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1 INTRODUCCIÓN 

La energía proveniente del mar está constituida básicamente por la energía cinética 

y potencial presente en la dinámica de las masas oceánicas y que se manifiesta a 

través del oleaje, las mareas y las corrientes marinas. Mucha de esta energía puede 

ser convertida en corriente eléctrica a través de dispositivos mecánicos entre los que 

se pueden mencionar las turbinas, propelas, aletas oscilantes articuladas y boyas de 

accionamiento vertical, que se conectan a generadores eléctricos.  

Adicionalmente, existen otras dos fuentes energéticas en el océano que se derivan, 

la primera del gradiente térmico entre el agua superficial y abisal, y la segunda del 

gradiente salino entre el agua marina y los derrames pluviales o sistemas lagunares en 

la costa. El primer caso permite accionar una máquina de calor y el segundo logra un 

incremento en la columna de agua fría obteniéndose energía potencial, en ambos 

casos es posible conectarse a dispositivos para generación de corriente eléctrica. 

 

1.1 Objetivo del estudio 

Establecer un panorama general del desarrollo de la tecnología empleada para el 

aprovechamiento de la energía del océano, así como de sus principales retos 

tecnológicos. Este reporte fue empleado como uno de los insumos de información 

para generar el mapa de ruta tecnológica de la energía del océano en México. 

 

1.2 Alcance 

En el presente estudio se abordan las siguientes fuentes para el aprovechamiento de 

la energía del océano: oleaje, corrientes marinas, rangos de marea, gradiente 

térmico y gradiente salino. Se considera como enfoque principal, la generación de 

energía a partir de dichas fuentes.  
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1.3 Proceso metodológico general para realizar el reporte de 

inteligencia tecnológica 

La colecta y análisis de los datos para la elaboración del presente reporte, se realizó 

de acuerdo a las etapas del proceso que se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1. Proceso metodológico para el estudio de inteligencia tecnológica. 

Fuente: Construcción propia. 

 

Las principales fuentes de información empleadas para elaborar el reporte de 

inteligencia tecnológica fueron bases de datos de patentes (Orbit) y de publicaciones 

(Engineering Village). Las publicaciones incluyeron revistas científicas, tesis de 

posgrado, revisiones técnicas e ingenieriles, revistas técnicas especializadas y reportes 

de agencias gubernamentales o asociaciones industriales. La búsqueda de 

información fue realizada en 2016 y el análisis biliométrico comprende las 

publicaciones del periodo de 2006 a 2016 y para el caso de las patentes desde el 

2001. 
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Asimismo, se consultaron fuentes informales (noticias, proveedores, feria y 

conferencias) usando esencialmente Internet y se recurrió a entrevistas con 

especialistas para validar la información colectada. 

Adicionalmente, se presenta información basada en la consulta de leyes nacionales, 

documentos oficiales de la Secretaría de Energía (SENER), mapas de ruta 

tecnológicos, documentos de divulgación científica e informes de empresas y 

asociaciones líderes en energía del océano. Para integrar los objetivos y metas, se 

revisaron diversos documentos, entre los que se encuentran la Ley de Transición 

Energética, las prospectivas elaboradas por la SENER y los acuerdos internacionales 

de cambio climático REN21.  
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2 CONTEXTO DE LA ENERGÍA OCEÁNICA 

 

2.1 Tipos de energía oceánica 

Existen distintas formas de aprovechamiento de la energía del océano, este 

documento sólo se centra en cinco de ellas, que se clasifican de la siguiente manera 

de acuerdo al tipo de fenómeno asociado:  

 Energía de corrientes marinas. Permite la producción de electricidad a partir 

de la energía cinética asociada a las corrientes oceánicas, 

 Energía undimotriz. Permite la producción de electricidad a partir del 

movimiento de la superficie del océano, en este caso se aprovecha la energía 

cinética y potencial del oleaje. 

 Energía mareomotriz. Permite la producción de electricidad a partir de la 

energía potencial y cinética asociada a las mareas, particularmente las 

astronómicas, 

 Energía por gradiente térmico. Permite la producción de electricidad a partir 

del gradiente que existe entre la temperatura superficial y el fondo en aguas 

profundas en el océano, dicho gradiente acciona una máquina de calor, y 

 Energía por gradiente salino. Permite la producción de electricidad a partir de 

la diferencia en la concentración de sal entre el agua marina y fluvial o sistema 

lagunar, con lo cual se logra un incremento en la columna de agua fría 

obteniéndose energía potencial. 

2.2 Contexto internacional y nacional  

De acuerdo al Global Status Report 2016, hasta finales de 2015, la capacidad 

instalada a nivel mundial para aprovechar la energía del océano, se había 

mantenido en aproximadamente 530 MW, lo que significa una variación nula desde 

2014. Esta capacidad instalada proviene básicamente de mareas, específicamente 

a través de represas en bahías y estuarios. Los dos proyectos emblemáticos de energía 

oceánica más grandes son la planta de 254 MW de Sihwa en la República de Corea 

(terminado en 2011) y la estación de 240 MW de La Rance en Francia (1966), ambas 

con la tecnología de presas de mareas (REN21, 2016). 

A la fecha la producción comercial de energía marina se encuentra deprimida 

debido a que la mayoría de las tecnologías para su explotación se encuentran a nivel 
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de prototipo y en algunos casos, en etapa de demostración.  Es importante destacar 

que en el 2015 los países en desarrollo (incluyendo China), superaron a los países 

desarrollados en lo que se refiere a la inversión en energías renovables. Tan solo la 

inversión de China representa más de un tercio del total mundial y fue el primer país 

en romper la barrera de los 100 mil millones de dólares (REN21, 2016). En este mismo 

sentido los países líderes en inversión durante 2015 incluyen además de China a los 

Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, India, Alemania, Brasil, África del Sur, Chile y 

México De acuerdo a lo anterior, se puede observar el interés que existe en nuestro 

país en cuanto al empleo de energías limpias que eviten la emisión de gases de 

efecto invernadero. Sin embargo, hasta 2015 México no había incluido energías del 

océano para la generación de electricidad y es a partir de 2016 que intensifica sus 

esfuerzos para su incorporación de manera formal. 

Aunque a nivel mundial ya se emplean sistemas y dispositivos para la generación de 

energía por el movimiento de las mareas, en México esta fuente de energía no ha 

sido explotada, lo anterior de acuerdo al Informe sobre la participación de las 

energías renovables en la generación de electricidad en México, al 31 de diciembre 

de 2014 (SENER, 2014) y de acuerdo al informe “Solicitudes de permisos de generación 

de energía eléctrica” al 03 de Septiembre de 2015, emitido por la Comisión 

Reguladora de Energía; aún no se considera la energía del océano en la clasificación 

de las fuentes del energético primario. (CRE, 2015). 

Aun cuando en México el desarrollo de energía del Océano es incipiente, existen 

ejemplos de esfuerzos para aprovechar el potencial de esta fuente de energía, 

muestra de lo anterior es que en diciembre de 2015, la empresa finlandesa AW-Energy 

Oy, líder mundial en el desarrollo de energía de las olas firmó un memorándum de 

entendimiento con la empresa mexicana de energías renovables ENAL1, para el 

diseño y desarrollo de un parque de olas de 10 MW en las costas del Pacífico en 

México. Durante ese mismo año, la SENER promovió un proyecto en el canal de 

Cozumel para aprovechar las corrientes del océano (El Economista, 2015). 

Un tema prioritario para nuestro país y que aún está pendiente, es la definición del 

potencial energético marino, ya que aunque se han hecho esfuerzos aislados por 

algunos investigadores e instituciones, se requiere la evaluación de cada una de las 

cinco fuentes energéticas oceánicas a través de programas integrales que incluyan 

mediciones físicas y modelación numérica. 

