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INTRODUCCION 

México es un país localizado en el extremo meridional de América del Norte, cuenta con una costa 

oriental bañada por el golfo de México y el mar Caribe que forman parte del océano Atlántico. Por 

el poniente, posee un enorme litoral bañado por el Océano Pacífico, colinda al Norte con Estados 

Unidos y al Sur con Centroamérica, específicamente con Guatemala y Belice, al este limita con el 

Golfo de México y al oeste con el Océano Pacífico. El mar patrimonial de México está constituido 

por dos regiones: El mar territorial, que se mide desde la línea costera hasta 25 km mar adentro; y 

la zona económica exclusiva, que alcanza 200 millas náuticas desde el litoral, la superficie del mar 

patrimonial mexicano es de unos 2,7 millones de km². 

La tasa de natalidad en República Mexicana incrementa de una forma considerable, como se sabe 

el INEGI realiza una serie de censos y conteos de población y vivienda, si analizamos el estudio que 

se realizó en el año 2005 vemos que existían 103,263,388 habitantes y de acuerdo al último estudio 

realizado nos dice que actualmente hay 112,336,538 habitantes, lo que nos indica que en un lapso 

de 5 años han nacido 9,073,150 habitantes en República Mexicana. De todos los habitantes 

mencionados anteriormente en el estado de Baja California Sur hay 637,026, mientras que en  

Jalisco hay 7,350,682, por otra parte en Oaxaca hay 3,801,962,en Sinaloa hay 2,767,761 y en 

Veracruz hay 7,643,194.  

De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad en República Mexicana 

se genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 34.2 millones de 

clientes, lo que representa a más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de 

un millón de clientes nuevos.El suministro de energía eléctrica llega a cerca de 188 mil localidades 

(184,538 rurales y 3,400 urbanas) y el 96.96% de la población utiliza la electricidad, en cuanto al 

volumen de ventas totales, 99% lo constituyen las ventas directas al público y el 1.0% restante se 

exporta. Si bien el sector doméstico agrupa 88.25% de los clientes, sus ventas representan 26.94% 

de las ventas directas al público. Una situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos 

de 1% de los clientes representa más de la mitad de las ventas como se puede representar en el 

siguiente cronograma: 

 

Tabla 1 Cronograma de consumo energético por sector. 

El gobierno federal mexicano tiene una docena de programas de subsidios a la pesca, que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 sumaron 3 mil 545 millones de pesos. Estos 

programas (como todos los que van destinados al campo) están agrupados en el Programa 

http://www.dof.gob.mx/PEF2011.pdf
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Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, dicho programa, a su vez, está dividido 

en varios componentes, que se rigen por las Reglas de Operación que la Secretaría de Agricultura 

(Sagarpa), las cuales se publican cada año. En el componente que se refiere al Apoyo a la Inversión 

en Equipamiento e Infraestructura se incluyen los recursos para acuicultura y similares y de 

competitividad, que buscan “incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas 

pesqueras y acuícolas a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégicos 

para equipamiento e infraestructura”. Estos programas suman 925 millones de pesos. También se 

contempla un fondo de electrificación para granjas acuícolas, con 190 millones de pesos, y un 

programa de Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero, que 

busca reducir el consumo de combustible de las embarcaciones. Este último tiene un presupuesto 

de 520 millones de pesos. Además, para el ejercicio fiscal de 2011 se etiquetaron recursos por 50 

millones de pesos, que buscan aprovechar mejor la diversidad genética de la pesca. La urgencia de 

decidir qué subsidios mantener, cuáles transformar y cuáles eliminar se hace patente al ver el 

estado de las pesquerías mexicanas –además, por supuesto, del estado general de las poblaciones 

de pescadores en términos de pobreza y potencial desperdiciado–. 

Por otra parte el impacto ecológico en todo el mundo ha incrementado drásticamente por el 

número de pobladores que va en aumento día con día en cualquier parte de la tierra, con lo cual 

afectamos nuestros recursos naturales como lo es el suelo, el aire y el agua, esto ya que 

producimos una mayor fabricación de desperdicios y de nuevas tecnologías para el bienestar y la 

facilidad de vida de los seres humanos, por lo cual tenemos las clasificaciones  de la contaminación 

como lo son la del agua, aire, suelo, radioactiva, lumínica, sonora y visual, en el desarrollo de un 

nuevo proyecto como lo es en nuestro caso se deben de tomar en cuanta muchos factores entre 

los que destacan el no emitir contaminantes y no dañar el ecosistema en el cual tendrá su lugar 

físico dicho proyecto. El desarrollo de una fuente generadora mareomotriz es un aporte a la 

tecnología en el mar ya que con esta se planea además de generar energía eléctrica poder 

suministrarla a las instalaciones eléctricas acuícolas así como al sector industrial y domestico que 

se encuentren el lugar donde se propondrá su diseño. 

Con este trabajo se busca generar energía eléctrica mediante un recurso natural que es muy 

abundante en República Mexicana, el cual no se ha sabido aprovechar y considerando que el 

calentamiento global es un problema actual que afecta a todos los países, de aquí el implemento 

de nuevas tecnologías y proyectos “verdes”, con estos puntos se considera el implemento de una 

central de generación de electricidad mediante energía mareomotriz en un puerto donde se tenga 

un índice alto de población en el cual se desarrolle la pesca, el turismo, se cuente con un consumo 

considerable de energía eléctrica y con los parámetros de mareas necesarios para el óptimo 

funcionamiento de la central de generación eléctrica mediante energía mareomotriz.

http://www.sagarpa.gob.mx/programas/Documents/RO_2011.pdf
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CAPITULO I: CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL LUGAR DONDE SE VA A DISEÑAR LA CENTRAL 

GENERADORA. 

 

1.1.Centrales generadoras en República Mexicana. 

 
El consumo de la electricidad por los usuarios en toda la República Mexicana es muy importante 
ya que con esto se determina que centrales deben de mejorar su tecnología de acuerdo a la 
demanda de la misma. Los siguientes datos son los últimos dados a conocer por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad donde se presentan e indican el tipo de central, unidades, fecha 
de inicio de operación, capacidad instalada (MW) y su ubicación en la República Mexicana. 
 

 1.1.1.Hidroeléctricas. 
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Tabla 2 Centrales hidroeléctricas en la República Mexicana. 
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1.1.2.Termoeléctricas. 
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Tabla 3 Centrales termoeléctricas en la República Mexicana. 

 

1.1.3.Geotermoeléctricas. 

 
 

Tabla 4 Centrales geotermoeléctricas en la República Mexicana. 
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1.1.4.Carboeléctricas. 

 
 

Tabla 5 Centrales carboeléctricas en la República Mexicana. 

 

1.1.5.Nucleoeléctrica. 

 
 

Tabla 6 Centrales nucleoeléctricas en la República Mexicana. 

 

1.1.6.Eoloeléctricas. 

 
 

Tabla 7 Centrales eoloeléctricas en la República Mexicana. 
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1.1.7.Diesel. 

 
 

Tabla 8 Centrales que consumen diesel en la República Mexicana. 

 

1.1.8.Turbogas. 
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Tabla 9 Centrales de turbogas en la República Mexicana. 

 

1.1.9.Ciclo combinado. 

 
 

Tabla 10 Centrales de ciclo combinado en la República Mexicana. 

 

1.1.10.Dual. 

 
 

Tabla 11 Centrales duales en la República Mexicana. 
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1.1.11.Productores independientes. 

 
 

Tabla 12 Centrales de productores independientes en la República Mexicana. 

1.2.Estados elegidos y razones de su elección. 

 
Para la elección de los estados se realizo una clasificación de todos aquellos estados de la 
República Mexicana los cuales cuentan con costas, para lo cual nos apoyamos con el mapa de la 
Figura 1 donde se pueden ver todos los estados de la República y su ubicación dentro de la 
República Mexicana.  
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Figura 1 Mapa de la República Mexicana. 

 
Una vez que se tiene la clasificación de dichos estados se realizo el conteo de las centrales 
generadoras y su capacidad instalada que existen en dichos estados arrojando los datos 
presentados en la tabla 13:  
 

 

Tabla 13 Centrales generadoras por estado que cuentan con costa. 

ESTADO GENERADDORAS CAPACIDAD INSTALADA (MW)

B.C. NORTE 11 2222

B.C. SUR 16 921

SONORA 12 2087

SINALOA 9 1629

NAYARIT 4 1713

JALISCO 6 370

MICHOACAN 10 645

GUERRERO 6 1758

OAXACA 3 441

CHIAPAS 7 4828

QUINTANA ROO 7 285

YUCATAN 8 1457

CAMPECHE 2 197

VERACRUZ 14 6261

TAMAULIPAS 10 5485

COLIMA 2 1900

TABASCO 0 0
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Así que con esto podemos elegir a los estados de Campeche, Colima, Oaxaca y Tabasco ya que en 
estos lugares se cuenta con muy pocas centrales generadoras. 

1.3.Resumen de los estados seleccionados y actividades económicas. 

1.3.1.Campeche. 

 
Figura 2 Estado de Campeche. 
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Tabla 14 Actividades económicas en Campeche. 

1.3.2.Colima. 

 
Figura 3 Estado de Colima. 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 16 

 
Tabla 15Actividades económicas en Campeche. 

1.3.3.Oaxaca. 

 
Figura 4 Estado de Oaxaca. 
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Tabla 16Actividades económicas en Oaxaca. 

1.3.4.Tabasco. 

 
Figura 5 Estado de Tabasco. 
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Tabla 17Actividades económicas en Tabasco. 

1.4.Ventas de energía eléctrica por estado. 

 
Los datos que a continuación se presentan fueron son tomados de la Comisión Federal de 
Electricidad, en su última actualización.  
 

1.4.1.Campeche. 
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Tabla 18 Ventas por tarifa en Campeche. 

Tarifas 2009 % 2010 % 2011

1 0 0 0 0 32

1A 0 0 0 0 0

1B 1 100 2 -100 0

1C 410,825 6.9 439,001 -0.2 438,067

1D 14 -92.9 1 0 1

1E 0 0 0 0 0

1F 0 0 0 0 0

DAC 30,132 -7.8 27,776 -14.2 23,832

2 97,738 2.3 99,979 -1.2 98,756

3 6,029 27.3 7,676 -26 5,680

5 0 0 0 0 0

5A 63,592 0 63,565 2.9 65,434

6 18,523 9.3 20,246 5.3 21,321

7 383 -17.8 315 22.9 387

9 1,982 27.5 2,528 24.5 3,148

9M 992 -2 972 -46 525

9CU 11,565 -14.9 9,843 20.1 11,822

9N 8,104 91.9 15,552 -33 10,415

OM 109,689 -1.7 107,807 2.5 110,551

HM 271,545 11.4 302,497 -0.2 301,754

HMC 0 0 0 0 0

HS 0 0 0 0 0

HSL 0 0 0 0 0

HT 1,021 N/A 3,663 -20.1 2,925

HTL 0 0 0 0 0

Total 1,032,135 6.7 1,101,423 -0.6 1,094,650
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Gráfica 1 Ventas por tarifa en Campeche. 

 
Tabla 19 Captura de especies en Campeche.                           Gráfica 2 Porcentajes de especies en Campeche. 

 
Gráfica 3 Producción pesquera de Campeche y su aportación porcentual a nivel nacional. 
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Gráfica 4 Ingresos por producción en Campeche. 

 
Tabla 20 Factores de producción en Campeche. 

1.4.2.Colima. 
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Tabla 21Producción pesquera en Colima. 

 
Gráfica 5Producción pesquera de Colima y su aportación porcentual a nivel nacional. 

 
Tabla 22 Captura de especies en Colima.                                     Gráfica 6 Porcentajes de especies en Colima. 
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Gráfica 7 Producción pesquera de Colima y su aportación porcentual a nivel nacional. 

 
Gráfica 8 Ingresos por producción en Colima. 
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Tabla 23 Factores de producción en Colima. 

 
 
 

1.4.3.Oaxaca. 

 

 
Tabla 24 Producción pesquera en Oaxaca. 
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Gráfica 9 Producción pesquera de Oaxaca y su aportación porcentual a nivel nacional. 

 
Tabla 25 Captura de especies en Oaxaca.  Gráfica 10 Porcentajes de especies en Oaxaca. 

