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GLOSARIO  
 

 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

Energías o fuentes convencionales: Son aquellas que se utilizan para generar 

energía eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles.  

Energías alternas: Energías ilimitadas que brindada la naturaleza. 

Fuerza centrífuga: Fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una 

trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de curvatura de la 

trayectoria. 

Periodo: Tiempo que media entre dos pleamares o dos bajamares sucesivas. 

Flujo: Movimiento ascendente de la marea.   

Reflujo: Movimiento descendente de la marea.   

Dique: Estructura que separa al mar y el embalse para que en momentos dados la 

corriente de agua fluya por las turbinas o por las compuertas. Generalmente los 

diques pueden ser utilizados como puentes. 

Embalse: Acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un 

río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. 

Batimetría: Técnicas para la medición de las profundidades del mar, los ríos, etc., 

y el estudio de la distribución de las plantas y animales en sus diversas capas o zonas. 

Topografía: Técnica describe y representa en un plano la superficie o el relieve de 

un terreno.   

Geología: Estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que 

la componen y su estructura. 

CICESE: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. 

CEMIE-OCEANO: Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano. 

JUMAPAN: Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Mazatlan. 

PRODESEN (2017-2031): Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 

2017-2031. 

Macroinvertebrados: Animales invertebrados tales como insectos, moluscos y 

anélidos. 
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Factor de carga: Relación entre la energía real generada por la central eléctrica 

durante un tiempo y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante 

ese mismo período. 

Límite de Betz: Máximo aprovechamiento que se puede dar a la corriente para no 

afectar el sitio.   

Energía undimotriz: Energía de las olas.  

Energía mareomotriz: Energía de las mareas.  
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DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA  
 

 

El uso de las fuentes alternas se ha convertido en una parte fundamental 

para el desarrollo tecnológico de las redes eléctricas, no sólo de nuestro país 

sino en todo el mundo. Es por ello que se debe explotar al máximo cualquier 

tipo de generación de energía eléctrica que sea por medio de recursos 

brindados por la naturaleza y que su uso para la generación de energía 

eléctrica, no libere contaminantes.  

 

La tecnología mareomotriz es un tema muy poco abordado en nuestro país 

y en general a nivel global, esto debido a que hoy en día un desarrollo 

mareomotriz no es rentable, sin embargo, tiempo atrás la energía eólica y 

solar tampoco lo eran y actualmente son las tecnologías con mayor número 

de proyectos en nuestro país. 

 

Por ello es necesario desarrollar todo tema relacionado con la energía 

mareomotriz ya que no puede ser descartada. Con los avances tecnológicos 

que se vayan dando en los próximos años, principalmente con respecto a 

las turbinas hidráulicas, podría llegar a ser un tipo de generación rentable, 

aunado a que los combustibles fósiles cada vez son más costosos por lo que 

podría llegar el momento en el que será más factible usar la tecnología 

mareomotriz que el uso de los combustibles fósiles para la generación de 

energía eléctrica. 

    

Por lo tanto es necesario analizar los impactos que ocasionarían la 

implementación tanto económicos, sociales y ecológicos así como localizar 

los sitios con mayor potencial en nuestro país para posteriormente hacer un 

análisis comparativo de los recursos con que cuenta México con respecto a 

los países potencia en el sector mareomotriz. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO  

 

Determinar qué tan viable es este tipo de generación de energía eléctrica 

para nuestro país mediante un análisis donde se definirán los impactos que 

traería consigo la implementación. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Localizar los sitios con mayor potencial Mareomotriz en México para 

la generación de energía eléctrica. 

 

2. Determinar los impactos que traería consigo la implementación en 

dichos sitos encontrados. 

 

3. Hacer una comparación del potencial con que cuenta México con 

respecto a los países explotadores de esta tecnología. 

 

4. Analizar las bondades y obstáculos de nuestro país para la 

explotación del recurso mareomotriz.    

 

5. Analizar el desarrollo prospectivo de este tipo de tecnología para 

nuestro país.   
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Los océanos contienen 97.5% del agua presente en la Tierra de acuerdo con 

JUMAPAN (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlan) y 

representan un recurso valioso para la generación de energías sustentables. 

Las tecnologías para el aprovechamiento de energía del océano son la 

mareomotriz, undimotriz, gradiente salino y gradiente térmico.   

 

 

Estas fuentes no se encuentran distribuidas uniformemente en el mundo, 

por lo que cada región evalúa la disponibilidad de recursos y 

aprovechamiento. Aun así, la tendencia actual de explotación de energía 

oceánica se centra en la energía producida por las olas, mareas y corrientes. 

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en 

inglés), para 2050 el aprovechamiento de la energía oceánica tendría un 

potencial para implementar más de 300 GW de capacidad instalada a nivel 

mundial, lo que se puede traducir en un suministro de energía eléctrica, 

calefacción, refrigeración y producción de agua potable para comunidades 

costeras, más de 680 mil empleos directos y un ahorro de 500 millones de 

toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. 

 

 

México se ha sumado a los esfuerzos globales de innovación energética, en 

particular al aprovechamiento de energía oceánica, al contar con diversos 

grupos multidisciplinarios de investigación para el desarrollo de tecnologías 

proveedoras como CEMIE-Oceano, CICESE, entre otras. 
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Las condiciones oceanográficas de México presentan regiones con 

condiciones favorables para la presencia de corrientes marinas intensas y 

una variación significativa de rangos de marea factibles de ser aprovechados 

como una fuente alterna de energías renovables. 

 

En este contexto, en el presente trabajo se ha identificado el Golfo de 

California y el Mar Caribe como dos sitios clave en México para el desarrollo 

de investigación y aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las 

corrientes oceánicas como fuentes de energía, pues se ha descrito que un 

área de agua moviéndose a 20 kilómetros por hora ejerce la misma fuerza 

que un viento de 176 kilómetros por hora, lo que representa un alto 

potencial energético para las corrientes oceánicas. 
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ALCANCE 
 

 

Este proyecto busca determinar que tal viable sería la implementación de 

una planta mareomotriz en nuestro país, para ello como primera instancia 

se desarrollará y explicará los conceptos clave necesarios para comprender 

el funcionamiento de las plantas mareomotrices. Posteriormente se 

determinarán los sitios con mayor potencial en nuestro país con ayuda de 

los calendarios que facilita el CICESE en donde se muestra el 

comportamiento de las mareas a nivel nacional.  

 

 

Basado en esos sitios se obtendrá un análisis de los impactos ambientales, 

sociales y económicos que se generarían con la implementación en dichos 

sitios. Se hará también la comparación del potencial de esos sitios con 

respecto al potencial de países potencia en ese sector como son Francia, 

Corea del Sur, China, Rusia y Canadá. 

 

 

Se hará un análisis en el cual se determinarán las bondades con que cuenta 

nuestro país para la explotación de este recurso así como también los 

obstáculos por los cuales no se ha optado por implementar un diseño 

mareomotriz en nuestro país. 

 

 

Finalmente se hará una aplicación de la energía mareomotriz en nuestro 

país y un análisis en donde se hablará del desarrollo futuro para esta 

energía en nuestro país, con ello se determinará si llegará a ser rentable o 

no de acuerdo a sus ventajas y desventajas.     
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RESUMEN 

 
 

En este trabajo se presenta la condición de México en el aprovechamiento 

de la energía mareomotriz. Se hace énfasis principalmente en los impactos 

que ocasionaría la implementación y que por tanto la energía mareomotriz 

no ha sido utilizada en nuestro país a pesar de contar con las condiciones 

necesarias para su aprovechamiento.  

 

 

La energía de las mareas se descubre en la edad media y se aplica para 

mover molinos de viento que se utilizaban para moler maíz. Al darse cuenta 

de la periodicidad de los niveles de la marea se aprovecha para generar 

electricidad por primera vez en el año de 1967 en La Rance, Francia en 

donde se instalan 24 turbinas de 10MW cada una. 

 

 

La energía mareomotriz puede ser aprovechada de dos maneras, la que se 

aprovecha la energía potencial del mar con un dique y embalse y la que 

aprovecha las corrientes marinas en desarrollos similares a los 

aerogeneradores.  

 

 

La energía mareomotriz que puede brindar un sitio está directamente 

relacionada por el alcance de la marea y la superficie disponible para 

embalsar agua en caso del aprovechamiento de la energía potencial, o bien, 

en caso del aprovechamiento de las corrientes marinas, está directamente 

relacionada a la velocidad de la corriente. Las turbinas son la parte 

fundamental y su capacidad estará dada por la profundidad del sitio pues 

entre mayor sea la profundidad, las palas de las turbinas podrán ser más 

grandes y por tanto más potentes aunque de costo mayor. 
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Nuestro país cuenta con excelentes condiciones para el aprovechamiento 

mareomotriz del tipo dique en la parte alta del Golfo de California en donde 

el embalse se forma de manera natural con la construcción del dique y se 

tienen alcances de marea de hasta 8 metros siendo el mínimo recomendado 

para el buen aprovechamiento 4 metros.. 

 

 

En la actualidad en nuestro país a pesar de contar con muy buenas 

condiciones para el aprovechamiento mareomotriz, no se ha optado por la 

implementación debido a los impactos sociales, ecológicos y económicos que 

provocaría una planta mareomotriz aunque se espera en un futuro la 

energía mareomotriz sea factible, no solo en México sino en todo el mundo 

por la gran cantidad de energía que se puede encontrar en el Océano.   

 

 

Por tanto, en este trabajo se presentan los sitios con mayor potencial 

mareomotriz en nuestro país, los principales impactos que llevaría consigo 

la implementación y una opción para generar mediante el aprovechamiento 

de las corrientes marinas en Tampico, Tamaulipas. 
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INTRODUCCION  
 
 
 

La demanda de energía eléctrica ha aumentado considerablemente en los 

últimos años. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía por sus 

siglas en ingles IEA hasta el año 2017 la demanda aumentó 40% desde 1990 

y se espera que para el año 2030 se llegue a un aumento del 53%.  

 

 

La mayor parte de la demanda mundial de energía se satisface mediante el 

uso de combustibles fósiles puesto que es la forma más eficiente que se tiene 

a la fecha para generar energía eléctrica, sin embargo, las reservas 

mundiales se están agotando y al existir competencia entre los compradores 

por reservas finitas, el precio se eleva.  

 

 

Los combustibles fósiles además de ser un recurso limitado contribuyen 

significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero puesto que 

liberan dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global. 

 

 

En México, el sector energético aporta el 44% de la contaminación de 

acuerdo con un informe del Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes (RETC) de la Secretaría de Medio Ambiente. El programa de 

desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031 indica 

que la generación de electricidad en México se integra cómo se muestra en 

la figura 1 en la cual se puede observar gráficamente que somos un país 

dependiente en gran medida de los combustibles fósiles. 
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Figura 1: Porcentaje de generación de energía eléctrica en México, (PRODESEN 2017-2031).  

 

 

Con el aumento de la demanda de energía eléctrica, la creciente 

preocupación por los altos precios del crudo y el gas natural, el cambio 

climático y el rápido agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, la 

generación de energía, a partir de recursos renovables se ha vuelto 

necesaria, por ello nuestro país requiere una urgente transición de fuentes 

convencionales a fuentes renovables. 

 

 

Para lograr la transición a fuentes renovables es necesario  explotar al 

máximo cualquier tipo de energía proveniente de fuentes inagotables y que 

su uso no genere contaminación. La energía que brinda el océano es una de 

ellas, es una de las fuentes limpias de mayor capacidad ya que en él se 

concentra la energía del sol, viento y las fuerzas de atracción del sol y la 

luna. 

 

 

Se estima que el océano tiene capacidad de energía Mareomotriz aproximada 

a 3 TW, sin embargo, sólo una pequeña parte puede ser aprovechada, 

además puede considerarse como una fuente confiable puesto que la energía 

de las mareas es predecible.  
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En nuestro país se cuenta con los requerimientos necesarios para la 

explotación de dicho recurso en el Golfo de California, sin embargo, no se 

ha optado por abordar el tema como se debería, pues es una gran opción 

para acelerar el proceso de transición por su gran potencial aunque parece 

no ser factible por los impactos que llevaría consigo.  

 

 

Por lo tanto es propósito de este trabajo abordar este tipo de generación 

eléctrica renovable que no ha sido aplicada en nuestro país y entonces 

mediante un análisis determinar qué tan viable es el uso de esta energía 

para contribuir con las fuentes alternas en México. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS 
DE LA 
GENERACIÓN 
MAREOMOTRIZ. 
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1.1 ENERGIAS RENOVABLES 

 

 

Las energías renovables son todas las formas de energía alternativas a los 

combustibles fósiles. Son aquellas producidas a partir de fuentes naturales 

no sujetas a agotamiento, como el sol, el viento, las olas y las mareas, etc. 

 

 

Conforme al paso de los años, la generación de energía eléctrica se ha visto 

en la necesidad de nuevas tecnologías de generación. Los combustibles 

fósiles además de ser sumamente contaminantes, están siendo agotados por 

lo que en la actualidad es sumamente importante explotar al máximo 

cualquier tipo de energía limpia, es decir, cualquier tipo de energía que es 

brindada por la naturaleza y que su uso para generar electricidad no libera 

contaminantes. 

 

 

En nuestro país se estableció una meta con la ley de transición energética 

en la que se establece que para el año 2024 el 35% de la generación tiene 

que ser con energías limpias, para el año 2030 del 37.7% y para el 2050 del  

50%. 

 

 

En la tabla 1.1 se puede observar los tipos de tecnologías para generación 

de energía renovable así como sus respectivas formas de aprovechamiento. 
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Tabla 1.1: Energías renovables. 

Tipo de 

energía 

Formas de aprovechamiento 

Energía solar 

Energía solar fotovoltaica: Capta la radiación del sol mediante 

paneles solares. 

Energía solar termoeléctrica: Utiliza la radiación solar para 

calentar un fluido y así generar vapor para accionar una 

turbina. 

 

Figura 1.1: Parque solar. Obtenido de (https://solar-energia.net). 

Energía eólica 

Aprovecha la fuerza del viento para mover las turbinas de 

aerogeneradores. 

 

Figura 1.2: Parque eólico. Obtenido de 

(https://www.acciona.com/es/salaprensa/noticias/2017/agosto).  

Energía 

hidráulica 

Se obtiene a través de centrales hidroeléctricas a través de la 

transformación de la energía mecánica de un curso de agua 

en un río. 

 

Figura 1.3: Central Hidroeléctrica. Obtenido de 

(https://www.educ.ar/recursos/88119/una-central-hidroelectrica). 
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Energía 

geotérmica 

Se obtiene mediante perforaciones efectuadas sobre campos 

hipertérmicos, el agua caliente o el vapor se emplean para 

mover turbinas de vapor y así producir energía eléctrica.   

 

Figura 1.4: Central geotérmica. Obtenido de 

(http://diarioecologia.com/alemania-inaugura-la-mayor-central-

geotermica-del-pais)/ 

Energía del 

oleaje 

Permite la obtención de electricidad a partir de energía 

mecánica generada por el movimiento de las olas. 

 

Figura 1.5: Proyecto undimotriz. Obtenido de 

(http://jornadabc.mx/tijuana/06-10-2015/estancado-proyecto-de-

energia-generada-por-olas-del-mar-en-ensenada) 

Energía nuclear 

La única forma de aprovechamiento es producir calor 

mediante el uso del hidrógeno para producir vapor hacia una 

turbina de vapor y así generar energía eléctrica. 

 

Figura 1.6: Central nuclear. Obtenido de 

(https://www.xlsemanal.com/actualidad/20180725/central-

nuclear-belgica-accidentes-chernobil.html). 
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Energía de las 

mareas 

Mediante embalse y dique: aprovecha la energía potencial de 

las mareas que se genera con la diferencia de altura entre 

pleamar y bajamar. 

Mediante turbinas marinas: Aprovecha la energía cinética de 

las mareas o corrientes marinas en arreglos similares a los 

aerogeneradores. 

  

     a)Mediante embalse y dique  b) Mediante turbinas marinas 

Figura 1.7: Planta mareomotriz. Obtenido de 

(https://www.monografias.com/trabajos93/energia-mareomotriz). 

Energía de la 

biomasa 

La energía de la biomasa se emplea directamente para 

producir calor por combustión de la misma (calefacción, 

cocción), o indirectamente para producir electricidad 

(evaporando agua y transformándola en energía mecánica con 

una turbina). 

 

1.8: Central de biomasa. Obtenido de 

(https://futuroyenergia.wordpress.com/2017/05/01/presupuesto-

para-la-construccion-de-una-central-de-biomasa). 

 

De las energías renovables presentadas en la tabla 1.1 la mareomotriz es la 

única que no ha sido implementada en nuestro país, siendo que se cuenta 

con las condiciones necesarias para su explotación además que fue una de 

las primeras energías renovables con quien tuvo contacto el hombre.    
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Otra característica importante de la energía que puede brindar el mar es su 

periodicidad. En determinados lugares en que el mar suele penetrar entre 

paredes en forma de embudo cuando la marea sube, se puede llegar a tener 

más de 10 metros de diferencia con respecto al nivel más bajo. Esa 

diferencia de alturas es a lo que se conoce como bajamar (punto más bajo) 

y pleamar (punto más alto), la diferencia entre ambos en un determinado 

sitio se define como el alcance de la marea el cual es proporcional a la 

energía potencial de la marea. Lo anterior se puede ver ilustrado en la figura 

1.9. 

 

Con la subida y bajada de las mareas, pleamar y bajamar respectivamente 

se generan corrientes de océano o corrientes de marea las cuales pueden 

alcanzar velocidades de hasta 5m/s que puede traducirse como energía 

cinética. 

 

Figura 1.9: Alcance  de una marea. Obtenido de 

(http://www.reportedepesca.com/mareas.html). 

