la energía de las corrientes, la energía de las 

mareas o mareomotriz, la energía térmica oceánica o de gradiente térmico, la energía del 

gradiente salino y la energía de las olas o undimotriz, siendo esta última quien representa el 

recurso de mayor densidad (Soerensen & Weinstein, 2008). 

La estimación del recurso energético undimotriz a escala mundial en aguas profundas es de 

8000 – 80000 TWh, del cual se calcula que de 140 a 750 TWh/año puede ser aprovechado 

con las tecnologías actuales y pudiendo aumentar un aprovechamiento de hasta 2000 

TWh/año, de realizarse las mejoras potenciales a los dispositivos con los cuales hoy se 

cuentan (World Energy Council, 2010). Razón por la cual, se considera el potencial 

energético undimotriz como una alternativa importante para la producción de energía 

eléctrica, considerando que la generación global de electricidad en 2018 fue de 27000 TWh 

(IEA, 2019).    

Aunque son pocos los trabajos de investigación de potencial undimotriz realizados en la 

costa Caribe colombiana se han obtenido resultados prometedores. Según Pérez & Becerra 

(2017), el potencial undimotriz teórico estimado en la costa del departamento del Atlántico 

resulta interesante para la aplicación de tecnologías NearShore en el aprovechamiento de 

este tipo de energía. A su vez, González-Doria et al., (2020), calculó un potencial 

undimotriz teórico en la zona costera del departamento de Córdoba de 1058.4 W/m, 

demostrando a su vez con el diseño de un dispositivo absorbedor puntual tipo Onshore que 

dicho potencial es aprovechable. Por su parte, Orejarena et al., (2022), obtiene como 

resultado de la variación en el aporte energético total anual de las boyas virtuales ubicadas 

frente a la zona continental del Caribe colombiano, valores energéticos concentrados entre 

4.0 y 5.0 Kw/m, con alturas de ola entre 1.5 y 3.0 m. Lo que supone que en la costa Caribe 

colombiana existe un potencial energético undimotriz tal que puede ser aprovechado 

mediante la implementación de las tecnologías que en la actualidad existen. 

Por tanto, este trabajo tiene como objetivo evaluar el potencial energético undimotriz en el 

norte de la costa Caribe colombiana y así determinar las áreas que presenten mayor 
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potencial, para posteriormente proponer un dispositivo convertidor de energías de las olas 

que permita el aprovechamiento de estas, luego de realizado un análisis de viabilidad 

técnica, económica y ambiental.  

Para la obtención de los objetivos propuestos en esta investigación se definió la 

propagación del oleaje mediante el modelo numérico de tercera generación SWAN, el cual 

realiza una simulación del espectro de energía por efecto de la propagación de oleaje desde 

aguas offshore y la generación del oleaje por acción del viento local (Booij et al., 1999). 

Los modelos numéricos se han convertido en una herramienta fundamental para la 

comunidad oceanográfica, toda vez que no se cuenta con suficientes datos que permitan 

realizar un análisis significativo y/o representativo del oleaje. Dichos modelos han 

permitido suplir esta necesidad, pudiendo proveer información mediante las simulaciones 

retrospectivas de estados de mar que brindan valiosa información para poder obtener un 

análisis de los regímenes del oleaje, conociendo de esta forma su variabilidad espacio-

temporal. Estos modelos han sido utilizados para cuantificar el potencial de energía de las 

olas en varias partes del mundo como en la zona costera de Mar de Plata, Argentina 

(Carreras et al., 2021), o la evaluación numérica del potencial energético undimotriz 

realizado en el sur de Brasil por Lisboa et al. (2017). 

En el presente estudio, se realizó una evaluación del potencial energético undimotriz en el 

norte de la costa Caribe colombiana, con el fin de analizar la factibilidad de una posible 

explotación del recurso energético. Para ello, se utilizaron datos simulados con el modelo 

numérico SWAN, obteniendo mapas energéticos que permitieron realizar una evaluación 

detallada analizando la distribución espacial y temporal del recurso energético. 

El documento comprende tres (03) secciones generales, las cuales se organizan de la 

siguiente manera. En la sección 1, se realiza una descripción general del área de estudio, se 

describe el modelo numérico empleado y el proceso de calibración y validación, así como 

los datos utilizados, además se define la metodología usada para la caracterización del 

recurso y selección de zonas de interés y tecnología y/o dispositivo propuesto. En la 

sección 2, se muestran los resultados obtenidos de la modelación, permitiendo conocer la 

variabilidad espacial y temporal del recurso energético, para posteriormente culminar con la 

sección 3, en donde se evalúa la selección de las zonas de interés y la tecnología y/o 

dispositivo propuesto. La discusión y conclusiones hacen parte de esta última sección. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para el ser humano la energía eléctrica es hoy una necesidad, pues la gran mayoría de las 

actividades que se realizan necesitan de esta para poder llevarlas a cabo. La electricidad se 

encuentra presente en los tres sectores económicos conocidos como: primario, secundario y 



 

4 
 

Evaluación del potencial energético undimotriz en el norte de 

la costa Caribe colombiana 

terciario, siendo la diferencia entre estos el tipo de actividad económica que realizan (Clark, 

1980, citado en Salas, 2013).  

Posterior a la denominada Revolución Industrial, a inicios del siglo XIX, donde el uso de 

fuentes energéticas no renovables como el carbón adquieren gran relevancia en el sector 

industrial (Cunningham, 2003), se presenta en el planeta un crecimiento económico 

exponencial el cual implicó un mayor consumo de energía, lo que ha llevado consigo un 

aumento en el uso de los combustibles fósiles que son la principal fuente de energía 

actualmente representando el 84,7% a nivel mundial (APPA, 2019) y con esto un mayor 

deterioro en el medio ambiente puesto que la combustión de estos minerales alteran el 

efecto invernadero, incrementan el calentamiento global, producen lluvias acidas, entre 

otros efectos devastadores al medio (Barbir et al., 1990). Además de todo este impacto 

negativo causado al medio ambiente, ha conllevado al agotamiento de estos recursos, ya 

que no son ilimitados y en el proceso de producción de energía eléctrica son consumidos a 

grandes escalas a un ritmo mayor del que se produce, teniendo en cuenta que estos tardan 

millones de años para su formación (González, 2009). 

Por esta razón, en los últimos años el aprovechamiento de fuentes renovables se ha 

fortalecido, la Asociación de Empresas de Energías renovables APPA (2019), manifiesta 

que, el consumo de energía primaria proveniente de fuentes renovables ha venido en 

aumento, presentando un crecimiento del 7,1%, en el año 2018. Con este aumento se ubican 

como la cuarta fuente en consumo de energías primaria en el mundo con un 10,8% de la 

totalidad, después del petróleo, carbón y gas natural, encontrándose en primero, segundo y 

tercer lugar respectivamente.  

Los proyectos de energías renovables en Latinoamérica se han convertido en una prioridad 

debido a factores como: la alta dependencia de los combustibles fósiles, crecimiento 

demográfico y el cambio climático (Jacobs et al., 2013). Por tal razón América Latina es 

una región que también ha experimentado un significativo crecimiento en el interés por el 

aprovechamiento de fuentes de energía renovables para suplir las necesidades energéticas y 

solucionar estas problemáticas.  

Colombia por su parte, en el norte de la costa Caribe colombiana, en particular el 

departamento de La Guajira presenta gran potencial y variedad en fuentes no 

convencionales de energías renovables como el viento, muestra de esto es el Parque Eólico 

Jepirachi, ubicado en cercanías del Cabo de la Vela, instalado por Empresas Públicas de 

Medellín (EPM), entrando en operación en el mes de abril del año 2014. En sus primeros 

15 meses de operación, alimento a la red eléctrica 70,4 GWh lo que represento un factor de 

planta global de un 38% con una disponibilidad del 96% (Pinilla et al., 2009). Otra fuente 

con un gran potencial es el sol, el cual es aprovechado mediante el sistema fotovoltaico 

ubicado en el municipio de Nazareth y que integrado con una planta eléctrica diésel les 

suministran energías a los corregimientos de Nazareth y Puerto Estrella en la Alta Guajira 
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(IPSE, 2016). También existe en esta zona del país un gran potencial en energía undimotriz 

como fuente importante de energía renovable, la cual esta aun sin explotar y se muestra con 

gran proyección, siendo una buena alternativa para solucionar la problemática de 

electricidad que se hace indispensable para el desarrollo de los hogares en la región, 

principalmente en el municipio de Uribia - La Guajira, quien tiene el mayor porcentaje de 

viviendas sin este servicio en el departamento, presentando solo un 5,9% de viviendas con 

servicio eléctrico en el municipio, un 80,19% en la cabecera municipal y un 1,79% en 

centros poblados y rurales dispersos (Censo nacional de población y vivienda, DANE, 

2018). En contraste con esto, encontramos que es el municipio con mayor extensión de 

costa del departamento con 486 km y un área costera de 731 km2 que corresponden al 

74,76% y 50,13% respectivamente (Fuentes & Sierra, 2012), que sumado a su posición 

geográfica lo hacen una zona con un importante potencial de energía undimotriz. 

Es aquí donde cobra gran relevancia la presente investigación, puesto que este estudio 

contribuye a ampliar la información que se tiene del potencial energético de las olas en una 

parte de la zona costera del Caribe colombiano. Además de proporcionar una base 

metodológica que permita la evaluación del potencial energético de las olas, sus 

características y determinación de las zonas donde se hace posible y/o factible desarrollar 

un proyecto de aprovechamiento de energía undimotriz. 

Ante este panorama, para el presente trabajo de investigación se plantea el siguiente 

interrogante ¿es factible aprovechar la producción de energía eléctrica en base al potencial 

energético del oleaje en el norte de la costa Caribe colombiana?, para el cual se define la 

siguiente hipótesis de investigación: el potencial de la energía undimotriz identificado en el 

norte de la costa Caribe colombiana es factible para desarrollar proyectos de 

aprovechamiento de energía eléctrica usando las olas de mar como fuente no convencional 

de energía renovable.  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Evaluar el potencial energético undimotriz presente en el norte de la costa Caribe 

colombiana, mediante la modelación numérica y datos de reanálisis.  
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3.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar la variabilidad espacial y temporal del oleaje en el norte de la costa 

Caribe colombiana. 

 

• Determinar las zonas de mayor potencial de energía undimotriz en el norte de la 

costa Caribe colombiana. 

 

• Proponer dispositivos convertidores de energía undimotriz para el aprovechamiento 

de la energía presente en las olas para áreas no interconectadas en el norte de la 

costa Caribe colombiana. 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La región Caribe se encuentra localizada en la parte norte del país y actualmente está 

conformada por siete departamentos en su parte continental (La Guajira, Magdalena, 

Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y Bolívar), y uno en su parte insular (San Andrés y 

Providencia), los cuales representan el 11.6% de los 1’141.748 Km2 que comprende el total 

del territorio nacional (Roca & Pérez, 2006).  

En esta investigación el área de estudio está contenida en la zona más al norte del Caribe 

colombiano, comprendido por los municipios de Ciénaga y Santa Marta en el departamento 

del Magdalena y los municipios de Dibulla, Riohacha, Manaure y Uribia en el 

departamento de La Guajira. La ubicación geográfica del área de estudio se encuentra entre 

las coordenadas 10.7641° a 13.5170° de latitud y -74.2774° a -69.9325° de longitud (figura 

4.1).  
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Figura 4.1 Área de estudio 

Fuente. Elaboración propia 

 

En términos generales las características climáticas tropicales dominan el Caribe 

Continental. Se caracteriza por presentar un régimen climático bimodal con un periodo 

conocido como de época seca y otro denominado comúnmente como época húmeda o 

lluviosa. La época seca se inicia a comienzos del mes de diciembre y se extiende hasta 

finales de marzo o principio de abril cuando la precipitación no es mayor a 50 mm/mes, 

siendo enero y febrero los meses de más bajos índices de precipitación y caudales hídricos 

(Molina et al., 1994, como se citó en INVEMAR, 2003). Por su parte la época húmeda se 

presenta entre los meses de agosto hasta noviembre. Los meses de julio y agosto 

normalmente se presenta un periodo conocido como “veranillo” (Andrade & Barton, 2000). 

Y los meses de mayo y diciembre son considerados transiciones climáticas (INVEMAR, 

2003). 

En el sector norte de la costa Caribe colombiana el clima es cálido y seco a nivel del mar, 

registrando máximos de temperaturas de 39°C y promedio anual de 29°C. La brisa marina y 

los vientos alisios del noreste actúan durante la mayor parte del año e influyen en el 

régimen climático en esta zona del país. En esta se presentan lluvias escasas con valores no 

mayor a los 500 mm/año (Puerto López 184 mm, Manaure 384 mm, Pájaro 318 mm) 

(IGAC, 1996, citado en Andrade, 2000; Corpoguajira e INVEMAR, 2012). Por otra parte, 
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los vientos alisios trasportan hacia el costado noreste de la Sierra Nevada de Santa Marta 

las nubes, razón por la cual esta región es de mayor precipitación que la anterior 

(Corpoguajira e INVEMAR, 2012). 

El oleaje durante gran parte del año en el norte del Caribe colombiano proviene de 

dirección E, mientras que para la zona sur y suroccidental la dirección predominante es NE. 

Por su parte las alturas de olas oscilan con valores entre 0.5 y 3 m, presentándose las 

mayores alturas de olas entre los 10° y 15° de latitud norte y 74° y 80° de longitud W, por 

tanto, en la zona oceánica se presentan mayores alturas de ola que en la zona costera 

(Dagua, 2019). 

