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Glosario
Demanda total de energía eléctrica: Total de energía requerida en un período dado, un día,
un mes o un año para satisfacer las necesidades eléctricas de un país, empresa, ciudad, etc.
se expresa en kW o MW.
Matriz energética: Toda la energía que se encuentra disponible para ser procesada,
distribuida y consumida por los procesos de producción. Es la cantidad de recursos
energéticos que ofrece un país.
Capacidad instalada: Es la capacidad de producción energética especificada o planeada
por el país.
Unidades
W (watt): Es la unidad de potencia del sistema internacional de medida. Es la potencia que
se produce en una carga por una diferencia de potencial de 1Volt y una corriente eléctrica
de 1 Amper. Puede incluir el tiempo, por ejemplo: hora
1 kWh = 3,6 x 10 6 J
J (Joule): Es la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de un newton para
desplazar una masa de un kilogramo, un metro de longitud en la misma dirección de la
fuerza. Es el trabajo necesario para producir un watt de potencia durante un segundo.
GWh (gigawatt-hora): Es una medida de energía eléctrica. Son 109 W que circulan durante
una hora.
MWe (megawatt eléctrico): Entrada y salida eléctrica de una planta eléctrica en unidades
de megawatt.
BTU (British termal unit): Unidad térmica inglesa, equivale a 252 cal.
Prefijo de las unidades
k (kilo): valor multiplicativo de 103
M (mega): valor multiplicativo de 106
G (giga): valor multiplicativo de 109
T (tera): valor multiplicativo de 1012
P (peta): valor multiplicativo de 1015
E (exa): valor multiplicativo de 1018

x

Resumen
La nueva directriz energética de los países se relaciona con el crecimiento económico, el
cual se vincula con la necesidad energética. Energía que permita la generación estable y
segura y que esté acorde con los estándares internacionales; esto es, que genere las mínimas
emisiones de gases efecto invernadero.

La energía nucleoeléctrica es la energía eléctrica obtenida a partir de una reacción de fisión
de núcleos principalmente del elemento uranio (U). La fisión de 1 g U/día libera alrededor
de 1 MW lo que equivale a 3 toneladas de carbón.

En el mundo existen en funcionamiento más de 400 reactores nucleares que generan
electricidad, reactores de potencia. En Chile no existe ninguno, aunque se ha planteado la
incorporación de algunos. Sin embargo, los diferentes Gobiernos desde el 2006
desaprueban la instalación de una central nucleoeléctrica debido a la falta de profesionales
y de una institucionalidad adecuada y del gran rechazo de la ciudadanía.

El objetivo de este estudio es analizar la relación entre el nivel de información y
conocimiento de personas de la Provincia de Santiago acerca de la energía nuclear y la
posición de éstas al momento de debatir y/o decidir sobre posibles emplazamientos de
reactores nucleares de potencia en Chile. Para ello se encuestaron, cara a cara, 400 personas
mayores de 15 años.

Los resultados del análisis de la encuesta aseguran que el problema principal de la
aceptación de la energía nuclear en Chile se debe a la falta de información y al
desconocimiento de la población. Entre más estudios posea la persona más favorable es su
opinión ante la construcción de centrales nucleares. El sector sur de la Provincia de
Santiago agrupa a personas que corresponden a una clasificación socioeconómica D,
preferentemente, y es el sector que menos conocimiento tienen de energía y centrales
nucleares concentrando la más alta oposición a la construcción de centrales nucleoléctricas
en Chile. Las personas más jóvenes entre 15 y 24 años aceptan la energía nuclear en un
51%. Los hombres prefieren la energía nuclear en un 21% por sobre las mujeres.
xi

Summary
Countries’s new directive on energy is related to economic growth, and this growth is
related to energy requirements. Generate energy not only stable and secure, but also
consistent with international standards is to generate the minimum greenhouse gas
emissions.
The nuclear power is obtained by a fission reaction from his main element uranium nuclei
(U). 1g fission U / day, releases about 1 MW equivalent to 3 tons of coal.

Worldwide there are over 400 operative nuclear reactors generating electricity. In Chile
there is none, but it has considered incorporating some.
However, since 2006 several governments disapprove installation of a nuclear power plant,
this is because a lack of professional, and appropriate institutions and the denial of citizens.

The objective of the study is to analyze the relationship between levels of information and
people’s knowledge in the province of Santiago about nuclear power energy and their
position at moment of discuss &/or decide on possible places for nuclear power plants in
Chile. Therefore a face-to-face surveyed was made to 400 people, 15 years above.

The results of the analysis of the survey indicates the main issue to acceptance of nuclear
energy in Chile is because a lack of information of population. There is a relation between
more studies a person possesses, so is favorable his or her opinion regarding on
construction of nuclear power plants. South of Santiago´s province congregate population
preferably, socioeconomic classification D. They have less knowledge about nuclear energy
and also concentrated the highest opposition to a construction of nuclear power plants in
Santiago.
By other hand younger people between 15 years old and 24 years old accepted nuclear
power energy by 51 %. Men prefer nuclear energy in constrast 21 % of women.
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INTRODUCCIÓN
El mundo enfrenta una crisis de múltiples dimensiones y un sistema energético que
experimenta constantes cambios para responder a las necesidades y exigencias energéticas
relacionadas con el aumento de los ingresos y de nuevas economías emergentes. El Informe
World Report Outlook 2012 de la International Energy Agency (IEA) proyecta una
demanda mundial de energía mayor a un 30% entre el 2012 y el 2035; China, India y el
Medio Oriente representan el 60% de dicho aumento. Combatir la necesidad de energía
asociándolo con una producción amigable para el ambiente se ha convertido en el mayor
desafío de todos los países.
Una respuesta a los problemas energéticos en Chile se presenta en la Estrategia Nacional de
Energía 2012-2030 del Gobierno de Chile (2012), en donde se planteó que el desarrollo
económico del 2011 fue del 6,3% y que para sustentarlo y mantenerlo sería necesario
contar con energía limpia, segura y económica. En conjunto,

la ciudadanía exige el

cuidado del ambiente a través de masivas protestas demandando energías más limpias,
manifestándose en contra de la aprobación de la termoeléctrica Barrancones (Coquimbo) el
2010 y los mega-emprendimientos térmicos en Castilla (Atacama), Punta Alcalde
(Atacama) y Los Robles (Maule), las hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua (Aysén) el
2011. Ejemplos palpables del enfrentamiento entre las necesidades industriales y la
resistencia ciudadana con conciencia ambiental. Sin embargo, el país necesita energía y la
misma Estrategia mencionada proyecta hacia el 2020 un aumento del consumo eléctrico
entre 6 y 7% lo que significan 100 mil GWh de demanda total de energía que debe estar en
relación con la aceptación ciudadana. Entonces, ¿Cuál energía?.
El tema de la eficiencia energética se hace presente para lograr abastecer de manera limpia,
segura y económica. La Agencia Chilena de Eficiencia Energética define la eficiencia
energética (EE) como el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la
cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Para muchos,
estos conceptos se logran con las energías renovables no convencionales (ERNC) que hacia
el 2015 se convertirán en la segunda fuente de generación eléctrica del mundo (EIA 2012,
WRO 2012). Sin embargo, poco y nada se plantea para obtener EE a través del uso de la
energía nuclear; ni siquiera como objeto de estudio en los países para combatir las
1

