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Abstract-- The objective of the project is to study and 

characterize the ocean wave energy resource in the southeast 

coastal area of the Province of Buenos Aires, Argentina. The 

incipient development in the country of this type of energy, the 

limited available information from official organisms and the 

complexity of the thematic, lead to the necessity of working with 

qualitative information derived from secondary sources. The 

study was restricted to the coastal area of the Buenos Aires 

province bounded by the parallels 35°00’S and 41°00’S where 10 

years of observations were carried out between the years 2000 

and 2009. The information, provided by the Service of Naval 

Hydrography of the Ministry of Defense, was processed and 

validated according to a defined methodology for this case. This 

data was used to estimate the Significant Wave Height, the Mean 

Wave Period and the Annual Mean Power, for the analyzed 

decade. From the results obtained in the present work and 

considering the specific technical aspects it can be concluded that 

there is a potential wave energy resource in the studied region, 

and it would be technically feasible to use it for energy 

generation. 
 

Palabras clave-- Recursos Energético de las olas. Energía 

Marina. Energías de los Océanos. Energías Renovables. 

Planificación Energética. 

I.  NOMENCLATURA 

C Celeridad de la onda o velocidad de propagación de la forma 

Cg Celeridad del grupo o velocidad de propagación de la energía 

g Aceleración de la gravedad 9,81 m/s2 

H Altura de onda (m) 

h Profundidad del agua (m) 

Ho Altura de ola en aguas profundas (m) 

Hs Altura de ola significativa (m) 

k Número de onda 

P Potencia del oleaje (kW/m) 

Pmax Potencia máxima por metro de frente de onda (kW/m) 

Pmedia Potencia media por metro de frente de onda (kW/m) 

T Período de la onda (1/s) 

Tm Periodo medio (1/s) 

Tp Periodo de pico espectral (1/s) 

Tz Período de cruce por cero (1/s) 

ρ Densidad (kg/m3) 

ω Frecuencia angular de la onda (Hz) 
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II.  INTRODUCCIÓN 

LGUNAS energías renovables como la solar, hidráulica o 

eólica, tienen ya un grado importante de desarrollo e 

implantación en el mercado, representando una importante 

fracción en la producción energética mundial. Sin embargo, la 

extracción de energía procedente del mar continúa en proceso 

de investigación, siendo escasas las plantas operativas 

dedicadas a este fin. 

Las energías marinas son fundamentalmente cinco: 

 La energía de las mareas o mareomotriz. 

 La energía térmica oceánica. 

 El aprovechamiento del gradiente salino. 

 La energía de las corrientes. 

 La energía de las olas o undimotriz. 

La energía undimotriz aparece como una importante 

alternativa dentro de la categoría de las energías renovables de 

origen marino, se basa en el aprovechamiento de la energía 

contenida en las ondas marinas que se generan por la acción 

del viento sobre su superficie. Varios países han asumido el 

desafío del desarrollo de tecnologías capaces de aprovechar 

este recurso, tal el caso de Gran Bretaña, Escocia, España, 

Portugal e Israel y en el ámbito latinoamericano tanto México 

como Brasil.  

La energía de las olas es una forma indirecta de la energía 

solar, al calentarse la superficie terrestre de manera no 

homogénea se producen desplazamientos de aire por gradiente 

de densidad. El viento resultante interacciona por rozamiento 

con la superficie libre del agua y crea oleaje capaz de viajar 

miles de kilómetros con escasas pérdidas de energía. 

Conforme las olas van acercándose a la costa experimentan 

una pérdida de energía asociada a la interacción con el lecho 

marino. Esta cualidad es la que hace que el recurso undimotriz 

se presente de forma más concentrada que otras fuentes de 

energía como la eólica o la solar. 

A nivel global, se estima un potencial aprovechable con las 

tecnologías actuales de entre 140 y 750 TWh/año [1]. En la 

Fig. 1 se presenta la distribución de energía del oleaje en 

aguas profundas. A largo plazo, es esperable que el desarrollo 

tecnológico permita aumentar el potencial aprovechable 2 o 3 

veces más, lo que equivaldría al 10% del consumo energético 

mundial. 
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Fig.1 Distribución de energía del oleaje en aguas profundas en kW/m de 

longitud de cresta [1]. 