En general el comportamiento del oleaje se asocia con la intensificación o debilitamiento de 

los vientos Alisios del NE, siendo la época seca y de transición los periodos de oleaje con 

mayor energía, presentándose los máximos valores de altura de ola entre los meses de 

diciembre a marzo, por su parte en la época de lluvia se presenta un periodo de oleaje de 

baja energía (Daniel et al., 2015). 

En el periodo comprendido de junio a noviembre es común la presencia de huracanes en la 

zona caribe, sin embargo, los daños que estos pueden ocasionar en la costa caribe 

colombiana son inferior al 1%. Por otra parte, los mares de leva, que son ocasionados por el 

efecto de fricción entre la superficie del mar y masas de aire atmosférico de baja presión, 

han tenido una gran incidencia en esta región del país, donde ocurren hasta tres veces al año 

con oleajes muy altos y vientos fuertes (Andrade, 2000; Corpoguajira e INVEMAR, 2012). 

En la península de La Guajira las olas extremas están influenciadas por los ciclones 

tropicales, observándose en este periodo alturas de olas con valores entre 3.2 y 4.5 m, 

asociados a periodos de retorno de 5 y 10 años (Otero et al., 2016). Las alturas de olas más 

extremas en esta región ocurren debido a la posición geográfica del departamento, siendo la 

Alta Guajira la zona más próxima a la trayectoria de los ciclones tropicales que pasan por el 

Caribe colombiano (Ortiz, 2012, como se citó en Otero et al., 2016). 

 

5. MÉTODOS Y DATOS 

 

La metodología propuesta para esta investigación se divide en tres (03) secciones (figura 

5.1), las cuales describen el desarrollo de dicha investigación. 
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Figura 5.1 Esquema general de la metodología 

Fuente. Elaboración propia 

 

La sección 1 inicia con la descripción del área que se ha definido para realizar la 

investigación, así mismo se realizó una descripción del modelo numérico escogido que se 

empleó para la propagación del oleaje, el cual se alimentó de datos oceanográficos y 

batimétricos de la zona de estudio. 
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En esta misma sección es necesario tomar como insumo dos grupos de datos 

oceanográficos. Los primeros son datos de reanálisis, los cuales fueron utilizados para 

realizar las propagaciones, pero antes, estos debieron ser comparados con nuestro segundo 

grupo de datos oceanográficos, los cuales son registros de datos instrumentales ya 

existentes. Dicha comparación nos permitió realizar una calibración del modelo y posterior 

validación de los datos, pudiendo así inferir en el comportamiento de los resultados 

obtenidos del modelo numérico utilizado y con el uso de ciertos estadísticos determinamos 

la confiablidad de los datos empleados en la modelación, estableciendo la correlación entre 

los datos resultado de la modelación numérica y los datos instrumentales, conociendo de 

esta forma si el modelo representa satisfactoriamente el patrón de oleaje en el área de 

estudio.  

La sección 2 comprende la ejecución de la propagación con el modelo ya calibrado y 

habiendo validado los datos, como resultado de esta propagación obtuvimos las series de 

oleaje, permitiéndonos conocer la variabilidad espacial y temporal del oleaje en el área de 

estudio, con estos resultados se procedió a la generación de los mapas energéticos, los 

cuales son una de las herramientas más importante en esta investigación, puesto que con 

ello se determinaron las zonas donde el recurso energético puede ser mayor e identificar si 

el recurso es útil para un posible aprovechamiento. Las propagaciones se realizaron en 

modo no estacionario para la malla inicial y modo estacionario para las mallas de más 

detalle. 

Conociendo la disponibilidad espacial del recurso derivado de los mapas energético ya 

elaborado en la sección 2, procedimos con el desarrollo de la sección 3, la cual consistió en 

identificar las zonas donde el potencial de energía es mayor y por ende puede calificar 

como sitio posible para la puesta en marcha de una granja de dispositivos convertidores de 

energía de las olas (de aquí en adelante WEC, por su nombre en inglés “Wave Energy 

Converter”). Para la selección de la zona de mayor interés, se tuvo en cuenta además del 

potencial energético, otros aspectos como los impactos sociales que consigo podría traer el 

desarrollo de un proyecto de esta magnitud, además se hace sumamente importante conocer 

la necesidad del recurso energético en las posibles poblaciones beneficiarias. 

En esta sección además de identificar los sitios idóneos para un eventual proyecto de 

aprovechamiento energético undimotriz, se propuso un dispositivo que cumpla con ciertas 

características que permitan tener el mejor aprovechamiento energético, para esta selección 

se tuvo en cuenta criterios ambientales, técnicos y económicos que permitieron identificar 

el WEC que mayor eficiencia pueda presentar considerando las características y/o 

condiciones del área de estudio. 
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5.1 Modelo numérico  

 

La falta de datos de oleaje instrumentales de amplios periodos de tiempo ha sido un gran 

desafío para la oceanografía física, puesto que no contar con estos dificulta la obtención de 

resultados veraces acerca de los diferentes regímenes de oleaje que se puedan presentar en 

la zona de interés. Es por esto que toma gran importancia el uso de modelos numéricos para 

suplir estos vacíos de información del oleaje.  

El desarrollo de los modelos inicia cuando se introduce el concepto de espectro de ola, el 

cual fue pensado para describir al oleaje formado por grupos de olas provenientes de 

diferentes zonas de generación que interactúan entre sí (Pierson & Marks, 1952, como se 

citó en Vega, 2017). 

En países en vía de desarrollo como Colombia el problema de la falta de información 

oceanográfica se agudiza un poco más, púes no cuenta con los equipos y/o instrumentos 

necesarios para tal fin. Según Meza (2010), citado en Otero et al. (2016), en la costa Caribe 

colombiana no existen extensos antecedentes históricos de registros de oleaje de carácter 

experimental. Por tal motivo los modelos numéricos, los cuales permiten generar series de 

oleaje modeladas a partir de variables forzadoras, se han convertido en la herramienta 

adecuada para investigaciones en la oceanografía física, ya que nos permite observar y 

conocer las características del oleaje y diferentes fenómenos que se presentan en este como 

refracción, difracción, entre otros. 

En el caso particular de esta investigación se eligió para la propagación del oleaje el 

modelo numérico SWAN, el cual es un modelo de propagación de ola de tercera generación 

con muy buena aceptación en la comunidad oceanográfica.  

 

5.1.1 Descripción General del Modelo SWAN 

 

El modelo SWAN, por su nombre en inglés (Simulating Waves Nearshore), se basa en 

una formulación euleriana del equilibrio espectral discreto de la densidad de acción que 

tiene en cuenta la propagación refractiva sobre campos de corriente y batimetría arbitrarios 

(Booij et al., 1999). Este es un modelo de propagación de ola de tercera generación 

desarrollado por la Universidad de Delft para la predicción de olas de viento bajo 

condiciones de limitación de fetch y profundidad bajo condiciones estacionario (Guisado et 

al., 2010), este es utilizado para la obtención de estimaciones realistas de los parámetros de 

la ola (altura de ola significante, periodo pico y dirección) en las áreas costeras, lagos y 

estuarios para una configuración batimétrica definida y partir de condiciones de viento, 

fondo y corriente dadas. Sin embargo, puede utilizarse en cualquier escala relevante para 

las olas que son generadas por el viento, superficie y gravedad. El modelo es espectral y 
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resuelve la ecuación de balance de energía de olas considerando todas las fuentes y 

sumideros. 

La evolución del espectro de ondas se describe mediante la ecuación de equilibrio de acción 

espectral, que, para las coordenadas cartesianas, es (Hasselmann et al., 1973, como se citó 

en Booij et al., 1999), (ecuación 5.1). 

 

𝝏

𝝏𝒕
𝑵 + 

𝝏

𝝏𝒙
 𝒄𝒙𝑵 + 

𝝏

𝝏𝒚
 𝒄𝒚𝑵 + 

𝝏

𝝏𝝈
 𝒄𝝈𝑵 + 

𝝏

𝝏𝜭
 𝒄𝜭𝑵 =  

𝑺

𝝈
    

 

Del lado izquierdo de la ecuación se representan todos los cambios y/o fenómenos que 

experimenta el oleaje en su propagación en un espacio geográfico, mientras los términos de 

la derecha representan las fuentes y sumideros. 

El primer término en el lado izquierdo de la ecuación (5.1) representa el cambio local de la 

densidad de acción en el tiempo, el segundo y tercer término representan la propagación de 

la acción en el espacio geográfico, el cuarto término representa el desplazamiento de la 

frecuencia relativa debido a variaciones en las profundidades y corrientes, el quinto término 

representa la refracción inducida por la profundidad y la inducida por la corriente. Por su 

parte el término de la derecha de la ecuación de balance de acción es el término fuente en 

términos de densidad de energía, que representa los efectos de generación, disipación e 

interacciones onda-onda no lineales, este puede ser representado como la superposición de 

diferentes términos fuentes, cada uno representando un tipo de proceso diferente (ecuación 

5.2). 

 

𝑺 =  𝑺𝒊𝒏 + 𝑺𝒏𝒍 + 𝑺𝒅𝒔  

 

Siendo Sin el termino debido a la transferencia de energía del viento a las olas, Snl las 

interacciones entre olas no lineales y Sds el termino debido al White-capping, las 

interacciones de las olas con el fondo y en aguas muy someras la rotura de oleaje debido a 

la profundidad. 

 

5.2 Base de datos 

 

Uno de los vacíos de la investigación en oceanografía física es la falta de datos en 

muchas partes del océano, sobre todo en países que no cuentan con los recursos y 

herramientas para obtener la información. A partir de esto en Colombia se creó el proyecto 

“Sistema de Medición de Parámetros Oceanográficos y de Meteorología Marina _ 

(5.1) 

(5.2) 
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SMPOM”, desarrollado por DIMAR (Moreno & Muñoz, 2006), sin embargo, este no ha 

sido suficiente para que Colombia cuente con una serie de datos lo suficientemente extensa 

y continua para realizar un análisis significativo del oleaje, es por esto que los datos de 

reanálisis a partir de los modelos numéricos se han convertido en una herramienta 

indispensable para la oceanografía física en todo el mundo. 

Para el desarrollo de esta la investigación ha sido necesario consultar fuentes que nos 

brinden datos oceanográficos como también batimétricos, puesto que estos son los insumos 

principales para poder llevar a cabo la propagación mediante los modelos numéricos, no 

obstante se hace de suma importancia contar con un conjunto de datos procedentes de 

medidas directas y/o datos instrumentales, que nos permitirán realizar una comparación 

para determinar la confiabilidad del modelo y los resultados de la propagación. 

 

5.2.1 Datos de reanálisis 

 

Para la propagación del modelo SWAN fue necesario definir las condiciones de frontera, 

para las cuales se seleccionaron 8 boyas virtuales alimentadas con datos de reanálisis de la 

base de datos de La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, 

por sus siglas en inglés) generados con el modelo computacional de tercera generación 

WaveWatch III (Tolman, 1991), para el periodo comprendido entre el dos (02) de febrero 

de 1979 al treinta y uno (31) de diciembre de 2018, contemplando así un periodo de 

medición de 40 años, los datos cuentan con una resolución temporal de tres (03) horas y 

resolución espacial de 0.16°. Lo que permite tener unas series de datos representativos, 

garantizando resultados significativos. 

La base de dato seleccionada se fundamentó en la aceptación en la comunidad 

oceanográfica por sus buenos resultados, demostrando la fiabilidad de estos. Según el 

estudio realizado en tres (03) puntos de la cuenca del Caribe colombiano, quien presentó 

mayor similitud con los datos instrumentales en la comparación de los parámetros altura 

significante y periodo pico de ola fue el modelo de reanálisis de Wave Watch III, siendo 

este implementado en las bases de datos de NOAA e IFREMER, concluyendo con la 

selección de los datos de reanálisis de la NOAA por presentar mayor extensión temporal y 

mejor resolución espacial (0.16°) (Vega, 2017). 

Las 8 boyas escogidas para cubrir las condiciones de frontera de la malla computacional en 

este estudio fueron distribuidas en el área de estudio de la siguiente forma: 4 boyas en la 

frontera Norte (BV_1, BV_2, BV_3 y BV_4), 3 boyas en la frontera Oeste (BV_6, BV_7 y 

BV_8) y una boya en la frontera Este (BV_5). (figura 5.2).  
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Figura 5.2 Distribución de boyas virtuales y boya Puerto Bolívar 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

5.2.2 Datos instrumentales 

 

En el caso particular de este estudio para la calibración y validación se emplearon datos 

instrumentales obtenidos de la boya 41193 ubicada en las coordenadas (12,351 Lat. y -

72.218 Long.) en Puerto Bolívar, La Guajira y administrada por la Dirección General 

Marítima “DIMAR”, Autoridad Marítima Colombiana, (figura 5.2). La serie usada para la 

calibración del modelo de propagación de oleaje tuvo un periodo de cinco (05) meses 

contados desde el 04 de abril de 2016 a las 12:00 horas, hasta el 15 de septiembre del 

mismo año a las 21:00 horas. Por su parte, para el periodo de validación la serie fue de 3 

meses contados desde el 30 de noviembre de 2015 a las 21:00 horas, hasta el 28 de febrero 

de 2016 a las 18:00 horas, ambas series con una resolución temporal de 3 horas, para un 

total de 1316 y 720 datos procesados en la calibración y la validación respectivamente. 

 

5.2.3 Datos batimétricos 

 

En la figura 5.3 se presenta el dominio computacional utilizado por el modelo SWAN en 

este trabajo de investigación. En esta figura es posible observar la disminución de la 

profundidad a medida que se va acercando a la costa, esto resulta de gran importancia ya 

que permite conocer fenómenos relevantes como el de asomeramiento, rotura, entre otros. 
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La malla batimétrica de este estudio tiene una dimensión de 470.000 m en el eje X y 

310.000 m en el eje Y, cuenta con 940 y 620 celdas en los ejes X y Y respectivamente, por 

ende, presenta una resolución espacial de 500m (dimensión de celdas) (Tabla 5.1). La base 

de datos empleada para generar la batimetría que se utilizó en la propagación del modelo 

numérico fue GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) integrada con las cartas 

náuticas de DIMAR. 

