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IX 

Resumen 

Se evaluó y se estimó el potencial maremotérmico de la Costa Veracruzana la cual 

tiene una extensión de 150 km en el litoral del estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, México. El tiempo de análisis del potencial consistió de dos etapas, 

sumando un total de 12 meses: primavera-verano y otoño-invierno; debido a que 

en estos lapsos el gradiente a medir sufre cambios más notorios. Se utilizó una 

serie temporal de datos registrados por sondas CTD (Conductividad-Temperatura-

Profundidad), los cuales se computaron para generar un modelo aproximado del 

comportamiento de la temperatura superficial y una profundidad de 600m; se 

observó la estabilidad anual del gradiente térmico necesario para la energía 

maremotérmica. Además, se usaron análisis termodinámicos. Se determinó que el 

gradiente térmico registrado en la zona de análisis fue mayor al mínimo requerido 

para uti lizarse en una planta maremotérmica, con estabilidad de 21.5°C en dos 

años. Con los análisis termodinámicos se observó que la capacidad de generación 

alcanza los 109 MW. Considerando la alta dependencia del petróleo en la 

generación de electricidad y la escasez de agua potable en los estados del norte 

de México, la energía maremotérmica es una opción viable a futuro, para 

satisfacer la demanda de electricidad en nuestro país y en especial las costas  

 

Palabras Clave:  Energía maremotérmica (OTEC), plantas de electricidad, 

energías renovables, exergía. 
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X 

Abstract 

It was assessed and estimated the Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) 

potential in Central Veracruzan shore; it has an extension of 150 km of shore in 

Veracruz State, Mexico. The analysis time of the potential was two stages a total of 

four months: they were spring-summer and fall-winter; because in this lapse the 

measured thermal gradient has the mayor change in magnitude. For this work it 

was employed a time series data registered by CTD machine (Conductivity-

Temperature-Depth), which were computed in order to generate an accurate model 

of the surface temperature behavior and deepwater about 1000m; it was observed 

the thermal gradient annual stability for OTEC. Also, they were used 

thermodynamics, as well as software simulations to estimate potential of electric 

generation. It was found that registered thermal gradient in analysis place was the 

minimum required to be used in an OTEC plant, with steadiness of 23ºC in one 

year. With thermodynamics methods it was noted that generation capacity reaches 

5MW and 5300 lt/min production of desalted water. Considering the high 

dependence of petroleum in electricity generation and the water scarcity in north 

states in Mexico, OTEC is a viable option, to satisfy drinking water demand and a 

little fraction of electricity demand. 

 

Key words: OTEC, power plants, renewable energy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las máquinas térmicas son mecanismos cíclicos que reciben calor de una fuente 

caliente de alta temperatura, producen un trabajo neto y eliminan calor a un 

sumidero térmico de baja temperatura. Cuanto mayor sea la diferencia de 

temperatura entre la fuente de calor y el sumidero, mayor será la eficiencia teórica 

de conversión de energía (Vega, 2003). Como los combustibles convencionales o 

fuentes fósiles se vuelven cada vez más costosos y menos disponibles, se están 

realizando esfuerzos, en el sentido de mejorar la eficiencia térmica de ciclos 

combinados, operando a temperaturas elevadas, con ello se beneficiará la 

obtención de energía OTEC por sus siglas en ingles (Conversión de Energía 

Térmica del Océano), (Aviña, 2007). Una planta maremotérmica, funciona 

mediante un ciclo Rankine el cual transforma la radiación absorbida por la capa 

superficial del océano y la convierte en energía eléctrica, logrando una diferencia 

de temperatura entre la superficie y agua a profundidades de 600m, su gradiente 

térmico debe ser de 20°C (Nihous, 2010).  

 

Otras técnicas para la obtención de calor, incluyen el uso de ciclos combinados o 

de cogeneración que transforman una mayor fracción de la energ ía de entrada en 

trabajo útil. Sin embargo, si se contara con una fuente de energía barata cuya 

disponibilidadfuera ilimitada, las máquinas térmicas que operan con fuentes de 

calor, con una diferencia de temperatura muy pequeña, podrían resultar atractivas, 

aunque su eficiencia térmica fuese extremadamente baja (Aviña, 2007).  

 

En un estudio hecho por CONAGUA, 2010 (Comisión Nacional del Agua), donde 

se fundamenta que otro grave problema que presenta el país es la escasez de 

agua potable, principalmente en los estados del norte, ya que 77% del agua 

potable se utiliza para consumo agrícola, 14% en abastecimiento público, 5% en 

termoeléctricas y 4% en la industria autoabastecida. Esto ha llevado a pérdidas de 

cultivos, muertes de ganado y hogares que no tienen suministro de agua potable.  

Esta última situación es lo que motivó la investigación y el desarrollo de la 

conversión de la energía térmica del océano (C.E.T.O.). 
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Esta investigación se realizó manteniendo una visión integrada de los aspectos 

que deben tomarse en cuenta para una adecuada planeación encaminada hacia el 

desarrollo de nuestro país, en especial para la costa sur de Veracruz en lo que se 

refiere a las nuevas fuentes renovables de energía.  

 

Nihous (2010) señaló que en el ámbito internacional, países Industrializados como 

Brasil, Alemania y China, llevaron a cabo tareas para favorecer al medio ambiente, 

como la construcción de prototipos a gran escala de fuentes alternativas 

renovables de energía, entre las que destacan la realización de una planta 

maremotérmica de ciclo cerrado y ciclo abierto. Por su parte, en Alemania se 

trabaja en sistemas de celdas solares con gran potencial de concentración solar, 

así como obtención de biocombustible y sistemas eólicos eficientes; es así cómo 

estos países aprovechan hasta en un 80% sus recursos (Aviña, 2007). Otros sitios 

como Hawái, Argentina y Puerto Rico han sido identificados como impulsores del 

desarrollo en la comercialización de nuevas tecnologías, de la creación de 

empleos, conservación de los recursos energéticos renovables, del 

aprovechamiento energético actualmente ignorado, de la reducción de gases de 

efecto invernadero, de precursores contra lluvias ácidas y de partículas que 

pueden dañar gravemente a la salud pública, por sus planes de desarrollo 

mencionados, se han convertido en un modelo a seguir para otros países en vías 

de desarrollo tecnológico, entre ellos México. 

 

En el ámbito nacional, las nuevas fuentes de energía renovable se identifican 

ampliamente con los objetivos del desarrollo sustentable, dando como resultado 

una alternativa energética sustentable para México. A través de los años 2000 al 

2012, se han desarrollado, en diferentes puntos del país, centros de investigación 

en conjunto con CFE (Comisión Federal de Electricidad), e instituciones 

gubernamentales, con el fin de aprovechar cada uno de los recursos naturales en 

todo el territorio nacional. Bharathan (2011), señala que el Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California (CICESE),  realiza 

investigación tecnológica para la obtención de energía del mar, entre las que 
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destacan: Energía Mareomotriz, Undimotriz. Por su amplia investigación, el estado 

de Oaxaca cuenta con un parque Eólico a gran escala de producción de energía 

eléctrica. Durango y Coahuila ya trabajan en el desarrollo de sistemas solares y 

prototipos de Geotermia para dar paso a nuevas tecnologías sustentables; a pesar 

de todas estas ventajas, la magnitud y complejidad de las tareas a realizar en el 

contexto nacional no es insignificante, sin embargo, la energía maremotérmica es 

un campo de investigación nuevo en nuestro país, al que solo se le conoce por 

imágenes satelitales.  

 

Los gradientes de temperatura que encontramos en la región del Golfo de México, 

cumplen con las condiciones óptimas para el desarrollo de una planta OTEC, 

misma que beneficiaria la demanda de energía eléctrica en el estado de Veracruz; 

de igual manera, contribuiría a evitar el cambio climático, reduciendo las emisiones 

de carbono. Nihous (2010) argumenta que la energía maremotérmica es un 

recurso inagotable y renovable, por lo que su aprovechamiento sería un paso 

fundamental para el desarrollo y consolidación del sistema energético mexicano.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo final, evaluar el potencial maremotérmico a 

lo largo de un año, por lo tanto, abordaremos la problemática referente a los 

patrones vigentes de producción y consumo de energía, así como cada uno de los 

conceptos que nos acercarán al tema; posteriormente, entraremos en materia de 

desarrollo de las nuevas tecnologías, mencionando los sistemas que conforman 

una planta OTEC; finalmente, se describen los pasos que se siguieron para lograr 

dicho estudio. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Fuentes alternativas de energía eléctrica 

Para tener un crecimiento sólido en los países en vías de desarrollo, donde están 

siendo colocadas las inversiones de FER (fuentes energía renovables), éstos 

deben fortalecer sus marcos regulatorios para garantizar el desarrollo local de la 

tecnología. Asimismo, deben de aprovechar este auge para el desarrollo 

económico, tecnológico y social; lo cual sólo se logra mediante una política de 

energías renovables clara, transparente y equitativa que permita la mejor 

explotación del recurso y cree un derrame económico en  toda la cadena de 

producción y en las comunidades locales. A largo plazo, una  política de este tipo,  

permitiría reducciones en las tarifas eléctricas, desarrollo económico local en las 

comunidades donde los proyectos son implementados, desarrollo de 

conocimiento, mayor calidad ambiental, menor  dependencia de los combustibles 

fósiles y mayor autonomía energética. 

 

Actualmente  las  inversiones  en  energías  renovables  requieren  de  incentivos  

por parte de los gobiernos para tener proyectos rentables que puedan competir  

con las fuentes fósiles. Dichos incentivos son a su vez medidas de política  

energética, ya que el simple  mercado  basado  en  la teoría económica clásica, no 

permitiría su desarrollo, como se ha mostrado en los países de mayor 

participación de estas fuentes. Por lo tanto, si se desea mayor  presencia de las  

FER a nivel mundial, se  requieren gobiernos visionarios que apuesten a un mejor 

futuro y a cambios sólidos de largo plazo, gobiernos comprometidos con la  

sociedad y el medio ambiente que establezcan estrategias que trasciendan los 

cambios de gobierno y estén siempre alineadas por un eje rector que impida que 

su entera naturaleza sea modificada año con año. 

 

En 2010 el abastecimiento del total de energía primaria en el mundo mediante 

energías renovables fue de tan sólo el 13.0% de un total de 12,789 millones de 

toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), según los datos de la Agencia 

Internacional de Energía (AIE, 2012) ver figura 1.  
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              Figura 1. Abastecimiento de energía primaria mundial.1 

              (IEA- Renewables information 2012).  

 

De este 13% (1,657 Mtep),  tan  sólo  el  26.4%  correspondió a la generación de 

electricidad, con un total de 5,087.5 TWh. ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 2. Usos de las fuentes de energía renovables.2 
                           (IEA- Renewables information 2012).  

 

Con relación a la generación de electricidad, las FER aportan actualmente el 

19.4% del total de la generación eléctrica a nivel mundial, sólo después del carbón 

y el gas natural, ver (figura 3). La mayor parte de esta contribución es abastecida 

por hidroeléctricas (16.1%). 
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             Figura 3. Generación eléctrica mundial.3 

             (IEA- Renewables information 2012).  

 

Sin embargo, desde 1990 la participación de la hidroeléctrica en la generación con 

FER disminuyó en 2.1% debido, principalmente, a que en muchos países 

desarrollados el potencial hidráulico ya ha sido ampliamente explotado (REN 21, 

2013). Sin embargo, la participación de las demás FER ha presentado un 

crecimiento del 2.1% en el mismo periodo, lo que permitió mantener más o menos  

constante la participación de las energías renovables a nivel mundial, evitando que 

su participación se viera reducida por las importantes adiciones en plantas a gas 

natural y carbón que también han sido instaladas (IRENA, 2012). 

 

Respecto a la capacidad instalada, en 2012 se estimó una capacidad total mundial 

de 5,360 gigawatts GW, de los cuales el 25.4% (1,360 GW) proviene de FER.  

 

La hidroeléctrica es la mayor contribuyente con una participación de 71.3% (970 

GW) (REN 21, 2013). En segundo se tiene a la energía eólica con una capacidad 

instalada de 240 GW, seguida de la solar PV (72 GW) y la biomasa (72 GW) ver 

figura 4. 
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             Figura 4. Capacidad instalada FER por región al 2012.4 
             (IEA- Renewables information 2012).  

 

En términos de capacidad instalada total, los países a nivel mundial con mayor 

número de GW de FER (sin incluir la hidroeléctrica) son: China (70 GW), Estados 

Unidos (68 GW), Alemania (61 GW), España (28 GW), Italia (22 GW), India (20 

GW) y Japón (11 GW). Sin embargo, todos los países de la OCDE han presentado 

tasas de crecimiento positivas de FER de 1990 al 2010, con excepción de México, 

donde la participación de las FER (sin hidroeléctricas) en la matriz de generación, 

ha disminuido de 4.4% de 1990 a 3.9% en el 2010 como consecuencia del gran 

aumento de generación con gas natural que se tiene desde la década de los 90’s 

(REN 21, 2013). 

 

En términos de capacidad instalada total, los países a nivel mundial con mayor 

número de GW  de FER (sin incluir la hidroeléctrica) son: China (70 GW), Estados 

Unidos (68 GW), Alemania (61 GW), España (28 GW), Italia (22 GW), India (20 

GW) y Japón (11 GW). 

 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

18 
 
 

Como anteriormente se ha mencionado, la introducción de nuevas tecnologías de 

fuentes renovables, como la eólica, solar, biomasa, undimotriz y maremotriz ha 

sido consecuencia del establecimiento de políticas energéticas que incentivan su 

participación en los mercados eléctricos y posibilitan su competencia con las 

tecnologías convencionales de generación eléctrica (REN 21, 2013).  

 

Al cierre del 2012 la capacidad instalada en México llegó a los 63.7 GW, 

caracterizándose por la amplia participación de centrales de ciclo combinado de 

gas natural que representaron el 35% y turbinas de vapor, con 21% (SENER, 

2012) ver figura 5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 5. Capacidad instalada México 2012.5 
                   (SENER, 2012).  

 

Si nos enfocamos específicamente a la situación de las energías renovables en 

México (sin considerar la energía hidroeléctrica), tendremos que al cierre del 2012 

se tuvo una capacidad instalada de 3,197 MW, lo que equivale a sólo el 5% de la 

capacidad instalada total (SENER, 2012).  

 

Lo correspondiente a las plantas eólicas tuvieron una participación del 40%, las 

geotérmicas del 26%, biomasa un 20%, hidroeléctrica menor a 30 MW un 13% y 

solar photovoltaica (PV)  el 1% restante ver (figura 6).  
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                             Figura 6. Capacidad instalada de FER en México 2012.6 

                             (SENER, 2012).  
 

En el caso de las FER, la mayor parte de la capacidad corresponde a generadores 

privados (63%) ver figura 7. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                Figura 7. Generación FER, México 2012.7  
                                (SENER, 2012). 

 

La mayor parte de la energía renovable en México es generada por privados, sin 

embargo, CFE (Comisión Federal de Electricidad) sigue siendo la empresa que 

mayor capacidad instalada tiene. Actualmente se han realizado cinco licitaciones 

para parques eólicos en modalidad de Productor Independiente de Energía, lo que 

ha permitido a algunas empresas aumentar su participación en capacidad 
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instalada. Sobresale la empresa Acciona, quien es el participante privado con 

mayor capacidad instalada al cierre del 2012, después de adjudicarse las 

licitaciones eólicas Oaxaca I, II y III, con lo que colocó en operación 302 MW 

(Acciona, 2012). Hay que destacar que la participación de los ingenios azucareros 

en la generación de electricidad renovable no es nada despreciable, ya que en 

conjunto contabilizan el 18% de la capacidad existente al 2012 (SENER, 2012).  

 

Como se menciona en párrafos anteriores, en México se conoce el crecimiento de 

las diferentes fuentes de energía renovables. Sin embargo aun la tecnología 

OTEC por sus siglas en ingles (Ocean Thermal Energy Conversion) no aparece en 

las estadísticas internacionales y nacionales debido a la falta de investigaciones, e 

inversiones dentro de la comunidad científica nacional e internacional, por el auge 

tecnológico de otras energías renovables como fotovoltaica, eólica. Por ello, la 

aportación de este trabajo es fundamental para sentar las bases de futuras 

investigaciones sobre la energía maremotérmica en nuestro país y en especial el 

Edo de Veracruz. Ya que como mencionaremos en capítulos posteriores la 

energía OTEC, podría a resolver diversos problemas ambientales y energéticos.  

