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Resumen

El incremento de las actividades humanas en los ámbitos industrial y de generación de 
energía eléctrica, a través de la quema de combustibles fósiles, ha traído como 
consecuencia un aumento en las concentraciones atmosféricas de los llamados gases de 
efecto invernadero y, estás a su vez, serias repercusiones sobre el medio ambiente y la 
calidad de vida de los seres vivos. La reciente preocupación por el medio ambiente ha 
provocado que países industrializados y no industrializados realicen acuerdos 
internacionales para mitigar la emisión de estos gases a la atmósfera. Nuestro país, como 
parte de la comunidad internacional, no está exento de esta problemática por lo que es 
necesario que se inicien programas orientados hacia la preservación del medio ambiente. 
En cuanto a la generación de energía eléctrica, es indispensable diversificar las fuentes de 
energía primaría; primero, para abatir la dependencia de los hidrocarburos y, segundo, 
para reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. En este rubro, la energía 
nucleoeléctrica no solo ha probado ser segura y competitiva técnica y económicamente, 
capaz de generar grandes cantidades de energía eléctrica con un alto factor de planta y un 
costo considerable, sino que además, es una de las fuentes energéticas que menos 
contaminantes emite a la atmósfera. El objeto principal de este trabajo es realizar una 
propuesta técnica y económica de la ampliación de la Central Nucleoeléctrica Laguna  
Verde (CNLV) con un nuevo reactor nuclear de tipo ABWR (Advanced Boiling Water 
Reactor), diseño evolutivo de la tecnología BWR a la que pertenecen los dos reactores 
instalados actualmente en la planta, con el fin de incrementar la capacidad instalada de 
generación de la CNLV y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con fundamento 
en el desarrollo sustentable y garantizando la protección del medio ambiente mediante la 
explotación de una tecnología limpia y segura que cuenta actualmente con alrededor de 
12,000 años-reactor de experiencia operacional en más de treinta países.

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace cerca de 10 años, el aprovechamiento de las energías renovables ha sido un objetivo 
central de la política energética de numerosos países alrededor del mundo. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos que realizan éstos, incluso de manera conjunta, es claro que la capacidad de 
generación que puede lograrse mediante la explotación de este tipo de energías es insuficiente si 
se compara con la expectativa mundial de energía eléctrica.



Carlos Daniel Leal Cobos et al, Propuesta técnica y económica para la ampliación de la CNLV con un reactor nuclear adicional

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 2/13 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

Es así como la tecnología nuclear para la generación de electricidad cobra renovada importancia 
en un momento en que la humanidad busca alternativas de generación de menor impacto 
ambiental y en el que economías menos favorecidas buscan atraer capitales para fortalecer su 
infraestructura eléctrica a través de esquemas tecnológicos y financieros flexibles.

Garantizar una oferta de energía suficiente, oportuna y de alta calidad, de tal forma que se 
coadyuve al crecimiento económico y al desarrollo sustentable del país, son algunas de las tareas 
que debe realizar el sector energético mexicano.

2. LA ATMÓSFERA

La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite la existencia 
de la vida, es una mezcla gaseosa constituida principalmente por nitrógeno y oxígeno; la parte 
restante la forman el argón, el dióxido de carbono, distintas proporciones de vapor de agua y 
trazas de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, criptón y xenón.

Los llamados gases de efecto invernadero existen de forma natural en la atmósfera y desempeñan 
un papel clave en el sistema climático, ya que absorben la radiación infrarroja emitida por la 
superficie terrestre y vuelven a irradiar esta energía de vuelta a la superficie [1]. El principal gas 
de efecto invernadero, es el vapor de agua, responsable del 80% del efecto; el resto son gases en 
muy poca concentración denominados gases traza, los más sobresalientes son el CO

2
, el CH

4
, el 

N
2
O, el SF

6
, los HFC, los PFC y el ozono.

