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Indicadores económicos, sociales y ambientales, en plantas de energía nuclear
son analizados. Se encuentra que la generación de energía eléctrica usando
energía nuclear, es económicamente competitiva con las centrales termoeléctricas
de carbón y las plantas de ciclo combinado. Para la parte ambiental es posible
concluir, con la información hasta ahora disponible, que la energía nuclear en
México es segura y sustentable. El factor social es al parecer el más influyente
para determinar la continuidad o no del desarrollo nuclear en México.

INTRODUCCIÓN
El gran reto para el sector energético del país, es
satisfacer la creciente demanda de energía con la
restricción de minimizar el impacto ambiental, i.e.,
esta generación de energía debe asegurar el abasto
energético y disminuir la emisión de gases
contaminantes. Actualmente, el 80% de la energía
primaria proviene de los combustibles fósiles
(Olejarnik 2010). Sin embargo, los combustibles
fósiles tienen dos grandes inconvenientes: su
inminente agotamiento y alta contribución al deterioro
del medio ambiente. Para la energía eléctrica, existen
diferentes fuentes primarias para su generación
reduciendo los dos efectos negativos de los
combustibles fósiles; las renovables y la nuclear.
Entre las fuentes primarias de energía renovables,

las más promisorias son la solar y la eólica. La
energía solar tiene la ventaja de ser gratis pero cuenta
los inconvenientes de altos costos asociados a la
conversión eléctrica, que es intermitente y el más
importante su baja eficiencia 10-15%, por lo que
dista mucho de ser una opción que pueda suplir un
buen porcentaje de los combustibles fósiles. La
energía eólica parece ser una buena opción. Sin
embargo, nos son muchos los lugares donde se
cuente con un potencial eólico considerable para su
aprovechamiento, aunque, es una de las opciones
que debe tomarse en cuenta como reemplazo de los
combustibles fósiles. Respecto a la generación de
energía eléctrica por medios nucleares, para fínales
de 2010 se contaba con 441 reactores en 29 países
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generando 375 GW(e), lo cual representó 14% del
total de energía eléctrica generada para dichos países
(IAEA 2010). En cuanto a su impacto ambiental, la
energía nuclear es una buena opción ya que de
acuerdo con Meier (2002), su emisión de CO2 es
casi nula, mientras que las plantas de carbón de los
Estados Unidos (EU) producen cerca del 10% de la
emisión global del CO2 (Hore-Lacy 2006).

tiene su origen en que las primeras plantas tenían
altos costos de implementación y tiempos largos de
construcción. Pero estos se han venido resolviendo
gracias a la experiencia acumulada y a la
estandarización de diseños que han hecho que sean
económicamente competitivas (Frost 2006) y si se
consideran únicamente los gastos de generación,
esta es aún más barata que la generación mediante
hidrocarburos ya que la mayor parte de los recursos
se emplea en la inversión para los sistemas de
seguridad (Palacios & Alonso 2002). En la Tabla 1,
se presentan los precios, en dólares por MBTU, de
cuatro combustibles: los tres principales combustibles
fósiles y el combustible nuclear. Se puede observar
que aún siendo el carbón el combustible fósil más
económico, su precio es el doble del uranio y este
factor puede llegar hasta 20 veces para una fisión
de uranio del 35% en lugar del 3.4% (Suppes &
Storvick 2007).

En México el desarrollo de la energía nuclear se
encuentra detenido por ahora; no se contempla la
construcción de otras centrales nucleares. Entre los
posibles factores de esta pausa se pueden contemplar
el económico, el ambiental y el social. Debido a
esto, el objetivo de esta contribución es analizar si
la generación de energía eléctrica por medios
nucleares es económicamente factible, sustentable
y segura para su aplicación en México.
En la sección 2, se analizan los factores económico,
ambiental y social. Seguidamente en la sección 3,
se presentan los resultados y la discusión de los
mismos. Finalmente en la sección 4, se presentan
las conclusiones.

