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La energía nucleoeléctrica en el mundo: Situación y perspectivas  

Viena, 23 de octubre de 2007- La importancia de la energía nucleoeléctrica como una de las 
principales fuentes de energía seguirá aumentando durante los próximos decenios según las 
nuevas proyecciones efectuadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
que acaba de publicar un nuevo informe titulado “Energy, Electricity and Nuclear Power 
Estimates for the Period up to 2030”. 
El OIEA hace dos proyecciones anuales sobre el crecimiento de la energía nucleoeléctrica, un 
alta y una baja. En el marco de la proyección baja se supone que toda la capacidad nuclear 
que está ya en construcción o cuya construcción está firmemente proyectada se ultimará y se 
conectará a la red, pero que no se agregará nueva capacidad. Según esta proyección se 
registrará un aumento de la potencia de 370 GW(e) a finales de 2006 a 447 GW (e) en 2030 
(Un gigavatio = 1 000 megavatios = 1 000 millones de vatios). 
En el marco de la proyección alta del OIEA – que agrega otros proyectos y planes razonables 
y prometedores – se estima que la potencia nuclear mundial aumentará a 679 GW(e) en 2030. 
Esto supondría una tasa de crecimiento medio de un 2,5 % anual aproximadamente. 

“Nuestra tarea es más bien prepararnos para el futuro que predecirlo”, explica Alan 
McDonald, analista del OIEA especializado en energía nuclear. “Con este objetivo 
actualizamos cada año una proyección alta y una baja a fin de establecer el margen de 
incertidumbre para el que debemos prepararnos”.  

La parte correspondiente a la energía nucleoeléctrica en la producción mundial de electricidad 
aumentó de menos del 1 % en 1960 al 16 por ciento en 1986, y ese porcentaje se ha 
mantenido básicamente durante los 21 años transcurridos desde 1986. La producción de 
electricidad nuclear ha aumentado progresivamente al mismo ritmo que la producción 
mundial de electricidad en general. A finales de 2006, un 15 por ciento del total de la 
electricidad mundial era de origen nuclear.  

A continuación se expresan otras importantes conclusiones extraídas a finales de 2006:  

En todo el mundo había 435 unidades nucleares en funcionamiento y otras 29 en construcción. 
La mayoría en los Estados Unidos, donde había 103 unidades en explotación. Francia 
ocupaba el segundo lugar con 59. A continuación figuraban el Japón con 55, más una en 
construcción, y Rusia con 31 en explotación, más siete en construcción. 

El porcentaje del suministro de electricidad de origen nuclear varía mucho en los 30 países 
que han implantado la energía nucleoeléctrica: de un elevado 78 % en Francia al 54 % en 
Bélgica, el 39 % en la República de Corea, el 37 % en Suiza, el 30 % en Japón, el 19 % en los 
Estados Unidos de América, el 16 % en Rusia, el 4 % en Sudáfrica y el 2 % en China.  

La actual expansión de las instalaciones nucleares se centra en Asia: de las 29 unidades que 
estaban en construcción a finales de 2006, 15 estaban en Asia; y 26 de las últimas 36 unidades 
que se conectaron a la red se encontraban en Asia. Actualmente menos del 3 % del suministro 
de electricidad de la India es de origen nuclear, pero a finales de 2006 ese país tenía una 
cuarta parte de la construcción de instalaciones nucleares y con 7 de los 29 reactores que se 
estaban construyendo. Los planes de la India son aún más impresionantes: para 2022 
multiplicar por ocho el suministro de electricidad y alcanzar el 10 %, y para 2052 
multiplicarlo por 75 y alcanzar el 26 %. Una multiplicación por 75 equivale a un aumento 
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medio del 9,4 % anual, aproximadamente al crecimiento nuclear medio mundial entre 1970 y 
2004, de modo que resulta difícil encontrar precedentes. 

China está experimentando un enorme crecimiento energético y está tratando de ampliar todas 
las fuentes posibles, entre ellos la energía nucleoeléctrica. Cuenta con cuatro reactores en 
construcción y prevé quintuplicar prácticamente la expansión ya para 2020. Habida cuenta del 
rápido crecimiento de China esto apenas representará un escaso 4 % de la electricidad total.  