Al respecto, la UNAM desarrolló el proyecto Impulsa IV, cuyo objetivo fue cuantificar 

el potencial energético de las mareas para generar electricidad, a partir de los 

resultados obtenidos, se determinó que en la parte alta del Golfo de California (sitio 

                                                 
1 Energías Alternas, Estudios y Proyectos S.A. de C.V. 
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donde se registran mareas de gran amplitud) se podrían generar alrededor de 8.4 

GWh/año (López, Hiriart y Silva, 2010). 

En lo referente a la energía undimotriz (energía de las olas), la UNAM también ha 

realizado estudios para caracterizar el comportamiento de las olas en el Golfo de 

México y Mar Caribe, donde la energía promedio anual para el Golfo de México es 

de 6 kW/m, el cual se considera un valor bajo con relación con otras zonas del mundo. 

El reto para el aprovechamiento de esta energía está relacionado con el desarrollo 

de dispositivos para el aprovechamiento de la energía acorde a las características 

del lugar. 

Por otra parte, se han identificado dos sitios importantes en nuestro país con intensas 

corrientes, estos son el Mar Caribe y el Golfo de California, donde actualmente se 

plantea generar líneas y acciones estratégicas para evaluar los recursos energéticos 

renovables. Particularmente, se está definiendo un proyecto para el 

aprovechamiento de las corrientes marinas en el canal de Cozumel, considerado 

como uno de los lugares más adecuados para la instalación de una turbina debido a 

la intensidad de las corrientes marinas presentes en la zona. También para el Golfo de 

California se tienen registros de mareas que llegan a sobrepasar los 6 metros, por lo 

que se requerirán estudios del potencial eléctrico de esta zona así como de los 

impactos ambientales (energía de rangos de marea). 

En lo que respecta a gradientes salinos, se han identificado gradientes 

extremadamente altos que se producen en la desembocadura del Río Colorado, y 

que pueden ser aprovechados para generar electricidad. El gran potencial en 

energías renovables de la parte alta del Golfo de California hace necesario generar 

investigación para evaluar el potencial eléctrico así como los posibles efectos 

ambientales, sociales y económicos. 

En relación a la tecnología de conversión de energía térmica del océano OTEC, las 

aguas entre el trópico de capricornio y trópico de cáncer son adecuadas para la 

aplicación de esta tecnología. Al respecto, se ha identificado al Golfo de México 

como un área con posibilidades de desarrollo de esta tecnología. 

Finalmente, en materia de regulación, se han creado y modificado leyes que 

promueven la inversión privada en energías renovables (SENER, 2013b), además en la 

Ley de Transición Energética, en su artículo 7 capítulo III se establece que los 

generadores que producen electricidad con energías fósiles estarán obligados a 

sustituir gradualmente sus instalaciones de generación que cumplan con la 

normatividad de emisiones contaminantes. Con estas acciones se espera potenciar 

la inversión y el desarrollo en energías renovables. 
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3 ENERGÍA DE LAS OLAS (UNDIMOTRIZ) 

3.1 Generalidades 

La producción de electricidad a partir de energía undimotriz, se efectúa mediante el 

movimiento de la superficie del océano (oleaje). Los convertidores de energía del 

oleaje (CEO), conocidos internacionalmente como WEC (Wave Energy Converter) 

son muy variados y aprovechan el cambio de la superficie del mar (sobrelevación, 

rotación y traslación) para mover componentes que se conectan a generadores 

eléctricos. 

El oleaje en general, tiene dos componentes que son: el producido por el viento que 

sopla de manera local durante un tiempo específico sobre una región y el oleaje 

lejano que se produce en otro sitio. Es importante destacar que siempre se requiere 

del viento para producir cualquiera de los dos componentes. 

Para la evaluación del potencial undimotriz es necesario contar con mediciones 

directas y complementarlas con el uso de modelos numéricos tanto de oleaje como 

atmosféricos. 

En la actualidad existen modelos numéricos de tercera generación que permiten la 

simulación de la evolución bidimensional de estados de mar de oleaje, así como 

modelos atmosféricos que permiten conocer la dinámica del viento de manera 

razonable. Estos modelos son apoyados por la comunidad científica internacional y 

sus códigos fuente son en general de uso libre y se utilizan para generación de 

información histórica, para estudio de procesos específicos y para desarrollar modelos 

operacionales de predicción.  

Verduzco, M., Cervantes, O. y Galicia, M. (2014) explican que la energía disponible en 

una ola es la suma de su energía potencial y cinética, convirtiéndola en fuente 

atractiva puesto que las olas están disponibles en todas las costas del planeta. El 

potencial de energía a nivel mundial se estima en 2 mil TWh/año. El Teravatio-hora 

(TWh) o el kilovatio-año son utilizados para informar las energías producidas por las 

centrales eléctricas. 

Los sitios recomendables para aprovechar esta energía son aquellos donde se tiene 

un potencial entre 20 y 70 kW/m, en latitudes entre moderada a alta, con valores 

constantes en todo el año en el hemisferio sur. (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de la energía de las olas por unidad de longitud (kW / m) en todo el 

mundo. 

Fuente: Guerrero y Martínez, (2013) 

 

Refieren Guerrero y Martínez (2013), que los mejores sitios para generar electricidad a 

partir de las olas se encuentran en el sur de América, Australia Occidental y al oeste 

de las Islas Británicas, donde la energía de las olas puede considerarse 60-70 kW/m. 

De acuerdo con esta misma fuente, en México se cuenta con un potencial entre 12 y 

14 kW/m, desde esta perspectiva está por debajo de los valores rentables 

establecidos por estos autores. 

Asimismo, se realizan estudios a través de modelos numéricos y experimentales los 

cuales coadyuven a identificar la ubicación de los recursos potenciales de las olas y 

predecir sus movimientos (las cuales tienen características variables: fuerza y 

dirección) para así convertirlos en energía eléctrica. 

Existen altas expectativas de que la energía de las olas sea una fuente de energía 

limpia, segura y viable, pero los convertidores de energía pueden afectar tanto a los 

ecosistemas marinos, como a las actividades económicas, sociales o turísticas de una 

región, por lo que se hace necesaria una evaluación integral del potencial energético 

del oleaje y cuanto de éste puede ser convertido, junto con la maximización del valor 

presente neto del proyecto completo, y minimizando conflictos con otras actividades 

oceánicas, para ayudar a estas evaluaciones  se han desarrollado herramientas de 

apoyo para la toma de decisiones. 
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López y Figueroa (2015) explican que en el Laboratorio Nacional de Resiliencia 

Costera (LANRESC) de la UNAM han realizado estudios para caracterizar el 

comportamiento de las olas en el Golfo de México y del mar Caribe, donde la energía 

promedio anual para el Golfo de México es de 6 kW/m, lo que se considera un valor 

bajo en relación con otras zonas del mundo y se debe diseñar un dispositivo acorde 

a las características del lugar. 

Un sistema de conversión de energía de olas debe ser diseñado de modo óptimo de 

acuerdo a las características del oleaje predominante (las olas tienen una amplitud, 

periodo, fase y dirección irregular). Actualmente, se cuenta con prototipos 

desarrollados en tamaño real y se han estado probando en sitio, sin embargo, los 

resultados no han sido del todo exitosos por lo que la tecnología se considera en 

etapa de desarrollo con muchos temas todavía no resueltos. 

3.2 Actividad en investigación y desarrollo 

En lo que respecta a la actividad en investigación y desarrollo en el tema de  energía 

de olas (undimotriz), el análisis bilbiométrico de las publicaciones indica que el 

conocimiento está siendo compartido principalmente a través de memorias de 

congresos y artículos (Figura 3). 

