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1 INTRODUCCIÓN 

El presente reporte forma parte de los entregables asociados al Mapa de Ruta 

Tecnológica de Energía del Océano. Este proyecto fue dirigido por el Instituto 

Mexicano del Petróleo a petición del Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de 

Energía - Sustentabilidad Energética (FSE) y forma parte de las acciones que lleva a 

cabo el Fondo para incrementar las capacidades científicas y tecnológicas del país, 

y del correspondiente Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano 

(CEMIE-Océano)1 que está encabezado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

El Mapa de Ruta Tecnológica de Energía del Océano tuvo como propósito identificar 

los retos y barreras que enfrentará el país para el aprovechamiento sustentable de la 

energía del Océano al 2030. Para ello, se realizó un proceso de trabajo que involucró, 

entre otras actividades, la realización de talleres en los que participaron especialistas 

en las diferentes fuentes de Energía del Océano(corrientes marinas, mareomotriz, 

oleaje, gradientes salinos y gradientes térmicos), reconocidos por su conocimiento y 

experiencia en el país, adscritos a organizaciones como la Secretaría de Energía, 

Comisión Reguladora de Energía, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Comisión Federal de Electricidad, Secretaria de Marina, Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), AXIS Ingeniería, Grupo ENAL, Banco Interamericano de 

Desarrollo(BID), Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (II-UNAM), Centro de Investigación Científica y Educación Superior de 

Ensenada (CICESE), Instituto de Ecología A.C. (INECOL), entre otras. Durante los 

talleres, los especialistas establecieron en consenso, la visión para el aprovechamiento 

de las diferentes fuentes de energía del Océano al 2030, así como los retos 

tecnológicos y acciones por realizar para alcanzarla.  

Posteriormente, a partir de los retos tecnológicos que se establecieron en el mapa de 

ruta y de sus problemáticas asociadas, mismas que fueron expresadas por los 

participantes en los talleres efectuados; se llevó a cabo un ejercicio complementario 

con especialistas del IMP, para identificar de manera exploratoria, necesidades 

tecnológicas que puedan emplearse como referencia para establecer iniciativas de 

proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas que 

requiere el país para el aprovechamiento de la energía del océano. La información 

de las necesidades identificadas podría ser empleada como un insumo para la 

actualización de la planeación tecnológica del CEMIE-Océano. 

 

                                                 
1 La conformación del consorcio que integra el CEMIE-Océano fue autorizado en diciembre 

de 2015. 
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2 MARCO DE REFERENCA  

Para llevar a cabo la identificación de las necesidades tecnológicas, el IMP aplicó 

una metodología propia (IMP, 2016) y diseñó un marco de referencia que considera 

dos aspectos; por una parte, el nivel de madurez de la tecnología y por otra, las 

capacidades tecnológicas (infraestructura, métodos de trabajo, recursos humanos, 

etc.) existentes en el país, para aprovechar la energía del océano y generar 

electricidad a partir de ella. Este marco de referencia estuvo delimitado por los retos 

y acciones establecidas como prioritarias en el mapa de ruta de energía del océano. 

Para propósitos de este ejercicio, una necesidad tecnológica se definió como la 

brecha entre la tecnología actual y la requerida para mejorar el desempeño y 

competitividad de la industria. En general, se considera que las necesidades 

tecnológicas se refieren a carencias o deficiencias de capacidades tecnológicas 

específicas, es decir: conocimiento, infraestructura, procesos o metodologías de 

trabajo y herramientas. 

El proceso que se estableció para identificar las necesidades tecnológicas, consideró 

tres etapas (Ver figura 1). La primera de éstas se enfocó al análisis de la información 

relacionada con cada uno de los retos tecnológicos considerados como prioritarios 

que se incluyeron en el mapa de ruta tecnológica en energía del océano (SENER, 

2017). Entre los aspectos que fueron analizados para cada reto se encuentran; su 

problemática, el resultado esperado para su solución y el estado general de las 

capacidades nacionales para atender el reto.  

 

 

Figura  1. Proceso general para la identificación de necesidades tecnológicas. 

La siguiente etapa, denominada “Determinación de problemáticas específicas”, tuvo 

como propósito establecer con mayor detalle, la problemática asociada a cada uno 

de los retos tecnológicos y sus correspondientes acciones, lo anterior, está en función 

de las capacidades tecnológicas relevantes (infraestructura, conocimiento, métodos, 

herramientas) para facilitar su solución. 

Por último, la etapa “Definición de Necesidades Tecnológicas” se enfocó en 

identificar opciones para cerrar la brecha entre el estado actual de las capacidades 

tecnológicas y las requeridas para solventar la problemática asociada a cada uno 

de los retos.  

Una vez establecidas las necesidades tecnológicas, se integró en una cédula para 

cada una de ellas, la información general y básica para facilitar su entendimiento y 
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definir su posible tratamiento. Cada cédula contiene de manera sintetizada los datos 

o campos siguientes: 

 Título de la necesidad tecnológica 

 Reto asociado 

 Ubicación de la necesidad tecnológica en la cadena de valor 

 Estado actual 

 Estado requerido 

 Estrategia de atención sugerida 

 Impacto 

 Usuarios 

 Participantes/Colaboradores 

 Tiempo estimado para su desarrollo 

 Clasificación de la necesidad 

 Información adicional 

 

Finalmente, es importante mencionar que el ejercicio de identificación de 

necesidades cuyos resultados se presentan en este reporte es exploratorio y no 

limitativo. Su alcance no consideró la etapa de selección y priorización de las 

necesidades tecnológicas. 
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3 NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

Producto del análisis efectuado, se identificaron cuarenta y tres necesidades 

tecnológicas (NT´s) asociadas a los dieciséis retos prioritarios identificados en el Mapa 

de Ruta de Energía del Océano (en el anexo I se presenta el listado completo de 

dichos retos). Dichas necesidades están relacionadas con cada una de las fuentes 

de aprovechamiento y se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  1. Distribución de necesidades tecnológicas por fuentes de aprovechamiento de 

energía del océano. 

 

Por otra parte, considerando el proceso típico de innovación se identificaron, de 

manera general, las diferentes etapas para el desarrollo y comercialización de una 

nueva tecnología ligadas al aprovechamiento de la energía del océano. Las 

diferentes necesidades pueden ser asociadas a este proceso (Figura  2) y  el resultado 

de esta asociación se observa en las fichas de necesidades. Es importante precisar 

que las necesidades pueden asociarse a más de un eslabón del proceso.  