emisiones de CO2 y generar la tan ansiada energía. La energía nuclear ofrece una serie de
beneficios: 1) Costos de generación más bajos que otras tecnologías; 2) Muy bajas o
incluso cero emisiones de gases efecto invernadero; 3) Espacio reducido para su operación;
4) Bajas tasas de fatalidades a causa de la operación de reactores nucleares; 5) Aumento de
la capacidad de generación de energía en muy corto plazo y 6) Reducción de la
dependencia de precios y proveedores de petróleo.
Por lo tanto la energía nuclear puede ofrecer una energía limpia, segura y económica. ¿Cuál
es el principal tema por el cual esta energía no es aceptada?, ¿Qué es lo que impide su
debate? Según Brook (2011) la principal limitación para situar la energía nuclear en un país
es la aceptación social y política.
La elección de un sistema energético, la magnitud del riesgo para la sociedad y el cuidado
del ambiente deben ser analizados por grupos de expertos, determinando la importancia de
los objetivos nacionales según los valores y las necesidades de sus ciudadanos (Hagen,
Boletín OIEA vol 24, n° 2). La decisión de incorporar a la matriz energética la energía
nucleoeléctrica debe ser a nivel gubernamental procurando evitar tropiezos y estancamiento
entre las actitudes políticas, los deseos sociales y las convicciones éticas para evitar que
colisionen entre sí o generen temas difíciles de resolver.
El World Energy Council (WEC, 2012) en el Informe del Consejo Mundial de la Energía
detalla el impacto limitado de Fukushima sobre el futuro de la energía nuclear a nivel
mundial; asegura que el accidente de Fukushima ha acelerado la tendencia hacia la
democratización de la energía, exigiendo la transparencia y la posibilidad de participar en
las decisiones sobre el futuro de la matriz energética de cada país. Por ende, la principal
acción de las partes interesadas es la participación en el diálogo y la entrega de información
de datos y hechos claros y concretos que expliquen todas las interrogantes entre suministro,
protección del ambiente y sociedad para escoger en conjunto, gobierno y ciudadanía, la
aceptación o el rechazo de la energía nucleoeléctrica.
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1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar la relación entre el nivel de información y conocimiento de personas de la
Provincia de Santiago acerca de la energía nuclear y la posición de éstas al momento de
debatir y/o decidir sobre posibles emplazamientos de centrales nucleares de potencia en
Chile.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1. Estimar el nivel de información acerca de la energía nucleoeléctrica en
los habitantes de la Región Metropolitana y su vinculación con la aceptación
o negación de ella.

1.2.2. Indagar sobre las principales oposiciones e inquietudes de la población
sobre la energía nuclear.

1.3. HIPÓTESIS
La aceptación de la energía nucleoeléctrica en Chile derivará del conocimiento de la
ciudadanía acerca de la energía nuclear, sus ventajas y desventajas, así como del factor
sociocultural, más que de las zonas geográficas, aspectos económicos o la necesidad de
profesionales en el área.

2. ALCANCES
Las encuestas realizadas en esta tesis comprenden personas escogidas al azar mayores de
15 años habitantes de la Provincia de Santiago. Para la población de habitantes totales de la
comuna de Santiago el número de encuestados es de 400 personas. El número de encuesta
está limitado por recursos económicos y de tiempo, a un período de tres meses.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
3.1. CONTEXTO HISTÓRICO
Desde que se descubrió el uranio en 1789 por Martin Klaproth, la radiactividad ha sido foco
de estudio dadas sus múltiples utilidades medicinales, energéticas e incluso bélicas. Ciento
cincuenta años más tarde se descubrió la fisión de núcleos y con ello se encontró una de las
más poderosas reacciones en el mundo. En 1939 un grupo de científicos dirigidos por
Francis Perrin limitaron la multiplicación de neutrones y así lograron controlar la reacción
sentando las bases del funcionamiento de una central nuclear (WNA, 2010). Durante la
segunda guerra mundial el uso bélico de esta nueva tecnología concluyó en 1945 con el
bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en el cual fallecieron cientos de personas y el resto de
la población contrajo secuelas por radiación.
Sin embargo, los continuos trabajos sobre esta materia no cesaron y en 1951 en Idaho,
EE.UU. se puso en marcha el primer reactor nuclear con fines energéticos reorientándose la
investigación hacia la búsqueda de una nueva matriz energética, que el propio presidente de
EE.UU., Eisenhower, llamó "Átomos para la Paz" (WNA, 2010). En 1986 el desafortunado
evento de Chernobyl, Ucrania, fruto de una tecnología no actualizada condujo a la muerte
inmediata de 30 personas y a la irradiación de otras que viven hasta nuestros días. La
explosión liberó alrededor del 5% de material radiactivo generando contaminación local y
transfronteriza siguiendo la dirección del viento. En 2011 el reactor de Fukushima, Japón,
como consecuencia de un terremoto y posterior maremoto, causó un accidente que
mantiene a cientos de personas sin poder regresar a sus casas y paralizó 52 de las 54
centrales de que dispone el país (Bradford, 2012). Dado esto, Alemania, Bélgica y Suiza
han mencionado también el cierre de plantas. Por su parte, China, Rusia, Corea del Sur e
India proponen la apertura de nuevos reactores nucleares. Tres de los países mencionados
forman parte del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que juntos el 2009 generaron entre el
15% y el 20% del Producto Interior Bruto del mundo y en su conjunto suman 2.733
millones de personas (1.300 millones China, 1.100 India, 190 Brasil y 143 Rusia) (Santos,
2009); la necesidad para estos países de mantenerse en su línea de producción y desarrollo
obliga a diversificar su matriz energética orientándose hacia la energía nucleoeléctrica.
La diversificación de la matriz energética en los países, sumado a energías eficientes y de
generación baja o nula de CO2 y otros gases efecto invernadero (GEI), es un objetivo
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mundial. A partir del 2011 la producción mundial de petróleo se mantiene alrededor de los
85 millones de barriles diarios (bdp) o 3.900 millones de toneladas equivalentes de petróleo
(Mtep) anuales; el carbón y el gas natural en 3.000 Mtep (Hööka y Tang, 2013) y en
consecuencia, las emisiones de GEI se incrementan. El CO2 es responsable de una cuarta
parte del efecto invernadero, pues absorbe y refleja radiación electromagnética en la
longitud de onda del infrarrojo (IR), esto es entre 14 y 16 μm. Al aumentar la cantidad de
moléculas de CO2 se aumenta la temperatura de la Tierra (Samimi y Zarinabadi, 2012). El
16% de los GEI está constituido por metano (CH4), el cual absorbe 23 veces más calor que
el CO2 y más del 60% existente es producido por actividades antropogénicas utilizando,
principalmente, el combustible fósil (Samimi y Zarinabadi, 2012).
3.2. ENERGÍAS RENOVABLES
Uno de los problema del siglo XXI es la provisión de energía. Se requiere de un análisis
individual y colectivo de las tendencias mundiales y de nuevas tecnologías que favorezcan
el crecimiento sustentable (PNUD, 2007a) considerando la mejor transición hacia una
energía limpia que de soluciones a la más desafiante y urgente de las tareas: entregar
energía para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones, sin destruir el planeta en
que vivimos es decir, un desarrollo sustentable.
U.S. Energy Information Administration define las energías renovables como aquéllas que
son inagotables y que pueden regenerarse. Dentro de esta definición se encuentran las
fuentes de: 1) Biomasa, incluyendo la madera y residuos de ella, residuos sólidos urbanos,
biogás, etanol y biodiesel; 2) Agua (energía hidráulica); 3) Geotermia; 4) Viento y 5) Sol.
Según el Annual Energy Outlook, 2013 se proyecta la generación de electricidad por
combustibles fósiles, fuentes renovables y nuclear desde el 1990 al 2040 en billones de
kilovatios-hora/año (Figura 1). El año 2011 las energías renovables generaron el 13% de la
energía total enfrentando un aumento del 3% hacia el año 2040.