Por lo tanto entonces, puede definirse que las mareas pueden brindar dos 

tipos de energía, energía cinética con las corrientes marinas y energía 

potencial con los alcances de las mareas. La energía cinética y potencial son 

tipos de energía altamente eficientes para ser transformadas en energía 

eléctrica, esta transformación se lleva a cabo en las centrales 

mareomotrices. 
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1.2 DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CONTRA DESARROLLOS 

MAREOMOTRICES  

 

 

La energía hidroeléctrica y mareomotriz pueden ser operaciones similares 

para un mismo fin, generar energía eléctrica a partir de una fuente 

inagotable, su diferencia radica en  la fuerza que activa su funcionamiento, 

la hidroeléctrica se instala en ríos y la mareomotriz en mares, aunque los 

desarrollos mareomotrices pueden estar definidos como hidroeléctricas de 

baja altura. 

 

 

Una de las principales ventajas de la energía mareomotriz con respecto a la 

hidroeléctrica es que puede ser predecible, las mareas en cualquier sitio se 

repiten, cada año las diferencias son relativamente pequeñas de modo que 

prácticamente cada año la energía es la misma, es decir, no se tiene un 

tiempo húmedo y otro seco como es el caso de las hidroeléctricas en las 

cuales los ríos pueden ser impredecibles en su nivel que depende de las 

lluvias y las lluvias no se pueden predecir.  

 

 

En una mareomotriz es posible estimar la energía disponible de una 

semana, un mes, o un año, las únicas variaciones que pudieran presentarse 

podrían ser a causa de influencias meteorológicas o bien, fenómenos 

naturales. 

 

 

Además, el tipo de construcción de una hidroeléctrica depende del flujo que 

se tenga en el sitio a diferencia de una mareomotriz la cual estaría limitada 

únicamente por las consideraciones económicas más que por el flujo 

disponible.  
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Por otra parte, en una hidroeléctrica las compuertas tienden a operar pocas 

veces al año mientras que en una mareomotriz operan al menos 1400 veces 

al año en una de simple efecto o bien en una de doble efecto operarían el 

doble de veces(Dr. Gerardo Hiriart, 2009).  

 

1.3 ORIGEN DE LA ENERGIA DE LAS MAREAS O MAREOMOTRIZ. 

  

Las primeras observaciones que hizo la humanidad principalmente aquellos 

cercanos a costas fue la periódica subida y bajada de marea, además de la 

energía que podía utilizarse con dicho fenómeno. No fue sino hasta la edad 

media, en el siglo XII en donde se comenzaron a utilizar molinos de marea 

para moler grano en Francia y Gran Bretaña, esto se puede observar en la 

Figura 1.10.  

 

 

Figura 1.10: Molinos de marea. Obtenido de 

(http://ramanujan25449.blogspot.com/2012/03/fuerzas-de-marea.html). 
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Entre 1961 y 1967 fue construida la primera planta mareomotriz, ubicada 

en el estuario del río Rance en Francia, en la cual se tiene una capacidad de 

240MW, dicha planta se puede ver en la figura 1.11. Es capaz de generar lo 

mismo que generaría una central térmica que consumiera 100 toneladas de 

carbón por hora.  

 

 

Figura 1.11: Primera Central Mareomotriz. Obtenido de 

(http://ramanujan25449.blogspot.com/2012/03/fuerzas-de-marea.html). 

 

 

1.2.1 FENOMENO DE LAS MAREAS  

 

El termino marea se refiere al cambio periódico del nivel del mar y el periodo 

de una marea puede estar definido como el tiempo que transcurre entre dos 

pleamares o dos bajamares sucesivos.  
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Como indica Pedro Fernández (2005) la magnitud de la marea depende en 

general de la superposición de ondas diurnas y semidiurnas que adquieren 

amplitudes máximas o mínimas a intervalos de 14.8 días, 

aproximadamente. Este cambio periódico del nivel del mar es debido a la 

atracción gravitatoria de la luna y del sol aunque este último en menor valor. 

Se estima que la luna ejerce una fuerza de atracción sobre la tierra de 2.2 

veces la del sol. Las mareas se dan también a consecuencia del movimiento 

de rotación de la tierra a lo que se conoce como fuerza centrífuga.  

La fuerza que ejercen los cuerpos de gran tamaño sobre algún otro depende 

de dos situaciones principalmente, su masa y  la distancia entre ellos. Es 

por ello que en nuestro caso (Tierra) solo ejerza fuerza de atracción la luna 

y el sol, la luna por su cercanía y el sol por su inmensa cantidad de masa 

que es aproximada a 27 millones la masa de la luna pero se encuentra 

alejado 230 veces la distancia de la luna a la tierra.  

Matemáticamente se puede definir que las elevaciones y depresiones del 

nivel del mar son como se muestra en la figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Fuerza generadora de la marea. Obtenido de (Pedro Fernández, 2005). 
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De acuerdo a lo expresado en la figura 1.12, Fa es la fuerza resultante de la 

fuerza de atracción de la luna FL y del sol FS. La fuerza de atracción Fa  se 

descompone en dos, una vertical FV que influye muy poco en la gravedad, 

del orden de 10-7 mientras que la componente horizontal Fh actúa sobre 

grandes distancias horizontales,  provocando el desplazamiento de masas 

de agua de un hemisferio a otro, produciendo acumulaciones y 

sustracciones de agua y, por consiguiente, las elevaciones y depresiones del 

nivel del mar o bien, pleamar y bajamar respectivamente.  

 

Por  tanto como la cantidad de agua del mar es constante, si en un punto 

de la tierra se tiene pleamar, corresponderán descensos en lugares situados 

a 90º.  En resumen la pleamar y bajamar, se dan a causa de dos fuerzas 

principales, la fuerza que ejercen los astros (luna y sol) y la fuerza centrífuga 

provocada por la rotación de la tierra. La fuerza que ejercen los astros se da 

en el punto más cercano a la luna mientras que evidentemente la fuerza 

centrífuga se da en el punto más lejano de la luna, esto se puede observar 

en las Figuras 1.13 a) y b) respectivamente.  

 

a) Fuerza de atracción por fuerza gravitatoria.  
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b) Fuerza de atracción por fuerza centrífuga. 

Figura 1.13 Fuerza de atracción sobre las mareas. 

En las figuras 1.13 a) y b) se puede observar las fuerzas en un mismo 

instante, al cambiar la posición o bien al transcurrir 12 horas se 

intercambiaran las fuerzas, es por ello que se indica que se puede llegar a 

tener dos bajamares y dos pleamares al día.  

1.2.2 CLASIFICACION DE LAS MAREAS  

 

El tipo de mareas  se puede clasificar en tres grupos ya sea por la posición 

de la luna con respecto al sol y la tierra, por el tipo de ondas que se generan 

de acuerdo a la posición de la luna con respecto al ecuador de la tierra y por 

la distancia que se tenga entre la luna y la tierra. 

 

1.2.2.1 MAREAS POR LA POSICION DE LA LUNA CON RESPECTO A 

LA TIERRA Y EL SOL  

 

En esta clasificación se define que el resultado de las fuerzas ejercidas por 

la Luna y el Sol es una onda cuyo valor depende de las posiciones relativas 

del Sol y de la Luna en un instante dado y se conocen como mareas vivas y 

mareas muertas. 
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MAREAS VIVAS 

 

También conocidas como mareas de primavera en estas se tiene luna nueva 

y luna llena debido a que la luna se encuentra alineada entre la tierra y el 

sol por lo que las fuerzas de atracción del sol y la luna están en una misma 

dirección ocasionando pleamares más altas y bajamares más bajas que el 

promedio, como se puede observar en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14: Marea viva.   

 

MAREAS MUERTAS  

También conocidas como marea de cuadratura que a diferencia de las 

mareas vivas, en estas la posición de la luna es perpendicular a la posición 

del sol con respecto a la tierra por lo que las fuerzas de atracción son 

independientes y por tanto la amplitud o alcance de la marea es menor que 

en la marea viva. Se puede observar en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15: Marea muerta 

1.2.2.2 MAREAS POR LA DISTANCIA ENTRE LA LUNA Y LA TIERRA  

 

Este tipo de clasificación se da debido al movimiento elíptico que generan 

los cuerpos de gran tamaño con su atracción sobre otros, en este caso la 

luna se encuentra a diferentes distancias de la tierra a lo largo de su 

trayectoria de rotación por lo que este tipo de clasificación define la marea 

en dos, puede ser de apogeo o de perigeo según la distancia a que se 

encuentre la luna de la tierra como se puede observar en la figura 1.16. 

 

Figura 1.16: Mareas de apogeo y perigeo. Obtenido de 

(http://lunayterremotos.blogspot.com/2016/12) 
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MAREAS DE APOGEO  

 

La marea llamada de apogeo se presenta cuando la distancia entre la Luna 

y la Tierra es máxima, por ello la amplitud de la marea disminuye. Las 

mínimas mareas se dan cuando coinciden las mareas muertas con las de 

apogeo. 

 

MAREAS DE PERIGEO  

 

La marea de perigeo se produce cuando la distancia entre la Luna y la Tierra 

es mínima, por lo que la amplitud de la marea aumenta. Las máximas 

mareas se dan cuando coincide la marea de perigeo con la marea viva. 

 

1.2.2.3 MAREAS POR LA POSICION DE LA LUNA CON RESPECTO AL 

ECUADOR DE LA TIERRA  

 

De la posición de la luna depende la duración de la pleamar y bajamar por 

día. En el estudio de las mareas se tienen los puntos en los cuales la 

amplitud de la marea es nula mientras que las corrientes son máximas. Las 

fuerzas atractivas son transmitidas mediante ondas que se propagan de 

diferentes maneras que dependen de la profundidad y de las diversas 

reflexiones sobre las costas, por lo tanto, se producen interferencias que 

pueden ser constructivas o destructivas con lo que se derivan las mareas 

diurnas y mareas semidiurnas. 
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Por ejemplo, situando un punto P como se muestra en la figura 1.17, cuando 

la posición de la luna es lineal con respecto al plano del ecuador de la tierra 

se tienen dos pleamares y dos bajamares en el punto a lo que se conoce 

como marea de tipo semidiurno.  

 

Cuando el punto que se requiere analizar esté situado a una latitud 

importante y el ángulo entre el astro atractivo (la luna) y el plano del ecuador 

es elevado, el astro no alcanzaría el horizonte y por lo tanto solo se tendría 

un pleamar y un bajamar al día, a este se le conoce como marea de tipo 

diurno.  

 

 

Figura 1.17: Ondas semidiurnas y diurnas.  
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1.2.3 MEDICIÓN DE LAS MAREAS  

 

Para determinar el potencial de la marea en un determinado sitio, es 

necesario medir los niveles de la marea para conocer las características del 

sitio. El potencial  de cada sitio depende de tres factores principalmente la 

posición de los astros que ejercen la fuerza de gravedad, el viento y la 

densidad de las masas de agua.  

 

Debe considerarse también que el nivel del mar varía, es decir, es más alto 

el nivel en la costa del pacifico que en la del atlántico. Esa diferencia en el 

nivel de los océanos es debido a la densidad que tiene cada uno de ellos, en 

el pacifico la densidad es menor.   

 

La medición de las mareas se puede hacer de forma sencilla aunque ya 

existen también dispositivos que facilitan y aumentan la precisión en la 

medición. La medición se puede hacer desde utilizar una regla y medir la 

amplitud de la marea (midiendo la altura en bajamar y posteriormente en 

pleamar) hasta con un mareógrafo el cual es un dispositivo de medición que 

se coloca en buques oceanográficos o boyas en donde se registran los 

cambios del nivel de la marea. 

 

La medición se realiza en un lugar que no se vea afectado por las olas, con 

normalidad se utilizan muelles. Hace algunos años la medición de las 

mareas era mediante aparatos mecánicos, sin embargo, en la actualidad se 

utilizan computadoras electrónicas pues con ellas se logran mediciones más 

rápidas y eficientes. Dichas computadoras pueden ser programadas para 

una vez teniendo los datos del nivel de amplitud de la marea y los tiempos 

de las mareas, pueda predecir el comportamiento de la marea.  
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Por lo tanto con las mediciones es posible estimar frecuencia y magnitud de 

las mareas. Los instrumentos utilizados para la medición de mareas los 

podemos observar en la figura 1.18. 

 

  

a) Regla para medición de             b) Mareógrafo para medición de marea.   

la altura de la marea 

Figura 1.18: Medición de la marea. Obtenido de (GEOFISICA UNAM) 

 

1.2.4 EFECTOS QUE CONTRUBUYEN A LA INTENSIFICACIÓN DE LAS 

MAREAS   

 

La fuerza de atracción que ejercen los astros y la fuerza centrífuga no son 

capaces de lograr una amplitud mayor a 36cm. Para explicar los 

levantamientos de hasta 15m que se producen en algunas zonas, los 

responsables de ello son los efectos de intensificación y los acoplamientos 

resonantes. 
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Los efectos de intensificación se producen por la plataforma continental o 

por la presencia de accidentes geográficos situados en la costa, los cuales 

ocasionan efectos de embudo y por tanto se refuerza la onda de marea.  Por 

otra parte los acoplamientos resonantes se producen cuando las mareas 

chocan con los contornos de la costa o al introducirse aguas arriba en los 

estuarios.   

 

1.4 POTENCIAL DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ   
 
 

Si una gran masa de agua de cientos de kilómetros cuadrados sube y baja 

algunos metros, es evidente que lleva consigo una gran cantidad de energía 

potencial que podría ser aprovechada con un buen diseño.  

Por otro lado, existen estrechamientos en algunas partes del mundo donde 

entra y sale gran cantidad de agua, en los cuales se generan corrientes muy 

fuertes aunque tal vez en ese punto la amplitud de la marea no sea de gran 

tamaño, este sería un tipo de energía cinética el cual podría ser aprovechado 

también para generar energía eléctrica con un diseño adecuado.  

La desventaja de la energía mareomotriz tanto cinética como potencial es 

que habrá momentos en donde no se tenga generación, esto se dará cuando 

el nivel del embalse como el nivel del mar son iguales. 

La energía que puedan brindar las mareas es proporcional al alcance de las 

mismas o como se explicó antes, a la altura que se pueda generar entre la 

pleamar y bajamar. Se estima en Centrales de energías Renovables: 

Generación Eléctrica con Energías Renovables (2009) que la potencia que 

brindan las mareas es aproximada a 3TW pero solo se podría aprovechar 

1TW puesto que es la potencia estimada a nivel de las costas.  
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De acuerdo con (Pedro Fernández, 2005)  se indica que tomando en cuenta 

que solo el 10% de la energía disponible podría ser utilizada puesto que es 

la que cumple con las condiciones sugeridas, que la disipación de energía 

es de 1W/m2, que una central mareomotriz tiene un rendimiento máximo 

del 25% y suponiendo que una central mareomotriz solo puede generar de 

12 a 14 horas al día, se estima una potencia de 40,000MW o bien 

175,000GWh/año lo que equivale a 240 millones de barriles de petróleo.  

 

Para un buen aprovechamiento de la energía potencial se recomienda 

principalmente:  

 Alcance o amplitud de la marea de 4 metros mínimo.  

 Estuario, bahía o cualquier tipo de construcción que permita 

almacenar gran cantidad de agua.  

 

El estuario o bahía tiene que ser lo suficientemente amplio para almacenar 

gran cantidad de agua que será transbasada durante la pleamar, por lo que 

entre mayor sea el alcance de la marea, mayor será el tiempo de generación.  

 

Las energía de las mareas puede aportar también energía en forma de 

corrientes marinas las cuales se estima pueden ser explotadas en forma 

efectiva puesto que hay lugares donde se tienen corrientes de buena 

velocidad. Para el aprovechamiento de las corrientes de marea, estas deben 

ser de velocidades en un intervalo de 1m/s a 3m/s estas velocidades son 

principalmente en donde el agua del mar se acelera por topografía costera, 

como puede ser estrechamientos entre islas, continentes, entradas a lagos 

o algún bien, cualquier terreno que lleve consigo un estrechamiento. 
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1.4.1 ENERGIA UTILIZABLE CON UNA BAHIA Y DIQUE  

 

Este diseño es el encargado de aprovechar la energía potencial que brindan 

las mareas. Para aprovechar al máximo este tipo de generación mareomotriz 

se debe tener una amplitud de la marea de mínimo 4 metros. Además de 

una bahía de gran capacidad para almacenar agua la cual estará separada 

del mar mediante un dique. El estuario es llenado durante la pleamar y 

vaciado durante la bajamar, haciendo pasar el agua por las turbinas de 

acuerdo a su tipo de funcionamiento ya que se podría generar durante la 

pleamar o bien, durante bajamar. 

 

La energía que puede ser aprovechada de parte de las mareas está en 

función de la superficie del embalse o bahía, así como de la amplitud de la 

marea. Se puede definir entonces que la potencia está dada por la ecuación 

1.1. 

𝑃 = 𝛾𝑄𝐻                                                   (1.1)  

γ= (ρ)(g)                                                   (1.2) 

 P: Potencia [W] ó [J/s] 

 H: Diferencia de niveles entre el embalse y el mar [m] 

 γ: Peso específico [kg*m/s2] 

 Q: Gasto que pasa a través de las turbinas [m3/s] 

 ρ:Densidad del mar [kg/m3] 

 g: Gravedad [m/s2] 

 

El gasto que pasa a través de las turbinas está dado por el producto del área 

de sección transversal de las turbinas y la velocidad media en el área de 

sección transversal, es decir Q está dado por la ecuación 1.3. 
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𝑄 = 𝐴𝑉                                               (1.3) 

 A: área de sección transversal de las turbinas [m2] 

 V: velocidad media en el área de sección transversal [m/s] 

 

El valor de velocidad media (V) en el área de sección transversal está dado 

por la ecuación 1.4. 