 

Figura 3. Tipo de publicaciones sobre energía de olas (undimotriz). 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village. 
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Se observa que los tópicos 

que se abordan con más 

frecuencia en las 

publicaciones analizadas, 

relacionados con la energía 

de olas, son de dinámica de 

fluidos, simulación por 

computadora, turbinas, 

disipación de energía y 

generadores de electricidad.  

(Figura 4). 

 

 
Figura 4. Palabras clave más frecuentes en la información consultada. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al número de  publicaciones, 

Estados Unidos se destaca como líder 

seguido por China, Reino Unido e 

Irlanda. (Figura 5). 

 
Figura 5. Publicaciones por país en el período 2007-2016. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village. 
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Como se observa en Figura 6, en los últimos diez años se ha intensificado la 

investigación en la energía de las olas (undimotriz).  

 

Figura 6. Publicaciones por año. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village. 

 

En relación a la producción de patentes generadas, de convertidores de energía de 

olas, los países líderes son los siguientes: China, Estados Unidos, Japón, Alemania y 

Reino Unido. (Figura 7). 

 

Figura 7. Países y organizaciones con mayor número de patentes de la energía de 

olas (undimotriz). 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Orbit.  
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En la gráfica siguiente (Figura 8) se observa que ha tenido un aumento significativo la 

producción de patentes en los últimos 5 años, lo que pudiera indicar que las empresas 

se están preparando para una posible etapa comercial de la tecnología. 

 

 

Figura 8. Cantidad de patentes por periodos de cinco años. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Orbit. 

 

3.3 Retos y tendencias 

Con base en la información contenida en el Plan General del Proyecto del CEMIE 

Océano (CEMIE, 2015) y el trabajo de Guerrero y Martínez (2013), se identifican los 

siguientes retos y tendencias en materia de oleaje para México: 

Retos 

 Evaluar el potencial de energía por oleaje en México, 

 Establecer límites de extracción con afectación mínima en el ambiente, 

 Desarrollar dispositivos de muy alta eficiencia y competitivos con los ya 

existentes, 

 Crear convertidores de energía de olas (WEC´s) multipropósito: conversión de 

energía, prevención de erosión costera, protección de obras portuarias, 

 Desarrollar materiales resistentes a agentes marinos y a la alta corrosión, 

duraderos, de alta calidad y de bajo mantenimiento, 

 Mejorar los modelos numéricos para predecir las olas, 

 Mejorar el diseño de turbinas bidireccionales para generar electricidad, 
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 Desarrollar convertidores de energía de olas (WEC´s), instalados costa afuera 

a mayor profundidad y con olas más altas, que sobrevivan a las condiciones 

climatológicas adversas, 

 Usar sistemas en aguas poco profundas por el bajo impacto ambiental, fácil 

logística, mantenimiento y conexión a la red, 

 Diseñar prototipos para la producción de energía de oleaje usando 

plataformas, 

 Desarrollar nuevos materiales rígidos y ligeros así como estables durante el 

movimiento debido al oleaje, que permita una facilidad de manejo, 

 Comprender los efectos de las corrientes sobre el oleaje y sobre los WEC´s 

para desarrollar nuevas tecnologías que trabajen en condiciones mixtas, 

 Combinar la tecnología eólica y de olas en los sistemas costa fuera, 

 Prevención de daños y fallas en el desempeño de los sistemas a través de un 

sistema de sensores, 

 Implementar tecnologías que aseguren el mantenimiento de los equipos 

instalados en el océano, y 

 Evitar fluctuaciones de energía de los dispositivos que están conectados a la 

red eléctrica. 

 

 

Tendencias 

 Investigación, desarrollo e innovación de convertidores de energía del oleaje, 

componentes y materiales para obtener energía de las olas, 

 Desarrollo de tecnologías que aseguren el mantenimiento de los equipos 

instalados en el océano, 

 Prevención de daños y fallas en el desempeño de los sistemas a través de un 

sistema de sensores, y 

 Combinación de la tecnología eólica y de olas en los sistemas costa fuera. 
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A continuación se presenta un resumen de las tecnologías identificadas para el aprovechamiento de la energía del oleaje. 

3.4 Tecnologías: Convertidores de energía de las olas 

Tabla 1. Convertidores de energías de olas descritas en la Iniciativa Estratégica para la Energía del Océano 

(SI. Ocean, 2011) 

Método Descripción Ejemplos de tecnologías 

Columna de Agua 

Oscilante (Oscillating 

Water Column OWC) 

Es una estructura semi-sumergida fija o flotante, parcialmente 

llena por el agua de mar y está integrada por una cámara de 

aire, una turbina bidireccional Wells y un turbogenerador, este 

funciona en dos semiciclos: el primero cuando la ola impulsa el 

agua hacia la cámara y el segundo cuando la ola regresa el 

agua saliendo de la cámara, en los dos casos el movimiento del 

agua produce una variación de presión impulsando al aire a 

través de la turbina. 

Voith Hydro Wavegen 

(LIMPET). 

Wave Pico Plant. 

OE Buoy. 

Atenuador 

Utilizan la energía de las olas incidentes para inducir un 

movimiento oscilatorio entre dos (o más) componentes 

estructurales contiguos. El movimiento es soportado por cilindros 

hidráulicos que bombean fluido hidráulico de alta presión a través 

de un motor, o por una potencia de accionamiento directo 

despegan del sistema, para generar electricidad.  

Pueden ser flotantes o totalmente sumergidos, el primero es más 

común, tiende a moverse automáticamente para enfrentar la 

dirección natural del oleaje. 

Pelamis. 

Dexawave. 
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Método Descripción Ejemplos de tecnologías 

Absorbedor puntual 

También conocido como boya, es un sistema de bombeo tipo 

amortiguador. Este concepto consiste en una boya puntual 

flotando en la superficie del agua y un generador lineal colocado 

en el fondo marino. El transductor que está dentro del generador 

se conecta directamente con la boya la cual lo mueve en 

dirección vertical hacia arriba empujada por su flotación; 

generalmente se colocan varios agrupados formando una línea. 

Ocean Power 

Technologies Power Buoy. 

AW Energy Wave Roller. 

Langlee Wave Power. 

Seabased. Ocean Energy 

AWS III multicell array 

Convertidores de 

Oleaje de Ondas 

Oscilantes Generalmente se encuentra en las regiones cercanas a la costa 

(10 a 15 m.), donde el movimiento de las partículas de agua se 

hace más de forma elipsoidal, oscila como un péndulo con 

movimiento horizontal y está constituido por una aleta plana 

articulada sobre una cimentación que se fija en el fondo marino, 

la aleta rota sobre su articulación bajo la acción de las olas que 

inciden de manera perpendicular a la misma. Alcanzan mayores 

niveles de eficiencia que los instalados en alta mar. 

Aquamarine Power 

Oyster. 

AW Energía WaveRoller. 
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Método Descripción Ejemplos de tecnologías 

Desbordamiento 

(Overtopping) 
También conocido como exterminador de oleaje, convierte la 

energía de la ola en energía potencial, lo cual se logra 

colectando el agua de las olas rompientes en un tanque. Dicho 

tanque es drenado a través de una turbina hidráulica 

convencional conectada a un generador que se encarga de 

producir electricidad. Puede ser parte de una estructura de costa 

o escollera artificial, o sistemas flotantes localizados en alta mar. 

La instalación puede estar dotada de más de un reservorio de 

agua, a distintos niveles, y de varias turbinas.  

Wave Dragon 

 

Masa Giratoria 

(rotating mass) 

Dos formas de rotación se utilizan para captar la energía por el 

movimiento del sistema y agitado vaivén en las olas. Este 

movimiento impulsa ya sea un peso excéntrico o un giroscopio. En 

ambos casos, el movimiento está unido a un generador eléctrico 

en el interior del sistema. 

