
CEMIE-Océano
Centro Mexicano de Innovación 

en Energías del Océano

UNA VISIÓN PARA LA
ENERGÍA OCEÁNICA



o Introducción
oPerspectivas
oFuentes de energía oceánica
oTecnologías de energía oceánica
oProducción energética mexicana
oLíneas de trabajo

Organización de la presentación



Producción energética

o Las fuentes primarias para la 
creación de energía son: 
Petróleo, carbón y gas natural.

o Crisis energética asociada a la 
caída de los combustibles 
fósiles.

o La generación de energías 
primarias es la principal causa 
de contaminación del aire.

o Aproximadamente 2,500M de 
personas carecen de acceso a 
servicios modernos de 
energía. 

o ¿Energía de fuentes 
renovables?



Potencial Mercado Mundial
¿Cómo nos preparamos para la era post combustibles fósiles?

• Combustibles de petróleo   50 a 70 años (= Recurso/Consumo)
• Gas natural  120 años
• Carbón  100 años
Se necesita “Financiamiento paciente" para la comercialización de tecnologías de 
energías renovables

Nivel de Madurez Tecnológica “Technology Readiness Level” 
(Analogía con el nivel educacional)

Oleaje -
Corrientes 

OTEC - Mareas 
Eólico - Solar

Combustibles 
fósiles

Gradiente salino

Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Posgrado



Perspectiva internacional para 2050

A nivel mundial la energía oceánica tendrá el potencial para: 
 Haber implementado más de 300 GW de capacidad 

instalada
 Crear 680 000 empleos directos 
 Ahorrar 500 millones de toneladas en emisiones de 

C02

 Suministrar: electricidad, agua potable, calefacción, 
refrigeración, hidrógeno, productos químicos, 
biocombustibles, productos bioquímicos y otros 
productos a precios competitivos

 Generar una inversión de 35 mil millones de USD



PORCENTAJES ESTIMADOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES RESPECTO DE LA ELECTRICIDAD 
GLOBAL, 2015



FUENTES DE ENERGÍA OCEÁNICA

Los océanos contienen 97% del agua y cubren 71% de la superficie de la tierra 
Aproximadamente 3 000 millones de personas viven a menos de 200 km de la 
costa y es probable que la migración duplique este número para 2025. 
Existen al menos seis diferentes potenciales fuentes energéticas que derivan 
del agua de mar:
Corrientes de marea
Corrientes oceánicas
Amplitud de mareas (ascenso y descenso de las mareas)
Oleaje
Energía térmica oceánica
Gradiente salino

La energía eólica marina no se considera una forma de energía oceánica, ya que el recurso 
energético es el viento, aunque se encuentre en un entorno marino.



CORRIENTES DE MAREA
• La energía cinética asociada al movimiento de las masas de agua 

oceánica puede ser aprovechada, generalmente cerca de la costa y en 
particular donde se encuentran constricciones geomorfológicas, como 
estrechos, islas, y puertos.

• La energía de corriente de marea proviene de los flujos locales 
regulares diurnos (24 horas) o semidiurnos (12+ horas) causados por 
el ciclo de mareas astronómicas. 



CORRIENTES OCEÁNICAS
• A diferencia de las corrientes costeras, las corrientes oceánicas se 

presentan en aguas más profundas y frecuentemente son estacionales, 
con movimientos normalmente lentos (~1m/s) y unidireccionales.



RANGOS DE MAREA 
(Ascenso y descenso de las mareas)

• La energía que puede obtenerse de la amplitud de marea es energía potencial. El 
ascenso y descenso de la marea permite atrapar una pleamar, retrasar su descenso 
detrás de un dique o embalse y aprovechar la energía potencial antes del siguiente ciclo 
de marea. 

• El rango de mareas puede alcanzar en determinados sitios los 17 m de amplitud.
• La amplitud de mareas es muy predecible. 
• El potencial teórico mundial de la energía de marea, incluyendo las corrientes de marea, 

ha sido estimado en torno a 1 200 TWh/año.

