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R E S U M E N 

El presente trabajo muestra la metodología utilizada para la evaluación del diseño conceptual y el desarrollo de un 
prototipo experimental para obtención de energía mediante gradiente salino. La metodología utilizada es la presentada 
por Nigel Cross en su obra "Engineering Design Methods". Los requerimientos de diseño considerados contemplan las 
etapas del proceso de electrodiálisis inversa, así como su instrumentación. Para la selección y validación del prototipo, 
hasta la implementación se utilizaron diferentes herramientas computacionales, para la parte del diseño conceptual se 
utilizó Solidworks, Ansys para las simulaciones mecánicas y Ni Labview para la comunicación entre una PC y el prototipo. 
Como resultado de este trabajo se presenta el diseño conceptual y el prototipo fabricado con elementos de impresión 3D 
y componentes electrónicos de bajo costo. 
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A B S T R A C T 

The present work shows the methodology used for the evaluation of the conceptual design and the development of an 

experimental prototype to obtain energy by salinity gradient. The methodology used is the one presented by Nigel Cross 

in his work "Engineering Design Methods". The design requirements considered contemplate the stages of the reverse 

electro-dialysis process as well as its instrumentation. For the selection and validation of the prototype, until the 

implementation different computational tools were used, for the conceptual design part Solidworks was used, Ansys for 

the mechanical simulations and Ni Labview for the communication between a PC and the prototype. As a result of this 

work, the conceptual design and the prototype manufactured with 3D printing elements and low cost electronic 

Keywords: Conceptual design, Salinity gradient, RED, Ni Labview. 

1. Introducción  

La necesidad de abandonar la dependencia de los 

combustibles fósiles se ha vuelto una necesidad imperante. 

No sólo porque es un recurso no renovable sino porque 

también su sobreexplotación repercute directamente en la 

calidad de vida de los seres humanos y de las demás especies 

del planeta prueba de esto es el calentamiento global 

producto del cambio climático, estos eventos han orillado al 

ser humano a buscar  fuentes de energía renovables que nos 

puedan brindar una seguridad energética en los próximos 

años, tales como: energía solar, geotérmica, hidroeléctrica, 

del viento, de la biomasa y del océano. El océano es una 

fuente virtualmente inagotable de energía del cual destacan 

seis formas de obtención de energía: corrientes de marea, 

corrientes oceánicas, amplitud de oleaje, energía térmica 

oceánica (gradiente térmico) y gradiente salino [1]. 

 

 

La obtención de energía por gradiente salino (salinity 

gradient energy - SGE), también llamada energía azul, se 

conoce desde 1954 [2], pero las investigaciones sobre estas 

técnicas han avanzado lentamente desde aquel entonces. 

 

 La SGE consiste en el aprovechamiento de la diferencia de 

salinidad entre agua de mar y agua dulce de ríos, la salinidad 

relativamente alta del agua de mar establece un potencial 

químico con el agua relativamente dulce de río, que se puede 

utilizar para generar electricidad [3].  

 

La energía de gradiente salino o energía azul, alcanza su 

mayor potencial en las desembocaduras de los ríos, donde 

grandes masas de agua dulce fluyen hacia el mar. El 

potencial teórico mundial para la energía de gradiente salino 

se ha estimado que se encuentra alrededor de 2.6 TW [4].  
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Existen diferentes técnicas para el aprovechamiento del 

gradiente salino, pero hasta el momento las dos más 

conocidas y estudiadas son la presión de osmosis retardada 

(pressure retarded osmosis-PRO) y la electrodiálisis inversa 

(reverse electrodyalisis-RED) [1]. 

 

Las principales ventajas que tiene la energía azul son: 

 

 No emite gases de efecto invernadero. 

 Genera electricidad de forma continua y estable.  

 Suministro continuo de materia prima (agua de río 

y agua de mar). 

 No produce aumentos de temperatura. 

 No genera desechos radiactivos. 