 

 

Figura  2.  Etapas de  desarrollo  tecnológico para energías del océano. 

Fuente: Elaboración propia 
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En general, las necesidades tecnológicas identificadas que se presentan en este 

documento, se enfocan en la evaluación y cuantificación del potencial de energía 

así como en el desarrollo de infraestructura y herramientas,  elementos habilitadores 

para el desarrollo, asimilación o despliegue de la tecnología.  

 A continuación se presentan las necesidades tecnológicas para cada fuente de 

aprovechamiento.  

Tabla 1. Necesidades Tecnológicas identificadas para el aprovechamiento de 

energía de corrientes marinas  

Necesidad Tecnológica 

NT-1 Desarrollar un mapeo de la energía proveniente de las corrientes marinas, basado en 

mediciones y modelado (Canal de Yucatán y Golfo de California). 

NT-2 Cuantificar la cantidad aprovechable de energía  en función de las condiciones de 

sitio (Canal de Yucatán y Golfo de California). 

NT-3 Desarrollar protocolos para evaluar el impacto ambiental de proyectos de corrientes 

marinas. 

NT-4 Desarrollar protocolos de evaluación del desempeño de materiales resistentes a 

ambientes extremos. 

NT-5 Desarrollar materiales de alto desempeño y sus respectivos procesos de manufactura 

de bajo costo para la construcción de equipos de baja frecuencia de mantenimiento. 

NT-6 Diseñar e implementar un programa de asimilación de protocolos de pruebas y 

modelaje de dispositivos y materiales (incluye la formación de recursos humanos). 

NT-7 Desarrollar y ejecutar el protocolo de vinculación con instituciones internacionales para 

la realización de pruebas de dispositivos y materiales en sus instalaciones. 

NT-8 Desarrollar protocolos de monitoreo y evaluación del impacto ambiental en sitios 

durante la instalación, operación, mantenimiento y retiro de infraestructura de 

producción. 
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Tabla 2. Necesidades Tecnológicas identificadas para el aprovechamiento de 

energía proveniente de gradientes salinos. 

Necesidad Tecnológica 

NT-9  Generar un mapa nacional de energía proveniente de gradientes salinos construido 

a partir de  mediciones y modelos. 

NT-10 Cuantificar  la  energía aprovechable  en función de las condiciones de cada sitio. 

NT-11 Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para la instalación de laboratorio 

para las tecnologías de gradiente de salinidad (incluye materiales, fluidos, dispositivos, 

entre otros). 

NT-12 Desarrollar protocolos de evaluación del desempeño de materiales, fluidos, 

dispositivos,  para las tecnologías de gradiente salino. 

NT-13 Elaborar el plan de desarrollo integral para las tecnologías de gradiente salino. 

NT-14 Desarrollar membranas eficaces, resistentes y de bajo costo y su respectivos procesos 

de manufactura. 

NT-15 Desarrollar tecnologías de gradiente salino híbridas y multipropósito a nivel laboratorio. 

NT-16 Desarrollar metodologías para escalamiento de los dispositivos de gradiente salino. 

NT-17 Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para la instalación, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento de una planta de generación eléctrica por 

gradiente salino a nivel demostrativo. 

NT-18 Optimizar los sistemas de gradiente salino. 

NT-19 Desarrollar el paquete tecnológico para el diseño, construcción, instalación, puesta 

en marcha, operación, mantenimiento y retiro de plantas de gradiente salino de nivel 

comercial. 
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Tabla 3. Necesidades Tecnológicas identificadas para el aprovechamiento de energía 

proveniente de gradientes térmicos. 

Necesidad Tecnológica 

NT-20 Generar un mapa  nacional de  energía proveniente de los gradientes térmicos  

construido con  mediciones y modelos. 

NT-21 Cuantificar  la  energía aprovechable en función de las condiciones de cada sitio 

NT-22 Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para la instalación de laboratorio 

para las tecnologías de gradiente de térmico (incluye materiales, fluidos, dispositivos, 

entre otros). 

NT-23 Desarrollar protocolos de evaluación del desempeño de materiales, fluidos, 

dispositivos, para las tecnologías de gradiente térmico. 

NT-24 Elaborar el plan de desarrollo integral para las tecnologías de gradiente térmico. 

NT-25 Desarrollar materiales de alto desempeño y sus respectivos procesos de manufactura 

de bajo costo para la construcción de equipos de baja frecuencia de 

mantenimiento. 

NT-26 Desarrollar tecnologías de gradiente térmico híbridas y multipropósito a nivel 

laboratorio. 

NT-27 Desarrollar metodologías para escalamiento de los dispositivos de gradiente térmico. 

NT-28 Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para la instalación, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento de una planta de generación eléctrica por 

gradiente de térmico a nivel demostrativo. 

NT-29 Optimizar los sistemas de gradiente térmico. 

NT-30 Desarrollar el paquete tecnológico para el diseño, construcción, instalación, puesta 

en marcha, operación, mantenimiento y retiro de plantas de gradiente térmico de 

nivel comercial. 
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Tabla 4. Necesidades Tecnológicas identificadas para el aprovechamiento de 

energía proveniente las mareas (mareomotriz). 

Necesidad Tecnológica 

NT-31 Generar un mapa nacional  de la energía proveniente de las mareas (mareomotriz) 

construido a partir de modelos numéricos y mediciones. 

NT-32 Cuantificar la energía mareomotriz aprovechable, en función de las condiciones  

específicas de cada sitio. 

NT-33 Desarrollar protocolos para evaluar el impacto ambiental de proyectos 

mareomotrices. 

NT-34 Desarrollar protocolos para evaluar el impacto socioeconómico de proyectos 

mareomotrices en los sitios potenciales. 

 

 

 

Tabla 5. Necesidades Tecnológicas identificadas para el aprovechamiento de 

energía de oleaje. 

Necesidad Tecnológica 

NT-35 Realizar mediciones en los sitios potenciales para el desarrollo de proyectos.  

NT-36 Desarrollar una base de datos nacional con información de variables de oleaje 

obtenidas a través de mediciones, modelado y laboratorio. 