Tabla 1. Comparación del precio de combustibles para
la generación de energía eléctrica. (Suppes & Storvick,
2007)

ANÁLISIS
Indicadores económicos
Los combustibles fósiles comprenden principalmente
el petróleo, el gas natural y el carbón, y tienen
algunas ventajas comparados con el combustible
nuclear: su facilidad para encontrarlos, extraerlos y
transportarlos. En contraparte, también presentan
grandes desventajas. El deterioro del medio ambiente,
por su uso, es la principal desventaja ya que producen
CO2 y SO2 que es el gas responsable de la lluvia
ácida (Markovic 1987). Adicionalmente, los
combustibles fósiles son recursos agotables (Suppes
& Storvick 2007).

Además, ciertas plantas nucleares actuales pueden
subir su potencia de salida o extender su vida útil,
con ello los costos por unidad de electricidad bajan
(NEA 2000, Frost 2006, WNA 2006). En el estudio
hecho por la NEA (2000) se muestra que los costos
totales de generación con nuevas unidades nucleares
podrían estar en el rango entre 4 y 8 centavos de
dólar por kWh a una tasa de descuento del 10 %,
que es la más probable.
La estabilidad de los costos de generación totales
de plantas nucleares ha permitido que en países
como EU y México los costos promedios de
producción nuclear sean más bajos que cualquier
otra tecnología de generación. En la Tabla 2, se

Los aparentes problemas económicos, ambientales,
sociales y de seguridad en las plantas son los
principales que han frenado su desarrollo. El primero
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muestran los costos de operación y mantenimiento
(O&M) y los precios de combustible para un periodo
de 8 años.

5,000 toneladas de SO2, 4,000 toneladas de NOx y
400 toneladas de metales pesados por año incluyendo
elementos tan venenosos como Cd, Pb, As y Hg, y
además, se producirán aproximadamente 500,000
toneladas de residuos sólidos de remoción de SO2
y NOx que deberán ser reciclados o almacenados
en piletas de desperdicio. En contraparte, una planta
nuclear de 1 GW, no produce CO2 y produce 35
toneladas, por año, de residuos que reprocesados
ocuparían un volumen de 2.5 m3 .

Tabla 2. Costos promedio de operación y mantenimiento
y combustible en centavos de dólar por kWh, para EU
en el periodo 1985-2003. (WNA 2006.)

El costo del combustible representa un bajo porcentaje
de los costos totales de generación. Así, estando en
operación la planta nuclear ofrecerá estabilidad en
los costos de producción y de existir un incremento
significativo en los precios de uranio no tendrá
mucho impacto en los costos de generación. De
hecho, un incremento en los precios del uranio de
4 veces su costo de referencia, incrementaría el costo
total de generación en 15% (Ramírez et al. 2007).
A su vez, el reporte ExternE (2003) muestra que la
energía nuclear tiene los segundos costos externos1
más bajos sólo siendo superado por la eolo-eléctrica,
mientras que los combustibles fósiles tienen los
costos externos más altos. Sin considerar los costos
en la fase de minería y transporte, el Costo Total
Nivelado de Generación (CTNG) -incluyendo
externalidades que ocasiona a la salud humana y al
medioambiente para la energía nuclear- es menor
para reactores de generación III que el CTNG, para
centrales termoeléctricas de carbón y de ciclo
combinado (Gómez et al. 2007).

La radiación ha sido uno de los principales motivos
ambientales por la que existe un rechazo a este tipo
de plantas (Frost 2006, Comby 2006). Sin embargo,
diariamente estamos expuestos a ciertas dosis de
radiación, incluyendo la del cuerpo humano (Comby
2006, IAEA 2004). Las centrales de energía nuclear
están construidas de tal forma que la radiación que
recibimos de ellas sea aproximadamente 10,000
veces menor a la radiación total a la que estamos
expuestos diariamente y mil veces menor a la
radiación corporal (IAEA 2004). Incluso, las plantas
de ciclo de carbón liberan cantidades de radioactividad
más grandes que las de combustible nuclear, aunque
ninguna de estas constituye un problema ambiental
significativo (Murray 2001, Hore-Lacy 2006). Los
residuos de las nucleoeléctricas son los más
manejables y pueden ser totalmente confinados, a
diferencia de los ciclos de combustible fósil donde
la mayoría de sus desechos son liberados a la
atmósfera (Palacios & Alonso 2002, Comby 2006).
Es por eso que el uso de plantas nucleares ha evitado
la emisión de una cantidad significativa de gases y
partículas que contribuyen a problemas ambientales
(NEA 2000, NERAC & GIF 2003). Además, debido
a la eficiencia del recurso, los residuos nucleares
son aproximadamente un millón de veces menor
que el de los combustibles fósiles (NEA 2000).