 

 
Figura 5.3 Malla batimétrica 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 5.1 Características de malla batimétrica 

Fuente. Elaboración propia 

 

5.3 Calibración y validación 

 

El buen uso de los modelos numéricos depende fundamentalmente de la calibración y 

validación, pues con esto se garantiza que los resultados obtenidos representen 

adecuadamente los procesos que ocurren naturalmente. Según Trucano et al., (2006), con la 

Nombre de malla 

# de Celdas Tamaño de malla (m) Tamaño 

de celda 

(m) 
x y x y 

Malla_CARIBE_NORTE_500m 940 620 470.000 310.000 500 
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calibración se quiere ajustar un conjunto de parámetros de entrada al modelo de tal forma 

que los resultados se ajusten a las mediciones o a los datos experimentales requiriéndose 

una verificación cuantitativa del ajuste. Con la validación se busca cuantificar la 

confiabilidad con la que un modelo es capaz de predecir una determinada situación o 

proceso. 

En el caso particular de esta investigación se empleó para la calibración del modelo y la 

validación de los datos de reanálisis, una serie de Hs con un periodo de cinco meses 

contado desde el 04 de abril de 2016 a las 12:00 horas, hasta el 15 de septiembre del mismo 

año a las 21:00 horas y una serie de 3 meses de periodo contados desde el 30 de noviembre 

de 2015 a las 21:00 horas, hasta el 28 de febrero de 2016 a las 18:00 horas, 

respectivamente, ambas series con una resolución temporal de 3 horas. Estos datos 

empleados para realizar la comparación con la serie de Hs resultante de la modelación son 

obtenidos de la boya de oleaje direccional (datos instrumentales) 41193 (Figura 5.2). Para 

la fase de calibración se buscó mejorar los resultados obtenidos de la modelación ajustando 

el gamma de la forma espectral hasta obtener la mejor configuración. 

Por otra parte, se precisa mencionar que para este proyecto los estadísticos empleados 

fueron: el coeficiente de concordancia de Willmott, error cuadrático medio RMSE y el 

sesgo BIAS (Willmott, 1981, como se citó en Ortiz & Mercado, 2008). Según Ortiz y 

Mercado, (2008), obtener resultado del índice de Willmott igual a 0 indica total desacuerdo 

entre los datos predichos y los observados, por el contrario, si es igual a 1 indica una 

concordancia perfecta. Por su parte, si el índice de sesgo es igual a 0 existe un acuerdo 

perfecto, mientras un sesgo de 0.05 indica que los datos simulados subestimaron en un 5% 

(en promedio) a los datos observados. 

 

5.4 Cuantificación del potencial energético undimotriz 

 
Para el cálculo de la potencia de energía undimotriz en esta investigación, se emplea la 

ecuación (5.3) (Chiu et al., 2013). La cual viene dada por: 

 

𝑃 =
𝜌g2

64𝜋
 𝐻𝑠2 𝑇𝑒 

 

Donde: 

P = Potencia en Kw/m 

ρ = Densidad del Agua de mar  

g = Aceleración de la gravedad  

(5.3) 
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Hs = Altura de ola significante (m) 

Te = Periodo de energía (s) 

 

Siendo P el flujo de energía de la ola expresado en KW/m, ρ la densidad del agua de mar, g 

la aceleración de la gravedad, π una constante matemática, Hs es la altura de ola 

significante, la cual se define como la altura promedio del tercio de olas más altas dentro de 

un grupo de olas considerado. Este valor se aproxima a la altura que un observador en una 

embarcación reportara de una inspección visual del estado del mar, ya que tal observador 

tiende a omitir las olas más pequeñas y menos evidentes y el periodo de energía Te, que es 

el periodo de ola promedio con respecto al espectro de distribución de transporte de energía 

de las olas (Gunn & Stock-Williams, 2012, citado en Pérez & Becerra, 2017). 

 

Ahora bien, conociendo los valores de ρ (densidad del agua de mar 1025 kg/m³), g 

(gravedad 9.80665 m/s²) y 𝜋 quien es una constante matemática cuyo valor aproximado es 

3,1416, podemos realizar el cálculo y expresar el potencial de energía de las olas en función 

del periodo energético y la altura de ola significante, así como se muestra en la ecuación 

(5.4) (Pérez & Becerra, 2017). 

 

𝑃 = 490,27 𝐻𝑠2 𝑇𝑒 ≈  0,49 𝐻𝑠2 𝑇𝑒            (5.4)         

 

Los resultados del modelo matemático utilizado en esta investigación nos permiten conocer 

varios parámetros básicos del oleaje, como dirección, altura de ola significante, dirección 

media, entre otros. Sin embargo, el (Te) que encontramos en la ecuación 5.4 no es uno de 

ellos, ya que no lo calcula directamente. Es por esto que para calcular el potencial 

energético undimotriz se partirá de un parámetro conocido, tal es el periodo pico (Tp), que 

viene definido como el período para el cual la función de densidad espectral alcanza su 

máximo valor. 

Dicho lo anterior el periodo energético viene expresado mediante la ecuación 5.5 (Mirzaei 

et al., 2014). 

 

𝑇𝑒 =
𝑚−1

𝑚0
         (5.5)  

 

Donde 𝑚−1 y 𝑚0 son coeficientes derivados del espectro energético de la ola que muestran 

la variación de esta. Por tal razón, el periodo energético se puede definir en función del 

periodo pico como se muestra en la ecuación 5.6 (Mirzaei et al., 2014,). 

𝑇𝑒 = 𝛾𝑇𝑝          (5.6)        
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Donde 𝛾 es un coeficiente variable que depende de la forma del espectro energético de la 

ola y cuyo valor oscila entre 0.8 y 1 (González-Carrillo et al., 2015). Para el caso particular 

de esta investigación, al igual que en el trabajo de Sierra et al., (2013), se supone que Te = 

Tp. Por su parte en trabajos como el de (González-Carrillo et al., 2015) y (Mirzaei et al., 

2014), utilizaron un valor más conservador de Te = 0.9Tp. Según Cornett (2008, como se 

citó en Sierra et al., 2015) esta suposición necesaria introduce incertidumbre en las 

estimaciones de potencia de las olas resultantes porque esta es proporcional a Te y al 

cuadrado de la Hs, siendo los errores en el período menos significativos que los errores en 

la altura de las olas.  

 

5.4.1 Mapas energéticos y/o de potencia 

 

Para la representación de los resultados del potencial energético undimotriz asociado al 

área de interés de esta investigación se emplearon mapas energéticos.  

Para la elaboración de los mapas se realizaron dos tipos de modelaciones. La primera en 

modo no estacionario en toda la malla del norte del Caribe colombiano, lo que permitió 

tener un panorama general de la distribución del oleaje y el potencial energético. 

Posteriormente se realizaron modelaciones en modo estacionario en las zonas que se 

identificaron previamente como las de mejor distribución energética, esto nos permitió 

conocer detalladamente el comportamiento del recurso a lo largo del año 

 

5.5 Criterios de selección de zonas de interés  

 

En cuanto a la definición de las zonas que presentan un mayor potencial para la posible 

puesta en marcha de un proyecto de obtención de energía undimotriz en el área de estudio, 

se tendrán en cuenta dos aspectos importantes: 

 
1. Zonas con mayor potencial energético  

2. Impacto social 

 

Para el primer aspecto se considerarán los mapas energéticos definidos en el numeral 6.3 de 

este documento, dichos mapas serán la herramienta más importante para definir las zonas 

con mayor aptitud para la generación de energía a partir de las olas de mar.  

Mediante los mapas de potencia obtenidos como resultados de la cuantificación del 

potencial energético undimotriz en el área de estudio, se identificaron las zonas que mayor 
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potencial de energía presentan. Posteriormente se procedió a definir mallas 

computacionales de menor dimensión y mejor resolución espacial, esto con el fin de 

conocer más a detalle la variabilidad espacio – temporal y el potencial energético de las 

olas en un área definida dentro de la estudiada inicialmente.   

Con un análisis del oleaje más detallado de las zonas seleccionadas se procederá a evaluar 

la factibilidad de la posible instalación y puesta en marcha de un dispositivo convertidor de 

energía de olas que nos permita aprovechar el potencial energético undimotriz presente en 

estas zonas. 

El aspecto social en un proyecto de generación de energía es fundamental, ya que este 

traerá consigo grandes beneficios a las comunidades favorecidas de dicho proyecto. En esta 

investigación no es de menor importancia, puesto que se propone en una de las áreas con 

índice de viviendas sin el servicio eléctrico más bajo en todo el país, por ello, se hace de 

vital importancia para el desarrollo económico y bienestar social de esta región. Siendo así, 

la puesta en marcha de un parque de generación de energía undimotriz en esta zona del país 

conllevara a grandes beneficios como, generación de empleo, acceso a mejor calidad de 

vida, oportunidades de superación profesionales, puesto que se tendría acceso con más 

facilidad a herramientas tan importante en la actualidad como el internet, entre otras. Por tal 

motivo, es necesario hacer una revisión de los centros poblados a beneficiar, puesto que la 

distancia implica unos costos que deben ser evaluados al momento de la puesta en marcha 

de dicho proyecto. 

 

5.6 Tecnología de convertidores de energía undimotriz 

 

Existen numerosas tecnologías que permiten se pueda aprovechar la energía de las olas, 

sin embargo, la mayoría se encuentran en etapa de desarrollo, tendiendo a poder ser más 

eficientes sin elevar drásticamente los costos de fabricación, instalación y mantenimiento. 

Las centrales instaladas actualmente producen potencias entre 100 – 2000 kW por modulo 

(Piriz, 2017). Por lo que se trabaja esperando conseguir la construcción de centrales con 

mayor capacidad, como lo es el proyecto desarrollado por la compañía escocesa Lewis 

Wave Power Ltd., quien afirma desarrollar una matriz con capacidad de proporcionar 

40MW (Lewis Wave Power Ltd., 2012). 

 

5.6.1 Clasificación de dispositivos convertidores de energía undimotriz WEC 

 

La clasificación de los dispositivos convertidores de energía undimotriz se realiza 

teniendo como base de referencia el criterio de diferentes autores, entre los cuales se 
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encuentra la clasificación teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos (Sorensen, 

2010, citado en Piriz, , 2017): 

 
➢ Posición respecto a la costa 

➢ Posición relativa respecto al frente de ola 

➢ El principio de funcionamiento o captación  

➢ La posición en el agua 

 

En el anexo I se describe en detalle cada uno de estos tipos de dispositivos. 

 

5.7 Criterio de selección de dispositivos WEC 

 

Para la selección del dispositivo convertidor de energía undimotriz se tendrán como 

criterios aspectos importantes como el técnico, económico y ambiental. Una evaluación de 

estos nos permitirá proponer el dispositivo que a nuestro criterio presente mejores 

características para poder ser utilizado en el aprovechamiento de la energía de las olas en el 

área de estudio. 

Para realizar la evaluación de los WEC se tendrán en cuenta ciertas características 

esenciales que debería poseer cada dispositivo para considerar su factibilidad, estas se 

presentan a continuación y serán evaluadas con una escala de calificación de 1 a 5, donde 1 

es la valoración mínima que se le dará a cada característica que posea el dispositivo y 5 la 

máxima puntuación. 

 

5.7.1 Características esenciales de un dispositivo WEC 

 

Con el fin de conocer la factibilidad de un dispositivo convertidor de energía undimotriz 

se tendrán en cuenta entre otras, algunas de las características descritas como esenciales en 

las cuales debe sobresalir para mostrar el potencial económico a largo plazo según Pecher 

et al. (2014, citado en Pecher & Kofoed, 2017): 

 
➢ Instalación: Al no contar con costos de instalación ya sea por falta de información 

de los fabricantes o por lo variable que estos pueden ser, dependiendo del 

dispositivo, cableado, entre otros factores. Se evaluará lo complejo que dicha 

instalación pueda representar, esto dependerá básicamente de la posición de 

ubicación del dispositivo convertidor (tabla 5.2). 

 



 

21 
 

Evaluación del potencial energético undimotriz en el norte de 

la costa Caribe colombiana 

Tabla 5.2 Criterios de evaluación - instalación 

Ubicación del WEC Calificación 

Dispositivos onshore 4-5 

Dispositivos nearshore 2-3 

Dispositivos offshore 1 

Nota: Adaptado de Estudio de factibilidad sobre el aprovechamiento de energía undimotriz en Mar del Plata, 

por Díaz, S., 2015.  

 

La complejidad en la instalación se atribuye directamente a la accesibilidad al sitio 

de ubicación del dispositivo, puesto que se hace mucho más complejo la instalación 

de un dispositivo en aguas profundas, ya que es necesario el transporte en 

embarcaciones marítimas lo que acarrea un aumento en los costos, sumado a esto 

los recursos humanos y técnicos necesarios para ingresar a grandes profundidades. 

Por otra parte, los dispositivos instalados en la costa tendrán mejor accesibilidad lo 

que permitirá una más fácil y rápida instalación y mantenimiento, aunque tienen la 

desventaja de contar con olas menos energéticas por encontrarse tan cerca a la costa. 

➢ Mantenimiento: Es necesario que el WEC cuente con fácil acceso e inspección de 

las partes más esenciales del sistema. Un valor agregado es que el mantenimiento se 

pudiese realizar in situ, pues trasladar el dispositivo o partes de este hasta tierra, 

elevaría los costos económicos y tiempos perdidos en el funcionamiento.  