El 2011,

aproximadamente, el 19% de la electricidad de EE.UU fue generado por 104 reactores
nucleares entregando 101 GWh. Sin embargo, hacia el 2040 la generación global de
energía nuclear se reduce a 17% por el aumento del gas natural y las energías renovables
en Estados Unidos.
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Figura 1. Generaciones de electricidad por diferentes combustible desde 1999 al 2040. Fuente: EIA,
Annual Energy Outlook, 2013

En Chile, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha manifestado en su informe “Las
Energías Renovables No Convencionales en el Mercado Eléctrico Chileno del 2009” que
las energías renovables no convencionales (ERNC) han ido madurando paulatinamente y la
remoción de las barreras que limitan el desarrollo de los proyectos de estas energías han
tenido un rol fundamental para acelerar su desarrollo. En abril de 2008 se promulgó la Ley
para el desarrollo de las ERNC (Ley 20.257) la que entre definiciones y artículos propuso
que entre los años 2010 al 2014 se suministrara un 5% de ERNC al sistema energético (SIC
y SING). A partir de 2015, este porcentaje se incrementaría en 0,5% anual, hasta llegar al
10% en el año 2024, promoviendo así, la comúnmente llamada ley 20/20 (aludida a la Ley
20.257) es decir, aumentar la cuota de ERNC en 20% para el año 2020; sin embargo, en
junio del 2013 se modificó esta meta para el año 2025, volviendo por tercera vez a
tramitación legal; por otra parte, el Centro de Energías Renovables (CER) emitió su
Reporte ERNC correspondiente al mes de agosto de 2013, asegurando que por medio de
ERNC se alcanzaron 356 GWh, lo que equivale a un 6,06% en la inyección total para el
funcionamiento de los sistemas nacionales de energía. Las ERNC de mayor aporte a la
matriz eléctrica chilena son las centrales a bioenergía- biogás y biomasa (53%), seguida de
las minicentrales hidráulica (33%), la energía eólica (14%) y finalmente, la energía solar
(0,1%). En total la generación ERNC, hasta julio del 2013, aumentó un 3,6% con respecto
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al año 2012, alza marcada por los parques eólicos que concentran un aumento del 47% en
operación (Centro de Energía Renovable, Gobierno de Chile, 2013).
3.2.1. ENERGÍA SOLAR
El sol produce una reacción nuclear, la fusión. La reacción se produce por la unión de dos
núcleos de hidrógeno para formar un núcleo de helio generando una gran cantidad de
energía que se transmite hasta el planeta Tierra como radiación electromagnética de
diferentes longitudes de onda y otras partículas nucleares. La radiación puede almacenarse
por medio de fibras ópticas y proveer de calor y electricidad, incluso durante la noche
(Stein y Power, 2011).
Las celdas fotovoltaicas son las encargadas de generar electricidad. Su operación es posible
debido al efecto fotoeléctrico de Einstein (E=ħv: ħ: constante de Plank y v: frecuencia) que
entrega energía al electrón del átomo y genera una corriente eléctrica (movimiento de
electrones). Las celdas están formadas por lo general por dos capas (silicio) separadas por
un aislante (Aldous, 2005).
La eficiencia depende de la superficie disponible, razón por la cual se necesitan extensas
superficies de trabajo. Considerando que el cambio de usos de suelo es una parte
fundamental del cambio climático, estas celdas fotovoltaicas son útiles en los techos de los
hogares. Es más, en Inglaterra pagando el costo inicial (US$20.000 a US$40.000) de
instalar las celdas fotovoltaicas en las casas hay entre 10 a 20 años de ahorro de electricidad
(Stein y Power, 2011). En Chile, una propuesta interesante es la inclusión de paneles
solares al momento de construir la vivienda (Poblete, 2013).
Dentro de las ventajas de la energía solar podemos mencionar: 1) Generación más cerca del
usuario, haciéndolo partícipe del cuidado del ambiente y disminuyendo el tendido eléctrico;
2) Menor vulnerabilidad a catástrofes climáticas; 3) Desarrollo a nivel local dependiendo de
las necesidades de la ciudadanía y, 4) Generación de empleo local.
Monitoring and Modeling Initiative on Targets for Renewable Energy (MITRE de sus
siglas en inglés) es un informe de la Comisión Europea del 2010; en éste se señala que la
industria fotovoltaica española tuvo 2.934 MW instalados a finales de 2008 creando 14.500
puestos de trabajo.
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3.2.2. ENERGÍA EÓLICA
Los vientos surgen por el movimiento de las masas de aire con diferencias de temperatura.
El aire más cercano a la superficie terrestre se calienta durante el día más rápido que sobre
el mar; el aire más caliente es menos denso y sube hacia las masas de aires más fríos. Por la
noche el movimiento se revierte; la tierra se enfría más rápido que el mar por lo cual, los
vientos se desplazan hacia la tierra. Las regiones cerca de orillas de playa son más
propensas a presenciar ráfagas de viento (Oke, 1995).
Los aerogeneradores son los encargados de transformar la potencia del viento (energía
cinética) en energía eléctrica a medida que la circulación de aire atraviesa sus hélices.
Según Stein (2011) las ventajas de esta energía se concentran en: 1) El precio de un
aerogenerador es más bajo mientras mayor sea el número de ellos instalados; 2) La
existencia de viento hace posible que se instale este tipo de energía en tierras deterioradas o
sin uso; 3) La existencia de recursos para la investigación y, 4) La industria global eólica
genera alrededor de 200.000 empleos (EIA, 2008).
Un problema a mencionar es: la ubicación de los aerogeneradores; éste debe ser un lugar
donde la velocidad del viento sea constante; existen áreas remotas donde se pueden
localizar los aerogeneradores, lo cual requiere largas distancias de tendido eléctrico para su
transmisión. Además existe un serio problema ambiental derivado de la interrupción
ecosistémica pues, los aerogeneradores son causales de muertes del hábitat aéreo.
Las publicaciones del MITRE (2010) informan que en España la producción de energía
eólica para cumplir el objetivo de 15.614 MW instalados y 37.558 GWh generados, crearía
más de 15.000 puestos de trabajo de forma directa o indirecta.
3.2.3. ENERGÍA GEOTÉRMICA
La geotermia es el calor que emana desde el interior de la Tierra encontrándose almacenada
en rocas, ya sea como vapor de agua o como agua líquida a alta temperatura. Existen dos
tipos de energía geotérmica 1) el agua caliente llega a la superficie debido a la presión
subterránea, formando los géiser y 2) el agua se mantiene encapsulada bajo la tierra. La
extracción del vapor de agua se logra perforando estos depósitos calientes y utilizando
bombas de extracción para luego, devolver al mismo pozo el agua condensada,
aprovechando la energía térmica para generar energía (Stein y Power, 2011).
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Los beneficios a considerar en esta energía son (Csányi, 2010): 1) Produce mínimos
residuos y emite mínimos gases efecto invernadero (GEI); 2) No está sujeta a precios
internacionales, sino que se adecua a precios nacionales y, 3) El área de terreno requerido
por las plantas geotérmicas para la generación de energía es pequeño comparado con otras
ERNC.
Las desventajas están asociadas al uso del agua subterránea y la contaminación que pueden
sufrir éstas; también, existe la preocupación por los usos de tierra, hundimientos
específicamente, y las secuelas que traería la sismicidad inducida como resultado de la
inyección de agua y la formación de yacimientos fracturados. Se relacionan a problemas de
contaminación del aire, debido a emisiones de gases no condensables (GNC) como el
dióxido de carbono (CO2) y sulfuro de hidrógeno (H2S), el cual se distingue fácilmente por
su olor a "huevo podrido". La seguridad en la planta: los accidentes pueden ocurrir durante
diversas fases de la actividad geotérmica incluyendo reventones, rupturas de tuberías de
vapor, fallos de turbina, incendios, etc. Al igual que la contaminación acústica que se
produce debido a tres fuentes principales: los transformadores, la maquinaría de extracción
y la torre de enfriamiento. El deterioro del paisaje no queda ajeno, sin embargo esta energía
funciona en un pequeño terreno y la intervención ambiental se considera mínima (MIT,
2006).
3.2.4. ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
La energía hidroeléctrica es la energía obtenida desde el movimiento de las masas de agua
es decir, la energía cinética se convierte en energía mecánica la que se transforma en
energía eléctrica.
Las plantas hidroeléctricas se categorizan según su tamaño encontrando micro, mini,
pequeñas y megas centrales hidroeléctricas. Las más comunes son las centrales de pasada y
las centrales de embalse. Las centrales de pasada utilizan el flujo de un río para generar
energía eléctrica, sin almacenar el agua. Altamente utilizada en zonas rurales o alejadas de
población urbana. Las centrales de embalse reservan agua en una represa y gradúan la
cantidad de agua que pasa por la turbina; la ventaja de estas centrales es la generación de
energía durante todo el año, si se dispone de reservas suficientes.
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Los beneficios de las pequeñas centrales hidroeléctricas es entregar energía en pequeños
pueblos; de esta manera se genera empleo con la menor intervención humana en la
naturaleza. Por ejemplo, en Canadá en zonas de baja densidad poblacional son pocas las
objeciones ante este tipo de energía y se actúa con conciencia y espíritu investigativo acerca
de la migración de especies marinas como por ejemplo, la anguila (Stein y Power, 2011).
Los proyectos hidroeléctricos requieren mucha mano de obra generando trabajos, cuidados
de salud y otros servicios sociales. La generación de energía es limpia, sin emisiones
atmosféricas, CO2, cenizas o desechos. Se ha declarado que las represas de agua pueden dar
múltiples opciones, una de ellas es la creación de lagos artificiales para recreación (Stein y
Power, 2011). Sin embargo, los problemas de esta energía se traducen en efectos sobre el
ambiente físico, biológico y humano cerca del sitio de la represa. Tanto el río como el
ecosistema de la zona que rodea la tierra serán alterados. Al construir la represa se crea una
barrera para el ecosistema, introduciendo un nuevo sistema natural convirtiéndose en una
amenaza para algunas especies. La tierra en donde se construye la represa puede ser rica en
nutrientes por ende, se pierde la posibilidad de utilizarlo para la agricultura o la ganadería.
Las represas y los “lagos artificiales” que se crean impactan el microclima. En climas
tropicales estos lagos tienden a reducir la convección y por lo tanto, limitar la cobertura de
nubes. Además, dependiendo del tamaño de la presa se crea un efecto moderador (el agua
se enfría y se calienta más lento que las regiones terrestres) (Castaldi et al., 2003).
El MITRE (2010) afirma que en España se han creado 4.700 puestos de trabajo entre 2000
y 2010 en el sector de la minihidráulica.
3.2.5. ENERGÍA DE LA BIOMASA
La energía que se puede obtener de la biomasa proviene directamente del sol gracias al
proceso de fotosíntesis que desarrollan las plantas. Por medios de reacciones químicas las
plantas capturan CO2 y lo transforman en compuestos, fundamentalmente O2 y en
diferentes compuestos orgánicos (polisacáridos, grasas) incorporándose en animales,
plantas e incluso en el ser humano el cual, invierte la transformación para obtener bienes de
consumo. La biomasa se considera una energía renovable ya que el CO2 que se produce es
neutro es decir, corresponde al ciclo de C y lo emitido es capturado por las diferentes
fuentes utilizadas para producir energía, tales como: madera, maíz, basura doméstica,
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vertederos o la fermentación para producir alcohol. Aunque el gran problema es la escala
de tiempo con que la naturaleza captura las emisiones antropogénicas de CO2 (Stein y
Power, 2001).
Las ventajas de esta energía se enuncian como: 1) Es la única que se encarga de los
residuos de otras fuentes para la generación de energía (ejemplo biogás); 2)
Disminuye el riesgo de incendios en los bosques ya que se controlan para el uso de la
madera como combustible; 3) Su uso reduce el consumo de otras fuentes de energía no
renovables (carbón, petróleo o gas).
Los inconvenientes del uso de la energía de biomasa son el descontrol de las talas y el
agotamiento del recurso, aunque con un control y fiscalización adecuada esto no debería
ocurrir. Por lo cual, la conversión de energía no es a través de una fuente gratuita.
Las emisiones de CO2 son el mayor responsable del cambio climático (PNUD, 2007); el
proceso de combustión genera una cantidad de dióxido de carbono y si bien, en menor
grado que la combustión producida por los combustibles fósiles, se desconoce la velocidad
de captación de CO2 por los bosques al quemar biomasa (Stein y Power, 2011). También al
aumentar la utilización de cereales para biocombustible ha aumentado la demanda de éstos,
incrementando su precio o destinando más terreno para su cultivo (Stein y Power, 2011).
El rendimiento neto de esta energía es bajo, 3 kg de biocombustible equivalen a 1kg de
gasolina.
3.3. ENERGÍA NUCLEAR
La energía nuclear es toda aquella energía proveniente de una reacción nuclear es decir, que
se realice en el núcleo del átomo. El átomo es la estructura mínima de un elemento
químico. En el exterior del núcleo existen electrones que giran a su alrededor. El núcleo
contiene en su interior neutrones y protones y un conjunto de subpartículas que permiten
llevar a cabo las reacciones nucleares.
La energía nuclear puede dividirse en dos procesos fundamentales: la fusión y la fisión.
Ambas ocurren de forma natural y permanente en la naturaleza. Las reacciones de fusión
son aquéllas en las cuales dos núcleos pequeños se unen para formar un núcleo más pesado
como muestra la reacción (1).

