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R E S U M E N 

En este trabajo se establecieron puntos clave, con base en los diversos proyectos realizados en varios países sobre el 
desarrollo de la energía undimotriz, que pueden ser considerados para el inicio de cualquier proyecto relacionado con 
este tipo de energía renovable. De esta manera, se puede lograr una mejora en el desarrollo de estas tecnologías y que a 
su vez beneficien a nuestro país. Además de lo anterior, se presenta un panorama general de proyectos similares 
realizados en México y la conveniencia de apostar por este tipo de fuente alterna de energía. Este estudio será una 
herramienta valiosa que servirá de apoyo a otros investigadores para determinar el tipo de dispositivo conversor de 
energía más conveniente en función de la localización geográfica y las condiciones climatológicas propias del lugar. De 
la misma manera, contribuye al diseño de los mecanismos convertidores (geometría, tipos y eficiencia). 

Palabras Clave: Energía undimotriz, energías renovables, dispositivo conversor de energía.  

A B S T R A C T 

The aim of this paper is to establish key points, based on different executed projects in many countries about wave energy 

developments, which can be considered as a good beginning to start any project related with this kind of renewable energy. 

Thus, an improvement in technology developing can be achieved and can benefit our country. In addition to above, a 

global overview of similar projects made in Mexico is exposed and also, the suitability of betting on this type of alternative 

source of energy. This paper will be a valuable tool that may work as a support for other researchers to determine the 

most suitable type of wave energy converter device in terms of geographical location and the locality weather conditions. 

In the same vein, it contributes in the design of the converter mechanisms (geometry, type and efficiency).  

Keywords: Wave energy, renewable energy, wave energy converter.  

 

 

1. Introducción  

La producción de energías renovables a nivel mundial se 

ha convertido en una de las principales preocupaciones 

debido a los alarmantes índices de contaminación y cambio 

climático. Debido a esto, el desarrollo de tecnologías que 

produzcan energía eléctrica a partir del aprovechamiento de 

energía eólica, fotovoltaica, hidráulica, geotérmica, 

mareomotriz, undimotriz, biomasa, biodiesel, entre otras, ha 

ido presentando un constante crecimiento en estos últimos 

años, de modo que en 2016 fue la primera vez que las 

energías renovables alcanzaron una participación del 14.0% 

de la producción mundial total de energía primaria [1]. 

El interés en la investigación y tecnología de las energías 

renovables va en aumento en los países latinoamericanos, 

sin embargo, su avance no puede ser comparado con los 

desarrollados en países como China, Estados Unidos, Japón, 

Reino Unido, Alemania, India, España, Nueva Zelanda y 

Dinamarca [2]. 

La energía generada mediante el movimiento de las olas 

del mar es una de las propuestas de energía oceánica más 

llamativas de todas las existentes. Esto se debe, 

probablemente, a los efectos destructivos que las olas 

pueden lograr [3]. Según Vicinanza [4], la energía oceánica, 

dentro de todas las energías renovables conocidas, es capaz 

de proveer las más seguras, inagotables, predecibles y 

limpias fuentes de energía. 

La energía oceánica se refiere a todas aquellas fuentes de 

energía que pueden ser aprovechadas gracias a los diferentes 

recursos brindados por el océano. Estas energías se dividen 

principalmente en [5-7]: 

 Energía mareomotriz o de las mareas: aprovecha la 

variación de altura del mar, producido por las mareas. 
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 Energía undimotriz u olamotriz: aprovecha el potencial 

energético de las olas del mar. Se estima que tiene un 

potencial de 30,000 TWh/año. 

 Gradiente salino: involucra el aprovechamiento del 

aumento de presión en agua dulce en contacto con agua 

salina [8]. 

 Energía de las corrientes: es el resultado de la energía 

cinética producida por las mareas y efectos inerciales de 

variación lenta. Se estima que tiene un potencial de 800 

TWh/año. 