En la actualidad, el incremento en la emisión de estos gases, como resultado de las actividades 
humanas, parece estar modificando la velocidad y la dirección del cambio climático natural. 
Algunas de las repercusiones de este fenómeno podrían ser el incremento global de la 
temperatura, el aumento del nivel del mar en los océanos y la llamada lluvia ácida que se produce 
cuando los contaminantes se combinan con la humedad atmosférica.

Debido a la creciente amenaza que representan estos peligrosos efectos sobre el medio ambiente, 
muchos países han intentado unir esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. En diciembre de 1997 se celebró en Japón la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde más de 160 países adoptaron el denominado 
Protocolo de Kyoto, que es un acuerdo jurídicamente vinculante cuyo objetivo es que, en el 
período 2008-2012, los países industrializados reduzcan sus emisiones colectivas de gases que 
causan el efecto invernadero en un 5.2% con respecto a las registradas en 1990. Hasta la fecha,
141 países se han adherido al acuerdo, incluido nuestro país.

3. LA ENERGÍA NUCLEAR EN EL MUNDO

Las preocupaciones respecto a los efectos ambientales del consumo de combustibles fósiles para 
la producción de energía eléctrica han fomentado el interés por las fuentes poco contaminantes. 
Por lo tanto, el desarrollo y despliegue de la energía nucleoeléctrica, podría ser para algunas 
naciones una opción atractiva para garantizar a un suministro energético seguro y confiable a 
largo plazo.
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Las centrales nucleoeléctricas utilizan la energía liberada en los procesos de fisión nuclear para 
producir electricidad, es decir, que no utilizan combustibles fósiles como fuente de energía 
primaría, lo que las exime de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera. Actualmente
existen alrededor de 440 reactores nucleares comerciales operando en 31 países, con una 
capacidad total de más de 364,000 [MWe]. Estos reactores proveen aproximadamente el 16% de 
la electricidad que genera el mundo entero y sus eficiencias se incrementan día con día.

Actualmente, la energía nuclear puede jactarse de tener más de 12,000 años-reactor de 
experiencia operacional y de proveer energía eléctrica en más de treinta países. Por otro lado, 27 
reactores se encuentran en construcción, lo que equivale a 6% de la capacidad instalada existente, 
y al menos 38 están en proceso de planeación, equivalentes a 10% de la capacidad actual [2].

4. SITUACIÓN NACIONAL

En nuestro país, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE, cuenta con la CNLV, la 
única central nucleoeléctrica del país que está ubicada sobre la costa del Golfo de México, en el 
municipio de Alto Lucero, Veracruz. Está integrada por dos unidades, cada una con una 
capacidad efectiva de 682.44 [MWe]; los reactores son tipo Agua Hirviente (BWR-5) de ciclo 
directo y la contención tipo Mark II.

La Unidad 1 ha generado más de 65.7 millones de [MWh], con una disponibilidad de 84.41% y 
un factor de capacidad de 80.72%; mientras que la Unidad 2 ha generado más de 46.1 millones de 
[MWh], siendo su factor de disponibilidad de 84.78% y el de capacidad de 81.65%. Ambas 
unidades representan el 2.99% de la capacidad efectiva instalada de la CFE, con una contribución 
a la generación del 4.48% [3].

5. REACTORES AVANZADOS Y LA TECNOLOGÍA ABWR

Los reactores avanzados incorporan nuevos diseños que son más seguros, económicos y 
confiables que sus predecesores ya que cuentan con nuevas características y mejoras en 
conceptos relacionados con la seguridad y la eficiencia general de la central. Tal es el caso de la 
tecnología ABWR, reactor refrigerado por agua que se caracteriza por utilizar agua ligera como 
moderador y refrigerante que, desarrollada por General Electric, Toshiba Power y Hitachi LTD, 
presenta una serie de innovaciones con respecto a la BWR que se enumeran a continuación [4]:

