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PRÓLOGO 
En cualquier análisis de las tendencias energéticas del siglo XXI hay que tomar en cuenta el 

desequilibrio energético mundial. Aproximadamente 1 600 millones de persona aún no tienen acceso a 
servicios energéticos modernos, y pocos aspectos del desarrollo – ya se trate de los niveles de vida, la 
atención sanitaria o la productividad industrial – pueden conseguirse sin el necesario suministro de 
energía. Si consideramos el siglo que tenemos por delante, vemos que el crecimiento de la demanda 
energética será sustancial y que una clave del progreso consistirá en “conectar a los que carecen de 
conexión”.  

Otro desafío será la sostenibilidad. ¿Cómo podemos satisfacer estas necesidades crecientes de 
energía sin generar efectos colaterales negativos que amenacen el entorno vital de las generaciones 
futuras? 

La energía nucleoeléctrica no es una panacea: es una opción que se combina con otras para dar 
respuesta a los problemas energéticos. Las expectativas acerca de la expansión del uso de la energía 
nucleoeléctrica están creciendo. Además del aumento de la demanda, estas expectativas también 
obedecen a la preocupación por la seguridad energética, así como a la baja emisión de gases de efecto 
invernadero en la generación de energía nucleoeléctrica y al sólido historial de las centrales nucleares. 

Cada país debe hacer sus propias opciones energéticas: no hay una medida que valga para todos. 
Pero para los países interesados en incorporar la energía nucleoeléctrica en sus estrategias de 
desarrollo sostenible es importante mantener abierta y accesible esa opción energética. 

 

Mohamed ElBaradei  

Director General 



NOTA EDITORIAL 

En la presente publicación no se tratan cuestiones de responsabilidad, jurídica o de otra índole, 
por actos u omisiones de persona alguna. 

Aunque se ha puesto gran cuidado en preservar la exactitud de la información contenida en esta 
publicación, ni el OIEA ni sus Estados Miembros asumen responsabilidad alguna por las 
consecuencias que puedan derivarse de su uso. 

El empleo de determinadas denominaciones de países o territorios no implica juicio alguno por 
parte de la entidad editora, el OIEA, acerca de la situación jurídica de tales países o territorios, de 
sus autoridades e instituciones o del trazado de sus fronteras. 

La mención de nombres de empresas o productos determinados (se indique o no que se trata de 
marcas registradas) no implica intención alguna de vulnerar derechos de propiedad, ni debe 
interpretarse como aval o recomendación por parte del OIEA. 
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ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA: SITUACIÓN Y TENDENCIAS 
Al 1 de abril de 2006 había en el mundo 443 reactores nucleares de potencia en funcionamiento. 

Estos reactores totalizan 370 GW(e) de capacidad de generación y suministran cerca del 16% de la 
electricidad mundial. Desde 1986, este porcentaje se ha mantenido aproximadamente estable, lo cual 
indica que durante los pasados 20 años la producción de energía nucleoeléctrica ha tenido la misma 
tasa de crecimiento que la producción total de la electricidad. Además, se están construyendo otros 
26 reactores. En el cuadro 1 se indica la distribución mundial tanto de reactores en funcionamiento 
como en construcción. 

CUADRO 1. REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA EN FUNCIONAMIENTO Y EN 
CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO (AL 1 DE ABRIL DE 2006)a 

PAÍS Reactores en 
funcionamiento 

Reactores en 
construcción 

Suministro de 
energía 

nucleoeléctrica 
en 2004 

Experiencia total 
de funcionamiento

hasta 2004 

 No. de 
unidades 

Total 
MW(e) 

No. de 
unidades

Total 
MW(e) TWh % del 

total Años Meses 
         

Alemania 17 20 339   158,4 31,8 666 0 
Argentina 2 935 1 692 7,3 8,2 52 7 
Armenia 1 376   2,2 38,8 37 3 
Bélgica 7 5 801   44,9 55,1 198 7 
Brasil 2 1 901   11,5 3,0 27 2 
Bulgaria 4 2 722 1 953 15,6 41,6 133 2 
Canadá 18 12 599   85,3 15,0 509 7 
China 9 6 572 3 3 000 47,8 2,2 47 11 
Eslovaquia 6 2 442   15,6 55,2 106 6 
Eslovenia 1 656   5,2 38,9 23 3 
España 9 7 588   60,9 22,9 228 2 
Estados Unidos de América 104 99 210   788,6 20,0 2 975 8 
Federación de Rusia 31 21 743 4 3 775 133,0 15,6 791 5 
Finlandia 4 2 6576 1 1 600 21,8 26,6 103 4 
Francia 59 63 363   426,8 78,1 1 405 2 
Hungría 4 1 755   11,2 33,8 78 2 
India 15 3 040 8 3 602 15,0 2,8 237 5 
Irán, República Islámica del   1 915     
Japón 56 47 839 1 866 273,8 29,3 1 176 4 
Lituania 1 1 185   13,9 72,1 38 6 
México 2 1 310   10,6 5,2 25 11 
Países Bajos 1 449   3,6 3,8 60 0 
Pakistán 2 425 1 300 1,9 2,4 37 10 
Reino Unido 23 11 852   73,7 19,4 1 354 8 
República Checa 6 3 368   24,8 31,9 80 10 
República de Corea 20 16 810   124,0 38,0 239 8 
Rumania 1 655 1 655 5,1 10,1 8 6 
Sudáfrica 2 1 800   14,3 6,6 40 3 
Suecia 10 8 910   75,0 51,8 322 1 
Suiza 5 3 220   25,4 40,0 148 10 
Ucrania 15 13 107 2 1 900 81,8 51,1 293 6 
Totalb 443 369 552 26 20 858 2 616,9 16% 11 588 6 

         

a Datos del OIEA (2006). 
b El total incluye los siguientes datos en Taiwán, China: 
– 6 unidades, 4 904 MW(e) en funcionamiento; 2 unidades, 2 600 ME(e) en construcción; 
– 37,9 TWh de generación nucleoeléctrica que representan 20,9% del total de la electricidad generada en 2004; 
– 146 años y 1 mes de experiencia total de funcionamiento. 
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Como se muestra en el cuadro, la energía nucleoeléctrica se consume principalmente en los países 
industrializados. De los reactores que funcionan en el mundo, 405 (o sea el 91%) se encuentran en 
países de la OCDE o en países con economías en transición. En cuanto a la capacidad de generación 
de energía nucleoeléctrica, 350 GW(e) de un total de 380 GW(e), o sea el 95% de la capacidad está 
instalada en estos países. Sin embargo, cuando se trata de nuevas construcciones, el cuadro se invierte. 
Dieciséis de los 26 nuevos reactores en construcción (el 62%), y 11 GW(e) (el 53%) de una capacidad 
total de 20 GW(e), corresponden a países en desarrollo. 

La actual expansión, así como también las perspectivas de crecimiento a corto y largo plazo, están 
centradas en Asia. De los 26 reactores en construcción en el mundo, 16 están en ese continente. 
Veinticuatro de los últimos 34 reactores que han sido conectados a la red también son asiáticos. 

En la figura 1 se indica el crecimiento histórico mundial de la capacidad de generación de energía 
nucleoeléctrica desde 1960, más las proyecciones alta y baja del OIEA hasta 2030 (2005a). 
Inicialmente, la producción de energía nucleoeléctrica registró un rápido incremento. En la primera 
mitad del decenio de 1970, la tasa media de crecimiento fue del 30% anual, y la media anual para todo 
el decenio se situó en el 21%. En 1986, la participación de la energía nucleoeléctrica en la producción 
mundial de electricidad representó el 16%. 

Hacia finales del decenio de 1980, el ritmo de crecimiento se redujo considerablemente. La 
creciente intervención de movimientos ambientalistas durante el proceso de concesión de licencias a 
ambos lados del Atlántico, alargó a menudo la duración de ese proceso e incrementó los costos. La 
combinación de inflación y costos crecientes de la energía como consecuencia de las crisis del 
petróleo de 1973 y 1979 redujo el crecimiento de la demanda de electricidad y elevó en una escala 
desproporcionada el costo de las plantas generadoras de electricidad que requieren una gran inversión 
de capital, como es el caso de las centrales nucleares. Algunas compañías eléctricas consideraron que 
los costos asociados con el cumplimiento de la reglamentación y los costos de transacción eran 
demasiado altos para mantener una gestión rentable. Tanto el accidente de Three Mile Island, 
registrado en 1979, dañó gravemente la reputación de la industria nucleoeléctrica en los Estados 
Unidos de América, si bien sólo afectó al emplazamiento, como el accidente de Chernóbil de 1986, 
que tuvo efectos considerables fuera del emplazamiento, frenaron la expansión de la producción de 
energía nucleoeléctrica en Europa y en la antigua Unión Soviética. Finalmente, la desregulación de los 
precios del mercado de la electricidad, particularmente en los países de la OCDE, reveló la existencia 

 

Figura 1.  Capacidad de generación nucleoeléctrica instalada en el mundo. Las barras amarillas a la izquierda muestran el 
crecimiento histórico desde 1960 hasta 2005. Las barras a la derecha muestran las proyecciones baja y alta más recientes 
del OIEA. 
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de un exceso de capacidad, provocó un descenso de los precios de la electricidad y aumentó el riesgo 
de las inversiones en centrales eléctricas. En igualdad de condiciones, la estructura de costos de la 
energía nucleoeléctrica con gastos iniciales más cuantiosos, es una desventaja en mercados centrados 
en las ganancias a corto plazo, que, por ende, valoran la rentabilidad rápida. 

En el decenio de 1990, la generación de energía nucleoeléctrica registró un incremento superior al 
de la capacidad nuclear debido a que la consolidación de la industria nuclear, la mayor eficiencia de la 
gestión y los avances tecnológicos elevaron progresivamente la disponibilidad media de energía de las 
centrales nucleares a nivel mundial. El factor de disponibilidad de energía mide el porcentaje del 
tiempo en que un reactor de potencia puede generar electricidad, es decir, cuando no está apagado para 
recarga de combustible o mantenimiento, o por otras razones. La media mundial para los reactores de 
potencia ha aumentado del 73% en 1990 al 83% en 2004. Este incremento es equivalente a la 
incorporación de 33 nuevos reactores de 1 000 MW. La línea roja de la figura 2 indica que la 
generación de electricidad de los reactores nucleares ha seguido creciendo de manera sistemática a 
nivel mundial, aun cuando la nueva capacidad nuclear incorporada a la red cada año (las barras color 
ocre) ha caído sustancialmente después de haber alcanzado su valor máximo en el decenio de 1980. 

En el lado derecho de la figura 1, se muestran dos proyecciones publicadas por el OIEA. La 
proyección baja se basa en el supuesto de que no se construirán nuevos reactores de potencia fuera de 
los que están en construcción o se prevé construir. Según esta proyección, la capacidad nucleoeléctrica 
sólo registra un leve incremento hasta 416 GW(e) en 2020, y a partir de entonces se estabiliza. La 
proyección alta considera la incorporación de otros proyectos nucleares además de los que ya están 
confirmados. Según esta proyección, la capacidad nucleoeléctrica mundial crece constantemente hasta 
alcanzar los 640 GW(e) en 2030, con una tasa media de crecimiento ligeramente superior al 2% anual. 