El litoral marítimo argentino presenta características 

favorables para el aprovechamiento de energías marinas. 

Como se puede observar en la Fig. 1 el potencial estimado en 

esta región ronda los 30 kW/m de longitud de creta, lo que 

representa un importante recurso que debe ser estudiado en 

mayor detalle. 

La estimación de la potencia de la onda marina, para un 

sitio en particular, requiere la medición de parámetros por 

medio de tecnologías como boyas de medida de oleaje, datos 

de altímetro de satélite, olígrafos, entre otros. 

Las dificultades económicas y operativas son responsables 

de la falta de datos de la mayor parte de las costas del mundo 

y en aguas abiertas. En muchos casos, las observaciones 

visuales son utilizadas para proporcionar la información 

necesaria a un costo muy bajo. El suroeste de la costa atlántica 

es una de las regiones en las que la falta de datos sobre el 

oleaje es más evidente. 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es realizar 

un estudio preliminar del potencial energético marino en la 

región sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Dada la escases de información disponible referente a este 

recurso, la pesquisa se restringe a una zona en particular de la 

costa atlántica, comprendida entre los paralelos 35°00’S e 

41°00’S donde se tuvo acceso a observaciones realizadas 

durante una década, entre 2000 y 2009. Estos datos fueron 

utilizados para calcular los parámetros característicos los 

cuales fueron comparados con los resultados obtenidos en un 

estudio previo, en los años. 

I. TEORÍA DE LAS OLAS: ENERGÍA ONDULATORIA 

Los distintos tipos de ondas que involucran el movimiento 

vertical de la superficie libre del océano se pueden clasificar 

en función de su periodo característico. En la Fig. 2 se 

presenta la clasificación propuesta por Munk (1950) [2], [4]. 

En el gráfico se indica el nombre asignado a cada tipo de onda 

y la correspondiente fuerza generadora. El eje de las 

ordenadas corresponde a una escala de energía arbitraria. 

 

Fig. 2. Espectro típico del movimiento vertical de la superficie libre del 
océano. Munk (1950), citado en [4]. 

El oleaje es generado por la acción del viento. Una vez 

fuera de la zona de generación, se propaga disipando muy 

poca energía hasta alcanzar la costa. Allí disipa su energía 

debido a la interacción con el fondo y a los procesos de rotura. 

Presenta un aspecto distinto según se encuentre en la zona de 

generación o fuera de ella. En la zona de generación, su 

aspecto es caótico, con crestas cortas y asimétricas, se 

observan roturas y las direcciones de propagación varían en un 

amplio sector alrededor de la dirección del viento generador. 

A este tipo de oleaje se lo conoce como oleaje local u oleaje 

tipo Sea y se dice que está totalmente desarrollado si se 

encuentra en equilibrio con el viento generador [3]. Es decir, 

la energía aportada por el viento es completamente disipada en 

procesos de rotura e interacción entre ondas, alcanzando un 

estado de máxima energía. Si por el contrario no alcanza dicho 

máximo y continua en crecimiento, se lo denomina oleaje 

parcialmente desarrollado. 

Fuera de la zona de generación, las olas se dispersan debido 

a diferencias en la dirección de propagación (dispersión 

angular) o bien por diferencias en la celeridad de las olas 

(dispersión radial). Por lo tanto, en la zona de propagación, el 

oleaje abandona su aspecto caótico, presenta una forma más 

regular, con olas de crestas largas y mayor periodo. A este tipo 

de oleaje se lo conoce como mar de fondo u oleaje tipo Swell 

[3]. 

El análisis estadístico y espectral del oleaje en estados de 

mar, se denomina análisis a corto plazo. 

Los resultados del análisis a corto plazo son una serie de 

funciones (función de densidad espectral, funciones 

estadísticas), que pueden ser descritas con unos pocos 

parámetros de estado de mar (por ejemplo, altura de ola del 

momento de orden cero espectral Ho, periodo de pico espectral 

Tp, altura de ola significante Hs, periodo medio Tm, etc.). 

Conocidos los parámetros de estado de mar, este  estado puede 

ser caracterizado tanto espectral como estadísticamente es 

decir, el proceso estocástico de origen puede ser reconstruido 

o simulado [2] [3]. 