Indicadores Ambientales
La producción de energía eléctrica por cualquier
fuente tiene efectos ambientales y esto se ve en los
trabajos de Meier (2002) y en el reporte ExternE
(2003). Siendo el carbón el combustible más usado
para la generación de electricidad (Olejarnik 2010)
resulta necesario un análisis sobre los efectos de
este combustible. De acuerdo con la CNEA (2007),
una planta de 1 GW alimentada con carbón, emite
aproximadamente 6,500,000 toneladas de CO2 ,

Indicadores Sociales
Los indicadores sociales son los que al parecer tienen
mayor influencia en el uso y desarrollo de la energía
nuclear en cada país. Los principales indicadores

1

Los costos externos son aquellos causados por daños substanciales a la salud
humana y al ambiente debido a actividades humanas como conversión de
energía, industria y agricultura. Usualmente no están reflejados en el costo
final del producto.
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en contra son; (i) la asociación de tecnología nuclear
con el armamento nuclear, (ii) el temor a los posibles
accidentes.

esfuerzos realizados en contra del uso militar de la
energía nuclear, para poder cambiar la percepción
que se tiene sobre la energía nuclear.
Ante el panorama de la carrera armamentista en
1954 Jawaharlal Nehru, entonces Primer Ministro
de la India propuso por primera vez el cese de
ensayos nucleares. Desde entonces, Las Naciones
Unidas ha tenido un papel relevante en la reducción
de armas nucleares con miras a la total eliminación
en un futuro. Para ello, ha instrumentado diversas
conferencias y acuerdos internacionales que buscan
el compromiso de los Estados miembros para suprimir
las investigaciones en armamento militar nuclear y
sus pruebas; en la Tabla 3, se muestran los acuerdos
más importantes.

La asociación tecnología nucleararma nuclear

Dado el uso conocido de la energía nuclear para la
fabricación y uso de armas nucleares, es sin duda
este punto uno de los mas preocupantes. El uranio
natural contiene aproximadamente 0.7% de U235,
que es el isótopo fisible del uranio. Para ser usado
como combustible en un reactor nuclear, el uranio
natural es enriquecido con su isótopo fisible para
obtener 3.5% de U235, el cual es por mucho menor
al 90% de U235 que se usan en las armas nucleares.
Adicionalmente, es necesario dar a conocer los

Tabla 3. Principales acuerdos sobre la proliferación (NUCI 2011).

Por otro lado, se están llevando a cabo grandes
esfuerzos, a nivel mundial, para fortalecer las
salvaguardias, incluyendo nuevos tipos de control
y métodos de verificación para detectar cualquier
posibilidad de actividades nucleares bélicas no
declaradas. Afortunadamente existe, en casi todos
los países, una tendencia generalizada a disminuir
el arsenal nuclear. Esta tendencia se ha fortalecido

por el hecho de que los Estados Partes no poseedores
de armas nucleares (ENPAN) han concertado acuerdos
de salvaguardias amplias con la IAEA, permitiendo
así la aplicación de salvaguardias a todos sus
materiales básicos o materiales fisionables especiales.
El artículo III del Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares (TNP) señala que todos los
ENPAN deben “aceptar las salvaguardias estipuladas
8
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en un acuerdo de salvaguardias que ha de negociarse
y concertarse con el OIEA, a efectos únicamente
de verificar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por ese Estado en virtud de este Tratado
[el TNP] ...” (IAEA 2005). El sistema de
salvaguardias de la AIEA proporciona a los Estados
un medio para demostrar transparencia en sus
actividades nucleares y el cumplimiento por ellos
de sus compromisos de no proliferación. De
mantenerse esta tendencia la asociación energía
nuclear - arma nuclear será cada vez más débil.