Rango de mareas (cm)
0              35            70           105          140     



LA ENERGÍA DEL OLEAJE

• La altura de las olas y, por lo tanto, su energía es mayor en latitudes más altas (más de 40°
desde el Ecuador), donde los vientos alisios soplan a través de grandes extensiones de mar 
abierto y transmiten su energía al océano en forma de oleaje. Las costas orientadas al oeste 
de los continentes tienden a tener mejores recursos de energía del oleaje.

• El potencial teórico mundial de la energía obtenida del oleaje se ha calculado en 29 500 
TWh/año.

Potencia de las olas
(kW/m) 0 25 50 75 100 125



ENERGÍA TÉRMICA OCEÁNICA
• El potencial para la energía térmica del océano surge de la diferencia de temperaturas entre el agua 

superficial cercana a los trópicos, que puede estar a más de 20 °C más caliente que la temperatura 
del agua batial (profundidades mayores a 1 000 m), donde la temperatura es relativamente 
constante en torno a los 4°C. 

• Llevar grandes cantidades de agua de mar fría a la superficie permite un proceso de intercambio de 
calor con las aguas superficiales más cálidas y de este intercambio se puede extraer energía. 

• El potencial mundial de conversión de energía térmica oceánica ha sido calculado 
aproximadamente en 44.000 TWh/año. 

• Casualmente, la energía térmica del océano tiene una distribución complementaria a la distribución 
de la energía de oleaje.

Diferencia de temperatura entre 20-1 000 m
15.0       17.5       20.0     22.5        25.0 (°C)



ENERGÍA DEL GRADIENTE SALINO
• El agua de mar es aproximadamente 200 veces más salina que el agua dulce de los ríos. 
• El agua de mar tiene valores de salinidad de aproximadamente 30-50 ppm (partes por mil), 

mientras que el agua dulce tiene valores menores a 0.5 ppm. 
• La salinidad relativamente alta del agua de mar establece un potencial de presión química con 

el agua dulce, que se puede utilizar para generar electricidad. 
• La energía de gradiente salino alcanza su mayor potencial en las desembocaduras de los 

principales ríos, donde grandes masas de agua dulce fluyen hacia el mar.
• El potencial teórico mundial para la energía de gradiente salino se ha estimado en 1 650 

TWh/año.



TECNOLOGÍAS DE ENERGÍA OCEÁNICA

Energía cinética de las mareas Tecnologías maduras (Tendencia a 
converger en diseños comunes –
turbinas de eje horizontal) 

Energía potencial de las mareas Tecnologías maduras a gran escala 
(Francia, China, Corea, etc.)

Corrientes oceánicas Proceso de maduración (falta 
probarlas)

Oleaje y OTEC Cierto grado de madurez (abatir 
costos)

Gradiente salino Proyectos activos de I+D.



CORRIENTES DE MAREA

• Convierten la energía cinética de una corriente de agua en movimiento (generalmente 
alcanzando picos de flujo > 2 m/s). 

• Las principales diferencias están relacionadas con el método de fijación de la turbina in situ, 
el número de álabes y cómo se controla el cabeceo de las álabes. 

• Los dispositivos pueden estar fijados en el fondo del mar o ser flotantes. 

• Generalmente son pequeños (<1 MW), modulares y destinados al uso en parques de 
múltiples unidades para la generación de energía a gran escala.

• Existe una amplia variedad de conceptos tecnológicos, pero existe una convergencia hacia 
turbinas de eje horizontal, similares a los generadores eólicos.

• Los temas de desarrollo actuales incluyen reducciones de costos en instalación, operaciones 
y mantenimiento. 

Turbinas de eje horizontal Turbinas de eje vertical Turbinas de flujo cruzado Otros Conceptos



AMPLITUD DE MAREA
(Ascenso y descenso de las mareas)

Se puede capturar a partir del potencial energético que se crea de la 
diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar, lo que crea un flujo 
gravitacional. 
Las presas mareomotrices son en realidad presas hidroeléctricas 

convencionales, instaladas normalmente en estuarios 
Requieren grandes inversiones y se han desarrollado con múltiples 

propósitos para mejorar la economía del proyecto, por ejemplo, 
construyendo carreteras a través de los estuarios y mejorando la 
circulación en bahías cerradas, además de generar electricidad.