 

𝑉 = 𝐶𝑑√𝑔ℎ                                              (1.4) 

 

Con la ecuación número 1.4 se observa que el valor de velocidad depende 

directamente del coeficiente de perdidas Cd, las perdidas pueden ser de 

fricción a lo largo de la trayectoria y cambios bruscos de sección y dirección 

entre otros, se puede calcular como indica la ecuación 1.5. 

 

𝐶𝑑 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
                                                (1.5) 

 

Al tener los datos de la marea, es posible conocer el comportamiento del mar 

en cualquier momento, sin embargo, el nivel de embalse depende de cuánta 

agua esté saliendo o entrando lo cual a su vez depende del volumen de 

almacenamiento y gasto de descarga que dependerá del número de turbinas 

y su capacidad, así como de la altura entre un lado y el otro del embalse.   
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1.4.2 ENERGIA UTILIZABLE CON UNA TURBINA DE CORRIENTES 

MARINAS 

 

A diferencia del aprovechamiento mediante dique, este diseño es el 

encargado de aprovechar la energía cinética que suele presentarse en 

estrechamientos. Las turbinas que se usan para aprovechar la energía que 

brindan las corrientes originadas por las mareas son similares a las 

utilizadas en las turbinas eólicas. Por tanto, la potencia utilizable con una 

turbina de mareas puede estimarse mediante la ecuación 1.6. 

  

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3                                                       (1.6)                                            

 P: Potencia generada [W] 

 ρ:  Densidad del agua [kg/m3] 

 A: Área barrida por el rotor de la turbina [m2] 

 v: Velocidad de la corriente [m/s] 

 

Al ser el agua mucho más densa que el aire, no es necesario alcanzar las 

mismas velocidades que tienen que alcanzar los aerogeneradores pues en 

caso de una corriente marina de 2m/s se podría obtener 4000W/m2 de 

densidad mientras que para alcanzar esa densidad con el aire sería 

necesaria una velocidad de 18.7m/s(Jose Antonio Carta Gonzalez,2009). 

 

Existe una eficiencia máxima de conversión ya que no toda la energía de las 

corrientes puede ser aprovechada, independientemente de la eficiencia de la 

turbina existe un límite conocido como el límite de Betz el cual indica que 

solo se puede aprovechar el 59% de la energía cinética total (Hiriart Le Bert, 

2009).  
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Si se tratara de aprovechar el 100% de la energía, se frenaría totalmente el 

flujo, afectando así la región. Por lo tanto, la potencia real brindada por las 

corrientes marinas está dada por la ecuación 1.7. 

 

𝑃 =
1

2
𝑝𝐶𝑝𝐴𝑣3                                                       (1.7) 

 

De la ecuación 1.7 Cp es el coeficiente de potencia e indica el porcentaje de 

potencia que se puede extraer de la turbina a causa del llamado límite de 

Betz, para aerogeneradores está estimado entre 0.25 y 0.3, para turbinas 

marinas de 0.59 gracias a que la densidad del agua es mayor. 

 

1.5 SITIOS CON MAYOR POTENCIAL MAREOMOTRIZ EN EL MUNDO   

 
 

En el mundo existen numerosos sitios donde es posible explotar la energía 

de las mareas, la cual es proporcional a la amplitud de la marea, sin 

embargo la amplitud de las mareas no es igual en todos los sitios.  

 

En lugares como el Mar negro, entre Rusia y Turquía solo se tiene amplitud 

de la marea de 20 y 40 centímetros, el océano pacifico tampoco es muy 

aprovechable. Por el contrario en las bahías de Fundy y Frobisher, Canadá 

se tienen amplitudes de hasta 19 metros. 
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Para el aprovechamiento de la energía mareomotriz es necesaria una 

amplitud de la marea mínima de 4 metros debido a que las turbinas en la 

actualidad no son aptas para generar si fuese menor a 4 metros, la eficiencia 

sería muy baja, es entonces donde se limita este tipo de energía, y por ello 

solo es posible en algunos sitios del mundo en donde se puede alcanzar 

hasta 16 metros.  Los sitios de mareas más importantes se pueden ver en la 

figura 1.19. 

 

Figura 1.19: Sitios con mareas de mayor energía. Obtenido de  (Lopez Gonzalez J., Hiriart 

Le Bert G., Silva Casarín R, 2009). 

 

Los sitios más poderosos del mundo para el aprovechamiento de esta 

energía son los indicados en la figura 1.19, sin embargo no en todos ellos se 

aprovecha de la energía para generar electricidad. Los sitios donde se cuenta 

con una central mareomotriz y sus determinadas características puede 

observarse en la tabla 1.2:  
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Tabla 1.2 Centrales mareomotrices en el mundo.  

Nombre de 

la 

mareomotriz 

Año de 

inicio de 

operación 

Alcance 

de la 

marea 

[m] 

Numero 

de 

turbinas 

Área del 

embalse 

[km2] 

Potencia 

instalada 

[MW] 

Generación 

al año 

[GWh/año] 

La Rance, 

Francia 

1966 8 24 17 240 540 

Anápolis, 

Royal, Canada  

1984 

 

1984 

 

10.8 

 

1 

 

6 

 

16 

 

30 

Jiangxia, 

China 

1980 7.1 1 2 3.2 11 

Kislaya Bay, 

Rusia 

1968 2.4 1 2 0.4 3.5 

 

Por la contraparte, son más los sitios en donde se cuenta con las condiciones 

necesarias pero no se ha construido una central mareomotriz debido al 

impacto económico, social y ambiental que llevan consigo este tipo de 

plantas. 

 

Gran parte de dichos países cuentan con suficiente recurso económico para 

implementar una planta mareomotriz pero la incertidumbre con respecto a 

las modificaciones que afectan directamente a las especies cercanas a los 

sitios es la razón por la que no se decide implementar.   

 

En la tabla 1.3 se muestra las condiciones de los sitios prometedores para 

el uso del recurso mareomotriz, en donde destaca Rusia. 
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Tabla 1.3: Sitios con las condiciones necesarias pero que no 

cuentan con central mareomotriz. 

Sitio Alcance de 

marea 

[m] 

Superficie 

embalsada 

[km2] 

Potencia 

estimada 

[MW] 

Producción 

aproximada 

[GWh/Año] 

San José, Argentina 5.9 778 5040 9400 

Santa Cruz, Argentina 7.5 222 2420 - 

Rio Gallegos, 

Argentina 

7.5 177 1900 - 

Bahía de Secure, 

Australia 

7 140 1480 - 

Ensenada de Walcott, 

Australia 

7 260 2800 - 

Cobequid, Canadá 13.4 240 5338 14000 

Cumberland, Canadá 10.9 90 1400 - 

Shepody, Canadá 10 115 1800 - 

Bahia de Mezen, 

Rusia 

6.76 2640 15000 45000 

Penzhinsk, Rusia 11.4 530 87400 190000 

Bahía de Tugur, Rusia 6.8 1080 7800 16200 

Turnagain Arm, USA 7.5 - 6500 16600 

Knit Arm, USA 7.5 - 2900 - 

Pasamaquoddy, USA 5.5 - - - 

Golfo de Khambat, 

India 

6.8 1970 7000 15000 

Golfo de Kutch 5 170 900 - 

Severn, UK 7 520 8640 17000 

Mersey, UK 6.5 61 700 - 

Duddon, UK 5.6 20 100 - 

Wyre, UK 6 5.8 64 - 

Conwy, UK 5.2 5.5 33 - 

Garolin, Corea 4.7 100 400 - 

Cheonsu, Corea 4.5 - - - 

Río Colorado, México 6.7 - - - 
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CAPÍTULO 2                            

PLANTAS DE 
GENERACIÓN. 
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Las plantas mareomotrices son las encargadas de generar energía eléctrica 

a partir del aprovechamiento de la energía que brinda el mar con la pleamar 

y bajamar. El aumento y descenso de las mareas del mar brindan dos tipos 

de energía, energía potencial y energía cinética, por lo que, los tipos de 

aprovechamiento de la energía de las mareas o mareomotriz se puede 

clasificar en dos tipos:  

 Sistemas que aprovechan la energía potencial de las mareas mediante 

un estuario o embalse y un dique que separe al estuario del mar. 

 Sistemas que capturan la energía cinética de las corrientes marinas 

originadas por las mareas mediante turbinas de corrientes marinas. 

 

Aunque ciertamente ambos sistemas operan con corrientes marinas que 

pasan a través de una turbina.  

 

2.1 GENERACION CON ESTUARIO  

 

Este tipo de aprovechamiento teóricamente aprovecha la energía potencial 

de las mareas. Los requerimientos para el aprovechamiento de esta energía 

principalmente es que se tenga un alcance de la marea mínimo de 4m y una 

bahía lo suficientemente amplia ya que de la superficie de la bahía 

dependerá la capacidad de generación, además, la bahía debe estar 

separada del mar por un dique el cual tendrá como única función 

aprovechar la diferencia del nivel que se tenga entre el mar y la bahía 

mediante las compuertas que controlarán el flujo de agua y las turbinas que 

al estar acopladas al generador serán encargadas de la conversión a energía 

eléctrica.   
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2.1.1 PRINCIPIO DE OPERACIÓN  

 

Este tipo de generación utiliza los mismos principios de operación que una 

hidroeléctrica, aprovecha un flujo de agua, la diferencia radica en que en las 

mareomotrices por dique o estuario el agua puede circular y generar en 

doble sentido. 

Esta fuente de generación consiste en diques, construidos en estuarios los 

cuales se diseñan para aprovechar la energía de la subida y bajada de las 

mareas mediante el flujo de corrientes de agua sobre las turbinas 

hidráulicas. La energía potencial originada por la diferencia del nivel del 

agua en los diques, se convierte en energía cinética debido al rápido 

movimiento del agua al pasar a través de las turbinas. Con el flujo de agua 

circulando a través de los álabes de las turbinas, se convierte esa energía 

cinética a energía mecánica de rotación la cual al estar acoplada a un 

generador eléctrico, se hace la conversión a energía eléctrica.  

La planta puede ser diseñada para generar energía eléctrica en el llenado de 

la bahía (durante la pleamar), durante el vaciado de la bahía (durante la 

bajamar) o bien, en ambos sentidos. Los tipos de funcionamiento están 

clasificados como simple efecto, doble efecto, ciclos de acumulación por 

bombeo y ciclos múltiples.  

 

2.1.1.1 SIMPLE EFECTO  

 

Las centrales de simple efecto están constituidas por un embalse único y 

pueden generar durante el llenado de la bahía o durante el vaciado.  La 

generación durante el llenado de la bahía ocurre en condiciones de pleamar.  
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El llenado de la bahía se hace mediante el flujo de agua a través de las 

turbinas y el vaciado mediante las compuertas. La forma de operar es como 

sigue y se puede ver gráficamente en la figura 2.1: 

1 Cuando comienza a subir la marea, se espera un tiempo aproximado 

a 3 horas a que la amplitud sea considerable. 

2 Ya alcanzada una amplitud considerable entre el mar y el nivel del 

embalse o bahía se deja pasar el agua del mar hacia el embalse a 

través de las turbinas, generando así energía eléctrica durante un 

aproximado a 4 horas. 

3 Cuando la marea comienza a bajar, se deja de pasar la corriente de 

agua del embalse hacia el mar a través de las compuertas.  

 

Figura 2.1 Ciclo de funcionamiento de simple efecto con generación durante el llenado del 

embalse. Obtenido de (Pedro Fernández, 2005). 

La generación durante el vaciado de la bahía ocurre en condiciones de 

bajamar, el llenado de la bahía se hace en altamar a través de las 

compuertas y el vaciado en bajamar a través de las turbinas.  La forma de 

operar es la siguiente, Figura 2.2: 
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1 Cuando la marea sube, se abren las compuertas y así permanecen 

hasta que el embalse se llena. 

2  Baja la marea y se cierran las compuertas, se espera un tiempo 

aproximado a 3 horas mientras la marea baja para alcanzar la 

máxima amplitud posible entre el mar y el embalse. 

3 Ya alcanzada la máxima amplitud posible, se deja pasar el agua del 

embalse hacia el mar por las turbinas, generando energía eléctrica 

entonces durante 5 horas a 6 horas.  

 

Figura 2.2 Ciclo de funcionamiento de simple efecto con generación durante el vaciado del 

embalse. Obtenido de (Pedro Fernández, 2005). 

 

La operación menos eficiente es cuando se genera con el llenado de la bahía 

puesto que se genera durante menor lapso de tiempo. 
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2.1.1.2 DOBLE EFECTO  
 

Este ciclo de funcionamiento genera en ambos flujos, con el llenado de la 

bahía durante pleamar y durante el vaciado de la bahía durante bajamar 

por lo que las turbinas deben operar eficazmente con un determinado caudal 

de agua en cualquier dirección, la forma de operar es la siguiente, Figura 

2.3. 

1 Al subir la marea y se tenga una amplitud considerable sobre el nivel 

del embalse, se coloca en funcionamiento la turbina fluyendo la 

corriente de agua del mar hacia el embalse durante un rango de 6 

horas a 7 horas hasta que el nivel del mar comience a bajar. 

2 Cuando el nivel del mar comienza a bajar se tendrá que esperar un 

aproximado de 2 a 3 horas para que se alcance nuevamente la 

amplitud considerable, ahora de la bahía con respecto al mar. 

3 Ya alcanzada esa amplitud, se deja fluir el agua de la bahía hacia el 

mar igualmente durante un tiempo de 6 horas a 7 horas. 

4 Al vaciarse nuevamente se espera a que suba la marea por un tiempo 

aproximado de 2 a 3 horas y se comienza nuevamente desde el punto 

1. 

     

Figura 2.3: Ciclo de funcionamiento de doble efecto. Obtenido de (Pedro Fernández, 2005). 
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Por el funcionamiento en este tipo de ciclo el tiempo de generación se supone 

entre 12 horas y 14 horas diarias.  

 

Aparentemente suena agradable el hecho de que en este tipo de 

funcionamiento se genere tanto en el vaciado de la bahía como en el llenado 

pero debido a las amplitudes tan pequeñas que se pueden alcanzar en este 

ciclo tiene mayor eficiencia el de simple efecto.  

 

2.1.1.3 ACUMULACIÓN POR BOMBEO 

 

Este tipo de funcionamiento, también puede generar energía con el flujo de 

agua en ambas direcciones aunque es mucho más eficiente el bombeo del 

mar hacia la bahía por lo que es el más usado. A diferencia del doble efecto, 

en este se dispone de algún tipo de almacenamiento por bombeo, lo que 

obliga a utilizar turbinas que sean capaces de funcionar no sólo como tales, 

sino también como bombas, cuando sean accionadas por los alternadores. 

Con este ciclo la generación con respecto a los anteriores mejora en 10% 

pero las turbinas al ser más resistentes, aumenta el precio además que se 

debe incluir un equipo para el arranque de la bomba, puesto que en algunas 

situaciones, como en caso de la Rance, no arrancarían por sí solas. 

 

La Rance en Francia es la única central que cuenta con este tipo de 

operación y es la máxima generadora en esta tecnología de generación. La 

forma de operar es la siguiente, figura 2.4.  
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1. Cuando el nivel del mar este próximo al del embalse, el llenado se 

incrementa bombeando el agua con lo que las turbinas puedan 

funcionar durante el reflujo con mayor carga y más tiempo. 

2. Ya bombeada el agua en el embalse las turbinas pueden funcionar 

durante el reflujo (flujo de la bahía hacia el mar) con mayor carga y 

más tiempo. 

 

El sistema de bombeo permite aumentar la generación en función de las 

necesidades de la red eléctrica, ya que como bomba pueden impulsar al 

embalse entre 1 y 2 m por encima del nivel de la pleamar, altura que en el 

turbinaje directo se transforma en 6 ó más metros, con la consiguiente 

ganancia de energía, hecho que no sucede en las centrales hidroeléctricas 

con bombeo. 

Figura 2.4: Ciclo de acumulación por bombeo. Obtenido de (Pedro Fernández, 2005). 
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2.1.1.4 CICLOS MULTIPLES  

 

En este ciclo se utilizan varios embalses con el objetivo de generar energía 

eléctrica por mayor tiempo durante las horas de mayor demanda. El 

esquema es como se muestra en la figura 2.5 en donde se muestra una 

instalación de dos embalses. En el dique que separa el embalse superior del 

mar existen unas compuertas que facilitan la entrada de agua para su 

llenado, entre la marea media y la marea alta, y que se cierran entre la marea 

media y la marea baja. El modo de operación es el siguiente: 

 

1. Al estar la marea entre marea media y marea alta, se deja entrar por 

la compuerta hacia el embalse superior. 

2. Del embalse superior el flujo es a través de las turbinas hacia el 

embalse inferior. 

3. Del embalse inferior el flujo es a través de la compuerta de salida hacia 

el mar, este proceso se lleva a cabo cuando la marea se encuentra 

entre marea media y marea baja. 

 

                  

Figura 2.5: Esquema de  una central mareomotriz de ciclo múltiple. Obtenido de (Carta 

González, J. A., Calero Pérez, R., Colmenar Santos, A., & Castro Gil, M. A., 2009). 
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2.1.2 FACTORES IMPORTANTES PARA EL APROVECHAMIENTO  

 

El buen manejo de estos factores seria el principal factor para lograr el buen 

aprovechamiento del recurso natural.  

 

2.1.2.1 TIPO DE TURBINAS  

 

Las turbinas utilizadas para este tipo de generación son las turbinas 

hidráulicas, son las principales responsables de la conversión de energía 

cinética a energía mecánica de rotación requerida para accionar al 

generador eléctrico. Debido a que los saltos son pequeños con respecto a las 

hidroeléctricas, las turbinas más adecuadas son las de hélice de flujo axial 

y de alta velocidad. Los tipos de turbinas más adecuados son:   

 

 Turbina de bulbo axial: Es instalada junto con el generador eléctrico 

en un habitáculo en forma de bulbo situado en el conducto de paso 

del agua, Figura 2.6. 