 Si se lleva a cabo una buena planeación de los 

desechos, la planta puede diseñarse de forma que 

los biotipos del río, estuario y océano sean 

mantenidos en un estado saludable. 

 

Las desventajas de producir de energía mediante SGE son: 

 

 Depende de la disponibilidad del agua (lluvias, 

escurrimiento, etc.). 

 Cambios en la circulación y calidad del agua. 

 Impacto ambiental de la fabricación de los 

materiales que intervienen en el proceso. 

 No existen materiales o dispositivos específicos 

para generar energía de gradiente salino  

 La tecnología aún está en su etapa de investigación 

 

Actualmente ya existen plantas que funcionan mediante 

SGE en el mundo. En 2005 comenzó a funcionar una planta 

piloto de la empresa RedStack en Afsluitdijk, Holanda 

(50kW, tecnología RED) y en 2009 la compañía Statkraft 

abrió una planta piloto en Tofte, Noruega (10kW, tecnología 

PRO) [5]. Sin embargo, la explotación de la SGE no está tan 

avanzada como el resto de las tecnologías de energías 

renovables. La energía disponible a partir de esta fuente 

representa una gran oportunidad en México debido a los 

gradientes salinos favorables en el litoral mexicano. 

 

La electrodiálisis (ED) es una técnica de separación basada 

en el arreglo alternado o apilamiento de membranas de 

intercambio iónico (membranas aniónicas y catiónicas) en 

un área de flujo corriente, esta separación se lleva a cabo por 

la inducción de energía eléctrica que produce la migración 

iónica a través de las membranas. Por el contrario, en la 

electrodiálisis inversa (RED) se puede extraer energía 

eléctrica directamente del potencial químico que hay en los 

gradientes de salinidad (Figura 1) [6]. 

 

 
 

Figura 1 – Diagrama de flujo de electrodiálisis y electrodiálisis 

inversa 

 

En este trabajo se expone el diseño mecánico de un 

dispositivo experimental, así como su construcción e 

instrumentación llevada a cabo en las instalaciones del 

CEMIE-Océano ubicado en el interior del instituto de 

ingeniería de la UNAM, en la ciudad de México. Este 

trabajo tiene como objetivo presentar la primera etapa del 

proyecto de investigación sobre energía por gradiente salino. 

 

2. Metodología del diseño  

En general se entiende como metodología o modelo de 

diseño, a la representación del proceso inventivo que 

desarrolla el diseñador. Los modelos y métodos de diseño se 

pueden enmarcar dentro del campo que los expertos 

califican como investigación en diseño, cuyo objetivo 

genérico es establecer nuevas formas o recomendaciones 

que potencien la eficiencia en el diseño. 

 

Para el desarrollo de este dispositivo de energía por 

gradiente salino se utilizó la metodología de diseño 

propuesta por Nigel Cross [7]. Esta metodología permitió 

formalizar un procedimiento en la búsqueda de soluciones 

apropiadas en cuanto a los requerimientos iniciales para así 

poder llevar a cabo la fase de diseño de una forma precisa y 

ordenada. 
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  Figura 2 – Metodología de Nigel Cross 

 

En las siguientes secciones se describen cada una de las 

etapas propuestas en esta metodología (Figura 2) y las cuales 

fueron implementadas para el desarrollo de este proyecto.  

 

2.1. Clarificación de Objetivos 

 

Para esta etapa, se parte del objetivo principal y mediante un 

árbol de objetivos (Figura 3) se exponen las principales 

necesidades, subdividiendo el problema principal en 

diversos sub-objetivos. 

 

 

 

 
Figura 3 – Clarificación de objetivos. 

 

 

2.2. Establecimiento de funciones 

 

Una vez definidos los objetivos, se toma como referencia el 

método de análisis de funciones descrito por Cross [7]. Para 

así obtener un modelo parecido a una caja transparente, en 

el cual se puedan visualizar las entradas, las sub-funciones y 

las salidas del modelo (Figura 4).  Esta es una descripción 

básica y muy gráfica, partiendo de las necesidades del 

diseño y de los resultados esperados. 