 
Gráfica 11 Producción pesquera de Oaxaca y su aportación porcentual a nivel nacional. 
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Gráfica 12 Ingresos por producción en Oaxaca. 

 
Tabla 26 Factores de producción en Oaxaca. 
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1.4.4.Tabasco. 

 

 
Tabla 27 Producción pesquera en Tabasco. 

 
Gráfica 13 Producción pesquera de Tabasco y su aportación porcentual a nivel nacional. 

 
Tabla 28 Captura de especies en Tabasco Gráfica 14 Porcentajes de especies en Oaxaca. 
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Gráfica 15 Producción pesquera de Tabasco y su aportación porcentual a nivel nacional. 

 
Gráfica 16 Ingresos por producción en Tabasco. 
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Tabla 29 Factores de producción en Tabasco. 

 
 
 

1.5.Estado elegido y atlas de las localidades pesqueras. 

 
De acuerdo a lo presentado anteriormente se elige el estado de Oaxaca de Juárez ya que con la 
implementación de una central de generación mediante energía mareomotriz se ayudará a subir 
en la clasificación de los estados de producción y valor en lo que respecta al sector pesquero 
además con esto se puede producir el incremento de la economía en dicho estado así como la 
formación de empleos y un mejor nivel de vida de sus habitantes e impulsando la creación de 
escuelas para el desarrollo de la comunidad y sobre todo para poder mantener y llegar a subir 
aunmas los niveles en los sectores económico, educativo y social. 
 
De acuerdo al estado seleccionado a continuación se podrán observar los sectores pesqueros de 
este así como la zona donde existe una mayor concentración de localidades pesqueras en el 
estado para poder elegir una zona donde se pueda abastecer de energía eléctrica a este sector, los 
datos presentados a continuación fueron obtenidos por la CONAPESCA y CICIMAR-IPN. 
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Figura 6 Localidades pesqueras del estado de Oaxaca. 

Como se puede observar en la Figura 6 el estado cuenta con 41 localidades pesqueras,  las cuales 
están enlistadas en la tabla 2, como se puede observar en color azul se muestran 11 localidades 
que no se tomarán en cuenta para el análisis   ya que no cuentan con una costa cercana, mientras 
que las otras 30 se analizan, de estas solo 6 son las que tienen un alto índice de captura, 
desembarque y CONAPO1 (consejo nacional de población ), estas localidades se indican en color 
verde con las cuales se procederá a hacer un análisis para el lugar específico donde se diseñara la 
central generadora. 
 

MAPA PÁGINA 
LUGARES 
TOTALES 

CAPTURA DESEMBARQUE CONAPO 

263 2 7 0 0 0 

264 4 10 4 3 3 

265 6 4 0 1 1 

266 8 5 1 2 1 

267 10 14 5 8 6 

268 12 6 1 1 0 

269 14 16 3 9 6 

270 16 7 4 5 3 

271 18 9 5 3 3 

272 20 16 6 6 7 

273 22 9 2 1 1 

274 24 13 5 5 5 

275 26 13 1 3 3 

                                                           
1
El CONAPO tiene la misión de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, 

estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y 
equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social. 
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276 28 10 1 2 1 

277 30 12 5 6 3 

278 32 18 4 6 3 

279 34 12 2 3 4 

280 36 13 4 1 3 

281 38 9 1 4 2 

282 40 8 2 4 3 

283 42 4 0 1 1 

284 44 4 4 1 3 

285 46 6 2 0 1 

286 48 10 4 1 2 

287 50 2 0 1 0 

288 52 2 0 0 0 

289 54 6 5 3 1 

290 56 3 0 0 0 

291 58 1 0 0 1 

292 60 2 1 2 2 

293 62 1 1 0 0 

294 64 1 0 1 1 

295 66 1 1 1 1 

296 68 1 0 1 1 

297 70 4 1 1 3 

298 72 5 1 5 5 

299 74 8 0 4 7 

300 76 12 1 7 12 

301 78 2 0 1 2 

302 80 4 1 3 2 

303 82 5 2 4 5 

Tabla 30 Localidades pesqueras del estado de Oaxaca. 

 

1.6.Lugar elegido. 

 
Como se puede observar en la tabla 2, de las 6 localidades pesqueras en color verde solo se toman 
4, las cuales forman un bloque, dado a esto se hace un estudio mas detallado del mapa 268 al 278. 
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Figura 7 Mapa 268. 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

268 41 LA CONCHA 

268 42 
EL VENADO (FRENTE 

A) 

268 43 LAGUNA LAGARTERO 

268 44 
TIERRA COLORADA Y 

ROCA BLANCA 

268 45 EL MIRADOR 

268 46 MANIALTEPEC (BOCA) 

Tabla 31 Localidades del Mapa 268. 

 
Figura 8Mapa 269. 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 
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269 47 LA PLATA 

269 48 
LAS NEGRAS (LAGUNA 

SAN JOSÉ 
MANIALTEPEC) 

269 49 
LAGUNA SAN JOSÉ 

MANIALTEPEC 

269 50 AGUAJE DEL ZAPOTE 

269 51 
ENSENADA LAS 

SALINAS 

269 52 SAN PEDRO (BOCA) 

269 53 PALMA SOLA 

269 54 JICARAL 

269 55 BAHÍA PRINCIPAL 

269 56 PUERTO ESCONDIDO 

269 57 PUERTO ANGELITO 

269 58 
PLAYA MANZANILLO 

(PUERTO ESCONDIDO) 

269 59 
BARRA DE COLOTEPEC 

(FRENTE A) 

269 60 
COLOTEPEC-SALITRE 

(BOCA) 

269 61 PLAYA MARINERO 

269 62 
COSTA Y LAGUNA EN 

EL ZAPOTAL 

Tabla 32Localidades del Mapa 269. 

 
Figura 9Localidades del Mapa 270. 
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MAPA NUMERO LOCALIDAD 

270 63 
LAGUNA EN EL 

ZAPOTAL 

270 64 
ESTERO Y LAGUNA EN 

EL ZAPOTAL 

270 65 
EL AGUAJE DEL 

ZAPOTE 

270 66 ESTERO EL ZAPOTAL 

270 67 
SANTA MARÍA 

COLOTEPEC 

Tabla 33  Localidades del Mapa 270. 

 
Figura 10 Mapa 271. 

 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

271 68 CACALOTEPEC 

271 69 
PLATAFORMA Y 
ENCOMIENDA 

271 70 PLATAFORMA 

271 71 
SANTA ELENA Y MAR 

AFUERA 

271 72 SANTA ELENA 

271 73 VALDEFLORES (BOCA) 

271 74 
SANTA ELENA Y 
ENCOMIENDA 

271 75 COZOALTEPEC (BOCA) 

271 76 BARRA EL POTRERO 

Tabla 34Localidades del Mapa 271. 
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Figura 11Localidades del Mapa 272. 

 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

272 77 TONAMECA 

272 78 
SALCHÉ A LA BARRA 

DE TONAMECA 

272 79 SALCHÉ Y COMETA 

272 80 LAGARTERO 

272 81 SALCHÉ 

272 82 
SANTA MARÍA 

TONAMECA 

272 83 
CHACAHUA 

(TUTUTEPEC) 

272 84 LAGUNA DEL PALMAR 

272 85 BARRA TONAMECA 

272 86 RÍO GRANDE (BOCA) 

272 87 ESTERO LAS TRANCAS 

272 88 PUNTA COMETA 

272 89 SAN AGUSTINILLO 

272 90 
FRENTE A LA PLAYA 

DEL ARCO 

272 91 MAZUNTE ZIPOLITE 

272 92 PLAYA ZIPOLITE 

Tabla 35Localidades del Mapa 272. 
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Figura 12 Mapa 273. 

 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

273 93 
BAHÍA PUERTO 

ANGEL 

273 94 PUNTA IXTALAHUITE 

273 95 
EL VIGÍA (MAR 

AFUERA) 

273 96 
SAN PEDRO 
POCHUTLA 

273 97 PLAYA ZAPOTENGO 

273 98 TAHUECA 

273 99 
BARRA 

HUATUNALCO 

273 100 COYULA (BOCA) 

273 101 CUAJINICUIL (BOCA) 

Tabla 36Localidades del Mapa 273. 
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Figura 13 Mapa 274. 

 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

274 102 SAN AGUSTÍN 

274 103 PLAYA SAN AGUSTÍN 

274 104 PLAYA VIEJA 

274 105 CACALUTA 

274 106 BAHÍA CHAHUÉ 

274 107 
BAHÍA SANTA CRUZ 

HUATULCO 

274 108 BAHÍA SANTA CRUZ 

274 109 TANGOLUNDA 

274 110 BAHÍA TANGOLUNDA 

274 111 LA BOCANA 

274 112 BARRA COPALITA 

274 113 PLAYA COPALITO 

274 114 MAJAHUAL (FRENTE A) 

Tabla 37Localidades del Mapa 274. 
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Figura 14Mapa 275. 

 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

275 115 CHACALAPA (BOCA) 

275 116 BARRA LA CRUZ 

275 117 PLAYA EL MOJÓN 

275 118 BAHÍA ESPOSA 

275 119 PLAYA GRANDE 

275 120 BAHÍA MASCALCO 

275 121 AYUTA (BOCA) 

275 122 
ENSENADA MORRO 

AYUTA 

275 123 
BAHÍAS DE HUATULCO 

A MORRO AYUTA 

275 124 LAGUNA EL ROSARIO 

275 125 
FARO MORRO AYUTA 

EN LA ENSENADA 

275 126 
ENSENADA EL MORRO 

AYUTA 

275 127 BAHÍA GRANDE 

Tabla 38Localidades del Mapa 275. 

 
 
 
 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 39 

 
 

 
Figura 15Mapa 276. 

 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

276 128 
SAN PEDRO 

HUAMELULA 

276 129 SANTIAGO ASTATA 

276 130 LAGUNA GRANDE 

276 131 HUEMELULA (BOCA) 

276 132 ENSENADA SAN DIEGO 

276 133 PLAYA LA COLORADA 

276 134 LAGUNA COLORADA 

276 135 BAHÍA SAN DIEGO 

276 136 ZAACHILAC (FRENTE A) 

276 137 
EL FARO Y TIERRA 

COLORADA 

Tabla 39Localidades del Mapa 276. 
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Figura 16  Mapa 277. 

 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

277 138 LAGUNA BLANCA 

277 139 
LAGUNA 

GARRAPATERO 

277 140 ESPUELA (BOCA) 

277 141 LAGUNA DE BAMBA 

277 142 ENSENADA CHIPEHUA 

277 143 
PLAYA CHIPEHUA Y 

CANGREJO 

277 144 TENANGO (BOCA) 

277 145 PLAYA CANGREJO 

277 146 
BAHÍA CONCEPCIÓN 

BAMBA 

277 147 EL TABLÓN 

277 148 MAR AFUERA 

277 149 MAR AFUERA 

Tabla 40Localidades del Mapa 277. 
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Figura 17 Mapa 278. 

MAPA NUMERO LOCALIDAD 

278 150 PLAYA GUELAGUECHI 

278 151 PUNTA CHIVO 

278 152 
ENSENADA 

GUELAGUICHI 

278 153 PLAYA BRASIL 

278 154 PUNTA CONEJO 

278 155 
ESCOLLERAS LAS 

SALINAS 

278 156 BAHÍA EL CONEJO 

278 157 FARO SALINA CRUZ 

278 158 SALINA CRUZ 

278 159 ROMPE OLAS OESTE 

278 160 
MUELLE INDUSTRIAL 

PESQUERO 

278 161 BAHÍA VENTOSA 

278 162 LA VENTOSA 

278 163 
ENSENADA DE LA 

VENTOSA 

278 164 FRENTE DEL FARO 

278 165 TEHUANTEPEC (BOCA) 

278 166 BAHÍA LA VENTOSA 

278 167 LA REFORMA 

Tabla 41 Localidades del Mapa 278. 
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Para todos los mapas se pueden ver una serie de símbolos, los cuales corresponden a la figura 18: 
 

 
Figura 18 Simbología de mapas. 

Dado al análisis anterior se selecciona el mapa 274 ya que a partir del mapa 273 se tiene un mayor 
número de localidades pesqueras que van desde 9 a 18 localidades, teniendo un promedio de 12.5 
localidades pesqueras por mapa, además de que se podrá suministrar energía eléctrica a las 
localidades que se encuentran del mapa 268 al 273.
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CAPITULO II: LUGAR EN EL CUAL SE VA  A INSTALAR LA CENTRAL GENERADORA. 