Atendiendo a este criterio se propone la siguiente calificación (tabla 5.3). 

 
Tabla 5.3 Criterios de evaluación - mantenimiento 

Ubicación del WEC Calificación 

Dispositivos onshore 4-5 

Dispositivos nearshore 2-3 

Dispositivos offshore 1 

Nota: Adaptado de Estudio de factibilidad sobre el aprovechamiento de energía undimotriz en Mar del Plata, 

por Díaz, S., 2015.  

 

➢ Capacidad de supervivencia: Se hace necesario que el dispositivo cuente con un 

sistema de anclaje y/o amarre tal que le permita soportar condiciones 

meteorológicas extremas. además, un sistema se seguridad pasiva, que tenga la 

capacidad de activarse automáticamente para reducir eficazmente las cargas 

extremas. 

El criterio tenido en cuenta para realizar esta calificación es la clasificación de los 

WEC según su posición relativa al frente de ola, por tanto, en la tabla 5.4 se 

consigna la valoración que se le otorga a cada uno de estos criterios. 
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Tabla 5.4 Criterios de evaluación - capacidad de supervivencia 

Posición relativa al frente de ola Calificación 

Atenuador 5 

Absorbedor con mecanismo de emergencia 4 

Absorbedor puntual 3 

Totalizador 1 

Nota: Adaptado de Estudio de factibilidad sobre el aprovechamiento de energía undimotriz en Mar del Plata, 

por Díaz, S., 2015.  

 

➢ Rendimiento general de la potencia: El dispositivo debe tener una buena 

eficiencia en cuanto a la energía eléctrica producida, contar con tecnología lo 

suficientemente eficiente para realizar un control optimo en el funcionamiento del 

sistema que le permita maximizar la absorción de energía de las olas y una toma de 

fuerza. Debe producir una energía estable y regular, tener alto factor de capacidad, 

esto permitirá minimizar las pérdidas de energía en la cadena de conversión de la 

misma (Ver tabla 5.5). 

 
Tabla 5.5 Criterios de evaluación - eficiencia 

Eficiencia del WEC Calificación 

>75% 5 

45% a 74% 4 

26% a 44% 3 

16% a 25% 2 

5% a 15% 1 

Nota: Adaptado de Estudio de factibilidad sobre el aprovechamiento de energía undimotriz en Mar del Plata, 

por Díaz, S., 2015.  

 

➢ Impacto ambiental: Los dispositivos convertidores de energía undimotriz deben 

garantizar una huella ecológica mínima, además de interferir en lo menos posibles 

con el hábitat en el que se dispongan, evitando en lo posible el fracturamiento de los 

ecosistemas presentes en la zona. 

La energía de las olas se encuentra en constante desarrollo, presentando cada día 

avances significativos, por esta razón no se tiene aún un panorama claro de todos los 

impactos ambientales negativos que estos pueden generar. Sin embargo, se 

proponen los siguientes criterios para una evaluación general de los impactos 

negativos que los WEC pueden causar al medio (tabla 5.6). 
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Tabla 5.6 Criterios de evaluación - impacto ambiental 

Ubicación del WEC Impacto generado Calificación 

Onshore 

Deforestación 

1 - 2 
Erosión de la costa 

Especies en peligro 

Paisajístico  

Nearshore 

Deforestación 

3 - 4 
Erosión de la costa 

Especies en peligro 

Paisajístico  

Offshore 

Deforestación 

4 - 5 
Erosión de la costa 

Especies en peligro 

Paisajístico  

Nota: Adaptado de Estudio de factibilidad sobre el aprovechamiento de energía undimotriz en Mar del Plata, 

por Díaz, S., 2015.  

 

➢ Costo: Son 3 etapas las que pueden definir el costo de un WEC: la de fabricación, 

instalación y la de mantenimiento (Escalona, 2018). El costo de la primera etapa 

viene dado por los componentes, el mecanizado, la construcción, etc. Este 

disminuye con la producción en cadena. El costo de instalación involucra costo de 

los cables, conexión a la red y la instalación propia en el sitio escogido. Por su parte 

el costo de mantenimiento se presenta luego de puesto en funcionamiento el 

dispositivo y viene dado por los mantenimientos preventivos y correctivos que haya 

lugar.  

Los costos de los dispositivos son un criterio muy importante para la toma de 

decisiones en un eventual proyecto de generación de energía undimotriz, sin 

embargo, se cuenta con poca información por parte de los fabricantes que nos 

permitan tener claridad acerca de los verdaderos costos de cada WEC. Es por esto 

que se infiere sobre los costos que puede originar la puesta en marcha de cada uno 

de los dispositivos teniendo en cuenta las etapas de instalación y mantenimiento, las 

cuales en esta investigación toman como criterio la distancia del dispositivo con 

respecto a la costa, asumiendo que a mayor distancia de la costa será mayor los 

costos tanto en la instalación como en el mantenimiento.  

Para efecto de este estudio se decide no considerar este criterio para la evaluación 

realizada a los WECs, puesto que se considera necesario una investigación más 

profunda que permita obtener resultados veraces pudiendo generar un juicio más 

objetivo . 
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Otro aspecto importante por considerar es la etapa de desarrollo de la tecnología que 

se decida estudiar, que debe ser analizada junto con los costos que esta implique, 

toda vez que para posteriores investigaciones se infiere que esta requeriría un 

capítulo aparte. Pues es relevante determinar la capacidad que posee cada 

dispositivo para tener un funcionamiento optimo durante un periodo de tiempo 

significativo bajo ciertas condiciones. Para esta evaluación se sugiere 

investigaciones o trabajos realizados como el de Weber et Al., (2019), el cual se 

centra en la actividad significativamente mejorada en el suministro de métricas, 

métodos y herramientas de evaluación de tecnología adecuados, su papel crucial e 

impacto en el éxito en el dominio de la energía de las olas. 

 

5.7.2 Evaluación de tecnologías 

 

Para la evaluación de selección de dispositivo que a juicio puede ser el más adecuado 

para el aprovechamiento de la energía undimotriz en el norte de la costa Caribe colombiana 

se tendrán en cuenta los criterios mencionados en este documento, los cuales tendrán un 

peso porcentual como se indica en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7 Ponderación de criterios de evaluación 

Criterios de evaluación Ponderación (%) 

Instalación 17.5 

Mantenimiento 17.5 

Capacidad de supervivencia  30 

Eficiencia de dispositivo 25 

Impacto ambiental 10 

Nota: Adaptado de Estudio de factibilidad sobre el aprovechamiento de energía undimotriz en Mar del Plata, 

por Díaz, S., 2015.  

 

El peso porcentual otorgado a cada uno de los criterios que en este estudio se consideraron 

para la selección de la tecnología y/o dispositivo a implementar en el aprovechamiento de 

la energía undimotriz, se definió teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se otorga el mayor peso porcentual a la capacidad de supervivencia del dispositivo, puesto 

que es indispensable e imprescindible para que este funcione de manera óptima y sea 

rentable en el tiempo. Los dispositivos que no reciben el impacto directo de las olas y 

cuentan con sistemas de seguridad automáticos, tendrán mayor tiempo de vida útil, lo que 

permitirá que el análisis costo-beneficio sea significativamente mayor que en otros 

dispositivos que no cumplen con estas características. 
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La eficiencia o rendimiento general tiene el segundo mayor peso porcentual en esta 

ponderación (25%), esto debido a que el WEC seleccionado para el aprovechamiento debe 

garantizar la producción de energía estable y regular. Es por ello que el dispositivo debe 

contar con tecnología tal que permita realizar un control optimo en el funcionamiento, 

pudiendo maximizar la absorción de energía de las olas y minimizar las perdidas en la 

cadena de absorción. 

Por su parte la instalación y el mantenimiento de los dispositivos presentan una calificación 

del 17.5% cada uno. Estos dos criterios son de gran importancia puesto que están 

directamente relacionados con los costos, siendo este un fator determinante para la puesta 

en marcha de cualquier proyecto de energía renovable. La instalación es una tarea realizada 

por única vez, sin embargo, la distancia a la costa puede incrementar dichos costos. Por su 

parte el mantenimiento, el cual se debe realiza periódicamente dependerá tanto de la 

distancia del dispositivo a la costa, como del fácil acceso a las partes esenciales de este. 

Estos criterios toman gran relevancia pues son indispensables para la toma de decisiones en 

cuanto a la viabilidad financiera del proyecto. 

Por último, se define un 10% en la ponderación para el impacto ambiental. Este es un 

aspecto importante en este tipo de energías, puesto que representa un impacto positivo con 

respecto a otras fuentes como los combustibles fósiles, sin embargo, puede causar impactos 

negativos como la perturbación de la vida marina, erosión de la costa, contaminación 

visual, entre otras. Por tal razón, en este estudio se considera la distancia a la costa como 

principal criterio de evaluación del impacto ambiental negativo que los dispositivos puedan 

causar. 

La metodología para realizar la evaluación de los WECs utilizada en esta investigación se 

hace fundamentado en los criterios anteriormente mencionados y considerando varios 

referentes como lo fue el trabajo de Sofia Díaz Vélez en 2015. Dicha evaluación se plantea 

teniendo en cuenta el estado relativamente joven del estudio de la energía undimotriz, por 

lo que dificulta contar con criterios de evaluación respaldados con cálculos técnicos y 

económicos (Díaz, 2015). 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Calibración y validación 

 

En la figura 6.1 se observa la comparación realizada entre la serie de tiempo de altura de 

ola significante Hs propagada con el modelo numérico SWAN y la serie de tiempo obtenida 

mediante datos instrumentales medidos por la boya direccional 41193 administrada por 
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DIMAR, ubicada en las coordenadas (12,351 Lat. y -72.218 Long.) en Puerto Bolívar, La 

Guajira. Dichas comparaciones se realizaron para una serie de Hs con un periodo de cinco 

meses contado desde el 04 de abril de 2016 a las 12:00 horas, hasta el 15 de septiembre del 

mismo año a las 21:00 horas y una serie de 3 meses de periodo contados desde el 30 de 

noviembre de 2015 a las 21:00 horas, hasta el 28 de febrero de 2016 a las 18:00 horas, 

ambas con resolución temporal de 3 horas, utilizadas para la calibración y validación 

respectivamente. 

Con el fin de obtener los mejores resultados del modelo, se realizaron varias simulaciones 

en la fase de calibración variando las condiciones de contorno como el gamma de la forma 

espectral y las condiciones físicas. Cada uno de los resultados de las simulaciones se 

compararon con la serie de Hs definidas para esta etapa. Los mejores resultados y/o 

representación de la Hs en la zona, se obtuvieron para la configuración empleando la forma 

espectral Jonswap, Gamma 10, Fricción Collins 0.01. Solo se utilizó el parámetro Hs para 

la calibración puesto que los datos de las boyas instrumentales con los que se cuentan no 

tienen una medida directa de Tp.  

Los gráficos de las figuras 6.1a y 6.1b muestran, en general, una buena concordancia entre 

los resultados de Hs de ambas simulaciones y los valores obtenidos con la medición de las 

boyas direccionales. 

 

a)  

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Comparación de Hs entre datos instrumentales de la boya 41193 y datos del modelo, calibración 

(a) y validación (b). 



 

27 
 

Evaluación del potencial energético undimotriz en el norte de 

la costa Caribe colombiana 

En la tabla 6.1 se puede observar el resumen de los resultados de la calibración y 

validación, en esta es posible apreciar que los datos obtenidos del modelo representan 

satisfactoriamente el patrón de oleaje en el punto de interés durante el periodo definido para 

hacer la comparación, presentando para la calibración del modelo un coeficiente de 

Willmott de 0,8760, RMSE de 0,1602 y una subestimación de -0,0205 (figura 6.1a). Y para 

la validación de los datos se tuvo que los resultados obtenidos fueron 0,8979, 0,1691 y 

0,0020 de los estadísticos analizados coeficiente de Willmott, RMSE y Bias 

respectivamente (figura 6.1b). 

 
Tabla 6.1 Descriptores estadísticos. Datos modelo vs. datos instrumentales  

 Willmott Bias RMSE 

Calibración 0.8760 -0.0205 0.1602 

Validación 0.8979 0.002 0.1691 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.2 Variabilidad espacial y temporal del oleaje en el norte de la costa Caribe 

colombiana 

 

El comportamiento medio mensual de Hs en el periodo estudiado (1979 – 2018) se 

observa en la figura 6.2, la cual nos indica que los valores de las alturas de olas significante 

fluctúan entre 0.5 y 2.5 m. De igual forma, se observa mayores alturas de olas en los meses 

de diciembre, enero, febrero y, junio y julio, que coinciden respectivamente con la 

temporada seca y el Veranillo. En la temporada seca la ZCIT se mueve en latitudes 0 y 5° 

sur, lo que permite al anticiclón ubicarse más hacia el sur en el océano atlántico (Andrade, 

1993; Wang et al., 2008, citado en Thomas et al., 2011). Provocando que se fortalezcan los 

vientos alisios que soplan de manera muy regular e intensa con dirección norte y noreste, 

razón por la cual se producen mayores alturas de ola. Por su parte, los meses de junio y 

julio son marcados por la influencia del veranillo que puede provocar alturas de olas 

importantes (Andrade & Barton, 2005, citado en Tomas et al., 2011). Entre estas dos 

temporadas las alturas de ola significante media son mucho menores, sobre todo en los 

meses de septiembre y octubre, cuando los vientos alisios son sustituidos por vientos de 

menos fuerza, generalmente con direcciones sur y suroeste. El oleaje en la costa viene 

influenciado por esta dirección, siendo significativamente más bajas. 
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Figura 6.2 Altura de ola significante (Hs) media mensual 

 

En la figura 6.3, se observa el comportamiento medio tanto de la altura significante de ola 

(representada en escala de colores), como la dirección predominante (flechas) para el área 

de estudio. Es posible observar que el comportamiento medio de la altura de ola 

significante en el norte de la costa Caribe colombiana oscila con valores entre 0.5 y 2 m, 

con alturas de ola más altas en aguas profundas con respecto a las aguas cerca de la costa. 

