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RESUMEN 

Colombia en el ámbito de los recursos autosostenibles como lo son el brillo solar, el viento 

y el océano; se proyecta como un país con un gran potencial para la generación de energía 

eléctrica mediante estos recursos, lo cual, reduce en gran medida miles de toneladas de 

desechos no renovables y contaminantes que se producen a diario en las grandes ciudades y 

particularmente la ciudad de Santa Marta debido a su enorme potencial que ofrece para la 

creación de energías renovables gracias a la bahía por la que está rodeada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal del proyecto es plantear la posibilidad 

del desarrollo de energía ola motriz, para que, con ella se suministre energía de manera 

estable, renovable y confiable a la población samaria, ya que, en la actualidad debido a los 

problemas de energía y el deterioro del servicio de la empresa “ELECTRICARIBE” la cual 

es la encargada de suministrar la energía a la zona norte de Colombia, mas no suple la 

demanda de la población samaria durante largos periodos de tiempo.  

Ahora bien, inicialmente se realizó una investigación sobre las demandas energéticas en 

Santa Marta y con esto, poder determinar y proyectar el futuro consumo hasta el año 2040 

teniendo como información los datos de población hallados en las bases de datos del DANE; 

Posteriormente, se estudiará el comportamiento del oleaje de la bahía de Santa Marta para 

estimar el potencial energético al caracterizar la altura de las olas y su frecuencia, lo cual nos 

permitirá identificar los equipos requeridos para poder abastecer la ciudad. 

Finalmente, se lleva a cabo el estudio de la posible ubicación bajo la revisión de la normativa 

vigente impuesta por la DIMAR, para evitar la intersección del parque con algún tipo de 

embarcación de gran tamaño y así especificar la cantidad de unidades de sistema ola motriz 

que se requieren para brindarle a la población samaria un suministro de energía estable. 
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INTRODUCCION 

En el desarrollo de este proyecto de investigación, se realiza una recopilación de información 

estadística de población obtenida del DANE y proyecciones de demanda energética en 

revisiones realizadas por la UPME, añadido a esto información acerca de los diferentes 

sistemas de generación eléctrica ola motriz los cuales mediante el aprovechamiento del oleaje 

presente en la bahía de Santa Marta, brindaran una adecuada solución para poder abastecer 

de forma constante y estable la población samaria.  

Los sistemas ola motriz permiten la generación de electricidad a partir de la energía mecánica 

generada por el movimiento de las olas, este es un  recurso renovable, el cual ha sido objeto 

de una diversidad de estudios en la actualidad gracias a su enorme potencial debido a la 

presencia permanente del oleaje a lo largo del año y zonas de gran potencial; estos sistemas 

generan un gran beneficio en aquellas zonas donde se presenta una gran dificultad para 

brindar un sistema eléctrico a la población. 

A traves de la evaluación de prefactibilidad del desarrollo de un par de sistemas ola motriz 

como lo son: PELAMIS(serpiente de mar) y las boyas CORPOWER OCEAN, se realiza un 

estudio costo-beneficio y una posterior comparación entre ellos para indicar cuál de estos 

tiene un funcionamiento más optimo, sumado a esto la posible ubicación próxima a la Bahía 

de Santa Marta de acuerdo a las condiciones presentes en el área y las zonas de protección 

natural cercanas a la ciudad para así evitar en alguna medida algún tipo de afectación 

ambiental. 

Actualmente, los recursos energéticos tradicionales que se encuentran en Colombia y que 

para ser puntuales en el presente caso suministran la energía para gran parte de la población 

samaria tienen una utilidad ya limitada, por lo cual, es objetivo de este proyecto de 

investigación encontrar nuevas alternativas de abastecimiento que permitan una mayor 

eficiencia gracias al potencial eléctrico de los mares de Colombia y así aportar avances en 

sus diferentes procesos de generación de energía, para que estos sean óptimos y eficaces.  
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1.PROBLEMA 

1.1. IDENTIFICACIÓN 

 

La situación actual de la intermitencia del servicio de suministro eléctrico en la ciudad de 

Santa Marta, presentada debido a la falta de infraestructura, obsolescencia de equipos de la 

red y la mayor causa, la sobrecarga que sufre la red eléctrica por un aumento de la demanda 

de energía de casi el doble del promedio del país. Como consecuencia se trae a colación las 

subestaciones, transformadores, compensadores, postes, sistema Nacional de Transmisión 

(SNT) y en el Sistema Regional de Transmisión (SRT) no prestan un buen servicio a la 

población por parte de la empresa ELECTRICARIBE.  

 

Según cifras encontradas en el portal web del periódico “EL TIEMPO” en agosto de 2018 el 

consumo de energía registrado en el caribe fue de 1451 gigavatios y en el mismo mes del año 

siguiente se registró un aumento a 1550 gigavatios, esto posiblemente es causa de la presencia 

de fenómenos climatológicos denominados el “niño” y la niña”, recalcando que la empresa 

ELECTRICARIBE es la encargada de brindar el servicio a más de 9’066.000 habitantes de 

los 7 departamentos de la costa con 188 municipios. 

 

Actualmente la población samaria se encuentra sometida a cortes inesperados, tiempos 

indefinidos en los que no se presta el servicio, pero, aun así, el pago de este es exigido, 

además de subidas inesperadas de voltaje que han generado daños en todo tipo de 

electrodomésticos de primera necesidad, por lo cual, la búsqueda de una nueva fuente de 

energía es indispensable para el desarrollo urbano de la Ciudad de Santa Marta y en general 

para el norte del país.  

 

Aunque, en la actualidad la empresa ELECTRICARIBE se encuentra inmiscuida en 

diferentes situaciones legales que, ya son de conocimiento nacional, las cuales se 

fundamentan en la permanencia de la falla eléctrica se debe a que más de 33419 clientes 

tienen un saldo en mora con la compañía, pero, mediante una campaña de financiación ya se 

han logrado recolectar $9000’932.000 millones de pesos. 
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1.2. DESCRIPCIÓN 

Haciendo una evaluación y cotejando la situación energética actual de la zona con los 

reportes de prensa del servicio de energía, también revela las constantes fallas en toda la 

infraestructura de conducción eléctrica, por lo cual, se ha aumentado el gasto de inversión en 

infraestructura y disminuye el presupuesto disponible para inversión en compra y/o 

generación de energía. Por lo cual, la situación actual describe un panorama donde los 

ingresos por la prestación del servicio de energía en Santa Marta solo pueden financiar la 

compra de energía para la demanda existente, dejando aparte la reparación y construcción de 

estructura de conducción, representando el alza progresiva en los precios de comercialización 

para la empresa, como también para el pago del servicio para los usuarios. 

 

Dentro de las posibles soluciones para el desabastecimiento, solo se plantearon acuerdos 

bilaterales de contratación directa con proveedores de energía y compras en la bolsa nacional 

a través del mercado que administra la firma XM, produciendo precios más altos. En ningún 

pronunciamiento hay iniciativas de la creación de plantas de energías alternativas que puedan 

ayudar en un futuro a la producción eléctrica propia del caribe, sin tener que incurrir en gastos 

de compra directa de energía a proveedores ajenos a la región, lo cual, podría traducirse en 

un aumento de la oferta de energía, la disminución de costos para usuarios y funcionamiento 

de la empresa.  

 

Colombia tiene en la mira el desarrollo de métodos de generación eléctrica como la 

hidroeléctrica, ya que, el país se encuentra catalogado como uno de los más ricos hablando 

en términos de recurso hídricos naturales disponibles, pero se ha pasado por alto una de las 

características más relevantes que posee el país, ya que, Colombia dispone de dos mares, por 

el norte al mar Caribe y al occidente el océano Pacifico. Por lo cual, para el presente caso, la 

costa en la cual estará dispuesto el sistema de generación ola motriz esta bañada por el mar 

Caribe, el cual, es uno de los más activos por ubicación frente a los vientos provenientes de 

Europa.  

 

La energía ola motriz ha demostrado ser una de las energías más eficientes y estables entorno 

a continuidad operativa, ya que, el mar podrá tener ventanas de poca actividad de oleaje, pero 



14 
 

estas no cesaran por completo. Consecuente a esto, la energía será constante en menor o 

mayor medida; dependiendo de los sistemas a evaluar, la inyección de energía del sistema de 

generación podría ser directa o con una previa modulación. Al igual, los sistemas en cierta 

medida tienen una inversión considerable, pero dependiendo de, la magnitud y el sistema los 

periodos de retorno de inversión podrían variar. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO 

 

En vista de lo anterior, se propone la implementación de un sistema ola motriz en las costas 

del departamento de Magdalena en el Distrito Especial Turístico de Santa Marta, con la 

finalidad de abastecer la red eléctrica de la ciudad relacionados con los problemas 

presentados por ineficiencia en el sistema. Así pues, por medio de un sistema de generación 

de energía limpia como lo es la ola motriz, que hasta la fecha no se ha implementado en el 

territorio nacional se pretende dar solución al problema de la energía eléctrica. Además, se 

encuentra una red de transmisión eléctrica saturada con altos costos por lo que, la energía ola 

motriz generaría una gran cantidad de electricidad que podría dotar a la ciudad de este recurso 

con el fin de aliviar la demanda que tiene la empresa prestadora de este servicio y destinar 

los recursos que se tenían para el plan de desarrollo de la ciudad en el mejoramiento y 

mantenimiento de la red ya existente contemplando la posibilidad de construcción de nueva 

red.   