 

2.1.Ubicación geográfica. 

Oaxaca tiene una extensión de 93 793 kilómetros cuadrados (Km2), por ello ocupa el lugar 5 a nivel 
nacional, en la siguiente grafica se representa la comparación de extensión territorial entre 
Oaxaca, el Distrito Federal (la entidad federativa más pequeña) y Chihuahua (la más grande). 

 
Gráfica 17 Comparativo de extensión territorial. 

 
El estado de Oaxaca representa 4.8% de la superficie del país como se podrá ver en la gráfica 18. 

 
Gráfica 18 Superficie en porcentaje de Oaxaca. 

República Mexicana cuenta con 11 593 km de litorales, sólo en su parte continental, sin incluir 
islas, de los cuales Oaxacacuenta con 598 km de litorales, lo que representa el 5.15% del total 
nacional.  
 

2.2Población del lugar y sus actividades económicas. 
Oaxaca ocupa el lugar 10 a nivel nacional por su número de habitantes, de acuerdo al censo de 
población y vivienda 2010 realizado por la INEGI teniendo así: 

 
 

Figura 19 Habitantes del estado Oaxaca. 
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De los cuales a continuación se muestra una clasificación de los habitantes de acuerdo a su edad y 
sexo: 
 

 
Gráfica 19 Clasificación de habitantes de Oaxaca. 

 

Los censos que se han realizado desde 1900 hasta 2010, muestran el crecimiento de la población 
en el estado de Oaxaca en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 20 Crecimiento poblacional de Oaxaca (1900 - 2010). 

 

Como se puede observar   de 1900 a 1930, la población casi no creció y el periodo donde más 
creció la población fue de 1980 a 1990. 
 
 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 45 

2.3.Flora, fauna y áreas naturales protegidas con que se cuenta en el lugar. 

2.3.1.Flora. 

 

Tabla 42 Flora de Oaxaca. 

2.3.2.Fauna. 

 

Tabla 43 Fauna de Oaxaca. 

2.3.3.Áreas naturales protegidas. 

 

Tabla 44 Áreas naturales protegidas de Oaxaca. 

2.4.Impacto ecológico y visual. 
 

El impacto ecológico y visual en cualquier proyecto de esta naturaleza es estudiado a fondo, por 

eso se ha de mencionar el impacto que se provocara al diseñar una central de generación de 

electricidad mediante energía mareomotriz. El impacto ecológico será lo menor posible ya que 

ocupara un lugar en el cual no exista un área natural protegida como lo son santuarios, reserva de 

la biosfera parques nacionales ni monumentos naturales. Por otra parte, se deberá obtenerel 

consentimiento de las autoridades reguladoras del gobierno para proyectos de energía, la 

tecnología a utilizar proporcionará un impacto ambiental mínimo ya que el espacio físico es muy 
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pequeño y la velocidad de los rotoresson lentos por lo que la vida salvaje marina puede evitar el 

choque con ellos. Con lo que respecta al impacto visual será casi nulo ya que se tratara de un 

parque mareomotriz, lo único que se lograra ver es la punta de los tubos que soportaran la turbina 

y sus hélices. En la parte superior se colocaran lámparas las cuales podrán cambiar de colores, con 

lo cual se podrá ayudar a las embarcaciones a ubicarse de una buena manera cuando estos se 

vallan acercando al puerto y por otra parte se vera de una manera muy llamativa para el turismo. 

Una serie de circunstancias ambientales y económicas se han unido para crear una fuerte 

demanda de nuevas tecnologías, aunque la energía implacable de las corrientes marinas ha sido 

evidente desde los primeros días de la navegación, se presenta ahora el desarrollo de las 

modernas capacidades de ingeniería en alta mar que coincide con la necesidad de encontrar 

nuevos recursos de gran energía renovable y hace que este sea técnicamente factible y 

económicamente imprescindible. En la cara del cambio climático y el pico del petróleo, el mundo 

necesita con urgencia para adquirir los diferentes recursos de energía con capacidad de entregar 

energía limpia y renovable de acuerdo con el Protocolo de Kyoto (en vigor, y ratificado por 178 

países) y con esta tecnología se puede ofrecer una gran y única nueva contribución a esta 

necesidad. El mayor beneficio ambiental que se tendrá al ocupar esta tecnología será la reducción 

de emisiones de carbono, ya que el equipo a utilizar está casi totalmente sumergido, por lo tanto 

tiene poco impacto visual, no crea ningún ruido audible para los seres humanos (aunque se crea 

bajo el agua un ruido modesto, este sirve para ayudar a los animales marinos de la zona ya que  

tienen una conciencia de la presencia de la turbina). Para todo esto se debe de tener un 

compromiso con el medio ambiente muy serio y ver una contribución positiva al medio ambiente.  

2.4.1.Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
 

El uso de combustibles fósiles y tecnologías industriales atrasadas, el cambio de uso del suelo y la 
destrucción de millones de hectáreas forestales están provocando un aumento en la 
concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. De acuerdo con 
estimaciones de la comunidad científica, se requiere un esfuerzo global para reducir las emisiones, 
ya que de lo contrario, en el año 2100 las concentraciones de CO2 en la atmósfera podrían generar 
una variación de la temperatura de entre 1.1 y 6.4° C. Entre las posibles consecuencias de este 
calentamiento global están: la elevación de la temperatura de los océanos, la desaparición de 
glaciares, la elevación del nivel del mar, el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos 
climatológicos extremos, como sequías e inundaciones debido a una mayor evaporación de agua y 
superficies oceánicas más calientes, entre otros. Este cambio afectaría severamente la 
disponibilidad de agua, la continuidad de los servicios ambientales que producen los ecosistemas, 
y tendría importantes efectos en la salud humana. 

Se estima que en 2002 México generó el equivalente a 643,183 millones de toneladas de CO2 

equivalente, volumen que lo sitúa dentro de los 15 principales países emisores, con una 

contribución de alrededor de 1.5% de las emisiones globales. En lo que respecta a las fuentes 

responsables de emisiones, corresponde 61% al sector energético; 7% a los procesos industriales; 

14% al cambio de uso de suelo (deforestación); 8% a la agricultura y 10% a la descomposición de 

residuos orgánicos. 
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Para poder apoyar con el PND, la Planta Mareomotriz evitará la emisión de 6 toneladas de CO2 

con lo cual se disminuirá  el 61%de emisiones por parte del sector energético. 

2.5. Consumo de energía eléctrica en el estado. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad el estado de Oaxaca 
presenta las siguientes estadísticas de venta:  
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Tabla 45 Venta de energía eléctrica en Oaxaca por sector. 

 
A continuación solo se presentaran las ventas en (MW/h) para el estado de Oaxaca de acuerdo a 
las tarifas existentes: 

 
Tabla 46 Venta de energía eléctrica en Oaxaca por tarifa. 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 49 

 

2.6.Estudio de la topografía marina. 

 
Para un estudio  topográfico marino es necesario considerar las cuencas oceánicas y  bordes 
continentales, dentro de estos se encuentran los sedimentos marinos, con el conocimiento de 
estos puntos se dará paso a la obtención de cartas batimétricas. 

 

2.6.1.Cuencas oceánicas y  bordes continentales. 

 
La costa tiene cuencas oceánicas y  bordes continentales, los cuales se conforman de: 

2.6.1.1.Plataforma continental.  
 
La plataforma continental es una Zona adyacente a un continente (o rodeando a una isla) la cual se 
extiende desde la línea de bajamar hasta una profundidad en la que generalmente hay un 
incremento marcado de las pendientes hacia las profundidades oceánicas y tiene las siguientes 
características: 
 

- Ancho promedio de 65 km, esta cubierta con sedimentos terrígenos. 
- Cuenta con una profundidad que oscila entre los 150 y 200 m de profundidad. 
- Tiene productos de erosión, minerales y petróleo. 
- Se considera una zona económica exclusiva ya que se legisla sobre sus recursos. 

       -      Dado a su fuente de agitación se tiene una alta productividad por la mezcla y corrientes. 

2.6.1.2.Borde de la plataforma. 

 
El borde de la plataforma es una zona estrecha en el margen exterior de una plataforma, a lo largo 
del cual hay un marcado aumento de la pendiente. 

 

2.6.1.3.Talud continental. 
 
El talud continental es el declive hacia las grandes profundidades, el cual se extiende desde el 
borde de la plataforma hasta el comienzo de una falda continental o hasta el punto donde hay una 
disminución general de la pendiente, el talud continental se puede identificar ya que cuenta con 
las siguientes características: 
 

- Orden de 4 grados de pendiente. 
- Espectacular enfrente de los Andes 
- Se forman cañones submarinos. 
- Indicios de ríos antiguos 

       -      Se forman corrientes de turbidez. 

2.6.1.4.Falda continental. 
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La falda continental es una pendiente suave que asciende desde las profundidades oceánicas 
hasta la base de un talud continental y cuenta con abundante acumulación de sedimentos. 
 

2.6.1.5.Llanura abisal. 

 
La llanura abisal es una zona llana plana y suave, extensa casi-horizontal o de escasa pendiente, la 
cual está cubierta de sedimentos del orden de 100 m de grosor y en la cual no hay muchos 
elementos de erosión. 
 

2.6.1.6.Monte submarino. 

 
El monte submarino es una elevación grande y aislada de forma cónica. 

2.6.1.7.Guyots. 
 
Los guyots se definen como un monte submarino cuya cima es relativamente plana y de suave 
relieve. 

2.6.1.8.Atolón. 
 
El atolón está formado por corales y cuenta con una elevación paulatina hasta la superficie. 

 
2.6.1.9.Trinchera o fosa. 
 

La trinchera o fosa es una depresión del fondo marino, larga, angosta, característicamente muy 
profunda y asimétrica con flancos relativamente escarpados. La trinchera está formada donde una 

placa se monta en otra. 

2.6.1.10.Cordillera submarina. 

 
La cordillera submarina se caracteriza por una elevación larga y angosta con flancos escarpados 
muy similar al escenario de los Andes pues tiene picos punteagudos, se encuentra  de 1 a 3 km 
arriba del fondo marino, tiene de 1,000 a 2,000 km de ancho, valle submarino a lo largo de la cima, 
fracturas transversales que permiten el intercambio de agua, ventanas hidrotermales y es una 
gran fuente de tsunamis. 
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Figura 20 Topografía marina. 

 

2.6.2.Sedimentos marinos. 

 

2.6.2.1.Litoral. 
 
El litoral se encuentra cerca de la costa y cuenta confragmentos de roca, arena, lodo, arcilla, 
conectada a grandes ríos. 
 

2.6.2.2.Pelágica. 
 
Se define como pelágica a los sedimentos formados o depositados fuera de la costa, la mayor 
parte de los sedimentos provienen del fondo oceánico, tales como remanentes de material 
orgánico, la cantidad se incrementa como nos alejamos de la costa, ceniza volcánica, polvo y se 
distinguen en dos tipos: 
 
a) 
Oozes. - > 30 % orgánico 
Calcareos. - del zooplancton 
Silicios. - del fitoplancton 
Razón de acumulación: 1 cm/1000 años 
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b) 
Arcilla roja.- < 30 % orgánica 
Partículas muy finas: polvo transportado por el viento o material transportado por corrientes. 
Razón de acumulación: 0.1 cm/1000 años. 
 

2.6.3.Representación cartográfica del fondo marino. 

 

En líneas generales, la representación del fondo marino puede ser: bidimensional (mapas, planos, 

etc.) o tridimensional (modelos digitales del terreno). Las unidades de medida  es el sistema 

internacional. La rosa de los vientos es importante ya que aparece en todas las cartas de 

navegación y contiene información de la situación del Norte Geográfico y Magnético.   

2.6.3.1.Cartas batimétricas. 

 
En muchas ocasiones, es útil conocer la naturaleza del fondo marino, por lo que las cartas 
batimétricas incluyen esta información. En algunos casos se puede dar de forma gráfica (con un 
distinto relleno para cada tipo de fondo). Esto es mas típico de cartas batimétricas para pesca, y no 
existe un estándar al respecto sin embargo, en el ámbito militar si se emplea una representación 
mas o menos similar, en este caso se utilizará para elegir el lugar optimo de la instalación de la 
planta mareomotriz.  
 