Wello Oy Penguin 

 

Abultamiento de ola 

(bulge wave) 

Consiste en un tubo flexible lleno con agua anclado al fondo 

marino, en dirección a las olas incidentes que cuando pasan 

sobre el sistema lo mueven de forma ondulatoria ejerciendo 

presión diferencial, lo que causa que el agua contenida en el 

tubo flexible sea empujada generando una importante cantidad 

de energía cinética, la cual se usa para impulsar una turbina 

localizada al final del tubo. 

Anaconda Project 

Fuente: Adaptada a partir de la información del reporte “Ocean Energy: State of the Art”. SI Ocean (2011).
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4 ENERGÍA DE LAS MAREAS (MAREOMOTRIZ) Y CORRIENTES 

MARINAS 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Energía de las mareas 

Tanto la marea astronómica como la de tormenta es una fuente de energía cinética 

y potencial que puede ser transformada en electricidad. A diferencia de las mareas 

de tormenta, la marea astronómica si es predecible tanto en forma espacial como 

temporal, y por lo tanto es viable su conversión a través de sistemas de represamiento 

para aprovechar los rangos de movimientos verticales (energía potencial), o con 

turbinas colocadas en canales de corriente forzada por empuje de marea (energía 

cinética). La marea astronómica se define como la respuesta o sobrelevación 

periódica del nivel del mar por la acción de las fuerzas gravitacionales inducidas por 

los astros cercanos al planeta tierra (principalmente por movimientos regulares de los 

sistemas luna-tierra y tierra-sol). 

De acuerdo a Guerrero y Martínez (2013) estos flujos de agua son afectados por la 

topografía de la costa, enfatizando que generalmente la velocidad del flujo es 

mucho mayor en aguas poco profundas donde un efecto embudo ocurre como en 

el caso de estrechos o bahías. 

Algunas de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía de las mareas 

tienen relación con las utilizadas en la energía eólica e incluso en las hidroeléctricas. 

La energía potencial de las mareas producida por el rango entre pleamar y bajamar, 

es capturada mediante diques o presas en una bahía o estuario, operando de 

manera muy similar a las hidroeléctricas. El agua que se almacena durante la pleamar 

es liberada hacia el otro lado del dique durante bajamar, este movimiento del agua 

impulsa una turbina generando electricidad. De acuerdo con Guerrero y Martínez 

(2013) hay pocos diques de marea en operación para explotación comercial, debido 

a que se requieren ciertas condiciones relacionadas con la diferencia de altura entre 

marea alta y marea baja para la operación de estas plantas. 

Las tecnologías de rango de mareas son las que tienen mayor desarrollo en 

comparación con las tecnologías de energía de las olas, corrientes marinas y 

gradientes de salinidad (Guerrero y Martínez, 2013). 
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4.1.2 Corrientes marinas 

Las corrientes marinas son una fuente de energía renovable, que está presente en 

forma de energía cinética debido al movimiento de las masas oceánicas.  

Las corrientes marinas tienen diferente origen destacando los movimientos de 

rotación y de traslación de la tierra, los vientos planetarios, la surgencia2 de aguas frías 

y los gradientes de presión. Por este motivo las corrientes oceánicas están conectadas 

en todo el globo terráqueo formando un sistema extremadamente complejo, al cual 

están integrados los mares mexicanos.  

Particularmente nuestro país cuenta con un alto potencial de la energía derivada de 

corrientes marinas, destacando el golfo de California y el mar Caribe en península de 

Yucatán, así como también una importante variedad de rangos de marea. 

Para Madan, Rajendran y Prabhakaran (2015), existen muchas ventajas de este tipo 

de energía en comparación con la solar o la eólica, ya que la energía obtenida de 

las corrientes marinas puede ser más eficiente en relación a la producción de 

potencia. Coinciden con la EMEC en señalar como una ventaja la predictibilidad de 

las corrientes marinas. 

De acuerdo con el Centro Europeo de Energía Marina (EMEC por sus siglas en inglés), 

este tipo de energía tiene muy alto potencial en virtud de la predictibilidad de las 

corrientes marinas, lo que lo hace un recurso valioso (EMEC, 2015). 

De acuerdo con Guerrero y Martínez (2013), las corrientes marinas pueden transportar 

mucho más energía a velocidades más lentas que la del aire en virtud de que la 

densidad del agua es aproximadamente 850 veces mayor que la del aire. 

Por otra parte Mehmood, Liang y Khan (2012), señalan que existe confusión en la 

literatura en la distinción de la energía del rango de mareas y de las corrientes 

marinas. El rango de mareas está relacionado con la diferencia entre la marea alta y 

baja (energía potencial), en este sentido su aprovechamiento puede ser relacionado 

con las tecnologías de hidroeléctricas. En tanto la corriente marina es el movimiento 

horizontal de agua (energía cinética). 

La corriente marina no solo es originada por la marea sino también, como ya fue 

mencionado, por movimientos de rotación y de traslación de la tierra, los vientos 

planetarios, la surgencia de aguas frías y los gradientes de presión. Asimismo, aseguran 

que ambas energías (rango de mareas y corrientes marinas) comparten los mismos 

principios de operación. 

                                                 
2 La surgencia es un desplazamiento ascendente de aguas marinas. 
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En general las tecnologías para la conversión de energía ya sea por rangos de marea 

o de las corrientes marinas, aprovechan el flujo de agua para producir electricidad 

moviendo una turbina. 

La EMEC (2015) clasifica las tecnologías para el aprovechamiento de la energía de 

las corrientes de acuerdo a lo siguiente: 

 Turbinas de eje horizontal, 

 Turbinas de eje vertical, 

 Hidrodeslizador oscilante, 

 Dispositivos efecto Venturi,  

 Tornillo de Arquímedes, y 

 Cometa marino. 

Las turbinas de eje horizontal se encuentran en una etapa pre-comercial, en tanto las 

turbinas de eje vertical están en fase de prueba al igual que el resto de las tecnologías 

de corrientes marinas (IHS, 2010). 

 

4.2 Estado actual de actividad en investigación y desarrollo de la 

energía mareomotriz 

Derivado del análisis bibiométrico efectuado con los registros obtenidos en la base de 

datos Engineering Village, se ubica que la divulgación del conocimiento se está 

dando mayormente a través de artículos técnicos y congresos, lo que puede sugerir  

un grado de desarrollo pre-comercial de la tecnología. Es importante señalar que de 

acuerdo a las fuentes consultadas, también se identificó que se han estado 

desarrollando prototipos de dispositivos y se han efectuado pruebas de desempeño 

operativo y ambiental de la Energía Mareomotriz. (Figura 9). 
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Figura 9. Tipo de publicaciones sobre energía mareomotriz. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village. 

 

De acuerdo al análisis de palabras 

clave de la información consultada, se 

identifican temas de interés común 

entre los desarrollos tecnológicos de 

otras energías renovables tales como 

la energía eólica y la energía de las 

olas. Asimismo, este análisis presenta 

las tendencias en los tópicos de 

investigación que actualmente se 

desarrollan, estos incluyen: turbinas, 

corrientes marinas, impacto 

ambiental, generadores eléctricos, 

entre otros. Ver ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.. 

 

 

Figura 10 Palabras clave más frecuentes en la 

información consultada 
Fuente: Construcción propia a partir de la 

información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village 
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En lo que se refiere a número de 

publicaciones (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.).Reino Unido, 

Estados Unidos y China son los que 

poseen un mayor número de 

publicaciones en los últimos 10 años, lo 

que indica una fortaleza de actividad en 

investigación y desarrollo en estos países.  