� Dispositivos de seguridad pasiva independientes
� Uso de materiales más adecuados
� Sistema impulsor de barras de control de movimiento fino
� Scram hidráulico
� Sistemas de recirculación mejorados
� Sistemas de control redundantes
� Sistemas de seguridad microprocesados
� Cableado de control con fibras ópticas
� Vasija del reactor forjada en una sola pieza
� Menor tiempo de salida por recarga de combustible



Carlos Daniel Leal Cobos et al, Propuesta técnica y económica para la ampliación de la CNLV con un reactor nuclear adicional

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 4/13 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

� Diseño de construcción bajo cualquier condición geográfica y climática
� Módulos prefabricados (menor tiempo de construcción: 50 meses)
� Tiempo de vida de diseño: 60 años
� Mayor factor de planta (90%).
� Mayor factor de capacidad (87%)

Debido a estas ventajas, la propuesta que es objeto de este trabajo se concentra en la tecnología 
ABWR, tecnología que es conocida en nuestro país por su antecesor el BWR y que cuenta con 
algunos años de experiencia en cuatro unidades que operan actualmente en Japón.

6. PROPUESTA

La propuesta de este trabajo consiste en la construcción de un nuevo reactor nuclear con 
tecnología ABWR, de la obra de toma y de la obra de descarga, así como de la ubicación de un 
edificio para tratamiento y contención de residuos de medio y bajo nivel, para ampliar la 
capacidad de las instalaciones actuales dentro del predio de la CNLV, lugar que ya ha sido 
estudiado con anterioridad por la CFE y que cuenta con las condiciones sísmicas y 
geomorfológicas ideales para la construcción de una unidad de este tipo.

De concretarse esta propuesta, con la construcción y puesta en operación de una nueva unidad 
con una capacidad de 1,356 [MWe], la capacidad nominal total de la CNLV sería de 2,721 
[MWe], lo que representaría alrededor del 6% de la capacidad efectiva instalada y alrededor de 
9% de la generación total de electricidad de la CFE. En la Figura 1 se presenta el ciclo de 
generación de energía eléctrica de una nueva central nucleoeléctrica con un reactor avanzado de 
agua hirviente ubicada en la CNLV [5].

Figura 1. Ciclo de generación de energía eléctrica ABWR
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En la Tabla I se muestran los principales parámetros técnicos de esta tecnología [6]. En la Figura 
2 se muestra un mapa de la CNLV con la propuesta de ubicación de las nuevas instalaciones.

Tabla I. Parámetros técnicos del reactor ABWR

Parámetro Valor Unidades

Potencia térmica 3,926 [MWt]

Potencia eléctrica bruta 1,356 [MWe]

Potencia eléctrica neta 1,300 [MWe]

Eficiencia bruta 34.54 [%]

Eficiencia neta 33.11 [%]

Pérdidas por usos propios 4.13 [%]

Figura 2. Ubicación de las instalaciones propuestas
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En esta Figura, los edificios en color verde representan las instalaciones actuales, mientras que 
los edificios en rojo simbolizan las instalaciones propuestas. Al noreste de la central se encuentra 
la ubicación para el edificio del reactor, al cual se ha nombrado Unidad 3, se ubicó en esa zona 
debido a la disponibilidad de terreno, a que el suelo está formado por basalto y a que las curvas 
de nivel de la carta topográfica mostrada en la Figura 3 indican que no hay variaciones graves en 
el terreno, lo que facilitaría las obras civiles durante el proceso de construcción, misma situación 
que ocurre en la ubicación del edificio para tratamiento y contención de residuos de medio y bajo 
nivel al centro del predio.

Al norte de la Unidad 3, se ubica la obra de toma que, al igual que la de las unidades 1 y 2, 
obtiene agua proveniente del Golfo de México. Dado que en la actualidad resulta conveniente 
para la eficiencia de una nueva unidad, el construir una obra de toma sumergida, para efectos de 
este trabajo, se propone una tubería larga sumergida en el Golfo, la cual tomaría agua del fondo, 
donde ésta es más fría. A pesar de que se requeriría una mayor potencia de bombeo, se 
compensaría con la mejora en la eficiencia de la unidad.