En la siguiente figura se muestra la representación cartográfica del estado de Oaxaca. 
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Figura 21 Representación cartográfica del estado de Oaxaca. 

El mapa de la figura 21 muestra que el litoral de Oaxaca esta conformado de Fango, Arena, Grava, 

Piedras, Rocas y Pecio los cuales se encuentran distribuidos a lo largo del estado, lo cual hace 

factible la instalación de una planta Mareomotriz. 
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CAPITULO III: LAS MAREAS Y SU APORTACION A LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA. 

 

3.1.Definición y producción de mareas. 
 

Una marea es el ascenso y descenso periódico de las aguas del mar y se producen a consecuencia 
de la influencia gravitatoria del sol y la luna, cuando estos se sitúan en línea (luna llena y luna 
nueva), se suman sus fuerzas de atracción sobre los océanos y se producen las mareas vivas o 
grandes, estas son aquellas que suben y bajan mucho, cuando la luna se vuelve creciente o 
decreciente se forma un ángulo con el sol cada vez más recto, en este momento las mareas se 
convertirán cada día más muertas o pequeñas, es decir con menor desnivel, haciéndose cíclico de 
acuerdo a la interacción que producen el sol y la luna. 
 
Por otra parte debemos saber que la marea sube y baja dos veces cada día, (esto será mas 
explicado en el siguiente punto), pero como el día lunar es más largo que el día solar 
(aproximadamente unos 50 minutos más), la pleamar y la bajamar se producirán cada día un poco 
más tarde, considerando esos 50 minutos de diferencia, por ejemplo, si un día se tuvo una 
bajamar a las 21:00 horas para el siguiente día se debe de interpretar que la bajamar será a las 
21:50.  
 
El viento es otro factor poderoso en el nivel que alcanzan las subidas y bajadas de la marea, 
cuando sopla contra la costa y coincide con las mareas vivas, la pleamar puede rebasar los límites 
habituales y ocupar zonas supra litorales de costa permanentemente terrestres, inundando todo a 
su paso. 

 

3.2.Tipos de marea. 
 
El ciclo de la atracción gravitatoria entre el sol y la luna se repite en periodos de 12 horas (mareas 
semi-diurnas) y de 24 horas (diurnas). Lo normal es que sean mixtas; es decir, que en la misma 
costa se den los dos tipos de mareas. 
 
Para explicar por qué se produce este fenómeno tenemos que remontarnos a la Ley de la 
Gravedad de Newton, la cual nos indica que la atracción gravitatoria depende de las masas de dos 
cuerpos y la distancia que los separa. Demostró que la fuerza es inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia. Es decir, que la fuerza de la marea depende de la distancia a la que esté 
el astro. Por eso sólo el Sol y, sobre todo, la Luna (más cercana a nuestro planeta) ejercen esa 
atracción gravitatoria. Si no hubiera ningún astro alrededor de la Tierra, el nivel de agua no se 
alteraría. 
 
Al analizar la Figura 20 la influencia de la Luna es tan grande que, según la posición en que se 
encuentre, la atracción será mayor o menor. Cuando la marea está alta, se llama pleamar. Y si está 
baja, bajamar. 
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Figura 22 Influencia de la luna a las mareas. 

Para poder desarrollarse, las mareas necesitan grandes extensiones marinas. En los mares 
cerrados o pequeños, los desplazamientos son pequeños y las mareas alcanzan poca altura. En 
cambio, hay puertos en los que las mareas son tan fuertes que la navegación está condicionada a 
su ritmo. Hasta tal punto que los barcos sólo pueden entrar cuando sube la marea y salir cuando 
baja.  
 
Por eso, existen unas tablas que explican cómo serán las mareas a lo largo de todo un año y los 
pescadores las tienen muy en cuenta. 
 

3.3.Niveles de mareas en Oaxaca. 
 
Para conocer cuándo va a ser la pleamar o la bajamar y qué intensidad que tendrán, necesitamos 

lo que se conoce como tablas de mareas las cuales son elaboradas con un programa especial 

diseñado para tal fin, este programa cuenta con datos históricos sobre cada uno de los puntos 

geográficos proporcionados. 

Estos datos sobre Mareas NO son para navegación. Se tiene que recordar que las condiciones del 

clima afectan los rangos de las mareas y las velocidades de las corrientes, las cuales algunas veces 

llegan a ser muy fuertes.  

A continuación se muestran  datos recientes (Martes22 de Marzo de 2011) del mapa 274 (ver 

punto 1.5) donde se desea realizar la construcción de la fuente de generación mareomotriz: 

 

Tabla 47 Niveles de pleamar y bajamar por influencia de la luna. 

En República Mexicana contamos con la dirección de meteorología marítima (DIRMET), a 
continuación se menciona su misión, visión y funciones: 
 
MISIÓN: 
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Obtener, procesar y difundir oportunamente información meteorológica y climatológica, así como 
avisos de tiempo severo, para el éxito de las operaciones de la Secretaria de Marina y de las 
actividades del Sector Marítimo Nacional, salvaguardando la vida humana en el mar y apoyando a 
la población civil que habita en las zonas costeras, manteniendo las coordinaciones necesarias con 
Instituciones Nacionales y Extranjeras. 
 
VISIÓN: 
Establecer, operar y mantener un Servicio Meteorológico Marítimo con estándares internacionales 
de calidad, como soporte de las actividades que se desarrollen en el ámbito marítimo nacional, 
con la certificación de la Organización Meteorológica Mundial. 
 
FUNCIONES: 
 

- Operar y mantener la red meteorológica marítima.  
 

- Operar el Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo (CAPMAR)  
 

- Mantener las coordinaciones con Instituciones Nacionales y Extranjeras relacionadas con 
la meteorología, climatología y ciencias afines, para el desempeño de las funciones de 
SEMAR.  
 

- Asesorar al Mando en la planeación y durante la ejecución de las operaciones de SEMAR.  
 

- Participar en actividades de investigación meteorológica, en proyectos propios de SEMAR 
o colaborando con otras Instituciones.  
 

- Realizar tareas de prevención de desastres ante fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, colaborando con el Sistema Nacional de Protección Civil de SEGOB.  
 

- Colaborar con la planeación y ejecución de planes de estudio en cursos de formación 
meteorológica para el personal de SEMAR, coordinando con la Dir. Gral, Adj. de Educación 
Naval.  

- Representar a la SEMAR ante instituciones nacionales y extranjeras relacionadas con las 
ciencias de la atmósfera y afines.  
 

-  Mantener una actualización científica y tecnológica dentro de SEMAR, en el ámbito de las 
ciencias de la atmósfera y afines. 
 

3.4.Análisis de los niveles de marea en el lugar designado. 
 
Como se había mencionado anteriormente contamos con la tabla de mareas la cual es diseñada 
con un programa especial, el cual ya cuenta con los niveles de las mareas para este año (2011). A 
continuación se presentan los niveles de mareas para el mapa 274, cabe destacar que solo se 
muestra el mes de Enero ya que el planteamiento de estas tablas es el mismo para los otros once 
meses restantes. 
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ENERO 
 
Sábado 2011-01-01    

Amanece  6:55 AM H, Atardece  5:57 PM H 

Luna Sale  4:25 AM H, Luna Mete  3:40 PM H 

   Marea Baja:   6:27 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   4:50 PM H   0.4 

 

Domingo 2011-01-02    

Amanece  6:56 AM H, Atardece  5:58 PM H 

Luna Sale  5:23 AM H, Luna Mete  4:37 PM H 

   Marea Baja:   7:09 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   5:23 PM H   0.4 

 

Lunes 2011-01-03    

Amanece  6:56 AM H, Atardece  5:58 PM H 

Luna Sale  6:16 AM H, Luna Mete  5:34 PM H 

   Marea Baja:   7:49 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   5:55 PM H   0.4 

 

Martes 2011-01-04   Cuarto Creciente 

Amanece  6:56 AM H, Atardece  5:59 PM H 

Luna Sale  7:06 AM H, Luna Mete  6:30 PM H 

   Marea Baja:   8:27 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   6:24 PM H   0.4 

 

Miércoles 2011-01-05    

Amanece  6:56 AM H, Atardece  5:59 PM H 

Luna Sale  7:51 AM H, Luna Mete  7:24 PM H 

   Marea Baja:   9:04 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   6:45 PM H   0.4 

 

Jueves 2011-01-06    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:00 PM H 

Luna Sale  8:31 AM H, Luna Mete  8:16 PM H 

   Marea Baja:   9:39 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   6:58 PM H   0.3 

 

Viernes 2011-01-07    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:01 PM H 

Luna Sale  9:09 AM H, Luna Mete  9:05 PM H 

   Marea Baja:  10:13 AM H  -0.0 

   Marea Alta:   7:04 PM H   0.3 

 

Sábado 2011-01-08    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:01 PM H 

Luna Sale  9:44 AM H, Luna Mete  9:53 PM H 

   Marea Baja:   1:09 AM H   0.3 

  Marea Alta:   2:03 AM H   0.3 

   Marea Baja:  10:44 AM H   0.0 

   Marea Alta:   7:07 PM H   0.3 

 

Domingo 2011-01-09    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:02 PM H 

Luna Sale 10:17 AM H, Luna Mete 10:41 PM H 

   Marea Baja:   1:46 AM H   0.2 

   Marea Alta:   3:50 AM H   0.2 
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   Marea Baja:  11:11 AM H   0.1 

  Marea Alta:   7:08 PM H   0.3 

 

Lunes 2011-01-10    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:03 PM H 

Luna Sale 10:51 AM H, Luna Mete 11:28 PM H 

   Marea Baja:   2:27 AM H   0.2 

  Marea Alta:   6:32 AM H   0.2 

   Marea Baja:  11:29 AM H   0.2 

   Marea Alta:   7:07 PM H   0.3 

 

Martes 2011-01-11    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:03 PM H 

Luna Sale 11:25 AM H, Luna Mete 12:17 AM H 

Marea Baja:   3:05 AM H   0.1 

   Marea Alta:   7:05 PM H   0.3 

 

Miércoles 2011-01-12   Cuarto Creciente 

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:04 PM H 

Luna Mete 12:17 AM H, Luna Sale 12:01 PM H 

   Marea Baja:   3:39 AM H   0.1 

   Marea Alta:   7:02 PM H   0.3 

 

Jueves 2011-01-13    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:04 PM H 

Luna Mete  1:07 AM H, Luna Sale 12:41 PM H 

   Marea Baja:   4:10 AM H   0.0 

   Marea Alta:   6:47 PM H   0.3 

 

Viernes 2011-01-14    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:05 PM H 

Luna Mete  2:00 AM H, Luna Sale  1:25 PM H 

   Marea Baja:   4:41 AM H  -0.0 

   Marea Alta:   4:41 PM H   0.4 

 

Sábado 2011-01-15    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:06 PM H 

Luna Mete  2:55 AM H, Luna Sale  2:14 PM H 

   Marea Baja:   5:14 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   4:18 PM H   0.4 

 

Domingo 2011-01-16    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:06 PM H 

Luna Mete  3:52 AM H, Luna Sale  3:09 PM H 

   Marea Baja:   5:51 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   4:41 PM H   0.4 

 

Lunes 2011-01-17    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:07 PM H 

Luna Mete  4:49 AM H, Luna Sale  4:08 PM H 

   Marea Baja:   6:33 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   5:13 PM H   0.4 

 

Martes 2011-01-18    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:08 PM H 

Luna Mete  5:45 AM H, Luna Sale  5:10 PM H 

   Marea Baja:   7:19 AM H  -0.1 
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   Marea Alta:   5:43 PM H   0.4 

 

Miércoles 2011-01-19   Luna Llena 

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:08 PM H 

Luna Mete  6:38 AM H, Luna Sale  6:14 PM H 

   Marea Baja:   8:07 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   6:01 PM H   0.4 

 

Jueves 2011-01-20    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:09 PM H 

Luna Mete  7:27 AM H, Luna Sale  7:17 PM H 

   Marea Baja:   8:57 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   6:06 PM H   0.4 

   Marea Baja:  11:04 PM H   0.3 

 

Viernes 2011-01-21    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:10 PM H 

Luna Mete  8:14 AM H, Luna Sale  8:19 PM H 

  Marea Alta:  12:57 AM H   0.3 

   Marea Baja:   9:46 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   6:06 PM H   0.3 