 

Para comprender sobre los fundamentos de OTEC, en posteriores párrafos se 

mencionaran los acontecimientos más relevantes que se han suscitado a lo largo 

de la historia de la tecnología maremotérmica. 
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2.2. La energía maremotérmica en el mundo 

El concepto de energía maremotérmica, lleva varios años en la historia de la 

humanidad para generación de energía térmica, sin embargo en la actualidad 

diferentes autores han coincidido que solo hay una forma de generar energía 

térmica del océano, por medio de la llamada energía maremotérmica, o bien 

OTEC, por sus siglas en inglés Ocean Thermal Energy Conversion, que utiliza la 

energía térmica almacenada en los océanos para generar electricidad, donde su 

principal característica es la obtención del gradiente térmico entre la superficie y 

una profundidad de 500 a 1000m. Sin embargo existen diferentes factores como 

son la salinidad, presión y densidad del agua a diferentes profundidades, que 

pueden ser causa de problemas para la aplicación de tecnología OTEC, por ello 

en posteriores investigaciones se deberán estudiar estos parámetros físicos del 

océano. Para nuestro estudio solo hablaremos de la temperatura en especial del 

gradiente térmico entre la superficie y una profundidad de 600m; sin embargo se 

deberá realizar el estudio de la termoclina para conocer sus características físicas 

del lugar a evaluar en las costas veracruzanas. Como parte fundamental del 

proyecto se dará a conocer la historia que ha dado vida a esta tecnología, en el 

siguiente párrafo se describen cronológicamente algunos de los más importantes 

hallazgos que llevara a entender el origen de OTEC. 

 

Se sabe que la tecnología OTEC, se ha desarrollado de manera pasiva en 

comparación con otras fuentes renovables de energía, sabemos, que este 

concepto se ha manejado a lo largo de la historia en ingeniería térmica, la base de 

OTEC se inició por primera vez en 1881 cuando Jacques D'Arsonval, un ingeniero 

francés, con la idea de utilizar las diferencias de temperatura en el agua para 

generar electricidad. Más tarde la idea fue aplicada al agua de mar. “En el océano, 

la electricidad se genera con la diferencia de temperatura entre las aguas cálidas 

de la superficie en áreas tropicales que han absorbido la radiación solar, y el agua 

fría a una profundidad de 600 y 1000 m” (Charlier, 2007). 
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En 1930, casi medio siglo después de la idea de D'Arsonval, su discípulo, Georges 

Claude, construyó el primer sistema experimental OTEC en la bahía de Matanzas, 

Cuba, que produce 22 kw de electricidad (NREL, 2007) ver figura 8. Unos años 

más tarde, en 1935, construyó una segunda planta a bordo de un buque de carga 

(Howard, 2007). Ambos fueron destruidos por el tiempo y las olas, por ello, Claude 

nunca fue capaz de generar energía neta. A principios de la década de 1950 una 

planta fue construida en Abidjan, en Costa de Marfil, pero fue abandonada debido 

a que su operación no era tan económica como la de las centrales eléctricas 

convencionales (Tanaka, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 8. Primer prototipo OTEC en Cuba.8  

                           (Mechanical Engineering, 2004).  

 

En la década de 1970 y 1980 el progreso de OTEC fue mucho más notable, ya 

que en 1974, fue fundado NELHA, (Laboratorio de Energía Natural de Hawaii), en 

la ciudad de Keahole, donde se construyeron diversos prototipos con el fin de 

realizar pruebas experimentales, para mejorar la e ficiencia energética de una 

planta maremotérmica, (Tanaka, 2008). Cabe mencionar que en esa época, las 

limitaciones del laboratorio en cuanto a materiales metal-mecánicos que son 

fundamentales para la realización de un proyecto de este tipo de tecnología, eran 

considerables ya que se sustituían por otros materiales , de baja resistividad a la 

salinidad, este problema se propicio por la falta de inversión, que el gobierno de 

Hawaii no aportaba. Actualmente contamos con los materiales adecuados para el 

desarrollo de nuevas tecnologías en las que se incluye OTEC, sin embargo 
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sabemos que en aquella época, debido a la falta de recursos, para el estudio de 

nuevos materiales, fue difícil alcanzar la eficiencia energética adecuada para una 

planta maremotérmica.  

 

En 1979, el "Mini-OTEC", fue la primera planta de demostración en el NELHA, 

donde se monto en una barcaza de la Armada de Estados de América, como se 

muestra en la (figura 9), produjo 52 kw de potencia bruta y una potencia neta 15 

kw (Amano M, 2007). Este fue el primer sistema para lograr la potencia neta , y 

generar energía eléctrica a menor escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 9. Central Mini -OTEC en Hawai.9 

                                   (Wave energy, 2009).  

 

Un año más tarde, el Departamento de Energía de EE.UU, construyó en otro 

barco petrolero marino OTEC-1 ver figura 10, como un sitio de prueba para los 

intercambiadores de calor de OTEC (Dubois, 2010), como sabemos los 

intercambiadores de calor para este tipo de tecnología juegan un papel importante, 

en el desarrollo termodinámico de los sistemas Rankine, por ello se realizaron 

pruebas donde se demostró que los nuevos diseños de tuberías de agua fría eran 

óptimos en esa época, finalmente algunas de las limitaciones encontradas fue la 

alta salinidad del lugar ya que al pasar por las tuberías que conducían el amoniaco 

como fluido de trabajo, se encontraron problemas de oxidación. Otro problema fue 

la corrosión que se presentaba en un lapso de tiempo de 8 meses, dando origen a 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

24 
 
 

las obstrucciones de residuos en toda la tubería. Hoy existen nuevos materiales 

que disminuyen el problema de la corrosión y aumentan el tiempo útil de una 

planta maremotérmica, lo cual favorece la generación de energía eléctrica, sin 

embargo en aquella época de 1979, OTEC se generaba a bordo de buques en 

movimiento y así redujo los costos de instalación, pero no el tiempo útil de vida de 

una planta maremotérmica. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 10. Central OTEC-1 de EE.UU.10 

                               (Wave energy, 2009).  

 

En 1980, fue importante para OTEC, la promulgación de dos leyes en los Estados 

Unidos, que dieron pasó a promover la investigación y el desarrollo de la 

tecnología (J. Lavoy, 2009). La primera ley consistía en el aprovechamiento e 

investigación de nuevas fuentes energéticas sustentables; la segunda ley consistía 

en la inversión y desarrollo de tecnologías provenientes del mar, para el uso y 

beneficio particular de la Armada de Estados Unidos de América. Por su parte, los 

avances de los estudios realizados en el Laboratorio Nacional de Energías 

Renovables en 1984, incluyeron un surtidor vertical de evaporador para centrales 

OTEC de ciclo abierto y condensadores de contacto directo (Crews, 2009). Debido 

a los resultados que llegaron en NELHA, los procesos fueron más eficientes dando 

lugar a una eficiencia de conversión de hasta el 74% en una planta 

maremotérmica, sin duda alguna era una realidad, la realización de nuevos 

proyectos OTEC, con la finalidad de mejorar en cada prototipo la eficiencia 

energética de cada uno de los equipos termodinámicos instalados. 
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A finales de 1980, en EE.UU. (Estados Unidos de América) en sus diversos 

sistemas de demostración y laboratorios ha proporcionado más de $120 millones 

para el desarrollo de OTEC, pero Japón no se quedó atrás, se involucró en los 

esfuerzos de varias pruebas térmicas experimentales, logrando una eficiencia de 

un 65% en los condensadores de tipo pirotubulares de una planta maremotérmica. 

Prueba de ello es que cerca de la ciudad de Imari en Japón se instaló un sistema 

de 50 kw ver figura 11 y una planta de intercambio térmico de la Corporación 

Toshiba, que género 120 kw de potencia bruta y 31 kw de potencia neta (Charlier, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Figura 11. Planta maremotérmica de Imari Japon. 11 

                               (NELHA, 2009).  

 

En los años de 1970 y 1980 fueron los principales períodos de progreso de la 

tecnología OTEC, los acontecimientos más notables se han hecho desde 

entonces, pero con menos frecuencia. Una razón es probablemente que, después 

de millones de dólares de fondos de EE.UU., en las dos décadas anteriores, han 

dejado a un lado el estudio de esta tecnolog ía, dejándola estancada en 

conocimiento progresivo, debido a la falta de inversión. Sin embargo, hubo más 

difusión a los acontecimientos a través de los años 90 y hasta la actualidad. En 

mayo de 1993, una planta en el centro de investigación en Keahole Point, Hawai, 

rompió el produciendo 50 kw de potencia neta (J. Plocek, 2007).  
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En 1999 se iniciaron estudios, en la Universidad de Saga Japón y NIOT de India, 

para la instalación de una planta maremotérmica experimental de 1MW de 

potencia bruta en la India. La planta fue instalada en el año 2000 en un barco, de 

nombre Sagar Shakthi, fondeado a 35km de Tiruchendur, en el sureste de la India 

(Tanaka T. 2009). La planta fue diseñada para operar con un gradiente térmico de 

22ºC, extrayendo agua fría 7ºC desde 1000m de profundidad mediante una 

tubería de 0.88m de diámetro, como se muestra en la (figura 12), la planta operó 

en el periodo 2000-2003 (Lavi, 2010). 

 

En la actualidad la mayoría de los recientes acontecimientos de OTEC se ha 

desarrollado en empresas privadas, que están interesadas en mejorar esta 

tecnología a un menor costo de inversión. Por ejemplo, en 2002, la empresa MAR 

Solar desarrollo un diseño para una planta de 100 MW de carga, que se propuso a 

la Marina de los EE.UU. (Mar del O2, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 12. Barco Sagar Shakthi utilizado como central maremotérmica en la India. 12  

                        (Sunn international, 2011).  

 

Otra de las empresas importantes en el rubro de la tecnología OTEC, es MAKAI, 

que ha llevado a cabo diversos proyectos para el Departamento de Defensa, y la 

Armada de los Estados Unidos de América, el más importante, en el 2010, una 

estación maremotérmica al sur de Hawái, que generaba de cerca de 95 MW de 

energía neta (Makai, 2010). 
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2.3 La energía maremotérmica en México 

Se conoce por imágenes satelitales, el potencial térmico con el que cuenta las 

regiones del Golfo de México y el Océano Pacifico, debido a modelos 

oceanográficos y estimaciones estadísticas realizadas por la NOOA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration), ver figura 13, donde sobresalen 

diversas regiones marinas con temperaturas en la superficie de 30 a 31° C. y 

alcanza a una temperatura estimada de 4 a 8° C a una profundidad de 600 m 

(NOOA, 2012). Sin embargo actualmente no existe ningún estudio del potencial 

maremotérmico en nuestro país en especial en las aguas del Golfo de México, que 

pueda dar validez a los modelos de estimación de la NOOA, donde se logre la 

estimación del potencial térmico, y con ello evaluar la energía maremotérmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 13. Potencial térmico, de las aguas del Océano pacifico. 13 
                (Hybrid Coordinate Ocean Model, 2013).  

 

Acercando la imagen de la figura 13, sobre la zona del Golfo de México, se 

observa el potencial de temperatura que existe en la superficie de las costas del 

Estado de Veracruz, alcanzando un rango de 28 a 31° C, durante los meses de 

Mayo a Octubre ver figura 14, esto nos indica que la temperatura en la superficie 

del Golfo de México es la adecuada, para nuestra proyección sobre el potencial 

maremotérmico. 
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                    Figura 14. Temp. máxima en la superficie en las aguas del Golfo de México. 14 
                    (Hybrid Coordinate Ocean Model, 2013). 

 

Sin embargo es fundamental estimar la temperatura de la superficie durante los 

meses más fríos del año, como son diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en 

donde se observa que alcanza una temp. mínima de 23° C hasta una máxima de 

26° C ver figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 

                  Figura 15. Temp. minimas en la superficie en las aguas del Golfo de México.15 
                  (Hybrid Coordinate Ocean Model, 2013).  
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Realizando los promedios adecuados durante todo el año, se podrá estimar la 

temperatura superficial adecuada en la que se obtendrá el potencial térmico para 

la evaluación de una planta maremotérmica en las costas del Estado de Veracruz.  

En el siguiente párrafo hablaremos, de lo importante que son los océanos, para el 

estudio del potencial maremotérmico, nos enfocaremos, en las características 

físicas oceánicas que rigen en el Golfo de México.   
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las investigaciones, en México, sobre energía maremotérmica y su localización 

geográfica en mares territoriales del país, son reducidas. Ello se debe, en gran 

parte, a las limitaciones tecnológicas en instrumentación y equipamiento para el 

análisis de los parámetros que se requieren para la instalación de una planta 

maremotérmica, así como limitaciones políticas y económicas, dado el alto costo 

que implica la adquisición de equipo para las investigaciones.  

Gracias a la tecnología que se ha desarrollado a nivel internacional, las imágenes 

satelitales (ver figura 16), que diariamente se obtienen sugieren que las regiones 

del planeta situadas entre los Trópicos de Cáncer y Capricornio (Nasa, 2011); 

donde se localiza México, y especialmente la zona sur del estado de Veracruz, 

reúne las condiciones ideales (gradiente térmico y acceso) para el establecimiento 

de estaciones maremotérmicas ver figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 16. Gradientes de temperatura promedio en el océano.16 

       (Nihous 2010). 

 

De acuerdo con datos proporcionados por Comisión Federal de Electricidad 

(2012), México, genera energía eléctrica a base de hidrocarburos, con un 40.8%; 

hidráulica, 12.25%; carbón, 7.33%; geotermia, 2.61%; nuclear, 3.53%; eólica, 

0.04% y el restante 33.45% por medio de productores independientes, quienes 
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principalmente usan gas natural. Tal situación no ayuda a reducir emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), ni a disminuir el impacto ambiental de los 

ecosistemas circundantes a las plantas generadoras de electricidad. 

De ahí surge la necesidad de investigar las energías renovables y principalmente 

la energía maremotérmica como fuente de energía eléctrica, porque si se siguen 

utilizando los hidrocarburos como fuente primaria, esto va a repercutir seriamente 

en la economía de México y en el suministro energético. Es obvio que en el futuro 

cercano se ha de presentar una notable escasez de recursos energéticos, como 

consecuencia del aumento al precio de los combustibles fósiles (Dubois, 2008). 

Aunado a esto, se encuentra el gran reto de reducir las emisiones de GEI y 

contaminación ambiental, que puede ser atenuado si se investiga y promueve el 

uso de nuevas fuentes de energía renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 17. Mapa batimétrico de la costa Veracruzana hasta Yucatán.17 

   (NOAA, mapa del océano 2012).  

 

Si bien en México ya se tienen estudios del potencial sobre energía mareomotriz y 

undimotriz, en costas del Pacífico y Golfo de México; Particularmente en la Isla 

Sacrificios, Veracruz, se está realizando un estudio para cuantificar el potencial 

undimotriz (IER, 2012), así como en la zona norte de dicho estado se ha 

cuantificado el potencial eólico; Finalmente corrientes marinas, en el Canal de 
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Yucatán (Salas de León, 2004). Sin embargo aun no se cuentan con 

investigaciones sobre energía maremotérmica en nuestro país, ni en el Golfo de 

México.  

Dubois y Col. (2008) encontraron en un análisis hecho por Gill (2005) que no 

existen investigaciones publicadas dedicadas al impacto ambiental provocado por 

una planta maremotérmica. También Pelc y Fujita (2002) argumentaron que puede 

surgir un cambio en la estructura térmica del océano por la liberación del agua 

marina fría a la superficie, liberación de químicos por fallas mecánicas y también la 

captación de pequeños microorganismos que sirven de alimento para diferentes 

especies; sin embargo, este tipo de tecnologías sólo están en fase experimental y 

no se cuenta con un estudio sobre el impacto ambiental que una planta 

maremotérmica a escala comercial, haga sobre el ambiente marino. 

Los más de 80 años de estudios y diseños desde el primer intento de Claude para 

demostrar la eficiencia de la tecnología OTEC en Cuba en 1930, con una inversión 

de más de $500 millones en ingeniería aplicada. Sin embargo, dadas las 

condiciones económicas adecuadas en el mercado actual, se proporcionan los 

datos suficientes para construir a escala comercial plantas OTEC (Lovelock, 

2008). Países como Alemania, China y Japón, han desarrollado estudios para 

optimizar procesos e integrar los sistemas OTEC, con el objetivo de eficientar el 

consumo de energía parásita y así reducir el costo de capital en inversiones, así 

esta tecnología seria más atractiva para los inversionistas, por lo tanto es 

importante realizar la evaluación en la Costa sur de Veracruz, ya que actualmente 

no se cuentan con datos sobre el potencial maremotérmico en la zona del Golfo de 

México. Por ello los resultados, obtenidos de este estudio son de gran importancia 

para la generación de energía eléctrica. 
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IV. HIPÓTESIS 

Si dentro de los primeros 700m de profundidad en las costas del estado de 

Veracruz existe un gradiente térmico promedio mayor a 20°C, existe la factibilidad 

de implementar una planta maremotérmica para producción de energía eléctrica. 
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V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Objetivo general 

 Evaluar la potencia maremotérmica en costa sur de Coatzacoalcos, 

Veracruz, México. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Delimitación batimétrica de la zona sur costera. 

 Medir el gradiente térmico entre la superficie y 600m de profundidad, para 

los sitios seleccionados en la costa sur de Veracruz. 

 Caracterizar los perfiles de temperatura a lo largo del año. 

 Estimar la eficiencia, del ciclo Rankine cerrado, mediante el análisis 

termodinámico de segunda ley. 

