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Energía Renovable Marina: 
 
 
 
 

Energía renovable marina 
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Corrientes mareales u 

oceánicas: Energía 
Mareomotriz 

 
 
 
 

  
Olas: Energía 
Undimotriz 

 
 
 
 

  
Gradiente térmico: Energía 

Maremotérmica (OTE) 
 

No marinas, pero en el mar:  
Eólica marina y Biocombustibles en base a algas 



  
¿Por qué aun no la estamos utilizando en el 
mundo entero? 

Energía renovable 
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• Porque aún tenemos muchos desafíos pendientes, como 

• Desarrollo de las tecnologías 

• Incertidumbres acerca de su impacto y comportamiento en 

situaciones extremas 
•  Alto costo de fabricación y operación 

• …. 

Pero algunas cosas se están haciendo  



Las tecnologías aún están en una etapa temprana de desarrollo, 
pero compiten con tecnologías ERNC mucho más desarrolladas 
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Hace unos 100 años… 

Hoy: 

Dónde estamos con la tecnología 
undimotriz? 

Convergencia 



La Energía del Mar y su 
Potencial en Chile 
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Chile tiene casi 5000km de costa de… 

Energía Undimotriz:  
Oportunidades en Chile 

Fuente: Campeonato Surf Punta de Lobos 2014 (www.upsocl.com ) 

¿ese mar que tranquilo te baña? 



• Abundante 
• Predecible 
• Consistente 
 

todo el año! 
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Chile tiene casi 5000km de costa con energía undimotriz: 

Energía Undimotriz:  
Oportunidades en Chile 



Tecnologías 
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Tecnología Undimotriz 
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Tecnología Undimotriz 

Conversor undimotriz CETO 6 y CETO 5, Australia (C6 D=20m, m=160t P=1MW) 



¿Y en Chile? 
¿En qué estamos? 
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¿Somos capaces de desarrollar tecnologías en Chile? 



¿Y en Chile? 
¿En qué estamos? 
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Tecnologías chilenas: aún muchos desafíos por delante 



¿Cuáles son los principals desafíos 
y cuál es el rol de MERIC?  

02-06-2018 Tampier – MRE @ UACh 14 



CON SOCIOS Y 
APOYO DEL 

ESTADO CHILENO

¿Qué es MERIC? 
Una plataforma abierta e interdisciplinaria de investigación y 
desarrollo para impulsar las Energías Marinas en Chile 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
Organización de los proyectos I+D de MERIC 

© DCNS Energies – Tous droits réservés – Crédits photos : DCNS, DCNS Energies

MERIC R&D projects– Stage 1

ENERGIA MARINA SpA 2015 – all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés

Domain R&D project Description Final Goal

Energy

Resources 
and 

Technology

Resource Assessment & 

Site Character izat ion

Mar ine Energy Resource character ization, by using exper imental 

lab tests, computational tools, and  field measurement.

Assessment of wave and t idal energy resource. Study of interaction 

flow - turbine to increase the efficiency of MRE technologies.

MRE

Advanced Modeling

Modeling the wake effect consider ing turbulence, produced by 

local bathymetry and turbine per formance.

Modeling of turbulence in deep waters and effects of energy 

extraction process on turbulent flows dynamics.

Hazards & Constraints

Technology Adaptation

MRE technology behavior  and long-term survival analysis for  

cost-efficient solut ions.

Technologies adaptation to Chilean natural hazards  & constraints, 

overcoming r isks, and increasing devices lifet ime.

Open Sea Lab
Multidisciplinary mobile platform deployment, as open sea lab to 

study the interaction of technologies and Chilean environment.

Studying the potential and effects of implementation of MRE 

technologies under  Chilean real condit ions.

Interaction 

with the 
Marine 

Ecosystem

Mar ine Cor rosion

Assessment of biofilm formation influence and mar ine cor rosion 

physical processes, through lab tests and seawater  field 

measures in selected areas and on several mater ials.

Processes character ization, evaluating in Chilean mar ine 

environments resistance to cor rosion for  different mater ials and 

developing mathematical models and forecast.