   Marea Baja:  11:12 PM H   0.3 

 

Sábado 2011-01-22    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:10 PM H 

Luna Mete  8:58 AM H, Luna Sale  9:19 PM H 

  Marea Alta:   2:42 AM H   0.3 

   Marea Baja:  10:34 AM H  -0.0 

   Marea Alta:   6:06 PM H   0.3 

   Marea Baja:  11:49 PM H   0.2 

 

Domingo 2011-01-23    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:11 PM H 

Luna Mete  9:40 AM H, Luna Sale 10:19 PM H 

  Marea Alta:   4:24 AM H   0.3 

  Marea Baja:  11:19 AM H   0.1 

  Marea Alta:   6:06 PM H   0.3 

 

Lunes 2011-01-24    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:11 PM H 

Luna Mete 10:23 AM H, Luna Sale 11:19 PM H 

   Marea Baja:  12:38 AM H   0.1 

   Marea Alta:   6:27 AM H   0.2 

   Marea Baja:  12:00 PM H   0.1 

   Marea Alta:   6:04 PM H   0.3 

 

Martes 2011-01-25    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:12 PM H 

Luna Mete 11:07 AM H, Luna Sale 12:19 AM H 

Marea Baja:   1:36 AM H   0.0 

  Marea Alta:   9:15 AM H   0.2 

  Marea Baja:  12:26 PM H   0.2 

  Marea Alta:   5:57 PM H   0.3 

 

Miércoles 2011-01-26   Cuarto Menguante 

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:13 PM H 

Luna Sale 12:19 AM H, Luna Mete 11:53 AM H 
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Marea Baja:   2:37 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   5:34 PM H   0.3 

 

Jueves 2011-01-27    

Amanece  6:58 AM H, Atardece  6:13 PM H 

Luna Sale  1:19 AM H, Luna Mete 12:43 PM H 

   Marea Baja:   3:39 AM H  -0.1 

   Marea Alta:   3:23 PM H   0.3 

 

Viernes 2011-01-28    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:14 PM H 

Luna Sale  2:19 AM H, Luna Mete  1:35 PM H 

   Marea Baja:   4:37 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   3:36 PM H   0.3 

 

Sábado 2011-01-29    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:14 PM H 

Luna Sale  3:16 AM H, Luna Mete  2:30 PM H 

   Marea Baja:   5:29 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   4:06 PM H   0.3 

 

Domingo 2011-01-30    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:15 PM H 

Luna Sale  4:11 AM H, Luna Mete  3:26 PM H 

   Marea Baja:   6:16 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   4:36 PM H   0.3 

 

Lunes 2011-01-31    

Amanece  6:57 AM H, Atardece  6:15 PM H 

Luna Sale  5:01 AM H, Luna Mete  4:22 PM H 

   Marea Baja:   6:57 AM H  -0.2 

   Marea Alta:   5:03 PM H   0.3 

 

Nótese que en algunos días solo hay un nivel de pleamar (marea alta) y uno de bajamar (marea 
baja) y en otros días existen dos niveles de pleamar y dos de bajamar, esto se debe a las mareas 
semi-diurnas y a las mareas diurnas. A pesar de esto los niveles de mareas se mueven a una 
velocidad que oscila entre los 2.4m/s y 4.8m/s con estos datos obtenidos se sabe que el lugar es 
factible para la instalación de la planta mareomotriz y que podrá operar las 24 horas del día de ser 
necesario.
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CAPITULO IV: TURBINAS PARA LA GENERACION DEL MOVIMIENTO DEL GENERADOR. 
 

4.1.Definición de turbina. 
 
Las turbinas son máquinas eléctricas que desarrollan par y potencia en el eje como resultado de la 
variación de la cantidad de movimiento del fluido que pasa a través de ellas, dicho fluido puede 
ser un gas, vapor o líquido, si bien las notas que se dan a continuación son aplicables a turbinas 
que operan con gas o vapor. Para que el fluido alcance la alta velocidad requerida para que se 
produzcan variaciones útiles en el momento, debe haber una diferencia importante entre la 
presión a la entrada a la turbina y la de escape. Existen numerosos tipos de turbinas, desde la más 
elemental utilizada en el buril de un dentista, hasta las grandes turbinas multi-expansión 
empleadas en las centrales energéticas, que pueden llegar a desarrollar hasta 1000 MW. 
Para nuestro caso solo se analizan aquellas turbinas para el empleo de los diferentes diseños de la 
planta de generación de electricidad mediante energía mareomotriz. 
 

4.2.Tipos de turbinas. 

 
Existe una gran variación de turbinas, algunas de estas, las más comunes que se acoplan a los 
generadores de rotación para aplicaciones de energía de las olas. Estos dispositivos son 
generalmente instalados dentro de las estructuras fijas de la costa. Puesto que son fijos, 
proporcionan un marco adecuado para las fuerzas de las olas que vienen en contra de ellos para 
que puedan tener alta eficiencia de conversión. 
 
La principal forma de aprovechar la energía de onda es con una columna de agua oscilante (OWC) 
utilizando la conversión de la energía de las olas (WEC), a raíz de esto podemos realizar una 
clasificación de turbinas, las cuales a continuación se mencionan sus nombres: 
 

 Turbinas de viento Wells. 
 Turbinas Kaplan para WEC. 
 Turbinas Bulbo. 

 
Además de estas turbinas también se podrá ver una turbina que ha sido utilizada recientemente 
en proyectos de centrales de generación eléctrica mediante energía mareomotriz, su nombre es 
SeaGen, esta turbina se ha instalado en enStrangfordLoughel pasado mes de Abril de 2008, Sea 
GenerationLtd es la empresa del proyecto, que es una subsidiaria propiedad de Marine 
CurrentSeaGen Turbinas Ltd. La cual posee la licencia para generar una duración máxima de 5 
años, generando una potencia de 1.2MW. 
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4.3.Funcionamiento de las turbinas. 
 

4.3.1.Turbinas de viento Wells. 

 
Este tipo de turbinas que están bajo la presión de turbinas de aire, se utilizan comúnmente en 
aplicaciones de OWC. Usando turbinas Wells elimina la necesidad de sistemas de válvulas caro y 
delicado para rectificar la dirección del flujo de aire.  OWC se utilizan como tierra montado en las 
estructuras y se han fijado los marcos de referencias para responder a las fuerzas de las olas. El 
OWC son esencialmente dispositivos de resonancia y que operan en respuesta a la actividad de las 
ondas entrantes. La presión del agua dentro de la columna aumenta debido a la cresta de la onda 
incidente. El interior se eleva el nivel del agua ya su vez empuja aire desde la parte superior de la 
columna. Este flujo de aire hace girar la turbina de aire. A continuación, el flujo de aire invierte y 
fluye hacia la columna de nuevo cuando las olas son arrastradas de nuevo al océano. OWC utilizar 
turbinas Wells, que se auto-rectificación de la turbina de aire, como se muestra en la Figura 21, y 
no necesita más valves. Wells rectificación puede extraer energía de entrada o corrientes de aire 
de salida hacia / desde la columna de aire. Las turbinas Wells tienen una baja resistencia y pueden 
alcanzar altas velocidades de rotación de varios cientos de revoluciones por minuto sin la 
necesidad de una caja de cambios. La eficiencia del rotor es la más alta cuando la presión del aire 
es que corresponde a 3.2 m de la subida del agua en la columna, que es la altura del oleaje normal.  
El flujo de aire en ambas direcciones produce un empuje hacia adelante en las cuchillas. A pesar de 
que el flujo de aire es bidireccional, la turbina gira unidireccionalmente. El diagrama de bloques de 
la turbina Wells, que impulsa el generador de la energía de las olas sistema, se da en la Figura 22. 
La entrada del modelo de la turbina es la velocidad del aire, que es causada por el aumento de la 
presión en la columna y la salida del modelo es el par mecánico que impulsa el generador. 
 

 
Figura 23 La turbina Wells. 
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Figura 24 Diagrama de bloques de la turbina Wells. 

El par de salida mecánica es: 

 
Donde: Pshaft es la potencia del eje de la turbina y ωm es la velocidad angular del eje de la 
turbina. La potencia en el eje Pshaft se puede calcular de la siguiente manera: 

 
Donde η y Pair son la eficiencia de la potencia de la turbina y de aire, respectivamente. La turbina 
la eficiencia es una función del coeficiente de flujo, Φ. La eficiencia de la turbina en comparación 
con coeficiente de caudal es mostrado en la gráfica 21. 
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Gráfica 21 Eficiencia de la turbina en función del coeficiente del caudal. 

 
El poder del aire es proporcional a la velocidad del aire como 

 
El coeficiente de flujo Φ puede ser determinado por: 

 
Donde r es el radio de la turbina. 
 

4.3.2.Turbinas Kaplan para WEC. 
 

Las turbinas hidráulicas tipo Kaplan se describen con su estructura y principio de funcionamiento. 
Las turbinas Kaplan son adecuadas tanto para energía de las mareas y las olas, así como el canal 
cónico y otras aplicaciones de hidroeléctricas. Estas turbinas de agua son de tipo hélice-hoja con 
ángulos ajustables para la regulación de la velocidad y control de par. 
 Los cambios de la energía que provoca la presión del líquido y que se mueven a través de la 
turbina los cuales se transfieren a energía mecánica, lo que hace a una turbina de reacción de flujo 
hacia el interior.  
 
La eficiencia de la turbina Kaplan es alrededor del 90%, sin embargo, esto no es posible para las 
condiciones de muy poca altura. La entrada es un tubo ubicado en todo el portillo de la turbina. El 
agua se dirige tangencialmente a través de la puerta peatonal incorporada, que hace girar la 
turbina, debido a la espiral en un corredor en forma de hélice. La salida es un tubo de aspiración 
para desacelerar el agua y recuperar su energía cinética. La turbina no necesita ningún tipo de 
flujo de agua mínimo, ya que el tubo de aspiración está lleno de agua. Una ubicación de la turbina 
más alta puede aumentar la succión, sin embargo, esto puede resultar en cavitaciones más rápidas 
en la turbina. 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 65 

 
 
Las turbinas de doble regulación tienen corredores ajustables de  láminas, debido a una doble 
regulación implica tanto la apertura de la puerta peatonal incorporada y el ángulo de control de 
los rodetes. La operación más eficiente puede ser obtenida en la cabeza variable, de flujo, o 
condiciones de carga mediante el control de los ángulos de la cuchilla y la apertura de la puerta 
peatonal incorporada. Los valores reales de cabeza y al abrir la puerta peatonal incorporada se 
utilizan para la determinación del ángulo de BladeRunner. La dependencia de combinaciones de 
yR(yw, Hb) se especifica con el fin de hacer funcionar la turbina con la máxima eficacia, 
independientemente de las condiciones de funcionamiento. yR es la posición de los álabes del 
pistón de rodete servomotor correspondiente al corredor ángulo de las hojas, yw es la posición del 
pistón de paletas de guía servomotor correspondiente a la apertura de la puerta peatonal 
incorporada y Hb es el diámetro de la cabeza bruto en metros. Esta relación siempre por es dada 
el combinador (CAM), llamado dispositivo especial, en el sistema de control de la turbina. El poder 
de un sistema hidroeléctrico de conversión consiste en una turbina hidráulica, un gobernador y un 
generador, que se muestran en la Figura23 con doble turbina de regulación. 

 
Figura 25 Modelo de la turbina de doble regulación con sistema de control y rotor dinámico.  