Por otro lado, para la obra de descarga de agua proveniente del ciclo de enfriamiento y para evitar
un posible problema de recirculación de agua de la descarga hacia la obra de toma, se propone un 
canal de descarga que atraviesa la central y que se une con el canal de las otras dos unidades en 
Laguna Salada. En la Figura 3 se muestra una carta topográfica modificada del sitio con los 
detalles de las obras de toma y de descarga.

Figura 3. Carta topográfica del sitio
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Otra implicación de esta propuesta es la proyección de los residuos radioactivos de medio y bajo 
nivel de la CNLV, para ello, es necesario establecer la ubicación de un almacén definitivo para 
estos desechos dentro del predio de la central, con objeto de satisfacer las necesidades de 
almacenamiento de la planta en los 40 años de su vida útil. Para esto, se requiere estimar los 
volúmenes producidos anualmente, los almacenados hasta la fecha y los estimados a mediano y 
largo plazo, así como el eventual desmantelamiento de cada reactor al término de su vida útil.

Los desechos radioactivos de la central se dividen en dos grandes grupos: los desechos sólidos 
húmedos que se generan durante el tratamiento de los desechos radioactivos líquidos y los 
desechos sólidos secos que son básicamente el resultado de operaciones de mantenimiento. El 
volumen acumulado por las dos unidades hasta diciembre del año 2003 es de 2,893 [m3], los 
cuales son colectados, procesados, acondicionados en contenedores y almacenados 
temporalmente en la misma central. Para su almacenamiento se emplean bidones de 200 [lts] ó 
0.2 [m3] de capacidad para los sólidos secos y húmedos y contenedores de alta integridad (HIC) 
de 4 [m3] de capacidad para los líquidos.

En esta propuesta, se recomienda a la CNLV iniciar un programa de concientización del personal 
para la reducción de desechos, así como el empleo de nuevas tecnologías para la reducción del 
inventario de desechos radioactivos, considerando metodologías aceptadas y aprobadas a nivel 
mundial como el secado y la súper compactación, con el propósito de alcanzar para la Unidad 3, 
objeto de esta propuesta, una producción de residuos sólidos igual o inferior a 75 [m3/año-
reactor], que corresponde aproximadamente a la media que establece la World Association of 
Nuclear Operators [7].

Tomando en cuenta una producción anual de 75 [m3/año] del reactor ABWR, propuesto durante 
un tiempo de vida de 60 años y un valor aproximado de residuos por concepto de 
desmantelamiento de la unidad de 15,000 [m2], se tiene que el edificio de confinamiento de 
residuos radioactivos, debe tener una capacidad de almacenamiento de alrededor de 20,000 [m3] 
al final de la vida útil de la Unidad 3; cabe mencionar que en el cálculo se utilizó un período de 
vida de la unidad de 60 años, previniendo una posible ampliación de la licencia de operación de 
40 a 60 años.

Por otro lado, se debe considerar que el edificio se propone dentro de la central debido a la 
estabilidad geológica del sitio y que éste debe garantizar la integridad de los desechos 
radioactivos por lo menos durante 500 años.

7. IMPLICACIONES ECONÓMICAS

El 21 de octubre de 2004, la compañía General Electric proporcionó a la Universidad Nacional 
Autónoma de México la información del costo instantáneo de inversión para una planta ABWR
de 1356 [MWe], dicho valor oscila entre 1350 y 1430 [USDLS/kWh]. Este costo instantáneo
incluye los costos directos e indirectos, los cuales se estimaron de acuerdo a la referencia [6]. Los 
costos directos incluyen las erogaciones correspondientes a la construcción de la central (obra 
civil, equipos, sistemas, etc.), dividida entre la capacidad de la misma, lo cual es equivalente a 
que todos los costos de inversión de la obra fueran erogados instantáneamente. Los costos 
indirectos incluyen los costos de ingeniería, administración y control de la obra.
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Para el cálculo de los intereses durante la construcción se utilizó un tiempo de construcción de 5 
años, una tasa de descuento de 12% y una curva “S” para la construcción de acuerdo a la 
referencia [6]. Con esto, el costo unitario actualizado de inversión es de $1878 dólares por kW 
instalado, como se muestra en la Tabla II.