Rusia tenía 31 reactores en funcionamiento, cinco en construcción e importantes planes de 
expansión. En Rusia se está debatiendo a fondo la posibilidad de convertirse plenamente en 
proveedor de servicios relacionados con el combustible, en particular servicios como el 
arriendo de combustible o el reprocesamiento del combustible gastado para países interesados, 
e incluso el arriendo de reactores. 

El Japón tenía 55 reactores en funcionamiento, uno en construcción y planes para aumentar la 
parte de la electricidad correspondiente a la energía nucleoeléctrica del 30 % en 2006 a más 
del 40 % en el próximo decenio. 

Corea del Sur conectó su vigésimo reactor el año pasado, tiene otro en construcción y ya ha 
comenzado los preparativos par construir otros dos. El 39 % de su electricidad procede ya de 
la energía nucleoeléctrica. 

Europa es un buen ejemplo de que “el mismo patrón no sirve para todos”. En conjunto tenía 
166 reactores en funcionamiento y seis en construcción. No obstante, en algunos países la 
energía nuclear está prohibida, por ejemplo, Austria, Italia, Dinamarca e Irlanda. Además hay 
países que están procediendo a su eliminación gradual, como Alemania y Bélgica.  

También hay programas de expansión nuclear en Finlandia, Francia, Bulgaria y Ucrania. 
Finlandia comenzó en 2005 la construcción de Olkiluoto-3, la primera instalación nueva en 
Europa Occidental desde 1991. Francia prevé iniciar la construcción de su nueva central en 
2007. 

Varios países que han implantado la energía nucleoeléctrica todavía están reflexionando sobre 
sus planes futuros. El Reino Unido, que cuenta con 19 centrales en funcionamiento, muchas 
de las cuales son relativamente antiguas, hasta fecha reciente ha sido el país más indeciso. 
Aunque la decisión definitiva de política sobre la energía nucleoeléctrica depende todavía de 
los resultados de una consulta pública que está en curso, en un Libro Blanco sobre la energía 
publicado en mayo de 20071 se llegó a la siguiente conclusión: “tras examinar las pruebas y la 
información disponibles consideramos que las ventajas [de la nueva energía nucleoeléctrica] 
superan las desventajas y que éstas pueden gestionarse eficazmente”. Sobre esta base, la 
opinión preliminar del Gobierno es que en aras del interés público cabe dar al sector privado 
la oportunidad de invertir en nuevas centrales nucleares”.  

Los Estados Unidos tenían 103 reactores que suministraban el 19 % de la electricidad del país. 
Durante los últimos decenios los principales acontecimientos han sido la mejora de los 
factores de potencia, el aumento de la electricidad generada en las centrales existentes y las 
renovaciones de las licencias. Actualmente 48 reactores han recibido ya renovaciones por 
20 años, de modo que su vida útil en el marco de las licencias es de 60 años. En conjunto, tres 
cuartas partes de los reactores de los Estados Unidos han renovado ya su licencia, la han 
solicitado o han indicado el propósito de hacerlo. Se han anunciado muchos proyectos (en 
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1 http://www.dti.gov.uk/energy/whitepaper/page39534.html 
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relación con unos 30 nuevos reactores) y la Comisión Reguladora Nuclear está actualmente 
examinando cuatro permisos iniciales relativos al emplazamiento. 

Para obtener más información sírvanse dirigirse a: División de Información Pública del OIEA, 
Sección de Medios de Difusión y Actividades de Divulgación, teléfono 43-1-2600-21273. 
Para conocer más detalles sobre la situación actual de la industria nuclear, sírvanse visitar 
“Power Reactor Information System” (PRIS) 
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Acerca del OIEA 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) constituye el principal foro 
intergubernamental del mundo para la cooperación científica y técnica en relación con los 
usos pacíficos de la tecnología nuclear. Establecido como organismo autónomo de las 
Naciones Unidas en 1957, el OIEA ejecuta programas destinados a maximizar la valiosa 
contribución de la tecnología nuclear a la sociedad y, al mismo tiempo, verificar su uso 
pacífico.  
 