 Conversión de energía térmica oceánica: aprovecha la 

diferencia de temperaturas entre las aguas cálidas de la 

superficie de los mares y el agua en las profundidades del 

mar [9]. 

Se estima que el potencial teórico mundial de suministro 

de energía oceánica podría aportar alrededor de 82 950 TWh 

anualmente [10], destacando la maremotérmica con 53% y 

undimotriz con 36%, mareomotriz 9%, y el 

aprovechamiento del gradiente salino 2%.  

La posibilidad de transformar la energía proveniente de 

las olas en energía eléctrica para el desarrollo de diferentes 

actividades humanas, ha inspirado a diferentes científicos a 

desarrollar dispositivos Convertidores de Energía 

Undimotriz (WEC); más de mil patentes fueron registradas 

para 1980 y ha ido en aumento con el paso de los años [3]. 

La primera patente realizada en este ámbito fue llevada a 

cabo en 1799 por un padre e hijo parisinos, conocidos como 

los Girard [11]. 

Sin embargo, a pesar de las tantas patentes registradas, no 

fue hasta mitad del siglo pasado que se empezó a tomar en 

cuenta de una forma más seria a la energía undimotriz. 

Fue entonces cuando Yoshio Masuda, uno de los 

primeros investigadores en realizar un prototipo funcional y 

quizá celebrado como el padre de la tecnología moderna 

para la energía undimotriz, desarrolló un dispositivo WEC 

conocido como boya de navegación accionada por energía 

undimotriz; utilizando como base el principio utilizado en la 

columna de agua oscilante (OWC) [3,12]. 

Otro impacto importante, a partir del cual se empezó a 

tomar en serio la tecnología basada en energía undimotriz, 

tomó lugar en los 70s cuando se presentó una crisis petrolera 

y fue publicado un destacado artículo en la prestigiosa 

revista Nature sobre energía undimotriz por el Profesor 

Stephen Salter de la Universidad de Edimburgo. Gracias a 

esto, la energía undimotriz se presentó como un foco 

importante y de interés para la comunidad internacional 

científica [3, 13, 14].  

1.1. Energía undimotriz en México 

En México, las energías renovables empezaron a mostrar 

señales de crecimiento a partir del 2012 cuando se realizaron 

cambios y la creación de nuevas leyes, secretarías, 

documentos, entre otros, que promovían el uso de 

tecnologías de energías renovables, además de dar a conocer 

el potencial energético del país [10]. 

Según la Prospectiva de Energías Renovales 2012-2016, 

primer documento oficial para el impulso de energías 

renovables y herramienta informativa de la situación actual 

del país en materia energética, México hace uso de algunas 

energías renovables para la generación y abastecimiento de 

energía eléctrica, tales como: 

 Pequeñas, mini y micro centrales hidroeléctricas. 

 Energía geotérmica. 

 Energía eólica. 

 Energía solar fotovoltaica. 

 Bioenergía. 

En cuanto a la energía oceánica, se hace mención del 

potencial mareomotriz y undimotriz con el que cuenta 

México. 

A pesar de contar con 11,122 km de litoral continental, 

México no cuenta con proyectos funcionales o en desarrollo 

de centrales de generación eléctrica a partir de energía 

undimotriz. Sin embargo, existen algunas propuestas de 

instalación de plantas generadoras de energía por medio de 

las olas. Algunos de estos proyectos son los siguientes: 

 Eco Wave Manzanillo: Proyecto realizado por Eco Wave 

Power. Se postula como la primera planta de generación 

eléctrica por medio de las olas del mar a escala comercial 

en México y Latinoamérica. Estará situada en 

Manzanillo, Colima. Tendrá una capacidad instalada de 

4.8 MW, con un factor de planta de 50%. La producción 

estimada será de 18,200 MWh por año, y la vida útil del 

proyecto es de 25 años [15-17]. 

 Mareomotrices de Energías Renovables (MARERSA): 

En 2012 ganó la licitación hecha por CFE para la 

construcción de una central de energía undimotriz en 

Rosarito, Baja California. El proyecto aún se encuentra 

en desarrollo desde 2012 por problemas de política en 

materia de energías oceánicas [18-20]. 