 

El desarrollo del proyecto estará ligado a la asesoría de la empresa distribuidora del equipo, 

a entidades con afinidad en el tema e ingenieros locales los cuales trabajaran de manera 

articulada para poder sortear obstáculos debido a la implementación de una nueva tecnología 

en el país, para que sean determinados los impedimentos que por la ubicación del sistema 

podrá afectar las rutas pesqueras y de comercio, al igual, se analizaran impedimentos por 

contaminación visual debido a la naturaleza del distrito, como también, impedimentos por 

zonas de protección natural, así, tener en cuenta que son algunos de los obstáculos locales 

que podrían surgir en el desarrollo del proyecto, sin dejar a un lado posibles imprevistos que 

se puedan presentar. 
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2. DELIMITACION 

 

El proyecto pretende darle solución al desabastecimiento eléctrico delimitándolo únicamente 

a la zona urbana de la ciudad de Santa Marta en el departamento de Magdalena, no abarcará 

temas de cambio y/o mantenimiento de red eléctrica ya existente, pero sí tendrá que tenerse 

en cuenta la instalación de todo el complejo de captación en la costa y mar adentro, como 

casa de máquinas, convertidores, interruptores, cableado necesario para anclaje y transporte 

de energía captada, cableado dentro de la casa receptora en tierra y demás implementos 

necesarios para el correcto funcionamiento técnico de la planta.  

 

De esta forma, la construcción de anclajes en concreto, transporte e instalación del sistema 

hacia el lugar de destino, debido a que, al ser tecnologías en pleno auge de investigación se 

enfrentaran altos costos de fabricación y transporte por lo que toda esta tecnología y personal 

requerido para su manipulación debe ser especializado y traído de otros continentes, todo 

esto a causa de la poca investigación que se ha realizado para la producción de todos estos 

mecanismos de implementación de energía renovable a nivel nacional. 

 

Otra de tantas delimitantes para el objetivo de este proyecto de investigación se debe a la 

falta de información del comportamiento marino y aunque se ha estudiado en gran medida la 

energía que se puede aprovechar del oleaje, aun desconocemos una gran parte de su potencial 

energético; en un ámbito nacional la falta de recursos genera una desaceleración del uso de 

energías renovables, causada por el difícil acceso y el poco apoyo a estos sistemas que de 

una forma u otra permitirían el abastecimiento de la poblacion. 

 

En la propuesta se abordara temas de prefactibilidad para el emplazamiento de distintos 

métodos de ola motriz, tratando de llegar a definir en qué zona y que tipo de mecanismo es 

el más adecuado para el Distrito Especial Turístico de Santa Marta, tomando como referencia 

el posicionamiento geográfico, sectores turísticos, intervención de paisajes y máxima energía 

marítima para la conversión y aprovechamiento. 
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3.OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

3.1.1. Desarrollar un estudio de prefactibilidad en el aprovechamiento de energía ola motriz 

para la ciudad de Santa Marta, mediante la implementación de un sistema ubicado en 

las aguas próximas a la bahía y a traves de esto permitir un abastecimiento constante 

y estable del suministro eléctrico a la población samaria. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Determinar la demanda energética de la población samaria, acompañada de sus 

posibles variaciones debido a los fenómenos climatológicos. 

 

3.2.2. Analizar la viabilidad de las energías de ola motriz en la Bahía de Santa marta, en 

base a la capacidad del oleaje. 

 

3.2.3. Presentar una propuesta de un sistema de energía ola motriz que satisfaga las 

necesidades de la ciudad de Santa Marta. 

 

3.2.4. Colaborar con el desarrollo del proyecto de investigación IMP- ING-CIV-02-3121. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Dentro del marco mundial, la generación de energía se encuentra marcado por todos aquellos 

recursos no renovables, los cuales, según estudios ya tienen un tiempo de vida útil limitado 

que en la actualidad no nos brinda un rango mayor a 10 años. Actualmente, observamos la 

gran dependencia en la producción energética por medio del carbón, gas, energía nuclear, 

termo energía, combustibles fósiles procedentes del petróleo y sus derivados. Por lo que, 

esto, con algunos aportes de métodos alternativos renovables como lo son la energía eólica y 

solar, donde la energía ola motriz no se encuentra aún catalogada como método optativo 

fuerte. 

 

Por lo anterior, se puede deducir que este sistema aún está en desarrollo y por ende se tiene 

que pensar en fusionar las iniciativas con países pioneros y ejemplos de éxito en el mundo 

empezando con Mutriku (Guipúzcoa) en el País Vasco con su OCW (Columna de agua 

oscilante) desde el año 2011 fue sumado a la lista de países con este tipo de sistemas, 

generando cerca de 400.000 KW/hora que aunque no se aproxima mucho a la generación de 

las grandes hidroeléctricas o parques eólicos es un inicio fuerte del potencial que tiene el 

océano. Al igual en Sotenäs (Suecia), desde el año 2011 se unió a los países con iniciativas 

en la implementación de este método. 

 

Ahora bien, en los países latinoamericanos como Argentina quien tiene proyectado emplazar 

un prototipo en el mar de La Plata con un tipo de columnas con boyas en sus extremos mar 

adentro para el 2020, aunque en este momento se encuentre en un 0% la presencia de energía 

ola motriz se tienen altas expectativas debido a la presencia permanente de las olas, esto 

controlado por la fuerza de atracción gravitacional del sol y la luna, también, se encontró que 

en Brasil se adoptó un sistema ola motriz por el cual desde el año 2012 se encuentran 

haciendo pruebas en el puerto brasileño de Pecem. 

 

También, en países como Uruguay y Chile se han unido a la iniciativa de la creación de una 

nueva energía renovable, debido al alto potencial que tienen las costas que los rodean, 

implementando pronto sistemas de este tipo. 
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5. JUSTIFICACION 

En Colombia existen varias reservas de petróleo y en los últimos años su economía se basa 

en gran medida en las exportaciones de crudo, pero a pesar de la existencia de estas fuentes 

de combustibles fósiles, ya hay un tiempo limitado de vida útil de 6.2 años para las reservas 

de petróleo y de 9.8 años para las reservas de gas natural, es por esto por lo que este proyecto 

de investigación propone un sistema de abastecimiento utilizando recursos renovables y 

aprovechamiento de estas energías. 

 

Debido a estas limitaciones de los combustibles fósiles, el mundo se ha visto obligado a 

buscar otras opciones en base a las energías renovables y sustentables, en lo cual, Colombia 

tiene un gran potencial de generación eléctrica mediante recursos renovables, gracias a la 

exposición al brillo solar o a los vientos que tienen una constancia en el norte del país y en 

este caso en específico, el potencial de las costas tanto caribe como pacífico, las cuales debido 

a las características de su oleaje pueden ser una gran fuente de aprovechamiento.  

 

En el área de estudio de la ciudad de Santa Marta se encuentra una zona marítima de 

características excepcionales debido a su localización geográfica, la cual está ubicada a 

orillas de una profunda bahía del mar caribe; en esta propuesta se tiene como objetivo 

plantear el uso de sistemas ola motriz debido al gran potencial que rodea esta ciudad, con el 

fin de brindar a la población samaria un servicio constante, sostenible y de última generación.  

 

Debido a la actual intermitencia del servicio de la empresa ELECTRICARIBE en el año de 

2019 tuvo un total de 64,4 horas de desconexión, además de la baja cobertura; se han 

presentado un sin fin de demandas legales en contra de la empresa y por lo tanto, es de gran 

importancia el desarrollo de una nueva fuente de energía que le permita a la poblacion 

samaria tener un buen nivel de calidad de vida. 

 

Aunque el país aún no tenga un gran conocimiento en esta área en especial, debería pensarse 

en proyectos a futuro, con lo cual se mejorara la calidad de vida y se verá disminuido la 

cantidad de contaminación generada a diario por cada uno de los habitantes de una ciudad. 
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6. METODOLOGIA 

 

Figura 1.. Diagrama metodología del proyecto 

 Fuente: Propia 

Para poder evaluar la prefactibilidad de un parque de energía ola motriz que abastezca a la 

ciudad de Santa Marta, inicialmente se debe establecer las bases de datos disponibles y con 

la información ya procesada relacionada a la demanda energética y proyecciones de la 

mismas en años futuros con el fin de determinar la cantidad de energía que debe producir el 

parque ola motriz. 