 

Cabe señalar que México con 3 

publicaciones al respecto, aparece en 

el lugar 25 del listado completo. 

 

 

Figura 11. Publicaciones por país del 

periodo de 2005 a 2016. 

 

El interés de la comunidad científica internacional se había mantenido hasta el 2014 

en aumento en los temas relacionados con el aprovechamiento de la Energía 

Mareomotriz (Figura 12), destacando la participación de universidades del Reino 

Unido, Estados Unidos, y China.  

 

Figura 12. Publicaciones por año. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village. 
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La consulta a la base de información Orbit, muestra la dinámica de patentes en 

relación con la Energía Mareomotriz, la cual registra inventos a partir del 2001 al 2016, 

teniendo un número relevante en el periodo de 2011 a 2015. (Figura 13). 

 

Figura 13. Cantidad de patentes por periodos de cinco años. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Orbit. 

De las patentes registradas a nivel mundial a partir de 2001 al 2016 de la Energía 

Mareomotriz, Canadá destaca con el 67% del total (Figura 14); siendo Inglaterra y 

España los países europeos que tienen más registros de patentes para este tipo de 

tecnología. 

 

Figura 14. Países con mayor número de patentes. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Orbit.  
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4.3 Estado actual de actividad en investigación y desarrollo de las 

corrientes marinas 

De acuerdo con la búsqueda documental efectuada en la base de datos 

Engineering Village, la divulgación del conocimiento se está efectuando 

principalmente por artículos técnicos y a través de memorias de congresos, lo que nos 

indica que estas tecnologías podrían están actualmente en desarrollo y los dispositivos 

para esta fuente de energía aún se encuentran en etapa de prueba. (Figura 15). 

 

Figura 15. Tipo de publicación sobre energía de corrientes marinas. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village 
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A partir del análisis de los 

principales tópicos de las 

publicaciones se identifica 

que actualmente la 

investigación se está 

enfocando hacia el estudio 

de la energía cinética, 

oleaje, transporte de 

sedimentos sistemas híbridos 

con otras energías 

renovables entre otros.  

(Figura 16). 

 

  

Figura 16. Palabras clave más frecuentes en la información consultada. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village.  
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En lo que se refiere a número de 

publicaciones China, Reino Unido y 

Estados Unidos son los países que han 

generado mayor número de 

publicaciones en los últimos 6 años, lo 

que indica una fortaleza de actividad 

en investigación y desarrollo en estos 

países. (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Publicaciones por país del periodo de 2005 a 2016. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village. 

 

El interés de la comunidad científica internacional se había mantenido hasta el 2014 

en aumento en los temas relacionados con el aprovechamiento de la Energía de las 

Corrientes Marinas, destacando la participación de universidades de China, Reino 

Unido y Estados Unidos. (Figura 18). 

 

Figura 18. Publicaciones por año. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village.  
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Con relación al análisis de las patentes generadas del 2001 a la fecha, se observa un 

incremento considerable en las patentes, lo cual podría indicar que se están 

desarrollando componentes, materiales o dispositivos de interés comercial. (Figura 19). 

 

Figura 19. Cantidad de patentes por periodos de cinco años. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Orbit. 

Estados Unidos se destaca con el 37% del total de patentes registradas a nivel mundial 

entre 2001 al 2016 de las corrientes marinas (Figura 20). Se puede apreciar la ausencia 

de los países europeos debido a que no se tiene registro de patentes para este tipo 

de tecnología. 

 

Figura 20. Países con mayor número de patentes. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Orbit.  
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4.4 Retos y tendencias 

4.4.1 Energía de las mareas (Mareomotriz) 

Los retos y tendencias para la extracción de la energía a través de las mareas o 

mareomotriz fueron identificados a partir de los siguientes documentos: Ocean 

Energy: State of the Art, European Ocean Energy (2014), Renewable Energies and CO2,  

Guerrero y Martínez. (2013) y Ocean Energy: State of the Art, Ocean (2011). 

 

Retos. 

 Altos costos iniciales relacionados con la construcción de diques o muros de 

contención, 

 Impacto ecológico en los embalses, 

 Altos costos de energía debido a ciclos de marea y ciclos de turbina, 

 Desarrollar tecnologías de energía del océano considerando eventos extremos 

(tsunamis, huracanes, etc.) para su diseño seguro, 

 Desarrollar dispositivos con hélices inteligentes que aumenten la eficiencia de 

conversión energética por medio de una optimización de localización y 

características respecto al flujo de la marea, 

 Desarrollar tecnologías híbridas que puedan comprender y capturar tanto la 

energía mareomotriz, como de corrientes, 

 Desarrollar nuevas tecnologías que trabajen en condiciones mixtas, analizando 

los efectos del oleaje sobre las corrientes y sobre los convertidores de energías 

de mareas (TEC´s), 

 Evitar fluctuaciones de energía de los dispositivos que están conectados a la 

red eléctrica, 

 Desarrollo de sistemas de anclaje que provean estabilidad a los dispositivos y 

aseguren su durabilidad en ambientes agresivos, y 

 Desarrollar materiales resistentes al ambiente corrosivo salino, que posean 

propiedades de alta rigidez, bajo peso y bajo costo. 

Tendencias 

La tendencia de los desarrolladores de este tipo de energía será la de reducir costos 

y riesgos para atraer el capital de los inversionistas, por otra parte hace falta el 

desarrollo de proveedores para la energía del océano, se necesita interactuar con el 

sector de energía eólica para la transferencia de sus experiencias. 

Las principales tendencias se enfocan en: 
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 Diseño de dispositivos que puedan acceder a las áreas donde anteriormente 

no era económicamente factible. Estas nuevas innovaciones buscan reducir el 

impacto ambiental y hacer factible su construcción (marea de arrecife, 

lagunas y cercados). 

 Dimensionamiento y control de los generadores (Generador de imán 

permanente de doble salida, DSPMG, por sus siglas en inglés y Generador de 

doble estator montado en superficie de imán permanente, DSSMPMG, por sus 

siglas en inglés), 

 Integración con otras energías renovables, 

 Evitar fluctuaciones de potencia de los dispositivos que están conectados a la 

red eléctrica, y 

 Control de turbinas y velocidad de rotores para maximizar la energía de salida. 

 

 

4.4.2 Corrientes marinas 

Los retos y tendencias para el tema de corrientes marinas fueron identificados a partir 

de Lewis et al. (2011), Zhang, Moreau, Machmounm y Gullerm, (2014) y Uihlein y 

Magagna. (2016). 

Retos 

Considerando la zona económica exclusiva en México, y las áreas identificadas como 

potenciales para el mayor aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas, 

se identifican los siguientes retos: 

 Evaluación detallada del potencial energético en sitios específicos, 

 Evaluación del posible impacto ambiental, social y económico de la región, 

 Aprovechar sitios de alto potencial energético en áreas específicas del país 

como el Golfo de California o en la Península de Yucatán, con preservación 

ambiental, 

 Desarrollar materiales resistentes a agentes marinos y a la alta corrosión, 

duraderos, de alta calidad y de bajo mantenimiento, 

 Ampliar nichos de mercado considerando tecnologías en sitios de escala 

espacial local o aprovechando barreras, embalses naturales/artificiales para 

mareas o desembocadura de ríos, canales y lagunas costeras para corrientes, 

 Desarrollar dispositivos con un desempeño confiable incrementando su vida útil 

y reduciendo costos, 

 Diseñar prototipos y pruebas en tiempo real en agua que generen datos sobre 

el desempeño e impacto ambiental, 

 Mejorar la confiabilidad de los sistemas y componentes tanto en sitios cercanos 

a la costa como en mar adentro, 
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 Desarrollar tecnologías, materiales y metodologías de prueba y modelación 

(física y numérica), 

 Disponer de dispositivos de alta confiabilidad, maximización de vida útil, 

operatividad, inestabilidad, manufacturabilidad, predictibilidad y 

accesibilidad, 

 Evaluación nacional del potencial de corrientes oceánicas, incrementando  la 

investigación en el campo de la medición, desarrollo y validación de sistemas 

de modelación, y conectando la evaluación de los recursos con las 

condiciones locales considerando otras actividades en el ambiente marino 

(pesca, navegación, entre otros) así como hábitats protegidos y las 

posibilidades de conexión a la red, 

 Evaluar el impacto ambiental para determinar las implicaciones de la 

explotación del recurso durante las actividades de armado, operación, 

mantenimiento y retiro de dispositivos en el océano, y 

 Desarrollar cadenas de suministro. 