Por su parte la direccione predominante para esta zona es estenordeste. 
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Figura 6.3 Representación Hs dirección 

 

Con el fin de conocer la variabilidad espacio-temporal más detallada en el norte de la costa 

Caribe colombiana, se preseleccionaron tres (03) puntos, denominado BV_9, BV_10 y 

BV_11 (figura 5.2), distribuidos uniformemente frente a la zona continental del área de 

estudio, a una distancia tal, que permite tener una primera impresión del comportamiento 

y/o variabilidad del oleaje en las zonas donde se posibilita un proyecto de aprovechamiento 

de energía undimotriz, pudiendo de esta manera ser esta caracterización fundamental para 

la toma de decisiones. 

Por tal razón en la figura 6.4 se analizan las variaciones estacionales de Hs en las tres boyas 

virtuales obtenidas en los puntos previamente mencionados y mostrados en la figura 5.2 

(BV_9, BV_10 y BV_11), se pudo observar que la distribución temporal del oleaje se 

asocia al régimen climático bimodal que rige el Caribe colombiano con las temporadas y/o 

periodos conocidos como seco y de lluvia, cuando los vientos son más fuerte y débiles 

respectivamente. Por tal razón, se observan estados de mar más energéticos en los meses de 

diciembre, enero, febrero, marzo, junio y julio, coincidiendo de esta forma con la época 

seca y de transición. Por el contrario, los estados de mar tienden a ser menos energéticos en 

las épocas de lluvia menor y mayor, siendo la segunda (septiembre y octubre), quien 

reporta los valores más bajo de altura de ola. 

También es posible determinar que el norte de la península de La Guajira es la zona que 

mayor energía presenta con respecto a los otros puntos analizados, lo que permite inferir 
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sobre la aptitud que puede presentar esta zona para un posible estudio de factibilidad en el 

montaje de un parque de generación de energía utilizando las olas de mar como fuente 

energética. 

 

a) Punto BV_9 

 

 
b) Punto BV_10 
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c) Punto BV_11 

 
Figura 6.4 Variabilidad estacional de Hs, para los puntos BV_9 (a), BV_10 (b) y BV_11 (c) 

 

Las series temporales de Hs para cada uno de los puntos preseleccionados se representan en 

la figura 6.5, pudiéndose observar en esta la evolución temporal del oleaje en el periodo de 

40 años, comprendidos entre el año 1979 a 2018. Los resultados muestran mayores valores 

de altura de ola en la zona norte (punto BV_9), presentando Hs media de 1.4 m aprox. en la 

zona costera de Puerto Estrella extremo norte del país, en el departamento de La Guajira. 

Dichas series se han ajustado a una recta con el fin de obtener la tendencia de largo plazo 

de los puntos anteriormente mencionados (BV_9, BV_10 y BV_11), los cuales se puede 

observar su ubicación en la figura 5.2. 

Con respecto a la tendencia que presenta el oleaje durante el periodo de análisis (1979 – 

2018), se pudo determinar que no se observó tendencia en el aumento de la altura de la ola 

significante en las zonas y/o puntos que se consideraron de interés. 

a) Punto BV_9 
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b) Punto BV_10 

 
 

c) Punto BV_11 

 
 

Figura 6.5 Series de tiempo de Hs de los puntos BV_9 (a), BV_10 (b) y BV_11 (c). 

Nota: Se muestran las tendencias lineales (línea punteada), para cada uno de los puntos analizados. 

 

Para determinar el espectro en el norte de la costa Caribe colombiana se decidió recurrir al 

análisis mediante la transformada Wavelet, puesto que proporciona una representación 

tiempo-frecuencia de la señal no estacionaria, además permite observar el comportamiento 

de diferentes eventos de la señal como ruido y los spikes, limitaciones que poseen 

herramienta como la Transformada de Fourier (Cortés et al., 2007). 

Es por ello que para el análisis de dominio de frecuencia en el norte de la costa Caribe 

colombiana se analizaron los tres (03) puntos preseleccionados (BV_9, BV_10 y BV_11), 

ubicados estratégicamente como de observa en la figura 5.2. En dichos puntos se tomaron 

las series temporales de Hs, y se les elimino la tendencia y estacionalidad, quedando como 

producto final series de anomalías.  

Posteriormente a las series de anomalías se les realizo el análisis espectral de Wavelet, 

teniendo en cuenta la guía práctica para el análisis propuesta por Torrence & Compo 

(1998). Con este análisis se pudo identificar las frecuencias interanuales dominantes y la 

variación que presentan estas en el tiempo.   
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En la figura 6.6 se muestra la representación gráfica de los resultados del análisis de 

Wavelet realizado en cada uno de los puntos anteriormente mencionados, en cada una de 

las gráficas se puede identificar la serie de anomalías (a), las frecuencias dominantes con 

base en el espectro de potencia (b), y el espectro global de Wavelet (c). 

En los tres (03) puntos o boyas virtuales analizados (BV_9, BV_10 y BV_11), se pudo 

observar periodos de oscilación interanuales considerados energéticamente con 

significancia estadística, siendo el más persistente el periodo de un año asociado al ciclo 

anual, encontrándose en todos los puntos aun cuando el análisis de Wavelet es realizado a 

la serie de anomalías. También se identifican energías significativas en los periodos de 2 a 

3 años y de 4 a 7 años, relacionados con la frecuencia de la fase cálida (Niño) y fase fría 

(Niña) del ENSO respectivamente (Pabón & Montealegre, 2017). Por otra parte, se 

observan energías bastante considerables alrededor de los 8 a 16 años, de las cuales se 

infiere en la presencia de la Oscilación Decadal del Pacifico PDO (Mantua & Hare, 2002) y 

Atlántico Norte Tropical NTA (Handoh et al., 2006; Vega et al., 2020), que, de acuerdo con 

resultados similares de estudios previos en el mar Caribe, como el de Vega et al., (2020), 

asegura haber encontrado evidencias que confirman que estas oscilaciones de baja 

frecuencia pueden encontrase asociadas con las fuerzas climáticas representadas en los 

índices PDO y NTA. Aunque se precisa en el estudio de un análisis frecuencial más 

detallado, con registro de datos suficientemente extensos que permita confirmar la 

existencia de estas u otras oscilaciones con periodos de recurrencias mayores.  

Según la investigación realizada por Vega et al., (2020), existe evidencia que hable de una 

posible relación entre ENSO y olas extremas en el Mar Caribe. Lo que será posible probar 

con un análisis más detallado. Este será un aporte muy importante a los proyectos de 

generación de energía eléctrica undimotriz en el Caribe colombiano, puesto que tener 

conocimiento de los eventos extremos es una parte fundamental para tomar decisiones con 

respecto a la ubicación y tipo de dispositivos a emplear en dicho proyecto. 

 
a) Punto BV_9 
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b) Punto BV_10 

 

c) Punto BV_11 

 

Figura 6.6 Análisis de frecuencia Wavelet para los puntos BV_9 (a), BV_10 (b) y BV_11 (c) 

Nota: En cada figura de representa la serie de anomalías de Hs (a), el Espectro de potencia de Wavelet (b) y 

el Espectro Global de Wavelet (c). 

 

6.3 Potencial undimotriz en el norte de la costa Caribe colombiana 

 
En este apartado se presentan las características del recurso energético undimotriz en el 

norte de la costa Caribe colombiana, para el cálculo de este se utilizaron las ecuaciones 

descritas en el numeral 5.4 de este documento. La Hs y Tp son parámetros indispensables 

para la cuantificación del potencial energético undimotriz empleando las ecuaciones 

anteriormente mencionadas, por tal motivo se hace necesario partir de los resultados de la 

simulación realizada con el modelo numérico de tercera generación SWAN, en el norte de 

la costa Caribe colombiana para un periodo de modelación de 40 años, comprendidos entre 



 

35 
 

Evaluación del potencial energético undimotriz en el norte de 

la costa Caribe colombiana 

el dos (02) de febrero de 1979 al treinta y uno (31) de diciembre de 2018 y cuyos resultados 

se pueden apreciar en la figura 6.2, para la Hs media mensual y figura 6.3, Hs media con 

dirección predominante. 

En la figura 6.7 se presenta el potencial del recurso energético en el norte de la costa Caribe 

colombiana a través de un mapa energético o de potencia media. Este a su vez, será 

indispensable para identificar las regiones donde se presente mayor potencial, y puedan 

seleccionarse como zonas de interés para posteriormente realizar un estudio más detallado y 

poder evaluar la factibilidad del aprovechamiento de la energía proveniente de las olas de 

mar de estas áreas en particular. 

 

 

Figura 6.7 Potencia media 

 

La energía media anual fluctúa entre valores de 10 a 12 Kw/m mar adentro (offshore), 

mientras que cerca de la costa, en la zona más al norte del departamento de La Guajira y 

parte del departamento del Magdalena, este valor se reduce aproximadamente un 50%, 

oscilando el potencial energético entre 3 a 5.5 Kw/m (figura 6.7).  

Esta reducción sustancial en el potencial energético undimotriz en el norte de la costa 

Caribe colombiana, presentado desde aguas offshore hasta aguas cerca de la costa, es 

debido a la refracción y a la disipación de la energía por fricción con el fondo. Por su parte 

la zona costera media y baja de La Guajira puede presentar además el fenómeno de 

difracción, por lo que la potencia se hace aún menor. 
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Para conocer la distribución estacional del potencial energético undimotriz en el norte de la 

costa Caribe colombiana, se realiza un análisis de la distribución mensual, representando la 

potencia media de cada mes (figura 6.8).  

 

Figura 6.8 Potencia media mensual 

 

En la figura 6.8, se puede observar que los meses más energéticos son enero, febrero, junio, 

julio y diciembre, y por el contrario los menos energéticos son septiembre y octubre. 

Presentándose mucha relación con la representación de la Hs (figura 6.2). Esto debido a la 
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influencia directa que tienen la Hs y el Tp en el cálculo del potencial energético undimotriz, 

concordando esta distribución con las 3 temporadas meteorológicas que influencian los 

regímenes de altura de las olas, descrito por Thomas et al. (2011). 

 

6.4 Selección de zonas de interés 

 
Atendiendo a los criterios tenidos en cuenta para la selección de sitios de interés para un 

eventual proyecto de aprovechamiento de energía undimotriz en el norte de la costa Caribe 

colombiana (numeral 5.5), dentro de los cuales se encuentra la disponibilidad del recurso 

como uno de los criterios más importante a considerar,  se presenta a continuación la 

ubicación de los sitios que se consideraron en esta investigación con mejor aptitud para un 

estudio posterior y más detallado en donde se analice la factibilidad de la puesta en marcha 

de un parque de generación eléctrica mediante la energía provenientes de las olas de mar 

(figura 6.9), por tanto esta selección se basa principalmente en los resultados descritos en el 

numeral 6.3 y representado mediante las figuras 6.7 y 6.8. 

 

 
Figura 6.9 Sitios de interés 

Nota: La figura representa el área de cómputo Caribe norte (polígono rojo) y las áreas de interés escogidas 

(polígonos amarillos), las cuales son mallas más finas en cuanto a su resolución espacial en comparación con 

el área o malla Caribe norte, la cual es más grande y con una menor resolución. 
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Además de considerar la disponibilidad del recurso energético undimotriz, se tuvieron en 

cuenta también otros criterios como, el impacto social positivo que dicho proyecto pueda 

traer a las áreas de influencia directa e indirecta de este, por tanto, se consideraron zonas las 

cuales tengan centros poblados cercas y que se pueda de esta forma beneficiar al mayor 

número de familias y/o viviendas, un aspecto en común que tienen las zonas seleccionadas 

es el turismo como base fundamental de su economía, por lo que el aprovechamiento de las 

olas de mar como fuente no convencional de energía renovable, impulsaría al desarrollo de 

esta actividad y dentro de ella, al ecoturismo como una alternativa de desarrollo económico 

sostenible. 

 

6.4.1 Definición de escenarios para la generación de mapas energéticos en zonas de 

interés (casos estacionarios) 

 

Luego de definir las zonas que en esta investigación se consideraron de interés para un 

eventual estudio de aprovechamiento de energía undimotriz (figura 6.9), para lo cual se 

tuvo en cuenta los resultados de disponibilidad del recurso energético obtenidos 

previamente (figura 6.7 y 6.8), además de otros criterios. Se procedió a la escogencia de los 

escenarios o casos de propagación para la generación de mapas energéticos, para lo cual se 

define un punto en aguas offshore, ubicado en las coordenadas descritas en la tabla 6.2, y 

que se encuentran representados en las mallas batimétricas definidas para cada una de las 

zonas de interés seleccionadas (figura 6.10), en dichos puntos se obtuvieron una serie de 

oleaje que permitieron realizar un análisis de la variabilidad del oleaje en aguas fuera de la 

costa. Para la definición de los escenarios de modelación se considero el análisis 

direccional del oleaje (ver anexo II). Esta modelación se realiza con el fin de obtener una 

visión global de la potencia energética presente en el norte de la costa Caribe colombiana.  