NT-37 Implementar modelos numéricos considerando los efectos de interacción atmósfera-

océano. 

NT-38 Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para la mejora y adquisición de 

infraestructura para laboratorios. 

NT-39 Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para implementar un laboratorio 

en el mar, instrumentado con sensores y boyas, para medir las variables más 

relevantes. 

NT-40 Desarrollar protocolos de pruebas de laboratorios para los dispositivos de oleaje. 
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Necesidad Tecnológica 

NT-41 Desarrollar protocolos de pruebas de campo para los dispositivos de oleaje. 

NT-42 Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para la construcción de tanque 

de oleaje direccional (40 m de ancho, 50 m de largo y 3 m de profundidad) y un 

canal de olas (2 m de ancho, 100 m de largo y 3 m de profundidad). 

 

NT-43 Elaborar e implementar el plan de desarrollo integral de dispositivos de oleaje que 

incluya la integración de grupos de trabajo multidisciplinarios, diseño, construcción y 

pruebas de dispositivos. 

 

 

 



18 

 

 

4  

CÉDULAS DE 

NECESIDADES 

TÉCNOLÓGICAS 



 

19 

 

4 CÉDULAS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

Dado el propósito exploratorio del presente documento, de las cuarenta y tres 

identificadas se seleccionaron veintiún necesidades tecnológicas para ser 

desarrolladas con mayor detalle. Esta selección se realizó considerando la urgencia 

de atención de acuerdo a su localización dentro del proceso de desarrollo 

tecnológico ( Figura  2). Las NT desarrolladas  pertenecen a los siguientes eslabones 

del proceso: 

 Evaluación  del potencial,  

 Mejora de la infraestructura  

 Desarrollo de dispositivos 

El propósito de la información contenida en las cédulas es establecer los elementos 

básicos de información para que sirvan como punto de partida de iniciativas o 

propuestas de nuevos proyectos. 

Como parte de la información que se incluye en las cédulas, se encuentra una breve 

descripción de la problemática actual que aborda la necesidad tecnológica y el 

estado que se requiere alcanzar con su solución. Asimismo, se establece el aspecto 

sobre el que tendrá impacto la atención de la necesidad tecnológica. Ciertamente, 

algunos proyectos están enfocados a generar el conocimiento previo, que es 

requerido para implementar y utilizar la tecnología específica, es decir que el impacto 

que generan es la “Habilitación para la transferencia  tecnológica”.  

Adicionalmente se consideraron los posibles usuarios o beneficiaros de las 

necesidades tecnológicas. Se considera que éstos serán quienes apliquen 

directamente los resultados o  apliquen las capacidades para generar servicios para 

la industria. 

En la cédula, se incluyen otros rubros como el de colaboradores y clasificación de la 

necesidad, en el primero se establece a los involucrados en la atención de la 

necesidad y en el segundo la principal capacidad que se generará.  

Otro elemento considerado es la etapa del proceso de desarrollo tecnológico, antes 

descrito, en el que impactaría la necesidad o el proyecto derivado de esta.   

Finalmente, para los casos que aplique, se establece en el campo de observaciones, 

la relación que pudiera existir entre la necesidad tecnológica y los proyectos que 

ejecuta actualmente el CEMIE-Océano (CEMIE-Océano, 2016), (SENER-IMP, 2017). 
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NT-1: Desarrollar un mapeo de la energía  proveniente  de las corrientes marinas, basado en 

mediciones y modelado (Canal de Yucatán y Golfo de California). 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Corrientes marinas 

   

Reto Asociado: 

Mejorar la evaluación del recurso energético, 

especialmente en sitios con alto potencial. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Evaluación del potencial. 

   

Estado actual: 

En México se tiene amplia experiencia en 

medición de corrientes marinas ya que distintas 

instituciones del país  han realizado campañas de 

medición en diversas regiones de los mares 

mexicanos. Así mismo se cuenta con resultados 

de modelos numéricos de acceso libre en mallas, 

de buena definición, incluso con asimilación de 

datos medidos.  

Lo anterior permite una definición adecuada de 

algunos de los procesos oceánicos más 

importantes pero no permite una valoración 

certera del potencial energético de las corrientes 

para fines de conversión a energía eléctrica. 

Estado requerido: 

Contar con información en tiempo y espacio de   

sitios específicos del Canal de Yucatán y Golfo de 

California, que permita identificar procesos 

marinos locales y regionales, su persistencia y 

variabilidad. Dicha información también permitirá 

la validación de modelos numéricos que serán 

implementados para el modelado regional de 

corrientes marinas, estos modelos deberán 

considerar coordenadas apropiadas para la 

morfología de cada región, los forzamientos y las 

condiciones de frontera, y se desarrollarán en 

mallas lo suficientemente densas que permitan 

estudiar procesos de interacción con la costa. 

La información de los sitios específicos se 

obtendrá a partir de campañas de medición de 

variables oceánicas de mediano y largo plazo. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo de soluciones con recursos disponibles a nivel nacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES, CI especializados, SENER, CFE y empresas del 

sector. 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia  

tecnológica.  

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER, CONACYT 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.  
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Cuatro años 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con las líneas C-LE1 y E-LT1, consideradas en el Plan 

general del CEMIE-Océano. 
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NT-2: Cuantificar la cantidad aprovechable de energía  en función de las condiciones de sitio (Canal 

de Yucatán y Golfo de California). 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Corrientes marinas 

   

Reto Asociado: 

Mejorar la evaluación del recurso energético, 

especialmente en sitios con alto potencial. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Evaluación del potencial. 

   

Estado actual: 

Se cuenta con una estimación muy preliminar del 

posible potencial energético por corrientes 

marinas, basado en los modelos numéricos de 

mesoescala disponibles. 

Estado requerido: 

Contar con la evaluación de los sitios 

prospectivos, que contemple la capacidad de 

incorporar activos de producción de 

electricidad, con unidades de transformación de 

corriente marina en potencia eléctrica. Esta 

deberá incluir aunque no de forma limitativa: la 

eficiencia de las unidades de transformación; 

modelado de la interacción fluido-estructura; 

modelado del transporte de sedimentos y 

optimización de arreglos para minimización de la 

variación morfológica de la región por la 

presencia de las unidades de transformación; 

análisis y programa de prevención de impacto a 

la fauna y flora marina; análisis y programa de 

prevención de impacto a las actividades 

regionales como pesca, turismo y tránsito 

marítimo.  