Si bien, las dos proyecciones señalan diferencias significativas en distintas partes del mundo, 
ambas prevén un mayor crecimiento en el Lejano Oriente. Asimismo, ambas proyecciones indican una 
expansión significativa en Europa oriental y según la proyección alta, también en América del Norte. 
Para Europa occidental, la proyección baja prevé una reducción ya que las retiradas de servicio 
superarían a las nuevas construcciones; en cambio, según la proyección alta se registraría un 

 

Figura 2.  Generación de energía nucleoeléctrica e incremento de la capacidad de generación desde 1966. Las barras de 
color ocre indican el incremento anual de la capacidad de generación de energía nucleoeléctrica (en GW) incorporada a la 
red desde 1966 a 2005. Los incrementos anuales alcanzaron un máximo en 1985 y han sido leves desde finales del decenio
de 1980. La línea roja indica la generación anual de energía nucleoeléctrica, en TWh. Como se explica en el texto, la 
generación de electricidad ha seguido aumentando – aunque los incrementos hayan sido leves desde 1990 – debido a la 
constante tendencia al alza del factor de disponibilidad media de energía a nivel mundial en los reactores nucleares de 
potencia. 
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crecimiento importante en esa región. En ambas proyecciones se indican tasas de crecimiento altas 
para el Oriente Medio y Asia meridional, aunque la base inicial de estas regiones en 2005 sea 
reducida. 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible fue definido en 1987 por la Comisión Brundtland, cuyo nombre oficial es 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, como el tipo de “…desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de 
satisfacer sus propias necesidades” (CMMAD 1988). 

Esta definición no distingue inequívocamente entre desarrollo sostenible y desarrollo no sostenible: 
más bien, crea un puente o marco de referencia, para abordar posibles tensiones entre el desarrollo 
económico y la protección ambiental. Se hace hincapié en la importancia del desarrollo económico 
para satisfacer las necesidades, y la del medio ambiente natural como fuente de recursos y como 
sumidero de desechos. Nos indica que debemos juzgar las opciones de hoy no únicamente por las 
implicaciones políticas, económicas y ambientales inmediatas, sino también desde la perspectiva de 
las futuras generaciones, que se beneficiarán de nuestros éxitos en el logro del desarrollo sostenible o 
sufrirán las consecuencias de nuestros fracasos. 

Desde 1987 se ha escrito mucho acerca del desarrollo sostenible, concepto que en general se ha 
dividido en tres áreas: económica, ambiental y social. Una revisión completa de la literatura está fuera 
del alcance de esta publicación. Sin embargo, los pasos importantes que se han dado hasta ahora para 
traducir la definición inicial en directrices prácticas aplicables a la energía nucleoeléctrica pueden 
resumirse de la manera siguiente. 

Cinco años después del informe de la Comisión Brundtland, se llevó a cabo en Río de Janeiro la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Entre 
otros resultados la CNUMAD produjo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y el Programa 21. Este último es un plan general de acción para el desarrollo 
sostenible mediante el cual la CNUMAD concretó efectivamente la definición de la Comisión 
Brundtland en directrices de política más específicas. El Programa consta de 40 capítulos en los que se 
abordan todos los aspectos del desarrollo sostenible, incluidas las cuestiones energéticas pero no tiene 
ningún capítulo dedicado exclusivamente a la energía (CNUMAD 1992). 

Para llevar a cabo un seguimiento de la aplicación del Programa 21, las Naciones Unidas 
establecieron la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS). La Comisión en pleno se reúne 
anualmente para abordar determinados temas del Programa. El tema de la energía se analizó por primera 
vez en 2001, durante el noveno período de sesiones de la CDS. La decisión sobre energía adoptada en 
ese período de sesiones de la CDS (Naciones Unidas 2001) fue su primera iniciativa encaminada a 
concretar la definición de desarrollo sostenible de la Comisión Brundtland en directrices de política 
específicas relativas a la energía.  

El tema de la energía nucleoeléctrica fue particularmente controvertido tanto durante el largo 
proceso preparativo del noveno período de sesiones de la CDS como en las dos semanas de 
deliberaciones. El debate entre los países que consideraban que ese tipo de energía era un componente 
esencial de sus estrategias de desarrollo sostenible y los que lo consideraban fundamentalmente 
incompatible con el desarrollo sostenible fue largo y exhaustivo. Se alcanzaron dos conclusiones 
principales: 

1) Los países reconocieron que estaban en desacuerdo sobre el papel de este tipo de energía en el 
desarrollo sostenible. En el texto final de la decisión se señaló que para algunos países la 
utilización de esa energía podía ser una contribución importante al logro del desarrollo 
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sostenible, mientras que otros opinaban lo contrario; en el texto se incluyó un breve resumen de 
los argumentos de una y otra parte. 

2) Los países acordaron que “La decisión de optar por la energía nuclear es responsabilidad de los 
gobiernos.” 

El amplio debate sobre la energía nucleoeléctrica en el noveno período de sesiones de la CDS no se 
retomó cuando al año siguiente se celebró la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (CMDS) en Johannesburgo. Con respecto a la energía, en el Plan de Aplicación 
de las Decisiones de la CMDS, aprobado al final de la Cumbre, se empieza por hacer un llamamiento a 
los gobiernos, así como a las organizaciones regionales e internacionales competentes y otras partes 
interesadas, a que apliquen las recomendaciones y conclusiones aprobadas por la CDS en su noveno 
período de sesiones (Naciones Unidas 2002). Una novedad del Plan de Aplicación consistió en incluir 
una ‘lista positiva’ de tecnologías. En el Plan se exhorta a aplicar una serie de medidas para promover 
una amplia disponibilidad de energía no contaminante y asequible, especialmente la promoción de los 
recursos energéticos renovables, el mejoramiento de la eficiencia, y el uso de tecnologías energéticas 
avanzadas, incluidas las tecnologías menos contaminantes para el aprovechamiento de los 
combustibles fósiles. La energía nucleoeléctrica está incluida en la categoría de tecnologías 
energéticas avanzadas (Naciones Unidas 2006a). 

La energía en general y la energía nucleoeléctrica se incluirán en el programa de los períodos de 
sesiones 14º y 15º, que se celebrarán en 2006 y 2007, respectivamente, en los que se abordarán 
cuestiones relativas a la energía para el desarrollo sostenible, el desarrollo industrial, la contaminación 
del aire y la atmósfera y el cambio climático. El 14º período de sesiones de la CDS previsto para 2006, 
consistirá en un ejercicio de revisión; el 15º período de sesiones que se celebrará en 2007, se dedicará 
a cuestiones relacionadas con las políticas. 

NECESIDADES ENERGÉTICAS 
Todas las proyecciones de la demanda energética mundial prevén incrementos considerables 

durante el presente siglo, aunque también se han elaborado escenarios que exploran medios de 
conseguir un crecimiento más lento de la demanda. Los principales factores que impulsan la demanda 
son el aumento de la población mundial y el crecimiento económico, especialmente en los países en 
desarrollo. 

 

Figura 3.  Proyecciones probabilísticas de la población mundial al 2100. (Adaptada de Lutz, et. al. (2004)). 
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Crecimiento de la población 

Actualmente, el mundo tiene una población de aproximadamente 6 500 millones de habitantes. 
Según las proyecciones de las Naciones Unidas, en 2050 habrá más de 9 000 millones (Naciones 
Unidas 2003). Sin embargo, el crecimiento de la población está haciéndose más lento a medida que 
disminuye la tasa de fertilidad, particularmente en los países menos desarrollados. El Instituto 
Internacional de Análisis Aplicados de Sistemas (IIASA) estima que hay una probabilidad del 86% 
(seis de cada siete) de que el crecimiento demográfico mundial alcance un máximo antes de 2100 (ver 
figura 3), y que a partir de entonces la población empiece a disminuir lentamente (Lutz et. al. 2004). 

No obstante, casi todo el crecimiento demográfico proyectado de aquí a 2050 – 1 500 millones de 
personas – se registrará en los países en desarrollo y para que el mundo satisfaga cuando menos una 
fracción de las aspiraciones económicas de la población pobre actual, más los que nacerán antes de 
que el crecimiento demográfico alcance su nivel máximo, será preciso un incremento sustancial en el 
suministro de energía. 

Desarrollo económico 

La energía es y continuará siendo el motor primario del desarrollo económico. La CDS ha 
reconocido concretamente que, “[l]a energía es un factor fundamental para lograr los objetivos en 
materia de desarrollo sostenible” (Naciones Unidas 2001). Tanto la calidad como la cantidad de la 
energía son importantes. Con la energía humana, los animales de tiro y los combustibles tradicionales 
no es posible mantener el mismo nivel de actividad económica que con el fácil acceso a los productos 
refinados de petróleo y a la electricidad. 

Los sistemas energéticos han crecido en complejidad a lo largo del tiempo, particularmente a raíz 
de la urbanización y la industrialización. La industria manufacturera y el sector de los servicios, así 
como las zonas urbanas, dependen actualmente de la electricidad: una computadora no puede 
funcionar con carbón. En todas las proyecciones demográficas se prevé que la urbanización 
proseguirá, lo cual, junto con el desarrollo económico, determinará un ritmo de crecimiento de las 
necesidades de electricidad superior al de las necesidades energéticas en general. 

Se observa una correlación positiva entre el consumo per cápita de electricidad y el bienestar social 
de un país con arreglo al Índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones Unidas, un índice 

 

Figura 4.  Índice de desarrollo humano y consumo de electricidad per cápita (PNUD (2005)). 



7 

compuesto basado en las medidas de salud, longevidad, educación y niveles de vida económicos 
(PNUD 2005). En la figura 4 se indican los IDH de 43 países con respecto al consumo de electricidad 
per cápita. Un IDH de 0,8 o superior corresponde a casi 3 000 kWh per cápita y un IDH superior a 
0,9 corresponde a más de 6 000 kWh per cápita.  

Sin embargo, en la figura 4 únicamente se indican los promedios nacionales, lo cual oculta la 
realidad de que, según las estimaciones, una cuarta parte de la población mundial – 1 600 millones de 
personas – no tiene acceso a la electricidad (AIE 2004). Como ha destacado la CDS, asegurar tal 
acceso – ‘conectar a los que carecen de conexión’ – es una de las tareas esenciales para avanzar hacia 
el desarrollo sostenible. También en el marco del mecanismo de las Naciones Unidas-Energía 
(ONU-Energía) se ha hecho hincapié en que el acceso al suministro eléctrico es fundamental para 
alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) (véase el recuadro 1). Los ODM, que se 
establecieron en la Cumbre del Milenio, celebrada en 2000, “constituyen un plan [de desarrollo] 
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a 
nivel mundial” (Naciones Unidas 2006b). ONU-Energía es un mecanismo creado después de la 
CMDS para coordinar las actividades relacionadas con la energía en todo el sistema de las Naciones 
Unidas. 

El consumo de energía 

Las proyecciones sobre el consumo mundial de energía durante el presente siglo indican 
sistemáticamente grandes incrementos. En esta sección se resumen dos conjuntos de escenarios 
mencionados en múltiples estudios.  