 Energy WaveRoller: Es un proyecto de la empresa 

finlandesa AW-ENERGY OY que plantea generar 20 

MW. Se trata de un dispositivo de operación en costa 

(aproximadamente 0.3-2 km de distancia de la orilla del 

mar) en profundidades de entre 8 y 20 metros [21, 22]. 

 Sin nombre: Proyecto realizado por investigadores de la 

Universidad de Mánchester, con la participación del Dr. 

Efraín Carpintero Moreno. Consta un dispositivo flotante 

que consta de tres boyas alineadas paralelamente que, con 

el movimiento de las olas, activan un actuador hidráulico 

que se encarga de transmitir la energía mecánica a un 

generador eléctrico. Se está estudiando la viabilidad de 

instalar un prototipo en las costas de Ensenada, Baja 

California [23-25]. 

Actualmente, se han realizado investigaciones sobre las 

diferentes localizaciones de interés para desarrollo de 

prototipos WEC; de modo que pueda ser aprovechada parte 

de la energía oceánica de la cual disponen la mayor parte de 

los países en el mundo y que la asimilación de energía por 

medio de recursos naturales se mantenga en una constante 
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creciente. Debido a esto, este trabajo tiene como objetivo dar 

a conocer aspectos importantes sobre la energía undimotriz, 

prototipos existentes a nivel mundial y la situación general 

en México con el desarrollo de este tipo de tecnologías. 

2. Diseño de un dispositivo WEC 

Como se mencionó anteriormente, desde 1799, se han 

registrado miles de patentes sobre tecnología undimotriz y 

se han llevado a cabo numerosos prototipos WEC para 

asimilar la energía contenida de las olas. Esta tecnología, en 

general, puede ser clasificada de acuerdo a tres 

características principales: localización, principio de trabajo 

y tamaño [26, 27]. 

2.1. Clasificación por Localización 

Los dispositivos WEC son clasificados de acuerdo a su 

localización en función de la distancia que guardan respecto 

a la costa y la profundidad como se muestra en la Fig. 1 Esta 

clasificación se divide en los siguientes tres puntos: 

Figura 1 - Representación gráfica de la clasificación por localización 

de los convertidores de energía undimotriz [26]. 

 Onshore: Dispositivos en costa. Este tipo de dispositivos 

suelen encontrarse en nodos costeros con profundidades 

no mayores a 10 metros, esto permite que la instalación 

y el mantenimiento de éstos sea una tarea relativamente 

fácil. Estos convertidores suelen ser colocados sobre la 

superficie del mar para aprovechar el movimiento lineal 

y ondulatorio de las olas, o por la diferencia de altura de 

las mismas. Así mismo, pueden ser utilizados como 

rompeolas ya sea como presa o anclado en acantilados. 

Como desventaja, se presenta la dificultad del diseño 

para un mayor aprovechamiento de energía undimotriz, 

ya que existe una pérdida de energía por parte de las olas 

conforme éstas acortan distancia con la costa. Además, 

representa un cambio medioambientalista provocado por 

la aparición de estos dispositivos.  

 Nearshore: Dispositivos cercanos a la costa. Los 

convertidores que se encuentran en esta clasificación 

suelen encontrarse a distancias de algunos cientos de 

metros y profundidades de hasta 25 metros. Esto permite 

que los convertidores puedan aprovechar de una mejor 

manera la energía proporcionada por el movimiento de 

las olas. Estos dispositivos suelen encontrarse en el lecho 

marino, sin embargo, también pueden encontrarse 

dispositivos flotantes con algunos sistemas de amarre o 

anclaje, además de contar con una estructura adecuada 

que sea capaz de resistir las presiones ejercidas por las 

olas cuando sobrepasen el dispositivo. 

