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FUENTES DE ENERGIA 
RENOVABLES

“Fuentes de 

abastecimiento 

energético regenerativo 

con un impacto ambiental 

mínimo.”

 SOLAR

 VIENTO

 BIOMASA

 HIDRAULICA

 HIDROGENO

 GEOTERMICA

 OCEANICA



Termoeléctrica 22,681.69 45%

Hidroeléctrica 11,094.90 22%

Carboeléctrica 2,600.00 5%

Geotermoeléctrica 964.5 2%

Eoloeléctrica 230* 0.45%

Nucleoeléctrica 1,364.88 3%

Termoeléctrica

11,456.90 23%(Productores Independientes)

Total 50,392.87 100%

MÉXICO: una perspectiva
julio 2009

Fuente: pagina web CFE www.cfe.gob.mx

* 120 MW de PIE’s

ER=24%



PERSPECTIVA DE PARTICIPACION 
ENERGETICA NACIONAL

FUENTE: Secretaria de Energía SENER



ENERGIA OCEANICA

Roger Bedard del EPRI, División de 

Energía Oceánica dice:

“El término energía oceánica define a todas las fuentes 

de energía renovable provenientes de los océanos 

tales como el oleaje, las mareas, las corrientes 

marinas, la energía eólica fuera de la costa, los 

gradientes salinos y los gradientes térmicos.”

EPRI: Electric Power Research Institute 



 Los océanos abarcan ¾ partes de la superficie terrestre.

 La energía térmica y mecánica que se presenta en los 

océanos es susceptible de aprovecharse.

 La explotación de los recursos energéticos no renovables

(gas natural y petróleo, e.j.) y los costos crecientes para 

aprovechar dichos recursos, prevé la diversificación y la 

utilización de la energía oceánica.

 La preocupación por el cambio climático global.

 El uso de tecnologías alternativas para proveer la 

demanda creciente de energía.

Por que la energía oceánica?

British Wind Energy Association



TIPOS DE FUENTES DE 
ENERGIA OCEANICA

 Energía Mareomotriz.

 Energía Térmica Oceánica 

(O.T.E.C)  y gradientes salinos.

 Corrientes Marinas.

 Olas de Mar.



ENERGIA MAREOMOTRIZ

Marea viva 
Marea muerta



a) Semidiurnas: Hay dos pleamares y dos bajamares, en el 

transcurso de un día lunar. el día lunar tiene una duración de 24h 

50m, teóricamente cada 6h 13m se produce una pleamar o una 

bajamar.

b) Diurnas una pleamar y una bajamar en el transcurso del día 

lunar. considerando que el día lunar es de 24h 50m se producirá 

una pleamar y una bajamar cada 12h 25m.

c) Diurnas irregulares: Con dos ciclos por día lunar pero con 

marcadas diferencias en las alturas y en los períodos de tiempo.

d) Mareas mixtas: Régimen de tipo intermedio, durante un día lunar 

se presentan dos pleamares y una bajamar o dos bajamares y una 

pleamar.

Tipos de mareas



RECURSO

Fuente: ScienceNews Magazine, Vol. 158, julio 2000.

Web: www.sciencenews.org



Sistemas mareomotrices 
(embalse)



Modos de funcionamiento



Sistema maremotriz

 Ciclo de generación durante el flujo 

(pleamar) 

Ciclo de generación de doble efecto 

(flujo y reflujo)
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tecnología



Sitios potenciales



Energía del oleaje

Las olas son producidas por los vientos 

que barren la superficie de las aguas. 



Recurso

>15kW por metro*

Fuente:www.pelamiswave.com*



Tecnología

WAVE DRAGON

PELAMIS

WAVEPLANE

WAVEGEN (LIMPET)



Modos de Funcionamiento

WAVE DRAGON

WAVEPLANE

PELAMIS

WAVEGEN (LIMPET)



Corrientes marinas

•L presencia de las 
mareas genera el flujo 
de agua.
•El viento genera 
corrientes marinas 
superficiales.
•La diferencia de 
densidades en el 
océano debido a la 
temperatura y a la 
salinidad.



Recurso: corrientes marinas



Energía de las corrientes 
marinas

  3P kW 0.5 AV 

 Densidad del agua (Kg/m3)

A área de la sección transversal (m2)

V velocidad de la corriente de agua (m/s)



Tecnología

http://www.swanturbines.co.uk/


Funcionamiento: MARINE 
CURRENT TURBINE

“the swept area of the rotors governs the

energy capture at any given location”

“The technology developed by Marine 

Current Turbines Ltd works much like 

submerged windmills, but driven by flowing 

water rather than air.” 



Funcionamiento: OPENHYDRO 
y LUNAR ENERGY

Rotech Tidal Turbine (RTT) 

“The venturi draws the existing ocean 

currents into the RTT in order to capture 

and convert energy into electricity”
Lunar Energy http://www.lunarenergy.co.uk

open-centre turbine

“The Open-Centre Turbine is designed to 

be deployed directly on the seabed.”