 

 

Tendencias 

La tendencia para los desarrolladores en energía de corrientes marinas se enfoca 

principalmente en generar alianzas internacionales que favorezcan sinergias en los 

temas de infraestructura, intercambio de experiencia tecnológica y capacitación de 

recursos humanos para el estudio del océano. Estas principales tendencias se enfocan 

en: 

 Diseño de prototipos para combinar tecnología de corrientes de marea y 

turbinas eólicas costa afuera, compartiendo el sitio (disminución de costos), 

 Investigación de materiales resistentes a la corrosión marina, 

 Desarrollo de materiales que prevengan el crecimiento de organismos vivos 

sobre su superficie, 

 Desarrollo de prototipos a escala completa para las pruebas de desempeño. 

 Mejoramiento de la red eléctrica en costas, 

 Estudio de los flujos de las corrientes y el efecto de la topografía marina, 

 Investigación en los temas de cimentaciones costafuera, diseño y optimización 

de estructuras, turbinas e instalaciones de proceso, 

 Evaluaciones de impacto ambiental y su mitigación, y 

 Mantener altos estándares de salud y seguridad. 
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4.5 Tecnologías: Convertidores de energía de corrientes marinas 

Tabla 2. Convertidores de energías de corrientes oceánicas y rangos de marea 

descritos en la Iniciativa Estratégica para la Energía del Océano 

 (SI. Ocean, 2011) 

Método Descripción Ejemplos de tecnologías / Aplicaciones 

Turbinas de eje 

horizontal 

La operación es muy 

similar a las usadas por 

la energía eólica.  

Algunas de esas 

turbinas están cubiertas 

para crear un efecto 

de concentración de 

flujo. 

 Hammerfest Strom (Noruega), dispositivo E-

Tide 

 Marine Current turbine (UK) dispositivo 

Seagen 

 Tidal Stream Energy (UK) dispositivo Triton 

 Teamwork Technology BV (Holanda) 

dispositivo Tocardo 

 Verdant Powerd Ltd (EUA) dispositivo Free 

Flow turbine 

 Atlantis Resources Corporaion (Singapure) 

dispositivo AR1000 turbine 

 Open-Hydro Ltd (Irlanda) dispositivo Open 

Centre Turbine 

 Clean Current (Canadá) dispositivo Clean 

Current Turbine 

Turbinas de eje 

vertical 

Extraen la energía de 

las mareas de manera 

similar a las de eje 

horizontal, con la 

diferencia que están 

montadas sobre un eje 

vertical. 

 Blue energy (Canadá) dispositivo Blue 

Energy Turbine 

 GCK Technology (EUA) dispositivo Gorlov 

helical turbine 

HIdrodeslizador 

oscilante 

Se mueve hacia arriba 

y abajo en un plano 

perpendicular al flujo 

de la corriente.  Este 

movimiento crea 

presión sobre un fluido 

hidráulico, el cual 

impulsa un motor 

hidráulico, y por 

extensión, un 

generador eléctrico. 

 BioPower (Australia) dispositivo bioStream 

 Engineering Business Ltd dispositivo Stingray 

turbine 

 Pulse Tidal (UK) dispositivo Pulse-Stream 100 
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Método Descripción Ejemplos de tecnologías / Aplicaciones 

Dispositivos 

efecto venturi 

El flujo de agua es 

introducido en un tubo 

que concentra y 

produce una presión 

diferencial, el cual es 

explotado por un 

segundo fluido para 

impulsar una turbina. 

 Clean Current (Canadá) dispositivo Clean 

current turbine 

 Open-Hydro Ltd (Irlanda) dispositivo Open 

Centre Turbine 

 Nota: considerados igualmente en los 

dispositivos de Eje Horizontal. 

Tornillo de 

Arquímedes 

Consiste en un 

dispositivo en forma de 

tornillo helicoidal, el 

agua circula de 

manera perpendicular 

a su posición 

haciéndolo girar y éste 

a su vez acciona la 

turbina. 

 Flumill (Noruega) dispositivo Flumill 

Cometa 

marino 

Anclado al fondo del 

mar, lleva una turbina 

debajo de la aleta.  La 

cometa se sustenta en 

la corriente haciendo 

que el agua fluya a 

través de la turbina. 

 Minesto (Suecia) dispositivo Deep Green 

Fuente: Adaptada a partir de la información contenida en el reporte “Ocean Energy: State of 

the Art”. SI Ocean (2011). 
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5 ENERGÍA DEL GRADIENTE DE SALINIDAD 

5.1 Generalidades 

Existe un gran potencial para obtener energía limpia a partir de la combinación de 

los flujos de agua con diferente concentración de sales, una característica que 

representa una ventaja de esta forma de obtención de energía es que se encuentra 

disponible en casi cualquier país. 

Cuando se combina agua de mar con agua dulce (diferencias de salinidades) se 

libera energía, se identificó que puede ser aprovechable el potencial químico entre 

estos dos cuerpos de agua. 

Lewis et al (2011) mencionan que puede ser aprovechada el agua de los ríos que se 

descarga hacia el mar que está presente en prácticamente todo el mundo, el poder 

osmótico puede ser generado y usado donde quiera que haya desembocaduras de 

ríos hacia el mar. 

Existen dos métodos para la conversión de la energía producida por el aumento de 

la entropía: 

 Ósmosis por presión retardada (PRO, Pressured Retarded Osmosis). 

 Electrodiálisis inversa (RED, Reverse Electrodialysis) 

En el método de ósmosis por presión retardada (PRO), se ponen en contacto dos 

fluidos con diferentes salinidades (agua de mar y agua de río) separados por una 

membrana semipermeable que permite pasar el agua pero no las sales, la sal 

atrapada en la membrana atrae el agua dulce aumentando la presión en el paso del 

agua salina la cual impulsa una turbina generadora de electricidad. (Figura 21). 

 

Figura 21. Esquema del funcionamiento de la ósmosis por presión retardada. 

Fuente: Guerrero y Martínez, (2013). 
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En el método de electrodiálisis inversa (RED) se usan dos membranas, una permite el 

paso de aniones y otra de cationes, la intención es efectuar un arreglo de estas 

membranas de tal manera que se forme una pila compuesta por la dinámica del 

agua salada y agua dulce. 

Esta pila consiste en una serie de compartimentos formados por la pareja de 

membranas (anódica y catiónica); entre los canales se hace fluir agua dulce y agua 

salada, de manera que en cada uno se encuentre agua con concentración distinta 

de la del compartimento contiguo, los iones de agua salada se pasan a los 

compartimientos contiguos de agua dulce, las membranas contiguas están 

diseñadas para dejar pasar iones con signo opuesto. Esta diferencia de potencial al 

igual que en una pila genera energía, la cual es recolectada. Este método no requiere 

de turbinas para producir electricidad. (Figura 22). 