Si bien el espectro del oleaje constituye una descripción 

completa de un estado de mar, en general se utiliza un 

conjunto más acotado de parámetros que permiten sintetizar su 

descripción. Estos parámetros pueden ser obtenidos a partir 

del propio espectro o bien a partir de un registro temporal de 

la cota de la superficie libre como se muestra en la Fig. 3. 
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Fig. 3. Registro temporal de la cota de la superficie libre del mar (η(t)). [5]. 

Describir el oleaje partiendo de un registro temporal de la 

superficie libre, requiere en una primera instancia, identificar 

olas individuales. Uno de los métodos que se utiliza es el de 

"paso descendente por cero" según Holthuijsen (2007) [5]. 

Este método se ejemplifica en la Fig. 3 y consiste en definir 

una ola entre dos pasos sucesivos por cero, cuando la cota de 

la superficie libre se encuentra decreciendo. Por lo tanto, el 

periodo de la ola (T) queda definido por la diferencia de 

tiempo entre estos dos pasos descendientes por cero, mientras 

que la altura de la ola (H) queda definida por la diferencia 

entre el máximo y mínimo absoluto del registro de la 

superficie libre en dicho periodo. De esta forma, a partir de un 

registro temporal de la cota de la superficie libre se obtiene un 

registro de olas (H, T). 

En nuestro caso la falta de datos, en cuanto a cantidad y 

calidad, circunscriben el trabajo al análisis de los parámetros 

que definen las olas cortas, cuya longitud de onda es 

considerablemente inferior a la profundidad donde se 

desplazan y a la estimación del flujo de energía y potencia. 

Las olas cortas son las olas normales producidas por el 

viento y los parámetros que las caracterizan son [2], [3], [4]: 

a) Período de la ola (T): tiempo que transcurre entre el paso 

de dos crestas o dos valles sucesivos. 

𝑇(𝑠𝑒𝑔) =
2π

ω
 (1) 

b) Altura de la ola (H): distancia entre cresta y valle. 

c) Celeridad de la onda (C): velocidad de fase. 

C=λ/T =ω/k (2) 

k=2π/λ (3) 

d) Celeridad del grupo (Cg): distancia entre dos crestas 

consecutivas. 

Cg=C/2 =gT/4π (4) 

e) Longitud de onda (λ): distancia entre dos crestas 

consecutivas. 

λ =ggT2/2πk (5) 

f) Altura significativa de la ola (H1/3): La llamada “altura 

significativa” de la ola se define como “la altura media del 

tercio mayor de todas las olas observadas”. Aunque es 

necesario el uso de teorías no lineales para una descripción 

más precisa de algunas propiedades de las olas del mar, 

especialmente los relacionados con bancos de arena, la teoría 

lineal o teoría de pequeña amplitud se basa en considerar el 

movimiento irrotacional de un fluido incompresible [4]. Se 

puede justificar la irrotacionalidad porque los esfuerzos de 

corte son significativos sólo en la capa limite próximo al 

fondo y ocupa un pequeño espesor. Está demostrado que esta 

opción es adecuada para la predicción de las características 

básicas de las ondas [4]. En la Fig. 4 se presenta el esquema de 

una onda progresiva como solución de la teoría lineal del 

oleaje [4]. 

Esta solución corresponde a una onda progresiva de 

amplitud 𝑎, periodo 𝑇, frecuencia angular ω =
2π

T
, longitud de 

onda 𝜆 y numero de onda 𝑘 = 2𝜋/𝜆. 

 

 

Fig. 4. Esquema de una onda progresiva solución de la teoría lineal del oleaje 

[4]. 

La potencia, 𝑃 en kW/m, del oleaje en aguas profundas 

puede ser calculada con la ecuación [4], [6]: 

𝑃 = (
𝜌𝑔2

64𝜋
) . 𝐻𝑠

2 . 𝑇𝑧 (6) 

donde 𝜌 es la densidad del agua (1,030 kg/m
3
); 𝑔 la 

aceleración de la gravedad (9,81 m/s
2
); 𝐻𝑠 altura significativa 

de la onda (m); 𝑇𝑧 el período de cruce por cero (1/s). 