                    

Figura 2.6: turbina de bulbo axial. Obtenido de (Carta González, J. A., Calero Pérez, 

R., Colmenar Santos, A., & Castro Gil, M. A. 2009). 
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 Turbina Kaplan tubular: se conecta al generador el cual se encuentra 

al exterior del conducto de agua, Figura 2.7.   

 

                            

Figura 2.7: Turbina Kaplan tubular. Obtenido de (Carta González, J. A., Calero 

Pérez, R., Colmenar Santos, A., & Castro Gil, M. A., 2009). 

 

 

 Turbina de rotor anular: lleva integrada al generador alrededor del 

rodete de sus alabes. 

 

                                    

Figura 2.8: Turbina de rotor anular. Obtenido de (Carta González, J. A., Calero 

Pérez, R., Colmenar Santos, A., & Castro Gil, M. A., 2009) 
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2.1.2.2 REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD 

 

Mediante la variación de flujo magnético que se genera con la rotación de la 

turbina, el generador transforma la energía mecánica a energía eléctrica 

Para generar la energía eléctrica se puede usar un generador convencional 

o bien un generador de velocidad variable. La velocidad o frecuencia del 

generador es el requisito más importante para que la planta pueda ser 

conectada al sistema eléctrico. 

 

En el generador convencional la regulación de velocidad se lleva a cabo 

mecánicamente. La regulación de velocidad se logra colocando un conjunto 

de palas fijas frente a los álabes de las turbinas y se controla la velocidad a 

modo de lograr generar la energía a la frecuencia adecuada. Otra forma es 

usando un generador de velocidad variable, con este tipo de funcionamiento 

la turbina permitirá el giro a una velocidad optima en cualquier condición y 

por tanto la energía se genera a la frecuencia adecuada. Esta opción es más 

eficiente sin embargo más costosa que con el generador convencional y el 

control mecánico de la velocidad.  

 

2.1.3 FACTORES QUE IMPIDEN SU EXPLOTACIÓN 

 

Los problemas actuales que restringen el desarrollo de sistemas que 

aprovechan la energía potencial de las mareas son los altos costos de 

construcción y el impacto ambiental. La construcción de una central 

mareomotriz requiere una gran cantidad de materiales para soportar las 

enormes cargas a que estarán expuestas.  
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Los costos de construcción resultantes se consideran uno de los mayores 

desafíos para decidir si un sitio es o no económicamente viable para la 

extracción de energía de las mareas.  

 

La decisión de utilizar las tecnologías de energía de las mareas debe tomarse 

con la conciencia de que se realizarán cambios inminentes en el medio 

ambiente circundante lo cual se considera como la mayor desventaja de las 

represas de mareas son los impactos ambientales. Construir una presa a 

través de un estuario o bahía puede cambiar el flujo de las corrientes de 

marea, afectando la vida marina dentro del estuario. El impacto varía de un 

sitio a otro, sin embargo, hay muy pocos proyectos disponibles para 

comparar.  

 

La calidad del agua dentro de la cuenca también se puede ver afectada, como 

el transporte de sedimentos, lo que da como resultado cambios en el agua 

que incluso pueden llegar a dañar las turbinas. El efecto sobre los peces y 

otros animales marinos también puede ser perjudicial, debido a que pasan 

a través de las turbinas.  

 

2.1.4 DESARROLLO FUTURO  

 

La tecnología de barrera de marea es madura, confiable y tiene un excelente 

potencial. Sin embargo, el alto costo de capital asociado con la construcción 

de un sistema de barrera de mareas es la mayor barrera que restringe su 

desarrollo.  
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El desarrollo futuro de los sistemas de barrera de mareas depende 

específicamente de un aumento en el costo de la electricidad generada a 

partir de fuentes convencionales y de que no se materialice ningún método 

alternativo de generación de electricidad. La principal ventaja de esta 

tecnología sobre otras tecnologías de energía renovable es el hecho de que 

ya está disponible y es confiable por su periodicidad. 

 

2.2 GENERACIÓN CON CORRIENTES MARINAS  

 

Una forma alternativa de aprovechar la energía de las mareas consiste en 

utilizar la energía cinética del agua en donde las corrientes sean lo 

suficientemente intensas para mover rotores de turbinas parecidos a los que 

se utilizan para el aprovechamiento de la energía eólica.  Estas plantas son 

las encargadas de aprovechar las corrientes de marea, es decir, el flujo 

horizontal del agua que se aprecian a lo largo de las costas, rías, bahías, 

estuarios, fiordos o cualquier superficie que se vea reducida a canales 

estrechos.  

 

El flujo se produce por la subida y bajada de las mareas. Estas corrientes 

de superficie pueden intensificarse como consecuencia de los efectos de 

concentración en canales estrechos.  

 

El Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano (CEMIE-Oceano) 

indica que para que un sitio sea viable, la velocidad mínima de las corrientes 

debe ser de 2 a 2.5 m/s dependiendo de las dimensiones de la turbina, una 

turbina de mayores dimensiones requiere mayor velocidad.  
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La corriente de las mareas a diferencia de la solar y eólica es independiente 

a los factores como viento, niebla, lluvia y nubes por lo tanto se estima que 

tiene un precisión del 98% manteniendo los parámetros durante décadas 

por lo que se considera al igual que la generación por dique como un sistema 

confiable, la cantidad de energía puede ser pronosticada con confianza total. 

 

El aprovechamiento de la energía cinética de este tipo de corrientes se ha 

llevado a cabo mediante dispositivos similares a los utilizados en un 

aerogenerador. Para el buen aprovechamiento los dispositivos se instalan 

anclados o fijos en profundidades comprendidas entre 20m y 30m. El 

material debe ser tal que resista al máximo la corrosión a causa del agua 

del mar además que las turbinas deben ser instaladas a moto tal que 

soporten al máximo anormalidades. 

 

Esta forma de generar electricidad evita los graves problemas ecológicos, 

además de costosas obras para el aprovechamiento mediante embalse y 

dique y puede ser interesante en determinados puntos geográficos. En el 

canal norte del mar de Irlanda se ha hecho una estimación que indica que 

esa región puede alcanzar los 3.6GW, otro sitio que se ha investigado es 

Pentland Firht cerca de Gran Bretaña en donde se determinó un potencial 

de  6.1GW, es decir, son diseños que nos muestran el gran potencial que se 

pudiera tener con este tipo de energía.   
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2.2.1 PRINCIPIO DE OPERACIÓN  

 

El principio de operación de una planta que aprovecha la energía de las 

corrientes marinas es similar a las turbinas del aire pero con la ventaja de 

que la densidad del agua es 832 veces más densa que el aire por lo que se 

necesita menor velocidad y dimensionamiento para generar energía en el 

agua con respecto al aire, figura 2.9. Sin embargo esta energía al igual que 

la eólica tiene un límite de aprovechamiento de la potencia, solo se puede 

aprovechar en ocasiones hasta un máximo de 59 % aunque en la práctica 

solo se aprovecha alrededor del 40 % (Velasco, J. G., 2009).  

                                                                

Figura 2.9: Dimensiones de una turbina para aire y una para corrientes marinas con 

potencia de 1MW. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & Charpentier, J. F. 

2007). 
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La forma más simple del conjunto utilizado para este tipo de generación 

consta de varias palas hidrodinámicas acopladas a un cubo en el cual  con 

el flujo de agua hace girar al generador a través de una caja de engranes 

que es necesaria para controlar la velocidad y dar la frecuencia requerida al 

sistema, la energía generada es transmitida a la superficie. 

Los modelos más utilizados se han diseñado con turbinas de eje horizontal, 

o turbinas de hélice, aunque pueden ser también de eje vertical, 

comprenden un rotor con mínimo dos palas. La turbina puede ser montada 

en una torre que se fija al lecho marino o puede unirse a un soporte flotante, 

Figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Sistemas mecánicos de las turbinas. Obtenido de (Clark, R. H., 2007). 

El movimiento de la hélice se transmite mediante una caja de engranajes al 

generador que está colocado en la parte superior para facilitar el 

mantenimiento. El transporte de la energía eléctrica hasta la costa se 

efectúa a través de un cable submarino que sale por el fondo de la 

estructura.  
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2.2.2 TIPO DE TURBINAS  
 

 

Los dispositivos pueden ser clasificados de acuerdo con varios criterios, 

entre los que se encuentra la posición del eje de rotación, que puede ser 

vertical u horizontal.  Los de eje vertical tienen una ventaja sobre los de eje 

horizontal y es precisamente que siempre estarán alineados a la dirección 

de la corriente marina. 

    

 a) Turbina de eje horizontal    b) Turbina de eje vertical                                                                                                                                           

Figura 2.11: Tipos de turbina para las corrientes de marea. Obtenido de  (Elghali, S. B., 

Benbouzid, M. E. H., & Charpentier, J. F., 2007). 

 

2.2.2.1 EJE HORIZONTAL 

 

SEAFLOW 

 

Tiene un rotor de 11m de diámetro y es un proyecto de Marine Current 

Turbine (MCT). El rotor se encuentra montado en una pila tubular de acero 

de 2 m o 1 m de diámetro la cual a su vez se encuentra colocada en un 

agujero en el mar, es lo suficientemente alta para que el rotor pueda ser 

elevado por encima de la superficie para facilitar el mantenimiento o las 

reparaciones de un barco, un requisito vital ya que el uso de buzos o 

cualquier otra forma de intervención bajo el agua es prácticamente 

imposible en lugares con corrientes tan fuertes. La potencia nominal se 

estima de 300kW con una velocidad de 15rpm. Figura 2.12.  
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Figura 2.12: Turbina SeaFlow. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007).  

SEAGEN   

Este es un proyecto de MCT al igual que SeaFlow, la diferencia es que en 

este se tiene dos rotores montados en los extremos exteriores de un par de 

brazos aerodinámicos alargados que sobresalen de cualquier lado de la 

estructura de soporte. Cada rotor es acoplado a una caja de engranes que a 

su vez se conecta a un generador de 500 kW por lo que la potencia total 

entonces es de 1 MW por unidad. Figura 2.13. 

                                                                                          

Figura 2.13: Sistema SeaGen. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 
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E-TIDE 

Este es un proyecto desarrollado por Hammerfest. Es un dispositivo que 

puede ser instalado en el fondo marino cerca de la costa. Las palas de la 

turbina miden entre 15m y 16m, son capaces de girar sobre sus propios ejes 

se puede operar en ambas direcciones de la marea. Figura 2.14. 

                                                   

Figura 2.14: Dispositivo E-TIDE. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 

TIDAL STREAM 

   

Este sistema cuenta con dos rotores de 20m de diámetro. Tiene una potencia 

de 1MW a 2MW dependiendo de la velocidad. Opera a profundidades de 20m 

a 50m.  También puede ser de 4 rotores, así tiene una capacidad de 4MW. 

Figura 2.15. 

                                                                                          

Figura 2.15: Sistema tidal stream. Obtenido de (Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 
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TIDEL 

 

Consiste en un par de turbinas de 500kW montadas en una viga transversal.  

El conjunto es flotante y está amarrado al lecho marino mediante una serie 

de cadenas de amarre que permiten que las turbinas se alineen al flujo 

predominante. Como este sistema no requiere estructura, puede ser 

instalado a cualquier profundidad. Cada unidad tiene un diámetro en el 

rotor de 15 m.  

 

Las unidades de 1 MW están diseñadas para ser montadas en un entorno 

de marea en alta mar con una velocidad máxima de marea de 2.5 m/s o más 

y una profundidad de agua de más de 30 m. Figura 2.16. 

 

       

Figura 2.16: Turbina tidel. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 
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LUNAR ENERGY  

 

Estos sistemas cuentan con una turbina con conductos, fijada al lecho 

marino mediante cimentación por gravedad. En principio, el conducto 

captura una gran área de la corriente de marea y acelera el flujo a través de 

un canal de estrechamiento en la turbina.  

 

Por lo tanto, se puede usar una turbina más pequeña para una potencia de 

salida menor, o alternativamente, se puede generar una mayor cantidad de 

potencia mediante una turbina con un diámetro mayor. La turbina 

mareomotriz Lunar Energy tiene un diseño simétrico y es capaz de funcionar 

bidireccionalmente evitando la necesidad de un control de cabeceo o 

guiñada, manteniendo el diseño simple y más rentable. Se probó un modelo 

1/20 en 2004, y pronto se espera un prototipo de 1 MW. Figura 2.17. 

 

Figura 2.17: Sistema Lunar Energy. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 
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2.2.2.2 EJE VETICAL 

 

El diseño del eje vertical permite el aprovechamiento del flujo de las mareas 

desde cualquier dirección, facilitando la extracción de energía no solo en dos 

direcciones, la marea entrante y saliente, sino que utiliza la elipse mareal 

completa del flujo. En este tipo de turbinas como en las del eje horizontal, 

la velocidad de rotación es muy baja, alrededor de 15 rpm. 

 

 

ENERMAR  

 

Este tipo de diseño, por sus dimensiones, tiene un par de arranque muy alto 

que le permite iniciarse espontáneamente incluso en condiciones de carga. 

Al ser una turbina de eje verticaltiene la facilidad de generar ante cualquier 

dirección que lleve la corriente. Figura 2.18. 

                                  

Figura 2.18: Poyecto enermar. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 
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BLUE ENERGY  

 

La turbina está montada en un cajón marino de concreto duradero que 

ancla la unidad al fondo del océano, dirige el flujo a través de la turbina y 

concentra aún más el recurso que soporta el acoplador, la caja de 

engranajes y el generador que está sobre él. Se sientan sobre la superficie 

del agua y son fácilmente accesibles para su mantenimiento y reparación.  

 

Las palas emplean un sistema de elevación hidrodinámico que hace que las 

láminas de la turbina se muevan proporcionalmente más rápido que la 

velocidad del agua circundante. Se espera que una turbina de una unidad 

tenga una potencia de salida de aproximadamente 200kW. Para la 

producción de energía a gran escala, múltiples turbinas están conectadas 

en serie para crear una valla de marea a través de un paso o entrada 

oceánica. Figura 2.19.  

                                                                            

Figura 2.19: Proyecto Blue Energy. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 
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GORLOV HELICAL  

 

La turbina consta de una o más cuchillas helicoidales largas que se 

extienden a lo largo de una superficie cilíndrica como una rosca, que tienen 

un perfil de ala aerodinámica o ala de avión. Las cuchillas proporcionan un 

empuje de reacción que puede girar la turbina más rápido que el flujo de 

agua mismo. El GHT es de arranque automático y puede producir energía a 

partir de un flujo de corriente de agua de tan solo 1,5m/s aumentando la 

potencia en proporción a la velocidad del agua en cubos.  

 

Debido a su simetría axial, este sistema siempre gira en la misma dirección, 

incluso cuando las corrientes de marea invierten la dirección. Esta es una 

ventaja muy importante que simplifica el diseño y permite la explotación de 

las plantas de energía mareomotriz de doble acción. El modelo estándar (1m 

de diámetro, 2,5m de longitud) puede instalarse vertical u horizontalmente 

al flujo de corriente de agua. Una sola potencia nominal del sistema es de 

1,5 kW para una velocidad del agua de 1,5m/s y de 180 kW para 7,72m/s. 

Figura 2.20. 

         

Figura 2.20: Turbina Gorlov helical. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & 

Charpentier, J. F. 2007). 
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2.2.3 FACTORES QUE IMPIDEN SU EXPLOTACION 

 

Los problemas actuales que restringen el desarrollo de las turbinas de 

corrientes de marea son los desafíos de instalación, mantenimiento, 

transmisión de la electricidad, condiciones de carga e impactos ambientales 

que lleva consigo. La instalación de este tipo de plantas de turbinas de 

corriente mareomotriz presenta desafíos, algunos de los cuales han sido 

abordados desde otras tecnologías. Estos dispositivos deben diseñarse para 

facilitar y acelerar la instalación. 

 

La construcción de cimientos y la instalación que se lleva a cabo durante 

las corrientes de las mareas, se considera como unos de los mayores 

problemas para construir una planta, con solo unos minutos de tiempo 

entre las mareas. Algunos dispositivos pueden requerir sistemas de amarre 

que estén sujetos a la corrosión, situación que afecta directamente la vida 

útil del elemento expuesto.  Se han identificado varios métodos para evitar 

la corrosión, es necesario proteger principalmente sellos, soldaduras, 

superficies de rodamiento y materiales de aislamiento eléctrico.  

 

Es necesario un acceso fácil a la turbina para el mantenimiento de los 

dispositivos de corrientes de marea por lo que se requiere el uso de un 

buque, entonces, el mantenimiento puede considerarse peligroso y difícil. 

En la etapa de diseño, es crucial establecer medidas para reducir la 

frecuencia del mantenimiento. Hay varios conceptos propuestos para 

facilitar el mantenimiento, la mayoría de los cuales incluyen el ascenso de 

la turbina sobre el nivel del agua para permitir el mantenimiento desde una 

plataforma o nave sin embargo  la sustitución de piezas grandes será una 

operación difícil que requiere aguas tranquilas y buen clima. 
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La transmisión de electricidad es otro problema y en algunos casos pueden 

ser distancias muy largas. De ser así, se requerirá el uso de transmisión de 

mayor tensión. Los generadores deben desarrollarse para operar a tensiones 

más altas y así evitar la necesidad de instalar transformadores en la 

superficie o debajo del mar. El recurso energético de la corriente de marea 

se encuentra a menudo en áreas de alta densidad de energía, donde el 

acceso es limitado. Aprovechar este tipo de sitios puede ser costoso y causar 

descontento público. 

En comparación con las turbinas de viento, las turbinas de corriente de las 

mareas generan un empuje mucho más grande debido a la densidad del 

agua de mar. Resistir estos grandes empujes implicará el uso de mayores 

cantidades de materiales o materiales más fuertes, lo que puede traducirse 

en mayores costos de inversión.  