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo de soluciones con recursos disponibles a nivel nacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES, CI especializados, SEMAR, SENER, CFE y 

empresas del sector. 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SEMAR, SENER, CONACYT, CI 

especializados. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.  
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Cuatro años 

Información adicional o comentarios: 

La evaluación  deberá incluir la línea base ambiental y un estudio socioeconómico.  

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con las líneas C-LE2 y E-LT1, consideradas en el Plan 

general del CEMIE-Océano 
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NT-3: Desarrollar protocolos para evaluar el impacto ambiental de proyectos de corrientes marinas. 

   

Mercado: Electricidad.  Fuente de Energía: Corrientes marinas. 

   

Reto Asociado: 

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. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Evaluación del potencial  

   

Estado actual: 

Se cuenta con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente y su 

Reglamento en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, así como la guía de 

SEMARNAT para la presentación del manifiesto 

de impacto ambiental (MIA), estos  protocolos 

para evaluar el impacto ambiental. 

Estado requerido: 

Contar con los siguientes documentos revisados 

y actualizados; Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente, Reglamento 

en Materia de Evaluación del Impacto 

Ambiental, y guía de SEMARNAT para la 

presentación del MIA por sector industrial. Estos 

documentos deberán contemplar su aplicación 

a los casos particulares de proyectos de 

generación eléctrica vía corrientes marinas. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo de soluciones con recursos disponibles a nivel nacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES, CI especializados, SEMAR, SEMARNAT, CFE y 

empresas del sector. 

 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital 
 

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, Centros de investigación y 

desarrollo, Industria. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías,  métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Cinco años 

Información adicional o comentarios: 
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NT-4: Desarrollar protocolos de evaluación del desempeño de materiales resistentes a ambientes 

extremos. 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Corrientes marinas. 

   

Reto Asociado: 

Disponer de materiales resistentes a agentes 

marinos y a la alta corrosión, duraderos, de alta 

calidad y de bajo mantenimiento. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Disponer de dispositivos a nivel prototipo. 

 Prueba de dispositivo. 

   

Estado actual: 

En México se tiene la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, y su reglamento 

correspondiente, así como con una amplia 

gama de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 

uso obligatorio y Normas Mexicanas (NMX) que 

son recomendaciones de parámetros o 

procedimientos. En este contexto existe 

información de referencia y obligatoria para el 

desarrollo de pruebas de materiales y 

componentes. 

Estado requerido: 

Disponer de protocolos de evaluación del 

desempeño de materiales resistentes tanto en 

ambientes extremos de operación (esfuerzos, 

deformaciones, corrosión, fatiga, fragilidad), 

como por la acción de agentes externos 

(condiciones metoceánicas, químicos, 

crecimiento marino), alineados a las mejores 

prácticas internacionales y de acuerdo a los 

lineamientos de la Ley federal sobre metrología y 

normalización, su reglamento, las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) y las normas 

internacionales aplicables. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con colaboración de instituciones extranjeras. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES y CI especializados, unidades certificadoras, 

laboratorios de pruebas,  empresas del sector y 

empresas de otras industrias.  

 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

X Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, IES y CI especializados. EMA.  

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Cinco años 

Información adicional o comentarios: 
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4.2 Energía proveniente de gradientes salinos 
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NT -9: Generar un mapa nacional de energía proveniente de gradientes salinos construido a partir de  

mediciones y modelos. 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Gradiente salino 

   

Reto Asociado: 

Optimizar los costos económicos, sociales, 

ambientales y tecnológicos para la 

construcción, instalación, operación, 

mantenimiento y desmantelamiento de 

dispositivos. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

Evaluación del potencial 

   

Estado actual: 

Se cuenta actualmente, con un grado 

aceptable de precisión en el inventario de los 

escurrimientos fluviales y características de los 

principales sistemas lagunares en la cuenca del 

Pacífico y del Golfo de México, así como una 

buena aproximación de las concentraciones de 

sal en ambos mares. 

Estado requerido: 

Disponer con una apropiada red de instrumentos 

de medición que proporcione datos de salinidad 

en diferentes épocas del año en sitios próximos a 

las desembocaduras de los principales ríos en la 

cuenca del Pacífico y del Golfo de México, lo 

que permitirá evaluar adecuadamente el 

gradiente salino en los sitios prospectivos.  

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con capacidades nacionales e información pública disponible apoyada en tecnología 

internacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES, CI especializados, SENER, SEMAR, CFE y 

empresas del sector. 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión. 

 

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, IES, CI especializados, CFE. 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas  X 

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

 La información derivada de este proyecto también permitirá la validación de modelos numéricos 

que serán implementados para el modelado regional del comportamiento del océano que 

incluye corrientes marinas, salinidad y temperatura, estos modelos deberán considerar 

coordenadas apropiadas para la morfología de cada región, los forzamientos y las condiciones 

de frontera, y se desarrollarán en mallas lo suficientemente densas que permitan estudiar procesos 

de interacción con la costa.  

 

 Esta necesidad tecnológica puede tener relación con las líneas S-LE1 yE-LT1, consideradas en el 

Plan general del CEMIE-Océano. 

 

  



 

27 

 

NT-10: Cuantificar  la  energía aprovechable  en función de las condiciones de cada sitio. 

   

Mercado: Electricidad.  Fuente de Energía: Gradiente salino. 

   

Reto Asociado: 

Optimizar los costos económicos, sociales, 

ambientales y tecnológicos para la 

construcción, instalación, operación, 

mantenimiento y desmantelamiento de 

dispositivos. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Evaluación del potencial. 

   

Estado actual: 

Se tiene actualmente un grado aceptable de 

precisión en el  inventario de los escurrimientos 

fluviales y características de los principales 

sistemas lagunares en la cuenca del Pacífico y 

del Golfo de México, así como una buena 

aproximación de las concentraciones de sal en 

ambos mares. 