 

 
 

Figura 4 – Análisis de funciones. 

 

2.3. Especificación de requerimientos 

 

Para esta etapa es necesario definir los requerimientos 

necesarios sobre el funcionamiento y desempeño del 

dispositivo. En estos requerimientos se toman en 

consideración diversos aspectos que nos ayuden a identificar 

el nivel de importancia con la finalidad de abordar cada uno 

y dar una solución al problema de manera más simplificada 

y sistematizada. 

 

En la Tabla 1 se muestran los requerimientos, así como las 

observaciones a considerar, además de un atributo donde se 

categoriza con la letra D si el atributo fue deseable y N si el 

requerimiento fue necesario e indispensable   

 
 

Tabla 1 – Requerimientos de Diseño. 

 

  #  D/N Requerimiento Observaciones  

1 N Proceso reversible Si no la reacción generaría 

otros productos 

      

2 N RED Para evitar un sistema extra 

que transforme la energía 

    

  3 D Robusto Evitar fugas 

    

  4 N Tamaño 15 x 15 cm de largo y alto 

    

  5 N Innovador Implementando una HMI 

    

  6 D Bajo costo  Utilizar materiales de bajo 

costo para la fabricación del 

prototipo así como en la 

instrumentación 

    

 7 N Seguro  Debido al uso de la reacción 

redox 
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2.4. Determinación de características 

 

Para determinar las características del producto se recurre al 

método del despliegue de la función de calidad (QFD por 

sus siglas en inglés). Para determinar una matriz o casa de 

calidad (Figura 5) con base en los requisitos demandados y 

los requerimientos de ingeniería que implica. 

 

 
Figura 5 – Matriz de la calidad. 

 

Con ayuda del QFD como método para la satisfacción de 

necesidades y expectativas requeridas, el diseño debe 

traducir las demandas expresadas en los requerimientos para 

así identificar relaciones existentes entre todas las 

características, representándose con una X si no hay una 

relación y un cuadrado si existe relación.  “La importancia 

de un diseño bien fundamentado, es, por tanto, parte 

importante para su éxito” [7]. 

 

 

2.5. Generación de alternativas 

 

Con la finalidad de evitar que el diseñador asigne 

características de su preferencia existen diferentes 

metodologías, Cross [6] sugiere el llevar a cabo la 

construcción de una caja morfológica en la cual se plasmen 

las características y requerimientos establecidos con 

anterioridad en la metodología, esto con el fin de ofrecer una 

variedad de opciones o alternativas. 

 

En la Tabla 2 se muestra el requerimiento o conceptos a dar 

solución y sus respectivas alternativas posibles donde el 

diseñador estimará con base en ponderaciones la mejor 

propuesta de solución.  

 

 

 
Tabla 2 – Diferentes propuestas conceptuales de solución 

 

# Concepto Alt 1 Alt 2 Alt 3 

1 Membranas de 

intercambio iónico 

Excellion FuMA-

Tech 

Selemion 

     

2 Electrodo  Titanio Plata Grafito 

     

3 Par Redox Par ferro-

ferricianur

o de 

potasio 

Par plata-

cloruro de 

plata 

Par ferro-

ferricianu

ro de 

potasio 

     

4 Materiales de construcción ABS  

acrílico 

PLA  

Nylamid 

PLA   

MDF 

     

5 HMI PyQt Labview Java 

     

6 Instrumentación Ni Daq Atmel Raspberri 

pi 

     

7 Banco de datos Bloc de 

notas 

Excel Mysql 

 

 

2.6. Evaluación de alternativas 

 

 Para el proceso de intercambio iónico se usaron las 

membranas marca Excellion. A pesar de su alta 

resistencia son membranas económicas en 

comparación con las otras marcas. 

 Las propiedades químicas del electrodo hechas con 

grafito, a pesar de dar una mejor respuesta 

voltamperométrica, son difíciles de conseguir y su 

costo es elevado. 