Deuterio (2H) más tritio (3H),

ambos isótopos del

hidrógeno, se unen para crear helio y generar energía.
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(1)

Esta reacción es el motor del funcionamiento del sol y de otras estrellas produciendo una
gran cantidad de energía. Las ventajas de la energía de fusión son: 1) operan con una alta
seguridad, ya que las cadenas de la reacción sólo se producirán con las temperaturas que
correspondan al plasma el cual, se enfría rápidamente y por lo tanto, al bajar la temperatura
la reacción se detiene; 2) Se genera mínima cantidad de residuos provenientes de la
operación y, 3) se necesitan pequeñas cantidades de material para comenzar. Sin embargo,
dentro de las desventajas se pueden nombrar: 1) la tecnología está aún en desarrollo y, 2) se
necesita demostrar la tecnología para el uso comercial (Stein y Power, 2011).
La energía de fisión es la ruptura de un elemento pesado mayor que el hierro como el
plutonio (A = 244 uma), el torio (A = 232 uma) o el uranio (A = 238 uma) para formar
elementos de menor peso y más estables. Un ejemplo de esto se ve en la reacción (2) que
considera al nuclido uranio.
+ 10 →

+

+3 +

í

(2)

El elemento pesado se bombardea con neutrones y se producen elementos menos pesados y
nuevos neutrones con una potente liberación de energía; esta reacción en cadena continúa
por el bombardeo de dichos neutrones sobre los nuevos núcleos formados como se muestra
en la Figura 2.
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Figura 2. Representación gráfica de la reacción de fisión en cadena

Las reacciones de fisión son las que se llevan a cabo en los reactores nucleares de potencia
y de investigación. El principio físico que se emplea para producir la energía eléctrica son
las reacciones de fisión que desencadena reacción en cadena. Si bien, la reacción de fisión
libera dos o tres neutrones, el reactor nuclear sólo necesita un neutrón para su operación. La
manera de controlar el número de neutrones se efectúa mediante la masa crítica del
combustible y el material de las barras de control. La masa crítica (k) es la cantidad mínima
de material físil capaz de mantener la fisión; ella depende de la forma, la composición, la
densidad del material y la pureza del elemento fisionable (Glasstone y Sesonske, 2005). k
puede definirse matemáticamente como el número de neutrones fisionantes dividido por el
número de neutrones incidentes; si k es menor a 1 existe una masa subcrítica o sea, no
existirá una reacción en cadena, si k es igual a 1 existe una masa crítica en donde tenemos
una reacción en cadena controlada y si k es mayor a 1 existe una masa supercrítica donde la
reacción en cadena está descontrolada. El material de las barras de seguridad dentro del
reactor, denominados “moderadores” absorben neutrones dejando sólo al neutrón necesario
para continuar la reacción en cadena controlada; son moderadores por ejemplo el grafito, el
agua o la parafina sólida, permitiendo la regulación de manera automática o manual.
Los reactores de fisión (Figura 3) son los dispositivos donde se producen las reacciones
nucleares de fisión que finalizan con la entrega de energía eléctrica.
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Figura 3. Reactor de fisión