Estado requerido: 

 Contar con el potencial aprovechable en cada 

sitio prospectivo, en términos cuantitativos, 

considerando la selección de una tecnología 

para cada sitio (ósmosis por presión retardada o 

electrodiálisis inversa), el desarrollo de la 

ingeniería conceptual y básica que permita 

establecer los  volúmenes de intercambio salino 

en el entorno y la optimización  del diseño para 

evitar la afectación de los ecosistemas.  

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con capacidades  nacionales e información pública disponible apoyada en tecnología 

internacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

  

IES, CI especializados, SENER, SEMAR, CFE y 

empresas del sector. 

 Reducción de costos de capital   

 Desarrollo de nuevas capacidades  

x 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, Centros de investigación y 

desarrollo, Industria 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas  X 

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

 Las acciones mencionadas requerirán adicionalmente de modelos numéricos regionales que 

incluyan la interacción del océano con los cuerpos costeros de agua, como lagunas y descarga 

de ríos, así como la influencia de la unidad de producción eléctrica basada en gradiente salino. 

 

 Esta necesidad tecnológica puede guardar relación con la línea S-LE1 del CEMIE-Océano,  

definida en el Plan General. 
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NT-11: Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC para la instalación de laboratorio para las 

tecnologías de gradiente de salinidad (incluye materiales, fluidos, dispositivos, entre otros). 

   

Mercado: Electricidad.  Fuente de Energía: Gradiente salino. 

   

Reto Asociado: 

Investigar, desarrollar y desplegar nuevos 

materiales para membranas de separación 

para hacer factible el uso de esta fuente de 

energía del océano. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Mejora de infraestructura  

   

Estado actual: 

La infraestructura actual no es suficiente para 

efectuar de manera apropiada las pruebas a los 

dispositivos de gradiente salino. 

Estado requerido: 

Disponer de un laboratorio para las tecnologías 

de gradiente salino, que permita realizar 

apropiadamente las pruebas requeridas a los 

dispositivos de gradiente salino. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES, CI especializados, CEMIE-Océano, Empresas 

del sector.  

 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

X 
Habilitación del desarrollo, transferencia o 

despliegue  de tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER, CONACYT, 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  X 

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea S-LE2, consideradas en el Plan general 

del CEMIE-Océano 
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NT-12: Desarrollar protocolos de evaluación del desempeño de materiales, fluidos, dispositivos, para 

las tecnologías de gradiente salino. 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Gradiente salino 

   

Reto Asociado: 

Investigar, desarrollar y desplegar nuevos 

materiales para membranas de separación 

para hacer factible el uso de esta fuente de 

energía del océano. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Desarrollo de dispositivos  

 

   

Estado actual: 

En México se tiene la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, y su reglamento 

correspondiente, así como con una amplia 

gama de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 

uso obligatorio y Normas Mexicanas (NMX) que 

son recomendaciones de parámetros o 

procedimientos. En este contexto existe 

información de referencia y obligatoria para el 

desarrollo de pruebas de materiales y 

componentes. 

Estado requerido: 

Poseer  protocolos de evaluación del 

desempeño de materiales resistentes a 

ambientes extremos de operación (esfuerzos, 

deformaciones, corrosión, fatiga, fragilidad), 

como por la acción de agentes externos 

(condiciones metoceánicas, químicos, 

crecimiento marino), alineados a las mejores 

prácticas internacionales y de acuerdo a los 

lineamientos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, su reglamento, las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) y las normas 

internacionales  aplicables. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollar con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

IES y CI especializados, unidades certificadoras y 

laboratorios de pruebas, empresas del sector. 
 

Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, IES, CI especializados, EMA.  

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 
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4.3 Energía proveniente de gradientes térmicos 
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NT-20: Generar un mapa  nacional de  energía proveniente  de los  gradientes térmicos  construido 

con  mediciones y modelos. 

   

Mercado: Electricidad.  Fuente de Energía: Gradiente térmico. 

   

Reto Asociado: 

Optimizar los costos económicos, sociales, 

ambientales y tecnológicos de construcción, 

instalación, operación, mantenimiento y 

desmantelamiento de sistemas de generación 

de energía a partir de gradiente térmico. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Evaluación del potencial 

   

Estado actual: 

Durante las campañas oceanográficas se utiliza 

el CDT (por sus siglas en ingles), que es un 

instrumento utilizado para determinar la 

conductividad, temperatura y profundidad en el 

océano, sin embargo, este realiza mediciones 

puntuales por lo que la información obtenida es 

limitada. Adicionalmente, se cuenta con 

resultados de modelos numéricos en mallas de 

buena definición y de acceso libre, los cuales 

incluyen la variable temperatura.  

A pesar de las diferentes fuentes de información  

con las que se cuentan, se requieren elementos 

adicionales para establecer el potencial 

energético de los gradientes salinos. 

Estado requerido: 

Disponer de un inventario de sitios potenciales de 

amplio gradiente térmico, evaluados en primera 

instancia a través de modelación numérica con 

el fin de establecer prioridades para ser 

sometidos (cada uno) a un programa específico 

y exhaustivo de mediciones de temperatura. 

El programa para cada sitio contará con los 

instrumentos de medición adecuados que 

proporcionen los historiales de temperatura en 

diferentes profundidades útiles para la operación 

de los equipos de conversión. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollar en colaboración con entidades extranjeras. 

Impacto:  Usuarios: 

 

CEMIE-Océano, IES, CI especializados, SEMAR, 

SENER, CFE y empresas del sector. 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión. 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, CI especializados, SENER, 

SEMAR y CFE. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

La información derivada de las mediciones permitirá la validación de modelos numéricos que serán 

implementados para el modelado regional del comportamiento del océano (corrientes marinas, 

salinidad y temperatura), y deberán considerar coordenadas apropiadas para la morfología de cada 

región, los forzamientos y las condiciones de frontera, y deberán desarrollarse en mallas densas que 

permitan estudiar procesos de interacción con la costa. Esta necesidad tecnológica puede tener 

relación con las líneas G-LE2 y E-LT1, consideradas en el Plan general del CEMIE-Océano 
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NT -21: Cuantificar  la  energía aprovechable en función de las condiciones de cada sitio. 

   

Mercado: Electricidad.  Fuente de Energía: Gradiente térmico. 