Recuadro 1. “Principales mensajes” 
El reto de la energía para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio  

(ONU-Energía 2005) 
 

• La energía se emplea para obtener servicios que, como la iluminación, la calefacción, el cocinado, la 
generación de potencia motriz y mecánica, el transporte y las telecomunicaciones, son esenciales en el 
desarrollo socioeconómico, porque producen beneficios sociales y sostienen la generación de ingresos y la 
creación de empleo. 

• Los pobres obtienen esos servicios cuando acceden a los combustibles modernos, a la electricidad y a la 
potencia mecánica. Esto reviste particular importancia en el caso de las mujeres y las niñas que suelen ser 
las más afectadas por la insuficiencia de los servicios energéticos. 

• Las reformas del sector de la energía deben centrarse en la protección de los pobres, en especial de los 
1 100 millones de personas que viven con menos de 1 dólar diario, y deben tomar en cuenta las 
desigualdades de género al reconocer que la mayoría de los pobres son mujeres. 

• La sostenibilidad ambiental del suministro y el consumo de energía debe mejorarse para reducir los riesgos 
ambientales y sanitarios. Esto requiere la adopción de medidas que incrementen la eficiencia energética, 
introduzcan tecnologías modernas en la producción y el consumo de energía, sustituyan los combustibles 
contaminantes por otros menos nocivos, e introduzcan la utilización de fuentes de energía renovables. 

• Es preciso movilizar considerables recursos financieros para expandir las inversiones y los servicios 
energéticos en los países en desarrollo, cuya participación en el producto interno bruto es mucho mayor 
que en el caso de los países de la OCDE. Los recursos del sector público seguirán siendo cruciales para 
invertir en el suministro de energía a los pobres ya que el sector privado tiene poco interés en asumir 
riesgos en los mercados emergentes. 

• Para alcanzar las metas de desarrollo, el papel de la energía y los costos de los servicios energéticos deben 
tenerse plenamente en cuenta tanto en las estrategias nacionales de desarrollo económico y social, 
incluidas las estrategias de reducción de la pobreza y las campañas de promoción de los ODM, como en 
los programas de los donantes. Es preciso vincular la planificación energética con las metas y prioridades 
establecidas para otros sectores. 



8 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) de la OCDE publica periódicamente escenarios 
actualizados sobre el consumo energético a mediano plazo. En la figura 5 se muestran los resultados 
de los cálculos de la AIE hasta 2030 con respecto a la demanda total de energía primaria por tipo de 
combustible, tanto para un escenario de referencia (basado en el supuesto de que las condiciones 
permanezcan invariables) como para un ‘escenario de política alternativo’ (con arreglo al cual se 
anticipan tanto las mejoras en la eficiencia energética como las reducciones en la contaminación del 
aire y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aumenta la utilización de fuentes de energía 
renovables y de energía nucleoeléctrica, y se adoptan medidas más estrictas para mejorar la seguridad 
energética) (AIE 2004). Las proyecciones de ambos escenarios indican un incremento sostenido tanto 
del consumo de energía como del uso de combustibles fósiles. Otras dos previsiones importantes, que 
se detallan en el informe pero no están reflejadas en esta figura, son un mayor aumento de la tasa de 
crecimiento de la demanda energética en los países en desarrollo y un consumo de electricidad cuya 
tasa de crecimiento es aun mayor que la prevista para la demanda general de energía. 

En un informe especial sobre Escenarios de Emisiones (IPCC 2000), publicado por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se estudian cuarenta escenarios a 
más largo plazo, con proyecciones hasta 2100. Con arreglo a estos escenarios (véase la figura 6), el 
crecimiento a mediano plazo del consumo global de energía indicado en la figura 5 se mantendrá 
durante un período más prolongado. Estos escenarios también reflejan, en un análisis más detallado, 
un crecimiento sostenido y más rápido en los países en desarrollo, con una tendencia creciente al 
mayor consumo de electricidad. Como puede deducirse de los extremos inferiores de los rangos 
indicados en la figura 6, con arreglo a algunos escenarios, el ritmo de crecimiento del consumo 
energético se modera en la segunda mitad del siglo, e incluso se invierte en unos pocos casos basados 
en el supuesto de que el crecimiento demográfico será más lento, se difundirán estilos de vida con 
mucho menor consumo de energía y se utilizarán tecnologías cuya eficiencia energética será muy 
superior a la actual. Sin embargo, considerando el conjunto de estos escenarios se observa que la 
mediana que indica el consumo de energía primaria refleja un factor de incremento de 3,5 desde 2000 
a 2100. 

Demanda de electricidad 

Según el escenario de referencia elaborado por la AIE, la demanda mundial de electricidad crece 
con una tasa del 2,4% anual. Para satisfacer esta demanda, la capacidad mundial de generación de 

 

Figura 5.  Proyecciones del consumo mundial global de energía primaria por tipo de combustible hasta 2030, con arreglo a 
dos escenarios elaborados por la AIE (adaptada de AIE (2004)). 
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electricidad deberá crecer de aproximadamente 3 700 GW(e) en 2004 a 7 303 GW(e) en el 2030. Esto 
significa grosso modo que de aquí a 2030 sería necesario duplicar la capacidad de generación 
instalada, para lo cual en los próximos 24 años habría que construir una capacidad equivalente a la 
actual, además de la capacidad adicional que deberán construirse para reemplazar muchas de las 
actuales centrales eléctricas que se retirarán del servicio durante ese período. 

Si se supone que la mitad de la capacidad actual requerirá reemplazarse (probablemente, la cifra 
real sea más alta), durante el próximo cuarto de siglo será necesario construir nueva capacidad de 
generación para suministrar entre 4 400 GW(e) y 5 400 GW(e). Puesto que las centrales eléctricas 
tienen una vida útil de entre 30 y al menos 70 años, las opciones de inversión a corto plazo 
determinarán en gran medida la futura combinación de fuentes de suministro y, por lo tanto, serán un 
componente importante de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 
Cuando se estudia la forma de satisfacer la creciente necesidad de energía en el mundo, es 

importante reconocer que todo país combina diferentes fuentes de suministro, y que todos los países 
son distintos. Todo país tiene que combinar diversas fuentes de suministros energéticos porque: 

1) Se necesitan diferentes tecnologías para satisfacer diferentes necesidades, por ejemplo para la 
carga de base o la carga de pico, o bien para satisfacer la demanda concentrada en megalópolis o 
las necesidades de pequeños usuarios en zonas remotas sin acceso a la red eléctrica; 

2) La evolución del suministro de energía es desigual, y la sustitución de viejas por nuevas 
tecnologías no se lleva a cabo sin interrupciones y sin que haya solapamientos entre unas y 
otras; 

3) Diferentes inversores eligen diferentes tecnologías en función de diferentes necesidades y 
expectativas acerca de la rentabilidad y los riesgos; y, 

4) Los países en rápido crecimiento, como China, pueden necesitar expandir todas las fuentes de 
energía simultáneamente para satisfacer la creciente demanda. 

Por otra parte, la combinación correcta es diferente para cada país. Ésta depende, en parte, de la 
rapidez con que crece la demanda de energía; de los recursos energéticos del país y de las formas 

 
Figura 6.  Proyecciones del consumo mundial de energía primaria hasta 2100 según 40 escenarios elaborados por el IPCC 
(adaptada de IPCC (2000)). 
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alternativas de energía disponibles; de las opciones de financiación que existan y de la eventualidad de 
que la inversión se realice en un mercado desregulado que valora la rápida obtención de servicios; y de 
las preferencias y prioridades del país definidas en sus políticas nacionales. La evaluación de la 
importancia relativa de aspectos tales como los riesgos de accidente, el suministro barato de 
electricidad, la contaminación, el empleo, la dependencia de las importaciones, y el cambio climático 
es cuestión, al menos parcialmente, de preferencias personales y nacionales, y como tal es una esfera 
en la que las diferencias de enfoque pueden ser legítimas aunque todos estén de acuerdo acerca de los 
datos empíricos. 

Características económicas de la energía nucleoeléctrica y de las tecnologías 
de generación alternativas  

Costos de generación 

Por lo general, las centrales nucleares que funcionan bien son fuentes de electricidad competitivas 
y rentables. Una razón de ello es que la construcción de estas centrales es relativamente costosa, pero 
su explotación es relativamente barata. Cuando todos los costos de construcción han sido amortizados, 
suele alcanzarse el nivel máximo de rentabilidad. En igualdad de condiciones, hay un incentivo 
económico para mantener la explotación mientras sea posible hacerlo con seguridad, como lo indica la 
práctica constante de prórrogas de licencia. 

En los Estados Unidos de América, la Comisión Reguladora Nuclear había aprobado al 1 de abril 
de 2006 un total de 39 prórrogas de licencia de 20 años cada una, equivalentes a una vida útil total 
autorizada de 60 años para cada reactor. Los propietarios de aproximadamente tres cuartas partes de 
los 104 reactores que funcionan en los Estados Unidos de América han obtenido o solicitado tales 
prórrogas, o han manifestado su intención de solicitarlas. La situación es similar en otros países, 
aunque fuera de los Estados Unidos de América las prórrogas suelen concederse por períodos más 
cortos y son más frecuentes, o están sujetas a un régimen de ‘renovación automática’. 

Sin embargo, en el caso de las nuevas construcciones no hay una respuesta universal a la pregunta 
“¿es económica la energía nuclear?”. Como se mencionó más arriba, la disponibilidad y adecuación de 
las opciones de suministro dependen de las circunstancias de cada país; también dependen de la 
estructura del mercado, el entorno regulatorio y el clima para las inversiones en el país. 

 

Figura 7.  Escalas de los costos normalizados asociados a las nuevas construcciones, estimados en siete estudios recientes 
(véase el cuadro 2) de las tecnologías de producción de electricidad utilizadas en diferentes países. 
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CUADRO 2.  ESTIMACIONES DE COSTOS COMPARATIVAS DERIVADAS DE ESTUDIOS 
RECIENTES 

 MITa Universidad 
de Chicagob 

Real 
Academia de 

Ingeniería 
Reino Unidoc 

DGEMP 
Franciad 

METI 
Japóne 

CERI 
Canadáf 

AEN-AIE/ 
OCDEg 

Costo 
normalizadoh 

centavos 
de dólar/

kWh 

centavos 
de dólar/ 

kWh 

centavos 
de dólar/ 

kWhi 

centavos 
de dólar/ 

kWh 

centavos 
de dólar/

kWh 

centavos 
de dólar/ 

kWh 

centavos 
de dólar/ 

kWh 
Nuclear 6,7 4,1-7,1 4,2 3,6 5,0 4,4-7,5 2,1-6,9
Carbón 4,2 3,3-4,1 4,6-6,4 4,1-4,4 5,3 4,0-4,9 1,6-6,9
Gas natural 3,8-5,6 3,5-4,5 4,1-5,2 4,5 5,8 6,0-6,3 3,8-6,4
Petróleo  10,0  
Hidroeléctrica   4,0-24,2
Desperdicios 
avícolas  12,5  

Eólica terrestre  6,8-9,9  3,1-14,4
Eólica marina  10,1-13,3  5,2-12,3
Olas/corrientes 
marinas  12,2  

Fotovoltaica 
solar   12,1-187,6

Costo 
inmediatoj $/kW(e) $/kW(e) $/kW(e) $/kW(e) $/kW(e) $/kW(e) $/kW(e)

Nuclear 2 000 1 200-1 800 2 119 1 823 2 614 1 968-2 491 1 074-2 510
Carbón 1 300 1 182-1 460 1 345-1 511 1 290-1 419 2 548 1 341 719-2 347
Gas natural 500 500–700 553 652 1 536 596 424-1 292
Petróleo  2 520  
Hidroeléctrica   1 541-6 985
Desperdicios 
avícolas  1 390  

Eólica terrestre  1 364  976-1 634
Eólica marina  1 695  1 637-2 622
Olas/corrientes 
marinas  2 580  

Fotovoltaica 
solar   3 363-10 164

   
a MIT (2003). 
b University of Chicago (2004). 
c Royal Academy of Engineering (2004). 
d DGEMP (2003). 
e METI (2004). 
f CERI (2004). 
g AEN-AIE/OCDE (2005). 
h El costo normalizado de la electricidad es el precio en la barra necesario para sufragar los costos de explotación y los costos 
de capital anualizados de una central eléctrica. 

i Las monedas nacionales utilizadas en los distintos estudios se convirtieron a dólares de los EE.UU. utilizando los tipos de 
cambio vigentes al 11 de noviembre de 2004. 

j El costo inmediato es la cantidad que se pagaría si todos los gastos de capital se produjesen simultáneamente. No incluye 
cargos por intereses. 

