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• La energía eólica es una fuente de energía renovable que 

utiliza la fuerza del viento para generar electricidad. 

 

• El principal medio para obtenerla son los 

aerogeneradores, “molinos de viento” de tamaño variable 

que transforman con sus aspas la energía cinética del 

viento en energía mecánica.  
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La producción aproximada de esta fuente de energía es de 194,400 MW en todo el 

mundo; sin embargo los principales países generadores son: 

 
1° China: genera 45GW de electricidad (80 parques eólicos) 

 

2° Estados Unidos: produce 43GW de energía eléctrica (103 parques eólicos). 

 

3° Alemania: produce 28GW de energía (21,607 turbinas eólicas). 

 

4° España: genera 21GW de electricidad, cubre aproximadamente el 16% de la demanda 

 total del país. 

 

5° India: genera 14GW de electricidad, cubre solamente  el 1,6% de la demanda 

 energética del país. 
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Datos interesantes 

• En Texas, Estados Unidos se encuentra el parque eólico más 

grande del mundo, llamado «Roscoe Wind Farm». Cuenta con 627 

turbinas eólicas y con una capacidad de producción de 781 MW 



• En Alemania, se encuentra el Aerogenerador (turbina), Enercon E-

126 y su rotor tiene un diámetro de 126 m. Esta sola turbina puede 

generar 7 MW de energía eléctrica y es la más grande del mundo. 

Datos interesantes 
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Datos interesantes 

• La energía eólica marina, es aproximadamente 7 veces más eficiente 

que la energía eólica de tierra.  
 



Datos interesantes 

• Dinamarca cuenta con el parque eólico marino más grande del mundo, 

llamado Anholt, que cuenta con 111 turbinas de 3.6 MW cada una 

(400 MW totales) y un diámetro de 120 m. 



Datos interesantes 

• El Consejo Mundial para la Energía Eólica establece que para 

2025 más de la tercera parte de la energía que se consuma en el 

planeta provendrá del viento 



Datos interesantes 

• De acuerdo a la Asociación Americana de la Energía Eólica (AAEE) 

de Estados Unidos, durante el primer semestre de 2014, los estados 

líderes en materia de potencia eólica instalada fueron: 

 

o Texas:  12,753 MW (megavatios) 

o California:  5.829 MW  

o Iowa:  5.177 MW 

o Illinois: 3.568 MW 

o Oregón: 3.153 MW  

o Oklahoma: 3.134 MW 

 
• En Texas se encuentra el primer Centro de 

Datos en el mundo, que es impulsado por 

energía eólica (100 turbinas=350 MW en un 

área de 20 Km2) 



Datos interesantes 

en nuestro país 

• Hasta el segundo semestre del 2012, México generaba 

un total de 1,900 MW, como resultado de los parques 

eólicos ubicados en los estados de: 

 
o Baja California:  10.6 MW 

o Chiapas:   28.8 MW 

o Nuevo León:  22 MW 

o Tamaulipas:   54.0 MW 

o Jalisco:   50.4MW 

o Oaxaca:  1,751.47 MW 
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Factores de exposición a los aerogeneradores 

Ruido 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al ruido, 

como «sonido indeseable». 

 

• La escala de ruido que emite un aerogenerador, es 

aproximadamente de 130 dB.  

 

• La Organización Mundial de la Salud establece un nivel de 55 

dB en zonas habitacionales 

 

 



Factores de exposición a los aerogeneradores 

Infrasonido 

 

• Se refiere a las vibraciones con frecuencias menores a 20 Hz y 

tienen un nivel de sonido de 100-110 dB 

 

• A una distancia de 100 m del aerogenerador, se tienen una 

frecuencia de 5 Hz y 90dB. 



• En el 2012, el Departamento de Salud Pública y el 

Departamento de Protección al Ambiente de Massachussets, 

Estados Unidos, dieron a conocer los resultados de un meta 

análisis realizado sobre los artículos referentes a los efectos 

a la salud, de la población cercana a parques eólicos. 

Efectos en la salud 
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En dicho estudio, se analizó la evidencia científica sobre 

los efectos de los probables factores de exposición de los 

aerogeneradores: 

 

• Ruido 

• Infrasonido (vibraciones) 

• Shadow flicker 

Efectos en la salud 



Ruido 

• No hay evidencia suficiente que compruebe que el ruido de 

los aerogeneradores, esté causando problemas de salud o 

alguna enfermedad. 

 

• No existe evidencia hasta el momento de que la exposición 

al ruido de los aerogeneradores o turbinas eólicas, 

provoquen: dolor, presión arterial alta, diabetes, zumbido de 

oidos, enfermedades cardiovasculares, dolor de cabeza, 

migraña (Síndrome de la turbina de viento). 

 

Conclusiones 



Infrasonido (vibraciones) 

 

• Hasta el momento, no se ha comprobado que los 

infrasonidos (vibraciones ), afecten el sistema vestibular. 