Se cree que los impactos ambientales de los dispositivos de corrientes de 

marea son mínimos en comparación con las de embalses que aprovechan 

las mareas. Las turbinas de marea son colocadas en áreas donde las 

especies marinas no se encuentran comúnmente. La captura de la energía 

cinética del flujo de las mareas ha sido identificada como posiblemente el 

mayor impacto ambiental y depende del sitio.  

 

2.2.4 DESARROLLO FUTURO  
 

La extracción de energía de las mareas utilizando turbinas de corriente de 

marea se está convirtiendo en un método cada vez más favorable de 

generación de electricidad. Varias compañías han instalado dispositivos de 

demostración, tanto a escala real como a simulaciones. Si las pruebas 

continúan siendo exitosas, se espera que los dispositivos de marea a gran 

escala se sigan materializando.  
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que solo algunos de los dispositivos 

mencionados anteriormente se han construido y probado con éxito en las 

duras corrientes de las mareas.  

 

Las turbinas Delta Stream, Lunar Energy Tidal Turbine, Neptune Tidal 

Stream Device, Pulse Tidal Hydrofoil y Tidal Fence Davis Hydro Turbine 

están todas en la etapa de diseño, y hasta la fecha no se ha construido 

ninguna. Se han construido y probado varios modelos a escala que incluyen 

las turbinas de marea Nereus y Solon, la turbina mareomotriz Evopod, la 

turbina helicoidal Gorlov, el generador de corriente TidEl y el convertidor de 

energía mareomotriz Stingray. 

 

El convertidor de energía de marea Stingray fue instalado y eliminado,  ya 

no se encuentra en desarrollo. Las turbinas SeaGen y SeaFlow, Open Center 

Turbine, Tidal Stream Turbine y Free Flow Turbines son las únicas turbinas 

de corriente de marea operativas a gran escala que están generando 

electricidad. Todos estos dispositivos de demostración operan con un eje 

horizontal de rotación, lo que sugiere que esta puede ser la configuración 

óptima para las turbinas de corrientes de marea. 

 

A la velocidad con que se desarrolla la tecnología de las turbinas de corriente 

de las mareas, se espera que estén disponibles otros sitios con corrientes de 

mareas de alto potencial que anteriormente no eran apropiados para la 

extracción de energía.  
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2.3 CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA SELECCIÓN DEL 

SITIO   

 

Para hacer la selección del sitio es necesario tomar en cuenta un par de 

situaciones: 

  

 La identificación de un punto en el cual se tienen condiciones óptimas 

para el aprovechamiento de la energía.  

 La capacidad de generación con respecto al costo del proyecto.   

 

Con este segundo punto puede determinarse si el sitio es factible o no. Con 

normalidad los mejores sitios tienen como común denominador que se 

encuentran en accidentes geográficos, es lo que llamamos como estuario, 

ahí es donde generalmente encontramos las mareas de mayor alcance.  

 

2.3.1 IDENTIFICACION DE SITIO  

 

La identificación de sitios potenciales es el primer paso en el reconocimiento 

de aquellos estuarios que tienen mareas suficientemente poderosas como 

para ofrecer posibilidades de explotación de la energía mareomotriz.  

Este paso debe hacer uso de los mapas y cuadros disponibles que muestran 

batimetría, topografía y geología de la región, datos sobre los rangos de 

mareas a lo largo del estuario y cualquier otra información relevante para 

un desarrollo energético como velocidad máxima de corriente de emergencia; 

profundidad del fondo del mar; altura máxima de ola probable en 

determinado tiempo; pendiente del fondo del mar; altura de ola significativa; 

y la distancia de la tierra.  
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La altura menor necesaria para el aprovechamiento de este recurso depende 

en gran medida de la capacidad de almacenaje en el embalse. Por lo que en 

determinadas zonas lo pueden considerar como un mínimo de 4m o 5m.  

 

2.3.2 REVISION PRELIMINAR  

 

 

Esta parte llamada revisión preliminar tiene como propósito evaluar el 

potencial de desarrollo e identificar las ubicaciones del sitio más 

prometedoras.  

 

Los datos batimétricos son necesarios para proporcionar, como mínimo, 

estimaciones aproximadas del volumen activo del embalse de marea, el 

tamaño de la presa de cierre y la profundidad de los cimientos de la central 

eléctrica que serían necesarios en relación con el almacenamiento de marea 

disponible detrás de la presa. Una gráfica de la información disponible sobre 

el rango de mareas a lo largo del estuario arrojaría información sobre los 

rangos de mareas en ubicaciones identificadas donde no se dispone de datos 

específicos.  

 

Los datos específicos del sitio incluirían la consideración de condiciones 

geotécnicas, longitudes de estructura, acceso, rutas de línea de transmisión, 

posibles factores ambientales y cualquier requisito de navegación.  
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2.4 PLANTAS EXISTENTES  

 

2.4.1 APROVECHANDO ENERGIA POTENCIAL DE LAS MAREAS 

 

2.4.1.1 LA RANCE FRANCIA  

 

Es la central mareomotriz en el mundo de mayor capacidad, con una 

capacidad de generación de 240 MW. Fue construida entre 1961 y 1967.  El 

aluvión contiene 24 turbinas reversibles de bulbo de 10MW cada una. El 

modo de operación que utiliza es doble efecto y almacenamiento por 

bombeo. Se produce aproximadamente 480 GWh por año. Figura 2.21. 

 Amplitud máxima: 13.5m 

 Superficie embalsada: 17km2  

                                 

Figura 2.21: La Rance, Francia. Obtenido de (https://www.researchgate.net/figure/8-

Vista-aerea-central-mareomotriz-sobre-el-rio-Rance-Francia_fig8_323667570). 

2.4.1.2 FUNDY, CANADA} 

 

Fue construida entre 1980 y 1984 en el rio Annápolis con un alcance 

máximo de 15 m. La altura del dique es de 30.5 m con una longitud de 

46.5m. Trabaja con efecto simple y tiene una capacidad de generación de 18 

MW.  Esta instalación de mareas utiliza la turbina straflo, produciendo 30 

GWh por año. Figura 2.22.  
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Figura 2.22: Central Fundy, Canada.Obtenido de (http://nosoloingenieria.com/mareas-

bahia-de-fundy-canada). 

2.4.1.3 KISLAYA GUBA POWER FACILITY, RUSSIA 
 

Se construyó en 1968 en el mar de Barentz, consta de una turbina bulbo de 

0.4MW. La zona tiene marea tipo diurna con una velocidad de 3.6m/s y el 

embalse cuenta con una superficie de 1.1km2.  Figura 2.23. 

                                                                       

Figura 2.23: Central kislaya guba, Rusia. Obtenido de 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Kislaya_Guba_Tidal_Power_Station) 

2.4.1.4 JANGXIA, MAR DE CHINA ORIENTAL. 

 

Fue construida en la misma fecha que La Rance pero con una capacidad de 

generación de 1.2 MW Cuenta con una superficie embalsada de 1.8 km2 y 

una amplitud de la marea de 8.39 m y funciona a doble efecto. Alimenta una 

pequeña red que abastece aldeas a 20 km de distancia a través de un 

sistema de transmisión de 35 kV. Figura 2.24. 
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Figura 2.24: Central Jangxia, China. Obtenida de Rourke, F. O., Boyle, F., & Reynolds, A. 

(2010 

2.4.1.5 COREA DEL SUR  

 

Es la planta inaugurada más recientemente, entro en operación en el año 

2011 y es la central mareomotriz de mayor capacidad de generación con 10 

turbinas de 25,4 MW cada una y 8 compuertas. El diámetro de cada turbina 

es de 14 m y los rotores miden 7,5 m de longitud. La planta producirá 254 

MW. Se puede observar en la figura 2.25. 

                                             

Figura 2.25: Planta de Corea del Sur. Obtenido de  

(http://www.subdelmar.com/noticias/73-cambio-climatico-y-energias-renovables/260-la-

planta-mareomotriz-mas-grande-del-mundo-esta-en-corea-del-sur). 
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2.4.2 APROVECHANDO ENERGÍA CINÉTICA DE LAS MAREAS   

 

2.4.2.1 NORTH DEVON, REINO UNIDO  

 

Mediante una turbina SeaFlow con rotor de 11 m de diámetro que está 

instalada a una profundidad media de 25m a 1.1km de longitud a tierra 

firme. Tiene una potencia de 300 kW con una velocidad del rotor de 15 rpm.  

Este proyecto no está conectado a la red, solo es utilizado como plataforma 

de prueba para posteriormente mediante turbinas de SeaGen instalar un 

parque con un total de 5 elementos SeaGen con lo que se podría generar 

hasta 5 MW. Figura 2.26. 

                                                                                    

Figura 2.26: Central North Devon, Reino Unido. Obtenido de ( Elghali, S. B., Benbouzid, M. 

E. H., & Charpentier, J. F. 2007). 

 

2.4.2.2 KVALSUND, NORUEGA 
 

La generación es mediante el proyecto nombrado E-TIDE, realizado en 2003. 

El proyecto tiene la capacidad de producir 700 kWh al año, la cantidad es 

suficiente para abastecer las necesidades de 30 viviendas. Se puede 

observar en la figura 2.27.       
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Figura 2.27: Central Kvalsund, Noruega.  

 

2.4.2.3 ENTRE EL NORTE DE ESCOCIA Y LAS ISLAS ORCADAS 

 

Es la primera granja de energía mareomotriz a gran escala en el mundo la 

turbina, que mide aproximadamente 15 metros de alto, con cuchillas de 16 

metros. Este proyecto busca lograr 269 turbinas, cada turbina es de 1.5 MW 

por lo que generaría 398 MW. Aproximado para alimentar 175,000 hogares.  

Figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28: Proyecto MeyGen, Escocia. Obtenido de 

(https://elperiodicodelaenergia.com/se-pone-en-marcha-en-escocia-la-primera-planta-

de-energia-de-las-mareas-a-gran-escala). 
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2.4.2.4 ESTRECHO DE MESSINA, ITALIA.  

 

 

La generación es mediante el tipo enermar. La corriente aproximada en el 

sitio es de aproximadamente 1.8 m/s con lo que genera 20kW. Se puede 

observar en la figura 2.29. 

  

                                                                 

Figura 2.29: Proyecto enemar, Italia. Elghali, S. B., Benbouzid, M. E. H., & Charpentier, 

J. F. 2007),  
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3.1 ENERGIA RENOVABLE EN MÉXICO A PARTIR DE LA REFORMA 

ENERGÉTICA   

 

La reforma energética fue aprobada por el congreso de la unión en agosto 

de 2013 con el objetivo de acelerar la modernización del sector energético de 

nuestro país a causa de que la infraestructura ya no era suficiente para la 

extracción y transporte de hidrocarburos. Con el tiempo las reservas se han 

ido agotando y por ese motivo el proceso de extracción se ha ido complicando 

por lo que el precio se ha visto afectado, esto se puede ver reflejado en la 

figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Inversión en extracción del petróleo a lo largo del tiempo. Obtenido de reforma 

energética.  

 

Otro factor importante que se busca acelerar con esta reforma es el combate 

al cambio climático, disminuyendo la cantidad de dióxido de carbono que se 

genera y libera con la quema de combustibles en las centrales de generación 

convencional como el combustóleo y diésel. Además al ser costosos, son los 

causantes en gran medida de los altos precios de las tarifas, por lo tanto, 

entre otras cosas, esta reforma motiva a un crecimiento en el sector de las 

fuentes alternas para así generar electricidad barata y limpia.  
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Nuestro país tiene grandes recursos para explotar las fuentes alternas, sin 

embargo, la generación con dichas energías en muchos casos no es la opción 

más sencilla para el desarrollo de nuevos proyectos, ya que los recursos de 

potencial frecuentemente se encuentran en áreas retiradas o aisladas que 

requieren obras de transmisión para interconectarse y por tanto altos costos 

de inversión, es aquí donde puede beneficiar que a partir de la reforma 

energética se permita que particulares generen y vendan su energía 

utilizando la red nacional, facilitando así que las metas de generación limpia 

se cumplan en tiempo y forma. 

 

Antes de la reforma energética la Comisión Federal de Electricidad era quien 

proporcionaba la electricidad a nuestro país, ya fuera generada o comprada. 

En el año de 1992 entra en vigor la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica en donde se estableció una aceptación a la participación del sector 

privado en la generación de energía eléctrica pero como condición a que solo 

podían abastecerse a sí mismas o vender esa energía a CFE.    

 

El gas natural como combustible para la generación de electricidad en las 

fuentes convencionales es la mejor opción por su precio y su bajo nivel de 

contaminación, el gran impedimento para su uso es la falta de gasoductos 

en gran parte de nuestro país por lo que se obligaba a la CFE a generar 

energía eléctrica mediante combustóleo o diésel. El uso de estos 

combustibles en la generación de energía eléctrica no solo impedía el 

desarrollo sustentable del país sino que también el económico por lo que los 

desarrolladores de plantas de energía renovable no contaban con suficiente 

apoyo financiero además de las complicaciones que tenían, normalmente 

por su ubicación, para interconectarse al SEN.  
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En la tabla 3.1 se puede observar un comparativo la capacidad instalada de 

energía renovable en nuestro país en el año 1999 y en el 2016 donde se 

estableció una capacidad total instalada del SEN de 36,068MW y 73,510MW 

respectivamente. 

 

Tabla 3.1: Capacidad instalada en el SEN mediante recursos renovables  

antes y después de la reforma energética.   

TIPO DE GENERACIÓN 1999 

(MW) 

2016 

(MW) 

Hidroeléctrica 9 619 12 589 

Eólica 2 3 735 

Fotovoltaica 0 56 

Geotérmica 750 909 

Biomasa 0 889 

Mareomotriz 0 0 

 

 

Figura 3.2: Comparación de la energía renovable en el SEN en 1999 y 2016.  
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De acuerdo a lo expresado en la figura 3.2, se observa que a pesar del 

incremento de 7,807MW de 1999 a 2016, es menos considerable con 

respecto a la capacidad instalada del SEN. Esto se debe principalmente al 

crecimiento de la población y por tanto, el crecimiento de la demanda de 

energía. Al no tener suficiente recurso de inversión para explotar las fuentes 

renovables, se apuesta por el uso de fuentes convencionales por su eficacia 

y confiabilidad.  

 

A pesar de que la reforma aplicó en el año 2013, es normal que en el año 

2016 aún no se tengan resultados, ya que el país se encuentra aún en el 

inicio de la etapa hacia la transición energética. El (PRODESEN 2017-2031) 

establece como objetivo que en el año  2024, el 35% de la generación de 

energía eléctrica será mediante energías renovables, para 2030 el 37.7% y 

para 2050 el 50%. La inversión en los siguientes 15 años en la 

infraestructura del SEN hacia las energías alternas se estima de 1224866 

millones de pesos por lo que se pretende no tener problemas para cumplir 

con los objetivos. 

 

Al lograr esa capacidad de generación de energías renovables en el SEN, Los 

precios de la energía eléctrica bajarán al no depender en mayor parte del 

precio de los combustibles, además de la reducción considerable de los 

niveles de contaminación. De cumplir y seguir con ese paso, México podría 

convertirse en una de las máximas potencias explotadoras de energías 

alternas puesto que se considera como uno de los diez países más atractivos 

para invertir en energías renovables. Pues tan solo en 2016 se contaba ya 

con 72 proyectos de energía renovable de diferentes países como se puede 

ver en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2: Países inversionistas en proyectos de energía renovable en 

México en el año 2016.  

País   Número de Proyectos  

España 28 

Estados Unidos 10 

Italia 8 

Reino Unido 5 

Alemania  5 

China  4 

Francia  3 

Otros  9 

 

Dichos proyectos, en su mayoría son de energía eólica, seguido por la 

fotovoltaica de los cuales en la actualidad ya se están inaugurando parques. 

Tal es el caso de los Parques Eólicos Ventika, inaugurados en el año 2016, 

en el estado industrial de Nuevo León, que representa una de las cinco 

centrales eólicas más importantes de América Latina con una capacidad de 

generación de 252MW, el proyecto fue administrado por la empresa IEnova, 

empresa privada mexicana.  

 

Otro proyecto que demuestra los beneficios de esta reforma con la energía 

renovable es el “Parque eólica de Coahuila” con una capacidad de generación 

de 200MW, este último fue desarrollado por la empresa portuguesa EDP 

(Energías de Portugal) y la empresa mexicana Industrias Peñones. Con 

respecto a la inversión de la energía solar en nuestro país, se sabe que en 

Coahuila se construirá la planta solar más grande de América latina o bien 

la primer undimotriz en América latina con ubicación en Colima que espera 

concluirse en el año 2020, ambas también con inversión privada.   
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3.2 SITIOS CON MAYOR POTENCIAL MAREOMOTRIZ EN MÉXICO  

 

El nivel de acceso al mar es uno de los elementos que menos importan a la 

hora de utilizar la energía mareomotriz, la capacidad de generación está 

dada por las condiciones del sitio principalmente por el alcance de la marea 

y la cantidad de agua que pueda ser embalsada. La energía del océano es 

uno de los sectores que se encuentran en la etapa primaria de sus desarrollo 

y por ello es que muy pocos países en el mundo cuentan con las condiciones 

necesarias para el aprovechamiento de esta energía, México es uno de ellos 

principalmente en el alto golfo de California, sin embargo no se ha optado 

por hacer uso de esta fuente de energía aunque se prevé que tenga un rol 

vital para México y el mundo.    

 

La organización encargada del estudio de la energía del océano en nuestro 

país es el CEMIE Océano (Centro Mexicano de Innovación en Energía del 

Océano). Es importante considerar que aunque aparentemente en México 

se tienen condiciones similares a las condiciones que tienen países 

explotadores de esta energía, nunca  va a ser lo mismo para el 

aprovechamiento de la energía.  