Del mismo modo en la tabla anteriormente mencionada se describen 5 puntos nearshore 

distribuidos en las 3 zonas seleccionadas. Que luego de analizar la distribución y 

disponibilidad del potencial energético undimotriz representado en la figura 6.7, se 

definieron como las zonas que presentan mejor aptitud para cumplir con las condiciones 

energéticas adecuadas para el buen rendimiento del dispositivo seleccionado para el 

aprovechamiento de energía undimotriz, toda vez  que se encuentra a una distancia de la 

costa y a una profundidad que supone menores costos de instalación y mantenimiento, 

además de ubicarse cerca de asentamientos poblados que se podrían ver beneficiados con la 

energía.  

Cabe mencionar que la zona denominada onshore presenta menor potencial energético por 

la atenuación producto del rozamiento con el fondo del mar, y en la zona offshore los 

costos y la exposición a condiciones extremas sería mucho mayor, por tanto, se determinó 
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la zona nearshore como la más adecuada para la instalación de dispositivos convertidores 

de energía undimotriz. 

 

Tabla 6.2 Puntos offshore y nearshore 

Punto Coordenada E Coordenada N Ubicación 

P_OS_M1 834000 1405000 Offshore 

P1_NS_M1 809000 1355000 Nearshore 

P2_NS_M1 870000 1382000 Nearshore 

P_OS_M2 912000 1400000 Offshore 

P1_NS_M2 911000 1370000 Nearshore 

P_OS_M3 629000 1288000 Offshore 

P1_NS_M3 613000 1254000 Nearshore 

P2_NS_M3 657000 1248000 Nearshore 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.10 Mallas batimétrica de zonas de interés 

Nota: La figura representa las mallas batimétricas para cada una de las zonas de interés escogidas, además de 

los puntos offshore y nearshore definidos para el análisis de la distribución del oleaje. 

 

En la tabla 6.3 se describen los escenarios o casos con cada uno de los estados de mar que 

se propagaron de forma estacionaria con el modelo numérico SWAN. Los cuales tuvieron 

como criterio de selección la probabilidad direccional del oleaje. Para cada una de estas 

direcciones predominantes se eligieron las Hs más comunes, como también las alturas de 

olas significante excedidas 12 veces al año (Hs12). Esto se hace con el objetivo de realizar 

un estudio más detallado del comportamiento del oleaje. Para determinar el Tp asociado a 

la Hs escogido se empleó la probabilidad conjunta entre estos dos parámetros. 

 
Tabla 6.3 Escenarios seleccionados 

Escenario Descripción Hs (m) Tp (s) Dir. 

1 ENE_Hs50%_malla1 1.26 7 ENE 

2 ENE_Hs12_malla1 2.46 8.5 ENE 

3 NE_Hs50%_malla1 1.35 7 NE 

4 NE_Hs12_malla1 3.05 8.5 NE 

5 ENE_Hs50%_malla2 1.24 7 ENE 

6 ENE_Hs12_malla2 2.44 8.5 ENE 

7 NE_Hs50%_malla2 1.29 7 NE 

8 NE_Hs12_malla2 3.0831 8.5 NE 

9 NE_Hs50%_malla3 1.02 7 NE 

10 NE_Hs12_malla3 2.25 8.5 NE 

11 WNW_Hs50%_malla3 0.77 5.5 WNW 

12 WNW_Hs12_malla3 3.44 9 WNW 

Fuente: Elaboración propia 
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Los casos seleccionados para las mallas 1 y 2 fueron en las direcciones estenordeste (ENE) 

y nordeste (NE), puesto que estas representan más del 95% de probabilidad de ocurrencia 

en la zona de estudio, por su parte, en la malla 3, los dos casos escogidos fueron en las 

direcciones NE, por representar el 94.57% de probabilidad de ocurrencia y el segundo caso 

fue en la dirección WNW, quien presenta el estado de mar más energético, y aunque la 

probabilidad de ocurrencia es bastante baja (0.23%), los altos valores de Hs nos provee 

información importante que permitirá inferir sobre la toma de decisiones para la puesta en 

marcha de un parque de aprovechamiento energético undimotriz u otra obra marítima que 

en esta zona se pretenda llevar a cabo. 

 

6.4.2 Mapas energéticos en zonas de interés (casos estacionarios) 

 

Las figuras 6.11, 6.12 y 6.13 muestran los resultados de los casos o escenarios 

seleccionados para realizar la propagación en las zonas de interés previamente definidas, 

denominadas malla 1, malla 2 y malla 3 respectivamente, se realizó la propagación de 

cuatro (04) casos diferentes por cada zona, para cada uno de estos casos se obtiene un mapa 

de potencia y/o energético que nos ayuda a tener una visión general de la distribución de la 

energía undimotriz en el área de estudio. 

 

 
Figura 6.11 Mapas energéticos – casos_malla 1 
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Figura 6.12 Mapas energéticos - casos_malla 2 

 

 

 
Figura 6.13 Mapas energéticos - casos_malla 3 
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En términos generales, se observa que la zona más al norte del departamento de La Guajira 

es quien presenta una mayor concentración de energía (figuras 6.11 y 6.12), mientras que 

las zonas más bajas de La Guajira y norte del Magdalena (figura 6.13), la concentración de 

energía undimotriz es mucho menor. Esto nos proporciona información relevante para 

determinar el sitio óptimo para la ubicación de los dispositivos convertidores WEC para un 

eventual proyecto de aprovechamiento de energía undimotriz. 

También es posible observar cómo se pierde energía por efectos del fondo a medida que se 

acerca a la línea de costa, además de cambio en la dirección gracias al fenómeno conocido 

como refracción, el cual provoca una desviación en el frente de ola y por ende cambia el 

ángulo de incidencia del oleaje a medida que entra en aguas pocos profundas, propagándose 

en menor medida la parte del frente de ola de menor profundidad hasta que se colocan casi 

paralelos a la costa. 

Por otra parte, se aprecian zonas donde existe disminución significativa en el potencial 

energético, esto a causa del fenómeno de difracción, el cual se da en el momento que el 

frente de ola proveniente en gran parte de dirección ENE, se encuentra con la zona más al 

norte del departamento de La Guajira, el cual funciona como una barrera natural, 

provocando que se produzca este fenómeno. Esto es más notorio en la parte baja de Punta 

Gallina y Cabo de la Vela (figura 6.11), y las costas del municipio de Dibulla y norte del 

Magdalena (figura 6.13). Por consiguiente, los valores de potencia energética en estas 

zonas son menores a los 4 Kw/m. 

 

6.5 Evaluación del potencial energético en zonas de interés 

 

Con el fin de realizar una evaluación del potencial energético undimotriz en las zonas de 

interés seleccionadas, se determinaron 5 puntos cerca de la costa “nearshore” (25 m de 

profundidad aprox.), la ubicación geográfica de dichos puntos se encuentra registrada en la 

tabla 6.2 y se pueden observar en la figura 6.10. Con esta evaluación es posible determinar 

el sitio más prometedor para la ubicación e instalación de los dispositivos WEC para el 

aprovechamiento de la energía undimotriz, por tanto, se consideraron principalmente dos 

criterios importantes para la seleccion de estos. Como primer criterio se evaluó la energía, 

puesto que de esto dependerá el buen funcionamiento del dispositivo seleccionado para el 

aprovechamiento. Como segundo criterio se evalúa la profundidad, por lo que se determina 

de 25 m, teniendo en cuenta que los dispositivos que funcionan a estas profundidades han 

mostrado buen rendimiento y sus costos son mucho menores a los que funcionan offshore.   
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Figura 6.14 Potencial media mensual en puntos seleccionados (Nearshore) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 6.14 se observa la potencia media mensual obtenida en cada uno de los puntos 

seleccionados para su evaluación, donde se puede determinar que la mejor distribución 

energética se registra en los puntos P1_NS_M2 y P2_NS_M1 ubicados en la malla 2 y 

malla 1 respectivamente (figura 6.10). Los valores del promedio de energía anual en estos 

puntos son superiores a 4 Kw/m, lo que los hace interesante para un posterior estudio de 

factibilidad para la puesta en marcha de un parque de aprovechamiento de energía 

undimotriz. Aun cuando estos valores están un poco por debajo de los 5 Kw/m, el cual debe 

ser el recurso mínimo de energía undimotriz para generar electricidad, considerado por 

Denniss (2005), como se citó en Castillo et al., (2018). Los valores de altura de ola se 

encuentran dentro del rango de 1 a 1.25m, propuesto por Pelissero et al., (2011), como el 

límite de los valores mínimos para poder utilizar los dispositivos de captación. 

Por su parte los 3 puntos evaluados restantes presentan tanto altura de ola, como potencia 

energética, mucho menor a los valores mencionados anteriormente, por lo que para efecto 

de este estudio se descartan para la instalación de un WEC en el aprovechamiento de 

energía undimotriz. 

En la figura 6.15 se muestra la energía media mensual en los puntos offshore (líneas 

punteadas) y nearshore (líneas solidas). Se observa la disipación de la energía desde aguas 

fuera de la costa hasta cerca de la costa, atribuyendo esta reducción principalmente al 

fenómeno de refracción, el cual provoca a causa de la fricción con el fondo una atenuación 

en la altura de ola, quien es el principal parámetro para determinar el potencial de energía. 
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Se observa que el flujo de energía es mayor en enero, febrero, junio, julio y diciembre, 

manteniéndose esta tendencia y siendo visible la variabilidad temporal a lo largo del año en 

cada uno de los puntos. Las boyas virtuales ubicadas offshore, en particular P_OS_M1 y 

P_OS_M2, las cuales se puede ver su ubicación en la malla 1 y 2 respectivamente (figura 

6.10) presentan mayores valores energéticos, lo que supone un sitio idóneo para la 

ubicación de los dispositivos convertidores, sin embargo, a distancias elevadas de la costa 

implica mayores costos, por tal motivo, en esta oportunidad se descarta esta opción.  

 

 

Figura 6.15 Potencia media mensual puntos OffShore y NearShore 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 6.16 se evidencia la función de probabilidad acumulada del potencial 

undimotriz en los 5 puntos nearshore analizados en este estudio, mediante los resultados 

obtenidos y representados en dicha figura se puede afirmar que los puntos que presentan 

mejor comportamiento en cuanto a la disponibilidad del recurso energético son el 

P2_NS_M1 y P1_NS_M2 (figuras 6.16b y 6.16c respectivamente). En estos puntos la 

probabilidad de presentar potencias mayores a 4 Kw/m es de 42 y 46% aprox., 

considerando en esta investigación a 4Kw/m como el valor de potencia mínimo aceptable 

para el óptimo funcionamiento de un WEC. Además, presentan una probabilidad del 75% 

de obtener potencias superiores a 2.33 Kw/m, recurso importante a considerar para su 

aprovechamiento con el avance y/o desarrollo de nuevas tecnologías convertidoras más 

eficientes. En cuanto a los 3 puntos restantes (figura 6.16a, 6.16d y 6.16e), se observa una 

probabilidad de solo 10% aprox. de contar con potencias mayores a 4 Kw/m, el cual se 

considera insuficiente para la instalación y buen funcionamiento de un dispositivo 

convertidor para el aprovechamiento energético undimotriz.  
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e) 

a) b) 

c) d) 

   

   

 
Figura 6.16 CDF de potencia para puntos nearshore, P1_NS_M1 (a),  P2_NS_M1 (b), P1_NS_M2 (C), 

P1_NS_M3 (d), y P2_NS_M3 (e) 
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6.6 Selección de tecnología  

 

Partiendo de que el estudio de la energía undimotriz es relativamente joven en cuanto a 

las tecnologías implementadas para su aprovechamiento en comparación con otro tipo de 

energía como la eólica y/o solar, razón por la cual se dificulta contar con criterios de 

evaluación técnico y económicos claros, se plantea en esta investigación adoptar como 

criterio de evaluación las características descritas en el numeral 5.7.1, que según Pecher et 

al. (2014, citado en Pecher & Kofoed, 2017), son esenciales para mostrar el potencial 

económico a largo plazo de un WEC. 

Por tanto, a partir de información disponible se realizó una evaluación de los dispositivos 

seleccionados (ver anexo I), para lo cual se tuvo en cuenta las valoraciones descritas en el 

numeral 5.7.2. 

En la tabla 6.4 se observan los resultados obtenidos de la valoración de los dispositivos a 

partir de los criterios anteriormente mencionados. 

 

Tabla 6.4 Valoración de dispositivos 
 

Instalación Mantenimiento 
Capacidad de 

supervivencia 
Rendimiento 

Impacto 

ambiental 

∑ 

Total 

  0.175 0.175 0.3 0.25 0.1 1 

Tapchan 4 4 1 3 1 2.55 

Planta Pico 4 4 1 4 2 2.9 

Planta Limpet 4 4 1 4 2 2.9 

WaveStar 2 2 4 4 3 3.2 

Migthy Wale 2 2 1 4 3 2.3 

BBDB 3 3 1 3 4 2.5 

Ceto 5 2 2 5 4 4 3.6 

Pelamis 1 1 5 4 4 3.25 

Wavedragon 1 1 1 5 4 2.3 

Aquabuoy 1 1 3 3 4 2.4 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El dispositivo Ceto 5 obtiene una calificación de 5 en el criterio de supervivencia aun cuando es 

absorbedor puntual, debido a encontrarse completamente sumergido, lo que permite no ser afectado por olas 

extremas, además de ser indiferente la ubicación con respecto al frente de ola. 

 

En la tabla 6.4 se observan los resultados de las calificaciones que se le otorga a cada uno 

de los criterios mediante los cuales se planteó en esta investigación realizar la evaluación de 

los dispositivos convertidores de energía undimotriz seleccionados. Obteniendo como 

Ponderación 

Dispositivo 
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resultado final que la tecnología que podría presentar mejor aptitud para el 

aprovechamiento de la energía undimotriz en la región norte del Caribe colombiano es la 

empleada en el dispositivo CETO 5. A continuación, se describe su principio de 

funcionamiento y se ilustra en la figura 6.17. 