El combustible más comúnmente usado para hacer funcionar un reactor es el uranio (U,
isótopo 235), aunque no es el único. El U se encuentra distribuido en la Tierra como
mineral en la superficie o bajo tierra. Según World Nuclear Association (WNA) el uranio se
encuentra en la corteza terrestre (entre 200.000 ppm y 100 ppm), en el océano (0,003 ppm),
en el granito (3-5 ppm) y en las rocas sedimentarias (2-3 ppm) con fuentes reconocidas de
extracción que alcanzan 5.327.200 toneladas de uranio existiendo en casi todo el planeta,
siendo más abundante que el oro, la plata o el mercurio; es casi tan abundante como el
estaño y un poco menos que el cobalto, el plomo o el molibdeno.
De acuerdo a los datos de la WNA (2011) la producción de uranio proviene de varios
países, pero el 52% de la producción mundial procede de tan sólo diez minas en seis países,
como lo muestra el Cuadro 1. La mayoría de los depósitos de mineral de uranio en la
actualidad tienen leyes promedio de más de 0,10% de uranio (más de 1.000 ppm).
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Cuadro 1. Principales minas de uranio en 2011

Mina
McArthur River
Olympic Dam
Arlit
Tortkuduk
Ranger
Kraznokamensk
Budenovskoye 2
Rossing
Inkai
South Inkai

País
Tipo de extracción Producción (tU) % en el mundo
Canadá
Bajo tierra
7686
14
Australia
Bajo tierra
3353
6
Nigeria
A rajo abierto
2726
5
Kazajstán ISL (filtración in situ)
2608
5
Australia
A rajo abierto
2240
4
Rusia
Bajo tierra
2191
4
Kazajstán ISL (filtración in situ)
2175
4
Namibia
A rajo abierto
1822
3
Kazajstán ISL (filtración in situ)
1602
3
Kazajstán ISL (filtración in situ)
1548
3
Total top 10
27.951
52%

Fuente: WNA, 2012

En la naturaleza, el uranio se encuentra en una mezcla isotópica que contiene un 99,3% de
U-238, 0,71% de U-235, que es el radionúclido más útil para la generación de energía
nuclear y en un 0,01% del U-234. Para utilizar U como combustible en reactores nucleares
es preciso aumentar el porcentaje del U-235, esto es enriquecerlo. Para ello se debe realizar
una serie de procesos químicos que conducirán a una remoción de impurezas y a la
formación del llamado “yellowcake” o torta amarilla para luego, formar los pellets que
servirán de combustible para el reactor (Sovacool, 2011).
Los desechos nucleares (nuclear waste) provenientes de la operación de un reactor incluyen
seis categorías: 1) combustible nuclear gastado, 2) desecho de alto nivel de actividad; 3)
desechos transuránicos; 4) desecho de bajo nivel de actividad; 5) desechos mixtos y, 6)
residuos de tratamiento del uranio. El combustible gastado se refiere a las barras de
combustible que fueron irradiadas en el reactor nuclear encontrándose productos como el
cesio y el estroncio radionúclidos con larga vida media. Los desechos de alto nivel de
actividad se refieren a material muy radiactivo resultante del reproceso del combustible
nuclear gastado. Los desechos transuránicos corresponden a cualquier tipo de desecho que
tenga más de 100 nanocurie (1ηCi)1 de emisión alfa (α). Los nuclidos transuránicos poseen
vidas medias mayores de 20 años. Los desechos de bajo nivel de actividad son aquellos

1

Curie (Ci) unidad de radiactividad en honor a Marie y Pierre Curie.
1 Ci = 3,7 × 1010 desintegraciones/segundo 1ηCi = 37 desintegraciones/segundo
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materiales o vestimenta de trabajo en contacto con los reactores o procedimientos
(Sovacool, 2011).
El depósito final de estos desechos se efectúa en contenedores de concreto que disponen en
repositorios geológicos profundos de manera permanente (Sovacool, 2011). Un ejemplo es
la Montaña Yucca, Nevada, EE.UU.
La mayoría de los reactores del mundo tienen un tiempo de vida útil entre 30-40 años. En
una planta nuclear trabajan entre 200 y 1000 empleados (Sovacool, 2011).
El Annual Energy Outlook, 2013 (EIA) publicó la generación de electricidad por distintos
combustibles durante el 2011 y proyecciones al 2025 y al 2040 en miles de millones de
kilovatios-hora (Figura 4). Las plantas a carbón siguen siendo la mayor fuente de la
generación de electricidad, yendo del 42% en el 2011 a un 35% en 2025 y a un 38% en
2040. Se espera, que el 15% aproximadamente, de la producción de carbón sea retirado
hacia el 2040. La generación de gas natural aumenta en un promedio de 1,6% por año desde
el 2011 al 2040 debido al bajo costo del gas natural y a la futura existencia de plantas
combinadas y de mayor eficiencia. Las energías renovables crecerán 1,7% por año. El
aporte de energías renovables (sin considerar las hidroeléctricas) aumentan del 38% en
2011 al 65% en 2020. La generación de energía nucleoeléctrica en EE.UU aumenta 0,5%
por año, con un mayor incremento entre el 2011 y el 2025. Hacia el 2040 decrece por el
aumento de energías renovables y el uso del gas natural.

Figura 4. Generación de electricidad por distintos combustibles al 2011, 2025 y 2040 (miles de millones
de kilovatios-hora). Fuente: EIA, Annual Energy Outlook, 2013

16

3.3.1. VENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
Ante la preocupación mundial frente al tema energético es necesario el estudio de las
ventajas comparativas que presenta la energía nuclear. Entre ellas se pueden mencionar:

1)

Costos de generación más bajos que otras tecnologías

Diferentes estudios comparan la generación de electricidad con diversas tecnologías. Por lo
general, el costo de la energía nuclear es menor que el de las energías renovables no
convencionales encontrándose entre 5 y 11 veces menor que la energía solar. En el Cuadro
2 se comparan los costos de producción (MWh) de diferentes tipos de energía, en distintos
países.
Cuadro 2. Costos de generación eléctrica en diferentes países (US $/ MWh)

Tipo de
generación

Españaa

Franciab

Nuclear
Hidráulica
Eólica
Fotovoltaica

47,9
82,1
109,6
547,9

68,5
27,4
94,5
401,4

Países (US $/ MWh)
Estados
c
Reino Unido
Unidosd
(California)
131,1 – 172,1
67
48-86
131,1 – 180,3
69
204,9 – 295,1
116 - 312

Alemaniae
146,6 – 169,9
47,5 – 173,6
47,9 – 205,5
389,5 – 536,1

a

Cubero I. 2009
International Energy Agency, Nuclear Energy Agency , Organisation For Economic Co-Operation And
Development. 2010
c
Milborrow D. 2011
d
California Energy Commission. 2007
e
German Wind Energy Asociation. 2012
b

2)

Bajas emisiones de gases efecto invernadero

WNA ha realizado una serie de estudios de evaluación de las emisiones de GEI producidos
por las distintas formas de generación de electricidad, incluyendo todas las fases del
proyecto (construcción, operación y desmantelamiento), conocido como el ciclo de vida.
Los resultados se resumen en el Cuadro 3. Se observa que los GEI son mayormente
producidos por los combustibles fósiles y son mucho más bajos cuando se utiliza la energía
nuclear o la renovable.
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Cuadro 3. Emisiones de gases efecto invernadero según fuente de energía utilizada

Fuente

Lignito
Carbón
Aceite
Gas
natural
Nuclear

1054
888
733

Emisiones producidas
por la generación de
2518 TWh de
electricidad (millones de
toneladas de CO2)
2654
2236
1846

Emisiones adicionales evitadas
mediante el uso de electricidad
de origen nuclear en lugar de
combustibles fósiles (millones de
toneladas de CO2)
2581
2163
1773

499

1256

1183

29

73

-

Promedio de
emisiones de
GEI* en el ciclo
de vida (t/GWh)

*

GEI = Gases Efecto Invernadero
Fuente WNA, 2013

3)

Espacio reducido para la operación de centrales nucleares
Se necesita una pequeña área donde ubicar los
reactores comparado con las energías renovables
no convencionales. La Figura 5 muestra la
producción de energía estimada para fuentes de
energía nuclear y energías renovables hacia el 2030
respecto del área afectada en km2/TWh producido,
demostrando el reducido espacio de trabajo
utilizado por la energía nuclear (NEI, 2010).

