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evaluación realizada por la Academia de la Salud en Francia, sorprenden a muchos pues se 
encuentra como resultado que la energía nucleoeléctrica tiene impactos a la salud menores que 
cualquiera de las energías de origen fósil (carbón, petróleo y gas) y que la única fuente de energía 
con menores impactos a la salud humana que la energía nuclear es la energía eólica 
 

Tabla I. Emisiones del Ciclo de Vida para la generación eléctrica para 
 diferentes fuentes de generación eléctrica [1] 

Tipo de generación  
CO2  

(g/kWh) 
SO2  

(mg/kWh) 
NOx  

(mg/kWh) 
Partículas  
(mg/kWh) 

Viento 6.46 15 20 4.6 
Nuclear 19.7 32 70 7 
Solar Fotovoltaica* 53.3 104 99 6.1 
Gas 362 3 277 18 
Carbón 815 326 560 182 
Petróleo 935 1,611 985 67 

*vivienda 
 
Aunque en este momento en varios países (Finlandia, Japón, Corea del Sur, China, Estados 
Unidos, India etc.) se está considerando aumentar la participación de la energía nuclear en la 
generación eléctrica, en nuestro país en la Prospectiva del Sector Eléctrico 2003-2012 [3], no se 
tiene planeado ningún incremento para la energía nuclear. Por otro lado aunque la vida de las dos 
unidades de la CNLV pudiera ser incrementada de 30 a 40 o más años, por el momento la salida 
está programada para los años de 2020 y 2025 para las unidades 1 y 2 respectivamente [4].  
 
Sería muy conveniente que México no perdiera la diversidad que aporta la energía nuclear al 
portafolio energético nacional, o que al menos la energía que aporta la CNLV se siga generando 
en base a una energía de bajo impacto a la salud y de baja emisión de gases de invernadero.  
 
Sabiendo que un proyecto de generación eléctrica en base a energía eólica es actualmente 
económicamente no competitivo, pero que tiene la gran ventaja de poder ser catalogado dentro de 
los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (Programa Synergy) [5], en este 
trabajo se presenta un cálculo grueso de la cantidad de aerogeneradores que sería necesario 
construir en México para sustituir por energía eólica a la electricidad de origen nuclear que se 
genera anualmente por la CNLV. Se presentan las ventajas que tendría ampliar el parque eólico 
en México y los problemas que sería necesario superar para que la energía eólica pueda 
emplearse como una opción de generación de base en el sector eléctrico mexicano.  
 

 
2. PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR Y EÓLICA EN EL SECTOR 

ELÉCTRICO MEXICANO 
 
En la tabla II se muestra la capacidad efectiva del servicio público por tipo de central eléctrica. Se 
constata que la mezcla energética o diversidad energética es muy baja pues se tiene una fuerte 
dependencia de los hidrocarburos: petróleo y gas.   
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Tabla II. Capacidad efectiva del servicio público por tipo de central (MW) 

Fuentes Alternas Hidrocarburos 

Año Hidráulica Geotermia Eólica Nuclear Carbón Vapor Ciclo 
Combinado Turbogas Combustión 

Interna Dual

2002 9,608 843 2 1,365 2,600 14,283 7,343 2,890 144 2,100
Fuente: Comisión Federal de Electricidad 
 
En la Figura 1 se muestra la generación bruta en el año 2002 y el pronóstico para el año 2012 [3], 
se observa un fuerte crecimiento de la generación basada en gas con fuerte disminución de la 
participación de la energía nuclear y de fuentes renovables. 
 

 
Figura 1. Pronóstico de la Generación Eléctrica Bruta en 2002 y 2012[3] 

 
Referente a la capacidad instalada, en la Tabla III se presenta la evolución prospectada para las 
tecnologías eólica y nuclear a partir del año 2002 y hasta el año 2012. Se aprecia que la 
aportación de la tecnología eólica aumentará significativamente de 2 MW a 103 MW, en tanto 
que la tecnología Nuclear permanecerá estable en 1,365 MW. 
 

Tabla III. Evolución de la capacidad de generación (MW)  
para las tecnologías nuclear y eólica, 2003-2012  

Tipo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Eólica 2 2 2 103 103 103 103 103 103 103 

Nuclear 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365
Fuente: Comisión Federal de Electricidad 
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2.1  Energía Nucleoeléctrica 
 
A partir de 1952, fecha en la que arrancó el primer reactor comercial de fisión, se han construido 
más de 440 reactores nucleares de potencia, acumulándose una experiencia equivalente a más de 
10,000 años-reactor [6], favoreciendo el desarrollo de las grandes potencias económicas como 
son los Estados Unidos de Norteamérica (104 reactores, 98,539 MW), Francia (59 reactores, 
63,293 MW), Alemania, Canadá, Rusia, Japón, Inglaterra, etc.  
 