Funcionamiento: VERDANT 
POWER



Funcionamiento: KOBOLD



Funcionamiento: STINGRAY

Oscilación

Corriente 

marina

Stingray Assembly © Engineering Business Ltd 2005



Funcionamiento: 
HYDROVISION



Sistemas O.T.E.C*

*Ocean Thermal  Energy  Conversion

OTEC (por sus siglas en ingles), o conversión de 

energía térmica oceánica es una tecnología que 

convierte indirectamente la radiación solar sobre 

el océano en energía eléctrica. El sistema OTEC 

usa el gradiente natural térmico del océano-

tomando en cuenta que las capas a diferentes 

profundidades de los océanos presentan una 

diferencia de temperaturas- con lo cual se puede 

trabajar un ciclo térmico.

La radiación solar incidente sobre los océanos, en 

determinadas condiciones atmosféricas, da lugar a 

los gradientes térmicos oceánicos (diferencia de 

temperaturas) a bajas latitudes y profundidades 

menores de 1.000 metros.



recurso

“la diferencia de temperaturas debe diferir 

en aprox. 20°C (36°F)”



Funcionamiento



Esquema conceptual



Aspectos ambientales

ventajas

 Recurso renovable.

 Crecimiento de nuevas 

especies flora y fauna.

 Impacto visual bajo.

 Bajo impacto sonoro.

 Cambios mínimos en las 

actividades humanas.

 Creación de vialidades

impacto

 Migración de peces.

 Cambio en el ciclo biológico 

local.

 Fenómenos de transporte-

Sedimentación

 Impacto visual.

 Cambios en la estacionaleidad

de las mareas.



Caracterización del recurso



Comportamiento de la serie de 
tiempo
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Niveles de Mar para periodo de marea, aprox. un mes.

máximos y mínimos diarios 

Rango(mm) Frecuencia % acumulado Relativa 

1132.72 1 0.05% 0.05% 

1736.14 42 2.35% 2.30% 

2339.56 110 8.38% 6.02% 

2942.98 184 18.46% 10.08% 

3546.40 187 28.70% 10.24% 

4149.82 197 39.49% 10.79% 

4753.24 158 48.14% 8.65% 

5356.66 202 59.20% 11.06% 

5960.08 260 73.44% 14.24% 

6563.50 233 86.20% 12.76% 

7166.92 189 96.55% 10.35% 

y mayor... 63 100.00% 3.45% 

totales 1826  100.00% 

 

Histograma de frecuencias 2001
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Métodos de caracterización del recurso

 Distribución de frecuencias (estadística)

 Promedios móviles

 Suavización exponencial

 Funciones trigonométricas

 Análisis Harmónico de Mareas 

 Modelos ARIMA 

 Redes neuronales



Predicción

 encontrar una función de pronóstico 
(predictor).

 Lograr que el error e sean mínimo, 
entre el valor estimado y el valor 
real.

 Especificar la exactitud de manera 
que los riesgos asociados con las 
decisiones tomadas en base a los 
pronósticos puedan ser calculados.

 Los limites de probabilidad 
expresan el grado de incertidumbre 
del valor estimado. Los limites 
utilizados en la practica son del 
50% y del 90%.

Límites de probabilidad

Pronóstico

“LAS MAREAS SON ALTAMENTE PREDECIBLES”



Aspectos de diseño de sistemas 
mareomotrices

 Recurso

 Elección de la turbina (Rango de descarga, geográfica, etc.)

 Número de turbinas a utilizar

 Velocidad de rotación de la flecha

 Obra civil principal

 Equipo electromecánico (generador, transformador, 

sistema de control, supervisión y medición.)

 Interconexión a la red eléctrica



Potencial en Mexico 



RECURSO
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Proyectos oceánicos en México

 Comisión Federal de Electricidad (CFE), 1974

“Estudio de Factibilidad de un método para el aprovechamiento de 

la energía contenida en el oleaje para la generación de energía 

eléctrica”.

 Universidad Autónoma de México, UNAM, 1996

Un Sistema de Bombeo por Energía de Oleaje (SIBEO)-UNAM

http://www.fenomec.unam.mx/SIBEO/sibeo.html

 Comisión Federal de Electricidad (CFE), 2005

Aplicación Tecnología de patente australiana (Oceanlinx Ltd) 

energía de oleaje de columna de agua oscilante, OWC por sus 

siglas en inglés) 

http://www.fenomec.unam.mx/SIBEO/sibeo.html
http://www.oceanlinx.com/


Conclusiones

 La energía de los océanos es susceptible de aprovecharse.

 Las mareas son direccionales y altamente predecibles.

 Se cuenta con la disponibilidad de tecnología.

 Mapa de evaluación del potencial Nacional.

 México cuenta con grandes litorales marítimos con recurso 

aprovechable, e.j Baja California.

 En la diversificación del parque de generación se pueden 

contemplar las fuentes oceánicas para la generación de 

energía eléctrica.

 La integración de sistemas oceánicos a la red eléctrica (recurso 

intermitente).



GRACIAS!