 Comparar el rendimiento energético del ciclo Rankine, con otras fuentes 

renovables de energía en México (eólica, mini-hidráulica). 
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VI. JUSTIFICACIÓN  

El propósito de este proyecto es evaluar el potencial maremotérmico y ofrecer a 

una alternativa de generación de energía eléctrica en México, aprovechando los 

recursos naturales al sureste de la costa de Veracruz, especialmente la energía 

maremotérmica, una variante de las energías del océano.  

Si se realiza una investigación sobre el potencial maremotérmico de las costas 

Veracruzanas, se obtienen beneficios en dos sentidos, por un lado, se promueve 

el interés por investigar las potencialidades, no sólo en el estado de Veracruz sino 

en todo el país, en áreas donde existe esta posibilidad de nuevas fuentes 

renovables; por otro lado, se obtiene información útil para la instalación de este 

tipo de tecnologías, mediante un sistema de mapeo, donde se ubican los puntos 

con potencial maremotérmico, lo que aumentaría la capacidad de generación 

eléctrica de CFE. 

Los principales beneficios que el proyecto ofrece son en primera instancia, para el 

gobierno del Estado de Veracruz, en especial la Secretaria de Medio Ambiente, ya 

que se realizara un mapeo del potencial maremotérmico en la zona sur. En 

segunda instancia los beneficiados son los inversionistas, ya que de acuerdo a la 

viabilidad económica actual de OTEC, se podrá invertir en prototipos a gran 

escala, donde se recupere la inversión en un lapso menor de tiempo. 

Así mismo los proveedores de materiales de esta tecnología, se beneficiaran, 

debido a la incorporación y planeación de nuevos proyectos, que esta 

investigación ofrece para la Costa Sur de Veracruz y con ello hace posible su 

viabilidad técnica y tecnológica, generando, empleos y mayores egresos 

económicos, para el Estado de Veracruz. Por último, la población directamente 

beneficiada con este tipo de energía renovable será aquella que habita sobre la 

línea costera más próxima a la planta maremotérmica; esto quiere decir que con 

los subproductos mencionados llevando a cabo un estudio posterior se ahorrarán 

gastos generados por refrigeración de oficinas y hoteles, así como por transporte 
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de productos de la agricultura que sólo se producen en zonas no costeras y que 

requieren de abastecimiento de agua potable. 

A diferencia de la mayoría de otras tecnologías basadas en generación, OTEC  no 

requiere combustible, no produce emisiones y no genera residuos, como cenizas o 

materiales radiactivos (Kenneth Wark, 2006). Otro aspecto fundamental es la 

viabilidad económica, la capacidad de vender la energía generada por las plantas 

a precios que cubran los costos y proporcionen una rentabilidad razonable para 

los inversionistas. Por ello sabemos que la viabilidad económica es la clave para la 

comercialización de OTEC, y actualmente existen los fundamentos para la 

viabilidad económica. 

Gracias a una investigación realizada por Nihous (2010), en la cual, fundamenta 

que a diferencia de la mayoría de las tecnologías renovables, OTEC genera 

energía de forma continua, con factores de capacidad del 85% o más. Estos son 

comparables a los combustibles fósiles y la energía nuclear. Algunos factores de 

capacidad de otras tecnologías renovables como eolica están típicamente en el 

rango de 25 a 40%. Incluso la energía hidroeléctrica convencional rara vez tiene la 

capacidad de más del 60%, debido a las variaciones de flujo (Dubois, 2008). 

Jim Wenzel (2003), estima que el costo de capital de una central eléctrica de ciclo 

cerrado OTEC en el rango de 100 MW es del orden de USD 6,500 a USD 

8,000/kw, en función de una serie de factores específicos del sitio y del tipo de 

mercado. Esto se compara con los costos de capital estimados en el orden de los 

USD 7,000/kw de la energía nuclear, y aproximadamente USD 2,200/kw para las 

plantas de combustible fósil convencional (Dubois, 2008). Sin embargo el costo de 

la energía eléctrica generada por OTEC debe ser competitivo con los métodos 

actuales de generación de energía eléctrica convencional, para ello se realizara un 

estudio económico, donde se comparara con el precio del kw/h de energía eólica. 

En posteriores estudios en donde se contempla la producción de agua OTEC, los 

suministros disponibles de agua deben ser suficientes para atender las 

necesidades de la sociedad. 
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Actualmente sabemos que en México, el precio del combustible sigue en aumento 

por lo tanto sería viable la idea de generar en la costa Veracruzana energía 

eléctrica a través de OTEC, por lo que esta investigación es de gran importancia 

para concluir la viabilidad del potencial maremotérmico, en el Golfo de México.  

En resumen, aun cuando sabemos que las circunstancias son favorables para 

OTEC, la tecnología tiene que competir con otras fuentes de energía. Para que 

sea económicamente viable, una planta de OTEC debe ser capaz de entregar 

energía a los consumidores a un costo similar o menor que otras fuentes de 

energía eléctrica, y para ello realizaremos la comparación, considerando los 

precios actuales del kw/h, para el Estado de Veracruz y así conocer la realidad 

económica al respecto. 

Otros factores que deben tenerse en cuenta para una estrategia de 

comercialización OTEC son los impactos ambientales y aceptación pública.Los 

impactos de OTEC son más bajos que los de la mayoría de otras tecnologías para 

la generación de energía eléctrica. Un fallo catastrófico en una planta de OTEC 

sólo afectaría a las instalaciones y sus inmediaciones, mientras que los efectos 

adversos de un fallo de una central nuclear serian catastróficos, pueden afectar a 

varios países e incluso tener un impacto a escala global, como lo demuestran los 

accidentes de Chernobyl y Fukushima (NOAA, 2011). 

Se conocen los proveedores de la tecnología OTEC de la mayoría de las plantas 

instaladas. Por lo que no existen barreras técnicas para el desarrollo de la primera 

generación de plantas comerciales OTEC., por lo tanto, las plantas OTEC son 

técnicamente posibles hoy en día y para ello este estudio dará validez a estos 

argumentos. 

En el futuro, en un estudio posterior, esta fuente de energía renovable no sólo va a 

producir energía eléctrica, sino que sus subproductos como el agua marina, 

extraída de las profundidades, servirá como medio de refrigeración para oficinas y 

hoteles; además, por ser rica en nutrientes, es adecuada para la acuicultura; 

finalmente, el agua potable, resultado del proceso de condensación del vapor que 
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sale de la turbina, es ideal para consumo humano y agrícola, por ello es 

importante plasmar las bases para una segunda investigación en donde se incluya 

el tratamiento de agua como variable a estudiar obteniendo resultados 

considerables para el Estado de Veracruz. 

 

VII. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 Viabilidad técnica 

Los más de 80 años de estudios y diseños desde el primer intento de Claude para 

demostrar la tecnología OTEC en Cuba en 1930, con una inversión de más de 

$500 millones en ingeniería aplicada (Lovelock, J., 2008)., Dadas las condiciones 

económicas adecuadas en el mercado actual, se proporcionan los datos 

suficientes para construir a escala comercial plantas OTEC, hoy en día, países 

como Alemania, China y Japón, han desarrollado estudios para la optimización de 

procesos e integración de sistemas, con el objetivo de eficientar el consumo de 

energía parásita y así reducir el costo de capital logrando la viabilidad técnica-

económica. Además, los proveedores de la tecnología OTEC de la mayoría de las 

plantas han sido identificados. Actualmente, no existen barreras técnicas para el 

desarrollo de la primera generación de plantas comerciales OTEC. Gracias a los 

fabricantes que se tienen dentro del mercado actual, y a sus grandes aportaciones 

derivadas de investigaciones a materiales altamente resistivos a la salinidad y 

corrosión, gracias a ello las plantas OTEC son técnicamente posibles hoy en día, y 

las primeras plantas crearán un mercado para el desarrollo de plantas adicionales 

en el futuro incluyendo México. 

 

 

 

 

 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

39 
 
 

7.2 Viabilidad económica 

A diferencia de otras fuentes energéticas, OTEC  no requiere combustible, no 

produce emisiones y no genera residuos, como cenizas o materiales radiactivos 

(Kenneth Wark, 2006). Un aspecto fundamental es la viabilidad económica, la 

capacidad de vender la energía generada por las plantas a precios que cubran los 

costos y proporcionen una rentabilidad razonable para los inversionistas. La 

viabilidad económica es la clave para la comercialización de OTEC. 

En la realización del análisis económico de OTEC, es importante tener en cuenta 

factores de disponibilidad y capacidad, sobre todo cuando se evalúan con otras 

tecnologías. A diferencia de la mayoría de las tecnologías renovables, OTEC 

genera energía de forma continua, con factores de capacidad del 85% o más. 

Estos son sólo comparables a los combustibles y la energía nuclear. Los factores 

de capacidad de otras tecnologías renovables están típicamente en el rango de 25 

a 40%. Incluso la energía hidroeléctrica convencional rara vez tiene la capacidad 

de más del 60%, debido a las variaciones de flujo de agua en diversos periodos de 

tiempo. 

Los costos de capital de las plantas OTEC son competentes en comparación con 

motores de combustibles fósiles (Jim Wenzel, 2003). Se estima que el costo de 

capital de una central eléctrica de ciclo cerrado OTEC en el rango de 100 MW es 

del orden de USD 6500 a USD 8000/kw, en función de una serie de factores 

específicos del sitio y del tipo de mercado debido a fluctuaciones del precio por 

barril de petróleo. Esto se compara con los costos de capital estimados en el 

orden de los USD 7000/kw o más de la energía nuclear, y aproximadamente USD 

2200/kw para las plantas de combustible fósil convencional, con costos de capital 

mucho mayor para los nuevos fósiles de plantas que incorpora la captura de 

carbono. Sin embargo el costo de la electricidad generada por OTEC debe ser 

competitivo con los métodos actuales de generación de energía eléctrica, para ello 

es importante realizar un análisis financiero tomando en cuenta las variaciones del 

mercado actual, y de los fabricantes que hacen posible la existencia de la 

tecnología OTEC. 
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Finalmente, sabemos que en México, el precio del combustible sigue en aumento 

por lo tanto sería viable evaluar y cuantificar el potencial térmico, trayendo consigo 

generar en la costa Veracruzana energía eléctrica, a través de OTEC. Aun cuando 

las circunstancias técnicas, económicas son favorables para OTEC, la tecnología 

tiene que competir con otras fuentes de energía. Para que sea económicamente 

viable, una planta maremotérmica, deberá ser capaz de entregar energía a los 

consumidores de la población del Estado de Veracruz a un costo similar o menor 

que otras fuentes no renovables, y a su vez deberá ser viable el retorno de la 

inversión en proyectos de mediana y gran escala para generación de energía 

eléctrica. 

Para estimar la viabilidad económica, de la tecnología OTEC es importante 

conocer los parámetros y funciones matemáticas empleadas para el cálculo 

económico del presente estudio. 

El precio de la energía de cualquier fuente es una función de los siguientes 

factores: 

AMC = costo de capital amortizado. 

OM & R = costo anual proyectado de operación, mantenimiento y reemplazo, esto 

incluye a las contingencias y los costos de eliminación de residuos (cenizas, el 

combustible  gastado, etc.), así como las asignaciones para el reemplazo  de 

equipos, seguros, etc. 

FC = costo del combustible  

Créditos= los créditos específicos o concesiones otorgadas a la producción de 

energía, como los créditos fiscales a la producción, etc. 

Cargos= cargos  específicos  percibidos  sobre  la producción  de energía,  tales 

como un impuesto al carbono. Esto no incluye los impuestos sobre los beneficios 

de la operación. 
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ROI= retorno de la inversión. Rendimiento o beneficio obtenido por los propietarios 

u operadores del sistema. 

Por lo tanto, para cualquier tipo de generación de energía, el costo neto para el 

consumidor será definido por la siguiente fórmula (asumiendo todos los costos se 

expresan sobre una base $/kwh). 

$/kWh = AMC + OM y R + FC + ROI + cargos- créditos. 

En el caso de una planta OTEC situada donde no se aplican cargos específicos o 

créditos a la generación de energía, los factores que se reducen a lo siguiente, ya 

que el costo del combustible es cero: 

$/kWh = AMC + OM & R + retorno de la inversión 

Si los subsidios o cargos no son aplicables, AMC, es evidentemente, el 

componente más importante del costo por kwh para una planta de OTEC. A su 

vez, AMC es una función de dos factores principales: la tasa de interés y plazo de 

amortización.  Si otros factores no cambian, estos son los principales factores que 

influyen en la viabilidad económica de las plantas OTEC. La capacidad de obtener 

financiamiento a largo plazo a tasa fija es fundamental para el éxito del despliegue 

de las plantas OTEC. Esto, a su vez, requiere un compromiso a largo plazo para el 

uso de la energía generada por la planta. Los gobiernos pueden usar mecanismos 

para estimular el despliegue de las energías renovables, estos mecanismos 

incluyen créditos, subsidios, gastos de emisión de carbono, las garantías de 

préstamos y bonificaciones de intereses (Noriega Giral, 2006). Aunque todos estos 

son aplicables a la tecnología OTEC, sabemos que garantías de préstamos y 

bonificaciones de intereses serían más eficaces para la implementación de OTEC, 

ya que facilitará el financiamiento que incide directamente en el precio de la 

electricidad. Los Créditos, subsidios y gastos de funcionamiento  de  emisiones  

pueden ser eliminados si la política pública cambia en algún momento en el futuro, 

pero las garantías y subsidios de intereses para una emisión de bonos 

permanecerán en vigor. 
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Las plantas comerciales de OTEC para generación de energía y agua po table (con 

base en tierra o en plataformas) se pueden construir hoy en día, utili zando el 

equipo y las técnicas disponibles en el mercado (Souchon, 2004). Tales plantas 

pueden ser económicamente viables (capaz de generar energía a un costo 

competitivo con las fuentes de energía existentes y proporcionando una 

rentabilidad razonable para los inversionistas), siempre y cuando las condiciones 

financieras y de mercado favorables estén presentes. Se requiere un compromiso 

a largo plazo para el uso de la energía generada por la planta. Los riesgos 

asociados con OTEC son menores que los relacionados con la energía nuclear, 

por lo tanto, en las condiciones actuales, OTEC puede ser una alternativa viable y 

segura que la energía nuclear, para muchas naciones insulares y comunidades 

costeras. 

 

7.3 Por que utilizar la tecnología Maremotérmica 

Debido a los recientes acontecimientos mundiales ocurridos en Fukushima esto  

ha llevado a aumentar el interés en fuentes renovables de energía. En primer 

lugar, el precio del petróleo ha aumentado vertiginosamente, llegando a un precio 

total de $148 por barril en 2009. También hay serias preocupaciones sobre la 

estabilidad de la producción de petróleo en zonas en conflicto como el Oriente 

Medio, y debido a la producción mundial de petróleo se encuentra en horas pico. 

La historia muestra que los aumentos de precio del petróleo invariablemente 

resultan en aumento de la demanda y el costo de otros combustibles fósiles como 

el carbón y el gas natural. Lo que es más importante, existe una preocupación 

general acerca de la contribución potencial de calentamiento global y las 

emisiones de gases de efecto invernadero.   

La energía nuclear se ve muy afectada por la producción de grandes cantidades 

de agua que son necesarios, para producir grandes cantidades de energía.  Hoy 

en día las plantas nucleares eléctricas necesitan mucha más agua de refrigeración 

que las centrales eléctricas de combustibles fósiles. Además, como se ha 

observado recientemente el desafortunado caso del accidente nuclear  
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Fukushima, los posibles efectos adversos de un fallo en el sistema de refrigeración 

de la central nuclear pueden ser cataclísmicos, sobre todo a estados cercanos a la 

planta nuclear (Torres R., F. & Gómez M., E., 2008). 

Debido a los precios del petróleo y el peligro del calentamiento global existente, 

esto ha causado interés en la tecnología OTEC, de parte de los gobiernos 

europeos como es el caso de Gran Bretaña (NELHA, 2012), debido a que una 

planta maremotérmica no generaría catástrofes como una nucleoeléctrica, como 

es el accidente de Fukushima, por ello se ha reforzado la idea que OTEC, pueda 

instalarse a escala comercial para la generación de energía eléctrica. Debido al 

alto costo del petróleo y las fluctuaciones en el mercado mundial, junto con la 

preocupación sobre los efectos ambienta les de los combustibles fósiles y la 

energía nuclear, han creado las condiciones que pueden hacer que las plantas 

OTEC sean comercialmente viables, sin necesidad de subsidios del gobierno. 

Por su parte, México posee un potencial maremotérmico, localizado en varios 

sitios costeros del extremo sur de la península de Baja California. También, por 

datos de batimetría, se prevén otros tres posibles sitios con gran potencial: Puerto 

Vallarta en Jalisco, Puerto Ángel en Oaxaca, y cerca de 120 kilómetros de la costa 

este de la península de Yucatán, desde Punta Guerrero hasta Xcalak en Quintana 

Roo (19°N, 88°W) (Crews, 1997). Sin embargo, de acuerdo con Dubois et al. 