En el cuadro 2 se resumen los costos estimados de las nuevas construcciones y los costos de 
producción normalizados, según constan en siete estudios realizados en los últimos años. En la 
figura 7 se representan gráficamente las escalas de los costos normalizados indicados en el cuadro 2 
para diferentes tecnologías eléctricas. Salvo en el caso de las centrales alimentadas con petróleo 
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(costos estimados, en un solo estudio) la proyección alta de cada escala de costos es por lo menos 
100% más elevada que la proyección baja. Las variaciones se deben en parte a los distintos supuestos 
tecnológicos aplicados en los diversos estudios, pero también en gran medida a factores nacionales. 
Estas estimaciones se basan en el cumplimiento de los reglamentos vigentes. Cualquier cambio 
regulatorio que suponga un incremento de los costos incidiría en las estimaciones. 

Internalización de costos externos 

Los costos externos son los que debe asumir el público (por ejemplo, gastos sanitarios relacionados 
con el funcionamiento de una central eléctrica muy contaminante) y no los beneficiarios de la 
generación de electricidad (el propietario de la central y sus clientes). En los últimos decenios se han 
hecho progresos considerables en la internalización de muchos costos externos ambientales y 
sanitarios, por ejemplo, mediante reglamentaciones en materia de control de la contaminación, 
seguridad nuclear, seguridad minera, utilización de buques petroleros y, más recientemente, los nuevos 
mercados de emisiones de carbono creados a raíz de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. Una 
vez internalizados, esos costos se toman en cuenta en las decisiones de los inversores privados y en las 
opciones de los consumidores. 

A pesar de los progresos que se acaban de indicar, en el Plan de Aplicación de la CMDS se hace un 
llamamiento para desplegar nuevos esfuerzos a fin de internalizar las externalidades y avanzar hacia el 
desarrollo sostenible; en el caso de las emisiones de GEI, todavía falta mucho para alcanzar la meta de 
la CMNUCC: “estabilizar las concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero 
situándolas a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático”. 

Aunque las decisiones de los inversores privados se basarán sobre todo en los costos internalizados, 
los inversores públicos y los encargados de formular las políticas tal vez deseen adoptar sus decisiones 
basándose tanto en los costos internalizados como en los costos externos restantes. Los costos externos 
pueden ser difíciles de cuantificar y convertir en valores monetarios; los procesos de valoración siguen 
siendo subjetivos y los resultados pueden variar de un país a otro. Sin embargo, a pesar de las 
incertidumbres y diferencias nacionales en la valoración de las externalidades, en varios estudios 
importantes se ha tratado de calcular los costos totales internos y externos asociados con las diferentes 
tecnologías de generación de electricidad. En las figuras 8 y 9 se indican los resultados de dos estudios 
ExternE (PSI 2001; CE 2003; Friedrich 2005). En ambos casos los datos relativos a la energía 
nucleoeléctrica son buenos. 

 

Figura 8.  Resumen de los costos externos tomados de los estudios ExternalE para las tecnologías disponibles en 1999. Se 
incluyen costos ambientales y sanitarios, indicados en centavos de euro por kWh (Comisión Europea (2003)). 
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Además del impacto ambiental no valorado, hay otros costos externos que requieren interés. La 
actual preocupación por la seguridad del suministro de energía evoca preocupaciones similares que 
fueron importantes cuando Francia y el Japón aplicaron programas de expansión a raíz de las crisis del 
petróleo del decenio de 1970. Las desventajas y preocupaciones asociadas con la inseguridad del 
suministro nacional de energía representan un costo externo en gran medida invisible para el inversor 
en un mercado energético liberalizado. Para la mayoría de los países, la expansión de la producción de 
energía nucleoeléctrica incrementará la diversidad de las fuentes suministro y, por consiguiente, la 
seguridad energética nacional. Por otra parte, la energía nucleoeléctrica tiene dos características que 
justifican aun más el renovado interés por su utilización. En primer lugar, sus costos de producción 
son menos sensibles a las variaciones de los precios de los combustibles que los costos de la 
generación de electricidad con combustibles fósiles. La reciente triplicación de los precios del uranio 
sólo ha supuesto un aumento del 2% al 3% en los costos de generación de la energía nucleoeléctrica. 
En segundo lugar, hay una variedad de países que producen el combustible básico – uranio – y las 
cantidades necesarias son pequeñas, lo cual facilita la creación de reservas estratégicas. En la práctica, 
desde hace años se ha tendido a asignar menos importancia a las reservas estratégicas que a la 
seguridad del suministro basada en la diversificación y la referencia del mercado del uranio y de los 
servicios de suministro de combustible. Pero, la creación de reservas estratégicas sigue siendo una 
opción de costo relativamente bajo para los países que las consideren importantes. 

Recursos de combustible nuclear 

La cuantía de los recursos energéticos está limitada en parte por la naturaleza y en parte por el 
ingenio humano y la economía. ‘Las reservas’ son la porción de los recursos accesible a los precios 
vigentes con la tecnología disponible. Por consiguiente, las reservas dependen, sobre todo, de la 
cantidad de gente que esté dispuesta a pagar por los servicios energéticos y de la tecnología disponible 
para extraer los recursos y convertirlos en servicios. Los recursos para los que no hay demanda en el 
mercado son simplemente ‘material neutro’. De manera que las reservas se reponen continuamente no 
a través de la creación de nuevo material, sino por el aumento de la demanda y la reducción de los 
costos de producción, que convierten al ‘material neutro’ en reservas. Esto vale tanto para los recursos 
finitos como para los renovables, con la diferencia de que en el primer caso a la larga habrá un límite.  

Figura 9.  Resumen de costos externos en Alemania (gráfico de la izquierda) basados en tecnologías que se espera estén 
disponibles en 2010 (adaptada de Friedrich (2005)). Resumen de costos externos en Suiza (gráfico de la derecha) basados 
en tecnologías que se espera estén disponibles entre 2010 y 2020 (adaptada de PSI (2001)). 
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Los recursos nucleares son el uranio y el torio. El torio es tres veces más abundante que el uranio, 
pero como ya se ha mencionado, las reservas, o las cantidades recuperables, dependen de las 
condiciones del mercado y de la tecnología, así como de las características geológicas de los distintos 
yacimientos. Actualmente, el uranio tiene mucha mayor demanda. 

Tanto los 443 reactores nucleares de potencia que funcionan en el mundo como los 26 que están en 
construcción utilizan combustible de uranio. Los recursos convencionales de uranio conocidos 
actualmente se estiman en 4,7 millones de toneladas de uranio (Mt U), con un costo inferior a $130/kg. 
A título de referencia, cabe señalar que a finales de enero del 2006, el precio del uranio en el mercado 
de entrega inmediata estaba en los $90/kg. Se estima que existen otras 10,1 Mt U de recursos 
convencionales, además de los que ya se conocen. En el cuadro 3 se resumen los datos relativos a la 
duración prevista de los recursos convencionales de uranio si se mantienen las tasas de quemado 
actuales. Las cifras que figuran en la primera fila se basan en el supuesto de que los futuros reactores 
nucleares de potencia utilizarán la misma tecnología que los reactores actuales, que sólo pueden 
utilizar menos del 2% de la energía contenida en el uranio natural. En la fila de abajo se supone que, 
conforme aumente el precio del uranio, el combustible usado acabará siendo reciclado – mediante 
tecnologías que ya existen – para extraer mucha más energía. Dado que todas las cifras indicadas en 
los cuadros se basan en las tasas actuales de consumo de uranio, todas se reducirán proporcionalmente 
en caso de expansión de la producción de energía nucleoeléctrica. 

CUADRO 3. AÑOS DE DISPONIBILIDAD DE URANIO PARA PRODUCIR ENERGÍA 
NUCLEOELÉCTRICA (AEN-OCDE-OIEA 2006) 

Reactor/ciclo del combustible 

Años de generación mundial de 
energía nucleoeléctrica al nivel de 

2004 con los recursos convencionales 
conocidos 

Años de generación mundial de 
energía nucleoeléctrica al nivel de 

2004 con todos los recursos 
convencionales (conocidos y 

estimados) 

Ciclo del combustible abierto con 
reactores de agua ligera 85 270 

Ciclo puro del combustible de 
reactores rápidos con reciclado 5 000–6 000 16 000–19 000 

Si se toman en cuenta los recursos de uranio no convencionales, aumentan considerablemente todas 
las cifras del cuadro 3. Estos recursos abarcan cerca de 22 MtU presentes en yacimientos de fosfato y 
hasta 4 000 Mt U contenidas en el agua de mar. Ya se dispone de tecnología adecuada para recuperar 
el uranio de los fosfatos, aunque los costos son relativamente altos: $60–100/kg U. La tecnología para 
extraer los grandes recursos de uranio diluidos en el agua de mar sólo ha sido demostrada en 
laboratorio; los costos de extracción con esta tecnología se estiman actualmente en unos $300/kg U 
(PNUD 2000). Un eventual incremento en los precios de los recursos de uranio tendría efectos 
limitados en los costos de producción de energía nucleoeléctrica porque el combustible nuclear sólo 
representa una parte muy pequeña de estos costos (el 2%), mientras que en el caso de la generación de 
electricidad con combustibles fósiles la incidencia de los precios del combustible es mucho mayor (del 
40 al 70%). 