Las turbinas hidráulicas doblemente reguladas se utilizan en las plantas bajo la cabeza de energía 
hidráulica, tales como plantas WEC participación de turbinas de rotación, que son impulsados por 
el flujo de agua del depósito con tuberías cortas. Así, el agua y el canal de cable puede ser 
considerado como incompresible y la ecuación de la columna de agua inelástica se puede utilizar 
de la siguiente manera: 

 
Donde q y q0 son la descarga de la turbina y su valor inicial (PU), respectivamente,  h y h0 son la 
cabeza de la turbina y su valor inicial, respectivamente (PU), TW es el agua el tiempo de arranque 
(en segundos) y s es el operador de Laplace. 
 La turbina que acciona el generador eléctrico tiene el par mecánico en el acoplamiento punto, 
que puede calcularse como: 
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Donde m es el par de la turbina (PU), ηt es el rendimiento de la turbina, y ω es la velocidad (PU). 
Jefe de la velocidad, las paletas de guía, y álabes son los parámetros que afectan a la aprobación 
de la gestión y la eficiencia de la turbina como: 

 
Por lo tanto, el par de la turbina mecánica también se ve afectada por estas cuatro variables: 

 
Las características de la turbina definir estas funciones no lineales complejos. La velocidad de la 
turbina es en torno a un valor fijo en particular si el sistema de alimentación está conectado a la 
red. Si la velocidad tiene variaciones, estas  se toman en cuenta, las características de descarga de 
la turbina y la eficiencia se podría escribir independientemente de la velocidad como: 

 
Estas características se definen para      , que es la cabeza de la turbina específica. Para cualquier 
valor h, la descarga de la turbina se determina a partir de la q (yw, yR) se puede calcular como: 

 
Adicional a las variaciones de la cabeza, el rendimiento de la turbina puede variar y la eficiencia de 
las características de la cabeza hchar específica se puede calcular como: 

 
Aprobación de la gestión y las funciones de la eficiencia con las ecuaciones: 

 
Se utilizan para construir el modelo lineal de la turbina Kaplan de doble regulación. El diagrama de 
bloques de una turbina Kaplan se presenta en la Figura 24. 

 
Figura 26 Modelo de la turbina hidráulica no lineal. 
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4.3.3.Turbinas Bulbo. 

 
Los grupos Bulbo, como parte fundamental de algunas centrales mini hidráulicas y mareomotrices, 
no son más que un tipo especial de turbina hélice, capaces de aprovechar saltos de pequeño 
desnivel, pero de gran caudal. Estos grupos fueron concebidos en un principio para ser utilizados 
en cuencas fluviales de grandes caudales y posteriormente han sido empleados también por las 
centrales mareomotrices, que se caracterizan, por pequeñas alturas y grandes caudales. 
El nacimiento oficial de estos grupos Bulbo, tiene lugar el 27 de diciembre de 1933, adquiriendo el 
derecho de los mismos Arno Fisher, que en 1936 inaugura los dos primeros grupos de Rostin, 
Figura 25, sobre el río Persante, la potencia de esta primera central era de 168 kW. 

 
Figura 27 Grupo Bulbo de Rostin. 

La búsqueda de turbo-máquinas que funcionen como turbina y como bomba, en ambos sentidos, 
con conductos hidráulicos de formas simples y por lo tanto económicos, tendentes a mejorar la 
rentabilidad de las micro centrales y las centrales mareomotrices, condujo a la puesta a punto de 
los grupos Bulbo; Para ello se han utilizado máquinas axiales, que requieren conductos hidráulicos 
de formas simples y dimensiones reducidas, las cuales permiten un aumento de la potencia 
específica así como una reducción del costo de la obra civil. La primera generación de turbinas 
Bulbo fueron las del tipo Castet, con un diámetro de rueda inferior a 2 m; con ellos se dió un paso 
decisivo en el conocimiento de los numerosos problemas que se fueron presentando, tanto 
hidráulicos como mecánicos. 
 
Lo que se trata de conseguir con los grupos Bulbo es aumentar la potencia específica, mediante un 
aumento de la velocidad específica ns. Los ensayos sobre la distribución de velocidades, muestran 
que las pérdidas de carga más importantes se producen a la entrada y a la salida, cuando las 
potencias específicas son elevadas. Los conductos hidráulicos de los grupos Bulbo son menos 
complicados que los de las turbinas Kaplan,y llegan a tener pérdidas relativamente poco 
importantes, por lo que se pueden conseguir con los grupos Bulbo mayores potencias específicas, 
para un salto hidráulico dado. En la Figura 26 se comparan un grupo convencional Kaplan 
proyectado en principio para el Rance, con el tipo Bulbo definitivamente adoptado. 
 
Mientras la turbina Kaplan, con 9 MW, necesita una longitud de dique de 20,5 metros, la turbina 
Bulbo, con 1 MW más, ocupaba sólo 13,3 m, con esto las obras requeridas para este último son 
también más sencillas. 
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Figura28 Conductos hidráulicos requeridos por una turbina Kaplan y un grupo Bulbo. 

Para rendimientos iguales, los grupos Bulbo tienen un diámetro de rueda inferior al de las turbinas 
Kaplan de la misma potencia; para caídas más pequeñas que el salto de diseño, las potencias 
generadas por la turbina axial (grupos Bulbo) son superiores a las desarrolladas por las turbinas 
Kaplan. 
 
La energía cinética a la salida de la rueda alcanza un valor próximo a la energía total del salto, lo 
que muestra la importancia del tubo de aspiración en las máquinas con grandes potencias 
específicas. Un deslizamiento axial uniforme a la salida de la rueda es difícil de obtener, incluso 
para un sólo sentido de funcionamiento; se obtendría un excelente rendimiento si se tomase la 
precaución de escoger un adecuado ángulo α0 en el codo del tubo de aspiración. Sin embargo, 
para éste ángulo ideal a0 la longitud del tubo de aspiración tendería a aumentar y llegaría a 
alcanzar valores económicamente inaceptables, por lo que la ingeniería hidráulica se vería 
obligada a elegir una sección de salida igual a casi cuatro veces la sección de la rueda, lo que 
implicaría el riesgo de desprendimiento de la capa límite, con la consiguiente erosión del 
conducto. La elección de un momento cinético residual y de una ley de reparto de velocidades 
tangenciales a lo largo de la sección, es difícil, pues las pérdidas en el tubo de aspiración no 
provienen únicamente del desprendimiento de la capa límite, sino también de corrientes de 
retorno en la parte central. Cuando el momento cinético a la entrada del aspirador llega a ser 
demasiado grande, las pérdidas por estas corrientes de retorno, crecen también muy 
rápidamente. 
 
En la Figura 27 se presentan las pérdidas en el aspirador de un grupo Bulbo y de uno Kaplan; se 
han llevado en ordenadas las pérdidas y en abscisas el ángulo que forma la velocidad absoluta en 
el aspirador con el eje de la máquina α, observándose que las pérdidas crecen más rápidamente 
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para valores superiores al ángulo óptimo que para valores inferiores. En suma el flujo en el tubo 
aspirador depende del trazado del conjunto de los conductos hidráulicos y de la rueda. 
 
Las pérdidas en el aspirador troncocónico provienen casi únicamente de los desprendimientos de 
la capa límite, de las turbulencias, y de los grandes remolinos que originan tales desprendimientos. 

 
Figura29 Conductos hidráulicos requeridos por grupos Bulbo de cámara cerrada y grupos Kaplan. 

La energía cinética a la salida del tubo aspirador de un grupo Bulbo es del orden de (1,4 a 1,5) 
veces la energía cinética a la salida del rodete cm2/ 2 g ; en un grupo Kaplan llega a ser 3cm2/2 g. 
La recuperación parcial de esta energía creada en el aspirador se efectúa en mejores condiciones 
para los grupos Bulbo que para los Kaplan, pues el campo de velocidades a la salida del aspirador 
es más homogéneo para las Bulbo que para éstas. 
 
Los grupos Bulbo entran en la categoría de turbinas alimentadas por saltos fuertemente variables 
por lo que las condiciones que provocan la cavitación se tienen que analizar en profundidad, así 
como el diseño de las zonas que son propensas a su formación y desarrollo con la reducción de la 
tensión, estabilidad de los deslizamientos, vibraciones, etc. por razones económicas no se puede 
adoptar un diseño que cumpla con todas estas premisas y garantice la máquina contra toda efecto 
de cavitación. Las observaciones sobre la aparición y desarrollo de la cavitación constituyen un 
conjunto de datos, sin los cuales no se podría realizar el trazado de las palas; pero sobre todo 
sirven para definir en las diferentes zonas de funcionamiento los márgenes que se pueden 
adoptar. Para la determinación del diseño de los grupos Bulbo se adoptan las mismas reglas y los 
mismos parámetros obtenidos a partir de los resultados de explotación de las turbinas Kaplan, 
obteniéndose un margen de seguridad suficiente. 
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4.3.4.TurbinaSeaGen de Marine Current Turbines. 

 
Marine Current Turbines TM Ltd es la última tecnología para explotar las corrientes en el mar ya 
sea por las mareas o por las circulaciones oceánicas, dicha tecnología ha tenido diferentes etapas 
de desarrollo con las corrientes de marea o de conversión de la energía cinética de las mareas, 
barrera de mareas, las olas, conversión de energía termal oceánica, etc., se conocen 
colectivamente como "ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS". Las acciones de la energía marina 
actual han proporcionado una serie de ventajas sobre las energías renovables y otras en desarrollo 
así como sobre las tecnologías de generación más tradicionales de energía actualmente en uso. 
 
Como las turbinas eólicas, SeaGen es una turbina mareomotriz con una tecnología modular, donde 
un número de unidades de SeaGen se instala al igual que los aerogeneradores en parques eólicos.  
Cabe señalar que existen tres factores que rigen la captación de energía por cualquier corriente de 
agua o bien cualquier convertidor de energía cinética, para las turbinas SeaGen el área barrida por 
el rotor que regula la sección transversal de los recursos naturales que se puede acceder, la 
velocidad del flujo de la energía cinética es proporcional de la velocidad al cubo por lo que el 
"resultado final" está fuertemente influenciado por los patrones de flujo de corriente y los puntos 
fuertes de la ola, por otra parte para obtener una alta eficiencia general del sistema,  SeaGen 
utiliza tecnología similar a los modernos aerogeneradores y por lo tanto los mecanismos son más 
eficientes para este propósito por lo cual es posible construirlo. 
 
SeaGen es la turbina más grande y poderosa de las mareas en el mundo con dos rotores donde 
cada barrido da más de 200 metros cuadrados de flujo ya que utilizan rotores de flujo axial es 
decir, de tono controlado ya que dichos rotores son el tipo más eficaz de los rotores de las 
turbinas con los cuales se puede alcanzar más del 48% de eficiencia en un amplio rango de 
velocidades de la corriente y también ofrecen un control total sobre la máquina ya que puede ser 
cerrado en menos de tres segundos incluso con la corriente en el flujo total. 
 
Las turbinas de mareas funcionan como molinos de viento sumergidos, pero impulsados por 
corrientes de agua en lugar de aire, estos se pueden instalar en el mar en lugares con alta 
velocidad de la corriente de marea, o en lugares con suficiente rapidez las corrientes oceánicas 
continua, para tomar grandes cantidades de energía a partir de los enormes volúmenes de agua 
que fluye. 
 
 Esta turbina está actualmente operando en StrangfordNarrows, Irlanda del Norte, y utiliza dos 
rotores de 16m de diámetro para desarrollar una potencia de 1,2 MW con una velocidad de 2,4 
m/s. actualmente se tiene la capacidad para entregar alrededor de 10MWh por la marea, lo que 
equivale a 6,000 MWh al año.  
 
SeaGen tiene proyectos futuros donde se pueden utilizar variantes con dos rotores axiales de 14m 
a 20m de diámetro (el tamaño en función de las condiciones locales), cada uno mueve un 
generador a través de una caja de cambios muy similar a una turbina hidroeléctrica o una la 
turbina eólica. Estas turbinas tienen una característica patentada por el cual las palas del rotor 
puede ser lanzado a través de 1800 con el fin de que éstas puedan operar en los flujos 
bidireccionales que se encuentra tanto en el flujo y las mareas. Las unidades de potencia doble de 
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cada sistema están montados en las alas como las extensiones de cada lado de un tubo de acero 
monopile con 3 metros de diámetro y el ala completa con las unidades de su poder puede elevarse 
por encima del nivel del mar para permitir el mantenimiento seguro y confiable, en la Figura 28 se 
muestra la estructura de la turbina SeaGen.  
 
 

 
Figura 30 Estructura de la turbina SeaGen. 

4.3.4.1.Los rotores. 