Posteriormente, se evaluará el posible aprovechamiento del oleaje en las aguas cercanas a 

esta población, seguido de la elección del sistema el cual en su relación costo/beneficio tendrá 

mayor utilidad, lo cual es una característica requerida para determinar las dimensiones y una 

posible localización del parque. 
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Ya teniendo la información anteriormente mencionada se procederá a realizar una evaluación 

de los costos por generación de una unidad de energía, en base a esto un costo final de 

instalación del sistema el cual tendrá un doble propósito tanto energético como turístico. 

7. MARCO TEORICO 

7.1 Descripción del área de estudio 

La ciudad de Santa marta se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar 

Caribe, en el departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14' 50” de 

latitud norte y 74º 12' 06” de latitud oeste. “El perímetro limita por el norte y el oeste con el 

Mar Caribe, por el este con el departamento de La Guajira y por el sur con los municipios de 

Aracataca y Ciénaga. 

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en 

el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal 

Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Esta cuenta además con la montaña más alta del mundo al nivel del mar.” (Geografía | 

Alcaldía Distrital de Santa Marta, 2018) 

 

Figura 1: Mapa de la ciudad de Santa Marta Fuente: (Geografía | Alcaldía Distrital de Santa Marta, 2018) 
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Temperatura media: Posee un clima cálido y seco, con precipitación media anual de 362 mm, 

humedad relativa del 77% y rango de temperatura entre los 23 - 32ºC. (Geografía | Alcaldía 

Distrital de Santa Marta, 2018) 

7.2 Caracterización de las olas y el oleaje 

Una ola es una onda de la superficie de un cuerpo de agua, con movimientos ondulatorios y 

oscilaciones periódicas de la superficie del mar, formadas por crestas que se desplazan 

horizontalmente. 

Las olas se mueven en grupo, es decir, no se forma una sola hasta llegar a la costa, la zona 

más alta de una ola se llama cresta y la zona más baja es el valle y estas se caracterizan 

principalmente por su altura, que, es la medida vertical del valle a la cresta, la longitud de 

onda se mide por la distancia horizontal entre una cresta y otra, periodo de la ola el cual es el 

tiempo entre la llegada de varias crestas consecutivas a un punto y propagación de la onda 

que es la dirección a donde se mueven las olas, como lo vemos en la siguiente figura. 

 

Figura 2 Características de las Olas Fuente:.(Geo enciclopedia, 2006)  

Las olas se pueden clasificar en diferentes tipos dependiendo del lugar y la intensidad con la 

que se forman. La primera son las olas de agua profunda que se generan en lugares donde 

el fondo marino está a una gran profundidad y no influye en ningún factor a la generación y 

dinámica de la ola, estas van generando un movimiento más o menos regular en la superficie 
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de los mares y océanos, denominado oleaje en el que la altura de la ola es relativamente baja 

en relación con lo largo de la onda. En segundo lugar, se encuentran las olas costeras que si 

están influenciadas por la morfología y composición del fondo marino al tener esta menor 

profundidad. 

7.3. Comportamiento del oleaje en Santa Marta. 

En el portal web de CIOH (centro de investigaciones oceanográficas e hidrológicas) de 

Cartagena, se cuenta con una base de datos del comportamiento, dirección y tamaño del 

oleaje presente en la costa de Santa Marta.  

Estudiando el registro de los meses en los cuales los vientos poseen una mayor velocidad en 

las costas, se concluye que las fechas de noviembre a mayo los vientos tienen una mayor 

fuerza. 

 

Figura 4. Velocidad del viento 

Fuente: (Clima promedio en Santa Marta, Colombia, durante todo el año - Weather Spark, 2020) 

Después de haber encontrado esta ventana de tiempo donde los vientos responden a una 

mayor excitación en las costas de Santa Marta, entramos a ver el tamaño y características del 

oleaje a ciertas distancias de la costa. Las olas en estos meses se encuentran entre 1 metro y 

3.2 metros de altura, siendo esta última dimensión olas no muy comunes. 
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Figura 5. Registro y proyección del oleaje 

Fuente: (CIOH, 2020) 

En la base de datos del centro de investigaciones oceanográficas e hidrológicas encontramos 

un registro por años, meses y días del oleaje presentado en Santa Marta. Mediante el cual se 

hizo un cotejo del comportamiento a principio y fin de cada mes de los datos de tres años, 

evidenciando un comportamiento de aumento de actividad del oleaje a principios y finales 

de año con una disminución conforme avanza el año a mitad de este en cuestión.  

 

Figura 6.. Altura del oleaje 

Fuente: Propia 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

In
i e

n
e

ro

M
it

 e
n

e
ro

Fi
n

 e
n

er
o

m
it

 f
eb

re
ro

fi
n

 f
e

b
re

ro

m
it

 m
ar

zo

fi
n

 m
ar

zo

m
it

 a
b

ri
l

fi
n

 a
b

ri
l

m
it

 m
ay

o

fi
n

 m
ay

o

m
it

 ju
n

io

fi
n

 ju
n

io

in
i j

u
lio

fi
n

 ju
lio

in
i a

go
st

o

fi
n

 a
go

st
o

in
i s

ep
ti

e
m

b
re

fi
n

 s
em

o
ti

eb
re

in
i o

ct
u

b
re

fi
n

 o
ct

u
b

re

in
i n

o
vi

em
b

re

fi
n

 n
o

vi
em

b
re

in
i d

ic
ie

m
b

re

fi
n

 d
ic

ie
m

b
re

A
lt

u
ra

 d
e 

la
s 

o
la

s 
(m

)

Altura de las olas años 2017 a 2020.



24 
 

Las olas que se presentan en las costas de Santa Marta oscilan entre los 0.5 metros y 3.2 

metros de altura, evidenciando el potencial que posee esta costa para el aprovechamiento y 

generación de energía ola motriz.  

Considerando los datos recolectados y las zonas donde se presenta una mayor intensidad del 

oleaje, se encuentra que, evaluando las condiciones existentes el sistema que mejor podría 

adaptarse para maximizar la producción de energía, es un sistema mar adentro.  

7.3.1. POTENCIAL ENERGETICO ESTIMADO DE LAS COSTAS DE SANTA 

MARTA. 

Según Jaime Pérez Zapata (p.7,2018). El potencial relativo de los recursos de la energía 

disponible en las olas de los océanos en el mundo es de alrededor de 2700 GW , y el total 

de energía disponible para usarse es de casi 500 GW. Se estima que la energía undimotriz 

total que incide en las costas del mundo sobre la superficie del océano es de más o menos 

2.11 TW. De acuerdo con varios estudios, en el Océano Atlántico en cercanías a las costas 

colombianas en el Mar Caribe, el promedio anual de niveles de energía undimotriz oscila 

entre 10 y 20 kW/m de Frente de Ola. 

 

Figura 7.. Potencial energético Ola motriz 

Fuente: Cuantificación del potencial energético olamotriz en las costas del Caribe Colombiano.pdf 
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Tomando los datos recolectados de las costas de Santa Marta podremos calcular un estimado 

del potencial energético de estas costas, con ecuaciones consultadas en L. Duckers, Wave 

Energy (revista de ciencias de la ingeniería y educación, 2000). 

 P=kHs^2 Te  

P: Potencia (W). 

ρ: Densidad del agua (agua salda de mar, 1025 kg/m3). 

g: Gravedad (9.8 m/s2). 

Te: Periodo promedio de la ola (s). 

Hs: Altura promedio de la ola. 

k: constante (k=(ρg^2)/64π) 

K:490  

Tabla1. Alturas de olas (m) año 2017. 

Fuente: Propia 
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Figura 8.. Dirección del oleaje 

Fuente: (CIOH,2020) 

P enero = 0.49*(2 m ^2) *6.8 s 

P enero = 13.32 Kw/m 

 

Tabla 2. Potencia del oleaje (kw/m). Fuente: Propia   
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En la tabla 2. tenemos valores de potencial energético que nos muestran según las ecuaciones 

encontradas en la literatura, que las costas de santa marta tienen un buen rango de generación 

eléctrico undimotriz, para poder hacer énfasis y dejar un panorama más claro se relacionan 

valores de centrales eléctricas olas motrices en funcionamiento.  

En el continente africano, más exactamente en Ghana, la empresa SEABASED pionera en 

energía renovable oceánica instalo un parque bajo el contrato con TC’s energy de un parque 

de 100 MW en las costas de ese país. Indagando que condiciones de oleaje se tiene en Ghana, 

se encontró que comparten ciertas similitudes con el oleaje de Santa marta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.. Pronostico del oleaje 

Fuente: (Alertas de Viento y Olas cercanas a Anomabo Beach, 2020) 

 

Figura 10.. Mapas de olas 

Fuente:(Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Ghana, 2020) 
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El promedio del oleaje en las costas de Ghana es de 0.9 a 2 metros de altura. El sistema 

utilizado en este parque ola motriz, es el de boyas. 