   

Reto Asociado: 

Optimizar los costos económicos, sociales, 

ambientales y tecnológicos de construcción, 

instalación, operación, mantenimiento y 

desmantelamiento de sistemas de generación 

de energía a partir de gradiente térmico. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Evaluación del potencial 

   

Estado actual: 

 

No se cuenta con estimaciones adecuadas de la 

cantidad aprovechable de energía ya que no se 

han establecido los sitios prospectivos. 

Estado requerido: 

 

Contar con la cuantificación del potencial 

aprovechable en cada sitio prospectivo, en 

términos cuantitativos, medido considerando la 

selección de una tecnología específica para 

cada sitio,  la ingeniería conceptual y básica de 

proceso que permita establecer los volúmenes 

de intercambio térmico en el entorno y su 

optimización para no dañar los ecosistemas. 

 Dichos estudios  deberán realizarse utilizando 

modelos numéricos que permitan simular la 

dinámica regional del océano con la presencia 

del activo de producción en operación. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollar en colaboración con entidades extranjeras. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES, CI especializados,  CFE y empresas del 

sector. 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, CI especializados, CFE, SEMAR. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares. 
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con las líneas G-LE1, consideradas en el Plan general 

del CEMIE-Océano 
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NT-22: Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) para la 

instalación de laboratorio para las tecnologías de gradiente de térmico (incluye materiales, fluidos, 

dispositivos, entre otros). 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Gradiente térmico 

   

Reto Asociado: 

Investigar, desarrollar y desplegar nuevas 

tecnologías de materiales de tuberías y equipos, 

fluidos de trabajo, almacenamiento y 

transmisión de energía para hacer factible el 

uso  de tecnologías de gradiente térmico. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Mejora de infraestructura  

   

Estado actual: 

La infraestructura de laboratorios actual no es 

suficiente para efectuar de manera apropiada 

las pruebas a los dispositivos de gradiente 

térmico. 

Estado requerido: 

Disponer de un laboratorio para las tecnologías 

de gradiente térmico. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con capacidades nacionales y asesoría de instituciones extranjeras. . 

Impacto:  Usuarios: 

 

CEMIE-Océano, IES, CI especializados.  
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

X Reducción de costos de capital 
 

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

X 
Habilitación del desarrollo, transferencia 

tecnológica o  despliegue de tecnología. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER, CONACYT. 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  X 

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.  
 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Un año 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea G-LE2, consideradas en el Plan general 

del CEMIE-Océano 
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NT-23: Desarrollar protocolos de evaluación del desempeño de materiales, fluidos, dispositivos para 

las tecnologías de gradiente térmico. 

   

Mercado: Electricidad.  Fuente de Energía: Gradiente térmico. 

   

Reto Asociado: 

Investigar, desarrollar y desplegar nuevas 

tecnologías de materiales de tuberías y equipos, 

fluidos de trabajo, almacenamiento y 

transmisión de energía para hacer factible el 

uso  de tecnologías de gradiente térmico. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Desarrollo de dispositivos  

   

Estado actual: 

En México se tiene la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, y su reglamento 

correspondiente, así como con una amplia 

gama de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 

uso obligatorio y Normas Mexicanas (NMX) que 

son recomendaciones de parámetros o 

procedimientos. En este contexto existe 

información de referencia y obligatoria para el 

desarrollo de pruebas de materiales y 

componentes. 

Estado requerido: 

Contar con protocolos de evaluación del 

desempeño de materiales resistentes tanto en 

ambientes extremos de operación (ej. esfuerzos, 

deformaciones, corrosión, fatiga y fragilidad), 

como por la acción de agentes externos 

(condiciones metoceánicas, químicos y 

crecimiento marino), alineados a las mejores 

prácticas internacionales y de acuerdo a los 

lineamientos de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, su reglamento, las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) y las normas 

internacionales  aplicables. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con capacidades nacionales, con la colaboración de los diferentes institutos nacionales 

especializados. 

Impacto:  Usuarios: 

 

IES, CI especializados, EMA, Unidades de 

certificación y laboratorios  de análisis, Empresas 

de sector.  

 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER y CONACYT, EMA 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

 

 

  



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Energía proveniente las mareas 

(mareomotriz) 
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NT-31: Generar un mapa nacional  de la energía proveniente de las mareas (mareomotriz) construido 

a partir de modelos numéricos y mediciones. 

   

Mercado: Electricidad   Fuente de Energía: Mareomotriz 

   

Reto Asociado: 

Identificación de sitios factibles para la 

construcción de una central mareomotriz. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Evaluación del potencial. 

   

Estado actual: 

Se cuenta, con un buen grado de precisión en el 

inventario de las regiones que presentan un 

rango importante de marea astronómica, así 

como con las características morfológicas de los 

sitios prospectivos para la explotación de esta 

fuente energética. 

Estado requerido: 

Contar con  la evaluación de la cantidad de 

energía potencial de cada sitio prospectivo. La 

energía será cuantificada considerando la 

validación en cada sitio prospectivo los planos 

de mareas astronómicas a través de modelos 

numéricos y por mediciones directas con el uso 

de mareógrafos, así como estudios de batimetría 

y topografía del sitio y el cálculo del volumen de 

inundación. 

 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Colaboración de entidades nacionales y asesorías de organizaciones internacionales en ciertos 

aspectos específicos. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

 IES, CI especializados, SENER, CFE y empresas 

del sector. 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SEMAR, CFE, SENER, CONACYT. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas  X 

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea de investigación  C-LE1 del CEMIE 

Océano. 
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NT-32: Cuantificar la energía mareomotriz aprovechable, en función de las condiciones  específicas 

de cada sitio. 

   

Mercado:  Electricidad  Fuente de Energía: Mareomotriz 

   

Reto Asociado: 

Identificación de sitios factibles para la 

construcción de una central mareomotriz. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Evaluación del potencial. 

   

Estado actual: 

Se ha identificado un sitio potencial en el alto 

Golfo de California que presenta un rango 

importante de marea astronómica y un embalse 

con características deseables para el desarrollo 

de un proyecto.  

Estado requerido: 

Contar con la selección de una tecnología 

aplicable, la cantidad de energía aprovechable  

y los indicadores económicos y financieros  

necesarios para la toma de decisión de la 

instalación de una central mareomotriz. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Colaboración de entidades nacionales y asesorías de organizaciones internacionales en ciertos 

aspectos específicos. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

 

SENER, CFE y empresas del sector. 