Tabla II. Costos unitarios de inversión del ABWR
Concepto Valor Unidades

Costo directo 857 [USDLS/kW]

Costo Indirecto 573 [USDLS/kW]

Costo Instantáneo 1430  [USDLS/kW]

Interés durante la 
construcción 448  [USDLS/kW]

Costo actualizado 1878  [USDLS/kW]

Tiempo de construcción 60 Meses

Vida de la planta 40 Años

El tiempo de construcción de la planta de 60 meses incluye desde la preparación del sitio, hasta la 
entrega de electricidad a la línea, como se puede ver en la Figura 4. 
 
De acuerdo con la metodología del COPAR [5] y tomando en cuenta los costos unitarios de 
inversión mostrados en la Tabla II y un tiempo de vida de la planta de 40 años, se calcula el 
factor de recuperación de capital, la tasa de cargos fijos, el factor de valor presente y la 
generación neta anual, con lo que se obtiene un costo nivelado debido a la inversión de 28.49 
[USDLS/MWh].

Adicionales al costo de inversión se deben tomar en cuenta los costos de combustible, de 
operación y mantenimiento y algunos costos adicionales como el desmantelamiento de la planta 
al final de su vida y los costos por la gestión de residuos radioactivos de medio y bajo nivel [8].

En la Tabla III se muestran los costos nivelados de generación para el reactor ABWR propuesto,
en dólares del año 2004.
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Figura 4. Programa de Construcción

Tabla III. Resumen de costos nivelados del ABWR
Costos Valor Unidades

Inversión 28.57 [USDLS /MWh]

Operación y Mantenimiento 8.54 [USDLS /MWh]

Combustible 6.54 [USDLS /MWh]

Total 43.65 [USDLS /MWh]

En cuanto a costos nivelados de generación, el COPAR de generación 2004 reporta los valores 
mostrados en la Gráfica 1, para las diferentes tecnologías utilizadas en el sector eléctrico 
mexicano [5].
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COSTO UNITARIO DE GENERACIÓN
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Gráfica 1.  Costo Unitario de Generación

En la Gráfica 1 podemos observar que la tecnología nuclear es la que tiene el costo unitario de 
generación más bajo de las opciones disponibles, haciéndola rentable y económicamente 
competitiva, incluso frente a las opciones de ciclo combinado y geotermoeléctrica.

8. IMPLICACIONES FINANCIERAS

En cuanto a las opciones financieras del proyecto, se debe tener en cuenta que el artículo 27 
constitucional restringe el aprovechamiento de los combustibles nucleares a la Nación, por lo que 
la operación de la unidad solo puede ser realizada por la CFE y elimina la opción del Productor 
Independiente de Energía, solo restarían tres opciones; la primera sería la inversión presupuestal, 
es decir, que la CFE con recursos propios realice la inversión, la segunda sería un endeudamiento 
de la CFE con una institución bancaria para financiar el proyecto y, la tercera, que al parecer es la 
más viable, es la de una Obra Pública Financiada, opción que entra dentro del esquema de los 
PIDIREGAS, en la que, con previa autorización del H. Congreso de la Unión, se realiza una 
licitación pública internacional y la CFE, después de un proceso de selección, otorga al ganador 
un contrato de construcción. Una vez construida la central, la CFE liquida el monto del contrato y 
se realiza una transferencia de propiedad quedando ésta última como el propietario de la central
para poder operarla.