 

En los países europeos por ejemplo no se tienen huracanes y en México sí, 

por tanto la resistencia de los materiales debe cambiar drásticamente 

pensando en condiciones extremas. Otro aspecto a considerar para el uso 

de este tipo de fuente es la integración a la red eléctrica. La generación de 

este tipo de plantas se hace en lugares aislados, cuestión que puede actuar 

como ventaja y/o desventaja.  
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Puede ser una desventaja por las complicaciones que se tendría con el 

transporte de la energía puesto que generalmente es a largas distancias 

aunque puede considerarse también como una ventaja ya que se puede 

suministrar energía a poblados que se encuentren cerca del lugar y que 

pueden no tener suministro a causa de su ubicación. 

 

Esta generación podría ser utilizada en México no como fuente primaria sino 

como apoyo en horas pico ahorrando así combustible de las centrales 

convencionales. En nuestro país contamos con sitios en donde se puede 

aprovechar la energía potencial de las mareas así como también la energía 

cinética de las corrientes marinas.  

 

3.2.1 SITIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA POTENCIAL

 DE LA MAREAS  

 

En México actualmente se cuenta con una zona idónea para su 

implementación, es en el Golfo de California o Mar de Cortés, se considera 

como un buen sitio puesto que además de cumplir con las condiciones de 

alcance y una superficie donde embalsar el agua, tiene baja probabilidad de 

huracanes.  

 

El mar de cortés es una extensión del océano pacifico ubicada entre Baja 

California y los estados de Sonora y Sinaloa, Tiene una longitud aproximada 

de 1126km y su anchura varia a lo largo entre 48km y 241km, se puede 

observar en la figura 3.3. 
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Figura 3.3: Golfo de California.  Obtenido de (http://www.info7.mx/nacional/reportan-dos-

sismos-fuertes-en-el-golfo-de-california/414340). 

 

Las mareas de este golfo se encuentran entre las mayores del mundo, en la 

parte alta de esta locación se registran mareas que llegan a sobrepasar los 

6 metros, sobre todo en el Puerto Peñasco que cuenta con una diferencia 

entre mareas de hasta 8m aunque se cuenta con amplitudes similares en 

San Felipe Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora debido a la 

cercanía. 

 

3.2.1.1 PUERTO PEÑASCO  

 

Puerto Peñasco es una ciudad ubicada en el noroeste del estado de Sonora, 

pertenece a la costa del golfo de california. Su ubicación puede observarse 

en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Ubicación de Puerto Peñasco, Obtenido de CICESE.  

 

La pesca y el turismo son de los principales factores de los cuales depende 

la economía del lugar y que podrían verse modificadas con una planta 

mareomotriz. Al tener que modificar la superficie con la construcción del 

dique, con una mareomotriz las condiciones para llevar a cabo la pesca se 

verían afectadas. El turismo por el contrario, con una mareomotriz se podría 

beneficiar pues la planta atraería turistas por el simple hecho de la poca 

existencia de ellas en el mundo.    

 

De acuerdo al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada (CICESE) las mareas en este sitio sobrepasan los 4 metros que se 

recomienda como alcance mínimo para la explotación de una mareomotriz. 

En la figura 3.5 se puede observar un calendario del mes de abril del 2018 

en donde se muestra el nivel que tendrá la marea a lo largo del mes.  
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Figura 3.5: Comportamiento de la marea en puerto peñasco en el mes de abril del 2018. 

Obtenido de CICESE. 

 

En la figura 3.5 BM representa el valor de referencia, NMM el valor el nivel 

medio del mar y PMS el punto muerto superior. Se observa que se tiene 

mareas diurnas y mareas vivas que llegan a alcanzar los 5 metros 

aproximadamente.  

 

3.2.1.2 SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA  

 

San Felipe está ubicado en el sur de Mexicali, Baja California por lo que 

pertenece al golfo de California. En la figura 3.6 se puede ver su ubicación. 
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Figura 3.6: Ubicación de San Felipe Baja California, Obtenido de CICESE.  

 

Al igual que Puerto Peñasco, es un lugar de interés turístico a nivel 

internacional, por encontrarse a 200 Km de la frontera México-EE. UU. El 

turismo que arriba a puerto, generalmente procede de los estados de 

California, Arizona, Oregón, Washington y de los municipios de Mexicali, 

Tecate, Tijuana, Ensenada, y San Luis Río Colorado; ocasionalmente se les 

ve recorriendo la playa a turistas de Canadá que provienen de Columbia 

Británica y Alberta. Por lo tanto al igual que en Puerto peñasco el turismo 

se vería beneficiado además que al no depender de la pesca, su economía 

no se vería afectada.  

 

El comportamiento de la marea en este sitio en el mes de abril del 2018 es 

el que se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.7: Comportamiento de la marea en San Felipe Baja California en el mes de abril 

del 2018. Obtenido de CICESE. 

En este sitio de acuerdo a CICESE, se observa que la marea puede llegar 

hasta aproximadamente 5m aunque en algunos artículos se indica que en 

este sitio se tienen alcances superiores a 6m. 

 

3.2.1.3 GOLFO DE SANTA CLARA 

 

Es un pueblo del municipio de San Luis Río Colorado, se encuentra al 

noroeste de Sonora. Limitado con la costa del Golfo de California o Mar de 

Cortés. Su ubicación se puede ver en la figura 3.8. 
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Figura 3.8: Ubicación del Golfo de Santa Clara, Sonora. Obtenido de CICESE. 

El comportamiento de las mareas en este sitio es el más alto de los tres 

puesto que se llegan a alcanzar amplitudes de hasta 7 metros en el mes de 

abril de 2018. Lo anterior se puede ver en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9: Comportamiento de la marea en el Golfo de Santa Clara, Sonora en el mes de 

abril del 2018. Obtenido de CICESE.  
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3.2.2 SITIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

CINÉTICA DE LA MAREAS  

 

En cuanto a la energía que puede aprovecharse de las corrientes marinas, 

México tiene sitios muy interesantes, con mayor intensidad en el Caribe, 

cabe mencionar que este tipo de generación se encuentra aún en desarrollo 

a nivel mundial, la mayoría de los proyectos se encuentran a nivel de 

simulación.  

 

Los sitios en nuestro país con las corrientes marinas de mayor velocidad de 

acuerdo a un estudio realizado por CEMIE-Océano son Yucatán, Oaxaca, 

Tamaulipas y en el Golfo de California. En dicho estudio se determinó la 

velocidad mensual de las mareas a una profundidad de 10 metros en un 

periodo de 20 años (1993 a 2012). El mes con corrientes más intensas fue 

el de Julio, lo resultado puede verse gráficamente en la figura 3.10.  

 

Figura 3.10: Intensidad de las corrientes marinas en el país, Obtenido de CEMIE-Océano. 
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Se puede ver en la figura 3.10 que en gran parte de las costas del país se 

tienen corrientes marinas pero entre las más significativas se encuentran 

Quintana Roo, Golfo de California, Tamaulipas y Oaxaca.  

 

Cerca de las costas de Quintana Roo es en donde se tiene la mayor 

intensidad de las corrientes marinas del país. De acuerdo a la figura 3.9 ahí 

la velocidad es de 1.2 m/s a 1.35 m/s. En el golfo de California y Tamaulipas 

se puede ver que la velocidad puede llegar a ser de 1.05 m/s a 1.2 m/s y en 

Oaxaca de 0.9m/s a 1.05m/s.     

 

3.3 CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE 

LA ENERGIA MAREOMOTRIZ EN MÉXICO    

 

Antes de considerar implementar el uso de la energía mareomotriz en 

nuestro país es necesario tomar en cuenta ciertos puntos aunados a las 

condiciones recomendadas para el buen aprovechamiento de la energía.  

 

A pesar de que en México se cuenta con las condiciones necesarias para 

explotar la energía mareomotriz, especialmente para el aprovechamiento de 

la energía potencial de las mareas en el golfo de California, es necesario 

antes analizar los estudios de la factibilidad del proyecto, las tendencias de 

desarrollo y los factores que pueden influir en la economía del proyecto, de 

resultar favorable con los tres puntos mencionados entonces se puede 

considerar que la implementación sería favorable.     
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3.3.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   

 

Este estudio es una herramienta necesaria para la toma de decisiones se 

considera que es más importante incluso que la planificación del proyecto 

puesto que con este se determina si el proyecto realmente aportaría 

beneficios o no.  

 

Los principales parámetros que se deben considerar para determinar si la 

implementación es viable o no en el caso de la energía potencial de las 

mareas son: 

 Longitud del dique.  

Es importante saber la máxima longitud del dique que se pueda 

alcanzar puesto que de ella depende el número de turbinas que 

puedan ser instaladas además de la cantidad de agua que pueda 

pasar hacia el embalse. 

 La superficie del embalse. 

La superficie del embalse define directamente el tiempo de generación 

que se pueda tener de acuerdo al ciclo de funcionamiento, entre mayor 

sea la superficie mayor capacidad de generación tendría la planta.     

 Amplitud de la Marea. 

Este es el factor más importante pues es la primer condición para 

aspirar a implementar una mareomotriz, de esta amplitud dependerá 

la diferencia del nivel entre el embalse y el mar por lo que entre mayor 

sea la amplitud mayor será el tiempo de generación. 

 

Por lo tanto la viabilidad puede estar en razón de la inversión del proyecto 

con respecto a los beneficios que pudiera traer consigo.  
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Se puede definir que es viable o no, analizando los factores expuestos, por 

ejemplo si el embalse fuera más grande en un determinado caso, la amplitud 

de la marea necesaria para que el proyecto sea viable puede disminuir a 

razón del aumento del embalse. 

Con respecto al caso de la energía cinética de las mareas es importante 

definir los siguientes puntos para saber si la instalación sería viable o no. 

 

 Velocidad de las corrientes marinas. 

La velocidad de la corriente es el punto fundamental para pensar en 

la viabilidad de este tipo de proyectos, de la velocidad depende la 

generación que brindaría una turbina. 

  

 Profundidad. 

La profundidad de la instalación puede ser favorable o no favorable, a 

mayor profundidad se pueden utilizar turbinas más potentes.   

 Proximidad a la costa.  

Entre más cercano a la costa sea el proyecto, será más factible pues 

la longitud del transporte de energía es un punto importante a 

considerar económicamente hablando.   

 

Por lo tanto al igual que en una planta que aprovecha la energía potencial, 

la viabilidad está a razón de la combinación de la velocidad y profundidad 

con respecto a la inversión del proyecto. Si un determinado sitio tiene una 

velocidad no muy grande pero la profundidad es considerable para una 

turbina de dimensiones importantes, la instalación podría ser viable o 

viceversa una velocidad grande a una profundidad no tan grande.   



ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN MÉXICO    

  

101 IPN – ESIME Zac. 

 

 

En México se cumple con las condiciones necesarias principalmente para 

aprovechamiento de la energía potencial, dicho aprovechamiento parece ser 

interesante en el golfo de California en donde de acuerdo al Proyecto impulsa 

IV que se describe más adelante, se tiene alcance de 6 metros y se podría 

construir un dique de lado a lado del golfo de 50 km de largo con 5000 

turbinas de máximo 2 MW puesto que la profundidad es de 10 metros.  

Una planta con dichas condiciones se estima en ese mismo proyecto que 

con una potencia instalada de 10,000 MW para mostrar las dimensiones o 

el impacto que tendría se puede comparar con la planta mareomotriz más 

grande del mundo que es la de Corea del Sur , la cual tiene una capacidad 

instalada de 250 MW. Por lo anterior puede definirse como un proyecto no 

viable pero por el costo de inversión tan elevado que debería llevarse a cabo 

para su implementación es que no se ha optado por su uso.     

 

3.3.2 TENDENCIAS DE DESARROLLO  
 
 

El desarrollo de la energía mareomotriz está influenciada por los avances 

tecnológicos que se van presentando a lo largo de los años. En los últimos 

años la energía solar y la eólica se han convertido en una forma de inversión 

y desarrollo muy representativa para las fuentes alternas a pesar de ser 

sistemas muy poco confiables a causa de que su principal característica de 

generación no es constante o periódica, la radiación solar en caso de la solar 

y el viento en caso de la eólica.  

Es importante considerar también que a los 20 años de vida útil que se 

considera para los paneles solares pueden ser considerados como tóxicos 

para el ambiente a causa del silicio con que son fabricados.  
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La energía mareomotriz por el contrario es un sistema confiable, las 

condiciones de amplitud de las mareas y la velocidad de las corrientes 

marinas son periódicas y por tanto, predecibles tal es el caso en nuestro 

país con el CICESE quienes elaboran un calendario con las condiciones de 

amplitud que alcanzará la marea en un determinado día. El desarrollo 

entonces de este tipo de energía se ve afectado a causa del aspecto 

económico, los niveles de generación que podría tener la implementación de 

una mareomotriz en el golfo de California como se plasmó en el proyecto 

Impulsa IV con capacidad de generación de 10,000MW pero la inversión tan 

exorbitante que representaría las 5000 turbinas además de las extremas 

complicaciones que se tiene para maniobrar de bajo del mar son los factores 

que afectan el desarrollo de este tipo de energía no sólo en nuestro país sino 

en todo el mundo.  

 

Con el avance tecnológico a lo largo de los años se espera que la energía 

mareomotriz sea considerada como una de las principales a nivel mundial 

por su extremo potencial.  

 

Un avance idóneo y que podría ser el más significativo para una mareomotriz 

es con respecto a que la turbina pudiera ser de dimensiones más pequeñas 

pero con niveles de generación mayores, dicho avance provocaría un 

considerable avance en la viabilidad para el aprovechamiento de la energía 

mareomotriz ya que en la actualidad, el principal limitante para la capacidad 

de generación sin contar el aspecto económico es la dimensión máxima 

permitida para una turbina la cual está dada por la profundidad del sitio.   
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El futuro de la energía de las mareas parece comenzar a brillar con el 

desarrollo de tecnologías de generación de electricidad. Es una renovable 

con poco impacto en el medio ambiente y que, además, supone un bajo coste 

de producción y mantenimiento. La energía mareomotriz parece estar 

comenzando a ser una parte importante del futuro de la energía sostenible. 

 

3.3.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ECONOMIA DEL PROYECTO  

 

Los factores importantes que deben tenerse en cuenta en la investigación de 

la factibilidad del proyecto pueden clasificarse ampliamente como factores 

externos e internos y ambos tendrían gran influencia en la economía del 

proyecto. 

Factores externos: 

 Precios futuros de combustible:  

 Desarrollo de sistemas eléctricos con utilidad para estos proyectos. 

 Amplitud de las mareas, de ellas depende el tipo de material puesto 

que tiene que resistir a las condiciones más extremas.  

 Disponibilidad del terreno para una planta adecuada de lo contrario 

tendrían que hacerse modificaciones. 

 Disponibilidad y costos de materiales de construcción. 

 Disponibilidad, productividad y costo de la mano de obra. 

 Inflación diferencial (entre los precios de la energía y el costo de la 

construcción) 

 Batimetría y geología  
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Factores internos: 

 Turbinas: tipo, tamaño, número y costo. 

 Compuertas: tipo, tamaño, número y costo. 

 Generador: tamaño y costo. 

 Modo de operación de las turbinas  

 Efecto de la magnitud de la marea sobre las aspas de la turbina  

 Dirección y fuerza de las velocidades actuales de turbinas y 

compuertas 

 Efectos por movimiento de barcos  

 

Algunos de los factores externos pueden ser bastante generales, como los 

precios futuros del combustible, y se aplicarían a la consideración de 

cualquier fuente de generación que se agregue a un sistema. Algunos 

factores externos son específicos del sitio, como el rango de mareas, y 

pueden definirse con bastante precisión mediante mediciones apropiadas, 

mientras que el valor de otros es el resultado de juicios, como el impulso 

principal de una futura expansión del sistema de utilidad, y su precisión no 

se conocerá durante varias décadas. 

 

Muchos de los factores internos enumerados son interdependientes y 

también pueden depender de algunos de los externos; por ejemplo, la 

batimetría, la geología y la disponibilidad de espacio para una planta 

adecuada, afectan directamente a factores internos tales como: el número y 

el tamaño de las turbinas, las elevaciones de la turbina; sumergimiento de 

la turbina, método de operación de la turbina, número y tamaño, y longitud 

y alineación del aliviadero.  
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3.4 IMPACTO QUE GENERARIA LA IMPLEMENTACIÓN  

 

La evaluación de los impactos que ocasionaría la implementación es una 

parte esencial para el desarrollo de la energía Mareomotriz. Los problemas 

potencialmente importantes deben, como mínimo, identificarse mediante un 

estudio de pre-factibilidad, y los aspectos que requieren un análisis 

detallado deben destacarse para un estudio posterior. 

 

3.4.1 SOCIAL Y REGIONAL 

 

Los impactos sociales y regionales de un desarrollo serían similares a los de 

un gran proyecto hidroeléctrico. En general son debidos a los cambios que 

sufrirá el entorno, es importante mencionar que la mayor tecnología de 

energías alternas instalada en nuestro país es precisamente la 

hidroeléctrica. Se puede decir que el impacto del proyecto es muy grande 

durante el período de construcción en donde el impacto más grande es el 

costo del proyecto y bastante pequeño durante el largo período de operación.  

 

Por lo general, los problemas sociales son debidos a los cambios que sufriría 

el entorno, obras que causan incomodidad a la gente debido el cambio 

drástico que se genera. Hay un impacto visual y estructural sobre el paisaje 

costero además de ruido durante el tiempo de construcción. Los agricultores 

también pueden verse afectados debido al cambio en el nivel del mar que se 

tendría posterior a la construcción lo que cambiaría las condiciones en sus 

terrenos de trabajo. 
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Impacto regional dado que un dique o bien un parque de turbinas marinas 

se construiría en algún lugar a lo largo de un estuario, podría tener un 

impacto significativo en los puertos y el transporte en el estuario, ya sea 

porque se harían bloqueos de navegación o se manifestarían cambios 

importantes en el régimen de niveles de agua debido a cambios en los 

patrones en el mar a causa de sedimentación. En caso de nuestro país en 

esa zona no se tienen puertos por lo que por eso parte no se tendría algún 

inconveniente.  