Biofouling

Responses evaluation of different mater ials and coatings for

MRE equipment & structures. Mar ine organisms colonization 

per iod determination, generating protocols.

Identificat ion of biofouling diversity and abundance in Chilean coast, 

especially in high energy waves sites.

Mar ine Mammals and 

Habitat Use

Mar ine mammals habitat use collection of temporal and spatial 

data :  Sightings, acoustic measurement.

Generat ing recommendations to install and operate technologies to 

preserve mar ine mammals  habitat

Social and 

Economical 
Aspects

Ecosystem Assessment

and Perceptions

MRE social perceptions evaluation, and main social and 

ecological parameters identificat ion for  acceptability, including 

impacts on human welfare and ecosystem services.

Understanding social perceptions, relevant actors att itudes and 

involved community with MRE.

MRE CAPEX & OPEX 
MRE CAPEX & OPEX evaluation consider ing local supply chain 

and international exper iences.

Identifying and understanding the challenges for  Chilean supply chain 

to promote the developing of MRE industry in Chile.

Drawing up New Guidelines

for MRE in Chile

Interactive mapping to suppor t  MRE project. Analysis & 

identification of cur rent regulations and legal gaps for  MRE.

Development of tools to guide pr ivate and public actors and to 

suppor t MRE projects implementation in Chile.



Tecnologías de Energía Marina:  
Principales aspectos a considerar en el 
diseño 
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• Estructura y 

parte(s) móvil(es) 

  
• Fondeo y/o 

anclaje 

  
• PTO y transmisión 

de la energía 

  
• Control y 

monitoreo 

  
• Instalación, 

operación y 
mantenimiento 



Tecnología de Energía Marina:  
Proceso de diseño 
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Aquí hay grandes 
diferencias respecto a 
otros lugares del 
mundo! 
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Antofagasta, Chile: 

Orkney, UK: Consistencia: 

% de tiempo con HS > 1m y  

Tm >7s para  wind swell or  

Tm >10s para ground swell 

Source: Aquatera 2013 

Sitio: 
Oleaje operacional 

Desafíos 
tecnológicos: 

• Adaptar técnicas 
de instalación 

• Adaptar técnicas 
de O&M 
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Borde costero Cerca de costa Costa afuera 

Tormentas, tsunamis, olas 
rompientes 

Olas extremas 

Source: Tiron 2014 

Sitio: 
Oleaje extremo 

Desafíos: 
• Predicción de eventos 
• Predicción de cargas 
• Modo de 

supervivencia 

Interrogantes para la I+D 
• Cargas hidrodinámicas 
• Respuesta 
• Diseño de fondeo 
• Modo de supervivencia 
• … 
Muchos de estos aspectos aún no 
son comprendidos de manera 
suficiente 
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Distribución de plancton / macroalgas: 
Desafío tecnológico: 

Desarrollo de medidas 
para minimizar efectos 
del biofouling de manera 
sustentable 

 

Concentración de plancton 

Baja         Med.        Alta 

Macroalgas 

Fuente: Tiron 2014 

Sitio: 
Aspectos ambientales 
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Algunas interrogantes y riesgos a investigar: 
 
• Riesgo de colisión 
• Impacto acústico 
• Impacto electromagnético 
• … 
Algunos de estos aspectos aún no han sido 
estudiados suficientemente para su 
entendimiento 

Fuente: Hucke 
2008-2014 

Desafíos 
científicos: 

• Monitoreo 

• Reducción de 
riesgos 

Sitio: 
Aspectos ambientales 
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Desafíos tecnológicos: 

• Adaptar técnicas de 
instalación 

• Adaptar técnicas de O&M 

Nuestro deseo: 

Ejemplo: Grúas flotantes 

La realidad:  
MN Yagana ENAP (450t) 

Infraestructura 
portuaria 
mediana/ grande: 

Valparaiso 

San Antonio 

Talcahuano 

Pto. Montt 

Iquique 

~1
.5

0
0

 k
m

 
~1

.4
0

0
 k

m
 

Limitaciones (ejemplo): 
Instalación y mantenimiento 



¿Cómo abordamos estos desafíos 
en MERIC?  
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Requerimeintos operacionales  
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• Función del sistema determina la 
“base” de la pirámide 