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 11/13 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

9. IMPLICACIONES AMBIENTALES

Todas las opciones de generación de energía eléctrica afectan o pueden afectar al medio 
ambiente, incluso aquellas que son de tipo renovables, según lo señala la Gráfica 2. Sin embargo, 
es en este rubro en donde las centrales nucleoeléctricas tienen la principal ventaja en relación a 
las otras opciones, ya que al no quemar combustibles fósiles ó hidrocarburos para la producción 
de energía eléctrica, éstas no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. La energía 
nucleoeléctrica produce un impacto ambiental cuantificable y tangible, que a veces se magnifica 
emocionalmente, pero que la hace una de las opciones más sustentables ambientalmente [9]. 

 

Gráfica 2. Producción de CO2

10. IMPACTOS ECONÓMICOS

La construcción de un reactor ABWR en la CNLV reporta una inversión de alrededor de 2,547 
millones de dólares, la cual impactaría directamente la economía del municipio de Alto Lucero y 
del Estado de Veracruz. Esta inversión equivale aproximadamente al 11.62% del PIB del Estado 
de Veracruz en el año 2000.

Los impactos económicos derivados de la construcción, podrían tener resultados en términos de 
un desarrollo estable y sostenido en la región, por lo que un reto importante sería aprovechar este 
proyecto como el detonador de este desarrollo a largo plazo. Los efectos directos más importantes 
se ubican durante el período de construcción y éstos van relacionados con la generación de 
empleos y con la demanda de materiales y equipos, los que en su mayoría se concentran en las 
industrias de la construcción, del hierro y del acero, de productos metálicos estructurales y de 
maquinaria y equipo no eléctrico, con una gran derrama económica en la región y un crecimiento
económico general de la zona.
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11. CONCLUSIONES

De las secciones anteriores, podemos concluir que las actividades humanas, y en especial la 
generación de energía eléctrica a través de la quema de combustibles fósiles, han incrementado la 
emisión y concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo cual puede traer serias 
repercusiones no solo sobre el medio ambiente sino también sobre los seres vivos, es por ello que 
en México, es necesario diversificar las fuentes de energía primaria para la generación de 
electricid ad, no solo por la protección del medio ambiente, sino también, para reducir la 
dependencia de ese sector en los hidrocarburos, fuente que se utiliza para producir alrededor del 
60% de la energía eléctrica que genera la CFE y de la cual las reservas no solo nacionales sino 
también internacionales empiezan a declinar.

En la actualidad, la tecnología nucleoeléctrica surge de nuevo como una opción para satisfacer las 
necesidades y la creciente demanda de energía eléctrica en el país, y más aún, con las nuevas 
tecnologías de reactores avanzados, que presentan una serie de ventajas y mejoras con respecto a 
sus antecesoras en cuestiones de seguridad y eficiencia, como es el caso del reactor propuesto en 
este trabajo, el ABWR. Sin embargo hay varios factores que debemos tomar en cuenta; primero, 
las centrales nucleares son atractivas desde el punto de vista de la generación de electricidad pues 
no sólo cuentan con grandes capacidades de generación sino que también tienen el factor de 
planta más alto de todas las opciones de generación. Segundo, que no son atractivas desde el 
punto de vista de que requieren de una inversión alta. Tercero, que presenta enormes ventajas 
ambientales pues prácticamente no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera y,
finalmente, que a pesar de que en los costos de inversión no se ve tan favorecida, esto si ocurre en 
los costos de generación, ya que a pesar de que en los costos de operación y mantenimiento no 
existen grandes ventajas con respecto a otras opciones, su bajo costo de combustible, su gran 
capacidad de generación y su altísimo factor de planta, la convierten en una opción competitiva y 
le da una rentabilidad económica considerable, lo cual nos lleva a considerar esta opción para la 
futura producción de energía eléctrica.
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