 En la parte electroquímica, los pares Redox se optó 

por el ferro-ferricianuro de potasio que ofrece una 

mejor reversibilidad a la reacción. 

 Los materiales de construcción fueron elegidos 

debido a su relación costo/beneficio. Por la 

accesibilidad en el laboratorio del instituto de una 

impresora 3D, algunas piezas se fabricaron en 

ABS. 

 Para la parte del HMI, Ni Labview ofrece una 

mejor experiencia en cuanto al desarrollo de 

instrumentación virtual en comparación con los 

otros softwares. 

 En la parte de instrumentación, los 

microcontroladores de Atmel son relativamente 

muy económicos en comparación con los otros y su 

desempeño es bueno, además de que es open source 

y su programación es muy fácil. 

 Para el banco de datos se eligió el uso de Excel 

debido a la compatibilidad con una gran variedad 

de software, que se usarán más adelante para el 

manejo de la información obtenida. 
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2.7. Configuración de los conceptos seleccionados 

 

Una vez que se tienen seleccionadas todas las alternativas a 

utilizar, se procede a realizar un diseño del prototipo para 

posteriormente ser llevado a la parte de manufactura y 

ensamble del mismo. El diseñó se desarrolló en el software 

Solidworks de la compañía Dassault Systemes por la 

facilidad de este programa para el desarrollo de dibujos 

CAD (Diseño Asistido por Computadora por sus siglas en 

ingles). La figura 6 muestra el diseño propuesto con los 

elementos más importantes del dispositivo para energía por 

gradiente salino. 

 

 
Figura 6 – Diseño propuesto para la celda RED. 

 

En la Tabla 3 se muestran los principales componentes de 

nuestro dispositivo mediante el uso de la tecnología RED 

(sistema cerrado), donde el objetivo es la reducción de las 

resistencias en el sistema, para así poder incrementar el 

potencial eléctrico en comparación con un sistema abierto.  
 

Tabla 3 – Diferentes propuestas conceptuales de solución 

 

 Componente Función 

Cajas inicial y final en acrílico 

y ABS. 

 

Dar soporte al prototipo y contiene las 

entradas y salidas de los flujos. 

Empaques de neopreno. 

 

Ayuda a evitar fugas de alguna 

solución. 

Electrodos de Titanio Participa en la reacción redox. 

Conductos de PLA para 

solución electrolítica, agua 

dulce y agua salada. 

 

Ayuda a mantener constante el área de 

contacto y el flujo de las soluciones. 

Membranas de intercambio 

catiónico y aniónico. 

Llevar a cabo la separación de los 

iones del agua salada. 

Mangueras, conectores y 

válvulas. 

Realizar la alimentación de las 

diferentes soluciones en el prototipo. 

Tubos conectores para el 

electrodo. 

Conexión mediante un alambre de 

titanio al electrodo para medir el 

potencial. 

 

 

 

 

 

2.7. Diseño a detalle 

 

El objetivo del diseño a detalle (DT) es complementar lo ya 

alcanzado en las etapas anteriores de la metodología de 

diseño propuesta por [7]. En general, el DT está relacionado 

con el análisis de subsistemas y componentes que integran 

el diseño conceptual independientemente de la naturaleza 

del producto final. Un DT sólido es tan importante para el 

éxito del diseño global como lo es una buena propuesta de 

solución conceptual. 

 

Para realizar el DT del prototipo para gradiente salino, con 

base en la parte mecánica del diseño propuesto y con la 

ayuda del software de simulación numérica por elemento 

finito (EF) Ansys Workbench, se complementaría y 

enriquecería el diseño final. Por lo tanto, se planteó el 

siguiente sub-sistema a analizar. 

 

 Espaciadores 

 

Aunque algunos elementos o sub-sistemas propuestos para 

el DT, ya han sido asignados en cuanto a material, en esta 

etapa se comprobaría si dicha elección fue satisfactoria. 