Cuando no se dispone del espectro de un estado de mar 

pero se conocen algunos parámetros descriptores y entre ellos 

la altura de ola 𝐻 y el periodo de onda 𝑇, por más que no se 

cumpla estrictamente la condición de aguas profundas, la 

potencia del oleaje se suele estimar a partir de la ecuación (7), 

en lo que se denomina “aproximación para aguas profundas”. 

Crabb (1984), citado en [4], reportó una subestimación del 

12% debido a la aproximación para aguas profundas en un 

sitio con 45 m de profundidad de la costa de Escocia. 

𝑃 = (𝜌𝑔2
𝑇

32𝜋
) . 𝐻𝑜

2. 𝑇 (7) 

donde 𝐻𝑜 es la altura de onda para aguas profundas (m). 

Para un mar al azar, compuesto de un gran número de 

ondas de diferentes alturas, períodos y profundidades 

intermedias, la ecuación se convierte en (8) [4] [6]: 

𝑃 = (𝜌𝑔2
𝑇

32𝜋
) . 𝐻𝑠

2. 𝑇𝑧 {1 +
(2𝑘ℎ)

sinh (2𝑘ℎ)
} tanh (𝑘ℎ) (8) 

donde 𝑘 es el número de ondas y ℎ profundidad del agua (m). 

II. LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

La Provincia de Buenos Aires cuenta con una importante 

plataforma continental y diferentes características batimétricas 

λ 
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a lo largo de la costa. Se han realizado algunos trabajos sobre 

el potencial energético del mar a lo largo de la costa de la 

provincia de Buenos Aires [7], [8]. Por ejemplo, en la costa de 

la ciudad de Pinamar, mostrada en la Fig. 4, se han recabado 

datos mediante un programa de observación visual durante un 

período de 10 años. A partir de estas observaciones se 

obtuvieron los datos presentados en la Tabla I para el periodo 

comprendido entre los años 1981-1991 [7]. 

En la Tabla I 𝐻𝑠 es la altura significativa de ola (m); T es el 

periodo medio (seg); 𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 es la potencia media por metro de 

frente de onda (kW/m); 𝑃𝑚𝑎𝑥 es la potencia máxima por metro 

de frente de onda (kW/m). 

 

 

Fig. 4. Ubicación de la ciudad de Pinamar en la costa de Buenos Aires. 

 

TABLA I. RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTUDIO REALIZADO ANTERIORMENTE 

EN LA COSTA DE PINAMAR CON IGUAL METODOLOGÍA. 

Período de observación 1981-1991 

Hs (m) 0,91 

T (seg) 9,5 

Pmedia (kW/m) 4,2 

Pmax (kW/m) 18,5 

 

El estudio realizado en el presente trabajo se circunscribió a 

una zona de la costa bonaerense comprendida entre los 

paralelos 35ºS y 41ºS. Para ello se consultó a organismos 

gubernamentales oficiales respecto de mediciones realizadas 

con Mareógrafos, satélites, oligrafos, boyas, etc. 

La única información obtenida fue aportada por el Servicio 

de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa, el cual 

disponía de 10 años de observaciones costeras (2000-2009) en 

la ciudad de Pinamar, presentados de la siguiente forma: 

 

DD MM AA HH MM H(m) DIR T(s) 

26 01 00 08 30 0,85 090 09,8 

 

Donde DD es el día, MM el mes, AA el año, HH la hora, 

MM los minutos, H la altura de la ola en la rompiente, DIR la 

dirección del oleaje (90° es incidencia normal a la playa, por 

ejemplo, 85º, corresponden a olas incidiendo desde 5º desde la 

izquierda del observador), T es el período de las olas. 

Los datos fueron procesados y depurados a fin de obtener 

las estimaciones de los valores de Altura significativa de la ola 

(𝐻𝑠𝑖𝑔), Periodo (𝑇) y Potencia Media anual de la década 

analizada. 

III. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA SIGNIFICATIVA 

Se calcula ordenando el registro de mayor a menor y el 

promedio del tercio superior. Como ejemplo, en la Fig. 5, se 

muestran los valores de Altura de ola significativa (𝐻𝑠) para 

cada mes del año 2001. 

 

 

Fig. 5. Valores de altura significativa de onda para el año 2001 en la costa de 

la ciudad de Pinamar. 

Los valores de Altura de ola significativa para cada año de  

la década estudiada (2000-2009) se muestran en la Fig. 6. 