 

• Asimismo, no hay evidencia suficiente que sugiera una 

asociación entre las vibraciones y transtornos psicológicos o 

problemas de salud mental. 

Conclusiones 



Conclusiones 

Shadow flickers 

 

• Hasta el momento, no existe evidencia suficiente que 

sugiera una relación entre los «shadow flickers» y la salud 

cognitiva y física, de quién observa. 



• Así mismo, se realizó una búsqueda de información científica 

en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de 

los Institutos de Salud de los Estados Unidos (Ray D.J. et. al. 

Industrial wind turbines and adverse health effects, Canada Journal of Rural Medicine, 19(1); 

2014; McMurtry R. Y. et al, Diagnostic criteria for adverse health effects in the environs of 

wind turbines. Journal of the Royal Society of Medicine; 5(10) 1–5, 2014; Wang, H. et. al. 

Research on Chinese Life Cycle-Based Wind Power Plant Environmental Influence 

Prevention Measures  International Journal of Environmental Research and Public Health; 

2014. Chapman  S. et.al. The Pattern of Complaints about Australian Wind Farms Does Not 

Match the Establishment and Distribution of Turbines: Support for the Psychogenic, 

‘Communicated Disease’ Hypothesis. Volume 8. October 2013). 

Efectos en la salud 



• Dichos estudios, concuerdan en que el principal efecto 

generado por el ruido de los aerogeneradores es la 

«molestia», lo cual se incrementa por las noches, 

provocando una dificultad para conciliar el sueño. Al no 

descansar bien, la persona puede presentar estrés. 

 

Efectos en la salud 



• Fuentes oficiales de información epidemiológica nacional, no 

reportan casos relacionados con síntomas probablemente 

asociados a la exposición de ruido (Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Sistema Único Automatizado para la 

Vigilancia Epidemiológica (SUAVE) Cubos de Notificación Semanal de 

Casos Nuevos de Enfermedades de la Dirección General de 

Epidemiología  http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/). 
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• Una exposición de ruido constante por arriba de 45 dB 

impide un sueño apacible [OMS y la Comunidad Económica Europea 

(CEE)]. 

 

• Por lo anterior, la OMS establece un límite de ruido para la 

población de: 40 dB 

Efectos en la salud 



Recomendaciones para cuidar la salud de la 

población cercana a parques eólicos 

• Se recomienda que los niveles de ruido no sean mayores a 

55 dB en viviendas cercanas a parques eólicos (International 

Electrotechnical Commission, 2002) 

 

• Los aerogeneradores deberán estar aproximadamente a 

2500 m de las viviendas más cercanas 

 



Recomendaciones para cuidar la salud de la 

población cercana a parques eólicos 

• Para evitar la molestia, que genera el observar los «shadow 

flickers», se recomienda no hacerlo por más de 30 min, sin 

embargo, lo más recomendable es encontrarse a una 

distancia mayor de 1400 m, de donde se ubica el 

aerogenerador. 



Límites Máximos 

Permisibles de ruido 

PAIS/ORGANIZACION ZONA 
DIA 

(dB) 

NOCHE 

(dB) 

OMS 

Residencial (exteriores) 55 

 
50 

Hospitales (exteriores) 
40 

30 

Industrial, Parques, Comerciales y de Transito 
70 

70 

Actividades recreativas (conciertos, ceremonias, festivales, 

etc) 

100 (solo por 4 

horas) 
- 

UE 

Residencial (exteriores) 
55 

50 

Hospitales 
35 

35 

Salas de conciertos 
100 (solo por 4 

horas) 

100 (solo 

por 4 horas) 

Discotecas 
90 (solo por 4 

horas) 

90 (solo por 

4 horas) 

España 

Residencial (exteriores) 
65 

55 

Hospitales 
55 

45 

Industrial y Comercial 
75 

75 

Argentina 

Residencial (exteriores) 
65 

50 

Hospitales 
60 

50 

Industrial 
75 

70 

Perú 

Residencial (exteriores) 
60 

50 

Hospitales 
50 

40 

Industrial 
80 

70 

Colombia 

Sector B (tranquilidad y Ruido Moderado, incluye residencial 

exteriores) 
65 

55 

Sector C (Ruido intermedio, restringido, incluye industrial) 
75 

70 

Sector A (Tranquilidad y silencio, incluye hospitales) 
55 

50 

Distrito Federal (NADF-

005-AMBT-2006) 

Para emisiones sonoras de actividades o giro que requieran 

maquinaria, que generen emisiones sonoras al ambiente 
65 

62 

 



GRACIAS 
 

José Jesús Herrera Bazán 
 

Subdirector Ejecutivo de Políticas de Riesgo 

 

Silvia Victoria Ramírez 
Gerente de Rutas de Exposición 

COFEPRIS 

 