 
Además de la considerable experiencia detrás de su desarrollo, SeaGen es más eficiente, tanto en 
la cantidad de energía que puede extraer de la corriente y en los costos. Esto se debe a que utiliza 
un par de control del paso de los rotores de flujo axial, que por una buena razón es la tecnología 
preferida en la estrecha analogía baja presión hidráulica y la industria de aerogeneradores. De 
hecho, prácticamente el 100% de todos los aerogeneradores de tamaño comercial de tono 
controlado rotores abiertos de flujo axial. Muchos otros, a veces "extraño y maravilloso", 
conceptos rotor se han probado tanto como las turbinas de viento y la hidroeléctrica, turbinas, 
pero al final la elegante sencillez y eficiencia sin igual del flujo axial de control del paso de rotor se 
ha demostrado que sea superior en todos los aspectos a cualquier otro método de conversión de 
energía cinética. Lo aplicado en los campos de la energía hidráulica y eólica parece poco probable 
que sea significativamente diferente en el campo de la corriente de agua de conversión de energía 
cinética, porque las leyes similares de la física se aplican. 
 
El diseño del rotor también proporciona la capacidad para controlar un sistema de gran potencia, 
como las palas del rotor puede ser lanzado en una posición neutral para detener la turbina con 
cuidado, incluso en el flujo total - un requisito esencial para cualquier sistema de generación de 
energía, por comparación turbinas de paso fijo requieren un poderoso freno para detener y, si 
falla el freno no se puede detener. 
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Por otra parte las palas del rotor SeaGen puede ser lanzado para limitar el poder de un pre-
seleccionado "potencia nominal" en momentos en que las altas velocidades son experimentados, 
lo que reduce las cargas sobre la estructura de la turbina, las palas del rotor y la toma de fuerza - y 
la reducción de y las cargas de control se traduce en reducción de costes y una operación más 
segura y más confiable. En estos días no los fabricantes de turbinas de viento grandes rotores de 
uso de paso fijo, por las razones antes mencionadas. 
 
Lo que es más palas del rotor SeaGen puede ser lanzado a través de 180 grados para que el rotor 
se puede ejecutar de manera eficiente en un flujo bidireccional (en ambos el flujo y las mareas) - 
esto permite una alta sustentación / resistencia relaciones a desarrollar (mediante el uso de 
abombado láminas de alta elevación) que a su vez son esenciales para la alta eficiencia del rotor.  
 
Con el sistema patentado de rotor MCT se ha demostrado que permitan la eficiencia del rotor de 
una calidad similar a los mejores en el negocio de turbinas eólicas. Rotores de paso fijo y los 
rotores en los conductos, ya que han sido propuestas por los demás, nunca podrá competir con 
eficacia para niveles tan altos de eficiencia, o la captación de energía que puede obtenerse de 
regulación convencional de tono de flujo axial de los rotores. Esto ha sido ampliamente 
demostrado a lo largo de varias décadas por la industria eólica en condiciones de flujo muy 
análogo. 
 

 
Figura 31 Rotor de la turbina SeaGen. 

4.3.4.2.La estructura. 

 
Aparte de usar la tecnología de rotor de la elección, el sistema MCT SeaGen está montado sobre 
una estructura firmemente asentada en el lecho marino. Esto hace que sea más fácil de mantener 
y más firme en el medio marino desafiante. 
 
La tecnología para la colocación de monopilotes en el mar está bien desarrollada. El diseño 
patentado de la turbina SeaGen es capaz de ser instalados y mantenidos por completo sin el uso 
de costosas operaciones bajo el agua. Una característica única y patentada de la tecnología MCT 
también es que las turbinas y las unidades que acompañan el poder puede ser levantado 
corporalmente de la pila de un claro apoyo por encima del nivel del mar para permitir el acceso 
para el mantenimiento de embarcaciones de servicio del pequeño. Esta es una característica 
importante porque la intervención bajo el agua con los buzos o ROV (RemotelyOperatedVehicles) 
es prácticamente imposible en lugares con corrientes tan fuertes que sean necesarias para la 
generación de energía eficaz. La impresión del artista indica una fila de turbinas como MCT tiene 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 73 

previsto instalar (con su consentimiento) de la costa norte de Anglesey y muestra un elevado para 
el mantenimiento de un barco de trabajos pequeños. 
 
Acceso económico es particularmente importante para minimizar los riesgos de acumular costos 
inesperados de mantenimiento. 
 
¿Cómo arreglar el sistema para que no se pueda mover? A menudo no es bien entendido que el 
acto de toma de energía de una corriente de agua que fluye genera una reacción mayor impulso, 
por lo general en el orden de 100 toneladas por MW, que a su vez exige fundaciones competentes.  
 
Las anclas para su funcionamiento dependen en gran medida de la gravedad y la fricción con el 
fondo del mar, otras soluciones tan aparentemente simples son generalmente insuficientes para 
turbinas de mareas tamaño comercial. Tal vez los problemas de ingeniería más difíciles son las 
altas cargas estructurales a tratar y en efecto la resolución de la cuestión de "¿cómo te lo clavan 
en el suelo?" El material más débil al que está conectado a la turbina es el propio fondo del mar, 
aunque es el rock, por lo que las bases deben ser de tamaño a fin de no exagerar la causa de fondo 
del mar y de la turbina para mover o desprenderse. Aquí es donde pilas perforadas profundo en la 
roca del fondo marino, como el usado por MCT son probablemente la única solución fiable. 
 

 
Figura 32 Estructura de la turbina SeaGen. 

 

4.3.4.3.Aguas profundas. 

 
Desde hace varios años MCT también ha estado desarrollando la tecnología para su uso en aguas 
profundas. Estos diseños están siendo constantemente refinado gracias a los datos reales y la 
experiencia de la fabricación, instalación y puesta en marcha de las máquinas existentes. 
Creemos que esta tecnología es única en ser completamente sumergido en funcionamiento al 
mismo tiempo ser capaz de ser superficie para el mantenimiento sin necesidad de levantar los 
barcos especializados o barcazas grúa. 
 
El más accesible y por lo tanto, los primeros recursos de energía de las mareas por explotar se 
encuentran en aguas relativamente poco profundas (alrededor de 30m). Esto es en parte porque 
los flujos tienden a ser más rápido en aguas poco profundas, y en parte por conexión a la red es 
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más fácil. A estas profundidades tiene sentido económico para tener acceso al equipo por encima 
de la superficie para el mantenimiento. Sin embargo, la fuente de energía disponible en esta 
profundidad es finito, y la tecnología de aguas profundas MCT está muy avanzada y tiene todas las 
mismas ventajas técnicas del dispositivo SeaGen, pero se puede escalar a ser más grandes y más 
rentables y también puede funcionar completamente sumergido pero con la capacidad de ser 
surgido de mantenimiento, reparación o reemplazo. 
 

 
Figura 33Multi-rotor completamente sumergido. 

4.4.Criterios de selección. 
 
Entre los parámetros característicos de los equipos empleados en una central mareomotriz, 
destacan los siguientes: 
 
a) La elección del diámetro del rodete que fija la escala de la obra civil de la instalación, siendo una 
necesidad económica la tendencia a los grandes diámetros. 
 
b) Las alturas nominales tienden a ser iguales a la altura mínima necesaria para obtener la 
potencia nominal. 
 
Estos dos parámetros condicionan la velocidad de rotación del grupo y por lo tanto las 
dimensiones del generador como se verá en el siguiente capítulo. 
 
Otro punto muy importante es el lugar apropiado para una instalación de este tipo de turbinas 
donde están caracterizados por una velocidad de las mareas definida por las especificaciones del 
equipo a emplear, los funcionamientos a baja altura de carga influyen fuertemente sobre la 
productividad de las instalaciones mareomotrices; las disposiciones posibles que intentan paliar 
esta influencia son:. 
 
- La utilización de un multiplicador de velocidad permite que el generador no sólo gire más 
deprisa, sino que también reduzca su diámetro y, por tanto, el tamaño del Bulbo que condiciona 
en general, al grupo. Además su empleo permite la utilización de un generador más clásico, de 
mayor rendimiento y de un precio más bajo, rentabilizando las instalaciones de baja altura, que 
son las de mayor interés para las centrales mareomotrices. 
 
- El funcionamiento de los grupos a velocidad variable utilizando unos convertidores estáticos de 
frecuencia a potencia total o a potencia nominal, que permitan el desembrague automático del 
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generador cuando la velocidad pase de un umbral prefijado, lo que limitará la velocidad del 
generador. 
 

4.5.Elección de la turbina a utilizar. 
 
La turbina a utilizar será una turbina SeaGen dado a los siguientes puntos: 
 

- Instalación exitosa en StrangfordLough (Irlanda del Norte) con una generación de 1.2MW 
por unidad instalada. 
 

- Disminución de las pérdidas de carga, tanto a la entrada como a la salida de la turbina lo 
que implica una mejora del rendimiento, presentando al tiempo mejores condiciones a la 
cavitación, lo que origina una disminución del coste de la obra civil. 
 

- La velocidad de las mareas para qué el generador trabaje adecuadamente  será cuando 
menos de 2.4m/s. 
 

- La producción estimada es de 3800MWh/año. 
 
La turbina SEAGEN tiene las siguientes características: 
 

- Potencia. 
Potencia nominal 1.2 MW (por unidad). 
Energía a la red por año 3800MWh/año. 
Casas equivalentes a 1140 (sobre la base de 3.33MWh por casa al año (continua 0.38kW)). 
Consumo equivalente de carbono 1.695 toneladas de CO2 al año (en base a 0,446 kg CO2/kWh).  
 

- Pila. 
La altura total por encima de los Fondos Marinos es de  40.7m. 
La longitud del pilote es de 55m. 
La pila superior cuenta con un diámetro de 3.025m. 
La pila cuenta con un diámetro de fondo  3,5m.  
La pila cuenta con un peso equivalente a 245 toneladas. 
 

- Travesaño. 
La viga cuenta con una longitud de 29m. 
La distancia entre los trenes de la unidad es de 27m. 
El peso total con las transmisiones es de 151 toneladas. 
 

- Profundidad del agua. 
Profundidad de agua de  baja marea astronómica (LAT) = 24m. 
Profundidad del agua a Nivel Medio del Mar (NMM) = 26.2m. 
Profundidad del agua de más alta marea astronómica (HAT)= 28.3m. 
Alcance máximo = 4.3m. 

 
- Línea de conducción. 

Diámetro de rotor = 16m. 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 76 

Peso línea de conducción = 27 toneladas. 
Relación de la caja de cambios = 69.9:1. 
Velocidad nominal del generador= 1000rpm. 
Velocidad nominal del rotor= 14.3rpm. 
Velocidad punta= 12m/s. 
Potencia nominal= 2 x 600 kW = 1200 kW. 
Empuje nominal del rotor= 431kN (velocidad nominal, corriente nominal). 
Equivalente de 900 motores Trent (empuje 70000llbs)= 1.38 por unidad de tren. 
Campo independiente de motores= 8,4 kW (continuos). 

 
- Corriente. 

Velocidad nominal 2,4 m/s ó 4.7knots. 
Corrientes máximas 4,8 m/s ó 9.3knots (1 año). 

 
- Mecanismo de elevación. 

Peso a levantar= 170 toneladas. 
Levantamiento de pesas de piernas= 9,0 toneladas cada uno. 
Distancia de levantamiento= 16.9m. 
Velocidad de levantamiento= 0,38 m/min. 
Rams hidráulica= 2 * 280 mm diámetro. 
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CAPITULO V: GENERADORES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

5.1.Definición de generador. 
 
El generador de corriente alterna es un dispositivo que convierte la energía mecánica en energía 
eléctrica. El generador más simple consta de una espira rectangular que gira en un campo 
magnético uniforme.  
 
El movimiento de rotación de las espiras es producido por el movimiento de una turbina accionada 
por una corriente de agua en una central hidroeléctrica, o por un chorro de vapor en una central 
térmica. En el primer caso, una parte de la energía potencial agua embalsada se transforma en 
energía eléctrica; en el segundo caso, una parte de la energía química se transforma en energía 
eléctrica al quemar carbón u otro combustible fósil. 
 
Cuando la espira gira, el flujo del campo magnético a través de la espira cambia con el tiempo. Se 
produce una fuerza electromotriz (fem.) Los extremos de la espira se conectan a dos anillos que 
giran con la espira. Las conexiones al circuito externo se hacen mediante escobillas estacionarias 
en contacto con los anillos. 
 

5.2.Los generadores. 
 