 Offshore: Dispositivos de altamar. En este tipo de 

dispositivos suelen existir grandes ventajas sobre los 

demás, ya que es en donde se encuentra la mayor cantidad 

de energía undimotriz para su conversión. Por otro lado, 

los convertidores de este tipo presentan grandes desafíos 

debido a la carga que tienen que soportar por el amplio 

poder que tiene el mar y las condiciones climatológicas 

que suelen presentarse. De modo que la construcción del 

dispositivo WEC debe ser capaz de sobrevivir por sí 

mismo en las impredecibles condiciones en las que se 

encuentra y brindar confiabilidad de trabajo para la 

conversión de energía. Éstos, por lo general, suelen 

encontrarse en la superficie del mar en localizaciones de 

más de 40 metros de profundidad [26, 28]. 

2.2. Clasificación por Principio de Trabajo 

Debido al rápido crecimiento de las tecnologías 

undimotrices a nivel mundial, la clasificación de estos 

dispositivos por medio de su principio de trabajo se ha ido 

modificando a través de los años ya que el entendimiento 

por parte de diferentes autores, ha permitido expandir el 

panorama de una forma más exacta. Esto ha permitido 

asignarle a cada prototipo y patente existente una 

clasificación adecuada. 

Para lograr esto, algunos autores como la Dra. Price [29] 

y el Dr. Jochem W. Weber [28] han realizado una diferente 

interpretación de la clasificación de los WEC, logrando 

incluso clasificar algunos dispositivos que no están 

correctamente situados en la clasificación general. 

Sin embargo, la normalización de estas tecnologías 

todavía deja hueco a la imaginación para seguir mejorando 

la información existente sobre la clasificación de 

convertidores de energía undimotriz. 

La clasificación general por su principio de trabajo, como 

se muestra en la Fig. 2 se divide en las siguientes categorías: 

 Diferencial de presión: Este tipo de convertidores utiliza 

el Principio de Arquímedes. Suelen encontrarse debajo 

del mar anclados al lecho marino; lo que permite evitar 

daños por fenómenos como tsunamis, tormentas, entre 

otras. Por otro lado [30], el mantenimiento se vuelve una 

tarea difícil por el limitado acceso existente. El 

dispositivo aprovecha la diferencia de presiones que 

existe entre la superficie del cuerpo y la cresta de las olas. 

Esto quiere decir, que cuando la ola se encuentra sobre el 

cuerpo [26], ejercerá una presión sobre el dispositivo que 

provocará que baje y comprima el aire que se encuentra 

del mismo. Así mismo, puede tratarse de un sistema 

neumático y mecánico para la conversión de energía. Un 

ejemplo es el ya conocido AWS Ocean. 

 OWC: Columna de agua oscilante. Este tipo de 

dispositivo es una extensión de la rama anterior. Consiste 

en una columna hueca parcialmente sumergida con una 

salida abierta en la parte superior. Dentro de la columna 

hueca, se forma una cámara por donde puede entrar el 
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agua del mar, esta cámara puede tener paredes verticales 

o inclinadas [30]. El agua que se encuentra dentro de la 

columna se encarga de ejercer presión y succión de aire 

por la diferencia de altura que gana el agua debido al 

movimiento de las olas. El aire a su vez provoca el 

movimiento de una turbina eólica acoplada en el otro 

extremo de la columna. Este tipo de WEC son uno de los 

primeros dispositivos en convertir la energía undimotriz 

para su aprovechamiento. También puede ser una 

estructura flotante del tipo OWC con el mismo principio 

de funcionamiento. 