 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER, CONACYT 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas  X 

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea de investigación  C-LE2 del CEMIE 

Océano. 
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NT-33: Desarrollar protocolos para evaluar el impacto ambiental en proyectos mareomotrices. 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Mareomotriz 

   

Reto Asociado: 

Identificación de sitios factibles para la 

construcción de una central mareomotriz. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Evaluación del potencial 

   

Estado actual: 

Se cuenta con Ley General del Equilibrio 

Ecológico y  Protección al Ambiente y su 

Reglamento en Materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental, así como la guía de 

SEMARNAT para la presentación de la 

manifestación de impacto ambiental (MIA), en 

donde existen protocolos para evaluar el 

impacto ambiental. 

Estado requerido: 

Revisión y en su caso actualización de  Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, el Reglamento en Materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental, y la guía de 

SEMARNAT para la presentación de la MIA del 

sector industrial. Y su aplicación a los casos 

particulares de proyectos de generación 

eléctrica vía mareomotriz. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Colaboración de entidades nacionales y asesorías de organizaciones internacionales en aspectos 

específicos. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

SEMARNAT, SENER, CFE y empresas del sector. 
 

Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, CONACYT, CONANP 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea de investigación E-LT1 del CEMIE- 

Océano. 
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4.5 Energía de oleaje 
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NT-35: Realizar mediciones en los sitios potenciales para el desarrollo de proyectos. 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Oleaje 

   

Reto Asociado: 

Mejorar la evaluación del recurso energético 

del oleaje. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Evaluación del potencial 

   

Estado actual: 

Diferentes instituciones nacionales han realizado 

campañas de medición de oleaje en diversas 

regiones  de los mares mexicanos, sin embargo, 

el enfoque de estas no ha sido la transformación 

de la energía, por lo que los datos actuales de 

los sitios potenciales no cuentan con modelados 

espaciales ni temporales. 

Estado requerido: 

Contar con un inventario de sitios potenciales, 

utilizando modelación numérica, con el fin de 

identificar con mayor factibilidad (prioritarios), los 

cuales posteriormente podrán ser sometidos 

(cada uno) a un programa específico y 

exhaustivo de mediciones. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Colaboración de IES y CI especializados, incluido el CEMIE-Océano, así como entidades 

gubernamentales como la  SEMAR, SEMER y CFE.  

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES y CI especializados, SENER, CFE, SEMAR, 

SEMARNAT y Empresas del sector. 

X 
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica  

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, IES y CI especializados, SEMAR, 

SENER, CFE, CONACyT.  

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas  X 

 Desarrollo de metodologías métodos, 

modelos, estándares.   
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Tres años 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad podría guardar relación con la Línea estratégica: O-LE1, considerado en el Plan 

general del CEMIE-Océano.  
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NT-36: Desarrollar una base de datos nacional con información de las variables de oleaje obtenidas 

a partir de mediciones, modelado y laboratorio. 

   

Mercado:  Electricidad  Fuente de Energía:  Oleaje 

   

Reto Asociado: 

Mejorar la evaluación del recurso energético 

del oleaje. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Evaluación del potencial. 

   

Estado actual: 

Existe una variada gama de bases de datos que 

utilizan diferentes modelos para su construcción, 

algunas de estas, son de fuentes públicas, sin 

embargo, su malla de resolución es limitada.  

También  existen bases de datos privadas con 

una malla de resolución mayor. En ambos casos 

no se considera  la asimilación de datos  ni la 

interacción  océano- atmósfera.  

Por otro lado,  existen diferentes fuentes de 

información públicas y privadas, por ejemplo; las 

boyas de la NOAA, PMEX y CFE respectivamente.   

Finalmente,  existen algunas IES que cuentan con 

información de proyectos específicos que 

incluyen pruebas de laboratorio.  

Estado requerido: 

Contar con un sistema de Información 

metoceánica que integre bases de datos 

resultantes de modelado numérico, 

observaciones de campo y laboratorio. 

 El sistema estará ubicado en un servidor y se 

permitirá el acceso al mismo de acuerdo al nivel 

asignado al usuario.  

Dentro del sistema existirá un grupo de expertos 

que se encargarán de seleccionar la 

información que se incorpore al sistema y serán 

responsables de mantener el sistema en 

operación. 

 

   

Estrategia de atención sugerida: 

Colaboración de IES y CI especializados, incluido el CEMIE-Océano, así como entidades 

gubernamentales como la  SEMAR, SEMER y CFE. 

Impacto:  Usuarios: 

 

IES y CI especializados, SENER, CFE, SEMAR, y 

Empresas del sector. 
 

Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, IES y CI especializados, SEMAR, 

SENER, SEMARNAT, CFE, CONACyT. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas  X 

 Desarrollo de metodologías métodos, 

modelos, estándares.   
 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Tres años 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con las líneas E-LT1 y FN-LTZ, ambas consideradas en 

el Plan general del CEMIE-Océano.  
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NT-37: Implementar modelos numéricos que consideren los efectos de  la interacción atmósfera-

océano. 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Oleaje 

   

Reto Asociado: 

Mejorar la evaluación del recurso energético 

del oleaje. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Evaluación del potencial 

   

Estado actual: 

A nivel nacional se cuenta con modelos de 

oleaje de tercera generación y se ha efectuado 

modelación de mesoescala y regional, sin 

embargo estas se realizaron para aplicaciones 

distintas a la  generación eléctrica, además con 

poca información medida para validación. El 

desarrollo actual de los modelos que incluyen 

interacción atmósfera-océano es escaso. 

Estado requerido: 

Contar con modelos numéricos que incluyan la 

interacción océano-atmósfera y que incorporen 

asimilación de datos medidos, para la simulación 

numérica de mesoescala y regional de la 

evolución espacial y temporal del espectro de 

oleaje, usando mallas de resolución fina.  

Las simulaciones serán validadas con los datos 

recabados con la red de mediciones de oleaje y 

viento. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

En colaboración con entidades extranjeras. 

Impacto:  Usuarios: 

 

IES, CI especializados, CFE, SENER y empresas del 

sector. 
X 

Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades  

X 
Habilitación  para la  transferencia 

tecnológica 

  

    

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, IES y CI especializados. 