A la fecha (diciembre 1, 2003) se tienen en el mundo 440 reactores nucleoeléctricos con 360,890 
MW de capacidad instalada [7]. La núcleoelectricidad representa el 16% de la capacidad de 
generación instalada en todo el mundo. Durante el año 2002 se generaron 2,574x109 kWh 
mediante energía nuclear. Además se encuentran 29 reactores en construcción y 31 en planeación  
 
La única Central Nucleoeléctrica en nuestro país, se encuentra ubicada sobre la costa del Golfo 
de México en el Km. 42.5 de la carretera federal Cardel-Nautla, en la localidad denominada 
Punta Limón municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, cuenta con un área de 370 Ha. 
Geográficamente situada a 60 km. al Noreste de la ciudad de Xalapa, 70 km. al Noroeste del 
Puerto de Veracruz y a 290 km. al Noreste de la Ciudad de México. 
 
La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) cuenta con 2 unidades generadoras de 
682.5 MW eléctricos cada una. Los reactores son marca General Electric, tipo Agua Hirviente 
(BWR-5), contención tipo Mark II de ciclo directo. Con la certificación del organismo regulador 
nuclear mexicano, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), la 
Secretaría de Energía otorgó las licencias para operación comercial a la Unidad 1 el 29 de julio de 
1990 y a la Unidad 2 el 10 de abril de 1995. La CNLV cumple con las más estrictas normas 
internacionales de seguridad y su operación es certificada y supervisada directamente por los 
organismos reguladores nacionales e internacionales, para la aplicación de la energía nuclear. 
 
La energía eléctrica generada en la CNLV fluye a través de la subestación elevadora que se 
conecta a la red eléctrica nacional en la Zona Sur-Sureste, mediante dos líneas de transmisión de 
230 Kv. a la subestación Veracruz II, así como con 3 líneas de transmisión de 400 Kv; dos a la 
subestación Puebla II y la tercera a la Subestación Poza Rica II.  
 
En las Figuras 2 y 3 se muestra el comportamiento de la energía (eléctrica) neta anual para cada 
una de las unidades de la CNLV. Estas figuras han sido construidas con datos de energía 
(eléctrica) neta mensual de la referencia [8]. Los valores corresponden a la energía entregada, es 
decir ya se ha restado el consumo de auxiliares al valor de la generación bruta. 
 
Las fechas programadas para el retiro de las unidades de la CNLV son, abril del 2020 para la 
Unidad 1 y junio del 2025 para la Unidad 2. Ahora bien, estas fechas pueden no ser las 
definitivas, puesto que la vida de estas plantas puede ser extendida, lo anterior en base a la 
experiencia que ha tenido Estados Unidos, en donde la vida de las centrales nucleares se ha 
prolongado de 30 años originales de vida útil hasta 40 o 50 años de operación. 
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Figura 2. Energía neta anual (GWh) CNLV Unidad 1 

 
 

3379

3882

4767
4403

5111

3285

4233

5161

4600

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

G
W

h

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AÑO

 
Figura 3. Energía neta anual (GWh) CNLV Unidad 2 
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Cabe notar que la capacidad del las Unidades 1 y 2 al entrar en operación era de 650 MW y ha 
sido incrementada a 682 MW, la Unidad 1 en julio 2001 con el inicio del ciclo de operación No. 
8 y la Unidad 2 en enero 2002 con el inicio de ciclo de operación No. 5. 
 
 
2.2. Energía Eólica 
 
La participación de la energía eólica es la que está creciendo más rápidamente en el mundo. La 
capacidad de energía eólica global se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, al crecer desde 
7.600 MW al final de 1997 hasta más de 31.000 MW en el 2002. Los países con la mayor 
capacidad eólica son Alemania, con 12.000 MW, seguida por España, Estados Unidos, 
Dinamarca e India. 
 
Ubicada en el ejido de La Venta, Municipio de Juchitán de Zaragoza Oaxaca, al norte de este 
ejido, en el Istmo de Tehuantepec, a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca. Fue la primera Central eólica integrada a la red eléctrica en México y también 
fue la primera en su tipo en América Latina. 
 
En las instalaciones de esta Central se cuenta con siete unidades (aerogeneradores) de 225 KW 
cada una, con una capacidad total de 1.575 MW, y la separación entre una y otra unidad es de 60 
metros. Esta Central entró en operación comercial el 10 de noviembre de 1994. 
 