 Estructuras flotantes: Suelen ser una representación de 

una boya que aprovecha el movimiento inducido por las 

olas. La captación de energía se da de diferentes formas 

[26], ya sea una oscilación vertical, horizontal, de 

cabeceo o una combinación de éstas. Algunos de éstos 

pueden aprovechar de una mejor manera la energía 

undimotriz aplicando un control que ayude a disminuir 

las perturbaciones no deseadas por el movimiento natural 

de la boya. Ejemplo de este tipo de convertidores son el 

Pelamis, The Duck (por el profesor Stephen Salter), entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 Dispositivos de desborde: Por lo general, consisten en 

una estructura inclinada que obliga que las olas 

sobrepasen parte o el dispositivo completo, de esta 

manera se puede aprovechar la energía potencial, 

cinética, o ambas por el movimiento de las olas [26]. Este 

tipo de dispositivos suelen tener contenedores en donde 

se almacena temporalmente el agua [30]; se crea una 

cabecera estática de agua en dichos contenedores, 

mientras que en la parte inferior se encuentra una turbina 

hidráulica por donde el agua fluirá de regreso al mar. Un 

ejemplo de estos es el ya conocido Wave Dragon. 

 Dispositivos de impacto: Un ejemplo de estos 

convertidores es el mencionado con anterioridad, el 

WaveRoller. La estructura que distingue a estos 

dispositivos, por lo general, suele ser una paleta con una 

superficie plana o curva acoplada con una bisagra a una 

base anclada o fija al lecho marino. El principio de 

funcionamiento es sencillo, pues consiste en el cabeceo 

de la solapa para activar un generador eléctrico acoplado 

a la bisagra. Suelen ser colocados en cerca de la orilla o 

a unos cuántos metros de ésta. Otro ejemplo es el 

mundialmente conocido Aquamarine Power Oyster [26]. 

 

 Algunos ejemplos también son señalados en la Fig. 3. 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Representación gráfica de la clasificación de dispositivos undimotrices por su principio de funcionamiento de forma general [26]. 
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Figura 3 – Representación gráfica de algunos sistemas undimotrices 

con diferentes principios de trabajo. 

 

2.3. Clasificación por Tamaño del Dispositivo y su 

Interacción con las Olas. 

En esta clasificación se combinan dos características que 

guardan una relación importante entre ellas; tamaño y 

dirección de la ola. A continuación, se presenta la lista de 

esta clasificación (ver Fig. 4): 

 Atenuador: En esta clasificación [31], los dispositivos 

undimotrices son alineados de acuerdo a la dirección 

incidente de la ola longitudinalmente [26, 29, 30, 31]. El 

tamaño de estos convertidores, por lo general, es 

considerable debido a la posición que adopta para la 

conversión de energía. Uno de los ejemplos más 

destacados es el Pelamis. 

 Terminadores: Al igual que la clasificación anterior, el 

tamaño de estos igual es considerable. Sin embargo, la 

posición que adoptan con respecto a la ola es ahora 

transversal, de modo que, al momento de la intercepción 

de la ola, esta se propaga. En esencia, la “termina”. Un 

ejemplo muy conocido es, nuevamente, el Wave Dragon. 

 Puntos de absorción: A comparación de los anteriores, 

en esta clasificación los dispositivos undimotrices son 

pequeños en comparación al tamaño que guardan los 

demás. Además la forma en la que recolecta la energía no 

se limita a una posición longitudinal o transversal, sino 

que puede ser en cualquier dirección debido al 

movimiento de las olas. Un ejemplo de estos dispositivos 

es el PowerBouy [26]. 

 

 

 

Figura 4 – Clasificación por tamaño del dispositivo y dirección de la 

ola. (a) Punto de Absorción: OPT, (b) Atenuador: Pelamis, y (c) 

Terminador: Wave Dragon [26]. 

3. Consideraciones de diseño 

En el diseño de un dispositivo undimotriz, se considera a 

todas y cada una de las alternativas mencionadas en los 

subtemas anteriores con el fin de obtener un resultado 

óptimo y eficiente. La localización, por ejemplo, juega un 

papel importante dentro del diseño general del dispositivo 

WEC, pues es necesario considerar que la captación de 

energía no solo será dada por el principio de trabajo con el 

que se gobierna al mecanismo, sino que, factores como el 

potencial undimotriz de la zona de instalación, la 

localización del dispositivo (antes mencionadas), las 

condiciones climáticas, fauna marina, vegetación, entre 

otros, serán aspectos que influirán directamente en la 

captación y conversión de la energía de las olas. 