 Desarrollo de conocimiento X 

 Desarrollo de infraestructura   

 Desarrollo de herramientas    

 Desarrollo de metodologías, métodos 

modelos, estándares. 
X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Tres años 

Información adicional o comentarios: 

 Los resultados del modelado serán incorporados al Sistema de información metoceánica. 

 Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea de investigación  O-LE3 del CEMIE 

Océano. 
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NT-38: Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) para la 

mejora y adquisición de infraestructura para laboratorios. 

   

Mercado: Electricidad 
 

Fuente de Energía: Oleaje 

   

Reto Asociado: 

Fortalecer la infraestructura de laboratorios para 

pruebas de dispositivos piloto. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 Mejora de la infraestructura 

   

Estado actual: 

La infraestructura actual no es suficiente para 

efectuar de manera apropiada las pruebas a los 

dispositivos undimotrices. 

Estado requerido: 

Disponer de laboratorios especializados en 

energía de oleaje en los que puedan efectuarse 

de manera apropiada las prueba a los 

dispositivos undimotrices  

   

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales y asesoría de instituciones extranjeras. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

IES, CI especializados y empresas del sector. 
 

Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades 
 

 
Respuestas a cambios en el entorno de 

negocios 

 

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER, CONACYT 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  X 

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.   
 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Un año 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea de investigación  FN-LT1 del CEMIE 

Océano.  
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NT-39: Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) para 

implementar un laboratorio en el mar, instrumentado con sensores y boyas, para medir las variables 

más relevantes. 

   

Mercado: Eléctrico.  Fuente de Energía: Oleaje. 

   

Reto Asociado: 

Fortalecer la infraestructura de laboratorios para 

pruebas de dispositivos piloto. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

 

 Mejora de la infraestructura 

   

Estado actual: 

La infraestructura actual no es suficiente para 

efectuar de manera apropiada las pruebas a los 

dispositivos undimotrices. 

Estado requerido: 

Disponer de un laboratorio en el mar para 

efectuar las pruebas a los dispositivos a escala 

real. 

   

Estrategia de atención sugerida: 

En colaboración con entidades extranjeras. 

Impacto:  Usuarios: 

 

IES, CI especializados, empresas del sector.  
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

 Desarrollo de nuevas capacidades 
 

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER, CONACYT 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  X 

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.    
 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Dos años 

Información adicional o comentarios: 

 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea de investigación  O-LE3 del CEMIE 

Océano. 
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NT-42: Desarrollar anteproyecto, bases de licitación e IPC (Ingeniería, Procura y Construcción) para la 

construcción de tanque de oleaje direccional (40 m de ancho, 50 m de largo y 3 m de profundidad) 

y un canal de olas  (2 m de ancho, 100 m de largo y 3 m de profundidad). 

   

Mercado: Electricidad  Fuente de Energía: Oleaje 

   

Reto Asociado: 

Fortalecer la infraestructura de laboratorios para 

pruebas de dispositivos piloto. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Mejorar la infraestructura 

   

Estado actual: 

La infraestructura actual no es suficiente para 

efectuar de manera apropiada las pruebas a los 

dispositivos undimotrices. 

Estado requerido: 

Disponer de un tanque de oleaje y un canal de 

olas. 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con capacidades nacionales y asesoría internacional.  

   

Impacto:  Usuarios: 

 

IES y CI especializados, empresas del sector.   
Reducción del riesgo del proyecto de 

inversión 

 

 Reducción de costos de capital  

X Desarrollo de nuevas capacidades 
 

X 
Habilitación para la transferencia 

tecnológica. 

  

   

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CEMIE-Océano, SENER, CONACYT, SCT 

 Desarrollo de conocimiento  

 Desarrollo de infraestructura  X 

 Desarrollo de herramientas   

 Desarrollo de metodologías, métodos, 

modelos, estándares.    
 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

Un año 

Información adicional o comentarios: 

 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea de investigación  FN-LT1 del CEMIE 

Océano. 
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ANEXO I. RETOS TECNOLÓGICOS DEL MAPA DE RUTA 

TECNOLÓGICA EN ENERGÍA DEL OCÉANO. 

Oleaje 

 Mejorar la evaluación del recurso energético, especialmente en sitios con alto 

potencial.  

 Desarrollar dispositivos factibles de muy alta eficiencia con funciones 

multipropósito, acorde a las características del lugar.  

 Fortalecer la infraestructura de laboratorios para pruebas de dispositivos piloto. 

 

Corrientes marinas 

 Mejorar la evaluación del recurso energético, especialmente en sitios con alto 

potencial. 

 Disponer de materiales resistentes a agentes marinos y a la alta corrosión, 

duraderos, de alta calidad y de bajo mantenimiento. 

 Disponer de tecnologías, materiales y metodologías de prueba y modelado de 

dispositivos. 

 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. 

 

Gradiente térmico 

 Investigar, desarrollar y desplegar nuevas tecnologías de materiales para tuberías y 

equipos, fluidos de trabajo, almacenamiento y transmisión de energía para hacer 

factible el uso de tecnologías de gradiente térmico. 

 Desarrollar tecnologías híbridas y multipropósitos para el aprovechamiento óptimo 

y conveniente de la energía del océano, acorde a las condiciones del lugar. 

 Optimizar los costos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos para la 

construcción, instalación, operación, mantenimiento y desmantelamiento de 

sistemas de generación de energía a partir de gradiente térmico. 

 Desarrollar estándares que permitan el uso de la tecnología de gradiente térmico, 

de manera segura en cuanto a daños físicos a los dispositivos, impacto a la 

población y al medio ambiente. 
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Gradiente salino 

 Investigar, desarrollar y desplegar nuevos materiales para membranas de 

separación para hacer factible el uso de esta fuente de energía del océano. 

 Desarrollar tecnologías híbridas y multipropósitos para el aprovechamiento óptimo 

y conveniente de la energía del océano, acorde a las condiciones del lugar. 

 Optimizar los costos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos para la 

construcción, instalación, operación, mantenimiento y desmantelamiento de 

dispositivos. 

 Desarrollar estándares que permitan el uso de la tecnología de manera segura en 

cuanto a daños físicos a los dispositivos, impacto a la población y al medio 

ambiente. 

 

Mareomotriz 

 Identificar sitios factibles para la construcción de una central mareomotriz. 
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