Lagunas y embalsesEstuarios y bahías cerradas



Energía undimotriz

• Capturan la energía cinética y potencial de las olas 
• Son generalmente pequeños (~ 1 MW) 
• Destinados a ser modulares e instalados en parques de múltiples unidades 
• Poco consenso para el diseño de los dispositivos 
• Deben de operar en una amplia gama de condiciones de mar 
• Sobrevivir a condiciones extremas en caso de tormentas
• Tienen que ser sintonizados con las condiciones locales y ser robustos para 

funcionar sin supervisión.

Atenuadores Rebosamiento Columna de 
agua 
oscilante

Absorbedores
puntuales

Convertidores 
de olas de 
oscilación 
horizontal

Otros



Corrientes oceánicas

• Son relativamente profundas, estacionales, lentas (~ 1 
m/s) y unidireccionales.

• Esta y otras tecnologías están actualmente inmaduras 
• Los retos incluyen: la capacidad de generar electricidad a 

partir de corrientes lentas, la distancia de la costa y los 
movimientos estacionales de las corrientes oceánicas.



Conversión de Energía Térmica Oceánica 
(OTEC)

• Se extrae energía térmica del fondo 
oceánico y se usa para calentar, 
enfriar o convertirla en electricidad 

• Requiere una diferencia de 
temperatura de al menos 20 °C, por 
lo que sólo es posible en los mares 
cerca del ecuador

• Propuestas para desarrollar 
instalaciones de recolección de 
energía en mar abierto que 
produzcan vectores energéticos como 
el hidrógeno

• Los beneficios derivados de las 
instalaciones OTEC incluyen la 
producción de agua potable y el uso 
de agua fría agua para la acuicultura, 
refrigeración y aire acondicionado de 
agua de mar.

100 kW (Hawaii) 50 to 100 kW (Okinawa)



Energía del gradiente salino
• Aprovecha la energía que puede ser generada por la yuxtaposición de 

agua dulce y agua salada. 
• Los más destacados son la Osmosis por Presión Retardada (PRO) y la 

Electrodiálisis Inversa (RED), 
• Otras tecnologías: Generadores hidrocráticos, estanques solares 

(compresión de vapor) y motores térmicos osmóticos. 
• Tiene el potencial donde se encuentren grandes masas de agua dulce.

Principio de la técnica PRO Principio de la técnica RED



LÍNEAS DE TRABAJO

Grupo de captadores y conectores submarinos

Instalación, mantenimiento operativo y recuperación 

Extracción de potencia y sistemas de control

Cimentaciones y fondeos

Estructuras y fuerzas motrices



Instalación de dispositivos y sistemas
 Sistemas de Control
 Sistemas inteligentes de mantenimiento y predicción 
 Extracción de potencia
 Electrónica de Potencia
 Estructura del dispositivo
 Sistemas hidráulicos
 Sistemas de refrigeración
 Rodamientos
 Cimentaciones y Fondeos

Subsistemas o componentes
 Diseño y optimización de la red eléctrica en el mar
 Sistemas eléctricos multi-dispositivo
 Sistemas eléctricos submarinos
 Análisis de la interacción entre dispositivos
 Cables umbilicales y conectores eléctricos en media 

tensión 
 Demostración de fiabilidad a un nivel comercial

Optimización del diseño y desarrollo de herramientas
 Recopilación de datos de funcionamiento
 Difusión y transferencia de conocimiento
 Métodos de instalación económicos
 Métodos de recuperación económicos
 Técnicas de conexión y desconexión
 Ensayos pre-comerciales en el mar de dispositivos
 Ensayos pre-comerciales multi-dispositivo
 Embarcaciones 
 Demonstración de fiabilidad a nivel de dispositivo y componentes

Despliegue comercial
 Herramientas de modelización de dispositivos
 Técnicas de monitorización de estado y modos de fallo
 Herramientas para la evaluación del impacto ambiental
 Técnicas para la caracterización de emplazamientos 
 Herramientas para análisis del recurso
 Herramientas para el diseño y la modelización a gran escala
 Herramientas para análisis tecno-económico

Retos tecnológicos



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!

Instituto de Ingeniería-Universidad Nacional Autónoma de México (II-UNAM) 

Dr. Edgar G Mendoza Baldwin Emendozab@ii.unam.mx
Dr. Rodolfo Silva Casarín RSilvaC@ii.unam.mx
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