Los aerogeneradores que consisten en una torre tubular cónica de 31.5 m. de altura, sobre la cual 
están montadas en su extremo superior tres aspas o alabes con un diámetro de giro de 27 m. y 
cuyo diseño permite aprovechar la energía del viento, en los rangos de 5 a 25 metros por 
segundo. Estas aspas están conectadas a un rotor que lleva acoplado el generador eléctrico, 
obteniéndose así la transformación a energía eléctrica. 
 
Con velocidades de viento inferiores a 5 metros por segundo el aerogenerador no genera energía 
eléctrica, por encima de 25 metros por segundo las aspas del rotor se alinean (girando sobre su 
eje) con el viento automáticamente, deteniendo de esta manera su giro para evitar daños a los 
equipos, además los aerogeneradores cuentan con un sistema de control automático que permite 
variar la orientación del aerogenerador, con la finalidad de aprovechar en forma óptima los 
vientos en la velocidad y dirección en que se presenten. 
 
La energía generada por la Central se envía a través de la subestación eléctrica que consta de tres 
transformadores elevadores de potencial de 480 V a 13,800 V, con capacidades de 500 KVA dos 
de ellos y el otro de 750 KVA; cuenta también con un restaurador para protección de la Central y 
cuchillas seccionadoras después de cada transformador y antes de la conexión a la línea de 13.8 
KV. 
 
Actualmente la participación de la energía eólica en México es poca, con una capacidad instalada 
de 1.575 MW, prácticamente insignificante como se observó en la Tabla II; aun así, este tipo de 
fuente de energía tiene grandes posibilidades de sobresalir, ya que aunque en este momento 
nuestro país sólo cuenta con un único “parque eólico” (La Venta), éste presenta uno de los 
mejores factores de planta (en su tipo) en el mundo.  
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A continuación se presenta el comportamiento que ha tenido a lo largo de su vida comercial el 
parque eólico La Venta. Se muestra la gráfica de la energía neta anual durante el periodo 1994 – 
2003 (Figura 5).  Dada la intermitencia de la energía eólica es interesante observar las gráficas de 
la energía (eléctrica) neta mensual entregada por el parque eólico para el peor año (1997 - Figura 
4) y para el mejor año (2000 - Figura 6), Estas figuras han sido creadas con datos de la referencia 
[8]. 
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Figura 4. Energía neta anual (MWh) del Parque La Venta durante el periodo 1994-2003 

 
Como puede apreciarse en la Figura 5, del mes de febrero al mes de agosto del año 1997, el 
parque eólico tuvo un periodo muy malo, contribuyendo de esta manera, a que en este año La 
Venta sólo haya aportado a la red eléctrica un total de 3,535.282 (MWh). 
 
Ahora bien, como podemos observar en la Figura 4, La Venta vivió su mejor año en el 2000, en 
el cual, excluyendo el mes de mayo (ver Figura 6), se tuvieron registros bastante buenos en la 
mayoría de los meses. 
 
En general el comportamiento del parque ha sido bueno. Como todo complejo eólico, La Venta 
presenta variaciones significativas en su generación a lo largo del año, esto debido a que la 
velocidad del viento no es constante al paso de los meses. En este punto es importante señalar 
también, que la generación que se ha conseguido hasta ahora en el parque eólico, se ha logrado 
con siete aerogeneradores de relativamente baja potencia (0.225 MW), comparados con los que 
actualmente se fabrican, mismos que van desde 0.660 MW hasta 2 MW. También debe aclararse 
que actualmente el parque eólico de La Venta no se encuentra conectado a la red eléctrica 
nacional. 
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Figura 5. Energía neta mensual (MWh) del Parque la Venta durante el año 1997 
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Figura 6. Energía neta mensual (MWh)  del Parque la Venta durante el año 2000 
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3. REQUERIMIENTOS PARA REMPLAZAR LA ENERGÍA DE LA  
CNLV POR ENERGÍA EÓLICA  

 
En la Tabla IV se muestra la evolución histórica de la generación eléctrica en México de origen 
nuclear y eólico. 
 

