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ENERGÍA POR
CORRIENTES

MARINAS

Viernes 6 y sábado 7 de mayo 2022
Horario: 10:00 a 14:15 horas

(horario de la Ciudad de México, GMT-5).
 

 La potencia del océano:

CURSO ONLINE ESPECIALIZADO



OBJETIVO
Brindar al asistente los elementos básicos que
le permitan evaluar la potencia disponible en
corrientes marinas, conocer las turbinas de
generación existentes y poder vislumbrar
posibles efectos en el ambiente de estas
tecnologías.

El curso va dirigido a
cualquier profesional con
interés en la energía por

corrientes marinas.
 

Durante el curso se
manejarán conceptos, donde
se requiere que las personas
estén familiarizadas con el

uso de herramientas
matemáticas, incluida la

programación en cualquier
lenguaje (se utilizará

MATLAB para algunas
demostraciones).

A QUIÉN VA
DIRIGIDO:

Conocer sobre los artefactos
 existentes  y sus condiciones de diseño

 

Este curso online especializado está dirigido 
a aquellas personas que buscan aprender sobre:

Obtener información
de corrientes marinas, 
con mediciones in situ
o a través de bases de

datos existentes 

Utilizar la información de
corrientes

 marinas para evaluar la
potencia disponible

Visualizar cuales son los 
potenciales impactos ambientales más 

relevantes y como evaluarlos

Conocer los mecanismos de
generación de 

corrientes marinas y su
intermitencia

 



01

Generación y comportamiento de las corrientes marinas.
Tipos de corrientes marinas y mecanismos de generación.
Intermitencia (variabilidad) de las corrientes en el mar. 
¿Cómo obtener información sobre corrientes en el mar?
(mediciones, modelos predictivos y datos satelitales).

Cuantificación de la potencia generada por las    corrientes     
 y evaluación de su intermitencia.

Conceptos básicos de energía y potencia.
Uso de información medida para evaluar la potencia
disponible en corrientes marinas.

Ponente: Dr. Ismael Mariño Tapia

1.
a.
b.
c.

2.

a.
b.

Introducción y aspectos técnicos de las corrientes marinas
Módulo

Viernes 6 de mayo de 2022. 10:00 a 14:15 horas.

SESIONES Y CONTENIDO

02

Cuantificación de la potencia generada por las corrientes y
evaluación de su intermitencia 

Ponente: Dr. Ismael Mariño Tapia

1.

       a. El límite de Betz para generación de electricidad.
       b. Otras ineficiencias a considerar y cálculos de intermitencia.
   2. Tipos de turbinas existentes y expectativas de generación.
   3. Consideraciones geotécnicas, sociales y ambientales para
evaluar la factibilidad de uso de las corrientes marinas como
generadoras de energía.

Aspectos técnicos y consideraciones de las corrientes
marinas

Módulo
Sábado 7 de mayo de 2022. 10:00 a 14:15 horas.



Dr. Ismael Mariño Tapia
 

NUESTRO PONENTE

Es Doctor en Ciencias Marinas por la Universidad de Plymouth,

Inglaterra donde también participó en una investigación

postdoctoral en el Proyecto europeo COASTVIEW.

 

Su especialidad está enfocada en el estudio de la hidrodinámica

costera con mediciones y modelación numérica. 

En los últimos 4 años ha enfocado esfuerzos en determinar la

factibilidad del uso de las corrientes marinas para la generación de

energía, enfocándose en la evaluación del recurso y aspectos de

posible modificación al ambiente marino. Actualmente es profesor

titular C del Departamento de Matemáticas Aplicadas y

Computación de la ENES-Mérida (UNAM), y pertenece al SNI 3. Ha

publicado 68 artículos en revistas de arbitraje estricto (ISI Web).

Es Coordinador de la Línea Estratégica Energía de Corrientes y

Mareomotriz en el proyecto CEMIE-Océano y actualmente funge

como Vocal del Comité Ejecutivo del CEMIE-Océano, A.C.



Acceso a todas las sesiones en vivo y a la grabación de estas por
7 días naturales posteriores a la sesión (vía Zoom).

Acceso a cualquier material cubierto durante el Training Course.

Todas las sesiones serán en vivo con interacción con el ponente
incluyendo un espacio de preguntas y respuestas.

Certificado de asistencia:
Para los que tomen el curso completo se les dará un
certificado por completar el curso con asistencia mínima de
un módulo.

Networking con los ponentes y con los demás participantes.

BENEFICIOS PARA LOS
 PARTICIPANTES

Costo: 5,800 MXN
 (IVA incluido)

Becas del 50% para estudiantes - se les
pedirá que manden una exposición de

motivos (extensión máxima de 1
cuartilla) y credencial de estudiante
vigente o registro de inscripción al

correo alonso@eneryou.org

Dos módulos de 4 horas
cada uno

Viernes 6 y sábado 7 
de mayo 2022 Horario: 10:00 a 14:15

 



info@eneryou.org
 

www.eneryou.org