(2008), las zonas propicias para el desarrollo de plantas maremotérmicas u OTEC, 

por sus siglas en inglés, son las que se encuentran comprendidas en la porción 

marcada con el color rojo de la figura 18; por lo tanto, el área del océano 

colindante con el estado de Veracruz se encuentra en esta zona y es posible que 

tenga el potencial para generar energía eléctrica sustentable, por ello se debe 

validar el presente estudio mediante cálculos matemáticos y económicos.  
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  Figura 18. Zonas adecuadas para la instalación de la energía maremotérmica 18  

  (Dubois et al., 2009). 

 

7.4 Consecuencias de la Investigación 

En cuanto a las consecuencias del presente proyecto, son positivas, debido a la 

investigación del potencial maremotérmico en la costa sur de Veracruz, se 

obtendrán beneficios, para todas aquellas Instituciones privadas y gobiernos e 

inversionistas que estén interesados en el desarrollo de energía eléctrica 

sustentable, por medio de OTEC. 

Otros factores que deben tenerse en cuenta para OTEC son los impactos 

ambientales y aceptación pública. Los impactos ambientales de OTEC son más 

bajos que los de la mayoría de otras tecnologías para la generación de energía 

eléctrica. Un fallo catastrófico en una planta de OTEC sólo afectaría a las 

instalaciones y sus inmediaciones, mientras que los efectos adversos de un fallo 

de una central nuclear serian catastróficos, pueden afectar a varios países e 

incluso tener un impacto a escala global, como lo demuestran los accidentes de 

Chernobyl y Fukushima. 
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Sin embargo, derivad de esta investigación en un estudio posterior se deben 

abordar los impactos y riesgos potenciales de OTEC durante la planificación, 

diseño, construcción, puesta en marcha y operación de una planta 

maremotérmica. Además de abordar estos temas desde un punto de vista técnico 

y científico, es muy importante presentar abiertamente los impactos, los riesgos 

potenciales así como considerar las estrategias de mitigación a los interesados y 

la población en general, para hacer frente a sus áreas específicas de interés. El 

valor de una estrategia de investigación pública o privada adecuada y orientada a 

la participación del sector especializado en daños ambientales colaterales no se 

puede exagerar, por ello es importante desarrollar el estudio de una planta 

maremotérmica y conocer realmente el impacto ambiental que puede causa r. 
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VIII. MARCO TEORICO 

8.1 La energía solar directa 

La energía solar se manifiesta de diversas formas y su aplicación ha sido 

fundamental para el desarrollo de la humanidad. A estas formas se les conoce 

como energías renovables, ya que son formas de energía que se van renovando o 

rehaciendo con el tiempo o que son tan abundantes en la tierra, que perdura rán 

por cientos o miles de años. En posteriores párrafos, daremos una descripción de 

los aspectos teóricos que son importantes para la investigación. 

 

La energía solar que recibe el planeta es resultado de un proceso de fusión 

nuclear que tiene lugar en el interior del Sol. De toda la energía que produce ese 

proceso nuestro planeta recibe menos de una milmillonésima parte (Donald E. 

Richards, 2007). Esa energía, que en ocho minutos recorre los más de 145 

millones de kilómetros que separan al Sol de la Tierra resulta, sin embargo, una 

cantidad enorme en proporción al tamaño del planeta. La radiación solar que llega 

a la superficie terrestre se puede transformar directamente en electricidad o calor. 

El calor, a su vez, puede ser utilizado directamente para producir vapor y generar 

electricidad. 

 

La energía solar se manifiesta en un espectro  que se compone de radiación 

ultravioleta, visible einfrarroja. Al llegar a la Tierra, pierde primero su parte 

ultravioleta, que es absorbida por una capa de ozono que se presenta en el límite 

superior de la atmósfera. Ya en la atmósfera, la parte infrarroja se pierde ya sea 

por dispersión al reflejarse en las partículas que en ella se presentan o al llegar a 

ellas (Daniel, 2005). El resto llega a la superficie, ya sea de manera directa o 

indirectamente como reflejo de las nubes y partículas en la atmósfera. La radiación 

solar produce un gran calentamiento de la superficie marina ecuatorial, las cuales 

llegan a alcanzar temperaturas de aproximadamente 28ºC. Esto da lugar a que el 

agua almacene una importante cantidad de energía calorífica, puesto que, aunque 

esta temperatura es relativamente baja, las cantidades de agua involucradas son 
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enormes, y el calor absorbido por un cuerpo es directamente proporcional a su 

masa y al incremento de temperatura al que se le somete ver figura 19. 

 

 

 

 

 

                                      Figura 19. Energía solar directa 19 

                                      (Foroenergias, 2013).  

 

El agua del mar, comparada con la tierra, posee un calor específico más alto, por 

lo tanto, se obtiene la cantidad de calor necesaria para elevar un grado su 

temperatura, debido a que se calienta y se enfría más lentamente que la tierra. Sin 

embargo, en la tierra, casi toda la radiación solar se queda en la superficie, 

mientras que en el agua del mar, la radiación solar penetra, alcanzando 

generalmente una profundidad promedio de cien metros, aunque puede 

propagarse hasta los mil metros (Dubois, 2008).  

La penetración de estas radiaciones depende principalmente de la turbidez, es 

decir, de la cantidad de materia sólida que se encuentra en suspensión. Todo lo 

anterior hace que el mar sea el colector solar y el sistema de almacenamiento de 

energía más grande del mundo. Además, la gran inercia térmica de los océanos 

permite que la temperatura sea más estable en ellos y menos marcados sus 

cambios en el transcurso del día y en las cuatro estaciones del año, que en los 

continentes.  

Se estima que, en un año, la energía solar absorbida por los océanos sea de al 

menos, 4000 veces la energía que actualmente consume la humanidad, por ello 

se necesitaría sólo un 1% de la energía renovable que podría producir un sistema 

maremotérmico, con un rendimiento del 3%, para satisfacer todas nuestras 

necesidades energéticas actuales (Torres y Gómez, 2008). 
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8.2 Características fisicas de los Océanos  

Desde su formación hace casi 4000 millones de años los océanos contienen la 

mayor parte del agua líquida de nuestro planeta. Entender su funcionamiento es 

muy importante para comprender el clima y para explicar la diversidad de vida que 

hay en nuestro planeta. Por supuesto, los océanos del Arqueano, tenían una 

composición muy diferente a los océanos de hoy. Imagínate un agua mineral, con 

un poco de amonio y azufre para pensar en el aspecto de los primeros océanos.  

 

Llamamos océanos a las grandes masas de agua que separan los continentes. El 

más extenso es el Pacífico, que con sus 180 millones de km2 supera en extensión 

al conjunto de los continentes. Los otros dos son el Atlántico y el Índico: por sus 

características únicas, muchos científicos consideran un cuarto océano, el 

Antártico o Mar del Sur.  

 

Dentro de los océanos se llama mares a algunas zonas cercanas a las costas, 

situados casi siempre sobre la plataforma continental, por tanto con profundidades 

menores a las de las cuencas oceánicas, que por razones históricas o culturales 

tienen nombre propio. Como parte importante del presente trabajo se deberá 

conocer la zona de estudio, por ello hablaremos de las características del Golfo de 

México, que es donde se llevara a cabo la evaluación del potencial 

maremotérmico. 

 

8.2.1 Descripción oceanográfica del Golfo de México  

El Golfo de México, ocupa un área de más de 1.5 millones de Km2, es un sistema 

semicerrado, con una entrada de agua oceánica superficial por el Canal de 

Yucatán y salida por el Estrecho de Florida. Está ubicado en la zona subtropical, 

entre 18° y 30° latitud N y 82° Y 98° de longitud W; posee una plataforma 

continental que es muy amplia en las penínsulas de Yucatán y de Florida y muy 

angosta en la vertiente occidental, frente a Tamaulipas y Veracruz (Botello V, 

Alfonso 1996).   
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El Golfo de México alcanza una profundidad máxima de 3782 m en su región 

central y consta de pendientes pronunciadas a lo largo de los escarpes de 

Campeche y Florida. 

 

Gran parte de las plataformas se sumergen bajo las aguas del Golfo a 

profundidades menores de 200 m y el resto está al nivel del mar formando las 

penínsulas de Yucatán y Florida como se observa en la figura 20 (Bryant et al., 

1991). 

 

                   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        Figura 20. Mapa batimétrico del Golfo de México.20 
        (Hybrid Coordinate Ocean Model, 2013).  

 

El Golfo de México es un sistema ambiental de los más diversos y ricos de la 

Tierra. Por sus dimensiones y características de cuenca semicerrada, es el gran 

mar interior del Atlántico tropical y un verdadero mediterráneo entre las América 

del norte y América del sur (Carson, 1980).  

 

Pocas zonas del Planeta pueden ofrecer, a distancias relativamente cortas, la gran 

diversidad de los ambientes costeros templados, subtropicales y tropicales que 
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aquí encuentran sus confluencias. A lo largo de 4000 Km de litoral, entre las 

penínsulas de la Florida y de Yucatán; cayos, islas de barrera, dunas, playas 

arenosas, ríos, deltas, bahías, estuarios, lagunas costeras, humedales, manglares, 

arrecifes, bancos carbonatados y aguas oceánicas integran una compleja 

combinación de hábitat. En una cuenca de tan sólo 1.6x106 Km2 que almacena 

cerca de 203 x 106 km3 de agua, se suceden una serie de procesos físicos, 

químicos y biológicos (corrientes oceánicas, anillos ciclónicos y anticiclónicos, 

tormentas tropicales, huracanes y nortees) que hacen del Golfo de México un 

inmenso almacén de energía del sistema océano-atmósfera (Elliot, 1982; Etter, 

1983; Lewis y Hsu, 1992; Fernández et al, 1993).  

 

Su singularidad ecológica así como situación geopolítica y económica, convierten 

al Golfo de México en la mayor y más importante cuenca de aguas protegidas de 

la América Neotropical. Geológicamente, el Golfo de México es una provincia 

distributiva integrada por un área sedimentaria del orden de 5.40 x 106 Km incluye  

159,890 Km de ríos entre los que sobresalen los dos mayores sistemas fluviales 

de Norteamérica: el rió Missisippi, en los Estados Unidos; y el Grijalva-

Usumacinta, en México. (Antonio 1972). 

 

El 36% del área total de la provincia es agua y el 64% lo constituyen formaciones 

rocosas continentales situadas por encima del nivel del mar. Localizada en la parte 

central y meridional de Norteamérica. (Antonio 1972). 

 

A lo largo del año, el comportamiento de los vientos es variable. De noviembre a 

marzo se presentan vientos del noroeste, en abril y mayo los vientos tienden a 

orientarse en dirección sur-norte, de junio a agosto los vientos soplan del sureste, 

en septiembre y octubre soplan de este a oeste. En invierno, la Bahía de 

Campeche está expuesta a los fuertes vientos del noroeste o "Nortes" que cruzan 

el Golfo de México recogiendo humedad que posteriormente se precipita 

causando lluvias esporádicas. 
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Se han identificado tres condiciones climáticas bien definidas: secas (febrero a 

mayo), lluvias (junio a septiembre) y nortes (octubre a febrero) (Yánez Arancibia y 

Day, 1982). De acuerdo con la clasificación de Koppen, el clima es 

predominantemente de tipo, cálido, subhúmedo con lluvias en verano, la 

temperatura media anual es de 21°C alcanzando 36° C en verano y 17 °C en 

invierno y la precipitación pluvial alcanza valores que van de 900 a 2000 mm 

anuales. 

 

Para el estudio del potencial maremotérmico se evaluara el perfil de la 

temperatura y profundidad del océano, a continuación iniciaremos con los perfi les 

ya mencionados así como su respectiva descripción física. 

 

8.2.2 Perfiles físicos del océano  

Para el estudio de los diversos perfiles oceanográficos, como son la temperatura, 

salinidad, densidad y oxigeno disuelto a diversas profundidades dentro del 

océano, se utilizan diversos métodos de medición, a continuación se describen 

algunos de ellos. 

 

El primer satélite para investigación oceanográfica, el SEASAT, fue lanzado en 

1978 y, aunque estuvo en funcionamiento sólo por un mes, se realizaron medidas 

de la topografía de la superficie del mar usando altimetría con radar. Actualmente 

se realizan medidas de la altura de superficie del mar (TOPEX ERS, 1999), 

concentración de clorofila en superficie (SeaWifs) y temperatura de superficie del 

mar (AVHRR) en forma rutinaria, el estudio de estos parámetros físicos oceánicos 

son importantes para conocer más a detalle la caracterización del océano.  

 

En los últimos años se han venido dando los primeros pasos para un sistema de 

monitoreo global de los océanos. Por ejemplo, ARGO es un programa que 

consiste en más de 3000 boyas a la deriva que miden temperatura y salinidad de 0 

a 2000 m de profundidad (ARGO, 2005). Esto permite, por primera vez, el 

monitoreo global y continuo de temperatura, salinidad y velocidad de las corrientes 
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de los océanos globales, dando un enfoque detallado de la situación oceánica que 

se tiene actualmente. Es importante mencionar que gracias a la tecnología satelital 

y a los sistemas de monitoreo con las que cuentan diversos organismos como es 

la NOOA, CONAGUA, se pueden hacer estimaciones del comportamiento del 

océano y sus diversas variantes naturales como son los huracanes, tornados, y 

tormentas tropicales etc. 

 

Como parte importante del estudio del potencial maremotérmico, solo nos 

enfocaremos en el perfil de la temperatura a una profundidad de 600 m. dentro del 

Golfo de México. A continuación se describe el perfil físico de la temperatura.  

 

8.3 Temperatura superficial del océano 

Antes del desarrollo de los satélites era imposible observar los cambios 

estacionales de temperatura a gran escala, hoy en cambio podemos conocer la 

temperatura de la superficie marina a escala global con una precisión de décimas 

de grado centígrado. No obstante, la única manera de tener información de la 

temperatura en profundidad sigue siendo mediante medidas in situ.  

 

Se puede considerar a los océanos como uno de los principales componentes de 

regulación climática. Son la principal fuente de agua del planeta: cubren el 70.8% 

de la superficie del globo y contienen el 97% de toda el agua terrestre (Lizano, 

2013). Los océanos son calentados por los rayos solares convirtiéndose en el 

almacén de la mayor parte del calor mundial. Por esta razón su papel térmico es 

fundamental. Este almacenamiento de calor hace que su temperatura sea más 

elevada en invierno y más baja en verano si la comparamos con la tierra 

continental que se sitúa en su misma latitud. Para el correcto estudio de la 

temperatura de las masas de agua se determinan mediante tres flujos de calor: el 

intercambio de calor entre la atmósfera y el océano, el calor transferido por 

advección y difusión turbulenta y el imperceptible intercambio de calor en las 

aguas profundas oceánicas. Bajo estas condiciones, la temperatura superficial del 

mar (SST) juega un papel clave en el control del clima. 
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Se considera que la temperatura de la superficie del océano depende de la 

cantidad de radiación solar que reciba y de qué fracción de ésta refleje. En 

cualquier caso, la penetración de la luz solar es escasa y se reduce a los primeros 

metros (entre 15m en algunas aguas costeras y 200m en aguas oceánicas 

abiertas muy claras) (Barreiro, 2012). Por otro lado, el mar pierde calor por 

conducción, ya que en promedio la superficie oceánica está más caliente que el 

aire, y por efecto de la evaporación, aunque es éste último el medio de pérdida de 

calor más efectivo, disipando del orden de 10 veces más que la conducción. 

Es importante mencionar, que la temperatura promedio de toda el agua oceánica 

es 3.8 ºC (Lizano, 2013). Sin embargo, la distribución de la SST, con algunas 

variaciones, dependiendo de las corrientes marinas y de las masas continentales, 

varía desde -2 ºC en el polo a 30 ºC en el ecuador como se muestra en la figura 

21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 21. Temperatura superficial del mar. 21 
                                       (CIIFEN, 2013).  

 

Por ser la Tierra esférica y rotar alrededor del Sol con un cierto ángulo de 

inclinación, la cantidad de calor que recibe el océano varía con la latitud y la 

estación del año. De esta forma, la SST no se distribuirá de forma uniforme y será 

más cálida en latitudes bajas y más fría en latitudes altas (Toba, 2003). 
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En el Golfo de México la temperatura está determinada por el influjo de las aguas 

cálidas de la corriente del lazo, que se introduce por el Canal de Yucatán y la zona 

del Caribe, cuya dinámica afecta aproximadamente al 50% del Golfo de México, 

donde además, la evaporación supera a la precipitación supera a la precipitación 

(Biggs, 1992). Se caracteriza por tener una temperatura superficial de 28 a 30° C 

durante el verano, con un incremento en las aguas superficiales de noroeste a 

sureste, debido a la intromisión de la corriente del lazo; en invierno disminuye 

hasta los 19 o 20 °C, ya que los vientos fríos provenientes del norte ponen 

resistencia a las aguas cálidas procedentes del sureste, las cuales, en su 

trayectoria hacia los 19 o 20° C, ya que los vientos fríos provenientes del norte 

ponen resistencia a las aguas cálidas procedentes del sureste, las cuales, en su 

trayectoria hacia el noroeste del Golfo de México, van transmitido su calor a las 

aguas de menor temperatura (Nowlin, 2002).  