El concepto operativo del sistema es considerablemente simple. Las olas oceánicas mueven 

la boya, activando así las bombas, que usando la presión que estas generan empuja el agua 

por tuberías hasta llegar a plantas de tratamiento que están en tierra, gracias a esto se 

mueven generadores hidroeléctricos produciendo energía limpia, mientras que también 

alimentan la misma agua a un sistema de desalinización incorporado, mediante el proceso 

de osmosis inversa que utiliza la misma presión lo que ahorra la necesidad de utilizar 

bombas y consumo de otra fuente de energía (Alfarsi, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 Principio de funcionamiento - tecnología Ceto 

Fuente: Sea Wave Energy. A Review of the Current Technologies and Perspectives (p. 14), por Curto et al., 

2021, Energies. 

 

La tecnología Ceto, con los dispositivos Ceto 5, fue el primer conjunto de energía 

undimotriz a escala comercial del mundo conectado a la red, con el proyecto “Perth” 

(PWEP, por sus siglas en ingles Perth Wave Power Project), desarrollado por la empresa 

Carnegie Wave Energy, puesto en funcionamiento oficialmente en febrero de 2015 (Stoker, 

2020).  

El sistema presenta todas las ventajas de la tecnología de las olas, además de presentar 

ciertas ventajas ante otros dispositivos WEC, sin embrago, también posee ciertas 

desventajas y limitaciones que lo alejan de ser una tecnología perfecta (Alfarsi, 2021). 

Alguna de sus ventajas y desventajas se presentan en la tabla 6.5. 
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Tabla 6.5 Ventajas y desventajas de la tecnología Ceto 

Ventajas Desventajas 

Renovabilidad y Disponibilidad: Las olas 

oceánicas son fuente inagotable de energía y 

están ampliamente disponible. 

Idoneidad para ciertas ubicaciones: no es 

practico colocarlo en áreas con pocas olas 

oceánicas. 

Conservación del medio ambiente: Las olas 

de oceánicas son fuente limpia de energía. En 

particular la tecnología Ceto está totalmente 

sumergida lo que causa un mínimo impacto 

visual y atrae la vida marina 

Posible efecto en el ecosistema marino: Por 

encontrarse sumergido también puede traer 

consigo alteración en el ecosistema marino 

natural al perturbar el lecho marino y crear 

ruidos que pueden afectar el hábitat natural y el 

comportamiento de la vida marina 

Ubicación estratégica: Se encuentra totalmente 

sumergido lo que lo resguarda de olas 

rompientes y olas extremas, prolongando más 

su vida útil y ampliando tiempo de 

mantenimientos, además de estar en 

profundidades donde se capta un buen caudal de 

energía. 

Perturbación del tráfico marítimo: Pueden 

interrumpir el tráfico y rutas marítimas ya 

establecidas. 

Sistema económico circular: con la 

producción de energía eléctrica y agua potable, 

este sistema apunta a maximizar el uso de los 

recursos naturales, minimizar los productos de 

desecho y crear un circuito cerrado en todo el 

proceso de producción y consumo. 

Tecnología emergente: Al igual que otras 

tecnologías novedosas de energía limpia, 

existen desventajas y limitaciones 

específicas. Estos incluyen el alto costo de 

instalación y mantenimiento en comparación 

con las fuentes de energía tradicionales, así 

como la necesidad de mejorar la eficiencia de 

producción de energía en relación con los costos 

asociados. 

Generación de energía y desalinización: 

Además de producir energía eléctrica, produce 

agua potable mediante osmosis inversa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. DISCUSIÓN  

 
El proceso de calibración del modelo SWAN y validación de los datos de reanálisis de la 

NOAA empleados en esta investigación, se realizó haciendo una comparación con los datos 

instrumentales obtenidos de la boya 41193 de Dimar,  atendiendo a la metodología descrita 

en (Dagua et al., 2013). 
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Según Dagua et al., (2013), el modelo de oleaje SWAN reprodujo de manera satisfactoria 

los datos de Hs para el periodo analizado en su investigación, obteniendo un grado de 

correlación lineal de 0.69 entre el modelo y los datos instrumentales, indicando un nivel 

adecuado de correspondencia entre ellos. Por otra parte, Ortega et al. (2013), indica sobre la 

confiabilidad que genera el uso del modelo SWAN, debido a los resultados positivos de las 

comparaciones que obtuvo con las boyas direccionales. 

En el caso particular de esta investigación se obtuvo un índice de correlación Willmott de 

0.8760 para la calibración del modelo, valores cercanos a los obtenidos por Cueto & Otero 

(2020), en Bocagrande y Costa Verde, quienes obtuvieron resultados en el rango de 93 a 

96%. Para la validación de los datos se presentó una correlación de 0.8979, así mismo se 

identificó que los datos modelados se encuentran sobrestimando los datos instrumentales en 

un 0.2% y un RMSE de 16.91 (figura 6.1 y tabla 6.1). Resultados que confirman la 

confiabilidad de los datos obtenidos de la base de datos de la NOAA, como se comprobó en 

Vega (2017). Por tales razones se considera que el modelo SWAN alimentado con datos de 

reanálisis de la NOAA en el norte del Caribe colombiano, puede representar 

satisfactoriamente el oleaje, proporcionando de esta manera una base de datos confiable, 

que puede ser utilizada para conocer la distribución, variabilidad del oleaje y/o el estudio 

del clima marítimo en la zona. 

En la figura 6.2 se registran los resultados de Hs medio mensual obtenidos para el norte de 

la costa Caribe colombiana, en esta se pueden observar valores de altura de ola entre 0.5 y 

2.5 m, siendo la zona oceánica la que mayor altura de olas presenta. Dichos resultados 

coinciden con los reportados por Dagua (2019), en la caracterización del clima marítimo en 

el mar Caribe colombiano, en este también se observa la influencia de las temporadas 

meteorológicas en los regímenes de altura significante de ola, reportándose las mayores 

alturas en la época de viento y veranillo, y, por el contrario, en la época de lluvias se 

registran valores menores. Resultados similares observamos en Thomas et al. (2011), quien 

enfatiza en las dos temporadas que marcan las alturas máximas, separadas por un periodo 

de alturas mínima. 

Mediante las series en el dominio del tiempo de Hs en el periodo de 40 años (1979 – 2018), 

para los puntos preseleccionados en este estudio (figura 6.5), podemos identificar que la 

zona que presenta un mejor comportamiento medio de altura de ola es el punto BV_9 

(figura 5.2), reportando valores aproximado de 1.4 m, por consiguiente, es la zona que 

mayores valores de potencia presume presentar al momento de hacer la cuantificación. 

También se observó que no existe tendencia en el aumento de la altura de ola significante 

en la zona estudiada, coincidiendo con los resultados obtenidos por Thomas et al. (2011), 

en el estudio de la altura de ola significante en la cuenca colombiana mediante el análisis de 

datos de altimetría. 
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En los puntos analizados se puede observar con un alto valor energético en periodos de 

oscilación de un año que muestran la influencia del ciclo anual, esto ratifica que es un 

factor fuerte de variabilidad climática, como lo indica Vega et al. (2020). Por su parte, 

confrontando los resultados obtenidos en este estudio (figura 6.6) con los de (Vega et al., 

2020), en cuanto a las energías correspondientes a intervalos de tiempo que van desde los 2 

a 3 años y de 4 a 7 años, se pueden asociar con el ENSO cuasi-bienal y el tipo cuasi-

cuatrienal respectivamente, las cuales son las dos frecuencias dominantes de ENSO 

(Barnett, 1991, citado en Vega et al., 2020). Para verificar la existencia de oscilaciones de 

frecuencia más baja se propone realizar un estudio más detallado empleando registro de 

datos suficiente y significativamente extensos que permita analizar la existencia de estos y 

su influencia en el régimen de variabilidad del oleaje en el mar Caribe. 

Con respecto al potencial energético undimotriz en la zona de estudio, se observa en la 

figura 6.8 que los meses que mayor disponibilidad energética presentan son enero, febrero, 

marzo, junio, julio y diciembre, y los menos energéticos septiembre y octubre, resultado 

que concuerdan con el estudio realizado en el Caribe colombiano por (Ortega et al., 2013). 

Dichos estudios coinciden en presentar los mayores potenciales de energía en la temporada 

de verano o de viento (diciembre – abril), donde los alisios del noreste tienen mayor 

intensidad, también se identifican potenciales considerables en el mes de julio, lo que 

seguramente está relacionado con el veranillo (figura 6.15). 

En el presente estudio se seleccionaron los puntos P1_NS_M2 y P2_NS_M1 (figura 6.10), 

como posibles zonas para la instalación de un dispositivo de aprovechamiento de energía de 

las olas, siendo estos los que mayor distribución energética presentan (> 4 Kw/m), a una 

profundidad tal que no genere sobrecostos (que en esta investigación se determinó 25 m). 

Estos resultados son similares a los reportados en (Orejarena et al., 2022), quien obtuvo 

valores energéticos concentrados entre 4.0 y 5.0 Kw/m, en las boyas virtuales ubicadas 

frente a la zona continental del Caribe colombiano. Dicho potencial es significativamente 

mayor a los registrados en las investigaciones de (Ortega et al., 2013) y (González-Doria et 

al., 2020), quienes obtuvieron un potencial de energía undimotriz promedio de 1 Kw/m, 

para los estudios realizados en Isla Fuerte y la zona costera del departamento de Córdoba 

respectivamente, por lo cual se puede inferir que el norte de la costa Caribe colombiana es 

la zona de mayor aptitud para el aprovechamiento del recurso en esta región del país. 

Los resultados de altura de ola significante y potencial energético undimotriz en los dos 

puntos seleccionados como zonas de interés para el aprovechamiento de energía de las olas, 

se contrastan con los obtenidos en los estudios realizados por (Pelissero et al., 2011) y 

(Denniss, 2005, citado en Castillo et al., 2018), quienes consideran una alturas de ola 

significante con valores en el rango de 1 a 1.25 m y un potencial de 5 Kw/m, como los 

valores mínimos para poder emplear satisfactoriamente los dispositivos convertidores de 

energía undimotriz. Es por ello que presentando una Hs medio dentro del rango 

anteriormente mencionado y una probabilidad del 42 al 46% de obtener potencias mayores 
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a 4 Kw/m (figura 6.16), se considera esta zona del norte del Caribe colombiano óptima para 

un estudio de factibilidad para la instalación de un WEC en el aprovechamiento del recurso 

energético, aun cuando el potencial es menor al que se tomó de referencia. 

No existen muchos antecedentes en la literatura de una metodología de evaluación para la 

selección de dispositivos WEC que integre todos los parámetros y/o criterios necesarios 

para tal fin. Chakraborty et al., (2019), asegura que el potencial de utilización de un 

dispositivo WEC depende del diseño de los convertidores y de varios factores que 

dependen de la ubicación.  

Por tal razón en este estudio se consideró la ubicación del dispositivo como uno de los 

principales criterios de evaluación, además se tuvo en cuenta la posición relativa al frente 

de ola, puesto que ello influye directamente en el tiempo de vida útil que tendrá el WEC, 

considerando la exposición constante a las olas y la existencia de eventos extremos.  

Es preciso mencionar que la ponderación y/o calificación en la metodología aquí utilizada 

para la selección del dispositivo y/o tecnología es algo subjetiva, valiéndose principalmente 

de la experiencia y el análisis de diferentes criterios que se consideraron relevantes, por lo 

que se propone para futuros estudios un método estadístico que integre un mayor número 

de criterios y/o parámetros para identificar objetivamente las tecnologías y/o dispositivos a 

utilizar en el aprovechamiento del recurso energético undimotriz. 

Por su parte la tecnología propuesta en el dispositivo CETO 5, seleccionada en este estudio, 

se considera como una de las más novedosas a nivel mundial, contando con una serie de 

ventajas con respecto a otras, como puede ser la escasa contaminación visual y acústica 

producida, así como lo confirma Piriz (2017). 

 

8. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de investigación se presentó una evaluación del potencial energético 

undimotriz en el norte de la costa Caribe colombiana a partir de la modelación numérica 

empleando el modelo de propagación de oleaje de tercera generación SWAN, el cual fue 

alimentado con datos de reanálisis de la base de datos de NOAA generados con el modelo 

computacional de tercera generación WaveWatch III, para un periodo de 40 años (1979 – 

2018) y con resolución temporal y espacial de 3 horas y 0.16° respectivamente. En virtud 

de los resultados obtenidos, producto del trabajo realizado, podemos interpretar que: 

➢ El modelo representa satisfactoriamente el patrón del oleaje en el área de estudio, 

obteniéndose resultados de 0.8979, 0.1691 y 0.0020 para índices de Willmott, 

RMSE y Bias respectivamente en la validación de los datos de reanálisis, y de 

0.876, 0.1602 y -0.0205 para la calibración del modelo. 
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➢ El comportamiento medio de la altura de ola significante en el norte de la costa 

Caribe colombiana fluctúa entre 0.5 y 2.5 m, observándose mayores alturas de olas 

en los meses de enero, febrero, junio, julio y diciembre. 

➢ Además del ciclo anual, se pueden observar oscilaciones con periodos de 2 a 3 años 

y de 4 a 7 años, que se asocian con las frecuencias de los fase cálida (Niño) y fase 

fría (Niña) del ENSO respectivamente. Por otra parte, para el análisis de 

oscilaciones de baja frecuencia se propone futuros estudios más detallados, que 

además permitan conocer la relación de estas con la variabilidad de los regímenes 

del oleaje en el Caribe colombiano. 

➢ Los valores energéticos más altos se presentaron en los puntos offshore P_OS_M1 y 

P_OS_M2, con potenciales promedio de 6.5 Kw/m aprox. Por su parte los puntos 

nearshore con mayor potencial son P2_N2_M1 y P1_NS_M2, con un potencial 

medio de 4.08 y 4.41 Kw/m respectivamente. 