El cuadro 3 se refiere únicamente al uranio. Los reactores alimentados con torio se desarrollaron en 
los decenios de 1960 y 1970, pero nunca llegaron a tener una presencia significativa en el mercado. La 
India, que cuenta con muchos más recursos de torio que de uranio, es un país que continúa 
desarrollando el ciclo del combustible del torio. Este mineral es tres veces más abundante en la corteza 
terrestre que el uranio. Las estimaciones sobre las reservas de torio conocidas y las reservas 
potenciales totalizan más de 4,5 Mt, pero se considera que estas estimaciones son conservadoras, 
teniendo en cuenta que no abarcan todas las regiones del mundo y que una demanda históricamente 
débil ha limitado la prospección del torio. 
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Características ambientales 

Ninguna forma de producción o consumo de energía está exenta de impactos ambientales. Esto se 
aplica a todas las cadenas energéticas: desde la extracción de los recursos, la construcción de 
instalaciones y el transporte de materiales hasta la conversión final a servicios de energía útiles. Los 
principales impactos ambientales asociados con la energía nucleoeléctrica y el desarrollo sostenible 
consisten en la radiación, la contaminación atmosférica, las emisiones de GEI y los desechos 
radiactivos. 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Un problema ambiental importante desde el punto de vista del desarrollo sostenible es el 
incremento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y de otros GEI en la atmósfera y los 
posibles efectos perjudiciales del cambio climático. Los principales GEI son el CO2, el metano y el 
óxido nitroso (N2O). 

Las concentraciones de todos estos gases permanecieron relativamente estables en la atmósfera 
hasta el comienzo de la revolución industrial alrededor de 1750, cuando las concentraciones de CO2 
comenzaron a aumentar de modo espectacular, como se muestra en la figura 10. Actualmente, las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera son de cerca de 380 partes por millón (ppm) y siguen en 
aumento. La meta de la CMNUCC es estabilizar las concentraciones de GEI “a un nivel que impida 
las interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático” (CMNUCC 1992). 

Entre las alternativas para generación de electricidad, las tecnologías alimentadas con combustibles 
fósiles (carbón, petróleo y gas natural) tienen las tasas más altas de emisiones de CO2 por kWh 
(figura 11) y provocan la mayoría de las emisiones de GEI relacionadas con la energía. En esta figura 
se indican las tasas de emisión para el ciclo completo del combustible, incluyen la construcción de las 
instalaciones, la fabricación de equipo, la extracción de recursos, el transporte, la elaboración y la 
conversión. 

La cadena completa de la energía nucleoeléctrica, desde la extracción de recursos hasta la 
disposición final de los desechos, incluidas la construcción del reactor y de la instalación, emite 

 

Figura 10.  Concentraciones de CO2 en la atmósfera y proyecciones de concentraciones (IPCC 2001). 
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únicamente de 1 a 6 gramos de carbono equivalente por kilovatio-hora (g Ceq/kWh). Este nivel es casi 
similar al de la energía eólica e hidroeléctrica, incluidas la construcción y la fabricación de los 
componentes. Las emisiones de estas tres tecnologías, junto con la fotovoltaica y la biomasa, son muy 
inferiores a las que genera el uso del carbón, el petróleo y el gas natural (60 a 460 g Ceq/kWh), aun 
cuando se tome en cuenta la captura y el almacenamiento de carbono. 

De la figura 11 se deduce que para estabilizar las concentraciones de CO2 en la atmósfera sería 
necesario reducciones significativas en las emisiones de las centrales eléctricas alimentadas con 
combustibles fósiles, ya sea reduciendo directamente sus emisiones o bien, por un uso más eficiente de 
la energía o por un mayor uso de tecnologías de fuentes de energía renovables y de energía 
nucleoeléctrica. 

Contaminación atmosférica 

Los reactores nucleares de potencia no emiten prácticamente ninguno de los contaminantes 
atmosféricos tradicionales asociados con la combustión de los combustibles fósiles, principalmente 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (SPM). Ninguno emite 
trazas de metales pesados, como el arsénico y mercurio, asociadas con la combustión del carbón. El 
SO2 y los NOx contribuyen a la morbilidad y mortalidad de los seres humanos, reducen los 
rendimientos de los cultivos y son la causa principal de la lluvia ácida. A su vez, la lluvia ácida daña 
los bosques, los ecosistemas más grandes, los cultivos agrícolas y los materiales de construcción. Los 
NOx son precursores del ozono a bajo nivel de la atmósfera, que tiene otros efectos adversos en la 
salud. La materia particulada, que se emite directamente y se forma en el aire como resultado de las 
emisiones de SO2 y NOx, guarda relación directa con el aumento de la morbilidad y la mortalidad 
humanas. 

En los últimos decenios se ha logrado reducir las emisiones de estos contaminantes mediante 
mejoras tecnológicas y por captura de emisiones de los gases de chimenea. La escala vertical de la 
figura 12 presenta una comparación cualitativa de varias tecnologías empleadas actualmente en la 
Unión Europea. 

 

Figura 11.  Factores de emisión de CO2 para alternativas de generación de electricidad (almacenamiento: baterías, bombeo 
hidráulico, almacenamiento en aire comprimido; CAC: captura y almacenamiento del carbono) (Weisser, en prensa). 
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Radiación 

Tanto las centrales nucleares, como las de carbón, petróleo y gas, al igual que las geotérmicas, 
generan radiaciones. En todos los casos se traslada material radiactivo de la corteza terrestre a la 
superficie. La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos estima que 
alguien que vive en un radio de 50 millas alrededor de una central de carbón recibe una dosis media de 
0,3 μSv, mientras el nivel de radiación para alguien que vive a la misma distancia de una central 
nucleoeléctrica es de 0,09 μSv. Ambas cifras son más de mil veces menores que la dosis media que 
reciben en los Estados Unidos las personas expuestas a rayos X y a otros procedimientos médicos, y 
más de diez mil veces menores que la dosis media que reciben por la radiación natural de fondo. 

En la figura 13 se ofrece una comparación a nivel mundial, basada en datos del Comité Científico 
de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), 

 

Figura 12.  Comparación de los efectos ambientales de las emisiones que generan diferentes tecnologías utilizadas para 
producir electricidad (Comisión Europea 2003). 

 

Figura 13.  Dosis media anual per cápita de radiación de origen natural y humano a nivel mundial (adaptado de UNSCEAR 
(2000)). 
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donde se muestra a escala logarítmica, que la dosis media de radiación proveniente de una central 
nuclear equivale a un diezmilésimo de la que procede de fuentes naturales de fondo: los rayos 
cósmicos y las substancias radiactivas naturales que se encuentran en el aire (principalmente el radón), 
en los alimentos y el agua (por ejemplo, el potasio), y en la Tierra. Las actividades humanas crean 
exposición adicional, particularmente los usos médicos de los rayos X (como se muestra en la 
figura 13) y los procedimientos médicos nucleares. Pero vivir en un edificio de ladrillos, piedra o 
concreto, ver la televisión o usar una terminal de computadora, viajar en avión de reacción, y usar un 
reloj de pulsera luminoso son factores que incrementan la dosis de radiación recibida. La dosis 
incremental de un detector de humo instalado en una vivienda es comparable con la que reciben las 
personas que viven en un radio de 50 millas alrededor de una central nuclear. 

En algunas profesiones la exposición ocupacional es mayor, por ejemplo, en el sector industrial, en 
la medicina y las actividades de investigación en que se utiliza radiación o materiales radiactivos, en la 
minería y en la explotación de centrales nucleares; también es mayor la exposición ocupacional del 
personal de a bordo de aviones de reacción que vuelan a gran altitud. El nivel medio de la exposición 
ocupacional en esas profesiones resulta, normalmente, comparable con la media mundial de 
exposición a la radiación natural. 

Por consiguiente, la explotación de las centrales nucleares únicamente puede provocar problemas 
sanitarios importantes si se producen accidentes graves con emisión de radiaciones; sólo ha habido un 
accidente de ese tipo: el de Chernóbil de 1986. Este accidente se debió a graves defectos de diseño, 
combinados con errores también graves del explotador. Fue un accidente catastrófico que costó vidas 
y causó muchísimos sufrimientos. Pero también propició la introducción de cambios importantes, 
incluida la creación de una ‘cultura de la seguridad’ en constante perfeccionamiento mediante un 
análisis exhaustivo de la experiencia y un intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas. A 
raíz de ese accidente se creó la Asociación Mundial de Explotadores de Instalaciones Nucleares 
(AMEIN) y el OIEA creó el Grupo Internacional de Seguridad Nuclear (INSAG), que contribuyen a 
difundir las mejores prácticas, reforzar las normas de seguridad e inculcar una cultura de la seguridad 
en las centrales nucleares de todo el mundo. Las reuniones periódicas del Sistema de Notificación de 
Incidentes del AEN/OIEA-OCDE, donde se discuten y analizan en detalle los incidentes más 
recientes, también forman parte de este proceso de intercambio mundial. Asimismo, en el marco de la 
Convención sobre Seguridad Nuclear los países informan acerca del cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de seguridad y someten a examen crítico los informes de cada país. 

Estos intercambios internacionales de experiencias de explotación, y en particular la amplia 
diseminación de las ‘enseñanzas extraídas’, son aspectos fundamentales del mantenimiento y 

 

Figura 14.  Paradas de emergencia no previstas por 7000 horas de criticidad (AMEIN 2004). 
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Figura 15.  Accidentes industriales registrados en centrales nucleares por 1 000 000 personas-hora trabajadas 
(AMEIN (2004)). 

fortalecimiento de la explotación segura de las centrales nucleoeléctricas. Existen pruebas empíricas 
sólidas de que el aprendizaje sobre la experiencia de explotación de las centrales nucleoeléctricas 
permite introducir continuas mejoras en la seguridad de dichas centrales. Esta cultura de la seguridad 
ha venido demostrando su efectividad desde hace casi dos decenios (véanse las figuras 14 y 15), y este 
historial de seguridad constituye la base de referencia para los países que actualmente estudian la 
posible construcción de nuevas centrales nucleares. 

Disposición final de desechos a largo plazo 

En muchos países se han autorizado y están en explotación repositorios para la disposición final de 
desechos radiactivos de actividad baja provenientes de centrales nucleares, de aplicaciones médicas, 
actividades de investigación y otras aplicaciones. No existen repositorios en explotación para la 
disposición final de desechos de actividad alta (HLW) provenientes de centrales nucleoeléctricas para 
usos civiles, aun cuando en general tanto los científicos como los técnicos están de acuerdo en que es 
posible proceder a la disposición final segura de esos desechos en formaciones geológicas estables. 
Existe un repositorio geológico en explotación, para la disposición final de desechos transuránicos de 
período largo provenientes de actividades de investigación y producción de armas nucleares: la Planta 
piloto de aislamiento de desechos en Nuevo México (Estados Unidos de América). 

Actualmente, el combustible gastado en la explotación de las centrales nucleares se reprocesa o se 
almacena. El reprocesamiento del combustible gastado consiste en extraer uranio y plutonio utilizables 
para convertirlos en nuevo combustible. El desecho son HLW que actualmente se almacenan a la 
espera de su disposición final. China, Francia, la India, el Japón y la Federación de Rusia reprocesan la 
mayor parte de su combustible gastado. El Canadá, los Estados Unidos de América, Finlandia y Suecia 
han optado por efectuar directamente la disposición final del combustible gastado como HLW, aunque 
recientemente los Estados Unidos han propuesto un tercer método mediante el cual el combustible 
gastado se podría reciclar no para extraer uranio y plutonio utilizables, sino para ‘quemar’ 
inmediatamente el plutonio y reducir el volumen y la toxicidad de los desechos que deban ser objeto 
de disposición final. Los países que aún no han escogido una estrategia almacenan actualmente el 
combustible gastado y se mantienen informados sobre los adelantos relacionados con las diferentes 
opciones. 