Figura 5. Uso de espacio por fuente de energía.
Fuente: Instituto de Energía Nuclear, 2010

4)

Bajas tasas de fatalidades a causa de las operaciones de reactores nucleares

Wang (2011) realizó un estudio de los accidentes relacionados con la producción de
energía; 15.000 muertes se relacionan con petróleo, 8.000 con carbón, 5.000 con centrales
hidroeléctricas y 170.000 personas murieron por el colapso de la represa China de Banqiao
en 1975.
Las personas le temen a los posibles accidentes nucleares; aún el recuerdo del accidente de
Chernobyl, permanece en la memoria del cual existen 4.000 casos de cáncer de tiroides y
15 muertes. Sin embargo, no hay evidencia de que se hayan producido las miles de muertes
hipotéticas previstas por extrapolación de las exposiciones a dosis letales de radiación. Pese
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a ello, los opositores a la energía nuclear han promocionado este número de muertes hasta
un millón, sin evidencia observable (Hargraves, 2013).

5)

Los reactores nucleares permiten aumentar la capacidad de generación de energía en

muy corto plazo
En un tiempo corto se logra un aumento significativo en el aporte energético, tal como
ocurrió en los años 70 con Japón y en los años 80 en Corea del Sur. Actualmente, Finlandia
construye un reactor nuclear de 1600 MW que en el momento de colocarse en servicio
generará un 17% de la energía eléctrica para el país (Maldifassi, 2013).

6)

Reduce la dependencia de precios y proveedores de combustibles fósiles

Posee una baja relación costo/beneficio, ya que con pequeñas cantidades de uranio (U) se
pueden obtener grandes cantidades de energía (Glasstone y Sesonske, 2005); según la
WNA una central nuclear de 1.000 MW requiere 27 toneladas de uranio/año lo que
significa en promedio 74 kg/día a diferencia de una termoeléctrica que para generar la
misma energía necesitaría 8.600 toneladas de carbón/día.
Las fuentes de uranio proveen entre 4 y 5 millones de toneladas para generar cifras superior
a los 2500 GW durante 85 años (Trainer, 2010).
3.3.2. DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR
Existen agrupaciones mundiales tan fuertes como Greenpeace, que día a día postulan las
futuras desgracias de contar con energía nuclear, presentado los aspectos más negativos
tales como: problemas de seguridad ante amenazas terroristas, problemas de sistemas de
control (ejemplo corrosión), extensión de la vida media de los reactores (22 años
aproximadamente), transporte de la materia prima e inseguridad en la disposición de los
desechos radiactivos (Hirsch et al., 2007). Pero el argumento más poderoso para la
negación de la energía nuclear está relacionado con la incertidumbre y el miedo que genera
en las personas el que se pueda considerar como un armas de destrucción masiva
(Hargraves, 2013).
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Las principales desventajas son:

1)

Combustible

Vargas-Hidalgo (2007) asegura que una energía para que sea “verde” o limpia debe serlo en
todo sentido, desde su extracción, pasando por la generación y la transmisión. Este autor
enfatiza que la energía nuclear es lo opuesto a una energía amigable con el ambiente ya que
se liberan grandes cantidades de CO2 en el proceso de excavación de minas de uranio,
refinamiento, enriquecimiento y transporte del mineral. La WNA indica que la extracción
de uranio puede realizarse a cielo abierto y en minería subterránea. En los yacimientos
cercanos a la superficie se generan bastantes residuos de roca. En la minería subterránea se
emplean túneles donde se producen menos residuos de roca removida y tiene un menor
impacto ambiental. En cualquiera de las dos formas, los controles de operación existen por
la exposición al gas radón el cual, se encuentra normado en todas las minas donde se extrae
uranio. El uranio extraído puede ser tratado en pilas de lixiviación, “In Situ Leach” (ISL) o
en relaves.

2)

Desechos radioactivos

El tema de los desechos radiactivos es un problema complejo en donde se ven envueltos
organismos estatales y agencias federales. En EE.UU. la Agencia de Protección Ambiental
(EPA, por su siglas en inglés), la Comisión de Regulación Nuclear (NRC, por sus siglas en
inglés), el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de
Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).
El almacenaje de desechos aún preocupa. En 1946 se dispuso por primera vez material
radioactivo en el océano, a unos 50 km de la costa de California, EE.UU (Calmet, 1989).
Entre 1946 y 1982 se determinó que 1,7 mCi provenientes de residuos radioactivos
(medicina, reactores nucleares, industria nuclear, etc.) fueron eliminados en el mar; más del
99% de los emisores beta (β) subproductos de la fisión, como el Sr-90m, el Cs-137, el Fe55, el Co-58, el Co-60, el I-125, el C-14, y el H-3 y, un 96% de los emisores alfa (α) como
plutonio (Pu) y americio (Am), por lo que se descartó la posibilidad de seguir almacenando
los residuos en este medio. Actualmente, el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP)
minas profundas geológicamente estables, como Yucca Mountain, EE.UU, es el tipo de
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lugar seleccionado para la mayoría de los desechos. Aunque existen problemas, ShraderFrechette (1993) plantea que el depósito geológico es peligroso y que, debido a nuestra
incertidumbre e incapacidad para predecir todos los efectos potenciales de esos desechos,
es que se debería evitar este tipo de depósito y seguir con métodos sobre la tierra donde se
pueden monitorear y retirar si fuese necesario.
Hoy se buscan diferentes solucione hacia la disposición final de los residuos. En Chile igual
se debaten estos temas. En marzo del 2014 la Universidad de Talca invita al primer
Workshop “Alternatives to solve the problem of nuclear waste” con exponentes nacionales
e internacionales donde se exponen nuevos métodos del tratamiento nuclear. Por ejemplo,
nuevas técnicas separación y extracción de radionúclidos o la trasnmutación acelerada de
los residuos nucleares, es decir baja la actividad de los desechos al bombardearlo con
neutrones. Varios países han optado por distintas opciones tecnológicas para minimizar los
residuos producidos utilizando reactores más eficientes gastando la mayor cantidad de
material fisionable y mejorar la separación del combustible.

3)

Inseguridad y accidentes

En 1979 ocurre el incidente de Three Mile Island, EE.UU., luego en 1986 el accidente de
Chernobyl, Ucrania, el que se mantiene como el accidente más grande de la historia
permaneciendo en la memoria del mundo y el 2011 el evento de Fukushima, Japón. La
discusión sobre aceptar o no la energía nuclear ronda bajo el escepticismo de una eventual
y/o fortuita falla desencadenando una serie de enfermedades que afectarán a varias
generaciones (Vargas-Hidalgo, 2007).