 

2.7. 1 Espaciadores 

 

En cuanto a la selección del material de los espaciadores 

entre las membranas de intercambio catódico y anódico con 

respecto a las cajas laterales, se eligió el material ABS, sin 

embargo, este material no existe en la base de datos del 

software por lo que fue necesario modificar y agregar este 

material en la lista de materiales de Ansys. Las propiedades 

del material [8] usado en la simulación son las que se 

muestran en la siguiente tabla.  

 
Tabla 4 – Propiedades del ABS 

 
# Propiedad Valor Unidades 

1 Densidad 1040 Kg m^3 

 

2 Coef de expansión térmica  9.54E-05 C^-1 

 

3 Módulo de young 2.39E+09 Pa 

 

4 Coef Poisson 0.39  

 

5 Resistencia a la tracción 4.14E+07 Pa 

 

6 Resistencia máxima a la 

tracción 

4.43E+07 Pa 

    

7 Conductividad térmica 0.258 Jm^-1S^-1C^-1 

    

8 Calor especifico 1720 J kg^-1 C^-1 

    

9 Resistividad 9.95E+13 Ohm m 
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Debido a que el espaciador está sometido a 20 precargas 

correspondientes a la presión que se ejerce de los empaques 

de neopreno con la placa de acrílico (Figura 7), (12 

precargas A de 75285 N/m^2 y 8 precargas B de 78870 

N/m^2), se realizó un análisis estático tomando como 

restricción R la parte posterior a la cara del espaciador. 

 
Figura 7 – Configuración inicial del análisis estático. 

 

 

Al analizar el espaciador (EF), se obtuvo un esfuerzo 

equivalente de 506.84 Pa, con el criterio de VonMises 

(Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Esfuerzo equivalente del espaciador. 

 

3. Desarrollo 

En la etapa de desarrollo fue necesario considerar los tipos 

de sensores a utilizar, así como los elementos para la 

adquisición de datos. 

 

 3 Bombas de engranes para la dosificación del agua 

dulce, salada y el ferrocianuro al prototipo. 

 6 Sensores DS18b20 el cual es sumergible y puede 

medir temperaturas de entre -10 a 85 °C, además de 

usar el protocolo 1-Wire. 

 1 Sensor de temperatura LM35 cuyo rango de 

medición es de -55 a 150 °C. 

 1 ADC de 16 bits ADS1115 que utiliza 

comunicación I2C y tiene una resolución máxima 

de medición de 0.0078125 mV. 

 

 

 

3.1 Diagrama esquemático 

 

Para la parte de instrumentación y control del dispositivo se 

emplearon dos módulos que fueron construidos usando un 

microcontrolador Atmega328p. El primer módulo se 

encarga de controlar el flujo de dosificación correspondiente 

al agua dulce, agua salada y el ferrocianuro que entra al 

dispositivo, esto con la finalidad de poder analizar más 

adelante el comportamiento RED. 

 

El segundo módulo se encarga de leer principalmente el 

voltaje generado del proceso RED en el tubo conector del 

electrodo de titanio, adicionalmente se colocaron 7 sensores 

de temperatura para más adelante realizar pruebas. El 

esquema general del funcionamiento del dispositivo se 

muestra en la figura 8. 

 
 

Figura 8 – Esquema principal de funcionamiento. 

 

3.2 Control de las bombas 

 

El primer módulo fue el control de las bombas, el cual se 

eligió debido a que uno comercial es muy caro y solamente 

sirve para controlar la dosificación de una bomba a la vez, 

motivo por el cual se desarrolló este módulo empleando un 

microcontrolador Atmega328p (Figura 9) como el corazón 

principal del mismo, cuenta con dos puentes H (L298n9) el 

cual consta de 4 transistores para poder invertir el sentido de 

dosificación en las bombas y soporta hasta 2A   

 

 

 
 

Figura 9 – Módulo para el control de las bombas. 
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Adicionalmente cuenta con 3 potenciómetros para regular el 

ciclo de trabajo en las bombas, una fuente conmutada de 5 

V y una intensidad máxima de 10 A.  El usuario podrá 

visualizar en qué ciclo de operación estará trabajando cada 

bomba mediante un display LCD de 16x2. 