Ya se dispone de casi medio siglo de experiencia en materia de tecnología para el almacenamiento 
del combustible gastado. La cantidad de combustible gastado es relativamente pequeña: el 
combustible gastado generado en un año por todos los reactores que funcionan en el mundo cubriría la 
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Figura 16.  El sistema sueco para la disposición final del combustible nuclear gastado – un ejemplo de sistema de barreras 
múltiples. 

superficie de un campo de fútbol y tendría 1,5 metros de profundidad. Por otra parte, es relativamente 
fácil aumentar la capacidad de almacenamiento. En consecuencia, no existen razones técnicas sólidas 
para acelerar la creación y explotación de un repositorio geológico profundo. Tal vez haya buenas 
razones políticas y simbólicas para hacerlo, pero el almacenamiento del combustible gastado otorga 
tiempo a los políticos y al público para debatir exhaustivamente, explorar y determinar la solución 
preferida en cada país. Siempre que fuese políticamente aceptable, podría considerarse que la 
disposición final multinacional es una opción potencialmente más rentable, sobre todo en el caso de 
los países pequeños con programas nucleares pequeños y pocos sitios idóneos para construir 
repositorios. 

Se han hecho progresos considerables en la ejecución de los programas de repositorios de los 
Estados Unidos, de Finlandia y de Suecia, pero es improbable que alguno de estos países pueda 
explotar un cementerio mucho antes del 2020. Todos estos programas están diseñados para aislar los 
desechos del medio ambiente con una serie de barreras naturales y artificiales, como se muestra en la 
figura 16, que se refiere al programa sueco. La primera barrera es la matriz de desechos y el bulto de 
desechos inicial (en el caso del programa sueco, pastillas de combustible y envainado de la barra de 
combustible). En segundo lugar hay otras barreras artificiales (cápsulas de cobre, revestimiento interno 
de hierro y relleno de arcilla bentonita). La tercera barrera es la formación geológica hospedante 
(lecho de roca cristalina, en Suecia), elegida por su probada estabilidad durante cientos de millones de 
años, condiciones geoquímicas favorables y limitado movimiento de agua. 

La disposición final de los desechos es un aspecto en el que la producción de energía 
nucleoeléctrica está, por lo general, mejor situada que los otros tipos de generación. A diferencia de 
los desechos sólidos y tóxicos producidos por las otras cadenas de combustible, los desechos nucleares 
son de pequeño volumen, están bien confinados y son objeto de controles muy estrictos. En la mayoría 
de los países, el costo de contención, almacenamiento y disposición final de los desechos nucleares 
está incluido en el precio de la electricidad. Estos costos internalizados incluyen los costos de gestión 
de los desechos, disposición final en repositorios a largo plazo y clausura de la central al final de su 
vida útil. 



21 

NO PROLIFERACIÓN Y SEGURIDAD FÍSICA DE LOS 
MATERIALES NUCLEARES 

El régimen de no proliferación nuclear 

Las armas nucleares precedieron al uso de la energía nuclear con fines civiles. Por esa razón, el 
Presidente Eisenhower, de los Estados Unidos, propuso en 1953 la creación de un organismo 
internacional y la prestación de asistencia internacional para ayudar a difundir las aplicaciones 
pacíficas de la energía nuclear de manera que los países que deseasen adquirir conocimientos 
especializados sobre el uso de la energía nuclear para fines pacíficos no tuvieran que empezar por la 
fabricación de armas, como los precursores en las investigaciones nucleares. 

Tres años más tarde se creó el OIEA para “acelerar y aumentar la contribución de la energía 
atómica a la paz, la salud y la prosperidad en el mundo entero”. El Estatuto del OIEA también lo 
autoriza a establecer salvaguardias para asegurar que los materiales que suministre no se utilicen para 
fines militares. El OIEA puede aplicar “a petición de las partes”, salvaguardias a los materiales 
nucleares utilizados “en virtud de cualquier arreglo bilateral o multilateral”. El principal arreglo 
multilateral por el cual el OIEA aplica salvaguardias es el Tratado sobre la no proliferación de las 
armas nucleares, de 1970 (TNP). 

Hasta la fecha, el TNP se ha utilizado con notable éxito para limitar la difusión de las armas 
nucleares y sigue siendo el eje del régimen mundial de no proliferación, que consiste en: 

 El TNP, junto con los acuerdos de salvaguardias amplias del OIEA y, desde 1997, los 
protocolos adicionales a los acuerdos de salvaguardias que refuerzan las actividades del OIEA 
para la detección de posibles materiales nucleares no declarados; 

 Medidas internacionales de verificación (el sistema de salvaguardias del OIEA más los 
acuerdos regionales y bilaterales); 

 Control de las exportaciones de materiales nucleares y de determinadas clases de instalaciones, 
y equipo, así como de otros materiales; 

 Medidas nacionales para la protección física, así como para la contabilidad y el control de los 
materiales nucleares. 

Sin embargo, las preocupaciones por los riesgos de proliferación se han vuelto más visibles en los 
últimos años. En primer lugar, a raíz de las crecientes expectativas con respecto a la producción de 
energía nucleoeléctrica, los sectores críticos han aducido el posible aumento de los riesgos de 
proliferación para justificar la necesidad de avanzar lentamente o desechar esa opción. En segundo 
lugar, las revelaciones de los últimos años acerca de actividades no declaradas de enriquecimiento de 
uranio y reprocesamiento de combustible gastado, así como el descubrimiento de un mercado 
internacional ilícito de tecnologías nucleares de carácter estratégico, han creado una mayor conciencia 
de los riesgos de proliferación asociados, particularmente, con las partes estratégicas del ciclo del 
combustible nuclear. 

Durante la Conferencia de Examen del TNP, celebrada en 2005, el Director General del OIEA 
propuso siete medidas encaminadas a fortalecer el régimen de no proliferación.1 Seis de las siete 
medidas propuestas no se refieren a la energía nucleoeléctrica – ésta no constituye la fuente principal 

                                                 
1 Las siete medidas propuestas son: reafirmar el objetivo de eliminar las armas nucleares; fortalecer las facultades de 
verificación del Organismo; establecer un mejor control de las partes estratégicas del ciclo del combustible; colocar en lugar 
seguro y controlar los materiales nucleares (fortalecer el Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares y 
reducir al mínimo el uranio muy enriquecido con fines civiles); demostrar el compromiso con el desarme nuclear; fortalecer 
el mecanismo relativo al incumplimiento del TNP; y abordar las preocupaciones reales de los Estados en materia de 
seguridad física. 
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de riesgos de proliferación. La medida relativa a este tipo de energía prevé reforzar el control de los 
elementos estratégicos del ciclo del combustible nuclear que entrañan riesgos de proliferación, 
concretamente el enriquecimiento y reprocesamiento, asegurando al mismo tiempo el suministro de 
combustible nuclear para usos pacíficos. En 2005, un grupo de expertos designados por el Director 
General del OIEA presentó su informe sobre posibles enfoques multilaterales para abordar los riesgos 
de proliferación relacionados con partes estratégicas del ciclo del combustible nuclear (IAEA 2005b). 
Diferentes gobiernos y organizaciones están explorando posibles iniciativas en esta esfera. 

De manera que, pese al éxito del TNP y del sistema de salvaguardias del OIEA, los riesgos de 
proliferación siguen siendo serios, y es imperativo que el mundo adopte medidas – como las que 
propuso el Director General del OIEA en la Conferencia de Examen del TNP de 2005 – encaminadas 
a reducir dichos riesgos. También es esencial reconocer que la energía nucleoeléctrica no es el factor 
que más contribuye a aumentar los riesgos de proliferación, y que detener la expansión de ese tipo de 
energía, o disminuir su producción, no supondría una reducción apreciable de esos riesgos. 

Seguridad física de los materiales nucleares 

A raíz de los atentados perpetrados en septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América así 
como de los cometidos posteriormente en España, Indonesia y la Federación de Rusia y en otras 
partes, se ha llevado a cabo una revaluación radical de los riesgos de ataques terroristas en todos los 
puntos sensibles: centros urbanos, complejos industriales, puertos, refinerías de petróleo, medios de 
transporte aéreo y ferroviario e instalaciones nucleares. Se ha hecho aun más hincapié en las medidas 
de seguridad física nuclear – la capacidad de controlar y proteger los materiales nucleares y otros 
materiales radiactivos, las instalaciones nucleares y las actividades de transporte – contra las 
actividades terroristas y otras actividades ilegales (OIEA 2004). En las evaluaciones de la seguridad 
física en las centrales nucleoeléctricas se señala que esas centrales y otras instalaciones del ciclo del 
combustible están diseñadas para soportar desastres naturales, como terremotos, inundaciones, 
tornados y huracanes. Los ataques terroristas en los que se producen explosiones e incendios podrían 
asimilarse a esos acontecimientos externos por sus consecuencias en materia de daños y emisión de 
radiactividad (MIT 2003). Debido a su diseño, el edificio de contención y otros edificios de las 
centrales son obstáculos más firmes que podrían resistir mejor los ataques. En una evaluación 
realizada por el Instituto de Investigaciones de la Energía Eléctrica, de los Estados Unidos, sobre las 
consecuencias del impacto de un avión en una central nuclear de este país, se determinó que los 
edificios de contención no se verían dañados por un ataque de esa naturaleza (NEI 2006a). La División 
Principal de Seguridad de las Instalaciones Nucleares, de Suiza, estudió un escenario similar e informó 
en 2003 de que el peligro de emisión de radiación sería bajo en las centrales antiguas y 
extremadamente bajo en las nuevas (UIC 2006). 

Asimismo, la solidez de las instalaciones nucleares, los dispositivos especiales de seguridad para 
impedir todo acceso no autorizado o forzado, y los requisitos reglamentarios con arreglo a los cuales 
las centrales deben estar diseñadas para soportar ‘amenazas bases de diseño’ contra actos de sabotaje y 
robos, indican que es muy improbable que un ataque perpetrado desde el interior de una central 
provoque una emisión significativa de radiactividad. En un ejercicio de seguridad realizado en 2002 
por el Center for Strategic International Studies de los Estados Unidos se llegó a la conclusión de que 
las centrales nucleoeléctricas son blancos muchísimo menos atractivos para los terroristas debido a las 
estrictas medidas de seguridad a que están sujetas estas instalaciones (NEI 2006b; NEI 2006c). 