Ahora bien, un dispositivo de grandes dimensiones no 

asegura que la captación de energía proveniente de las olas 

sea mayor a la captada por un dispositivo relativamente 

pequeño. Esto sucede por distintos motivos, desde el 

principio de trabajo con el que se rige el sistema, hasta al 

hecho de considerar el costo total del mecanismo. 

El costo determinará cuántos dispositivos podrán ser 

manufacturados e instalados. Por lo que, a mayor número de 

dispositivos instalados, mayor será la potencia final 

obtenida. Esto se puede observar fácilmente en prototipos 

tecnológicos de algunas compañías que trabajan con 

energías oceánicas, o puramente undimotriz, como lo es 

WEPTOS [32]. Esta empresa desarrolló un dispositivo 

undimotriz que es capaz de generar hasta 250 kW. Sin 

embargo, este sistema fue desarrollado para ser instalado en 

granjas undimotrices (Fig. 5), de modo que la potencia 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

energética generada sea mayor,  y pueda alcanzar una 

potencia en MW.   

Figura 5 – Representación gráfica de la distribución de los dispositivos 

WEC desarrollados por WEPTOS en un sistema de granja undimotriz 

[32]. 

Para lograr que el dispositivo WEC cumpla 

correctamente su trabajo, es importante que éste sea 

estudiado a través de modelos matemáticos que le competan 

de acuerdo al funcionamiento general. Es decir, hacer uso de 

modelos que puedan mostrar la relación entre el 

comportamiento del dispositivo con las olas del mar, el 

comportamiento del flujo de un fluido a través de una 

turbina o la resistencia mecánica implícita que deberá tener 

el diseño para poder soportar el estrés generado por las 

diferentes presiones ejercidas por el mar. Para estos casos, 

es importante determinar las ecuaciones que gobernarán al 

dispositivo; las ecuaciones de dinámica de los fluidos 

forman parte importante en el proceso de diseño y son un 

buen punto de partida. 

Realizar el modelado de un sistema llevará 

posteriormente a llevar a cabo las simulaciones 

correspondientes que permitirán visualizar, de una forma 

aproximada, el trabajo real que desarrollará el dispositivo 

WEC. 

 

 

 

Otro aspecto importante, antes mencionando, concierne a 

tomar en cuenta las diferentes condiciones de potencial 

undimotriz en la zona en donde se plantea realizar la 

instalación del prototipo WEC. Es decir, conocer la calidad 

y la potencia entregada por las olas en una zona específica 

ayuda a desarrollar un dispositivo que asimile de mejor 

manera el movimiento de las olas. 

Por lo general, la calidad de las olas entre los trópicos 

suele ser más baja debido a que presentan una potencia en 

kW/m menor a comparación de la entregada en zonas 

cercanas a los polos (Fig. 6). Esto en gran parte se debe a las 

condiciones climatológicas propias de lugar al que se está 

estudiando, además de las diferentes profundidades y 

características físicas del lugar. 

Existen lugares en los hemisferios norte y sur, en donde 

la potencia máxima mensual se encuentra por encima de los 

200 kW/m [26]. Sin embargo, debido a la distancia a la que 

se encuentran dichas zonas, ninguno de los dispositivos 

WEC actuales puede ser instalado para aprovechar toda esa 

energía. 

Por último, es necesario considerar la forma en la que el 

dispositivo transmitirá la energía eléctrica generada a 

plantas eléctricas, bancos de energía o red eléctrica. Esta 

etapa es llamada conversión terciaria. 

Según Pedro F. Díez [33], la conversión de energía 

undimotriz a energía eléctrica puede ser dividida en 

conversión primaria, encargada de asimilar la energía 

proveniente de las olas a través de sistemas mecánicos, 

hidráulicos y/o neumáticos; conversión secundaria, en 

donde la energía captada por el dispositivo WEC es 

transformada en energía eléctrica; y conversión terciaria 

[26], que son los sistemas encargados de aumentar la 

potencia eléctrica generada, así como asignar la señal 

adecuada para el aprovechamiento de la misma. 