 

Figura 11. Diagrama de conexión sistema ola motriz 

Fuente: (Wave Energy Converter,2020) 

Conformado el complejo de captación por la boya, una subestación marina y cable de 

transporte a la red de electricidad de la ciudad para su alimentación, cabe resaltar que Ghana 

se encuentra cerca de la línea del ecuador, compartiendo ciertas similitudes climáticas con 

Colombia. 

Otro ejemplo es una de las plantas más grande undimotrices en el mundo, la planta de Sotenäs 

en Suecia, la cual está conectada al a red comercial eléctrica. Este proyecto se inició en 

diciembre del 2015 en colaboración entre las compañías Seabased, Fortum y la agencia de 

energía sueca. 

Este parque undimotriz está conformado por un generador submarino de 120 tn el cual, 

gracias al movimiento que genera las olas en las 420 boyas acciona un mecanismo hidráulico 

que a su vez están conectados a 36 convertidores (25-30 Kw cada uno) y estos al generador 

submarino anteriormente mencionado, esta planta cuenta con un área de ocupación de 0.8 

km2 generando 10 MW de energía.  
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Figura 12. Altura del oleaje 

Fuente: (Mapas Animados de Olas (Oleaje) & Viento para Suecia, 2020) 

La altura de las olas en las costas de Sotenäs es un tanto parecido al tamaño registrado en las 

costas de Santa Marta. Todo esto dicho con el fin dar ejemplos de éxito de este sistema en 

ambientes parecido al local. 

 

7.4. Estudio de energías renovables 

El estudio de las energías renovables en el ambiente actual que posee el planeta es una de las 

áreas más atractivas para el desarrollo tecnológico hoy en día. Por lo que, los distintos 

sistemas que existen pueden aplicarse dependiendo de las condiciones ambientales 

existentes, por ende, es necesario tener claros conceptos básicos y conocer el sistema que se 

tiene como objetivo de trabajo. 

 

7.4.1. Energías renovables. 

 

Como lo menciona (Schallenberg Rodríguez, J. C. 2008, pg.46). “Las energías renovables 

son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables a escala humana; se 

renuevan continuamente, a diferencia de los combustibles fósiles, de los que existen unas 

determinadas cantidades o reservas, agotables en un plazo más o menos determinado”. 
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Dentro de todas las definiciones posibles el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), 2015, pg. 16) nos dice: 

“La energía renovable es cualquier forma de energía de origen solar, geofísico o biológico 

que se renueva mediante procesos naturales a un ritmo igual o superior a su tasa de 

utilización. Se obtiene de los flujos continuos o repetitivos de energía que se producen en el 

entorno natural y comprende tecnologías de baja emisión de carbono, como la energía solar, 

la hidroeléctrica, la eólica, la mareomotriz y del oleaje, y la energía térmica oceánica, así 

como combustibles renovables tales como la biomasa.” 

 

Sintetizando un poco las ideas de los autores que definen el concepto de energía renovable, 

se puede inferir que, la energía renovable es aquella transformación de recurso fotovoltaico, 

térmico, cinético y/o potencial que genera la naturaleza y por el cual por medio de 

herramientas se convierten en energía eléctrica aprovechable. 

 

7.5. Sistemas de generación de energías renovables 

 

Dentro de las definiciones disponibles en línea tenemos que según la página (Energías 

renovables: características, tipos y nuevos retos, 2018) 

 

Existen diferentes tipos de energías renovables, partiendo de la base en la cual podemos 

obtener energía de muchas maneras, solo hay que transformarla, en este caso, en energía 

eléctrica. En la naturaleza podemos encontrar variedad de fuentes inagotables de las que 

extraer energía, a continuación, enumeramos los diferentes tipos de energías renovables que 

existen: Solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, biogás, energía marítima y energía 

geotérmica. 
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7.5.1. Energía solar fotovoltaica.  

 

Es una tecnología fundamentada en la aplicación práctica del conocido como efecto 

fotovoltaico, del cual toma su nombre. Dicho efecto físico aparece al incidir la radiación 

lumínica sobre determinados materiales semiconductores, produciéndose un flujo de 

electrones dentro del mismo, de manera tal que, bajo las circunstancias adecuadas, aparece 

un voltaje aprovechable para generar electricidad. (Díaz Velilla, J. 2015, pg. 20). 

 

 

7.5.2.  Energía solar térmica 

 

Según (Díaz Velilla, J. 2015, pg. 20) su principio de funcionamiento se centra en el 

aprovechamiento energético de la radiación solar para calentar fluidos (agua con 

anticongelante) y transportarlos ulteriormente para su almacenaje o consumo directo previo 

intercambio térmico.  

 

7.5.3.  Energía eólica  

 

Según (Díaz Velilla, J. 2015, pg. 21) la energía eólica se centra en el aprovechamiento de la 

energía cinética del aire a través de aerogeneradores o aero-turbinas. 

 

7.5.4. Energía hidroeléctrica. 

 

Según (Díaz Velilla, J. 2015, pg. 21) es la consecuencia de la transformación de la energía 

cinética (en función de su velocidad) o potencial (en función de la diferencia de alturas) de 

corrientes fluviales, en energía eléctrica gracias a turbinas hidráulicas y generadores.  
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7.5.5. Energía de la biomasa. 

 

En rigor, se define la biomasa como el conjunto de materia orgánica de origen vegetal que 

puede ser empleado con fines energéticos a través del proceso de combustión.  

(Díaz Velilla, J. 2015, pg. 22) 

 

7.5.6.  Energía geotérmica. 

 

Consiste en capturar el calor existente bajo la superficie de la tierra, a través, de la perforación 

de acuíferos o la impulsión de agua fría entre rocas calientes o secas hasta obtener agua 

caliente o incluso vapor. (Díaz Velilla, J. 2015, pg. 22 

7.5.7. Energía oceánica 

 

Los sistemas de producción de energía oceánica, o energía del mar, se basan en el 

aprovechamiento cinético de las olas (energía ola motriz) y corrientes submarinas, en las 

diferencias térmicas existentes entre distintos estratos del agua del mar (energía de gradiente 

térmico) o en los ascensos y descensos de mareas (energía hidrostática). (Díaz Velilla, J. 

2015, pg. 23) 

 

8. SISTEMA OLA MOTRIZ 

 

El sistema ola motriz o undimotriz se apalanca en el movimiento de las olas consecuencia de 

varios factores que las producen, como la profundidad de la columna de agua que se tenga, 

velocidad del viento, tiempo y área de contacto agua-viento, entre otras, para generar energía 

mediante la conversión de la energía cinética y potencial que tienen por medio de bobinas 

y/o turbinas.       (Fernández Chozas, 2008).  

 

También se conoce como energía undimotriz y, en ocasiones, como ola motriz. El oleaje es 

una forma de almacenamiento de la energía solar a corto plazo puesto que es un derivado del 

viento; por ello es un tipo de energía muy irregular, aunque más predecible que éste. Hasta 
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el momento no ha sido apenas aprovechada, pero se avecinan cambios que prometen ser 

importantes para el futuro energético.  (Píriz Hurtado. (2017). 

 

Las olas, creadas por la interacción del viento con la superficie del mar, contienen energía 

cinética y energía potencial, la cual se puede transformar con la ayuda de diferentes sistemas 

de captación en electricidad. Esta energía transferida por el viento depende de la velocidad 

de este, de la distancia sobre la que actúa y de su duración.   

 

8.1. Ventajas y desventajas del sistema undimotriz 

 

Por encima de las energías solar y eólica, la energía que puede producir el mar tiene amplias 

ventajas: 

 

• Produce más energía eléctrica por metro cuadrado (30 mil watts, contra 150 watts y 

300 watts que producen la energía solar y eólica, respectivamente). 

• Es predecible en términos de la cantidad de energía que puede producir, pues se 

conoce con bastante exactitud la información sobre mareas y olas, contrario a la 

energía solar y eólica, que son variables. 

• Es continua, puesto que el movimiento del mar no cesa.         (Twenergy, 2019). 

 

A pesar de esas ventajas, la explotación de la energía de las olas    —llamada undimotriz, ola 

motriz o energía marina hidro cinética—   no había llegado al punto de desarrollo que 

permitiera una explotación extensiva y comercialmente viable. Existían pruebas y 

experimentos para conocer su potencial, pero no habían sido explotadas comercialmente 

hasta que la Planta de Energía Undimotriz de Sotennäs, Suecia, empezó a funcionar 

comercialmente. Con ello se ha transformado en la primera y más grande de su tipo en el 

mundo. 

 

 

https://twenergy.com/a/que-es-la-energia-solar-383
https://twenergy.com/a/que-es-la-energia-eolica-382
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8.2. Necesidades energéticas de la ciudad de santa marta 

El distrito turístico de Santa Marta opera uno de los principales puertos que tiene Colombia, 

además de las principales industrial que se desenvuelven entorno a la economía de 

explotación del carbón, turística, actividad portuaria, pesca y agricultura demandan gran 

cantidad de energía, esto adicionando el consumo promedio de los 95,613 hogares, donde el 

97% de ellos están ubicados en la zona urbana y el 3% en zona rural según cifras del DNP-

SPSCV con datos del censo de 2005. 