Tabla IV. Electricidad neta anual entregada por Laguna Verde y La Venta * 
Evolución Histórica de la generación eléctrica (GWh) anual para las Tecnologías Nuclear y Eólica en México 
Tipo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nuclear 2,035 4,062 3,746 4,724 4,062 7,533 7,525 9,950 8,812 9,562 7,859 8,360 9,353 10,016
Eólica / / / / 3.85 6.03 5.12 3.54 4.91 4.88 6.47 5.74 5.93 4.84 

* Obtenidos a partir de los datos de la referencia [8] 
 
Para poder hacer una estimación del número aproximado de parques eólicos y aerogeneradores, 
que se necesitarían instalar para poder cubrir la energía que entregarán cada una de las unidades 
de Laguna Verde en los años 2020 y 2025, se recurrió a las tablas de la generación histórica de la 
central nuclear. Para la Unidad 1 se tomó como referencia el periodo comprendido entre los años 
2001-2003, ya que en el año 2001 la Unidad 1 fue repotenciada de 650 MW a 682 MW y muy 
probablemente así permanecerá hasta el año 2020 en que saldrá de operación. Para la Unidad 2 se 
toma el periodo 2002-2003, debido a que fue en el año 2002 en el que a esta unidad de igual 
forma que a la primera, se le incrementó la potencia. Se considera que la Unidad 2 permanecerá 
con esta potencia hasta el año 2025 en que será retirada de servicio. En la Tabla V se muestran 
los valores de generación eléctrica de la CNLV utilizados para el cálculo. 
 

Tabla V. Electricidad neta entregada por Laguna Verde 
 Unidad 1 Unidad 2 

Periodo 2001-2003 2002-2003 
Energía neta en el periodo, GWh 13,734.15833 9,761.22945 
Energía neta promedio anual, GWh 4,578.05278 4,880.61473 
Fuente: Obtenido a partir de datos de generación eléctrica mensual de CFE 

 
Cabe notar que estos valores  de energía promedio anual son inferiores a los estimados tomando 
en cuenta que cada unidad tiene una potencia de 682 MW y que con un factor de capacidad de 
85% nos da una generación de 5,078.172 GWh. Además, el factor de capacidad de 85% es bajo 
considerando que la CNLV tendrá en el futuro ciclos de operación de 18 meses o más. 
 
A continuación tomaremos los datos de la energía anual entregada por el parque eólico La Venta, 
mostrados en la Tabla VI mediante los cuales, podremos obtener el promedio de la energía anual 
entregada por dicho parque eólico, teniendo así de esta forma, los elementos necesarios para 
descubrir cuál es el número de aerogeneradores y parques que se necesitarán instalar. 
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Tabla VI. Energía neta promedio anual entregada por el parque eólico de La Venta  
MWh 

Tipo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Eólica 3,853.9 6,037.4 5,118.4 3,535.3 4,907.6 4,874.9 6,470.5 5,743.5 5,933.6 4,840.4
Fuente: Obtenido a partir de datos de generación eléctrica mensual de CFE 
 
 
Sumando la energía anual entregada por cada año, obtenemos la energía total entregada por La 
Venta desde el inicio de su vida comercial (julio de 1994) hasta finales de 2003. Energía Total 
Entregada = 51315.327 MWh. O bien, la Energía Total Entregada = 51.31533 GWh. 
 
Ahora bien, necesitamos obtener la energía promedio anual que ha suministrado La Venta, por lo 
cual, el resultado anterior (51.31533 GWh) será divido entre 9.5 años, que es la cantidad total de 
años que ha estado en operación comercial el parque eólico La Venta. Se obtiene entonces la 
energía promedio anual de La Venta igual a 5.40161 GWh. Con esta energía promedio se tiene 
un factor de capacidad anual de 39% considerando que el parque de La Venta tiene una potencia 
de 1.575 MW (siete aerogeneradores de 0.225 MW). Este factor de capacidad es alto dentro del 
estándar mundial sabiendo que en Europa y Estados Unidos andan entre 20 y el 30 por ciento, y 
eso en las mejores ubicaciones continentales. 
 
 
3.1 Obtención del número de parques eólicos 
 
Para obtener el número total de parques eólicos que serían necesarios, dividimos la energía 
promedio anual de cada una de las Unidades de la CNLV, entre la energía promedio anual de La 
Venta. Obtenemos entonces 847.53 y 903.55 respectivamente para la Unidad 1 y 2.  
 
Esto significa que en el año 2020 se necesitarán 847.53 parques eólicos con las mismas 
características de La Venta para suplir la generación eléctrica anual que entrega la Unidad 1 de la 
CNLV. De manera semejante, en el año 2025 se necesitarán 903.55 parques eólicos con las 
mismas características de La Venta para suplir la electricidad anual promedio que entrega la 
Unidad 2 de la CNLV. 
 
 
3.2 Cálculo del número de aerogeneradores 
 
Siete es el número total de aerogeneradores con los que cuenta el parque eólico La Venta, por lo 
que es necesario multiplicar este número por el total de parques que hemos obtenido para cubrir 
la energía neta anual de cada una de las Unidades nucleares. 
 