 

Para la evaluación del potencial maremotérmico, se tomaran los perfiles de 

temperatura en la superficie y una profundidad de 600 m., por ello es fundamental 

establecer las temperaturas promedio altas y bajas durante 2 años en el Golfo de 

México. 

 

8.3.1 Distribución superficial de temperatura con respecto a la termoclina 

Hoy en día, la temperatura del agua del mar se mide con termistores, que van 

midiendo y registrando los datos a medida que descienden en la columna de agua. 

De este modo proporcionan la información necesaria para la elaboración de 

perfiles. Observando estos perfiles, se observa que, en general, la temperatura del 

agua disminuye con la profundidad.  

 

Para construir los mapas térmicos oceánicos, los oceanógrafos físicos, utilizan 

básicamente los termómetros de mercurio, los termómetros eléctricos, los 

batitermógrafos, y para grandes profundidades, los instrumentos denominados 

CTD, que se sumergen en el agua desde un barco o plataforma.  Del análisis de 

los datos recopilados se han establecido las relaciones de la temperatura en 
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diferentes áreas del Golfo de México, uniendo los puntos que presentan la misma 

temperatura con líneas continuas llamadas isotermas (Peres barbosa, 2007). 

 

Los océanos tienen dos capas, las aguas superficiales (0-200 m de profundidad) y 

las aguas profundas mayores a (200 m de profundidad). Más de un 85% del 

volumen de los océanos son aguas profundas. El desplazamiento del agua 

superficial hacia el oeste provocado por los alisios provoca un vacío de agua en la 

superficie que favorece el ascenso de aguas profundas y frías. Estas zonas de 

afloramiento de aguas profundas son muy ricas ya que éstas arrastran hacia la 

superficie los nutrientes acumulados en el fondo.  

 

En los océanos hay una capa superficial de agua templada (12º a 30ºC), que llega 

hasta una profundidad variable según las zonas, de entre unas decenas y 400 o 

500 metros. Por debajo de esta capa el agua está fría con temperaturas de entre 

5º y -1ºC. Se llama termoclina al límite entre las dos capas ver figura 22.  

 

 

 

                                     

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                              
 
 

                                    Figura 22. Termoclina permanente. 22 
                                    (CATSAT, 2013).  

 

En la figura 23, observamos que la temperatura disminuye con la latitud como se 

espera ya que los trópicos reciben mayor radiación solar.  
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                    Figura 23. La termoclina para diversas latitudes.23  

                    (CATSAT, 2013). 

 

Sin embargo existen regiones que se desvían de este comportamiento, en 

latitudes medias la temperatura en los bordes oestes de cada cuenca es mayor 

que la temperatura a la misma latitud en el borde este; en latitudes altas del 

océano Atlántico, las aguas en el Mar de Noruega son relativamente cálidas 

comparadas con aguas en la misma latitud en el Pacífico norte; en el Pacífico 

ecuatorial hay un gradiente de temperatura con agua fría en el este y aguas 

cálidas en el oeste.  

 

La existencia de una termoclina permanente se explica porque aunque hay una 

transferencia de calor desde arriba, existe un enfriamiento desde abajo por el agua 

que se hunde en los polos, produciendo un estado casi permanente de la 

distribución de la temperatura a una respectiva profundidad. 

 

El agua está más cálida en las zonas ecuatoriales y tropicales; y más fría cerca de 

los polos y, en las zonas templadas. También, más cálida en verano y más fría en 

invierno., en el Golfo de México la distribución vertical de la temperatura esta en 

función de las masas de agua, de las características locales de circulación, de la 

dinámica general de las corrientes y de la estacionalidad, que determinan la 

permanencia y temporalidad de las termoclinas.  



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

57 
 
 

En el noroeste del Golfo de México la termoclina inicia aproximadamente a los 

200m de profundidad con un grosor de 1000 m, (Vidal, 1994). Para nuestro 

estudio tomaremos el comportamiento de la temperatura en el Golfo de México a 

lo largo de todo el año, con la finalidad de conocer la termoclina del lugar. 

 

8.3.2 Termoclina estacional 

El calor que alcanza la superficie del mar a través de la atmósfera se propaga por 

conducción a capas profundas, dado que el agua más caliente es menos densa 

cuando el balance superficial de calor es favorable al mar, el agua tenderá a 

estratificarse, una capa cuya estratificación vertical es máxima al final del verano y 

desaparece en invierno por el enfriamiento convectivo y la mezcla inducida por 

vientos muy fuertes. Su profundidad es del orden de 100 m.  

 

De esta forma encontraríamos que el agua se va encontrando más fría a medida 

que se desciende a capas más profundas dentro del océano. Sin embargo cuando 

el balance de calor se invierte el agua de superficie se enfría más rápidamente de 

tal forma que aumenta su densidad, se vuelve inestable, tiende a descender. De 

esta forma se crea un movimiento convectivo que tiende a homogeneizar una 

determinada capa de agua. 

 

La termoclina tiene dos factores como la magnitud y profundidad y estas 

dependen del balance de calor, que a su vez está en función de las estaciones del 

año. Normalmente cuando hay termoclina estacional, esta aparece situada entre 

10 y 150 metros de profundidad y la variación máxima de temperatura puede 

alcanzar alrededor de 20ºC como se muestra en la figura 24. 
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                                                 Figura 24. La termoclina estacional.24 
                                                 (Chemical Oceanography, 2011).  

 

Se sabe que un 90 % del volumen total de los océanos se encuentra por debajo 

de la termoclina, en las profundidades de los océanos, existen capas horizontales 

de la misma densidad, muchas de estas aguas de las profundidades de los 

océanos tienen una temperatura entre 0 y 3 grados centígrados. Consideramos el 

Golfo de México con una termoclina estacional bastante disipada, debido a que las 

temperaturas en verano no descendien drásticamente, sin embargo se graficara la 

temperatura a lo largo de un año para considerar la termoclina estacional y 

permanente que se genere. 

 

8.4 Energías Renovables del Océano y definición de Planta Maremotérmica 

Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la 

naturaleza, son procesos o materiales susceptibles que pueden ser transformados 

en energía aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por 

lo que se encuentran disponibles de forma continua. Las fuentes renovables de 

energía perdurarán por miles de años como es el caso de la tecnología OTEC. Las 

energías renovables se pueden clasificar de distintas formas: por su origen 

primario de la energía, por el nivel de desarrollo de las tecnologías, y por las 

aplicaciones de las energías (Alatorre, 2009). 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

59 
 
 

La energía del océano es provocada directamente por el sol y por efectos 

gravitatorios, que dan como resultado el estudio de varios tipos de energía como: 

la energía mareomotriz, undimotriz, corrientes marinas, gradientes salinos y 

maremotérmica. 

 

La energía mareomotriz sirve para generar electricidad, la cual se produce al 

aprovechar las fluctuaciones de las  mareas por efecto del sol y de la luna; sin 

embargo, estudios recientes han demostrado que provoca efectos negativos en 

ecosistemas marinos localizados en las costas, donde se instalan este tipo de 

plantas eléctricas (J. Lavoy, M.A. & J. Plocek, T., 2010). 

 

La energía undimotriz es aquella en donde se aprovecha la energía cinética de las 

olas, aunque esta variante requiere de sistemas robustos para responder ante 

diferentes condiciones de funcionamiento, debido a que la amplitud y velocidad de 

las olas en función de las corrientes de aire en mar profundo. 

 

La energía de las corrientes marinas utiliza una turbina sumergida en una zona 

con flujo de agua, que circula a pocos metros de la superficie del mar, tal corriente 

es generada por la convección natural entre flujos de agua caliente y fría en el 

océano. Presenta el mismo problema que la undimotriz y es una alternativa que 

tiene poco tiempo de haberse puesto en práctica (Amano, M. &Tanaka T., 2006). 

 

Por último la energía maremotérmica, o como se le conoce en inglés, 

OceanThermal Energy Convertion (OTEC), al igual que la energía por corrientes 

marinas y la undimotriz, es nueva en el aspecto de su desarrollo tecnológico. Su 

operación se basa en el gradiente de temperatura que existe entre la superficie del 

mar y aproximadamente 1000m debajo de esta. Consiste esencialmente en un 

ciclo Rankine, abierto o cerrado, donde el objetivo es sobrecalentar un fluido hasta 

convertirlo en vapor, cuyas condiciones deseadas de temperatura, presión y 

calidad, generan trabajo en una turbina acoplada a  un generador eléctrico. 
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Una planta maremotérmica debe ser instalada en océanos tropicales, en donde la 

diferencia de temperatura entre la superficie y la capa de aguas profundas sea 

estable alrededor del año. En los trópicos, el sol calienta la superficie 

aproximadamente a 27°C hasta una profundidad de 30.5m. La temperatura del 

agua del océano desciende hasta 3°C ó 4°C en profundidades de 500m a 1000m, 

(A. Lavi&  G. H. Lavi, 1981). 

De acuerdo con la figura 25, el gradiente térmico promedio en las porciones del 

mar de México es de 22 a 24°C. De los sitios con potencial maremotérmico figuran 

las costas del extremo sur de la península de Baja California. También, por datos 

de Batimetría, se prevén otros tres posibles sitios con gran potencial: Puerto 

Vallarta en Jalisco, Puerto Ángel en Oaxaca, y cerca de 120 kilómetros de la costa 

este de la península de Yucatán desde Punta Guerrero hasta Xcalak en Quintana 

Roo (Crews, 1997).  

El área del océano colindante con el estado de Veracruz, muestra un gradiente 

térmico de 22°C en su zona norte y sur, ver figura 25. En consecuencia, es posible 

que tenga potencial para generar energía eléctrica por medio de tecnología OTEC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          
 

         Figura 25. Gradientes de temperatura promedio en el océano.25 
         (HYCOM, 2012).  
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Conforme se profundiza en el mar, la intensidad de la radiación que recibe 

decrece, por lo que la temperatura disminuye. Por tanto, puede decirse, que la 

distribución vertical de temperaturas en el océano abierto consiste en dos capas 

separadas por una interface. Una capa superior de agua relativamente caliente, 

con una temperatura uniforme; esa capa puede extenderse de los 20 a los 200 

metros de profundidad, dependiendo de las condiciones locales. Debajo de esta 

franja existe una zona limítrofe, denominada termoclina, que algunas veces se 

caracteriza por un descenso brusco de la temperatura y con mayor frecuencia por 

un cambio gradual. Esta franja, que puede considerarse comprendida entre los 

200 y 400m de profundidad, divide a las aguas superficiales, menos densas, 

menos salinas que las aguas de las profundidades.  

 

La temperatura de la capa inferior decrece progresivamente hasta alcanzar 4ºC a 

1km. En general, cuando en los océanos se alcanzan profundidades de 1,500 

metros o mayores, la temperatura del agua puede ser menor de 4ºC, en cualquier 

parte del mundo, independientemente de la temperatura superficial. En las 

profundidades de los abismos, a 10 kilómetros de la superficie, la temperatura es 

menor de 2ºC, levemente superior al punto de congelación del agua marina; para 

una salinidad de 25% es de aproximadamente 1.33ºC (Amano y Tanaka, 2006). 

La diferencia de temperaturas entre la capa superior (caliente) y la capa inferior 

(fría) se encuentra en el intervalo de 10 a 25°C, hallándose valores más elevados 

en las aguas ecuatoriales.  

 

El gradiente térmico oceánico supone una importante fuente de energía, 

denominada energía maremotérmica, la cual puede ser aprovechada para producir 

electricidad mediante la utili zación de una máquina térmica que, cualitativamente, 

operaría de forma idéntica a una central térmica convencional como se muestra en 

la figura 26. 
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                            Figura 26. Esquema conceptual de una central maremotérmica.26  

                            (Fernández, 2009). 

 

Esto es, el agua caliente de la capa superior oceánica actúa como fuente de calor, 

mientras el agua extraída de las profundidades actúa como refrigerante. Sin 

embargo, hay que señalar que, cuantitativamente, las diferencias entre ambos 

tipos de instalaciones son importantes. Los rendimientos de las instalaciones 

maremotérmicas son muy bajos, comparadas con las centrales térmicas 

convencionales,  debido a que los gradientes térmicos también lo son (Torres y 

Gómez 2008). 

 

Aparte del gradiente térmico existen otros factores, tales como, condiciones 

marinas, meteorológicas, tecnológicas que influyen de manera decisiva en la 

elección del emplazamiento. Por tanto, para seleccionar las zonas aprovechables 

y poder evaluar la energía extraíble, son necesarios estudios más precisos que 

permitan valorar las posibilidades de utilización eficaz, desde el punto de vista 

técnico y económico, de plantas maremotérmicas (Kotas, 2009). 

Si bien no existen estudios de impacto ambiental en plantas maremotérmicas de 

escala comercial, ya se han realizado estudios prospectivos en las zonas donde 

existe potencial maremotérmico, los cuales son sobre zooplancton, especies 

marinas, arrecifes y corales. Con esto será posible prevenir desastres ambientales 

que pongan en peligro miles de especies marinas. 
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8.5 Ciclo Rankine cerrado 

Como ya se menciono anteriormente para generar energía eléctrica debido al 

gradiente térmico de la zona costera del Golfo de México y estimar la potencia de 

energía, se deberá uti lizar el ciclo Rankine cerrado debido a sus propiedades 

termodinámicas para la producción de vapor, para conocer acerca de este ciclo 

térmico, enunciaremos su principio de funcionamiento. 

 

El Ciclo Rankine es el prototipo ideal de las máquinas de vapor utilizadas en la 

actualidad. El ciclo implica transferencias de calor que se realizan de forma 

isobárica e isotérmica en las regiones del ciclo en las que esto es posible. No 

obstante, en este tipo de ciclos se utilizan temperaturas del reservorio caliente y 

del reservorio frío diferentes a las temperaturas del fluido de trabajo. La presencia 

de gradientes de temperatura en la transferencia de calor implica de inmediato 

generación de entropía de acuerdo con la Segunda Ley de la Termodinámica. El 

ciclo incluye un calentamiento a presión constante seguido de una expansión 

isoentrópica de la cual se obtiene el trabajo deseado. A continuación se realiza un 

enfriamiento isóbaro y el ciclo se cierra con un aumento de presión isoentrópico. 

Claramente este proceso mantiene un estado idealizado al considerar que las 

transferencias de trabajo se llevan a cabo de forma reversible. 

 

El ciclo Rankine utiliza un fluido térmico, de bajo punto de ebullición, que recorre 

un circuito secundario, como el amoníaco, el calor se transfiere desde el agua 

caliente procedente de la superficie del mar al fluido de trabajo para evaporarlo a 

presiones más adecuadas, aproximadamente del orden de 10 bar (Beorse, B., 

2002). El vapor se dirige a la turbina acoplada al generador de electricidad. 

 

Vapor saturado o sobrecalentado se alimenta a la turbina en un estado 

denominado 1, en donde se expande de forma isoentrópica hasta abandonar el 

equipo en el estado 2. Generalmente cuando el vapor abandona la turbina se 

encuentra húmedo. La presencia de agua provoca erosión en los alabes de la 

turbina. Para prevenir este problema, el vapor se retira de la turbina (estado 2), y 
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se calienta en otra caldera (estado 2’) para enviarse de vuelta a la turbina. Esta 

trayectoria aparece en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 27. Diagramas TS para una central maremotérmica de ciclo cerrado.27 
                         (Sylvain, 2008). 

 

El agua fría del mar pasa a través del condensador de superficie para licuar al 

fluido de trabajo vaporizado, de esta forma el ciclo se reinicia (Beorse, B., 2002). 

En la figura 28 se muestra el diagrama esquemático del diseño de una planta 

OTEC, ciclo cerrado, de 100 MW nominales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 
      Figura 28. Central maremotérmica de ciclo cerrado.28 

      (Fernández 2009).  
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En los sistemas cerrados, la purga de vapor de la turbina no se mezcla 

directamente con el agua, por lo que ambas corrientes pueden encontrarse a 

diferente temperatura como se muestra en la figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 29. Disposición esquemática de una central OTEC de 100 MW.29 

                     (Fernández 2009).  

 

8.6 Intercambiadores de Calor 

Los intercambiadores de calor constituyen una parte importante del 

funcionamiento de un ciclo Rankine cerrado; debido a que deben tener una gran 

superficie de intercambio térmico para transferir suficiente calor ya que van a 

funcionar con pequeños gradientes térmicos. El intercambiador de calor es un 

equipo de transferencia de calor cuya función es cambiar la entalpia de una 

corriente al cambiar su temperatura. En otras palabras, los intercambiadores de 

calor son dispositivos que permiten la transferencia de energía térmica entre dos o 

más líquidos a diferentes temperaturas y en contacto térmico.  
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Esta tarea se realiza de diferentes maneras dependiendo la configuración del 

equipo, tomando en cuenta la geometría del sistema, la dirección de los flujos, los 

fenómenos de cambio de fase que pueden presentar los fluidos durante esta 

transferencia, entre otros aspectos los cuales son la base para poder clasificarlos.  