Hay que tener en cuenta que, aunque el potencial de energía offshore resulte ser más 

atractivo que en nearshore, sus costos de instalación, mantenimiento y operación 

resultan un factor determinante para la toma de decisiones. 

➢ El potencial energético undimotriz identificado en el norte de la costa Caribe 

colombiana se puede ver como una alternativa para potenciar la capacidad de 

generación de energía eléctrica, pudiendo de esta manera aportar a la diversificación 

de la matriz energética del país. Sin embrago, se hace necesario un apoyo público 

y/o privado encaminado a impulsar el desarrollo de este tipo de proyectos 

energéticos. 

➢ La tecnología Ceto con el dispositivo Ceto 5, fabricado por la compañía Carnegie 

Wave Energy, sería la recomendada para un eventual proyecto de aprovechamiento 

de energía undimotriz en el norte de la costa Caribe colombiana. Dicha tecnología 

además de proveer energía eléctrica también proporcionaría agua potable, lo que se 

consideró un valor agregado, puesto que contribuirá de esta manera al desarrollo 

socioeconómico de esta región del norte de Colombia, donde se evidencia un 

deterioro en la calidad de vida por la escasez del preciado líquido.   

➢ Esta investigación contribuye a ampliar los datos existentes de oleaje en el Caribe 

colombiano, pudiendo de esta manera convertirse en antecedentes para futuros 

estudios,  además de presentar alternativas de energización a partir de la evaluación 

del potencial energético undimotriz presente en la zona, promoviendo la producción 

de energía eléctrica a partir de las olas de mar como fuente no convencional de 

energía renovable. 
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ANEXO I - Clasificación de dispositivos convertidores de energía undimotriz WEC 

 
➢ Clasificación según Posición respecto a la costa 

 

• Dispositivos en costa (onshore): Conocidos como dispositivos de primera 

generación, se encuentran en aguas pocas profundas, apoyados en la costa en 

acantilados rocosos, integrados en estructuras fijas como diques rompeolas o lecho 

marino. Su instalación y mantenimiento supone ser más sencillo y económico 

gracias a su relativamente fácil accesibilidad, sin embrago debido a cercanía a la 

costa la fricción por el fondo disipa parte de la energía de las olas. Por tanto, esto 

provoca que este emplazamiento no sea propicio para generar grandes potencias 

(Tapered Channel wave Energy, 2010, citado en Piriz, 2017). 

• Dispositivos cercanos a la costa (nearshore): Dispositivos denominados de 

segunda generación, son ubicados en aguas poco profundas (10 a 40 m) y una 

distancia máxima de la costa de 500m, donde las profundidades no sobrepasan este 

rango. En esta distancia de la costa hay mayor exposición al oleaje, por lo que es 

una zona apropiada para dispositivos grandes que aprovechen mejor el potencial 

energético, dichos dispositivos pueden ser colocados apoyados sobre el lecho 

marino o flotantes. 

• Dispositivos fuera de costa (offshore): Dispositivos conocidos como de tercera 

generación, se encuentran a distancia de la costa superiores a los 500m en 

profundidades que van desde los 40 hasta los 100m. Este tipo de dispositivo son los 

más empleados, puesto que son los más prometedores ya que explotan el mayor 

potencial energético existente en alta mar, esto gracias a que la disipación de 

energía por el fondo es caso despreciable. Por otra parte, las labores de instalación y 

mantenimiento, sumando el cableado submarino hacen que su operación sea más 

complicada y costosa. Estos dispositivos pueden ser de tipo flotantes, sumergido o 

no en el agua. 

 
Clasificación de los convertidores WEC según su ubicación 

Fuente: Plan de energías renovables 2011 – 2020. IDAE, 2011. 
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➢ Clasificación según Posición relativa al frente de ola 

 

• Absorbedores puntuales: Son estructuras pequeñas en comparación con la ola 

incidente, generalmente de forma cilíndrica (simetría axial), por lo que son capaces 

de capturar energía igualmente de todas las direcciones, por lo que en este tipo se 

hace indiferente la dirección de propagación de la ola. Generalmente se colocan 

varios dispositivos agrupados formando una línea o en serie. 

• Atenuadores: por su forma alargada también se les denominan absorbedores 

lineales. Estos dispositivos se colocan en paralelo a la dirección del avance de las 

olas (perpendicular al frente de ola), captan la energía de modo direccional y 

progresivo. 

• Totalizadores o terminadores: son dispositivos alargados, los cuales se sitúan 

perpendiculares a la dirección del avance de las olas (perpendicular al frente de la 

ola). esta configuración le permite captar la mayor cantidad de energía disponible en 

la ola, esto mismo hace que sea necesario disponer de amarres fuertes al lecho 

marino por la cantidad de fuerza que pueden llegar a experimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Clasificación según el principio de funcionamiento o captación 

 
La clasificación de los dispositivos WEC según la captación se puede dividir a su vez en 

tres grupos (IDAE, 2011): 

 

• Diferencias de presión en un fluido: estos tipos de dispositivos se basan en 

aprovechar la diferencia de presión creada por el oleaje en un fluido, normalmente 

aire, que opera como medio de transferencia. En la actualidad, se destacan dos tipos 

Clasificación de dispositivos WEC según Posición relativa al frente de ola 

Fuente: IH Cantabria, tomado de Plan de energías renovables 2011 – 2020. IDAE, 2011. 
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principales: Columna de agua oscilante (Oscillating Water Column–OWC) y efecto 

Arquímedes, figuras a y b respectivamente.  

• Cuerpos flotantes: son dispositivos constituidos por un cuerpo flotante que flotan 

libremente (ya sea vertical, horizontal, en torno a un eje “cabeceo” o una 

combinación de estos). Estos dispositivos a su vez se pueden dividir en dos: 

dispositivos boyantes con referencia fija (anclaje al fondo o lastre) (figura c), y 

absorbedores puntuales o con articulaciones, o cuerpos boyantes con referencia 

móvil (figura d). De todos los dispositivos existentes, el que está en una fase más 

avanzada de desarrollo es Pelamis de la compañía escocesa Pelamis Wave Power 

(figura d). 

• Sistemas de rebosamiento y/o impacto: Son dispositivos en los que las olas 

inciden en una estructura, lo que permite aumentar su energía potencial, su energía 

cinética o ambas. 

Los sistemas de rebosamiento provocan que el agua pase por encima de la 

estructura (figura e), mientras que en los de impacto las olas inciden en su estructura 

articulada o flexible que actúa de medio de transferencia (f).  

En la actualidad existen sistemas de rebosamiento tanto onshore como offshore, 

aunque estos últimos no son muy frecuentes por los requerimientos naturales para el 

emplazamiento y costo de obras civiles elevados. Por su parte, los sistemas de 

impacto se conocen dispositivos nearshore y offshore. Este tipo de convertidores 

suelen utilizar una pala articulada o una bolsa flexible como medio de transferencia.  

 

Clasificación de los convertidores de energías del mar según su principio de captación 

Fuente: IH Cantabria, tomado de Plan de energías renovables 2011 – 2020. IDAE, 2011. 
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➢ Clasificación según Posición en el agua 

 

• Anclados al fondo: este tipo de convertidores está diseñado para ser instalados 

sobre una base fijada al lecho marino o a tierra (en el borde del mar), o también en 

una estructura rígida. Estos dispositivos no experimentan movimiento a causa del 

oleaje. 

• Flotante:  este tipo de dispositivos se encuentran atados al lecho del mar, el no estar 

de forma fija como los anclados al fondo, les permite oscilar con el movimiento de 

las olas, pudiendo esto se beneficioso para captar un mayor potencial energético. 

Estos convertidores por lo general están ubicados offshore, aunque también 

podemos encontrar ubicados nearshore, sin embargo, son menos comunes. 

• Sumergidos: Aunque el concepto puede estar relacionado solo con los dispositivos 

que se encuentren en su totalidad sumergidos, ya sea atado al lecho marino o fijo al 

fondo, también se puede hablar de los dispositivos semi o parcialmente sumergidos. 

Los dispositivos semisumergidos aprovechan tanto la variación de presión como el 

movimiento del oleaje, mientras que los sumergidos únicamente aprovechan la 

variación de presión (Piriz, 2017). 

 

➢ Dispositivos WEC 

 

En la siguiente tabla se relacionan los dispositivos que se evaluaran en este estudio. En 

esta se consignará las características técnicas que a bien se consideraron relevantes para 

realizar la selección del WEC que se propondrá para un posible aprovechamiento de 

energía undimotriz en el norte de la costa Caribe colombiana. 

 

 Características de dispositivos 

Características Ilustración 

Tapchan 

Tipo Totalizador  

Potencia (kW) 400 

Superficie usada (m2) 7000 

Eficiencia (%) 33 

Posición On-Shore 
Recuperado de 

https://taperedchannelwaveenergy.weebly.com/ 
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Planta Pico 

Tipo Totalizador  

Potencia (kW) 500 

Superficie usada (m2) 96 

Eficiencia (%) 54 

Posición On-Shore 

Planta Limpet 

Tipo Totalizador  

Potencia (kW) 500 

Superficie usada (m2) 84 

Eficiencia (%) 45 

Posición On-Shore 

Wave Star 

Tipo 
Absorbedor 

puntual 

 

Potencia (kW) 6000 

Superficie usada (m2) 1440 

Eficiencia (%) 58 

Posición Near-Shore 

Migthy Wale 

Tipo Totalizador  

Potencia (kW) 110 

Superficie usada (m2) 1200 

Eficiencia (%) 54 

Posición Near-Shore 

BBDB 

Tipo Totalizador  

 
Potencia (kW) 200 

Superficie usada (m2) 36 

Eficiencia (%) 35 

Posición Near-Shore 

Recuperado de 
https://ecoinventos.com/wavestar/ 

Recuperado de 

https://www.textoscientificos.com/energia/disposit

ivos-generacion-energia-olas 

Recuperado de shorturl.at/kwA34 

 

 

 

 

Recuperado de shorturl.at/dhvG1 

 

 

 

 

Recuperado de shorturl.at/losLS 
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CETO 5 

Tipo A. puntal  

Potencia (kW) 240 

Superficie usada (m2) 95 

Eficiencia (%) 56 

Posición Near-Shore 

Pelamis 

Tipo Atenuador  

Potencia (kW) 750 

Superficie usada (m2) 490 

Eficiencia (%) 72 

Posición Off-Shore 

Wavedragon 

Tipo Totalizador  

Potencia (kW) 6000 

Superficie usada (m2) 51000 

Eficiencia (%) 81 

Posición Off-Shore 

Aquabuoy 

Tipo 
Absorbedor 

puntal 

 

Potencia (kW) 500 

Superficie usada (m2) 157 

Eficiencia (%) 40 

Posición Off-Shore 

Fuente: Adaptado de Estudio del potencial de aprovechamiento energético del océano en la costa andaluza 

(p. 56) por P. Blanco, 2017, Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

Recuperado de https://www.emec.org.uk/about-
us/wave-clients/pelamis-wave-power/ 

 

Recuperado de https://www.energy-xprt.com/products/wave-
dragon-wave-energy-converter-74055 

 

 

Recuperado de shorturl.at/sBLT7 

 

 

 

Recuperado de 

https://themeaningofwater.com/2015/07/
09/harnessing-the-seas-wave-energy/ 
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ANEXO II – Estadísticos básicos y rosa de oleaje  

 
Malla 1 

 

 
Malla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. (°) Prob. Hs50% Hs90% Hs99% Hs12 

N 0.0024 1.0400 1.5360 2.5036 2.6100 

NNE 0.0115 1.4000 2.0500 3.0612 3.3033 

NE 0.2422 1.3500 1.9500 2.5806 3.0500 

ENE 0.7343 1.2600 1.72 2.1500 2.4600 

E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ESE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SSE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SSW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

WSW 0.0001 0.5800 0.8460 0.8500 0.8500 

W 0.0024 1.0000 1.4440 2.7714 2.9100 

WNW 0.0014 1.0050 2.0700 2.5900 2.9600 

NW 0.0018 1.1950 1.9320 2.3042 2.4200 

NNW 0.0020 1.1800 1.6800 2.0038 2.0600 

Dir. (°) Prob. Hs50% Hs90% Hs99% Hs12 

N 0.0023 1.0200 1.4020 2.2058 2.3500 

NNE 0.0175 1.3000 1.9100 2.8600 3.1540 

NE 0.1952 1.2900 1.9400 2.6000 3.0831 

ENE 0.7768 1.2400 1.6900 2.1200 2.4400 

E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ESE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SSE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SSW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

WSW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

W 0.0011 0.7250 1.1900 1.4708 1.5200 

WNW 0.0016 1.1100 1.9260 2.6044 2.6700 

NW 0.0017 1.1700 1.8000 2.0875 2.1500 

NNW 0.0016 1.1700 1.5800 1.9896 2.0700 
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Dir. (°) Prob. Hs50% Hs90% Hs99% Hs12 

N 0.0046 1.0350 1.6630 2.3504 3.5533 

NNE 0.0337 1.2500 1.8600 2.6500 2.9012 

NE 0.9457 1.0200 1.4400 1.8700 2.2500 

ENE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

E 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ESE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SSE 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

S 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SSW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

SW 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

WSW 0.0001 0.7100 1.2440 1.2800 1.2800 

W 0.0034 0.9800 1.5010 1.9980 2.1956 

WNW 0.0023 0.7700 1.3060 3.1615 3.4400 

NW 0.0036 1.1850 1.9950 2.2910 2.6455 

NNW 0.0045 1.0900 1.7820 2.5716 2.9667 