tamaño fueron responsables del daño de la planta
Dai-ichi. A pesar de la magnitud del sismo y del
tsunami causado como consecuencia del sismo,
hasta la fecha no hay reportes de afectaciones en la
salud como consecuencia de exposición a la radiación
del accidente nuclear (AIEA, 2011a). El monitoreo
de las condiciones de la planta Dai-ichi de Fukushima
continua a la fecha (AIEA, 2011b).
Si bien no debemos minimizar sus consecuencias,
las mismas deben ser correctamente interpretadas
y comparadas con la seguridad existente en otras
fuentes de generación eléctrica. La industria nuclear
es una de las actividades donde mayores inversiones
se realizan en seguridad, no obstante el riesgo de
accidentes, si bien es bajo, no es cero como tampoco
lo es en ninguna otra actividad. Las nuevas plantas
nucleares, a diferencia de las del tipo Chernobyl, se
construyen con mecanismos de seguridad redundantes
y barreras de contención múltiples para minimizar
el riesgo de accidentes catastróficos.

Riesgo de accidentes

El temor a la emisión de radioactividad al ambiente
como consecuencia de un accidente nuclear es una
de las principales preocupaciones del sector público.
La seguridad en la generación nuclear se vio
fuertemente cuestionada, con razón, a raíz del
accidente de Chernobyl en 1986 y recientemente
en la planta nuclear Dai-ichi en Fukushima -operada
por Tokyo Electric Power Corporation (TEPCO)el 11 de marzo 2011.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El accidente de Chernobyl, es hasta ahora el único
accidente en una central nuclear donde se han
registrado muertos; la cifra normalizada es de 0.29
muertes tardías por Tera Watts/hora (Palacios &
Alonso, 2002). Sin embargo accidentes como éste
no volverán a ocurrir ya que no se construirán plantas
con el diseño de la planta Chernobyl por lo que las
nuevas plantas no tendrán los puntos débiles de esta.
En cuanto al accidente de Fukushima, de acuerdo
con el reporte de la AIEA (2011a), se tiene que al
ocurrir el sismo de magnitud 9, varias plantas
nucleares fueron afectadas; entre ellas: Tokai, Higashi,
Dori, Onagawa y las operadas por TEPCO Dai-ichi
y Dai-ni, en Fukushima. Todas estas plantas fueron
exitosamente apagadas por los sistemas automáticos
al detectar el sismo. Sin embargo, la planta Dai-ichi
fue diseñada para soportar olas, de tsunami, de hasta
5.7 m, y las alturas estimadas de las olas que
impactaron fueron de 14 m. Estas olas del tsunami
junto con la gran cantidad de escombros de gran