 

Figura 22. Esquema de funcionamiento de electrodiálisis inversa. 

Fuente: Guerrero y Martínez (2013) 

Arvizu y Villanueva (2014), identifican algunas ventajas de la energía osmótica: 

autorrenovable, no contamina, silenciosa, bajo costo de materia prima, disponibilidad 

en cualquier temporada; sin embargo, también señalan algunas desventajas tales 

como el impacto visual y estructural sobre el paisaje, traslado de energía costoso y 

tiene un impacto sobre la flora y fauna. 

De acuerdo con Helfer y Lemckert (2015), el método por presión retardada es una de 

las tecnologías que aprovechan la energía de gradientes de salinidad, indicando 

algunas ventajas adicionales a las anteriores: cero emisiones de dióxido de carbono, 

recurso abundante y con bajo impacto ambiental. 
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5.2 Estado actual de actividad en investigación y desarrollo 

De acuerdo a la búsqueda documental en la base de información Engineering 

Village, la divulgación del conocimiento se está efectuando a través de congresos 

(62%), y de artículos (34%) que en su gran mayoría son de divulgación de pruebas de 

la tecnología con la expectativa de demostrar su eficiencia, indicando una 

tecnología en fase de desarrollo. (Figura 23). 

 

Figura 23. Tipo de publicaciones sobre gradientes de salinidad. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village. 

 

Los tópicos en los que la investigación se está centrando actualmente están 

relacionados con salinidad y el potencial de energía. Asimismo hay un enfoque por la 

tecnología de Presión por Ósmosis Retardada. 

Del análisis de la información consultada, se identificó una atención especial hacia el 

tema de membranas, destacando membranas intercambiadoras de iones y cationes, 

membranas de diálisis, membranas permeables, composición de membranas, 

resistencia de membranas, procesos de ósmosis hacia adelante e inversa, densidad, 

polímeros y membranas de ósmosis. 

Por otra parte, otros enfoques complementarios son la temperatura atmosférica, aguas 

salinas, ecología, agua de mar e isótopos, entre otros. 
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Figura 24. Palabras clave con más frecuencia en las fuentes consultadas. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 en 

la base de datos Engineering Village. 

 

En lo que se refiere a número de 

publicaciones Estados Unidos, China, 

Reino Unido y Alemania lideran este 

campo, lo que indica una fortaleza de 

actividad en investigación y desarrollo 

en estos países. (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Publicaciones por país del periodo de 2005 a 2016. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village. 
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El interés de la comunidad científica ha ido en aumento en los temas relacionados 

con el aprovechamiento de la Energía de Gradientes de Salinidad, con la 

participación de Universidades de Holanda y Estados Unidos (Figura 26).  

 

Figura 26. Publicaciones por año. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village. 

 

La consulta a la base de información Orbit, muestra que en el período del 2011 al 2015 

se incrementaron las patentes relacionadas con las tecnologías de Gradientes de 

Salinidad. (Figura 27). 

 

Figura 27. Cantidad de patentes por periodos de cinco años. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Orbit. 
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Los Estado Unidos y China se destacan con el 23% y 21% respectivamente del total de 

patentes registradas entre 2001 al 2015 (ver figura 28). 

 

Figura 28. Países con mayor número de patentes. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Orbit. 

 

 

5.3 Retos y tendencias 

Los retos y tendencias para Gradientes de Salinidad a nivel internacional fueron 

identificados a partir de los autores siguientes: Hiriart, (2009), Lewis et al. (2011), Post et 

al. (2007), y Arvizu y Villanueva, (2014). 

 

Retos 

 Desarrollar tecnología de membranas con mayor desempeño y bajo costo 

para una planta de energía osmótica, 

 Diseñar membranas capaces de transmitir el flujo en ambos lados, áreas más 

grandes y ser más resistentes al ensuciamiento, 

 Diseñar prototipos mejorando la eficiencia del sistema para producir energía 

de manera continua por largos períodos de tiempo, 

 Desarrollar membranas de alta densidad de poder tanto para los procesos de 

Ósmosis por Presión Retardada y Electrodiálisis Invertida (RED, por sus siglas en 

inglés), así como para procesos alternos, a bajo costo, e inmunes a las 

bioincrustraciones, 
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 Desarrollar métodos alternativos eficientes que omitan el uso de membranas 

(e.g., vapor-compresión destilación, generador hidrocrático) que permitan 

transformar la energía libre generada tras la mezcla de cuerpos de agua de 

diferentes salinidades, 

 Desarrollar un inventario nacional de las propiedades salinas de las regiones 

costeras del país, y 

 Desarrollar tecnologías multipropósito: obtención de energía + desalación de 

agua. 

 

 

Tendencias 

 La energía de gradientes de salinidad permanece como un concepto en 

desarrollo, 

 Proyectos de Investigación y Desarrollo para demostrar su desempeño en 

largos períodos de tiempo, 

 El desarrollo de tecnologías relacionadas tales como la de desalinización se 

espera beneficien el desarrollo de sistemas de energía osmótica, 

 Las plantas podrían ser construidas de manera subterránea para reducir el 

impacto visual sobre el medio ambiente local, 

 Alcanzar costos competitivos dependerá del desarrollo de membranas 

confiables, a gran escala y de bajo costo, 

 Un factor importante para el desempeño y los costos tantos de las tecnologías 

PRO como RED son las membranas. Las membranas tienen un máximo de 2.7 

watt por metro cuadrado, pero recientes experimentos de laboratorio han 

alcanzado 14.4 Watts por metro cuadrado en los procesos PRO. Esto fue 

obtenido cambiando el diseño de las celdas, y en particular de la resistencia 

de la membrana, y 

 Basados en estudios de confiablidad, el costo futuro para 2020 es estimado 

alrededor de USD 0.15-0.30 por kilowatt-hora para PRO, y USD 0.11-0.20 por kWh 

para RED (IRENA, 2014). 
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5.4 Tecnologías: Gradientes de salinidad 

Tabla 3. Tecnologías de gradientes de salinidad descritas en la Iniciativa Estratégica 

para la Energía del Océano.  

(SI. Ocean, 2011) 

Método Descripción 
Ejemplos de tecnologías / 

Aplicaciones (IRENA, 2014). 

Ósmosis por 

presión 

retardada, 

(“Pressure 

Retarded 

Osmosis 

PRO,”) 

Se ponen en contacto dos 

fluidos con diferentes 

salinidades (agua de mar y 

agua de río) separados por 

una membrana 

semipermeable que permite 

pasar el agua pero no las 

sales, la sal atrapada en la 

membrana atrae el agua 

dulce  aumentando la presión 

en el paso del agua salina la 

cual impulsa una turbina 

generadora de electricidad. 

La compañía Statkraft construyó 

planta piloto en Tofte en 2009 y 

la cerró en 2012. 

 

Planta Prototipo RO-PRO hybrid 

en Japón, se tienen planes de 

escalar la planta híbrida. (IRENA, 

2014) 

 

Proyecto de investigación PRO-

hybrid conducido por Global 

MVP en Corea para evaluar la 

confiablidad del proceso. 

(IRENA, 2014) 

Electrodiálisis 

inversa, 

(“Reverse 

electrodialysis, 

RED”) 

Se usan dos membranas una 

permite el paso de aniones y 

otra de cationes, la intención 

es efectuar un arreglo de estas 

membranas de tal manera 

que se forme una pila 

compuesta por la dinámica 

del agua salada y agua dulce 

 

Fuente: Adaptada a partir de la información del reporte “Ocean Energy: State of the Art”. SI 

Ocean (2011).) 
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6 CONVERSIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA DEL OCÉANO (OTEC) 

6.1 Generalidades 

Este tipo de energía es la que resulta de utilizar la diferencia de temperatura entre el 

agua cálida de la superficie y la más fría de la profundidad del océano, entre 800 a 

1000 metros de profundidad. 