La empresa encargada de proporcionar la energía a Santa Marta es ELECTRICARIBE, la 

cual, además de operar en el Magdalena, también está en los departamentos de atlántico, 

Bolívar, Córdoba, Cesar y la Guajira. Esta empresa se ha visto envuelta en varias noticias 

donde el déficit de oferta eléctrica y altos costos en las tarifas son la principal noticia. 

Ahora, en vista que la cantidad de usuarios registrados solamente en el perímetro de Santa 

Marta es de 157,391 personas, las cuales 25,986 son consumidores residenciales, 376 

usuarios industriales, 8,617 comerciales adicionado el consumo de la red pública de 

alumbrado. Tomando en cuenta los problemas de conectividad en la red y los déficits 

presupuestales que tiene la empresa una posible solución, es la inversión de sistemas alternos 

de producción de energía para bajar costos de compra de energía en la bolsa o de producción 

de esta para la consecuente inversión para mejoras de la red principal. 

Para tener un poco más claro el panorama de consumo, según el sistema único de información 

de servicios públicos domiciliarios, un hogar de alto consumo en Santa Marta gasta en 

promedio entre 470 y 497 kWh al mes. 
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8.3. Viabilidad y potencial de los sistemas undimotriz 

8.3.1. Sistema PELAMIS 

Es un sistema flotante o semisumergida, la estructura está formada por tramos cilíndricos 

unidos entre ellos por articulaciones que permiten el movimiento tanto vertical como 

horizontal accionando un sistema de bombeo de aceite a alta presión hacia motores 

hidráulicos sujetos a acumuladores hidráulicos reguladores. 

Los motores hidráulicos hacen funcionar generadores eléctricos para producir electricidad. 

El sistema PELAMIS debe está anclado al suelo marino para poder sostenerlo en una 

ubicación fija.  

El sistema permite controlar la amplitud de articulación del sistema para poder maximizar su 

uso dependiendo del estado del mar, ya sea liberando el movimiento para aumentar su 

movimiento en caso de tener un mar calmado y poder restringirlo en caso de tener un mar 

agitado o en tormentas. La energía generada por el sistema es transmitida por un cable 

submarinos estándar. El PELAMIS está anclado al fondo del mar mientras cables de sujeción. 

La estructura tiene 180 m de largo, 4 m de diámetro y pesa 1300 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Especificaciones sistema pelamis 
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 Fuente: (Andreotti, 2014) 

Encontrando trabajos académicos con información sobre el sistema, según la memoria de 

estudio de “evaluación técnico-económica de una central undimotriz con tecnología 

PELAMIS en chile”. Jaime Alejandro (2009) indica que: 

Una instalación típica de parques eólicos “costa afuera” puede constar de 30 aerogeneradores 

los cuales, en promedio, ocupan un área de 10 Km^2, generando una potencia nominal de 

60MW aproximadamente. En contraste con esto, un parque undimotriz que ocupe la misma 

superficie podría producir desde 4 a 5 veces más electricidad que un parque eólico “offshore”.  

Los proyectos undimotrices contemplados en el mediano plazo están diseñados para abarcar 

áreas más pequeñas. Por ejemplo, un parque de 1,3 Km^2 podría constituir un proyecto de 

30 MW compuestos por 40 Pelamis en arreglos de 3 equipos, produciendo suficiente 

electricidad como para satisfacer el consumo de más de 20.000 hogares. Los parques se deben 

ubicar a partir de una profundidad de 50m (desde 5 a 15 Km de distancia desde la costa), 

asegurando el cable principal al lecho marino. Cada unidad puede ser remolcada 

periódicamente para su mantención y/o chequeo. En resumen, los factores claves para la 

ubicación de un parque tipo vienen dados por la cantidad anual de energía de las olas que 

componen el lugar, la distancia “costa afuera” con profundidades mayores a 50m, la cercanía 

a los sistemas interconectados, centros de consumo y de un lugar apto para la mantención de 

los equipos. (p31, p32). 

 

Figura 14. Equipos PELAMIS en rojo y líneas blancas anclaje. 

 Fuente: (Rojas Larco, 2009) 
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Figura 15. Equipo pelamis  y líneas de anclaje. 

 Fuente: (Rojas Larco, 2009) 

8.3.2 Absolvedor puntual SEABASED WAVE ENERGY CONVERTER. 

 

Es uno de los sistemas más conocidos, el cual, consiste en el aprovechamiento del 

movimiento vertical de las olas, donde una boya en la superficie conectada con una cuerda a 

un generador lineal cimentado en el fondo marino, este último genera corriente directa. Este 

generador está conectado a un alternador que convierte la corriente directa en corriente 

alterna y consecuente a esto se inyecta a la red principal energía. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Equipo Boya anclada al fondo 

 Fuente: (Nacional, 2016) 
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Aunque no está indicado por los productores, hay ejemplos de parques ola motrices en 

lysekil, Suecia donde están a una profundidad de 25 metros. Cada una de las boyas tiene una 

capacidad instalada de 10 kW, pensadas para olas pequeñas como lo es el caso del mar 

báltico. Aunque no hay precios exactos de cada tecnología, en este momento existe un 

proyecto para instalar una planta de 10 MW, con un costo aproximado de 25 millones de 

Euros. Haciendo las respectivas conversiones, un kilovatio de capacidad instalada usando 

esta tecnología costaría alrededor de 3,500 USD. 

8.3.3.  Boyas CORPOWER OCEAN 

Otro de los sistemas que se tiene como una opción es el creado por la empresa CORPOWER 

OCEAN. Una boya de absorción puntual que aprovecha la oscilación de las olas de mar. Una 

de las diferencias más notables del sistema es que todo el conjunto de conversión de energía 

está en la boya y no en el anclaje al fondo marino, a diferencia de los demás sistemas 

puntuales que tienen el sistema de conversión en el fondo marino junto con el anclaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sistema WEC de Corpower Ocean 

Fuente: CorPower Ocean,2019 

Wave Energy Converter 

(WEC) o convertidor de 

energía de las olas.  
Sistema de amarre. 

Conexión a la 

red marina 

Anclaje 
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Una nueva tecnología que incorpora ahora es el control de fase, el cual permite que la boya 

se mueva en resonancia con las olas además de un mejoramiento de la resistencia a tormentas. 

El concepto de CORPOWEROCEAN realiza una estimación en función de la producción de 

energía por tonelada de peso, donde los valores que calculan en una generación de cinco 

veces más energía por tonelada de peso del dispositivo, evidenciando una alta eficiencia en 

lo que respecta a su peso con una boya relativamente pequeña y de bajo costo. Estas 

características aumentan los costos operativos y amplía la expectativa de un costo de energía 

más competitivo en el mercado. 

Los generadores y la electrónica de automatización de potencia son componentes estándar 

existentes en la industria eólica los cuales se adaptaron para funcionar en las boyas y 

acoplarse a la resonancia que tengas las olas. Los conjuntos de boyas están en parques de 

producción de 10 MW conectados a un concentrador para proporcionar electricidad de 

calidad con una conexión eléctrica estándar de 33/36 kV., cada concentrador recolecta datos 

de cada boya para controlar el sistema aumentando la capacidad de conversión, cada boya 

funciona de manera independiente gracias a un controlador lógico ubicado dentro de ellas.  

 

 

Figura 18.. Clústeres WEC por matrices.  

Fuente: CorPower Ocean,2019 

El concepto de granja de ola es la combinación de clústeres o conjuntos WEC agrupado en 

matrices. Cada grupo de boyas debe estar ubicada de tal manera que puedan sacar el mayor 

provecho de la costa en la cual se ubiquen, adicional a esto los cables de conducción y 
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subestaciones de exportación de energía puedan ser acoplados a un sistema de energía eólica 

marina, la cual es otra ventaja del sistema.  

El diseño de este dispositivo es inspirado en el principio de bombeo del corazón humano. La 

boya utiliza la tensión almacenada generada en el movimiento oscilante de la ola, en el 

momento que la boya es impulsada por la ola verticalmente en contra de la gravedad, el 

dispositivo acumula energía de tensión necesaria para aumentar la fuerza de respuesta cuando 

la boya baje en dirección a la fuerza de gravedad, esto con el fin de aumentar la potencia del 

movimiento oscilatorio que aprovecha el dispositivo, además, es un sistema liviano que 

permite un movimiento más rápido y natural el cual en caso de necesitarlo podría adaptarse 

al clima para evitar daños gracias al sistema de control oscilatorio que posee la boya. 