• Jerarquía según máximo riesgo 
admisible (máx. jerarquía, mínimo 
riesgo admisible) 

Pirámide de requerimientos operacionales 

 

Human     

safety 

System 
integrity 

Energy production 

Main operational requirements for MRE technologies. 
Fuente: Tampier 2018 



Tecnología de Energía Marina:  
Proceso de diseño 
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Espiral de diseño: 
proceso iterativo con 

ítemes de diversa 
complejidad 



Diseño hidrodinámico:  
¿Por qué nos interesa? 
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• Predecir el rendimiento (producción 
de energía) de la tecnología 

• Conocer el comportamiento 
(movimientos y cargas) bajo 
condiciones extremas para diseñar y 
dimensionar la estructura 

• Simular condiciones de operación 
determinadas (p.ej. Instalación, 
mantenimiento, emergencia, etc.) 

 

El proceso de diseño hidrodinámico de 
tecnologías de EMR es clave para: 



Development of WEC and WEC Test Rig 

Timeline 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 … 2022 
 
Design     Tests      Mooring sim.      X-event exp. 
 
 
     

 
 
 Num. sim. MD tests       RANSE 
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Technology 
adaptation 
of moored 

devices 

Ejemplo de desarrollo:  
Tecnología genérica “La Boya de Laura” 



• WEC Model Test Rig Setup (UACh-financed project, with TU-Berlin cooperation – 

L. Grüter Thesis) 
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Ensayos en olas: 
Predicción de rendimiento 



Ensayos en olas: 
Predicción de rendimiento 
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Ensayos en olas regulares de conversor MADIUN de Maestranza Diesel en UACh 



Ensayos en cond. extremas:  
Predicción de cargas 
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Marco de 3 grados de 
libertad para simular 
distintas configuraciones 
de fondeo (TU-Berlin) 

 

Canal de olas TU-Berlin: 
- 120x8x1m 
- Generador de olas 

irregulares 
 



Ensayos en cond. extremas:  
Predicción de cargas 
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Series de tiempo de fuerza horizontal (Ejemplo New Year Wave) 
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Horizontal Force Fx - New Year Wave 



Energía Marina:  
Ensayos en olas 
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Ensayos en ola focalizada (New Year Wave) en TU-Berlin, Alemania 



• Simulaciones de fondeo con FEAMooring y MoorDyn (C. 
Ampuero) 

• Validación de software con datos de la literatura 

• Simulaciones preliminares de fondeo para condiciones de 
operación y de supervivencia 
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Fondeos:  
Simulaciones numéricas 



• Definición de distintas tecnologías “genéricas” (además de la “Boya de Laura”) 

• Aplicación de herramientas numéricas y experimentales desarrolladas en los 
últimos años + nuevas herramientas (numéricas y experimentales) 

• Optimización de diseños y sistemas de fondeo y modo(s) de supervivencia para 
las condiciones extremas de sitios específicos en Chile 

• Optimización de diseños para bajar costos de fabricación, instalación, O&M 
considerando condiciones locales y cadena de suministro 

• Uso de resultados para generación de publicaciones y material para empresas, 
gobierno(s) y ONGs 

• Transferencia de conocimiento y desarrollo de capacidades locales para 
tecnologías comerciales 
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Próximos pasos:  
Adaptación de sistemas 

Diseños 
genéricos 

Análisis, 
generación de 
conocimiento y 
de capacidades 

Transferencia a 
tecnologías 
comerciales 
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Conclusiones 

• Chile tiene reales posibilidades de desarrollar la energía marina 
en el futuro 

• Adaptación de tecnologías es clave para abordar desafíos 
locales 

• Combinación de herramientas numéricas y experimentales 
permiten comprender fenómenos y transferir conocimiento 

• Nos queda mucho por aprender, estamos dando los primeros 
pasos… 
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Gonzalo Tampier 
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