OPCIONES NORMATIVAS Y CAMBIO TECNOLÓGICO 

Opciones normativas para estabilizar las concentraciones de GEI 

Una reflexión sistemática sobre las políticas adecuadas para estabilizar las concentraciones de GEI 
en la atmósfera podría basarse en el concepto de ‘cuñas de estabilización’, descritas por Pacala y 
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Sokolow (2004) e indicadas en la figura 17 y en el recuadro 2. La figura muestra la diferencia entre el 
aumento de las emisiones de CO2 en un escenario sin cambios y la estabilización de las emisiones: 
‘triángulo de estabilización’ (en amarillo). El triángulo está compuesto por ‘cuñas de estabilización’, 
que representan las diferentes políticas de estabilización. Este marco pone de relieve la probabilidad 
de que la estabilización sólo pueda lograrse combinando múltiples políticas. Ninguna política puede 
resolver el problema por sí sola. En la práctica, el posible ‘tamaño’ de cada cuña dependerá de las 
condiciones y oportunidades locales: la disponibilidad de fuentes de energía renovables y de energía 
nucleoeléctrica, las oportunidades de mejorar la eficiencia y de hacer un uso más racional de la 
energía, así como las posibilidades de captura y almacenamiento de carbono. 

En el recuadro 2 se resumen las políticas relacionadas con la energía que, según Pacala y Sokolow, 
pueden contribuir a reducir las emisiones de carbono. Se agrupan en tres categorías: medidas de 

 

Figura 17.  Concepto de cuñas de estabilización de CO2 (reproducida con permiso de Pacala y Sokolow (2004), ©2004, 
AAAS). 

Recuadro 2. Posibles opciones para la reducción del carbono 

● Eficiencia energética y uso racional de la energía 
— Reducción de la intensidad del contenido de carbono en toda la economía (emisiones/PIB) 
— Mayor eficiencia energética de los vehículos 
— Menor utilización de vehículos 
— Mayor eficiencia energética de los edificios  
— Centrales carboeléctricas eficientes en carga base 

● Cambio de combustibles 
— Sustitución de centrales carboeléctricas en carga base por centrales de gas  

● Captura y almacenamiento de CO2 
— Captura de CO2 en las centrales eléctricas en carga base 
— Captura de CO2 en las centrales de H2 
— Captura de CO2 en centrales de carbón-a-combustibles sintéticos 
— Almacenamiento geológico 

● Electricidad y combustibles de fuentes renovables 
—  Sustitución de centrales de carbón por instalaciones eólicas 
—  Sustitución de centrales de carbón por instalaciones fotovoltaicas  
—  Sustitución de la gasolina por H2 de generación eólica y pilas de combustible por automóviles 

híbridos 
—  Sustitución de los combustibles fósiles por combustibles de la biomasa  
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eficiencia energética para reducir directamente el consumo de energía; cambios de combustibles, en 
particular de carbón a gas natural, energía nucleoeléctrica y aprovechamiento de fuentes de energía 
renovables; y captura y almacenamiento del carbono que emiten las actuales tecnologías de 
combustibles fósiles. A continuación, se analiza brevemente cada una de estas categorías. 

Eficiencia energética y uso racional de la energía 

Las mejoras en la eficiencia energética han contribuido a reducir considerablemente las 
emisiones de carbono. La intensidad del consumo energético de las economías de la OCDE ha 
disminuido de 0,31 toneladas equivalentes de petróleo (tep)/1 000 dólares del año 2000 en 1973 a 
0,20 tep/1 000 dólares del año 2000 en 2003. Estos resultados se deben en parte a la reestructuración 
de la economía (sustitución de la industria manufacturera por la producción de servicios que requiere 
un menor consumo de energía), pero sobre todo a las mejoras en la eficiencia energética introducidas a 
raíz de las crisis del petróleo registradas en el decenio de 1970. A nivel mundial, la intensidad del 
consumo energético es mayor que en la OCDE, pero también ha registrado una merma sustancial 
desde el decenio de 1980, como se muestra en la figura 18. Sin embargo, hay muchas posibilidades de 
introducir mejoras adicionales en la eficiencia energética que contribuyan a reducir las emisiones de 
GEI en el futuro; a este respecto, en el Plan de Aplicación de la CMDS se destaca la importancia de 
estas mejoras adicionales para lograr un desarrollo sostenible. 

No obstante, las posibilidades de mejorar la eficiencia energética son limitadas en el caso de las 
poblaciones que padecen ‘pobreza energética’: no pueden consumir menos electricidad porque su 
nivel de consumo inicial es nulo. Y las medidas que se adopten para ‘conectar a los que carecen de 
conexión’ – una prioridad reconocida, como ya se indicó, para lograr un desarrollo sostenible – 
incrementarán necesariamente su consumo de energía. Es de esperar que el desarrollo pueda saltarse 
algunas etapas tecnológicas (un ejemplo – en un sector distinto del energético – son las redes de 
teléfonos celulares): los países en desarrollo pueden evitar muchas de las etapas tecnológicas de menor 
eficiencia energética por los que pasaron los actuales países industrializados, y aprovechar de 
inmediato la eficiencia energética tanto en las tecnologías modernas, como en los diseños y las 
posibilidades de planificación de las comunidades y los lugares de trabajo. 

Modificar la combinación de fuentes de energía para aumentar la participación de 
combustibles con utilización menos intensiva de carbono 

La mayor difusión de los combustibles con utilización menos intensiva de carbono también ha 
contribuido a reducir las emisiones de carbono. Esto se debe en parte a la sustitución de combustibles, 

 

Figura 18.  Intensidad del consumo energético en el PIB mundial, 1980–2003 (adaptada de AIE (2003)). 
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como la importante sustitución del carbón por el gas natural en el Reino Unido en el decenio de 1990. 
Sin embargo, esa expansión obedece sobre todo al impulso de las nuevas inversiones en ese sector. 
Con todo, la evolución a nivel mundial es lenta y varía en las diferentes regiones. En la OCDE, la 
utilización de carbono en la energía primaria se redujo en un 16% entre 1971 y 2002, una disminución 
anual media de apenas el 0,56% (IEA 2004). En los países con economías en transición, se redujo en 
un 14% durante el mismo período, pero en los países en desarrollo se registró un incremento del 32%. 
Puesto que la mayor parte del consumo energético mundial corresponde a los países industrializados, 
la tendencia total entre 1971 y 2002 todavía registró una disminución, pero sólo del 10%, con una 
media anual de apenas el 0,33%. Todavía existen muchas oportunidades para la sustitución de 
combustibles y para acelerar la expansión del uso de tecnologías con escasa emisión de carbono, como 
las procedentes de fuentes renovables y la energía nucleoeléctrica. Sin embargo, una limitación 
importante se planteará en el sector del transporte de los grandes países en desarrollo como China y la 
India, donde se prevé un crecimiento particularmente rápido. Actualmente, las tecnologías hidráulicas, 
eólica, solar y nuclear sólo se utilizan en la producción de electricidad, y la electricidad representa 
menos del 1% del consumo energético en el sector del transporte a nivel mundial (AIE 2005). Para que 
estas tecnologías contribuyan de manera sustancial a la reducción de las futuras emisiones de carbono 
del sector del transporte, deberán hacerse progresos importantes en lo que se refiere tanto a los 
vehículos eléctricos e híbridos como a los vehículos con pilas de combustible que utilicen hidrógeno y 
otros combustibles sintéticos con escasa emisión de carbono, cuya producción se basa en fuentes de 
energía renovables y en el uso de energía nucleoeléctrica. 

Captura y almacenamiento del carbono 

En un Informe especial sobre captura y almacenamiento de dióxido de carbono (IPCC 2005) se 
llegó a la conclusión de que esta opción podría contribuir al logro de una reducción sustancial de 
emisiones de carbono. En determinadas condiciones, las tecnologías de captura de CO2 en la 
precombustión y la postcombustión ya son económicamente viables y se están utilizando. El 
almacenamiento de CO2 en yacimientos profundos de petróleo y de gas y en formaciones salinas 
resulta económicamente factible en determinadas condiciones. Por otra parte, el almacenamiento en 
los océanos y sus impactos ecológicos todavía están en la fase de investigación, al igual que el 
almacenamiento de CO2 a través de su reacción con óxidos metálicos para producir carbonatos 
estables que pueden eliminarse. 

La principal oportunidad para que la captura y almacenamiento de carbono contribuya a la 
mitigación del cambio climático podría estar en el sector eléctrico; los estudios evaluados en el 
informe del IPCC sugieren que si los precios del CO2 se situaran en torno a los 25–30 dólares/t CO2 
podrían actuar como incentivos para un desarrollo considerable de estos sumideros. A nivel mundial, 
se estima que el potencial técnico de almacenamiento de carbono en formaciones geológicas podría 
ascender al menos a 2 000 Gt de CO2 (545 Gt C). Hay que tener en cuenta que las actuales emisiones 
mundiales asociadas con la energía totalizan unas 6,4 Gt C por año, de las cuales cerca de 2,9 Gt C 
corresponden a la generación de electricidad. El potencial económico es forzosamente inferior al 
potencial técnico, entre otras razones debido a consideraciones ambientales, así como a la ubicación 
inadecuada de algunos posibles lugares de almacenamiento y a las dificultades prácticas para capturar 
el carbono de múltiples fuentes, por ejemplo, los tubos de escape de los automóviles. Sin embargo, en 
muchos escenarios para la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera, que se 
examinaron en el informe del IPCC – incluida la opción de captura y almacenamiento de carbono, 
entre otras medidas de mitigación –, los costos de estabilización de las concentraciones de CO2 se 
reducen al menos en un 30% en el curso del presente siglo. 

Cambio tecnológico 

El siglo XXI ofrece perspectivas sin precedentes tanto con respecto a la apertura, competitividad y 
globalización de los mercados como al ritmo de transformación de las tecnologías. Para que una 
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tecnología pueda sobrevivir y florecer en el curso de este siglo, la innovación ha de ser permanente. 
Cabe prever una mejora sustancial en las tecnologías de suministro energético (desde la prospección 
petrolera hasta las pilas solares), al igual que en las tecnologías de distribución y de utilización final de 
la energía. 

A corto plazo probablemente las nuevas centrales nucleares sean mejoras evolutivas de diseños 
existentes. A más largo plazo, los diseños más innovadores que incorporen cambios radicales y 
prometan plazos de construcción mucho más breves y costos de capital más bajos podrían ayudar a 
promover una nueva era de la energía nucleoeléctrica. Varios diseños innovadores son de pequeña 
(< 300 MW(e)) a mediana potencia (300–700 MW(e)). Como ya se ha señalado, tales diseños podrían 
ser atractivos para la introducción de la energía nucleoeléctrica en países en desarrollo y para lugares 
distantes. 

Con los diseños avanzados se trata de lograr mejoras en tres aspectos principales: reducción de 
costos, aumento de la seguridad, y control de los riesgos de proliferación: 

1) Con respecto a la reducción de los costos, algunos diseños hacen hincapié en el desarrollo aún 
mayor de estrategias comprobadas, es decir, lograr economías de escala mediante la utilización 
de unidades de mayor potencia, calendarios de construcción más breves mediante el uso de 
sistemas modulares y la tramitación de las cuestiones relativas a las licencias con prontitud; 
normalización y construcción en serie; construcción de unidades múltiples; y aumento de la 
participación local. Otros diseños ponen énfasis en nuevas estrategias para la reducción de 
costos, incluidas las economías de producción en serie; el aumento de la exactitud de los 
códigos y las bases de datos para eliminar un diseño excesivo; la fabricación de componentes 
‘inteligentes’ que detecten fallos incipientes y reduzcan el alto costo de la dependencia de la 
redundancia y la diversidad; un mayor uso de los sistemas de seguridad pasiva; el 
perfeccionamiento del análisis probabilista de seguridad para apoyar la simplificación de las 
centrales y la adopción de decisiones reglamentarias con conocimiento de los riesgos; la 
disminución de componentes que requieran normas exigibles en la industria nuclear; y mayor 
eficiencia térmica. 