El sistema logra todas sus propiedades mecánicas gracias a una serie de componentes claves 

realizados antes de su instalación en el mar, donde el sistema de tensión previo es 

fundamental para reemplazar el peso que tendría que poseer la boya, esto con el fin que el 

periodo de onda del dispositivo sea más corto que el de las olas oceánicas. El nombre que se 

le asigna al modo de control de tensión es Wavespring el cual es el encargado de proporcionar 

el nivel de tensión según el estado de las olas en el momento, donde este es liberado en caso 

de tormentas para evitar el daño de la boya y del tensor permitiendo un triple aumento en la 

captura de potencia promedio. Otro de las innovaciones que tiene el sistema interno de 

captación de energía, son los llamados “engranajes en cascada”, estos engranes se encuentran 

sujetos en el tren de accionamiento mecánico ubicado en la boya. Este sistema de engranes 

cumple la función de convertir el movimiento lineal de oscila miento de la boya en 

movimiento giratorio, en síntesis, estos engranes permiten la conversión de una carga grande 

transmitida por el eje de la boya en cargas mas pequeñas y eficientes. 

Actualmente esta tecnología se encuentra en fase de pruebas para apertura al mercado, 

reportes de la empresa exponen resultados satisfactorios en ámbitos de producción, 

eficiencia, económicos, durabilidad, resistencia, entre otros. Las pruebas piloto Hiwave-3, 

Hiwave-5 y umanck son las pruebas del éxito del sistema que en apreciación por la compañía 

estará lista entre el 2023 y 2025. 
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Figura 19.. Boya en el mar y componentes internos. 

Fuente: CorPower Ocean,2019 

8.3.4.  Ubicación del sistema  

 

Figura 20. Rutas marítimas de embarcaciones de gran tamaño 

 Fuente: (Nacional, 2016) 

En base a la (figura11) y a la resolución 0714 de 2017 establecida por la Dirección General 

Marítima en la cual se indica que la distancia máxima a la que puede navegar una 

embarcación turística clase C es de 6 millas náuticas, debido a esto se toma la decisión de 

ubicar el parque de energía undimotriz a una distancia de 2.5km de la costa de la Ciudad de 

Santa Marta con el fin de cumplir su doble propósito turístico y de abastecimiento energético. 
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Figura 21. Ubicación Parque Undimotriz 

 Fuente: Propia 

Posteriormente se decide la subestación a la cual, el sistema estar interconectado, teniendo 

en cuenta la menor intervención en la ciudad, reducir costos de transporte de energía y el 

evitar intervenir directamente la ciudad, La cual es la subestación Libertador se encuentra 

ubicada en la Avenida El Libertador #26-96, Santa Marta. 

 

 

Figura 22. Ubicación Parque Undimotriz y Subestación eléctrica Libertador 

 Fuente: Propia 
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Con la caracterización de un sistema ola motriz, requerimos un área para nuestro parque de 

aproximadamente 6000 m^2. El cual como se ha mencionado anteriormente tendrá un doble 

propósito como abastecimiento de energía eléctrica y un destino turístico para todas aquellas 

personas interesadas en conocer el aprovechamiento de la energía de las olas, con el fin de 

aportar en cierta medida a la economía de la región. 

 

Figura 23. Mapa sistema nacional de áreas protegidas de Colombia 

Fuente: (Mapa de Parques Nacionales Naturales de Colombia | Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, 2009) 

En base a la figura No. 17 en donde se muestran la localización de los parques naturales y las 

zonas protegidas a lo largo del territorio colombiano, denotamos que la ubicación de nuestro 
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parque de energía ola motriz respeta todo este tipo de espacios, cabe aclarar que el sistema 

ola motriz es de baja afectación ambiental debido a su funcionamiento en la superficie 

marina, sumado a esto que sus puntos de anclaje pueden ser utilizados como fuentes de 

crecimiento de nuevos arrecifes de coral y la distancia de montaje respecto a la costa mayor 

a 2 kilómetros. 

8.4. Marco legal 

• Decreto 2492 de 2014 “Por el cual se adoptan disposiciones en materia de 

implementación de mecanismos de respuesta de la demanda”. 

 

• Decreto 2469 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos de política energética 

en materia de entrega de excedentes de autogeneración”. 

 

• Decreto 2143 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con la 

definición de los lineamientos para la aplicación de los incentivos establecidos en el 

Capítulo III de la Ley 1715 de 2014”. 

 

• Resolución UPME 0281 de 2015 “Por la cual se define el límite máximo de potencia de 

la autogeneración a pequeña escala”. 

 

• Resolución CREG 024 de 2015 “Por la cual se regula la actividad de autogeneración a 

gran escala en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. 

 

• Decreto 1623 de 2015 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en 

lo que respecta al establecimiento de los lineamientos de política para la expansión de la 

cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en 

las Zonas No Interconectadas”. 

 

• Resolución Ministerio de Ambiente 1283 de 8 agosto de 2016 “Por la cual se establece 

el procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de beneficio 
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ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de 

energías renovables – FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los 

beneficios tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 

y se adoptan otras determinaciones”. 

• Decreto 348 de 2017 “Por el cual se adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que 

respecta al establecimiento de los lineamientos de política pública en materia de gestión 

eficiente de la energía y entrega de excedentes de autogeneración a pequeña escala”. 

 

• Resolución Ministerio de Ambiente 1988 de 2017. PAI 2017 – PROURE (Programas 

para Exclusión IVA)  

 

• Resolución UPME 585 de 2017 (Procedimiento ante UPME Exclusión de IVA). 

 

• Resolución Ministerio de Ambiente 2000 de 2017 (Procedimiento ante ANLA para 

exclusión de IVA). 

 

• Decreto 1543 de 2017 “Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías No 

Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge”. 

 

• Decreto 570 de 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con los 

lineamientos de política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de 

generación de energía eléctrica y se dictan otras disposiciones”. 

 

• Resolución CREG 015 de 2018 “Por la cual se establece la metodología para la 

remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema 

Interconectado Nacional”. Ver capitulo 10 para metodología de cálculo del servicio de 

respaldo. 

• Resolución CREG 030 de 2018 “Por la cual se regulan las actividades de 

autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema 

Interconectado Nacional”. 

http://www.estudiolegalhernandez.com/gas_natural/decreto-1543-de-2017-como-quedo-reglamentado-el-fenoge/
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85659
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/65f1aaf1d57726a90525822900064dac/$FILE/Creg015-2018.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/83b41035c2c4474f05258243005a1191
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• Resolución CREG 038 de 2018 “Por la cual se regula la actividad de autogeneración en 

las zonas no interconectadas y se dictan algunas disposiciones sobre la generación 

distribuida en las zonas no interconectadas”. 

9. Resultados 

La ciudad de Santa Marta debido a su ubicación geográfica esta acondicionada por ciertas 

características climatológicas, las cuales mediante su fluctuación debido a los fenómenos 

como los son el Niño y la Niña a lo largo del año. Debido a esto se generan hábitos de 

consumo eléctrico mayores respecto al promedio de Colombia; en base en las estadísticas 

realizadas por la (Unidad de Planeación Minero-Energética) más conocida por sus siglas 

UPME, para mostrar lo anterior de una forma más comprensible se presenta la siguiente 

figura. 

 

Figura 24..  Consumo per cápita región Caribe Fuente: UPME, (2017) 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/71e64d5b21da40e8052582830078b66e?OpenDocument
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Al realizar un análisis de lo anterior del 2018 al 2006 se presenta un incremento de 41% del 

consumo en la región, debido a un incremento del 17,86% de la población; anexo a esto, en 

la (figura 14) se observa que desde el año 2012 aproximadamente el consumo aumenta, esto 

relacionado a los fenómenos climatológicos que se desarrollaron en el país, como es el 

fenómeno del Niño y la Niña (UPME, 2017).  

 Particularmente en la ciudad de Santa Marta se presenta una demanda actual correspondiente 

a 5.120 GWh/año. (UPME, 2017) 

 

9.1. Proyección de la población 

Los siguientes datos presentados para la realización de la proyección se encuentran 

almacenados en las bases de datos de las oficinas del DANE, con respecto a los censos 

realizados en los siguientes años: 

Tabla 3. Censos y proyecciones de población 

Fuente: DANE 

Santa Marta 1993 2005 2020 

Población 344.250 415.400 538.612 

 

9.1.1. Proyección por método aritmético de la población de la ciudad de Santa Marta  

Este método genera una suposición acerca de un crecimiento con un gran vigor de desarrollo, 

el cual se encuentra balanceado mediante la tasa de mortalidad y la tasa de migración. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 +
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 

𝑃𝑓 =Población correspondiente al año para el que se requiere realizar la proyección 

(habitantes). 

𝑃𝑢𝑐 = Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes). 
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𝑃𝑐𝑖 = Población correspondiente al censo inicial del DANE (habitantes). 

𝑇𝑢𝑐 = Año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 

𝑇𝑐𝑖 = Año correspondiente al censo inicial con información. 

𝑇𝑓 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

 

𝑃𝑓 = 538612 +
538612 − 415400

2020 − 2005
∗ (2040 − 2020) = 702895 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

9.1.2. Proyección por método geométrico de la población de la ciudad de Santa Marta  

Este método tiene una gran utilidad en poblaciones de una importante actividad económica, 

como lo es la población Samaria, la cual tiene la capacidad de un desarrollo en gran magnitud 

y que tienen la factibilidad de proyectar áreas de expansión que cuentan con la facilidad de 

ser dotadas de los servicios públicos sin mayor dificultad. 