 

Un intercambiador de calor posee elementos de transferencia de energía, tal como 

un núcleo o matriz, el cual contiene las superficies de transferencia de calor 

además de elementos de distribución de los fluidos, tales como cabezales de 

distribución, colectores, tanques, boquillas y tuberías de entrada y saluda del flujo 

así como sus correspondientes sellos. Existen diversos diseños, como los de 

carcasa y tubos en los que el agua del mar circula ; el fluido de trabajo se evapora 

o condensa en la carcasa (Keith A. Sverdrup, 2005). Este diseño se mejora 

usando tubos acanalados en los que el fluido de trabajo circula por los surcos y 

crestas, produciendo una película delgada que se evapora más eficientemente. A 

continuación en la figura 30 se muestran los intercambiadores diseñados para 

funcionar en una planta maremotérmica (OTEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 30. Intercambiadores térmicos utilizados en centrales maremotérmicas.30 

                  (Fernández  2009).  
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En otros diseños de intercambiadores de placas y aletas, el fluido de trabajo y el 

agua de mar fluyen a través de placas paralelas, mejorandola transferencia 

térmica entre las placas. El titanio fue el material original empleado en la 

fabricación de los intercambiadores de calor de ciclo cerrado debido a su 

resistencia a la corrosión (S. Deffeyes, 2005). Sin embargo es una opción muy 

cara para plantas que usan intercambiadores de gran tamaño.  

 

Los evaporadores flash utilizados en los sistemas de ciclo abierto incluyen los de 

flujo en canal abierto, los de película descendente y los de chorro descendente. En 

los sistemas de ciclo abierto, una vez que el vapor pasa a través de la turbina, se 

licua en condensadores de contacto directo o en condensadores de superficie    

(S. Deffeyes, 2005). En un condensador de dos etapas, el agua fría se distribuye a 

través de dos conductos de extremos abiertos rellenos de un material de 

protección, condensando el 80% del vapor cuando fluye a través del primer 

conducto en la misma dirección del agua fría. El vapor restante se envía a la parte 

inferior del segundo conducto y fluye a través de él en dirección opuesta al agua 

fría (Richards, 2001). En la parte superior de este segundo vaso, un sistema de 

bombas de vacío extrae los gases no condensables. El vapor de los sistemas de 

ciclo abierto contiene gases no condensables como el O2, N2, y CO2 que se liberan 

cuando el agua del mar se somete a la evaporación flash; el aire que entra en la 

cámara de vacío, se tiene que reducir a niveles muy bajos, ya que de no ser así, 

pueden interferir en la condensación al cubrir las superficies de los condensadores 

e incluso se pueden acumular de forma que lleguen a detener la evaporación, por 

ello el ciclo Rankine cerrado es la mejor opción para la tecnología OTEC. 

 

Estudios realizados para el diseño de las turbinas han llevado a la conclusión de 

que para generar 100 MW, deberían funcionar a una velocidad de 200 rpm, y tener 

un diámetro del orden de 9m (Donald E. Richards, 2001). Para potencias menores, 

del orden de 2.5 MW, se podrían utilizar turbinas conformadas por escalones de 

menor diámetro, como el último escalón en la etapa de baja presión de turbinas 

convencionales de condensación utilizadas en centrales térmicas, las cuales, 
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tienen un diámetro del orden de 5m. Plantas mayores requerirían de diversas 

turbinas de estas características operando en paralelo o la implantación de rotores 

más grandes. 

 

Hoy en día, existen varios tipos de intercambiadores de calor en la industria, que 

son escogidos dependiente de las condiciones del proceso a las cuales se 

requiere que estos trabajen. La clasificación de los intercambiadores de calor 

puede hacerse tomando en cuenta diversos aspectos, tales como: 

 El proceso de transferencia de calor 

 El numero de fluidos. 

 El tipo de construcción  

 Los mecanismos de transferencia de calor 

 La disposición del flujo 

 La función del proceso 

 El tipo de fluido 

Sin embargo, para el estudio del potencial maremotérmico, solo se elegirá los de 

tipo de carcasa donde el fluido de trabajo es amoniaco ver figura 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                             Figura 31. Componentes en un intercambiador de calor de una central OTEC.31 

                             (Chemical, process equipment, 2009).  
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IX. METODOLOGIA 

Como parte fundamental de la evaluación del potencial maremotérmico, se diseño 

la metodología de la figura 32, donde se muestra el diagrama metodológico que se 

utilizo para poner a prueba la hipótesis planteada en el presente trabajo. 

 

 

 

u 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama metodológico.32 

La segunda etapa comprendió en la medición del gradiente térmico en la zona sur 

de Coatzacoalcos, así como la descripción de la toma de muestras de temperatura 

y el equipo empleado. La tercera etapa consistió en la caracterización de los datos 

obtenidos, para lo cual se analizaron cada una de las muestras de los perfiles de 

temperatura, con ello se logro graficar el comportamiento del potencial 

maremotérmico, en la costa norte y sur del Estado de Veracruz. 

En la cuarta etapa, se llevo a cabo la estimación de potencia neta de un ciclo 

Rankine cerrado, considerando su eficiencia energética de segunda ley 
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termodinámica, finalmente, se comparo el rendimiento energético con otras 

fuentes renovables de energía, acompañado de un análisis económico. 

9.1 Análisis de la costa norte y sur de Veracruz 

9.1.1 Descripción de la zona de estudio 

Para el inicio de la investigación se caracterizo la zona de estudio que comprende 

la costa norte y sur del estado de Veracruz, en la (figura 33) propuesta se muestra 

una imagen satelital de la zona que comprendió el estudio del presente trabajo. Se 

busco información sobre las características oceanográficas de las costas 

Veracruzanas, la cual comprende ecosistemas terrestres y marinos, clima, 

vegetación, fauna, población y principales actividades económicas, en torno a la 

zona de estudio por ello en capítulos anteriores se describió a detalle la zona 

geográfica del presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 33. Mapa batimétrico sobre el Golfo de México. 33 

                                              (NOAA, 2013).  

 

Con una extensión de 71,820 km2, el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de 

la Llave ocupa el onceavo lugar nacional. Situado en las costas del Golfo de 

México, colinda al norte con Tamaulipas, al este con el Golfo, Tabasco y Chiapas; 
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al sur con Chiapas y Oaxaca, y al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Y 

cuenta con un litoral de 745 km de extensión. 

Las coordenadas del área de estudio comprende de la siguiente manera, al norte 

22°28′, al sur 17°09′ de latitud norte; al este 93°36′, al oeste 98°39′ de longitud 

oeste. El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave representa el 3.7% de la 

superficie del país. Veracruz de Ignacio de la Llave colinda al norte con 

Tamaulipas y el Golfo de México; al este con el Golfo de México, Tabasco y 

Chiapas; al sur con Chiapas y Oaxaca; al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis 

Potosí., Teniendo como Capital, Xalapa, Enríquez. 

 

9.1.2 Delimitar la zona costera del Estado de Veracruz 

Durante esta etapa, se procedió a delimitar la zona norte y sur de la costa del 

Estado de Veracruz, con el objetivo de seleccionar las isobaras de los lugares más 

cercanos a la costa, donde se logro alcanzar una profundidad de 600 m. para la 

evaluación del potencial maremotérmico, en la figura 34, se observa las diferentes 

isobaras que se encuentran en las aguas del Golfo de México, se consideraron los 

sitios entre la costa y una distancia desde 15km hasta los 24 km. Entre los lugares 

destacan Vega de a la Torre, Actopan, Ursulo Galván y San Andrés Tuxtla, ver 

tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 34. Área de estudio Golfo de México. 34 

                               (NOAA, 2013). 
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Tabla 1. Principales zonas de estudio para evaluar el potencial maremotérmico.1 

Zona de estudio Nombre Latitud (N) Longitud (W) 
Distancia de la 

costa 

Zona 1 Veracruz 19.90 95.6 17.55 Km 

Zona 2 Tantoyuca 20.87 96.58 19.32 km 

Zona 3 San Andrés Tuxtla 19.16 94.99 15.20 km 

 

Es importante mencionar que la zona que presento mejor potencial 

maremotérmico de acuerdo a los datos recabados a lo largo de los años 2011 y 

2012 fue la región de los Tuxtlas, como se observa en la tabla 1. En capítulos 

posteriores se demostrara el potencial con el que cuenta la zona 3. 

 

Para la correcta delimitación batimétrica, se utilizo la herramienta oceanográfica 

denominado Atlas del Golfo de México, un software creado por la NOOA , para el 

estudio oceanográfico de las aguas del Golfo de México. 

 

Una vez delimitada la zona de estudio, se procederá al siguiente paso que es la 

recolección del perfil de la temperatura durante las diferentes estaciones del año. 

A continuación se describen las características principales los organismos 

encargados de la recolección de los datos en las aguas del Golfo de México.  

 

9.1.3 Base de datos SEMAR 

En México existen muchas instituciones que periódicamente están monitoreando, 

tanto el Océano Pacífico como el Golfo de México y poseen información detallada 

sobre parámetros de temperatura, salinidad, densidad, microorganismos, etc. 

Originalmente estos datos se toman para diversas actividades, por ejemplo, 

exploración e investigación.  

La finalidad de realizar la vinculación con la Secretaria de Marina (SEMAR), fue 

para solicitar ideas e investigaciones referente a los perfiles de temperatura de las 

aguas del Golfo de México, y características físicas oceanográficas del área de 

estudio comprendida descrita anteriormente, se procedió en la base de datos 

dentro de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
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Meteorología (DIGAOHM), a investigar el perfil de las temperaturas a lo largo de 2 

años, como fueron el 2011 y 2012., ya que esta institución cuenta con dos buques 

de investigación oceanográfica y biológica, muy importantes, donde se cuenta con 

los equipos correspondientes, para los perfiles de temperatura, presión, salinidad y 

profundidad. Algunos datos son de uso restringido ya que son confidenciales; sin 

embargo, solicitando la información específica, vía oficio, y aclarando los fines 

para los cuales se requieren, es posible obtenerlos. Como punto de partida esta 

información, fue úti l para comenzar con el análisis de parámetros como el perfil de 

temperatura. La Secretaría de Marina (SEMAR), cuenta con una base de datos 

extensa en casi toda la costa del Estado de Veracruz y apoya a instituciones de 

investigación para llevar a cabo los estudios que sean pertinentes. Por otro lado, 

esta vinculación fundamento las bases de una importante red de investigación 

entre la Universidad Veracruzana y SEMAR. 

 

9.1.4 Base de datos NOOA  

Para dar validez a la evaluación del potencial maremotérmico en la costa 

Veracruzana, se procedió al registro en la base de datos de la NOOA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration), para solicitar de igual manera, perfi les 

de temperatura a lo largo de los años 2011 y 2012 respectivamente , se considera 

que la NOOA es uno de los principales departamentos a nivel internacional, 

encargado del monitoreo de las características físicas oceanográficas de los 

mares y los fenómenos atmosféricos que rigen en todo el mundo, por ello se 

recabaron datos sobre perfiles de temperatura, en la zona del Golfo de México, la 

finalidad fue comparar, estimar los datos para realizar los promedios mensuales y 

anuales de la temperatura superficial y a una profundidad de 600 m. durante las 

estaciones de verano e invierno.  

 

Después de haber obtenido datos sobre el perfil de la temperatura, se procedió a 

la medición del gradiente térmico entre la superficie y una profundidad de 600 m. 

para los lugares seleccionados, mencionados anteriormente. Por lo cual es 
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importante describir el tipo de instrumentación tecnológica, empleada para la 

adquisición de los perfiles físicos oceanográficos del Golfo de México. 

 

9.2 Medición del Gradiente térmico 

9.2.1 Descripción del equipo de instrumentación CTD 

El equipo de instrumentación utilizado, en la evaluación del potencial 

maremotérmico en la costa sur de Coatzacoalcos, es un instrumento denominado 

CTD, (Conductividad, Temperatura, Salinidad), en el capitulo anterior se describió 

sus características técnicas, el CTD, antes de ser utilizado se calibro de la 

siguiente manera, mediante un equipo de software oceanográfico, se desarrollaron 

diferentes pruebas desde 5 hasta 100 metros, donde se recolectan los datos y se 

grafica una respuesta con los perfiles de profundidad, salinidad y temperatura, se 

emplea un margen de error del 0.03%, al final el CTD, se calibro de acuerdo a 

manual de operación, ver anexo I. Por otro lado se dio inicio a las pruebas donde 

el perfil de temperatura fue el más importante. Gracias al software CTDwelk, se 

logro una adecuada recolección de los perfiles mencionados. El CTD, es un 

instrumento de gran importancia, para estudios oceanográficos, es muy preciso, 

se adapta a cualquier tipo de condición oceánica, los materiales con los que está 

fabricado son de gran aislamiento térmico y anticorrosivo, para el correcto 

funcionamiento se deben de adquirir todos los criterios del fabricante, y debe de 

adaptarse ante cualquier condición de frontera. 

 

9.2.2 Caracterización del Perfil de temperatura 

La caracterización del perfil de la temperatura, es fundamental para estimar el 

potencial térmico necesario para el funcionamiento de una planta maremotérmica, 

por ello, se utilizaran los datos registrados por la SEMAR Y NOOA, para los 

puntos seleccionados de las costas del Estado de Veracruz, se procederá a 

promediar durante dos años las temperaturas en la superficie y una profundidad 

de 600 m. respectivamente, obteniendo la termoclina que se presente de acuerdo 

a las condiciones físicas de profundidad de las zonas de estudio, con ello daremos 
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paso a la medición del gradiente térmico, de acuerdo a los resultados de las 

temperaturas del Golfo de México ver tabla 2. 

                      Tabla 2. Valores de temperatura promedios para el año 2011.2 

 Zona 3 - Año 2011 

Mes Temp. Superficie Temp. Prof. 600 m Delta T 

Enero  24.64 6.12 18.52 

Febrero  24.90 5.98 18.92 

Marzo  26.17 5.96 20.21 

Abril  26.45 5.94 20.51 

Mayo 27.81 5.86 21.95 

Junio 29.60 5.85 23.75 

Julio 29.28 5.88 23.4 

Agosto 30.09 6.01 24.08 

Septiembre 29.58 6.16 23.42 

Octubre 29.29 6.17 23.12 

Noviembre 26.76 7.22 19.54 

Diciembre 25.99 7.35 18.64 

Promedio 27.55 5.73 21.34 

 

Otro dato importante de temperatura se observa en la tabla 3, donde se muestran 

los promedios de las temperaturas en la superficie y una profundidad de 600 m 

para la zona 3 de las costas del Estado de Veracruz. 

Tabla 3. Valores anuales promedio del comportamiento de la temperatura para el año 2012. 3 

Zona 3 - Año 2012 

Mes Temp. Superficie Temp. Prof. 600 m Delta T 

Enero  24.74 6.02 18.72 

Febrero  24.99 5.99 19 

Marzo  26.37 5.98 20.39 

Abril  26.58 5.93 20.65 

Mayo 28.71 5.73 22.98 

Junio 29.60 5.85 23.75 

Julio 29.28 5.87 23.41 

Agosto 30.09 6.1 23.99 

Septiembre 29.73 6.19 23.54 

Octubre 29.35 6.22 23.13 

Noviembre 26.83 7.12 19.71 

Diciembre 25.88 7.26 18.62 

Promedio 27.68 5.71 21.49 
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9.2.3 Evaluación del gradiente térmico  

Para la evaluación del potencial maremotérmico se procedió al cálculo del 

gradiente térmico para la zona 3 seleccionada de la costas del Estado de 

Veracruz, la profundidad de los lugares de estudio, fue de 600 m. por lo que se 

considero la temperatura superficial a lo largo de 2 años. En el capitulo anterior se 

describió la importancia de la temperatura que se puede encontrar en las costas 

del Edo de Veracruz, debido a la radiación solar directa, que penetra en las aguas 

del Golfo de Mexico. 