 

3.3 Sistema de adquisición 

 

El segundo módulo diseñado para la instrumentación del 

prototipo fue el sistema de adquisición, el cual consta de la 

lectura de 6 sensores de temperatura (18DSb20), que es un 

sensor digital que utiliza el protocolo 1-Wire para 

comunicarse. Los seis sensores corresponden a las 

temperaturas de entrada y salida para el agua dulce, salada y 

el ferrocianuro, con la finalidad de hacer pruebas más 

adelante en cuanto a la relación de diferentes temperaturas. 

 

 
 

Figura 10 – Módulo de adquisición de datos. 

 

Para la parte de medición del voltaje generado en el tubo 

conector del electrodo, se eligió usar el integrado de Texas 

Instrument (ADS1115) que es un conversor analógico 

digital (ADC) con 4 canales de medición y 16 bits de 

resolución. El interés de emplear este ADC es obtener una 

mayor resolución que la del microcontrolador usado 

(Atmega328p) y liberar de esta carga al micro, este ADC usa 

el protocolo I2C para comunicarse. 

 

3.4 HMI 

 

Como parte final para el diseño del dispositivo RED se 

implementó una interfaz humano-máquina (HMI en sus 

siglas en inglés) utilizando el software Ni-Labview como 

lenguaje de programación para el desarrollo de ésta. El 

Cemie-Oceano nos proporcionó una licencia para poder 

trabajar con este software. 

 

El panel principal (Figura 11) muestra un control de paro 

general del programa, además de que se inicializa este panel 

debido a las configuraciones que se cargan internamente 

para la comunicación y que así, le dé tiempo suficiente al 

programa. De igual forma se configura utilizando la fecha y 

hora del sistema para el archivo de banco de datos (*.csv) 

donde se almacenarán todas las variables medidas. 

 

 
 

Figura 11– Panel frontal de la HMI. 

 

 

En el segundo panel (Figura 12) se muestran todos los 

controles e indicadores de la HMI diseñada, en la cual el 

usuario deberá configurar ciertos parámetros para el 

funcionamiento correcto. 

.  

 
 

Figura 12– Ventana de control de la HMI. 

 

A continuación, se hace una breve descripción de cada una 

de las partes que la componen: 

 

 Botón de inicio de la comunicación: Control 

booleano que al ser seleccionado inicia la 

comunicación en el puerto serie. 

 Búfer de entrada: Indicador que muestra la 

cadena de entrada leída del microcontrolador hacia 

el ordenador. 

 # de muestras a realizar: Control donde se 

selecciona el número de muestras que almacenará 

el archivo del banco de datos. 

 Puerto serial: Control donde se escoge el puerto 

utilizado por el microcontrolador, en caso de que se 

cambie de puerto o no pueda ser encontrado habría 

que actualizarlo manualmente.  

 Gráfico de voltaje: Indicador donde se muestra el 

comportamiento de voltaje generado en el 

electrodo del dispositivo RED diseñado. 
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 8 indicadores finales: En estos indicadores se 

visualiza el valor desconcatenado del búfer de 

entrada enviado por el microcontrolador, 

correspondiente a los 6 sensores sumergibles 

(18DSb20), el sensor LM35 y el voltaje medido por 

el ADS1115. 

 

3.5 Resultados 

 

En la figura 13 se muestra la integración de la plataforma 

experimental RED para obtención de energía mediante 

gradiente salino (sensores, actuadores, la celda y los 

módulos de medición y control). 

 

 
 

Figura 13– Prototipo RED. 

 

Como resultado de las primeras mediciones utilizando una 

solución concentrada de 35 g/L y una solución diluida de 5 

g/L. Se tomaron 132 muestras con un tiempo de muestreo 

(Tm) de 1 segundo (Figura 14). 
 