 

𝑷𝒇 = 𝑃𝑢𝑐 ∗ (1 + 𝑟)^(𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

𝒓 = (
𝑃𝑢𝑐

𝑃𝑐𝑖
) ^(

1

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
) 

𝑷𝒇 =Población correspondiente al año para el que se requiere realizar la proyección 

(habitantes). 

𝑷𝒖𝒄 = Población correspondiente a la proyección del DANE (habitantes). 

𝑷𝒄𝒊 = Población correspondiente al censo inicial del DANE (habitantes). 

𝑻𝒖𝒄 = Año correspondiente al último año proyectado por el DANE. 

𝒓 = Tasa de crecimiento anual en forma decimal. 

𝑻𝒇 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

𝑻𝒄𝒊 = Año correspondiente al censo inicial con información. 
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𝑷𝒇 = 538612 ∗ (1 + 0.014)^(2040 − 2020) = 761533 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝒓 = (
538612

415400
)

1
2020−2005

= 0.0175 

 

9.1.3. Proyección por método exponencial de la población de la ciudad de Santa Marta  

Este método requiere la implementación de la información de, por lo menos, tres censos para 

así determinar la tasa de crecimiento de la población, en donde el último de ellos corresponde 

a la proyección del DANE; este método tiene mayor utilidad en población de gran desarrollo 

y que posean áreas de expansión. 

  

𝑷𝒇 = 𝑃𝑐𝑎 ∗ 𝑒^(𝑘 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑐𝑎)) 

𝒌 = (
𝐿𝑛𝑃𝑐𝑝  − 𝐿𝑛𝑃𝑐𝑎 

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎 
) 

𝑷𝒇 =Población correspondiente al año para el que se requiere realizar la proyección 

(habitantes). 

𝑷𝒄𝒑 = Población del censo posterior DANE (habitantes). 

𝑷𝒄𝒂 = Población del censo anterior DANE (habitantes). 

𝑻𝒄𝒑 = Año correspondiente al censo posterior. 

𝑻𝒄𝒂 = Año correspondiente al censo anterior. 

𝑻𝒇 = Año al cual se quiere proyectar la información. 

𝑷𝒇 = 415400 ∗ 𝑒0.0166∗(2040−2005) = 742111 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝒌 = (
𝐿𝑛(538612) − 𝐿𝑛(344250)

2020 − 1993
) = 0.0166 
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9.1.4. Resultado de la proyección de la población:  

 

𝑷𝒇 =
(742111 + 761533 + 702895)

3
= 735513 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

Se eligió hacer un promedio de los resultados de la proyección debido a que la ciudad de 

Santa Marta fluctúa su valor de población debido a que es un sector turístico y depende de la 

época del año, factores económicos y demás. 

 

9.1.5. Proyección de la demanda para la Ciudad de Santa Marta a 20 años 

 

La siguiente proyeccion se fundamenta en los datos obtenidos según la (UPME,2017) acerca 

de la proyeccion de la demanda de energia y potencia en Colombia, sumado a esto  la 

informacion del DANE sobre los censos y proyeccion de la poblacion, con lo cual, 

encontramos una variacion de la demanda año tras año de cerca del 4.95%; de esta manera, 

se proyecta un escenario de demanda por parte de la poblacion samaria del año 2020 al 2040 

para asi garantizar un funcionamiento optimo durante todo el tiempo de vida util del sistema. 

Tabla 4. Tasas de crecimiento 

Fuente: UPME,2017) 

Alto Medio Bajo 

5,20% 4,97% 4,75% 

 

Se realizo una comparacion entre la tasa de crecimiento de la poblacion obtenida mediante 

los anteriores metodos aplicados y la tasa de aumento de la demanda recuperada del 

documento desarrollado por la UPME, ademas, de los habitos de consumo de la poblacion 

proyectada teniendo en cuenta los fenomenos climatologicos con lo cual encontramos 

concordancia en las tasas de consumo presentadas por la UPME en su documento. Por lo 

tanto, se aplicaron las siguientes tasas a la proyeccion de la demanda para el año 2040 en los 

tres tipos de escenarios analizados. 
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Tabla 5. 

Proyección demanda de energía eléctrica – UCP Tairona (GWh) 

Año 
Escenario 

Alto 

Escenario 

Medio 

Escenario 

Bajo 

2021 5,376 5,196 5,025 

2022 5,636 5,454 5,275 

2023 5,912 5,721 5,535 

2024 6,205 6,006 5,811 

2025 6,517 6,309 6,104 

2026 6,847 6,628 6,414 

2027 7,199 6,969 6,744 

2028 7,571 7,331 7,095 

2029 7,963 7,711 7,463 

2030 8,382 8,117 7,857 

2031 8,815 8,538 8,265 

2032 9,273 8,962 8,658 

2033 9,756 9,408 9,069 

2034 10,263 9,875 9,500 

2035 10,797 10,366 9,951 

2036 11,358 10,881 10,423 

2037 11,949 11,422 10,919 

2038 12,570 11,990 11,437 

2039 13,224 12,586 11,981 

2040 13,911 13,211 12,550 
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9.2. Proyección de el sistema para la Ciudad de Santa Marta 

 

9.2.1. Proyección de sistema PELAMIS 

Despues de realizar la proyeccion de los habitantes de la ciudad de Santa Marta para los 

próximos 20 años (735513 habitantes) se realizó una proyección de demanda eléctrica anual 

para la ciudad y obtuvimos el valor de 13.56 GWh al año para 2040.  

Posteriomente se calculó la cantidad de PELAMIS que necesita la ciudad de Santa Marta 

para suministrar energía de forma estable, teniendo en cuenta la producción maxima de 

energía, Para esto se realizó el siguiente método: 

 

Metodo  

𝑬𝒑 = 𝑷 ∗ 𝒕 

𝑬𝒑 = Energía generada por la Pelamis 

𝑷 = Potencia generada por la Pelamis en kW 

𝒕 = Cantidad de horas que hay en el año 

𝑬𝒑 = 𝟕𝟓𝟎 ∗ 𝟖𝟕𝟔𝟎 = 𝟔𝟓𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎
𝒌𝑾𝒉

𝒂ñ𝒐
= 𝟔. 𝟓𝟕 𝑮𝑾𝒉 /𝒂ñ𝒐 

𝑼𝒑 =
𝑬𝒇

𝑬𝒑
 

𝑼𝒑 = Unidades de Pelamis necesarias para producir la energía proyectada 

𝑼𝒑 =
𝟏𝟑. 𝟗𝟏𝟏

𝟔. 𝟓𝟕
= 𝟐. 𝟏𝟏 ≈ 𝟑 

 

Para realizar la proyección del sistema se calculo por medio de un metodo el cual utilizo la 

potencia que genera un Pelamis en kW junto a las horas de funcionamiento que eneste caso 

en especial son todas las horas del año, Posteriormente la proyección de demanda eléctrica 

anual en unidades de GWh divida en la Energía generada por un PELAMIS en GWh. 
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9.2.2. Proyección de BOYAS CORPOWER OCEAN 

 

Con la proyección de habitantes para la Ciudad de Santa Marta para los próximos 20 años 

(735513 habitantes) se realizó una proyección de demanda eléctrica anual para el municipio 

y obtuvimos un valor de 13,91 GWh al año para 2040.  

Posteriomente se calculó la cantidad de energía que le es posible generar a una Boya 

CorPower Ocean, con el fin, de determinar el número de boyas necesarias para asi garantizar 

el suministro de energia constante a la poblacion samaria. Teniendo en cuenta la máxima 

producción de energía en el sistema. Para esto se realizó el siguiente método: 

𝑬𝒃 = 𝑷 ∗ 𝒕 

 

𝑬𝒃 = Energía generada por la boya CorPower Ocean 

𝑷 = Potencia generada por la boya CorPower Ocean en kW 

𝒕 = Cantidad de horas que hay en el año 

 

𝑬𝒃 = 𝟑𝟎𝟎 ∗ 𝟖𝟕𝟔𝟎 = 𝟐𝟔𝟐𝟖𝟎𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉  / 𝒂ñ𝒐 = 𝟐. 𝟔𝟑 𝑮𝑾𝒉 /𝒂ñ𝒐 

𝑼𝒃 =
𝑬𝒇

𝑬𝒑
 

 

𝑼𝒃 = Unidades de boyas CorPower Ocean necesarias para producir la energía proyectada 

𝑼𝒃 =
𝟏𝟑. 𝟗𝟏𝟏

𝟐. 𝟔𝟑
= 𝟓. 𝟐𝟖𝟖 ≈ 𝟔 
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9.3.Tiempo de durabilidad y Costo de el sistema 

9.3.1. Sistema PELAMIS  

El sistema PELAMIS construido en el año 2006 tiene una composicion principalmente de 

una estructura rigida,  la cual su diseñador asegura que su tiempo de vida sin requeirir de 

ningun mantenimiento debe ser por lo menos de 20 años. Como la población necesita una 

capacidad de 2 MW para el año 2040, aproximadamente se tiene que: 

• Por cada 1 MW instalado por una PELAMIS se necesita una inversión de US $2.7 

millones, entonces: 

𝑉𝑃 = 𝐼𝑢𝑃 ∗ 𝑃 

𝑉𝑃 = Valor total de inversión con PELAMIS (US millones) 

𝐼𝑢𝑃 = Inversión por cada 1 MW instalado por una PELAMIS (US millones) 

𝑃 =Potencia que necesita la población (GW) 

𝑉𝑃 = 2.7 ∗ 2 = 5.4  

Para la ciudad de Santa Marta se necesitaría una inversión de US$ 5.4 millones para realizar 

el parque undimotriz que generaría aproximadamente 13.91 GWh para el año proyectado 

cumpliendo así su ciclo de vida, además de brindar un excedente de producción por cualquier 

contingencia que se pueda presentar. 