Un factor positivo a considerar es que con la construcción de dicha planta 

podría generarse empleo. El sitio idóneo en el golfo de California se 

encuentra en un sitio aislado por lo que de implementar una mareomotriz 

se generaría consigo empleo. Esta situación impactaría de forma 

considerable pues no es desconocido que en los lugares aislados se tiene 

altos índices de pobreza además de la falta de los diferentes recursos. Por 

esta razón el impacto social en este aspecto sería benéfico al combatir con 

la pobreza del sitio y no solo porque se podría generar empleo sino porque 

al tener una planta mareomotriz se podría impulsar el turismo en la zona 

debido a que en el mundo no se tiene gran cantidad de desarrollos 

mareomotrices.  

 

3.4.2 AMBIENTAL   

 

La decisión de construir una instalación generadora de energía mareomotriz 

debe tomarse con el conocimiento de que se realizarán cambios en el entorno 

de la región que rodea el estuario y posiblemente también en las áreas mar 

adentro. Las aspectos que se consideran son si afectaría la instalación al 

medio ambiente y si entonces beneficiaria o afectaría.   
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El golfo de California incluye 244 islas y zonas marinas oceánicas 

proclamadas Patrimonio de la Humanidad, también es hogar de 891 

especies de peces, 90 de ellas endémicas (es decir, que sólo se encuentra en 

el Golfo). Estas aguas son también el hogar de 39% de todas las especies de 

mamíferos marinos y un tercio de las especies de cetáceos marinos. Las 

áreas protegidas en el golfo entre Baja California y Sonora son: 

 Golfo y delta de Río Colorado 

 Islas del Golfo 

 Isla San Pedro Mártir 

 Reserva de la Biósfera Desierto de El Vizcaíno 

 Parque Nacional de Bahía de Loreto 

 Parque Nacional Cabo Pulmo (sitio) 

 Reserva Cabo San Lucas 

 Parque Nacional Isla Isabel 

 Parque Nacional de Archipelago de San Lorenzo  

 

El Golfo de California se considera como uno de los sitios con mayor 

biodiversidad en el planeta, cuenta con más de 5000 especies de 

macroinvertebrados, también es un paraíso para los observadores de aves y 

un área importante tanto para la migración de aves, cría y refugio. 

 

El desarrollo de una central mareomotriz  podría impactar sobre el medio 

ambiente Aves, peces migratorios y sitios geológicos, esto debido a los 

cambios en clima y salinidad del agua a partir de su proceso para la 

generación eléctrica en una turbina.  
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El clima es uno de los factores que se modificaría lo que provocaría a su vez, 

influir en la temperatura del aire, la capa de nubes y la cantidad y 

distribución de las precipitaciones, que tienen un impacto en la 

productividad de las tierras de cultivo y los bosques. 

 

También afectaría la calidad de agua, los posibles problemas de calidad del 

agua dependerán del estuario, que ya puede estar recibiendo desechos 

municipales, agrícolas e industriales. Además, podría surgir un nuevo 

problema de contaminación debido a los desechos de la construcción o si la 

construcción fuera a exponer una formación geológica que contenía trazas 

tóxicas que podrían entrar en la cadena alimentaria.  

 

Las plantas y animales serían los organismos más afectados a causa de los 

procesos físicos, químicos y geológicos a partir de una central mareomotriz. 

Las salinidades en el sitio de instalación pueden variar drásticamente de 

una estación a otra a medida que fluyen los flujos de agua dulce, lo que 

también puede causar fluctuaciones sustanciales en la carga de sedimentos 

en suspensión y, en algunas regiones, las temperaturas pueden variar 

estacionalmente hasta en 15°C. Tales condiciones extremas crean 

dificultades para los organismos que viven en el agua. La base de la cadena 

alimenticia en el estuario se vería afectada y por tanto el resultado sería una 

baja actividad que impediría el desarrollo de las especies. 
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Con respecto a los niveles del agua posteriores a la construcción si el 

desarrollo mareomotriz se operara en el modo de generación de reflujo, los 

niveles medios de agua dentro de la cuenca de marea serían 

significativamente más altos en comparación con la situación natural. 

Además, el desarrollo también puede aumentar o disminuir las amplitudes 

de marea hacia el mar del aluvión, dependiendo del tamaño del estuario que 

se aislaría y su ubicación. 

 

3.5 REACCIÓN EN PAISES A PARTIR DE LA IMPLEMENTACION DE LA 

ENERGIA MAREOMOTRIZ  

 

Los sitios explotadores de la energía de las mareas tanto potencial como 

cinética tienen como común denominador la ventaja de reducción 

considerable de la emisión de dióxido de carbono a partir de la explotación 

del recurso. Utilizan la energía mareomotriz como  una fuente alterna para 

ahorrar combustible pues aún no está lista para ser operada como la fuente 

principal, con normalidad es utilizada como apoyo en las horas de demanda 

máxima de energía.  

 

Aunque si es bien sabido que la energía mareomotriz no ha sido, muy 

desarrollada debido al significativo impacto ambiental provocado por la 

instalación de generación por mareas. En la figura 3.11 en la cual se puede 

ver un desarrollo mareomotriz comparado a lo largo de 10 años. 
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a) Diciembre de 1956. 

 

b) Dicienmbre de 1966. 

Figura 3.11: Cambios a lo largo del tiempo en la planta de New Brunswick, Canada. 

Obtenido de  (Clark, R. H. 2007). 
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Por lo tanto el impacto que se ha generado en los países explotadores de la 

energía de las mareas ha sido benéfico en el aspecto que se está generando 

energía limpia aprovechando un recurso confiable, de gran potencia e 

ilimitado sin embargo el impacto ambiental que genera deja mucho que 

desear para otros países que cuentan con las condiciones de alcance de 

mareas o velocidad de las corrientes marinas.   

 

Para que esta energía tenga mayor impacto a nivel mundial antes tendrá 

que avanzar tecnológicamente y todo parece indicar la clave de ese avance 

está en las turbinas, se apostará en la actualidad a turbinas más eficientes, 

que generen lo mismo con dimensiones menores, así la lista de sitios con 

posibilidades de aprovechamiento aumentaría y el impacto ambiental 

reduciría de igual forma.  
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4.1  BONDADES   

 

La energía que brinda el mar es una de las fuentes más confiables y en 

nuestro país como en el mundo abunda pues el 71% de la superficie de la 

tierra es agua. Al tener aumentos y descensos del nivel del mar de forma 

periódica, se puede considerar como un sistema confiable como prueba de 

ello, en nuestro país el CICESE presenta los niveles mensuales de las 

mareas.  

 

En nuestro país las bondades que brinda la energía mareomotriz son en 

parte que contamos con condiciones similares a las de los países 

explotadores, la confiabilidad que brinda la energía a causa de su 

periodicidad y lo que beneficiaria para el SEN el aprovechamiento de dicha 

energía.  

 

4.1.1 RECURSO MAREOMOTRIZ CON QUE CUENTA MÉXICO EN 

COMPARACIÓN CON PAÍSES EXPLOTADORES DE ESTE SECTOR.  

 

 

México indudablemente es uno de los pocos países que cuentan con sitios 

idóneos para el aprovechamiento de la energía mareomotriz, principalmente 

para el tipo de aprovechamiento con dique y embalse. La explotación de este 

recurso en el mundo es restringida a causa de que pocos países en el mundo 

cuentan con las condiciones necesarias para el uso eficaz y aún más pocos 

cuentan en la actualidad con plantas mareomotrices debido a la alteración 

de ecosistemas y el alto costo que ocasiona la implementación de una de 

ellas. En la tabla 4.1 se muestra las características de las dos plantas con 

mayor potencia instalada, así como el proyecto más prometedor al momento 

en el mundo. 
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Tabla 4.1: Comparativo de plantas con mayor potencia instalada 

en el mundo.  

 

Sitio 

 

Alcance 
máximo  

de la 
marea 

(m) 

Dimensiones del 
embalse 

 
 

Turbinas 

Capacidad 
instalada 

(MW) 
Capacidad 

 
(km2) 

Longitud 
del dique 

 
(m) 

Numero 
de 

turbinas 

Capacidad 
de cada 
turbina 
(MW) 

La 

Rance 

Francia 

12 22 700 24 10 240 

Sihwa, 

Corea 

del Sur 

9 30 x 10 25.4 254 

Mezen, 

Rusia 

13.5 2640 19,000 800 19 15200 

 

La Rance, Francia y Sihwa, Corea del Sur son los proyectos existentes de 

mayor potencia instalada en el mundo. En caso del proyecto en la bahía de 

Mezen en Rusia, es un desarrollo prometedor, pues debido a las extremas 

dimensiones con las que se planea la construcción podría generar casi 60 

veces más que la planta de Sihua, Corea del Sur que en la actualidad es la 

planta de mayor potencia instalada.  

 

Sin duda alguna en el golfo de California se tiene condiciones similares a las 

de Mezen e incluso superiores de acuerdo al proyecto IV. En dicho proyecto 

se indica que la amplitud de la marea en la parte alta del Golfo de California 

llega a sobrepasar los 6 metros y que el dique puede ser construido de 

Sonora a Baja California por lo que el dique podría medir 50 km. 
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Con esa longitud del dique se estimaron 5,000 turbinas de 2MW cada una 

y se estimó una capacidad instalada de 10GW es decir la potencia seria 

aproximada a la del desarrollo más prometedor en la actualidad y muy 

superior a la capacidad de las plantas en operación.  

 

 

En la figura 4.1 se puede observar gráficamente un comparativo del 

potencial del golfo de California de acuerdo al proyecto IV contra el 

desarrollo prometedor de mayor potencial (Mezen, Rusia) y el desarrollo que 

de mayor potencial que se tiene operando en la actualidad (Sihua, Corea del 

Sur).   

 

 

Figura 4.1: Comparación del potencial de nuestro país con respecto a los máximos proyectos 

del mundo.  

 

 

Con la gráfica de la figura 4.1 se dimensiona el gran potencial que tiene 

nuestro país en el Golfo de California para explotar este recurso.  
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Con respecto al aprovechamiento de las corrientes marinas todo parece 

apuntar que nuestro país no cuenta con la velocidad necesaria para el buen 

aprovechamiento de la energía de las corrientes marinas, ya que se indica 

que para un buen aprovechamiento se requiere un mínimo de 2m/s a 2.5 

m/s, dicho intervalo depende de las dimensiones de la turbina y en nuestro 

país la velocidad máxima la tenemos en el Mar Caribe que, como se muestra 

en la figura 3.10 es de 1.2 m/s a 1.35m/s por lo que para poder mover una 

turbina, requerirían ser muy pequeñas y por tanto se requerirían más 

turbinas para una potencia de generación establecida.  

 

 

4.1.2 IMPACTO HACIA EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

 

4.1.2.1 POTENCIA GENERADA 

 

 

De acuerdo al PRODESEN 2017-2031 que fue el último informe oficial 

emitido por la SENER donde se da a conocer la infraestructura del SEN, 

hasta el año 2016 la capacidad instalada fue de 73,510MW, el 71.2% 

corresponde a la generación convencional mientras que sólo el 28.8% 

corresponde a fuentes alternas.  

 

 

El estado de los diferentes tipos de tecnología para la generación de energía 

eléctrica  está estructurado de acuerdo a dicho programa como se muestra 

en la gráfica de la figura 4.2. 
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Figura 4.2: Capacidad instalada por tecnología hasta el año 2016, Obtenido de PRODESEN 

2017-2031.  

 
 

 

El total de capacidad instalada por parte de todas las fuentes alternas fue 

entonces de 21.170GW. Lo anterior nos indica que el proyecto impulsa IV 

con el planteamiento de una mareomotriz en el Golfo de California que se 

estimó en 20GW, significaría que la capacidad total instalada es sólo 5.85% 

más que la energía que podría generar la mareomotriz con las condiciones 

plantadas en dicho proyecto. 

 

 

Con la implementación de una mareomotriz así, la capacidad total instalada 

en el SEN sería de 93,510MW, de los cuales el 44% de la capacidad total 

instalada sería energía renovable y casi la mitad de la energía renovable 

seria por parte de la energía mareomotriz. 
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4.1.3 PERIODICIDAD DE LA ENERGÍA  

 

 

Esta ventaja de la energía mareomotriz con respecto a otras fuentes de 

energía alterna como es el caso de las más apostadas en los últimos años 

en nuestro país como son la eólica y la solar.   

 

La energía mareomotriz es capaz de brindar la misma energía en los mismos 

lapsos de tiempo por años, por ello se considera como una fuente confiable 

que aunque no es constante sí es periódica la subida y bajada del nivel del 

mar y por ello se puede tener previsto los niveles de generación por parte de 

la energía potencial o la energía cinética que podrían tenerse en determinada 

fecha.    

 

 

Por el contrario, la energía solar y la eólica no son consideradas como 

fuentes confiables puesto que en caso de la solar la energía generada 

dependerá de la radiación solar, dicha radiación varia conforme al paso del 

tiempo y no se cuenta con periodicidad. En caso de la eólica al igual que la 

solar, el aire al ser su fuente de energía no permanece constante por lo que 

tampoco se puede pre-establecer los niveles de generación que se tendría en 

determinada fecha.  

 

 

En nuestro país el CICESE nos facilita los calendarios mensuales de los 

niveles de las mareas en las costas de nuestro país. Puedes visualizar en 

cualquier mes del año lo que nos muestra la confiabilidad de la energía que 

brindan las mareas como se muestra en la figura 4.3.  
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Figura 4.3: Sitios que pueden ser consultados para visualizar los niveles de la marea en 

nuestro país. Obtenido de CICESE. 

 

 

La energía mareomotriz entonces de acuerdo al tipo de funcionamiento ya 

sea de simple efecto, doble efecto acumulación por bombeo o ciclos 

múltiples, generaría por lapsos periódicos de tiempo por lo que se podría 

pre-determinar los niveles de generación que se tendría a lo largo de años.   

 

 

4.2 OBSTÁCULOS  

 

 
Sin duda alguna los obstáculos han predominado con respecto a las 

bondades de la implementación de una mareomotriz en nuestro país. Esto 

debido a que a pesar de contar con uno de los pocos sitios en el mundo con 

las condiciones necesarias para el buen aprovechamiento, en nuestro país 

se tienen diversos factores que complican la implementación como son el 

costo de inversión para la implementación, el bajo nivel de aprovechamiento 

y la inevitable alteración de los ecosistemas.  
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4.2.1 ASPECTO ECONÓMICO  

 

 

El aspecto económico es el principal impedimento para la explotación de la 

energía mareomotriz en nuestro país, uno de los factores importantes en 

esos elevados costos es que no se tiene mucha experiencia con respecto al 

tema por lo que quienes son capaces de implementar una planta 

mareomotriz sea del tipo dique o un parque de turbinas, establecen costos 

muy altos. 

 

El costo de implementación de una planta mareomotriz y una hidroeléctrica 

son muy similares y a pesar de que en el país contamos con una gran 

cantidad de plantas hidroeléctricas, en la actualidad no se cuenta con 

ninguna mareomotriz ya que las plantas mareomotrices tienen algunos 

factores que dificultan su explotación. 

 

El factor de carga es uno de ellos, una central mareomotriz en modo reflujo 

tiene un factor de carga del orden de 22% a 35%, si se aplica bombeo el 

factor de carga puede incrementarse pero el costo del proyecto también 

aumentaría, es por ello que en la actualidad las plantas mareomotrices no 

son competitivas considerando el aspecto económico ya que se considera 

una gran cantidad de inversión para la cantidad de generación que se puede 

conseguir.    

 

Algunos estudios realizados en Europa indican que los costos de inversión 

dependen de la capacidad instalada, pero que pueden oscilar entre 1,200 

euros por kW y 3,000 euros por kW de acuerdo con Carta Gonzalez, Calero 

Perez, Colmenar Santos, Castro Gil, 2009), por lo tanto basándonos en los 

10GW estimados en el proyecto impulsa IV el costo sería aproximado a 3 

millones de euros.  
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Otro factor del cual depende directamente el costo de la planta es la propia 

obra civil y las complicaciones que se tendría al ser una construcción 

marítima, por lo que la elección de un lugar adecuado que permita un ahorro 

en infraestructura, compatible con una buena amplitud de marea, es 

fundamental.  

 

 

El alcance que se tiene en el golfo de California es apropiado pero no 

suficiente para lograr una mareomotriz de máximo aprovechamiento de 

energía a menos que el embalse fuera gigantesco como se planteó en 

impulsa IV donde se propone una cantidad de 5000 turbinas para 

aprovechar todo el ancho del golfo de california debido a eso es que no se 

considera como un proyecto viable pues la derrama económica necesaria es 

muy elevada. 

 

Un factor más que afecta el costo de un proyecto mareomotriz es sin duda 

el equipo primordial, la turbina. El precio estará en relación a las 

dimensiones que dependerán de la profundidad del sitio pero que a mayor 

dimensiones más costosa es y a menor dimensión mayor será la cantidad 

de turbinas necesarias. A eso hay que agregarle las complicaciones de 

operación en agua salada, corrosiva e incrustante que disminuye la vida útil 

del equipo.  

 

 

Un parque que aproveche las corrientes marinas no sería conveniente 

tampoco en nuestro país a menos que la tecnología en las turbinas 

aumentara y así pudieran ser de dimensiones disminuidas con potencia 

igual o mayor. Sólo de esta manera la relación entre factores como el costo 

y los niveles de generación nos resultarían benéficos para la explotación de 

la energía mareomotriz.   
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El aspecto económico es quizá el principal factor por el cual no se ha 

implementado este tipo de generación, se espera que conforme al avance 

tecnológico se coloque a la energía mareomotriz como una fuente rentable 

del futuro pues la energía que puede brindarnos es muy elevada.  La 

incertidumbre está en si algún día la energía de las mareas podría llegar a 

ser rentable o definitivamente no se apostará por ella debido al desarrollo 

de nuevas tecnologías.  