La energía nuclear tiene riesgos, como cualquier
otra tecnología de generación eléctrica, pero sus
riesgos son vistos como más agudos, a pesar de que
es una de las tecnologías más seguras. Una de las
formas de cambiar este panorama es por medio de
la educación al público con información de base
sólida y los procesos de toma de decisiones deben
dar el tiempo y la oportunidad para que se realice
una discusión minuciosa, para que el riesgo no sea
percibido como una imposición (NEA 2000).
Un indicador social importante, es que la energía
nuclear no debe contribuir a la proliferación de
armas. Esto se puede cumplir mediante organismos,
como el IAEA, que aseguren que el enriquecimiento
de las plantas sean limitadas a niveles que imposibilite
usarlas para armas (NEA 2000). La energía nuclear
tiene recursos y reservas probadas para más de un
siglo al consumo actual (NEA 2000), a esta cantidad
habría que sumarle los excedentes de inventarios
9
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de defensa (Hore-Lacy 2006) así como también los
recursos que se creían desperdicios (Comby 2006,
INSC 2006), ya que nuevas generaciones de reactores
pueden consumir el uranio agotado y gastado, por
lo que las reservas aumentarían y por lo tanto el
tiempo de consumo sería más largo (Frost 2006,
Comby 2006, INSC 2006). La energía nuclear genera
pocos residuos y tiene uno de los índices más bajos
de impacto al aire (ExternE 2003), sólo superado
por la eólica, y los productos radioactivos de la
fisión son vitrificados y almacenados
permanentemente (Palacios & Alonso 2002, Comby
2006). Los reactores de neutrones rápidos pueden
usar uranio gastado, agotado, así como también
elementos transuránicos, por ejemplo Pu (NEA
2000, Frost 2006, INSC 2006). Esto tiene las ventajas
que la energía extraída sería suficiente para varios
cientos de años sin un minado especial (INSC 2006)
y que la vida media de los elementos radioactivos
se reduciría significativamente (Frost 2006). Por
ejemplo, el Reactor Integral Rápido podría reducir
el tiempo de decaimiento del combustible gastado
de 250,000 años a 500 años. El reciclado de
combustible es una característica que le da a la
energía nuclear una ventaja sobre los ciclos de
combustibles fósiles (NEA 2000).

2000). Otra característica es que es un reto en
términos de aceptación pública y percepciones
variadas en términos de riesgo y beneficios (NEA
2000). Sí se quiere que la energía nuclear sea aceptada
en México, se debe promover, entre el público, la
participación en el diseño de políticas y la aceptación
de los procesos. Esto puede limitar momentáneamente
el uso de la energía nuclear y además, al momento
de diseminar la información esta debe ser correcta
y no debe ser autoritaria (NEA 2000). Es conveniente
mencionar que en México existen instituciones como
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ) que pueden coadyuvar a este objetivo.

CONCLUSIONES
La generación eléctrica por medios nucleares es
estable a la variación de precios del combustible
una vez que la planta este en operación, esto las
hace económicamente competitivas con respecto a
las plantas de combustible fósil. Las plantas nucleares
no liberan gases ni partículas que provoquen
problemas ambientales. El combustible nuclear
puede ser reciclado y utilizado en reactores avanzados
por lo que se puede reducir la cantidad de residuos,
los cuales son un millón de veces menores que los
residuos producidos de los ciclos de combustible
fósil. Una componente muy importante; es la única
opción de generación eléctrica exenta de emisiones
de carbono que pudiera usarse a gran escala en la
actualidad. Adicionalmente, se tiene 14% de la
generación eléctrica por medios nucleares y existen
recursos y reservas probadas para más de un siglo,
sin contar los excedentes de los inventarios de
defensa y el reprocesamiento del combustible gastado.

El futuro de la energía nuclear no estaría limitado
exclusivamente a la producción de electricidad. La
energía nuclear tiene la gran oportunidad de
incorporarse a la economía del hidrógeno y a la
desalinización del agua para hacerla potable (Frost
2006). Adicional a los 438 reactores generando
electricidad se tiene cerca de 480 reactores pequeños;
220 son usados en barcos y submarinos y otros 260
están siendo usados en el área reinvestigación y el
área medica (Hore-Lacy 2006). El conocimiento de
estas aplicaciones -diferentes a la generación eléctricapodría ayudar a tener una mejor aceptación social
de la energía nuclear. La energía nuclear esta
caracterizada por una contribución neta al capital
humano y social, debido a que está ligada con otras
ramas del conocimiento humano, lo que hace que
incluya mano de obra altamente calificada (NEA

Para tener un desarrollo sustentable, no es prudente
depender de una sola fuente de energía primaria.
Las centrales nucleares tienen el potencial de
satisfacer una parte significativa de las necesidades
de energía eléctrica actuales y futuras del país. Por
lo tanto, es conveniente para el país reconsiderar la
continuación del desarrollo nuclear con el objetivo
de incrementar el porcentaje de generación eléctrica
10
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por este medio y favorecer al avance científico y
tecnológico del país, asegurando con esto condiciones
propicias para su desarrollo económico y por
consiguiente una mejor calidad de vida para los
mexicanos.
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