 

9.3.2. Sistema de Boyas CORPOWER OCEAN 

El sistema de boyas fabricado por COR POWER OCEAN asegura un periodo de vida útil de 

25 años, garantizando de esta manera un funcionamiento fiable sin necesidad de 

mantenimiento durante más de cinco años y una resistencia mecánica ante movimientos de 

eje con altas dinámicas, tanto verticales como horizontales. Como la población necesita una 

potencia de 2 MW para el año 2040, aproximadamente se tiene que: 

• Por cada 1 MW instalado por boya CORPOWER OCEAN se necesita una inversión 

de US $1.9 millones, entonces: 

 

𝑉𝑏 = 𝐼𝑢𝑏 ∗ 𝑃 
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𝑉𝑏 = Valor total de inversión con boyas CorPower Ocean (US millones) 

𝐼𝑢𝑏 = Inversión por cada 1 MW instalado (US millones) 

𝑃 =Potencia que necesita la población (MW) 

 

𝑉𝑏 = 1.9 ∗ 2 = 3 

Para la población de la ciudad de Santa Marta se requiere hacer una inversión de US$3 

millones para desarrollar el parque de energía undimotriz que generaría aproximadamente la 

suma de 15.78 GWh cada año. 

 

Para realizar el análisis y la comparación de los sistemas se realiza una tabla donde se 

resumen los datos calculados de la vida útil, la cantidad de PELAMIS y Boyas y el costo de 

cada sistema, para así determinar cuál es el mejor sistema con la capacidad de suministrar 

energía constante a la Ciudad de Santa Marta. 

Tabla 6. Comparación de sistema Ola motriz 

Fuente: Propia 

 PELAMIS BOYAS 

Vida Útil 20 años 25 años 

Costo del Sistema US$5.4 millones US$3 millones 

Cantidad 3 unidades 6 unidades 

 

Cuando se realiza la tabla de comparación entre los dos sistemas, se pude llegar a analizar 

que la vida útil de las BOYAS CORPOWER OCEAN es mayor que en los PELAMIS 

teniendo en cuenta que en estos años el mantenimiento es mínimo. Posteriormente con el 

costo del sistema es más económico el de las Boyas con una diferencia de US 2.4 millones 

debido a que estas son más sencillas de implementar y de diseñar. 
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9.4. CALCULO DE TIR SISTEMA PELAMIS Y BOYAS CORPOWER OCEAN 

Para cada sistema se calcularon los años de servicio o utilidad, costo inicial de inversión, 

junto con el promedio de inflación que se tuvo durante los últimos 20 años para obtener el 

posible comportamiento de este durante los próximos 20 años futuros, de esta manera obtener 

la tasa interna de retorno para los dos sistemas en comparación. 

Se promediaron 124 datos del registro del Banco Central de la República de Colombia 

durante los últimos 20 años de los porcentajes de inflación con un techo de 4%, una meta del 

3% y se obtuvo un 3.73%. 

 

9.4.1. PELAMIS 

 

Vida útil del sistema:    20 años. 

Inversión inicial:     U.S $ 5.4 millones (COP $ 20,171,700,000) 

Proyección de inflación:  3.73%. 

TIR:     18% 

VPN:     COP $42,522,694,713.36 

 

9.4.2. BOYAS CORPOWER OCEAN 

 

Vida útil del sistema:    25 años. 

Inversión inicial:     U.S $ 3 millones (COP $ 11,206,500,000) 

Proyección de inflación:  3.73%. 

TIR:     30% 

VPN:      COP $51,487,894,713.36  

 

 

Se debe tener en cuenta que se proyectó el aumento poblacional a 20 años y los valores están 

basados en los resultados de esta proyección, la vida útil del sistema PELAMIS encaja en la 

estimación de crecimiento poblacional utilizada, entre tanto el sistema de BOYAS 
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CORPOWER OCEAN tiene una ventaja de un mayor tiempo de vida útil junto con un 

porcentaje de tasa interna de retorno aún mayor. El valor de kilovatio que se tomó para 

estimar los ingresos por temas de cobro de servicio fue de COP $ 533.19 pesos para toda la 

proyección. 

Encontrando en los indicadores de TIR y VPN que se realizaron, que la mejor opción 

evaluando las condiciones mencionadas en este trabajo, son las BOYAS CORPOWER 

OCEAN. 

10. CONCLUSIONES 

 

• Mediante este trabajo se logró comprobar que la bahía de Santa Marta puede ser una 

fuente de aprovechamiento para energía no convencional y como posible solución de 

la situación eléctrica de la zona caribe específicamente la Ciudad de Santa Marta. 

 

• Al establecer las necesidades energéticas de la ciudad de Santa Marta y las falencias 

en la prestación del servicio por parte de la empresa ELECTRICARIBE, se pude 

concluir que la implementación de un parque de energía ola motriz es una alternativa 

viable debido a que el oleaje de esta bahía tiene la altura y frecuencia requerida, como 

resultado tendremos un pago con mayor constancia por parte de los habitantes debido 

a la estabilidad del servicio energético. 

 

• Al realizar la comparación de la proyección de la demanda energética de la ciudad 

con la capacidad de generación de energía por parte del sistema de BOYAS 

CORPOWER OCEAN, Se encontró que este cumple con una mayor eficiencia y con 

la posibilidad de tener además un propósito turístico lo cual activara en cierta medida 

la economía de la región y brindando un servicio con una mayor estabilidad debido a 

la constante presencia de las olas. 
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• Aunque en Colombia no es viable la implementación de un sistema de energía 

undimotriz debido a la gran inversión que este requiere en tecnología, además de la 

posibilidad de usar sus anclajes para la rehabilitación de arrecifes de coral por lo tanto 

es una gran oportunidad debido al gran potencial de aprovechamiento eléctrico del 

país. 

 

• Tomando los años de vida útil de los sistemas, el monto de inversión inicial y el 

promedio de inflación en la economía colombiana, donde esta última se tomará como 

el interés que se ganará adicional al cobro por el servicio de energía. Se calcularon 

indicadores como le TIR de los dos tipos de sistemas y el VPN, con el fin de evaluar 

cuál es la mejor opción. Según los resultados obtenidos las ganancias del sistema de 

BOYAS CORPOWER OCEAN son mayor que el del sistema PELAMIS, con una 

tasa interna de retorno superior en 12 puntos. Adicional a esto el sistema PELAMIS 

supera el costo de inversión inicial al de las boyas en 2.4 millones de dólares, siendo 

más caro y menos rentable. 

 

• Se debe entrar hacer una evaluación económica más profunda de los costos de 

inversión frente a los beneficios que recibiría la ciudad. Proyectos de este tipo podrían 

ser foco de avance y motivación nacional para futuros proyectos y poder avanzar en 

el tema de generación energética alternativa, ya que, Colombia en uno de los países 

con gran potencial en cuanto a recursos naturales se refiere. 

 

 

• Entorno a ventajas ambientales podría describir un gran avance del país, adicionando 

esfuerzos junto con las hidroeléctricas con las que se cuenta para ampliar la variedad 

de generación de energía, disminuyendo el aporte de energía generada por carbón u 

otros recursos no renovables disminuyendo la huella de contaminación, donde esto 

abriría las puertas al país para entrar a un plano tecnológico más avanzado junto con 

una posible apertura económica gracias a la mejora de producción eléctrica, 

aumentando la confianza de inversión extranjera.  
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• Referente al tema socioeconómico de la zona, una planta undimotriz presentaría 

apertura de nuevas plazas de empleo para personas de la zona, como profesionales a 

nivel nacional; mejorando calidad de vida y generando una atracción de progreso 

directamente a la ciudad y en segundo plano al país. Adicional a todas las ventajas 

que describe una industria nueva en el país como fomento a la investigación propia y 

posibles mejoras tecnológicas nacionales, entre otras. 
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