3.4. ENERGÍA NUCLEAR EN EL MUNDO
En el mundo operan más de 400 reactores nucleares, 499 están en proyecto y 62 en
construcción (Figura 6). El claro aumento pertenece al continente asiático, que según la
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) anuncia que el consumo global de
energía nuclear podría aumentar entre 35% y 100% hacia el 2030, exclusivamente, por el
continente asiático.
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Figura 6. Reactores en construcción y en servicio a nivel mundial. Fuente: World Nuclear Association,
2012

Actualmente existen 434 reactores nucleares comerciales que operan en 31 países con
372.000 MW de capacidad total proporcionando un 13,5% de la electricidad mundial.
Existen 240 reactores de investigación que operan en 56 países dedicados a la investigación
y a la producción de radionúclidos de uso médico e industrial. También, hay cerca de 150
barcos y submarinos, en donde se usan reactores para la propulsión marina. Rusia por
ejemplo, opera una flota de seis grandes rompehielos de propulsión nuclear y un buque de
62.000 toneladas de carga. También, se está completando una planta de energía nuclear
flotante con dos reactores de 40 MW para su uso en regiones remotas. Sin embargo, solo 8
países poseen armamento nuclear (WNA, 2012).
El Cuadro 4 presenta la capacidad existente y los proyectos de reactores nucleares al año
2013.
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Cuadro 4. Generación de energía nucleoeléctrica por continente y los principales países generadores y
los planes de construcción de nuevos reactores nucleares

Generación
Continente
nucleoeléctrica
y países
(billones de
principales
kWh)
Europa
1.114,4
Francia
407,4
Rusia
166,33
Ucrania
84,9
América
868,2
del Norte
Canadá
89,1
México
8.4
USA
770,7
América
21,1
del Sur
Argentina
5,9
Brasil
15,2
Chile
0
Asia
199,1
Corea del
143,5
Sur
India
29,7
Japón
17,2
África
12,4
Egipto
0
Sudáfrica
12,4

Reactores en
construcción
octubre 2013
N°
MWe
16
14.202
1
1.720
10
9.160
0
0

Reactores en
planificación a
octubre 2013
N°
MWe
53
58.690
1
1.720
28
29.180
2
1.900

Reactores
propuestos a
octubre 2013
N°
MWe
67
81.491
1
1.100
18
18.236
11
12.000

3

3.618

11

12.360

20

28.000

0
0
3

0
0
3.618

2
0
9

1.500
0
10.860

3
2
15

3.800
200
24.000

2

2.150

1

33

10

9.800

1
1
0
19

745
1.405
0
18.686

1
0
0
48

33
0
0
51.237

2
4
4
92

1.400
4.000
4.400
103.295

5

6.870

6

8.730

0

0

7
3
0
0
0

5.300
3.036
0
0
0

18
9
1
1
0

15.100
12.047
1000
1000
0

39
3
7
1
6

45.000
4.145
10.600
1000
9.600

Fuente: WNA, 2013

Dieciséis países dependen de la energía nuclear en por lo menos una cuarta parte de su
electricidad. Francia recibe más de tres cuartas partes de su energía de la energía nuclear,
mientras que Bélgica, Bulgaria, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Corea del Sur,
Suecia, Suiza, Eslovenia y Ucrania reciben más de un tercio. Japón y Finlandia se manejan
con más de una cuarta parte de su energía total con la energía nuclear, mientras que en
EE.UU. es el país número 5 en utilizar la energía nuclear (WNA, 2012).
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3.5. ENERGÍA NUCLEAR EN CHILE
El sistema eléctrico chileno cuenta con cuatro sistemas eléctricos interconectados, como se
muestra en la Figura 7. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que
comprende desde Arica hasta Antofagasta con un 28,06% de la capacidad instalada en el
país. El Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de
Taltal y Chiloé con un 71,03% de la capacidad instalada en el país. El Sistema de Aysén
cubriendo las necesidades energéticas de la Región XI con un 0,29% de la capacidad
instalada y el Sistema de Magallanes, que abastece la Región XII con un 0,62% de la
capacidad instalada en el país (CNE, 2013).

Figura 7. Principales sistemas eléctricos de Chile. Fuente: CNE, 2013

La Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera
anuncia que la tendencia de crecimiento económico al año 2020 proyecta un incremento de
consumo eléctrico de 100 mil GWh de demanda total de energía eléctrica hacia ese año, lo
que representa el desafío de incorporar 8 mil MW de capacidad instalada al sistema
eléctrico nacional. Este aumento de energía se vivencia en todos los sectores productivos
siendo Antofagasta el principal consumidor de energía eléctrica debido a la minería del
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cobre, representando el 85,5%. La Figura 8 muestra la capacidad instalada al 2012 del SIC
y SING con las principales fuentes de generación eléctrica.

Figura 8. Composición de la matriz eléctrica al 2012. Fuente: Fundación Chile, Escenarios Energéticos
Chile 2030, Julio 2013

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 del Gobierno de Chile, las
proyecciones hacia el 2020 proyectan un crecimiento del consumo eléctrico entre 6% y 7%,
lo que se traduce en 100 mil GWh de demanda total de energía eléctrica, lo que requerirá
aumentar la oferta en más de 8.000 MW con nuevos proyectos de generación eléctrica. En
esta Estrategia se busca delinear el futuro energético de Chile sobre la base de seis pilares:
1) Eficiencia energética, 2) Energías renovables no convencionales, 3) Energías
tradicionales, 4) Carretera eléctrica, 5) Competitividad del sector y, 6) Interconexión
regional. El actual gobierno (2010-2014) se comprometió con el desarrollo de energías
sustentables, considerando resguardos en salud y protección del ambiente. Diversos hechos
han respaldado el análisis de nuevas fuentes de energía, como por ejemplo el cierre del
suministro gaseoso por Argentina el 2004 y la escasez hídrica del país en los últimos años.
Estos hechos han permitido el reemplazo de las centrales eléctricas que operaban a base a
carbón, gas y diésel, cambiando la matriz energética de Chile. Ante la creciente demanda
energética y el complejo escenario de la última década se plantea una planificación
energética a largo plazo fomentando así, la ley 20.257 de las Energías Renovables No
Convencionales estableciendo una meta de un 10% de ERNC al 2024 y aspirando a que la
energía hidroeléctrica tradicional alcance una participación entre el 45% y el 48%, en el
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mismo período. Siguiendo esta misma planificación, el Gobierno de Chile ha determinado
que no se tomarán decisiones sobre la utilización de energía nucleoeléctrica. Aunque se
continuará con los estudios e intercambios técnicos y profesionales con los países que
desarrollan esta energía con el fin de que ha futuro se esté en condiciones de adoptar
medidas en esta área, con la participación y el adecuado conocimiento por parte de la
ciudadanía.
En torno a las proyecciones de energía y la necesidad energética en aumento han aparecido
diversas opiniones sobre el estudio de la energía nuclear en Chile, ya que para muchos una
base energética de ERNC e hidroeléctricas no es suficiente. Es así como durante un
seminario minero realizado en la Universidad Central, el 2012 el presidente de la Sociedad
Nacional de la Minería (Sonami), Alberto Salas y el presidente del directorio de Codelco,
Gerardo Jofré, anunciaron que debe ser evaluada la posibilidad de implantar en Chile a
largo plazo la energía nuclear, aseverando que es una energía limpia y no genera emisiones
de GEI. El presidente del directorio de Codelco aseguró que los futuros proyectos mineros
necesitarán US$ 78 mil millones, lo que doblará el consumo energético, por lo cual “no
sería descabellado que se empiece a estudiar la energía nuclear” (SOFOFA, 2012).
También, el año 2011 el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, anunció en
el diario La Tercera: “Chile debe estar abierto a evaluar la energía nuclear como una fuente
para diversificar la matriz energética. La energía nuclear es uno de los elementos que
queremos estudiar y sentar las bases de formación técnica y profesional”. Sin embargo,
ratificó que Chile al no contar con una institucionalidad adecuada, ni formación profesional
no se puede tomar una decisión (Iriarte, 2011).

En Chile, existe un reactor de investigación a cargo del Estado para atender temas
relacionados con la producción, adquisición, transferencia, transporte y uso pacífico de la
energía nuclear y de los materiales fértiles, fisionables y radiactivos.
La Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN, creada el 14 de septiembre de 1965 por
la Ley N°16.319 es un organismo del Estado al cual, se ha confiado el desarrollo e
investigación de técnicas nucleares en el país. Además, tiene la misión de regular, controlar
y fiscalizar el uso pacífico de la energía nuclear implementando una cultura nacional de

26

seguridad nuclear y radiológica y respondiendo adecuadamente a los requerimientos del
país en ciencia y tecnología nuclear (CCHEN, 2013).
Aunque la investigación nuclear no ha proliferado como en otros países del mundo, Chile
no se ha mantenido al margen de los sucesos o protocolos relacionados con estas materias.
En 1985 firmó el protocolo para la cooperación de los usos pacíficos de la energía nuclear
con la Corporación Nuclear China. En el año 1994 se suscribió en Viena la convención
sobre la seguridad nuclear. En 1995 Chile formó parte del Tratado de No Proliferación
Nuclear (TNP) y en 2011 firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación sobre
energía nuclear.