2) Con respecto a la seguridad tecnológica, los diseños prevén mayores volúmenes de agua (en el 
caso de los reactores refrigerados por agua), densidades de potencia más bajas, coeficientes de 
reactividad negativa mayores, sistemas de seguridad redundantes y diversos con alta fiabilidad 
demostrada, y sistemas pasivos de refrigeración y condensación. 

3) El control de los riesgos de proliferación abarca las medidas intrínsecas incorporadas en varios 
diseños avanzados, que se relacionan con la forma química de los materiales nucleares; su masa 
y volumen, campo de radiación, generación de calor y tasa de generación espontánea de 
neutrones; la complejidad de las modificaciones necesarias para utilizar una instalación de uso 
civil y materiales para la producción de armas; y las características de diseño que limitan el 
acceso a los materiales nucleares. 

En Alemania, la Argentina, China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, el Japón, la 
República de Corea y la Unión Europea se está realizando una importante labor relacionada con el 
diseño de grandes reactores avanzados de agua pesada. Tanto el Canadá como la India están 
trabajando en diseños de reactores avanzados de agua pesada, y se están elaborando diseños de 
reactores avanzados refrigerados por gas en China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia, el Japón, la República de Corea y Sudáfrica. Ha concluido el diseño y examen de la seguridad 
tecnológica de una unidad de demostración del reactor modular de lecho de bolas (PBMR) de alta 
temperatura de 165 MW(e) en Sudáfrica, y se está realizando un examen para la concesión de la 
licencia. En China, la Federación de Rusia, Francia, la India, el Japón y la República de Corea se están 
realizando actividades de desarrollo de reactores rápidos refrigerados por metal líquido. 
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Dos importantes esfuerzos internacionales complementan las anteriores iniciativas destinadas a 
promover la innovación: el Foro Internacional de la Generación IV y el Proyecto Internacional del 
Organismo sobre ciclos del combustible y reactores nucleares innovadores. 

También prosiguen las investigaciones encaminadas a incrementar el control de los riesgos de 
proliferación de algunos ciclos del combustible reduciendo al mismo tiempo el volumen y la posible 
toxicidad de los desechos finales. Esos ciclos de combustibles eliminarían cualquier separación de 
plutonio, y ‘quemarían’ el plutonio y otros actínidos para eliminarlos de los desechos resultantes. 

Algunos países en desarrollo están particularmente interesados en el desarrollo de diseños de 
reactores comerciales más pequeños que los que actualmente se ofrecen en el mercado. Reactores 
menos potentes podrían reducir las inversiones iniciales requeridas y los costos de infraestructura 
conexos, y podrían ajustarse mejor a las pequeñas redes eléctricas de muchos países en desarrollo. 
Existen muchos diseños en diferentes etapas de elaboración. El Instituto de Investigación de Energía 
Atómica de Corea ha solicitado el permiso de construcción de un reactor prototipo de un reactor 
modular avanzado integrado en el sistema (SMART) a escala 1:5, de 65 MW(th), para la 
‘cogeneración’ de electricidad y la desalinización de agua de mar. En la Federación de Rusia se ha 
concedido licencia para construir en 2007 en Severodvinsk una planta flotante de cogeneración de 
300 MW(th) KLT-40S. En cuanto al PBMR sudafricano de 165 MW(e), su demostración a escala real 
está prevista para 2012. 

Cierto número de diseños de reactores de pequeña y mediana potencia (RPMP) pertenecen a la 
categoría de ‘reactores sin recarga de combustible in situ. Se trata de reactores diseñados para el 
reemplazo poco frecuente (de 5 a 25 años) de casetes de combustible bien cerrados de manera que 
impiden el desvío clandestino de material nuclear combustible. Los reactores de esta categoría se 
construyen y cargan en la fábrica, y en general se prevé que el país suministrador asumiría todas las 
responsabilidades en relación con el combustible gastado y los desechos al final del ciclo del 
combustible. Entre las posibles ventajas cabe mencionar: la posible reducción de los costos de 
construcción en una fábrica especializada del país suministrador; menores costos de inversión y 
menores riesgos para el comprador, especialmente si el reactor se arrienda y no se compra; menores 
obligaciones relacionadas con la gestión del combustible gastado y los desechos; y, posiblemente, un 
mayor grado de seguridad de no proliferación para la comunidad internacional. 

Las actividades de investigación y desarrollo también se centran en dos usos no eléctricos de la 
energía nuclear que revisten particular relevancia para el desarrollo sostenible: la desalinización de 
agua de mar y la producción de hidrógeno. 

Actualmente, se estima que 1 100 millones de personas carecen de acceso a agua no contaminada, 
y se prevé que para 2025 cerca de 1 800 millones de personas vivirán en regiones con grave escasez de 
agua (UNCSD 2005). Para afrontar esa situación, será preciso mejorar la conservación y gestión del 
agua, controlar la contaminación y perfeccionar los sistemas de recuperación del agua, además de 
desarrollar nuevas fuentes de agua dulce, incluida la desalinización de agua del mar. Las tecnologías 
de desalinización están bien implantadas desde mediados del siglo XX y han tenido un amplio 
despliegue en el Oriente Medio y África septentrional. La capacidad de producción de las plantas de 
desalinización ha registrado un incremento constante desde 1965 y en julio de 2004 se situaba por 
encima de los 25 millones de m3/día. Aunque menos del 0,1% de esta producción se basa en el uso de 
energía nucleoeléctrica, el Japón tiene una experiencia acumulada de desalinización superior a 
los 143 años-reactor; por su parte, Kazajstán acumuló una experiencia de 26 años-reactor antes del 
retiro del reactor rápido de Aktau en 1999. 

Algunos países con conocimientos nucleares, zonas costeras, limitado suministro de agua dulce, 
creciente población, y/o escasa disponibilidad de combustibles fósiles están fomentando activamente 
la desalinización nuclear. La India, por ejemplo, avanza hacia la plena puesta en servicio de su planta 
de demostración de desalinización nuclear en Kalpakkam, Tamil Nadu, donde el sistema de ósmosis 
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inversa funciona desde hace varios años, mientras que en 2006 se prevé iniciar la desalinización por 
evaporación instantánea en etapas múltiples. En 2004, este país puso en servicio una planta de 
evaporación de baja temperatura en el reactor de investigación de agua pesada CIRUS en Trombay 
utilizando su moderador de calor de desecho para producir agua dulce de alta calidad a partir de agua 
de mar. El Instituto de Investigaciones de Energía Atómica de Corea ha completado el diseño de un 
reactor piloto SMART dotado de una unidad de desalinización y en 2005 solicitó el correspondiente 
permiso de construcción. Para fines de demostración, el Pakistán ha empezado las obras para acoplar 
una planta de desalinización en etapas múltiples con el actual reactor de agua pesada a presión en la 
central nuclear de Karachi. En China, en el Instituto de Tecnología de la Energía Nuclear y de las 
Nuevas Energías se está instalando un sistema de ensayo para validar los parámetros termohidráulicos 
de un proceso de destilación de efecto múltiple. En Egipto, se prevé finalizar en 2006 la construcción 
de la instalación de ensayo de ósmosis inversa de precalentamiento. 

El segundo tema de investigación sobre aspectos no relacionados con la electricidad se centra en la 
producción de hidrógeno. A medida que se difunde la utilización de pilas de combustible que emplean 
hidrógeno en el sector del transporte – y en otras aplicaciones: desde los teléfonos móviles hasta las 
grandes centrales de potencia independientes – la energía nuclear podrá satisfacer una proporción 
mucho mayor de las necesidades energéticas mundiales al añadir la producción de hidrógeno a la 
actual generación de electricidad. Comparada con el método más utilizado para producir hidrógeno – 
la reformación por vapor de gas natural –, la generación nuclear también podría favorecer tanto la 
reducción de las emisiones de GEI como el empleo del gas natural para otros fines prioritarios. 

La producción nuclear de hidrógeno podría basarse en dos métodos: la electrólisis y la disociación 
termoquímica del agua. La electrólisis usa electricidad para descomponer el agua en hidrógeno y 
oxígeno. Se trata del método más directo, y su tecnología ya está disponible en el mercado. 

El segundo método – la disociación termoquímica del agua – todavía tiene que ser demostrada a 
escala comercial. Consiste en combinar calor de un reactor nuclear de alta temperatura con la catálisis 
química para descomponer mejor el agua en hidrógeno y oxígeno. Actualmente, se considera que un 
ciclo basado en azufre y yodo es la opción más interesante entre los numerosos ciclos termoquímicos 
estudiados durante los últimos 20 años. El Organismo italiano para las nuevas tecnologías, la energía y 
el medio ambiente (ENEA), el Organismo de Energía Atómica del Japón (JAEA) y otras instituciones 
están estudiando este sistema. 

Para los ciclos termoquímicos que se están examinando se requieren temperaturas que varían entre 
los 700º y los 950°C, bastante superiores a las que generan los reactores nucleares disponibles en el 
mercado. Diversos diseños de reactores que podrían producir esos niveles de calor industrial se 
abordan en las investigaciones mencionadas más arriba con inclusión del PBMR en Sudáfrica, el 
reactor de muy alta temperatura, el reactor de sales fundidas y el reactor rápido refrigerado por gas. 

CONCLUSIÓN 
Uno de los principales objetivos relacionados con la consecución del desarrollo sostenible consiste 

en suministrar energía – especialmente electricidad – a la cuarta parte de la población mundial que no 
dispone de ella. Gran parte de la atención dedicada a la energía en el noveno período de sesiones de la 
CDS-9 y en el Plan de Aplicación de la CMDS se centró en la necesidad de ampliar el acceso a la 
energía e incrementar el suministro energético en los países en desarrollo, es decir ‘conectar a los que 
carecen de conexión’, sobre todo mediante la electrificación rural. Para algunos de los pobres de las 
zonas rurales, las mejores perspectivas tal vez consisten en el acceso a electricidad generada con 
fuentes de energía renovables, fuera de la red; a este respecto, es fundamental desplegar esfuerzos 
adicionales para concretar cuanto antes y de la manera más amplia esas posibilidades. En el caso de 
los pobres de las zonas urbanas y de las necesidades de las megalópolis, la combinación energética 
debe abarcar una gran capacidad de generación centralizada de electricidad para atender una demanda 
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igualmente grande y centralizada. La energía nucleoeléctrica puede aportar una contribución sustancial 
a este respecto. 

El desarrollo sostenible consiste en aumentar los activos y ofrecer opciones en lugar de excluirlas. 
Teniendo presente el principio de las responsabilidades diferenciadas, establecido en el Programa 21, 
los países que puedan y deseen hacerlo tienen la oportunidad de desempeñar un papel muy importante 
para mantener abierta la opción nuclear. 
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