 

 

Fig. 6. Altura significativa de ola anual para la década 2001-2009 en la costa 

de la ciudad de Pinamar. 

IV. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO MEDIO 

El periodo medio para la década 2000-2009 se muestra en 

la Fig. 7. Se observa un valor alto para el año 2003, sin 

embargo, dado que la base de datos no fue muy amplia no hay 

una variación significativa interanual 

V. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA MEDIA 

Aplicando la ecuación (8) se obtiene la distribución 

mensual de potencia media por año de onda por unidad de 

frente. En la Fig. 8 se presentan los resultados para los meses 

de Enero, Febrero, Marzo y Abril de cada año en período 

estudiado. 
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Fig. 7. Periodo medio anual para la década 2001-2009 en la costa de la ciudad 

de Pinamar. 

 

 

Fig. 8. Potencia media por mensual para los meses de Enero a Abril para la 

década 2001-2009, en la costa de la ciudad de Pinamar. 

Para los meses de Mayo a Agosto inclusive se obtuvieron 

los resultados mostrados en la Fig. 9. 

 

 

Fig. 9. Potencia media por mensual para los meses de Mayo a Agosto para la 

década 2001-2009, en la costa de la ciudad de Pinamar. 

Finalmente, para los meses de Septiembre a Diciembre 

inclusive se obtuvieron los resultados que se muestran en la 

Fig. 10. 

Los valores de Potencia media mensual de la década 

estudiada se muestran en la Tabla II. 

Puede observarse en la Fig. 11 que aún el menor valor de 

potencia media mensual correspondiente al mes de Enero 

resulta interesante desde el punto de vista del potencial 

energético. 

Los valores de Potencia media anual de la década analizada 

se muestran en la Tabla III y en la Fig. 12. 

 

Fig. 10. Potencia media por mensual para los meses de Septiembre a 

Diciembre para la década 2001-2009, en la costa de la ciudad de Pinamar. 

 

 

 

TABLA II. POTENCIA MEDIA MENSUAL (KW/M) DE LA DÉCADA ESTUDIADA, 

EN LA COSTA DE LA CIUDAD DE PINAMAR. 

 
 

 

 

 

Fig. 11. Potencia media promedio mensual para la década 2001-2009, en la 

costa de la ciudad de Pinamar. 

 

 

 

TABLA II. POTENCIA MEDIA ANUAL (KW/M) DE LA DÉCADA ESTUDIADA, EN 

LA COSTA DE LA CIUDAD DE PINAMAR. 
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Fig. 12. Potencia media anual para la década 2001-2009, en la costa de la ciudad 

de Pinamar. 

VI. VARIACIÓN INTERANUAL 

Se obtuvo que la desviación estándar de la potencia media 

anual es de 15% de su valor promedio, lo cual muestra que la 

variación interanual de la energía del oleaje puede 

considerarse poco significativa como se observa en la Fig. 13. 

 

 

Fig. 13. Variación interanual de la Potencia media anual para la década 2001-

2009, en la costa de la ciudad de Pinamar. 

VII. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En la Tabla IV se comparan los resultados obtenidos en el 

presente estudio (período 2000-2009) con los resultados 

estudio anterior (período 1981-1991). 

 
TABLA IV. COMPARATIVA DE RESULTADOS CON EL ESTUDIO 

ANTERIOR. 

Período de observación 1981-1991 2000-2009 

Hs (m) 0,91 1,21 

T (seg) 9,5 9,81 

Pmedia (kW/m) 4,2 4,82 

Pmax (kW/m) 18,5 29,54 

VIII. CONCLUSIONES 

En función de los escasos datos obtenidos de las ondas en 

el área de estudio y el origen de los mismos (avistamiento de 

costa) el objetivo del presente trabajo se concentró en realizar 

un primer análisis de modo que las posibilidades de 

conversión de energía de las olas pueda ser considerados en 

estudios próximos. 

Los resultados obtenidos, que se correlacionan con datos 

mostrados en estudios realizados en una década anterior, 

indican un interesante potencial undimotriz en la costa 

bonaerense. 

La profundización de los estudios con tecnología adecuada 

para la adquisición de datos permitirá ajustar resultados que 

permitan posteriormente evaluar la tecnología de conversión 

más adecuada a la zona estudiada. 
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