 
 

Figura 14– Medición de voltaje en el prototipo RED. 

 

La variación de voltaje (mili-volts) mostrada es debido a 

diferentes ciclos de trabajo evaluados en las bombas de 

agua, primeramente, al 70 %, posteriormente al 100% y 

finalmente sin flujo. 
 

4. Conclusión 

En este trabajo se muestra una breve introducción sobre el 

modelo de energía sostenible denominado gradiente salino. 

 

El uso de la metodología de Nigel Cross nos permitió 

formalizar un procedimiento para realizar un diseño de 

forma ordenada y sistematizada. 

 

Se logró desarrollar y manufacturar un primer prototipo 

RED basados en los requerimientos establecidos al inicio del 

proyecto. 

 

Es importante considerar que todas las técnicas existentes de 

diseño no son una receta de éxito, las mismas deben ser 

adecuadas a las necesidades de cada proyecto. 

 

En cuanto a la instrumentación del módulo de control de las 

3 bombas y del sistema de adquisición de datos, se 

emplearon materiales de bajo costo, permitiendo semi 

automatizar el dispositivo con un costo relativamente bajo. 

 

El uso de Ni Labview para la instrumentación virtual y el 

diseño de la HMI nos permitió una gran flexibilidad al 

momento de instrumentar controlar el proceso. 

 

El potencial eléctrico medido de la celda RED aplicando 

diferentes ciclos de trabajo nos arrojó valores de entre 100 

mV y 150 para el 70% y un máximo de 230 mV al 100%, 

esto debido a que, si la velocidad de flujo es mayor, propicia 

un mejor contacto iónico con las membranas, por lo cual los 

iones liberados inciden en el potencial eléctrico obtenido.    

 

Es evidente que aún existen algunas mejoras por realizar y 

que formarán parte de los próximos trabajos, puesto que los 

alcances de este proyecto para esta fase se limitaron al 

diseño mecánico, la manufactura de la plataforma 

experimental y la instrumentación de la misma, la cual ha 

resultado ser funcional. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Centro Mexicano de Innovación de 
Energía del Océano (CEMIE-Océano) por el apoyo 
brindado para la realización de este trabajo. 

REFERENCIAS 
 

[1] Benítez, Verónica. "CEMIE-Océano." Gaceta Instituto 

de Ingeniería, UNAM 1.125 (2017): 17-17. 

[2] Veerman, Joost, et al. "Electrical power from sea and 

river water by reverse electrodialysis: a first step from the 

laboratory to a real power plant." Environmental science & 

technology 44.23 (2010): 9207-9212. 

 

 

 



MEMORIAS DEL XXIV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO  

 

[3] Song, Wei-Li, et al. "Flexible graphene/polymer 

composite films in sandwich structures for effective 

electromagnetic interference shielding." Carbon 66 (2014): 

67-76. 

[4] G.L. Wick, W.R. Schmitt, Prospects for renewable 

energy from sea, Mar. Technol. Soc. J. 11 (5–6) (1977) 16–

21. 

[5] Post, Jan W., et al. "Salinity-gradient power: Evaluation 

of pressure-retarded osmosis and reverse electrodialysis." 

Journal of membrane science 288.1-2 (2007): 218-230. 

[6] Hong, Jin Gi, et al. "Potential ion exchange membranes 

and system performance in reverse electrodialysis for power 

generation: A review." Journal of Membrane Science 486 

(2015): 71-88. 

[7] N. Cross. Engineering Design Methods (3rd ed.). Keynes 

(Ucrania) (2000). 

[8]https://studentcommunity.ansys.com/thread/acrylonitrile

-butadiene-styrene-abs-material/ 

[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studentcommunity.ansys.com/thread/acrylonitrile-butadiene-styrene-abs-material/
https://studentcommunity.ansys.com/thread/acrylonitrile-butadiene-styrene-abs-material/