 

  Figura 6 – Estimación anual del potencial undimotriz global en un periodo de 10 años [33]. 
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En esta última etapa de conversión energética pueden 

existir diferentes arreglos de circuitos eléctricos diseñados 

específicamente para cada uno de los dispositivos WEC. 

Algunos de estos dispositivos cuentan con subestaciones 

eléctricas offshore (altamar) para aumentar la potencia 

eléctrica generada por los dispositivos undimotrices y 

transportarla hacia las subestaciones en costa o en tierra, 

como lo es el caso de una granja undimotriz HVAC (Fig. 7). 

Figura 7 – Diagrama eléctrico general de una granja de dispositivos 

undimotrices HVAC [33]. 

4. El futuro de la energía undimotriz en México 

Si bien es cierto que existen algunas propuestas para la 

implementación de prototipos de energía undimotriz e 

incluso plantas eléctricas en México, no se han realizado 

avances importantes pues el potencial undimotriz en México 

no ha sido estudiado correctamente, por lo que no existen 

datos confiables y verdaderamente certeros que puedan ser 

utilizados dentro del diseño, simulaciones y pruebas de los 

dispositivos. 

Sin embargo, el Gobierno de México publicó, en 2017, 

un documento sobre la energía del océano elaborado por el 

Instituto Mexicano del Petróleo, en donde se establecen las 

necesidades tecnológicas de cada una de las energías 

renovables correspondientes a la energía del océano. 

En el documento antes mencionado se mencionan 

algunas necesidades importantes como: 

 El desarrollo de una base de datos nacional con 

información de variables de oleaje. 

 Mejora y adquisición de infraestructura para laboratorios. 

 Implementación de un laboratorio en el mar. 

 Construcción de un tanque de oleaje direccional y un 

canal de olas. 

 Elaboración de plan de desarrollo integral de dispositivos 

undimotrices. 

Es importante mencionar que las necesidades 

tecnológicas antes mencionadas tienen un tiempo estimado 

de desarrollo diferente entre sí, pues algunas de éstas están 

previstas para un año después de la publicación del 

documento, mientras que algunas prevén comenzarlas hasta 

el año 2020 [34]. 

 Toda la información acerca de los planes de la Secretaría 

de Energía para el aprovechamiento de las energías 

renovables hasta el 2030, incluyendo toda la información 

necesaria sobre energías del océano se encuentra disponible 

en el sitio web del Gobierno de México [35]. 

5. Conclusión 

El uso de tecnologías que sean capaces de asimilar el 

potencial undimotriz de los océanos es una excelente 

alternativa para el abastecimiento eléctrico de ciudades 

costeras en México, sin mencionar que es una alternativa 

más limpia para la generación de energía. 

En México, el tema de energía undimotriz ha ido 

tomando fuerza como otra alternativa de generación de 

electricidad dentro de la rama de energías renovables. Sin 

embargo, a pesar de que existen algunas licitaciones de 

proyectos concernientes al tema de energía undimotriz en el 

país, no existen proyectos o prototipos completamente 

desarrollados por ingenieros mexicanos, además de que no 

existe todavía alguna legislación sobre su utilización, libre 

competencia de desarrollo, estándares de desarrollo, entre 

otros. 

Debido a lo mencionado anteriormente, es importante 

conocer sobre las investigaciones que se han hecho para el 

desarrollo de dispositivos WEC en otros países, y que de esta 

manera se puedan adaptar esos conocimientos para el 

desarrollo de tecnologías que sean apropiadas y eficientes de 

acuerdo a las condiciones undimotrices del país, además de 

lograr que paulatinamente México se vuelva líder en 

desarrollo de dispositivos que sean más adecuados al tipo de 

condiciones oceánicas pertenecientes a zonas tropicales. 
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