Entonces, 5,933 serán los aerogeneradores necesarios para suplir la energía eléctrica que dejaría 
de aportar la Unidad 1 en el año 2020. Así, se necesitarán 6,325 aerogeneradores para cubrir la 
misma energía eléctrica que dejaría de entregar la Unidad 2, por lo cual, serán necesarios un total 
de 12,258 aerogeneradores para el año 2025; año en el que la CNLV saldría de operación en caso 
de no presentarse prolongación de la vida útil de sus unidades.  
Es importante tener en cuenta que el número de aerogeneradores que se obtuvo, está basado en la 
tecnología empleada en el parque eólico La Venta (aerogeneradores de 0.225 MWe), y que 
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actualmente existen aerogeneradores con mayor capacidad y mejor eficiencia, teniendo así, una 
disminución significativa en el número total de parque eólicos y aerogeneradores al momento de 
realizar nuevamente los cálculos necesarios.  
 
 
3.3 Localización de los parques eólicos 
 
Últimamente se han hecho estudios concernientes sobre las posibles áreas del país, en las cuales 
la tecnología eólica podría ser instalada. En la Figura 7 se presenta una imagen del territorio 
nacional, en donde se muestran algunas de las zonas con mayor potencial eólico. A su vez, el 
tener diversas zonas con las características necesarias para la instalación de parques eólicos, 
podría solucionar en cierta forma, el problema de la intermitencia del viento.  
 
Es importante notar que debido a la intermitencia del viento la energía eólica no puede ser parte 
de la generación de base directamente conectada a la red eléctrica. Entonces los 12,258 
aerogeneradores no resuelven totalmente el problema de cubrir la generación eléctrica de la 
CNLV. Además de esos aerogeneradores será necesario tener sistemas de generación de respaldo 
para los periodos de paro (por falta de viento adecuado) de los aerogeneradores. 
 
Por otro lado tal vez La Venta sea el mejor sitio eólico en México y se estima que su potencial es 
de 2000 MW. Los 12,259 aerogeneradores representan 2,758 MW de capacidad eléctrica a 
instalar, por lo que será necesario distribuir los aerogeneradores en varios sitios eólicos esperando 
que éstos no estén sin viento simultáneamente. 
 

 
 

Figura 7. Áreas con potencial para la generación de electricidad mediante  
energía eólica en México [9] 
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4. CONCLUSIONES 
 
Como ya se mencionó anteriormente, estudios recientes han demostrado que la energía eólica es 
la que causa el menor daño a la salud humana, por lo cual, es importante tener presente a este tipo 
de fuente de energía en el momento en que se esté planteando el plan de desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional. Empleando energía eólica, nuestro país podría eliminar una cantidad 
importante de emisiones dañinas al medio ambiente generadas por los combustibles fósiles. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la energía eólica tiene como mayor problema su 
intermitencia, será sumamente importante el invertir en tecnología que sirva de soporte a los 
parques eólicos cuando se presente dicho fenómeno de intermitencia, es decir, durante el tiempo 
en que el viento que alimenta los aerogeneradores deje de soplar.  
 
En México no se le ha dado la importancia suficiente y necesaria al desarrollo de la tecnología 
eólica, por lo cual, se tienen que buscar caminos que apoyen y lleven a un impulso de este tipo de 
fuente renovable y limpia de gases de efecto invernadero. Dado que actualmente la energía eólica 
no es económicamente reentable, sería conveniente buscar la manera de incrementar la capacidad 
eólica en México, mediante el apoyo del proyecto Synergy como Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kioto.  
 
Después de la energía eólica la energía nuclear tiene los menores impactos a la salud humana y 
tiene la ventaja sobre la energía eólica de ser una tecnología madura y económicamente rentable. 
Además puede ser conectada al sistema eléctrico nacional como energía de base con salidas 
planeadas para realizar sus recargas y mantenimientos. La energía nuclear representa un 
mecanismo de desarrollo limpio para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero muy 
efectivo que debería considerarse en nuestro país. 
 
Para generar la misma energía neta anual que se produce con los 1365 MW nucleares utilizando 
energía eólica, se necesitan instalar parques eólicos con una capacidad de alrededor de 2758 MW. 
Adicionalmente se deberán instalar plantas eléctricas de respaldo para resolver el problema de la 
intermitencia de la energía eólica. Queda como trabajo a futuro investigar las implicaciones 
económicas y ambientales de dichas instalaciones. 
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