 

Sabemos que el gradiente térmico promedio que se debe encontrar a lo largo del 

año debe de ser igual o mayor a 20° C. para que sea posible la generación de 

energía eléctrica mediante OTEC. Para el cálculo del gradiente térmico en las 

aguas del Golfo de México, se utilizo la siguiente expresión matemática: 

 

         

donde: 

                      

                                

                                 

 

Obteniendo el gradiente térmico, para los puntos seleccionados, como se muestra 

en la tabla 4, empleando las formulas adecuadas se puede obtener la eficiencia y 

potencia del ciclo Rankine, con ello el potencial maremotérmico de la costa 

Veracruzana. A continuación se describe la metodología para conocer la eficiencia 

del sistema térmico de una planta maremotérmica. 
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Tabla 4. Gradiente de temperatura durante los años 2011 y 2012.4 

Zona 3 - Año 2012 
Mes Delta T (°C) 

Enero  18.72 

Febrero  19 
Marzo  20.39 

Abril  20.65 

Mayo 22.98 

Junio 23.75 

Julio 23.41 

Agosto 23.99 

Septiembre 23.54 

Octubre 23.13 

Noviembre 19.71 

Diciembre 18.62 

Promedio 21.49 

 

Propiedades termodinámicas del ciclo Rankine: Amoniaco  

Para conocer las propiedades termodinámicas del agua y el amoniaco, se utilizo el 

software de simulación REFPROP (Refrigerant Properties Database) o 

propiedades de refrigerantes publicado por el NIST (National Institute of Standards 

and Technology) o Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, con lo cual se 

establecieron algunos parámetros como se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros base para el cálculo de potencia maremotérmica. 5 

Delta T °C 21.50 

Temp. Agua superficie   (Ts)°C 27.55 

Flujo másico de agua superficie 470000 kg/seg 

Temp. Agua profundidad   (Tp) °C 5.73 

Flujo másico de agua profundidad 366000 kg/sec 

Profundidad tubo agua 600 m 

Flujo másico del amoniaco 4060 kg/sec 

Cp agua 3993 J/kg 

Densidad del agua del océano 1025.85 kg/m3 

Diámetro interno tubería profunda 10 m 

 

Zona 3 - Año 2011 

Mes Delta T (°C) 
Enero  18.52 

Febrero  18.92 

Marzo  20.21 

Abril  20.51 

Mayo 21.95 

Junio 23.75 

Julio 23.58 

Agosto 24.08 

Septiembre 23.42 
Octubre 23.12 

Noviembre 19.54 

Diciembre 18.64 
Promedio 21.44 
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Es importante dar a conocer los datos termodinámicos que fueron extraídos del 

software REFPROP ver tabla 6, de acuerdo a las condiciones de un ciclo Rankine 

cerrado para la generación de vapor para mover al generador con la finalidad de 

producir energía eléctrica en las costas del Estado de Veracruz. 

 

Tabla 6. Parámetros termodinámicos base para el cálculo de potencia maremotérmica. 6 

Elemento Estado Presión 
(bar) 

Temperatura °C Entalpia (h) kj/kg Entropía (S) 
kj/kg.k 

Condensador 1 6.066 9.60 387.85   

Evaporador 
Liquido 

presurizado 8.7405 20.60 388.42 5.63245 

Evaporador vapor saturado 8.7405 20.60 1623.70 5.8206 

Salida 
Evaporador 

vapor saturado  9.2294 21.43 1624.90 5.8209 

Entrada 
Turbina 

3 a 4 Isentropica 8.6405 21.97 1624.70 5.8248 

Salida  
Turbina 

Vapor saturado        
4 a 1 

6.2273 10.40 1615.59 5.8248 

 

Para el fluido de trabajo tenemos el amoniaco y de acuerdo con el NIST, las 

propiedades termodinámicas plasmados en el software REFPROP, ver tabla 7, 

con lo cual podemos iniciar el cálculo de nuestro ciclo Rankine cerrado. 

 

Tabla 7. Parámetros termodinámicos para el amoniaco.7 

Temp. Ebullición del amoniaco 22.32 °C 

Temp. Condensación del amoniaco 10.36 °C 

Densidad del Amoniaco 625  Kg/m3 

 

9.3 Estimar la eficiencia del ciclo Rankine 

Para conocer la eficiencia del sistema termodinámico como es el ciclo Rankine, se 

deberá conocer los parámetros técnicos del intercambiador de calor, evaporador, y  

las condiciones de frontera del sistema, tomando en cuenta el amoniaco como 

fluido de trabajo. A continuación se describen las principales ecuaciones que rigen 

un ciclo Rankine. 
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Los cuatro componentes asociados con el ciclo Rankine como son (la bomba, 

evaporador, la turbina y el condensador) son dispositivos de flujo estacionario, por 

lo tanto los cuatro procesos que conforman el ciclo Rankine pueden ser analizados 

como procesos de flujo estacionario. Por lo general, los cambios en la energía 

cinética y potencial del vapor son pequeños en relación con los términos de 

trabajo y de transferencia de calor, de manera que son insignificantes. Entonces, 

la ecuación de energía de flujo estacionario por unidad de masa de vapor se 

reduce a la ecuación 1:  

                                                    (ecu. 1) 

 

Por su parte el evaporador y el condensador no incluyen ningún trabajo y se 

supone que la bomba y la turbina son isentrópicas, entonces la relación de 

conservación de la energía para cada dispositivo puede expresarse. 

 

Por ello el cálculo del trabajo entregado por la bomba se calcula mediante la 

ecuación 2.  

                                                          (ecu. 2) 

Después la ecuación 3 permite calcular el calor ganado por el fluido de trabajo en 

este caso es en el evaporador. 

                                                         (ecu. 3) 

 

Para conocer el trabajo producido por la turbina, es necesario conocer las 

propiedades del vapor a la entrada y salida de la turbina, para poder calcular la 

entalpia en los estados termodinámicos antes mencionados.  

El cálculo del trabajo ideal entregado por la turbina, se muestra en la ecuación 4.  

                                                          (ecu. 4) 

 

Conociendo todos los intercambios de energía que se realizan, podemos calcular 

la eficiencia total del ciclo, que es la relación entre el trabajo obtenido en la turbina 

y el calor cedido por el vapor, esta relación se muestra en la ecuación 5. 
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                                     (ecu. 5) 

De acuerdo a la ecuación 5 sustituyendo valores se encontró que el ciclo Ra nkine 

cerrado así como sus componentes cuentan con una eficiencia como se muestra 

en la tabla 8. 

Tabla 8. Eficiencia de los diversos componentes del ciclo Rankine. 8 

Componentes 

Eficiencia de la turbina 86% 

eficiencia de la bomba de amoniaco 75% 

Eficiencia de la bomba de agua profunda 80% 

Eficiencia de la bomba de agua superficie 80% 

Eficiencia del generador 97.50% 

Eficiencia promedio 83.70% 

 

Es importante mencionar que la eficiencia promedio del ciclo Rankine, se le debe 

de descontar el porcentaje debido a perdidas en el condensador y el evaporador, 

por ello a continuación se realiza la metodología de cálculo debida para estimar la 

eficiencia real del ciclo Rankine. 

 

9.3.1 Perdidas de potencia del agua fría en el Condensador 

Consideraremos las pérdidas de potencia en la entrada del condensador, que se 

presentan debido a los diversos cambios térmicos dentro del ciclo Rankine 

cerrado, para ello emplearemos la siguiente ecuación. 

                                  
   

  
                 (ecu. 5) 

donde 

   
    

    
 

 

Tomaremos los valores de la tabla 9 para el cálculo de pérdidas en el 

condensador, de acuerdo a los criterios encontrados en el reporte de producción 

de energía mediante OTEC (Bharathan, 2011).  
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Tabla 9. Coeficientes para el cálculo de diversas pérdidas. 9 

Coeficiente de perdidas 
en la tubería (C) 

0.8 

Coeficiente de perdidas en la bomba 4.488 MW/m 

Densidad del agua del océano 1025 kg/m3 

Diámetro interno tubería a una 
profundidad de 600 m. 10 m 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación 5, obtenemos el siguiente resultado.  

                                       
  

 
                  

Perdidas sobre distribución de bombeo en el condensador 

                                                                           

                                           
  

 
               

Perdidas en la entrada del evaporador  

                                      
                                     

 
         (ecu. 6) 

                       

                          
  

   
 

       

                                              

Perdidas en la bomba de amoniaco 

                                 
         

    
                                            (ecu. 7) 
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Una vez que calculamos la eficiencia sustituimos los valores en la ecuación 7 y 

obtenemos las perdidas en la bomba de amoniaco. 

                                        

 

Perdidas en la bomba de agua fría                                                         

                                  
   

 
 

   

 
                                            (ecu. 8) 

Adquirimos el valor de flujo másico del agua a una profundidad de 600m, de las 

aguas del Golfo de México por lo cual nos queda el valor siguiente. 

                                                

                                       

                                         

                                                                                      

                                              

Una vez que calculamos la eficiencia de la bomba de agua sustituimos los valores 

en la ecuación 8 y obtenemos las perdidas en la bomba de agua de mar.  

                                             

Para el cálculo de las perdidas en la tubería del agua fría, de acuerdo a un estudio 

sobre el ciclo Rankine se tomaran los valores que se muestran en la tabla 10. 

(Bharathan, 2011). 

Tabla 10. Coeficientes de pérdidas para la obtención de la potencia neta.10 

Perdidas en la tubería del agua fría 0.0038 MW/m 

Perdidas de calor por fricción 2.66 MW 
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Una vez calculado las pérdidas de nuestro sistema termodinámico como se 

muestra en la tabla 11 se tiene un total aproximado de 45.05 MW.  

Tabla 11. Diversas pérdidas para la obtención de la potencia neta.11 

Perdidas en el Ciclo Rankine 

Perdidas en la tubería del agua fría 0.0038 MW/m 

Perdidas de calor por fricción tubería 2.66 MW 

perdidas en la bomba de agua fría 4.488 MW/m 

Perdidas en la bomba de amoniaco 2.4 MW 

Perdidas en la entrada del evaporador 14.1 MW 

Perdidas de bombeo en el 
condensador 

21.4 MW 

Total de perdidas 45.05 MW 

 

9.3.2 Análisis de potencia neta generada por OTEC 

Después de realizar el balance de las perdidas del ciclo Rankine propuesto, se 

procede a estimar la potencia neta generada por OTEC, de acuerdo a la ecuación 

9, mostrada a continuación. 

                                                                                                   (ecu. 9) 

                      

                                                                      

 

                                  

 

Obteniendo la potencia neta del ciclo Rankine, se determina el potencial de 

acuerdo a los parámetros físicos oceanográficos y termodinámicos en la zona 3 de 

la costa Veracruzana, como se observa en la figura 35, los perfi les 

termodinámicos respecto a las condiciones reales de frontera del sistema térmico 

propuesto, por lo que se puede afirmar que la hipótesis planteada en el presente 

trabajo es afirmativa, ya que existe potencial debido al gradiente de temperatura 

existente en la zona sur del Golfo de México. 
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9.3.3 Diagrama de los componentes y condiciones de frontera de una planta 

maremotérmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 35. Diagrama de proceso propuesto para el ciclo Rankine cerrado. 35 

T = 21.43 °C 

P= 9.2294 bar 
H= 1583.45 kj/kg 
S=5.8206 kj/kg-k 
X= 100 % 

 

Evaporador 
 

P =9.2294 bar 
T = 21.43 °C 

H=388.42 kj/kg 
X=0% 
 

 

Turbina Isentrópica 
Potencia de salida = 159 MW 

P= 8.6405 bar                                         P= 6.2276 
T= 21.97 °C                                              T= 10.40 °C 

H= 1624.70 kj/kg                                    H= 1615.59 
S= 5.8248 kj/kg-k                                    S= 5.8448 
X =100%        X= 97% 

Bomba de amoniaco 
Eficiencia = 75% 

Flujo Másico = 4060 kg/s 

 

Generador 

Eficiencia = 97.5%        Potencia salida=155.4 MW 

Otras pérdidas 
= 46.05 MW totales 

Perdidas de calor por 
fricción tubería  = 2.66 MW 

Perdidas de transferencia 
de calor bomba =2.4 MW 

Potencia neta  generada= 109.35 MW 

T = 9.60 °C 
P= 6.066 bar 
H= 1583.45 kj/kg 
S=5.8448 kj/kg-k 

X= 97 % 

 
Condensador 

Amoniaco 
P =6.066 bar 
T = 9.6 °C 
H=387.85 kj/kg 
X=0% 

Temperatura del agua a una 
profundidad de 600 m. = 5.71 ° C 

Temperatura del agua 
superficie = 27.68 ° C 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

85 
 
 

X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las 3 zonas de estudio, a continuación 

en la tabla 12 se describen las temperaturas promedio registradas a lo largo de los 

años 2011 y 2012, con ello encontrando el gradiente de temperatura de cada una 

de las zonas dando como resultado la posibilidad de llevar a cabo la instalación de 

una planta maremotérmica en las costas del Estado de Veracruz. 

Tabla 12. Temperaturas promedio correspondientes a cada zona de estudio. 12 

Año 2011 

Zonas de 
estudio 

Temp. 
Promedio anual 

superficie °C 

Temp. 
Promedio anual 
Prof. 600 m °C 

Delta ∆T 
°C 

Latitud (N) Longitud (W) 
Distancia de 

la costa 

Zona 1 27.37 5.39 21.32 19.90 95.6 17.5 Km 

Zona 2 27.42 5.42 21.13 20.87 96.58 19.32 km 

Zona 3 27.68 5.71 21.55 19.16 94.99 15.2 km 

       Año 2012 

Zonas de 
estudio 

Temp. 
Promedio anual 

superficie 

Temp. 
Promedio anual 

Prof. 600 m 

Delta ∆T 
°C 

Latitud (N) Longitud (W) 
Distancia de 

la costa 

Zona 1 27.43 5.48 21.38 19.90 95.6 17.5 Km 

Zona 2 27.53 5.53 21.28 20.87 96.58 19.32 km 

Zona 3 27.62 5.75 21.68 19.16 94.99 15.2 km 

 

Como se observa en la tabla 12, los parámetros de temperatura promedio para los 

años 2011 y 2012 respectivamente, donde se observa que la mejor zona es la 

número 3 ya que en los 2 años se observa un gradiente de temperatura mayor a 

20°C, trayendo como consecuencia que exista potencial maremotérmico en la 

costa sur del Estado de Veracruz, por ello en la figura 36, se ve claramente la 

temperatura promedio que pueden alcanzar las 3 zonas de estudio. Sin embargo 

es conveniente mencionar, que se realizaron diversas muestras de la zona 

costera, pero la opción más conveniente fue delimitar al lugar más cercano a la 

costa obteniendo una distancia mínima de 15 km de la zona de los Tuxtlas, 

Veracruz al punto de estudio. 
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    Figura 36. Temperaturas promedio en las zonas de estudio para el año 2011.3 6 

Como parte fundamental en la realización del proyecto se grafico el 

comportamiento del gradiente térmico de temperatura en el año 2012 ver figura 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 37. Temperaturas promedio en las zonas de estudio para el año 2012.37 
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Para conocer la temperatura promedio registrada, en la zona 3 de las costas del 

Golfo de México, se realizo la evaluación de la temperatura promedio en la 

superficie dando como resultado una temperatura anual de 27.72°C y 5.68°C a 

una profundidad de 600 m., como se muestra en la figura 38.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
                         Figura 38. Temperaturas promedio en la superficie y una profundidad de 600.  38 

 

Derivado del promedio de las temperaturas registradas, se obtuvo el gradiente de 

temperatura para la zona 3, donde se alcanzo de un gradiente de 21.57 °C, ver 

figura 39 lo cual esto nos indica que es propicio para establecer la tecnología 

OTEC en las aguas del Golfo de México. Sin embargo el gradiente térmico que se 

obtuvo en la zona, según (Bharathan, 2011) es apenas mayor al mínimo de 20 °C, 

por ello es fundamental que la eficiencia de un ciclo Rankine y sus componentes, 

se lleve a cabo como lo hecho en párrafos anteriores, con la finalidad de 

demostrar la cantidad de energía neta de acuerdo al gradiente de temperatura y 

las condiciones de frontera existentes.  
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                    Figura 39. Diferencia de temperaturas y promedio respectivos al año 2012.39 

 

Para establecer la diferencia de temperaturas para el año 2011 como se observa 

en la figura 40, se observa que el gradiente de temperatura es significativo para la 

zona 3 durante los años de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 40. Diferencia de temperaturas y promedio respectivos al año 2011.  40 
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Los resultados que se obtuvieron en las figuras 41 a la 51 es el resultado del 

análisis de la temperatura a diferentes profundidades, por lo que es fundamental 

conocer el comportamiento de la termoclina estacionaria, por ello mostraremos a 

que profundidad respecto a cada mes del año, existe este fenómeno físico 

oceanográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 41. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de enero 2012.  41 

Considerando el mes de enero con el gradiente de temperatura más bajo, se 

aprecia en la tabla 13, las temperaturas promedio para obtener un gradiente de 

18.72 °C. 

 

               Tabla 13. Temperatura promedio correspondiente para el mes de enero. 13 

Temperatura Promedio  
Enero -2012 

Profundidad (m) Temperatura (°C) 

0 24.74 

50 22.32 

100 19.45 

150 15.82 

200 13.72 
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250 11.25 

300 10.65 

350 9.45 

400 8.52 

450 8.23 

500 7.06 

550 6.31 

600 6.02 

∆T = 18.72 °C 

 

Conociendo la temperatura promedio del mes de febrero como se observa en la 

figura 42, se dio un considerable aumento en la temp. a una profundidad de 600 

m. a 700 m. por lo que si continua de esta manera se demostrara que al llegar al 

mes de diciembre encontraremos el gradiente térmico necesario para que funcione 

una planta maremotérmica en la costa sur de l Estado de Veracruz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 

               Figura 42. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de febrero 2012.42  

 

Se observa en la tabla 14, el comportamiento de la temperatura para el mes de 

febrero, obteniendo un gradiente de temperatura de 19 °C.  
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Continúa tabla 13 
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               Tabla 14. Temperatura promedio correspondiente para el mes de febrero.14 

Temperatura Prom. Febrero - 2012 

Profundidad 
(m) Temperatura (°C) 

0 24.99 

50 21.47 

100 18.64 

150 14.42 

200 12.39 

250 10.37 

300 9.46 

350 8.23 

400 7.68 

450 6.35 

500 6.45 

550 5.49 

600 5.99 

∆T = 19.00 °C  

 

De igual forma considerando la temperatura promedio y hasta una profundidad de 

600 m. para el mes de marzo donde se realizo la grafica de la figura 43, para 

determinar el comportamiento de la termoclina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
               

  
         Figura 43. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de marzo 2012.  43 
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La tabla 15 muestra el gradiente de temperatura que se alcanzo de acuerdo a las 

temperaturas promedio de la zona 3 de estudio. 