La diferencia de temperatura requerida para que la operación resulte económica es 

de alrededor de 20°C (IRENA, 2014); a un nivel de 600 a 900 metros bajo la superficie 

del océano, la temperatura es de aproximadamente 5°C. Para lograr la diferencia de 

temperatura deseada ya citada, se deben buscar regiones geográficas de la 

superficie del océano calentadas por el sol en donde la temperatura promedio sea 

de 25°C a 30°C, como mínimo. 

Las plantas OTEC constan de tres ciclos de conversión:  

 Abierto: Aproximadamente el 0.5% del agua caliente de la superficie del mar se 

evapora en una cámara de vacío. Este vapor es el ciclo de fluido de trabajo, que 

pasa a través de una turbina de generación de energía antes de ser condensado 

por agua fría profunda del mar. 

 Cerrado: El calor del agua de la superficie del mar se transporta a un fluido de 

trabajo de bajo punto de ebullición (principalmente amoniaco), para su 

evaporación a presiones adecuadas. El agua fría del mar pasa por un 

condensador con fluido de trabajo vaporizado que se transforma en líquido.  

 Híbrido: Es una combinación de los ciclos antes mencionados. 

Las instalaciones de las plantas de OTEC, se han implementado tanto en tierra como 

en aguas someras (flotante), siendo esta última la más factible a diferencia de la que 

se ubicada en tierra por ser más difícil el acceso a las aguas profundas. 

6.2 Estado actual de actividad en investigación y desarrollo 

Se realizó la colecta de información por medio de Engineering Village, usando el 

descriptor: “Ocean Thermal Energy Conversion”, mejor conocido como OTEC (por sus 

siglas en inglés).  El resultado guarda relación con el estado de madurez de esta 

tecnología la cual se encuentra en fase de investigación, por lo que la mayoría del 

conocimiento se está compartiendo a través de congresos y revistas especializadas. 

(Figura 29). 
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Figura 29. Tipo de documentos de conversión de energía térmica del océano (OTEC). 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Engineering Village. 

 

Por otra parte se analizaron los 

temas que con más frecuencia 

aparecen en las publicaciones 

relacionadas, destacando el 

interés de la comunidad 

científica en temas referentes a 

generación eléctrica, plantas 

industriales, la conversión de 

energía, condiciones de 

operación entre otras (Figura 

30). 

 
Figura 30. Palabras clave más frecuentes en la información consultada. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village. 
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En las publicaciones científicas 

identificadas a partir del 2010 al 2016, 

sobre este tipo de energía, destacan 

Estados Unidos con 36% y Corea 32%, 

enseguida Japón con el 10% y un 5% 

de Taiwan, ubicando por lo tanto a 

estos países con un alto nivel de 

interés en la investigación. (Figura 31). 

 

Figura 31. Publicaciones por país. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la  consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village. 

 

El comportamiento de las publicaciones anuales alrededor de esta tecnología ha ido 

incrementando, lo que denota que ha sido importante para las instituciones continuar 

en este tópico. (Figura 32). 

 

Figura 32. Publicaciones por año. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la  consulta efectuada el 

24/08/2016 en la base de datos Engineering Village. 
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La consulta a la base de información Orbit, mostró los registros de patentes 

relacionadas con las tecnologías de OTEC, en general se observan cantidades bajas 

de patentes a nivel mundial, lo que podría indicar que esta tecnología se encuentra 

en fase de investigación. (Figura 33). 

 

Figura 33. Cantidad de patentes por periodos de cinco años. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Orbit 

 

Estados Unidos se destaca con el 46% del total de las patentes registradas a nivel 

mundial entre 2001 al 2015, seguido de Japón con el 16% (ver figura 34). Se puede 

apreciar la ausencia de los países europeos debido a que no se identificaron registros 

de patentes. 

 

Figura 34. Países con mayor número de patentes. 

Fuente: Construcción propia a partir de la información obtenida de la consulta efectuada el 24/08/2016 

en la base de datos Orbit.  
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6.3 Retos y tendencias 

Los retos y tendencias para OTEC en el ámbito internacional fueron identificados a 

partir de los documentos siguientes: IRENA (2014) y European Ocean Energy 

Association (2010). 

Retos  

 Diseñar e instalar una tubería costo-efectiva para transportar grandes 

cantidades de agua fría a la superficie, 

 Desarrollar un sistema de mantenimiento de posición y la fijación del cable de 

poder a la planta flotante, 

 Lograr comercializar la tecnología OTEC contando con los registros 

operacionales que demuestren su viabilidad, 

 Desarrollar metodologías para evaluar y mitigar la magnitud del impacto físico, 

químico y biológico que ocurre durante la construcción y operación de una 

planta OTEC, 

 Equilibrar la energía proporcionada por la OTEC y el impacto ambiental marino 

que podría causar una planta de este tipo, 

 Desarrollar un inventario nacional de las propiedades térmicas de las regiones 

marinas del país, 

 Desarrollar fluidos para los ciclos termodinámicos cerrados de evaporación y 

condensación, que sean benignos y no representen un riesgo al medio 

ambiente, así como la utilización de materiales alternos para la construcción 

de intercambiadores de calor que deriven en un incremento en la eficiencia 

energética, y 

 Realizar estudios de tecnologías híbridas para simplificar el proceso actual y/o 

darle un valor agregado en la creación de productos secundarios (ejemplos: 

producción de hidrógeno, producción de agua desalada, modulación de 

temperaturas de agua para el ciclo de refrigeración, desarrollo de 

acuicultivos). 
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Tendencias 

 Hay un mercado para plantas de OTEC que producen electricidad y agua 

desalinizada sin embargo, datos operacionales deben ser obtenidos a partir de 

plantas piloto a escala para identificar las costas y eficiencia potencial. 

 Se deben efectuar proyectos piloto para que operen en sitio y obtener datos 

de al menos un año de operación, 

 La demanda en la producción y consumo de electricidad así como de agua 

desalada puede ayudar a desarrollar y expandir la aplicabilidad de la OTEC,  

 El mayor reto continua siendo el financiamiento relativamente alto para la 

investigación, que debe ser consistente con bajos costos operacionales (costos 

de componentes de electricidad). 
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6.4 Tecnologías: Conversión de energía térmica del océano 

Tabla 4. Tecnologías de conversión de la energía térmica del océano descritas en la 

Iniciativa Estratégica para la Energía del Océano. 

(SI. Ocean, 2011) 

Método Descripción 
Ejemplos de tecnologías / 

Aplicaciones 

Ciclo abierto 

Aproximadamente el 0.5% del 

agua caliente de la superficie 

del mar se evapora en una 

cámara de vacío. Este vapor es 

el ciclo de fluido de trabajo, 

que pasa a través de una 

turbina de generación de 

energía antes de ser 

condensado por agua fría 

profunda del mar. 

NELHA (EUA) 

 

Ciclo cerrado 

El calor del agua de la superficie 

del mar se transporta a un fluido 

de trabajo de bajo punto de 

ebullición (principalmente 

amoniaco), para su 

evaporación a presiones 

adecuadas. El agua fría del mar 

pasa por un condensador con 

fluido de trabajo vaporizado 

que se transforma en líquido 

Barge mounted OTEC, NIOT 

(India) 

OTEC (Japón) 

Híbrido 
Es una combinación de los 

ciclos antes mencionados. 

Japón 

Sea Solar Power Inc (EUA) 

 

Fuente: Adaptada a partir de la información del reporte “Ocean Energy: State of the Art”. SI 

Ocean (2011). 
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