 

4.2.2 ALTERACIÓN DE ECOSISTEMAS 

 

La energía mareomotriz se considera como una fuente renovable debido a 

que se regenera de manera constante de forma natural y limpia porque con 

la transformación no se produce ningún tipo de contaminante pero si tienen 

un efecto negativo y es el gran impacto ecológico que generan con la 

implementación.  

 

Este tipo de centrales tienen un alto efecto ecológico debido a los cambios 

que producen en los sitios, principalmente en el cambio en la velocidad de 

las corrientes marinas y los niveles de las mareas antes y después de la 

construcción lo que puede provocar efectos negativos en los ecosistemas que 

rodean el sitio con la construcción del dique.  

 

En caso del aprovechamiento de las corrientes marinas al quedar al alcance 

de cualquier especie en el mar, es posible que las hélices de dichos 

dispositivos pudieran matar a peces y mamíferos marinos si no se toman 

las debidas precauciones.  
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Los estuarios juegan un papel importante como criadero de criaturas 

submarinas y sigue siendo un hogar importante para las aves (Rétière, 1984) 

y el golfo de California para nada es la excepción, es una de los sitios con 

mayores reservas del país. Al tardar la construcción  de una mareomotriz 

más de 15 años en caso de nuestro país, durante la construcción al apartar 

el agua durante tanto tiempo, desaparecería toda la flora y fauna marina del 

sitio. Al devolver el agua al sitio dejando entrar en operación a la planta el 

nivel del mar no volverá al nivel que tuvo antes de la construcción sin 

embargo se llegará a un nuevo equilibro biológico con el paso del tiempo.     

 

4.2.3 APROVECHAMIENTO   

 

Es importante mencionar que las turbinas de una mareomotriz no explotan 

al máximo la energía que pueden brindar las mareas, este aprovechamiento 

está dado como el límite de Betz, el cual indica un aprovechamiento de 59% 

del aprovechamiento de la energía cinética total esto con fines puramente 

ecológicos pues si se aprovechara el 100% del flujo, a la salida de la turbina 

a velocidad de la corriente seria cero y por tal motivo se afectaría debido a 

que la marea ya no llegaría a donde con normalidad tiene alcance afectando 

así los alrededores del sitio.     

 

Otro aspecto por el cual se tiene en la actualidad bajo aprovechamiento de 

la energía mareomotriz son los ciclos de funcionamiento en caso de la 

energía aprovechada con diques, en ella se tiene lapsos de generación 

pueden llegar a ser de hasta 14 horas por día en ciclos de doble efecto, 6 a 

8 horas en simple efecto. Por ello es que el factor de carga en una 

mareomotriz es bajo, por las horas de generación de energía eléctrica que se 

tienen por día.  
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Por los intervalos de funcionamiento de la energía mareomotriz es que 

únicamente podría ser utilizada como apoyo a la demanda del SEN en horas 

pico ya que si se quisiera depender de ella para un sistema aislado, solo se 

tendría generación en determinadas horas del día.  

 

Lamentablemente el aprovechamiento esta tecnología para generar 

electricidad, ya sea con embalse o con turbinas que aprovechen la energía 

cinética del mar, tendrán momentos en los que no se generará energía, esto 

cuando los niveles del mar y del embalse se igualen o bien cuando las 

mareas no sean benéficas para el aprovechamiento por la temporada o el 

tipo de luna que se tenga.  

 

Se puede decir entonces que la mareomotriz aporta una buena cantidad de 

energía, pero no es potencia firme, aunque en este caso la generación es 

totalmente predecible en comparación a las otras fuentes renovables como 

la solar y la eólica. Entre las soluciones para este inconveniente, se ha 

considerado el bombeo para almacenar agua en un embalse elevado y 

generar energía con turbinas hidráulicas por más tiempo o a la hora que se 

requiera o bien, usar la mareomotriz únicamente como una energía alterna 

que sólo ayuda a ahorrar combustible.   

 

   

4.3 PROYECTOS EXISTENTES EN MÉXICO 

 

En la actualidad el único proyecto desarrollado que se tiene es el IMPULSA 

IV de la UNAM en el cual se simula la instalación en el golfo de California 

donde la amplitud de la marea llega a superar los 6 metros. Este proyecto 

se realizó con la finalidad de teóricamente conocer el potencial de los niveles 

de generación que se podría alcanzar con un embalse como puede ser el 

golfo de California. 
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El proyecto fue realizado con una seria de cálculos y modelos de 

computación que hoy en día nos sirven para tener una idea del potencial de 

la energía de las mareas. En el proyecto se suponen diferentes posibilidades 

de acuerdo a las diferentes superficies de embalse que se pueden conseguir. 

 

En la primera posibilidad se supone un dique que con 50km de largo, cruza 

de lado a lado el golfo. Al ser una zona con profundidad de 10 metros, se 

suponen turbinas de 2MW por lo que a lo largo de los 50km se suponen 

5,000 turbinas. Con ello entonces la potencia instalada sería de 10GW, y se 

indica una generación anual de 5,500 GWh/año.  

 

Las diferentes posibilidades se plantearon de acuerdo a la longitud del dique 

en la parte alta del golfo de California donde se forma un embalse de forma 

natural de dimensiones importantes, las diferentes posibilidades se pueden 

ver ilustradas en la figura 4.4  

 

Figura 4.4: Sitios del Golfo de California donde se simuló el dique (.Hiriart Le Bert, G., 

2009).  
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Lo obtenido de cada punto especificado en la figura 4.4 se puede ver en la 

tabla 4.2. 

 

 

Tabla 4.2: Niveles de generación de acuerdo a la posición del dique, 

proyecto Impulsa IV. 

Punto  Longitud 

del dique 

(km) 

Área de 

embalse  

(km2) 

Potencia 

instalada 

(MW) 

Energía 

anual  

(GWh/año) 

1 74 2590 38828 21657 

2 47 630 9451 5260 

3 16 130 1979 1090 

4 1 1 5 - 

  

 

 

De acuerdo a lo descrito en el proyecto también se establece que frente a 

Puerto Peñasco se analiza el arreglo de una isla donde el impacto ambiental 

seria mínimo en un área de 1km2. Se construiría con tablestacas de 12 

metros de alto, clavadas en el lecho marino, donde el fondo sea apropiado.  

 

 

La isla estaría dividida en dos estanques mediante una pared con turbinas, 

y se podría combinar la piscicultura con la generación de energía eléctrica, 

suministrándose 5 MW casi continuos al puerto, como se muestra en la 

figura 4.5. 

 

 



ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN MÉXICO    

  

127 IPN – ESIME Zac. 

 

 

Figura 4.5: Arreglo esquemático de doble embalse con puertas unidireccionales como 

posibilidad para México (Hiriart Le Bert, G., 2009).  

 

 

4.4 EJEMPLO DE APLICACIÓN. 

 
 

Una buena opción para el aprovechamiento de las corrientes marinas es 

justamente en Tampico, Tamaulipas, ya que de acuerdo a la figura 4.6 en 

esa zona se tienen corrientes de 1.2 m/s en promedio además de ser una 

zona sin reservas ecológicas. Al ser una zona con una profundidad promedio 

mayor a los 11 metros, el diseño adecuado para su aprovechamiento parece 

estar en la turbina SeaGen puesto que es de los desarrollos más eficaces al 

tener como única limitante la profundidad del sitio, el diseño como se puede 

observar en la figura 2.13 consta de dos turbinas gemelas. En este caso una 

profundidad mayor a 11 metros es suficiente para un buen aprovechamiento 

de la energía de las corrientes marinas. 
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Figura 4.6: Velocidad de las corrientes marinas en Tampico, Tamaulipas. Obtenido de 

CEMIE-Oceano. 

 

La potencia que podría brindar un desarrollo en dicha zona está dada por 

la densidad del agua del mar que es de 1027 kg/m3, la velocidad de la 

corriente que es de 1.2 m/s en ese sitio, el coeficiente de potencia que de 

acuerdo con Hiriart Le Bert es de 0.59 y del área que abarque las palas de 

la turbina. 

 

Al tener una profundidad promedio de 11 metros, el radio de las palas de la 

turbina debería ser de hasta 5 metros por lo que el área entonces resulta de 

78.54 m2. Para calcular la potencia que podría brindar dicho diseño se 

utiliza la fórmula 1.8 y al sustituir nos resulta lo siguiente. 

 

𝑃 =
1

2
𝑝𝐶𝑝𝐴𝑣3 =

1

2
(1027)(0.59)(78.54)(1.2)3 = 41.117𝑘𝑊 

 

Al ser una turbina SeaGen, esa potencia resultante se duplica debido a que 

el diseño consta de dos turbinas como se mencionó antes, por lo tanto la 

potencia total instalada resultaría de 82.235 kW que mensualmente podría 

generar entonces 59.2GWh.  
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Dicha potencia generada podría ser inyectada al SEN o bien usada para 

suministrar energía eléctrica a 282 hogares aproximadamente, 

considerando datos de consumos típicos de la CFE que como se puede ver 

en la tabla 4.3, en promedio un hogar consume mensualmente 209.2 kWh.  

 

Tabla 4.3: Consumos típicos de acuerdo a datos de CFE.  

Articulo Potencia 

[ W ] 

Uso promedio 

mensual 

[ hrs ] 

Demanda 

promedio mensual 

[ kWh ] 

Estéreo 75 120 9 

Televisión 120 180 22 

Refrigerador 375 240 90 

Lavadora 400 32 13 

Licuadora 400 5 2 

DVD 25 48 1.2 

Horno de 

microondas 

1200 10 13 

Ventilador 70 240 17 

8 focos 

fluorescentes  

(15W c/u) 

120 150 18 

Plancha 1000 24 24 

TOTAL 3785 1049 209.2 

 

En cuanto a la alteración del ecosistema que podría generar un diseño así, 

es importante recordar que el hecho de que no altere el ecosistema como lo 

haría un diseño con dique y embalse no quiere decir que no tenga efectos 

negativos sobre la diversidad del sitio. 

 

Tampico Tamaulipas es una zona de pesca la cual con un diseño 

mareomotriz como este, pudiera verse afectada puesto que los peces y 

cualquier especie marina pudieran verse amenazados por los alabes de las 

turbinas, razón por la cual decidirían huir. Para evitarlo se utilizan en estos 

desarrollos mareomotrices mallas que impidan el paso de especies marinas 

al alcance de la turbina.  
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Los alabes de las turbinas no serían el único riesgo hacía la fauna, otro de 

los peligros que rondan comúnmente en estos diseños es con respecto a los 

cables. A pesar de ser cable submarinos que son diseñados para operar bajo 

el agua, no puede ser garantizado que soporte algún ataque como el de un 

tiburón situación que evidentement puede poner en riesgo la vida del 

tiburón así como la eficacia del proyecto.   

 
 
 

4.5 DESARROLLO PROSPECTIVO DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN 

MÉXICO  

 

 

La energía mareomotriz sin duda es un recurso de gran potencial en el 

mundo y nuestro país cuenta con uno de los sitios con las condiciones 

necesarias para el aprovechamiento.  

 

En nuestro país se tiene gran longitud de costas, se estima en 8,671km 

entre los cuales se pueden encontrar gran variedad de estuarios con 

características topográficas, geológicas y oceanográficas diferentes.  

 

El sitio más importante para el aprovechamiento de la energía mareomotriz 

del tipo que se aprovecha con estuario y dique es en la parte alta del Golfo 

de California en donde se tienen alcances de hasta 8 metros e incluso un 

estuario natural de superficie considerable.  

 

Por parte del aprovechamiento de las corrientes marinas en el mar caribe 

también es una buena posibilidad para el futuro de nuestro país e incluso 

con cierta ventaja con respecto al aprovechamiento con dique y embalse 

puesto que el impacto ecológico y económico es menor al no requerir de una 

costosa construcción como es el caso del dique. 
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Hoy en día nuestro país no cuenta con desarrollos instalados aunque en un 

futuro es muy probable el implemento de dicha tecnología ya que con la 

reforma energética, el sector de las energías alternas está creciendo 

rápidamente al contar con gran recurso renovable en el territorio nacional 

que si bien no había sido explotado del todo es por la gran inversión que se 

requiere.  

 

Al establecerse en la reforma la posibilidad de que la organización privada 

pueda generar y utilizar la red nacional para conectarse, se encuentra un 

panorama atractivo hacía los privados para invertir en sistemas de 

generación mediante fuentes alternas en nuestro país. Gracias a ello, México 

se convertirá en un país de gran tecnología en su infraestructura energética 

y la energía de los océanos no sería la excepción pues diferentes 

instituciones como el CICESE, CEMIE OCEANO o el CICIMAR, se 

encuentran investigando e innovando con respecto a la energía del océano 

en nuestro país, que parece ser prometedora.  

 

La energía mareomotriz parece ser una buena alternativa para nuestro país, 

sin embargo en la actualidad, el implemento no se puede establecer como 

un desarrollo viable pues la cantidad de potencia generada no es capaz de 

justificar el elevado costo aunado al impacto ambiental y regional que llevan 

consigo estos proyectos. 

 

Por lo tanto, puede definirse que en nuestro país uno de los factores que ha 

impedido este tipo de generación es con respecto a los impactos ambientales 

y regionales que podría ocasionar siendo el Golfo de California (mayor 

aprovechamiento de energía con dique y embalse) y el mar caribe (mayor 

aprovechamiento de las corrientes marinas) de los sitios con mayor reservas 

del país por lo que la implementación podría afectar modificando e incluso 

destruyendo dichas reservas.  
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El otro factor fundamental que impide el desarrollo mareomotriz es el 

económico pues los altos costos limitan los desarrollos en todo el mundo no 

sólo en nuestro país. Esto debido a que es una tecnología en pleno 

desarrollo.  

 

Se espera que en un futuro la tecnología de los elementos utilizados para 

una planta mareomotriz avance a tal grado de volver viable este tipo de 

desarrollos. Se espera un avance principalmente con respecto a las 

turbinas, lo ideal sería que sean capaces de generar mayor potencia a 

dimensiones menores respecto a las usadas hoy en día, así pudiera lograrse 

plantas de dimensiones menores con lo que el impacto ecológico podría 

disminuir. 

 

Aunado a los avances tecnológicos de las turbinas, la explotación 

mareomotriz podría aumentar a base del aumento inmoderado del precio de 

los combustibles. En la actualidad se está viendo reflejado el agotamiento 

de las reservas fósiles con los elevados precios que difícilmente bajarán, por 

lo tanto, se llegará  un punto en el que esta tecnología será conveniente 

comparada con la generación convencional.  

 

Con respecto a los costos del aprovechamiento mareomotriz, se espera con 

absoluta confianza que baje y algún día se pueda considerar entonces como 

una tecnología rentable sea rentable justo como pasó con la energía solar y 

eólica.    

 

Es probable que la investigación y desarrollos de la energía del océano se 

intensifique no sólo para la energía mareomotriz sino  también en ramas 

como energía undimotriz, maremotérmica, o por gradiente salino, 

principalmente en esta última por el gran potencial que tiene México a 

comparación de los demás países.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Con el desarrollo de este trabajo se demuestra la necesidad que se tiene 

como sociedad de encontrar y explotar al máximo las fuentes limpias de 

energía. Es fundamental encontrar desarrollos eficaces para apoyar con la 

etapa de transición en la que nos encontramos, no solo en el país sino en 

todo el mundo.  

 

 

En nuestro país contamos con gran diversidad de recurso naturales por lo 

que puede ser un país potencia en el sector renovable en no tantos años. 

Incluso puede llegar a convertirse en uno de los pocos países que utilizan la 

energía de las mareas para generar energía eléctrica ya que tiene sitios 

importantes principalmente para la generación mediante dique y embalse 

en donde se tiene grandiosas condiciones en el Golfo de California. 

 

 

Se ha mostrado con un sencillo ejemplo la posibilidad de generación 

mareomotriz en Tampico, Tamaulipas donde teóricamente se obtuvo una 

capacidad instalada superior a los 80 kW con un aprovechamiento de las 

corrientes marinas utilizando una turbina SeaGen. Con este proyecto se 

podría cubrir la demanda que pudieran requerir aproximadamente 280 

hogares de la zona. 

 

El problema que se ha tenido para la implementación de esta fuente de 

energía han sido los aspectos sociales, ambientales y económicos de estas 

represas ya que pesan más que sus beneficios y, por lo tanto, no se justifica 

la construcción.  
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Otro factor importante ha sido la falta de experiencia, pues se tiene el dato 

de una licitación por parte de CFE en el año 2012 para una planta 

undimotriz con ubicación en Rosarito pero dicha planta al parecer no fue 

concretada debido a las complicaciones que se tuvo en el sitio por la falta de 

experiencia.  

 

 

La falta de experiencia es un factor que afecta directamente el impacto 

económico pues al ser un campo en pleno desarrollo, no existe gran cantidad 

personal capacitado para el desarrollo de proyectos mareomotrices que por 

tanto, se suele cotizar en cantidades grandes aun sabiendo que al no ser un 

campo totalmente cubierto, cada sitio tendría complicaciones diferentes que 

en ocasiones no se tendría antecedentes, sino que se improvisaría 

encareciendo más la construcción o incluso suspendiéndola. 

 

 

Conforme al avance tecnológico, los factores económicos, ambientales y 

sociales irán teniendo menor impacto y se irán desarrollando proyectos por 

lo que la experiencia con dichos desarrollos crecerá a tal grado de llegar a 

ser una energía renovable factible para su uso.   
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