Hay varios tipos de generadores para convertir la energía de las olas en energía eléctrica, en 
general, las máquinas rotativas tales como generadores sincrónicos o generadores de inducción 
utilizados en el sistema que emplea una turbina para que proporcione el manejo mecánico del eje 
del generador. Estos sistemas son muy comunes para las aplicaciones cercanas a la costa, rara vez 
rota generadores que se encuentran en los sistemas de aire boya en forma de turbina-generador 
accionado. En otras aplicaciones, en alta mar como boyas, lineal generadores PM son comunes. En 
forma de cilíndrica los convertidores de energía de las olas son excepcionales, aunque son en alta 
mar sus aplicaciones, máquinas rotativas se utilizan con estos dispositivos. 
 

5.3.Criterios de selección. 
 
Los elementos a considerar para la elección del generador son los siguientes: 
 
 - La potencia mecánica que proporcionará la turbina en el enlace “Turbina – Generador”. 
- La potencia eléctrica de entrega por parte del generador al “Sistema”, considerando como 
Sistema al sector pesquero. 
- La potencia eléctrica que necesita el sector pesquero. 
 

5.4.Elección del generador a utilizar. 
 
El generador a utilizar será hidráulico por las condiciones a las que estará expuesto, con las 

especificaciones mencionadas en el punto 4.5 del capítulo 4.
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CAPITULO VI: INSTALACIÓN DE LA TURBINA MAREOMOTRIZ. 

 

6.1.Introducción. 
 
Desde la presentación de la turbina mareomotriz a finales de Junio del 2005 a la fecha actual, se 
han realizado algunos cambios en el esquema propuesto para la instalación de dicha turbina en 
StrangfordLough (Irlanda del Norte), los cuales se contemplarán para una instalación adecuada de 
la turbina mareomotriz en República Mexicana. Estos cambios de esquema han sido 
principalmente para: 
 
a. Un mejor conocimiento de la geología del lecho marino por si se requieren cambios en los 

detalles de pila de diámetro por debajo de la superficie del fondo marino. 
 b. Mejoras en la estructura que sobresale de la superficie del mar para reducir el impacto visual. 
 c. Mejoras en el diseño de algunos de los subsistemas (cajas de cambio, etc.). 
 d. Modificación del proyecto original por los contratistas instaladores. 
 
Con estos puntos se tiene la certeza de tener una óptima instalación para el buen funcionamiento 
de la turbina mareomotriz. 
 

6.2.Análisis para determinar la estructura y  las dimensiones del equipo a instalar. 
 
Para poder iniciar con este capítulo debemos de analizar los principales desafíos técnicos 
genéricos y son los siguientes: 
 

 Coste-efectividad.-Encontrar un diseño de rotor que recoge la energía tanto como sea 
posible con un costo mínimo. 

 Estructurales.- Opciones para fijar la estructura de soporte del rotor o amarre de forma 
segura en el fondo del mar, para que no sea movido por algún desastre natural o por 
factores externos. 

 Acceso - Facilitar el mantenimiento preventivo y/o correctivo así como el traslado de 
piezas para su reemplazo. 

 Instalación – Instalar el sistema rápidamente y en forma confiable, con las limitaciones de 
tiempo mínimo. 

 
En la figura 32 se muestran los métodos de conversión de la energía cinética pueden ser de dos 
maneras: 
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          FLUJO AXIAL (HÉLICE)                                                           FLUJO CRUZADO (DARRIEUS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El flujo de las mareas es muy importante para elegir el método de la conversión de la energía 
cinética ya que se debe de considerar la pleamar, bajamar y las corrientes marinas. Dado a estos 
factores se utilizará la hélice ya que contará con la facilidad de acoplarse al movimiento que se dé 
en los parámetros antes mencionados.  Las estructuras de apoyo juegan un papel importante al 
momento de analizar los tipos y las formas de su instalación como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19.- Estructuras de apoyo. 
 
Como se puede ver en la figura 33 tenemos los tipos de estructura donde va la turbina, para 
nuestro caso conviene una estructura de apoyo tipo mono – pila ya que solo se necesita hacer una 
perforación y además la distancia a la cual estará colocada es la adecuada para obtener los 
mejores niveles de velocidad de las mareas, cabe mencionar que los otros tipos de apoyo no 
generan una desventaja como en el tipo flotante nuestra turbina se moverá demasiado por los 

Figura34 Métodos de conversión de energía cinética. 

Figura 35 Estructuras de apoyo. 
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flujos que tiene la corriente marina, la chaqueta apilada necesitara estar ubicada un poco más 
abajo y su instalación generara un costo mayor, por último la base de gravedad puede representar 
un gran riesgo para el giro de la turbina y el paso de los animales marinos entre la base y la 
turbina. 
 
Con este tipo de turbinas se tiene un alto nivel de intensidad de energía y se puede demostrar con 
la siguiente comparativa  que se tiene de la turbina mareomotriz con la de viento y solar: 
 

 
Gráfica 22 Energía generada (MWh/año) con fuentes alternativas. 

 
A las ganancias de la turbina producidas por las olas son más de 4 veces la energía porm2 del rotor 
con una turbina eólica. 
 

6.3.Partes de la turbina a instalar. 
 
Caja de cambios Seaflow - montaje en Jahnell-Kestermann (figuras 34-36): 

 
Figura 36 Parte superior de la caja de cambios. 
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Figura 37 Base de la caja de cambios. 

 
Figura 38 Caja de cambios. 

Conjunto de cuchillas de rotor Seaflow (figura 37) consta de los siguientes componentes: 
 

 
Figura 39 Conjunto  de cuchuillas del rotor. (a) Molde de enchufe. (b) Larguero principal y piel. (c) Ensamblador (c). (d) 

Hoja completa del rotor. 

d 

c 

b 

a 
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6.4.Proceso de instalación. 
 

El proceso de instalación comienza con el traslado de la pila y el collar (figura 38) al lugar 
previamente establecido, esto por medio de una grúa para dejarlos en un barco y llevarlo al lugar 
indicado. 
 

 

 
Figura 40 Traslado de pila y collar. 

Después se procede a realizar las pruebas correspondientes a las palas del rotor (figura 39). 
 

 
Figura 41 Pruebas a palas del rotor. 

A continuación se procede a subir los cimientos de la perforación en un máximo de 5 nudos y las 
corrientes de hasta 25m de profundidad de agua (para cumplir con lo establecido en el tema 6.2), 
así como la perforación para la instalación de la pila (figura 40). 



 “EL MAR COMO ENERGÍA RENOVABLE Y SU APLICACIÓN A LA INDUSTRIA”  

  Página | 83 

 

 
Figura42 Cimientos de perforación. 

Una vez realizado se procede con la instalación de la pila (figura 41). 
 

 
Figura 43 Instalación de pila. 

Después se realizará el primer ensamble, el cual consiste en el ensamble del collar en la parte 
superior de la pila (figura 42). 
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Figura 44 Ensamble de collar en la pila. 

El segundo y último ensamble es el del eje transversal donde irán los rotores (figura 43).  
 

 
Figura 45 Ensamble de eje transversal. 
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Así se tiene el equipo instalado, con las paletas dentro del agua se tendrá en operación y con las 
paletas fuera estará en condiciones para un mantenimiento preventivo y/o correctivo (figura 44). 
 

 
Figura 46 Instalación completa. 
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CAPITULO VII: GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMPARATIVO ECONÓMICO. 
 
7.1.Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
 
Uno de los ejes centrales de las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Para ello, 
se propuso impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que 
permitan disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. De 
esta forma, se pretende conciliar las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el 
cuidado de los recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías 
renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a los biocombustibles. 
 
En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de 
equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no sólo permite reducir 
el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles fósiles sino también representa la 
posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos. 

7.2.Evolución del PIB y el Consumo Nacional de Energía. 

 

La energía se ha convertido en una materia prima hegemónica y fundamental para el 

funcionamiento de las economías. México no es la excepción, de hecho la evolución del 

crecimiento económico muestra una alta correlación, tanto en niveles como en tasas de 

crecimiento, con el consumo nacional de energía (gráfica23). La evolución del consumo de energía 

muestra una trayectoria ascendente que sigue con un cierto rezago los cambios en la trayectoria 

del producto (Galindo, 2009). En este sentido, existe una fuerte asociación entre los niveles de 

producción, de energía y consecuentemente con el nivel de empleo y en los niveles de emisión de 

CO2. 

 

Gráfica 23 Comparativo Consumo Nacional de Energía – PIB. 
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El consumo per cápita de energía, después de un acelerado crecimiento durante el periodo de 

1965 a 1980, se ha mantenido relativamente estable, con una ligera recuperación a partir de 1995. 

Así, entre el período comprendido de 2000 a 2006 muestra una tasa de crecimiento media anual 

del 1.1%, este nivel de consumo indica que cada habitante ha demando, aproximadamente 20 

mega watts, lo equivale a tener encendido un poco más de 500 focos de 100 watts todo el año, y 

este nivel de energía, con la tecnología actual, requiere el consumo de 1 750 litros de petróleo al 

año por habitante.  

Esto sugiere que tanto la población se ha hecho más intensiva desde el punto de vista energético 

como consecuencia de la creciente demanda de energía asociada a la evolución del producto lo 

que desde luego plantea un reto importante para el futuro. De tal manera que, los actuales niveles 

de consumo de energía en México asociados, fundamentalmente, a la trayectoria del producto son 

ciertamente inconsistentes con un desarrollo económico sustentable. Los requerimientos 

energéticos de la economía mexicana por unidad de producto son ciertamente elevados de tal 

modo que una recuperación sostenida del ritmo de crecimiento económico se vería acompañada 

por una creciente demanda de energía con sus consecuencias negativas sobre el medio ambiente. 

7.3.Niveles de generación de electricidad de la planta mareomotriz. 
 
Con la última instalación de esta turbina realizada en StrangfordLough (Irlanda del Norte), se 
realizó una estimación de la energía generada  por parte del ISET (Institutefor Social and 
EnvironmentalTransition), al momento de comparar dichos datos con la energía que se desarrolló 
en un tiempo no máximo a 3.5 horas, en la gráfica que se presenta en la figura  se puede ver que 
se tiene un 27% más de generación actual con respecto a lo estimado por el ISET. 

 
Gráfica 24 Comparativo de energía predicha con la energía actual generada. 
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7.3. Análisis y comparativos de costo - beneficio. 

Como se sabe, existen costos a corto, mediano y largo plazo, en este caso se analizará la tendencia 

de costos a corto plazo correspondientes a la fabricación, instalación y conexión de la red. 

 

Gráfica 25 Costos unitarios de instalación por capacidad instalada. 

Como se puede ver en la gráfica 24 se tienen 3 rubros los cuales corresponden a las tres 
instalaciones previas de un proyecto de este tipo conforme se ha desarrollado a lo largo de los 
últimos años. Como se puede observar el costo ha disminuido considerablemente por lo cual al 
realizar este proyecto ahora tendría un costo de £1600/kW lo que equivale a $34,826/kW. 
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CONCLUSIONES. 

 
El implemento de una planta mareomotriz a la industria pesquera será de gran ayuda para el 
desarrollo económico del sector acuícolo en la república mexicana, el nivel educativo así como la 
creación de empleos en el estado de Oaxaca. 
 
Esta planta ayudará a cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo correspondiente 
al sector energético y la sustentabilidad ambiental establecida por la presidencia del país. 
 
La planta de generación mareomotriz tiene muchas ventajas: 
 

 Es una fuente alternativa con lo cual no se emiten contaminantes a la atmosfera. 

 La flora y la fauna no se ven afectadas con la creación de la planta mareomotriz. 

 Impacto visual mínimo. 

 Se puede contar con el traslado de embarcaciones sin problema alguno. 

 Genera un mayor nivel  energía  a un menor costo con respecto a una planta de 
generación eólica. 

 Suministro adecuado de energía al sector pesquero.  

 La actividad económica en el sector energético tendrá un incremento considerable. 
 
Durante el estudio realizado se observa que por cada unidad instalada con un rango de la 

velocidad del mar oscilando entre los 2.4m/s y 4.8m/s se tiene una generación total de 3800 

MW/año por unidad instalada con lo cual para la gran industria donde entra el sector pesquero se 

puede cubrir de una manera eficiente el abastecimiento de energía eléctrica con lo que respecta al 

consumo promedio de las tarifas 2, 3, OM y HM en la industria pesquera con lo cual se garantiza la 

generación de energía eléctrica sin límites ya que las mareas no se dejan de generar, estas se 

encuentran constantes y se compite con otras centrales generadoras.
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