                       Tabla 15. Temperatura promedio correspondiente para el mes de marzo. 15 

Temperatura Prom. Marzo - 2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 26.37 

50 21.36 

100 17.97 

150 14.77 

200 12.21 

250 10.37 

300 9.16 

350 8.23 

400 7.15 

450 6.35 

500 6.23 

550 5.49 

600 5.98 

∆T = 20.39 °C 

 

Siguiendo con la misma secuencia se grafico para el mes de abril el 

comportamiento de la temperatura en la superficie y una profundidad de 600 m. 

como se muestra en la figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Figura 44. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de abril 2012. 4 4 
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La tabla 16 muestra las temperaturas en la superficie y hasta 600 m. con la 

finalidad de conocer el gradiente de temperatura que se registro en el mes de 

abril. 

                       Tabla 16. Temperatura promedio correspondiente para el mes de abril. 16 

Temperatura Prom. Abril - 2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 26.58 

50 21.03 

100 16.80 

150 13.71 

200 12.05 

250 10.12 

300 9.41 

350 8.48 

400 7.71 

450 6.47 

500 6.23 

550 5.77 

600 5.93 

∆T = 20.65 °C 

 

Para el mes de mayo se grafico el comportamiento de la temperatura para la zona 

3 de la costa de Veracruz, ver figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 45. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de mayo 2012.  4 5 
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En la tabla 17 se muestra la temperatura desde la superficie hasta 600 m, donde 

lo más importante es el gradiente térmico resultante para el mes de mayo. 

                       Tabla 17. Temperatura promedio correspondiente para el mes de mayo. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegando a la media del año o el mes de junio el comportamiento del gradiente de 

temperatura es el deseado para la tecnología OTEC, ver figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 46. Comportamiento de la temperat ura promedio para el mes de junio 2012. 46 

Temperatura Prom. Mayo - 2012 
Profundidad 

(m) 
Temperatura 

(°C) 

0 28.71 

50 21.65 

100 16.12 

150 13.71 

200 12.89 

250 9.67 

300 9.21 

350 8.14 

400 7.33 

450 6.22 

500 6.11 

550 5.48 

600 5.73 

∆T = 22.98 °C 
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∆T = 23.75 °C 

 
P

ro
fu

n
d

id
a

d
 (

m
) 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

95 
 
 

Considerando el mes de junio como la media del año se observa en la tabla 18 el  

gradiente de temperatura promedio que alcanzo en la superficie y una profundidad 

de 600 m. 

                       Tabla 18. Temperatura promedio correspondiente para el mes de junio. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando el mes de julio como uno de los meses que mejor gradiente de 

temperatura presenta como se observa en la figura 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 47. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de julio 2012.4 7 

Temperatura Prom. Junio -2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 29.60 

50 21.18 

100 16.55 

150 13.29 

200 12.09 

250 9.32 

300 9.11 

350 8.23 

400 7.10 

450 6.19 

500 6.89 

550 5.94 

600 5.85 

∆T = 23.75 °C 
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La tabla 19 muestra el gradiente térmico registrado para el mes de julio, de 23.95 

°C, necesario para la producción de energía eléctrica, en las costas del Estado de 

Veracruz. 

                       Tabla 19. Temperatura promedio correspondiente para el mes de julio.19 

Temperatura Prom. Julio -2012 
Profundidad 

(m) 
Temperatura 

(°C) 

0 29.82 

50 22.97 

100 16.11 

150 13.15 

200 12.57 

250 9.21 

300 9.19 

350 8.47 

400 7.32 

450 6.75 

500 6.39 

550 6.12 

600 5.87 

∆T = 23.95 °C 

 

El mes de agosto es el que mejor gradiente de temperatura presenta a lo largo del 

año, como se muestra en la figura 48.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Figura 48. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de agosto 2012. 48 
          Temperatura °C 

 
P

ro
fu

n
d

id
a

d
 (

m
) 

∆T = 24.33 °C 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

97 
 
 

Para el mes de agosto con mayor gradiente térmico promedio, en la tabla 20 se 

muestran los valores de las temperaturas en la superficie y 600 m. de profundidad 

para la zona de estudio. 

                       Tabla 20. Temperatura promedio correspondiente para el mes de agosto. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de septiembre la temperatura promedio en la superficie se muestra en la 

figura 49. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

      

       Figura 49. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de septiembre 2012.49 

Temperatura Prom.  
Agosto -2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 30.09 

50 23.65 

100 17.45 

150 16.21 

200 12.23 

250 10.18 

300 9.44 

350 8.78 

400 7.49 

450 6.94 

500 6.49 

550 6.03 

600 5.76 

∆T = 24.33 °C 
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En la tabla 21, se muestra los datos que se registraron en el mes de septiembre, 

llegando a encontrar un gradiente de temperatura promedio de 23.54 °C. 

                       Tabla 21. Temperatura promedio correspondiente para el mes de septiembre. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con la secuencia del registro de temperaturas promedio se observa en 

la figura 50, el comportamiento térmico para el mes de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
         Figura 50. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de octubre 2012. 5 0 

Temperatura Prom.  
Septiembre -2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 29.73 

50 23.83 

100 17.87 

150 16.19 
200 14.12 

250 10.37 

300 9.01 

350 8.98 

400 7.12 

450 6.77 

500 6.33 
550 6.22 

600 6.19 

∆T = 23.54 °C 
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Para conocer los datos de temperatura promedio en la zona de estudio registrados 

para el mes de octubre se realizo la tabla 22, que a continuación se muestra. 

                       Tabla 22. Temperatura promedio correspondiente para el mes de octubre. 22 

Temperatura Prom.  
Octubre -2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 29.35 
50 25.65 

100 18.78 

150 17.38 
200 15.29 

250 11.49 

300 10.23 

350 9.63 
400 8.23 

450 7.11 

500 6.87 

550 6.65 
600 6.22 

∆T = 23.13 °C 

 

Para el mes de noviembre se registraron las temperaturas promedio e n la 

superficie y 600 m de profundidad, como se muestra en la figura 51. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
          Figura 51. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de noviembre 2012.5 1   
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En la tabla 23, muestra el perfil de temperatura promedio para la zona sur costera 

del Estado de Veracruz, encontrando un gradiente de temperatura de 19.71 °C.  

Tabla 23.Temperatura promedio correspondiente para el mes de noviembre. 23 

Temperatura Prom.  
Noviembre -2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 26.83 

50 24.17 
100 19.36 

150 16.26 

200 14.66 
250 14.17 

300 13.08 
350 11.88 

400 10.58 
450 10.15 

500 9.21 

550 8.56 
600 7.12 

∆T = 19.71 °C 
 

Finalmente en la figura 52 se muestra el comportamiento de la temperatura para el 

mes de diciembre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 52. Comportamiento de la temperatura promedio para el mes de diciembre 2012.52 
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Se considera el mes de diciembre de los que más bajo gradiente térmico presento 

en la zona costera de estudio, gradiente de temperatura promedio de 18.70 °C ver 

tabla 24. 

Tabla 24.Temperatura promedio correspondiente para el mes de diciembre. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando el gradiente térmico de todos los meses del año, se observo que si 

existe el gradiente necesario para que sea posible la instalación de una planta 

maremotérmica en las costas del Estado de Veracruz. 

 

Es conveniente mencionar que (Nagurny, 2011) realizo una estimación del 

potencial maremotérmico para las costas de Hawái generado por el gradiente de 

temperatura, por lo que retomando el modelo estadístico se encontró que cuenta 

con las mismas características de los resultados encontrados en el presente 

trabajo, por ello en la figura 53, se estima la generación de energía eléctrica sin 

contemplar las pérdidas para un ciclo Rankine cerrado en las costas del Estado de 

Veracruz con un gradiente de temperatura promedio de 21.57 °C. 

 

Temperatura Prom.  
Diciembre -2012 

Profundidad 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

0 25.88 
50 22.64 

100 18.80 

150 15.73 
200 14.16 

250 13.48 
300 12.58 

350 11.34 
400 10.29 

450 10.05 

500 9.67 
550 8.23 

600 7.18 
∆T = 18.70 °C 
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Figura 53. Relación de potencia generada mediante el gradiente térmico. 53 

                     (Nagurny, 2011).  

 

Para establecer los parámetros de temperatura y potencia generada debido al 

gradiente térmico entre la superficie y 600 m. de profundidad se realizaron las 

siguientes figuras 54 a la 59, para establecer claramente los lugares de la zona 

costera del Estado de Veracruz con potencial maremotérmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
       Figura 54. Gradiente térmico promedio en verano.5 4 
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En la figura 55, se muestra el gradiente térmico en invierno promedio en entre la 

superficie y 600 m. de profundidad para la zona 3 de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 55. Gradiente térmico promedio en invierno. 55 

 

A continuación en la figura 56, se muestra el gradiente de temperatura promedio  

en invierno para la zona 3 de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 56. Gradiente térmico promedio en invierno. 56 

∆T = 19.54 °C 

∆T = 19.54 °C 
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Para conocer el gradiente térmico promedio anual, se realizo un análisis en la 

zona norte y sur del Estado de Veracruz como se muestra en la figura 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 57. Gradiente térmico promedio anual.57  

De acuerdo a los resultados obtenidos se considero la temperatura promedio 

superficie en verano para la zona norte y sur del Estado, ver figura 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
 

      Figura 58. Temperatura promedio en la superficie para los meses de verano. 5 8 
 

∆T = 21.57 °C 

T = 28.52 °C 
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Siguiendo con la figura 59, donde se observa la temperatura promedio en la 

superficie para los meses más fríos del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 59. Temperatura promedio en la superficie para los meses de invierno. 59 

Para continuar, con el mapeo de la zona sur en la figura 60 se caracterizo la 

temperatura promedio anual de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Figura 60. Temperatura promedio en la superficie anual. 60 
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Finalmente en la figura 61 se muestra las zonas que mayor generación de 

potencia se puede lograr mediante un ciclo Rankine cerrado, logrando así realizar 

un mapeo del potencial maremotérmico en la costa norte y sur del Estado de 

Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 61. Temperatura promedio en la superficie anual. 61 

 

Los resultados finales más importantes del presente proyecto se muestran en la 

tabla 25, por lo que es factible la opción de instalar la primera planta 

maremotérmica en la costa sur del Estado de Veracruz. 

 

Tabla 25. Resultados finales de la evaluación maremotérmica. 25 

 

 

 

 

 

Potencia neta = 109.35 MW 

Potencia neta  (MW) 

Zona de 

estudio

Temp. Promedio 

anual superficie 

°C

Temp. Promedio 

anual Prof. 600 m °C

Promedio   

anual ∆T °C
Ciclo Rankine

Potencia Bruta 

Generada (MW)

Diversas 

Perdidas 

(MW) 

Potencia neta 

Generada (MW)

zona 3 27.72 5.68 21.55 Cerrado 155.4 46.05 109.35

Resultados finales
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La búsqueda del conocimiento en cuanto a fuentes de energías renovables 

(FER) en especial la energía maremotérmica, requiere de estudios avanzados en 

termodinámica, así como conocimiento físicos oceanográficos, por ello la 

metodología uti lizada en el presente trabajo, fue con la finalidad de conocer cuál 

es el potencial que se encuentran en el estudio de la tecnología OTEC para la 

costa norte y sur del Estado de Veracruz. 

Se evaluaron tres puntos de la zona costera, pero debido a la lejanía a tierra firme 

solo se centro la investigación en un punto o zona 3 considerando la menor 

distancia posible a la costa.  

Los resultados obtenidos al realizar la evaluación termodinámica a un ciclo 

Rankine cerrado, donde el fluido de trabajo fue amoniaco y de acuerdo a las 

condiciones reales de frontera, se obtuvo que existe potencial maremotérmico 

debido al gradiente térmico alcanzado de 21.57 °C, en la zona 3 de estudio, 

obteniendo una potencia bruta de 155.4 MW, por lo que es factible la instalación 

de la primera planta OTEC en las aguas del Golfo de México. 

De acuerdo a los resultados reportados sobre la temperatura superficial promedio 

y hasta una profundidad de 600 m. se alcanzo el gradiente de temperatura mayor 

al mínimo de 20 °C, sin embargo se observo que si se incrementa el estudio de la 

profundidad a 700 m. y 800 m. se obtendrán mejores resultados en la temperatura 

alcanzando con ello el incremento del gradiente térmico, por lo que la cantidad de 

energía neta generada, se elevara gradualmente, trayendo beneficios técnicos 

para la producción de energía eléctrica en la costa Veracruzana. 

El ciclo Rankine cerrado es la mejor opción de acuerdo a los ciclos abiertos e 

hibrido, por lo que la eficiencia de sus componentes se podrá incrementar de 

acuerdo a las propiedades térmicas empleadas, y si se adecua lo mejor posible a 

las condiciones de frontera del lugar a instalar. 

Se verifico las condiciones oceanográficas físicas del Golfo de México, de acuerdo 

a los datos proporcionados por SEMAR y NOOA, se considero que la termoclina 
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de la zona de estudio, no fue factor para que influyera en el gradiente térmico, ya 

que al estar situado la zona de estudio en latitud baja, teóricamente no genera 

ningún efecto físico sobre el perfil de temperatura en la superficie.  

Al ser la primera investigación el respecto sobre el potencial maremotérmico en 

aguas del Golfo de México, se asentaron las bases teóricas para futuros trabajos, 

sobre la eficiencia de los componentes de una planta maremotérmica, y para ello 

se recomienda hacer uso de la tecnología del software de simulación Aspen Plus o 

algún software de libre manejo. Esto incrementara el interés en el Estado de 

Veracruz, por la tecnología OTEC, trayendo beneficios económicos, tecnológicos y 

ecológico etc.  

Gracias al software REFPROP, se logro caracterizar correctamente las 

propiedades termodinámicas en los diversos componentes del ciclo Rankine 

cerrado que hacen posible la generación de vapor con una calidad del 97%, por lo 

que se derivo en la generación de energía eléctrica para la zona de estudio.  

El Golfo de México, da lugar a diversos fenómenos meteorológicos por lo que es 

fundamental que se cuantifiquen los estudios sobre el incremento de estos 

fenómenos sobre los puntos donde se logro cuantificar el potencial 

maremotérmico, con la finalidad de conocer los efectos que se pueden desarrollar 

a largo plazo, debido a huracanes que tienen trayectoria marítima hacia las costas 

del Estado de Veracruz. 

Por otro lado, es fundamental contemplar en un estudio posterior el impacto 

ambiental que una planta maremotérmica puede ocasionar al zooplancton y 

fitoplancton que es alimento de miles de especies que están arriba de la cadena 

alimenticia, por lo que se recomienda, realizar un estudio sobre el impacto 

ambiental que puede tener consecuencia debido al establecimiento de la 

tecnología OTEC para generación de energía eléctrica. 

Para conocer el estado actual de la tecnología maremotérmica, es indispensable 

realizar un estudio económico bien fundamentado, sobre todo considerando cada 

uno de los factores que hacen viable cualquier proyecto de inversión, donde uno 



“EVALUACIÓN DEL POTENCIAL MAREMOTÉRMICO EN COSTA NORTE Y SUR DE VERACRUZ” 

 

109 
 
 

de los objetivos es que sea competitiva con otras FER como la generación de 

energía eólica y energía solar, se deberá conocer los precios del mercado actual 

energético derivados de la propuesta de reforma energética, que está ligada a 

CFE y a empresas privadas que cuentan con capacidad de generación en nuestro 

país. 

Al considerar los resultados, derivados de la evaluación del potencial, se logro 

observar que las costas del Estado de Veracruz, cuentan con el potencial 

maremotérmico, por lo que en la región norte como en el sur está presente el 

gradiente de temperatura necesario para hacer funcionar una planta 

maremotérmica.  

Finalmente la tecnología OTEC, puede producir amoniaco e hidrogeno, y las 

propiedades del agua de mar se considera rica en nutrientes que pueden traer 

beneficios para la acuicultura y la agricultura de diversos cultivos de difícil 

producción, por ello la energía maremotérmica debido a la urgencia para su 

desarrollo y la preocupación por el medio ambiente, hacen posible que la energía 

térmica oceánica nuevamente se considere seriamente para su aplicación 

comercial de energía eléctrica, por lo que la energía potencial almacenada en las 

aguas del Golfo de México es un recurso renovable significativo y predecible que, 

hasta el día de hoy, se mantiene prácticamente sin explotar. 
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