Durante el 2010 Marcelo Tokman, Ministro de Energía de la época presentó en el
“Seminario Internacional sobre Posibilidades, Brechas y Desafíos” las proyecciones
energéticas del país y la incorporación de la energía nuclear hacia el 2030, no obstante
declaró que “el país NO está hoy en condiciones de implementar un Programa Nuclear de
Potencia con los estándares de seguridad requeridos” (Marcelo Tokman, 2010). El
Gobierno actual (2010-2014) firmó un acuerdo de colaboración con EE.UU. acotado al
marco de investigación y preparación de profesionales. "La capacitación de nuestros
ingenieros y técnicos en materia de energía nuclear […] en este campo quiero ser muy claro
y categórico: Chile no va a construir ni va a planificar construir ninguna central de energía
nuclear durante nuestro Gobierno" dijo el Presidente S. Piñera (Radio Cooperativa
21/03/2011). Por otro lado, el Colegio de Ingenieros de Chile, en su Comité Nuclear realizó
proyecciones sobre energía nuclear eléctrica en nuestro país hacia el 2030, proponiendo tres
sitios costeros para albergar hasta cuatro reactores en su Programa de Desarrollo de
Centrales Nucleares en Chile 2009-2030, que para efectos de este trabajo se abreviará
PDCNC y desarrolla los fundamentos por los cuales se debiera considerar la energía
nuclear en Chile dentro de la matriz energética, analizando los aspectos del estado de la
energía a nivel mundial, el agotamiento de reservas de hidrocarburos, el cambio climático,
el cuidado del ambiente, la diversificación de la matriz eléctrica y el consumo futuro de la
energía eléctrica en Chile.
De acuerdo al PDCNC en Chile debiera crearse un cronograma de trabajo para emplazar la
primera planta nucleoeléctrica. Las etapas a considerar debieran ser 1) anteproyecto, 2)
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proyecto y toma de decisión, 3) construcción, 4) operación y 5) desmantelamiento. La
Figura 9 presenta una versión resumida de las etapas a considerar.
En la operación se considera una planta con una vida media proyectada de 60 años.

Figura 9. Fases importantes para desarrollar la primera planta nucleoeléctrica en Chile. Fuente:
Colegio de Ingenieros de Chile, 2009

Los posibles sitios donde emplazar la planta nucleoeléctrica son tres (Figura 10) y para
implementarla se deben considerar las decisiones políticas, la formación de la opinión
pública, la legislación nuclear con un instituto regulador y los estudios de potencia y de
sitio. La selección de la zona de trabajo está dada por diversas características tales como,
baja densidad poblacional, pero ubicada relativamente cerca de zonas urbanas o centros
donde se necesite una alta demanda energética, cerca de recursos hídricos, en lugares de
menor sismicidad, alejada de volcanes, fuera de áreas protegidas, humedales, parques
forestales, sitios de interés patrimonial, histórico o arqueológico.
Chile cuenta con una larga costa para la utilización de agua para la refrigeración y su
diversidad geológica permite la implementación de una central nuclear sin problema; los
registros históricos demuestran que el país se encuentra sobre varias fallas geológicas
sufriendo los tres terremotos más grandes registrados en el mundo. Aun así, varios expertos
han recomendado los tres sitios en las costas chilenas que pueden albergar cuatro reactores
cada uno.
Estas zonas son:
1) Zona Norte, en la costa a varios kilómetros de Antofagasta, Tocopilla o Mejillones.
Zona con 250 km de costa potenciales para elegir, entre los 70 y 100 msnm.
2) Zona Centro, en la costa a 40 km al norte de Papudo y a 150 km de Santiago.
Quedando entre Pichidangui y Tongoy. Zona con 200 km de costa potenciales para
elegir, entre los 30 y 300 msnm.
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3) Zona Sur, ubicada en la costa a más de 40 km al sur de
San Antonio y a no menos de 120 km del sur de
Santiago, entre Navidad y Constitución. Zona con 200
km de costa potenciales para elegir, entre los 20 y 300
msnm.
En la primera zona, siendo la más extensa, su creación
permitiría abastecer al Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING) (ver Figura 7) proporcionando energía suficiente para el
desarrollo minero. Esta planta iniciaría sus actividades el 2020 y
cada 3 años se agregaría otro reactor de 1100 MW hacia el 2030
existirían 4 reactores generando anualmente 9000 GWh.
Esta región cuenta con una superficie de 126.049 km2 (IGM,
2011), y la población regional es de 493.984 habitantes,
representando el 3,27% de la población total del país, orientadas
al trabajo minero y portuario (Censo Nacional, 2002). Los
asentamientos se centran en la zona costera, la cual no tiene más
de 3 km de ancho ubicándose las ciudades más importantes de
la región, como son Antofagasta, Tocopilla y Taltal. Un
problema se puede presentar en las caletas de pescadores
ubicadas en el litoral; por ello, se debe buscar un área donde se
permita un desarrollo normal y adecuado para los trabajadores
regulando la temperatura de salida del agua utilizada para la
refrigeración del reactor. Si se usa agua de mar y devuelta a
ella, se debe cuidar que el agua tenga las mismas características Figura 10. Sectores posibles
de construcción de centrales
térmicas de las que existe en la zona.
nucleoeléctricas
(puntos
Antofagasta genera aproximadamente el 60% del PIB regional, azules). Puntos rojos zonas de
mayor

demanda.

Fuente:

alrededor del 45% del PIB nacional (INE, 2007) y por ende es PDCNC 2012-2013
una región con una necesidad energética enorme para
mantenerse como región minera. Alrededor de Antofagasta existe el Monumento Nacional
La Portada y la Reserva Nacional La Chimba, los cuales no se verían afectados, dada la
lejanía de la central de centros urbanos. En su conjunto la creación de reactores de potencia
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pareciera no tener problema en este sector; es más, generaría energía para mantener la
principal actividad económica, tendría su propio puerto de carga y descarga, generando
empleo. Si bien la región se encuentra en el Sistema de Fallas de Atacama la que se
extiende por más de 1.000 km, desde Iquique (21°S) hasta la Serena (30°S) las
características geomorfológicas y los estudios de sismicidad (González et al., 2003)
permiten dar seguridad a una central nucleoeléctrica en zonas de fallas, tal es el caso de la
Central de Diablo Canyon ubicada entre Los Ángeles y San Francisco, USA lugar similar a
Chile.
De acuerdo a los requisitos energéticos de Chile, la posibilidad de incorporar centrales
nucleoeléctricas favorecerían tanto al SIC como al SING. En el Cuadro 5 se muestran las
principales características de las centrales eléctricas, más la opción nucleoeléctrica.

Cuadro 5. Principales características de las centrales eléctricas de Chile más la central nucleoeléctrica

Carbón

Hidroeléctrica

Petróleo

Ciclo
combinado

Nucleoeléctrica

Alto

Bajo

Alto

Costos
*
medios
Relación
con el
ambiente

Alto

Bajo

Alta emisión
de
contaminantes

No emite
contaminantes

Reservas de
combustible

Grandes
reservas

Dependencia
climática

Alta inversión
en nuevas
tecnologías

Altera
ecosistema.
Recurso
limitado

Otros

Alta emisión
Emisión de
de
contaminantes
contaminantes
Dependencia
Reservas a la
de
baja
combustible
fósil
Costos
volátiles

Costos
volátiles

Libre de
contaminantes
Grandes reserva
de Uranio y
Torio
Mala
percepción
pública.
Desechos
radiactivos

*

Costos medios = costos por unidad de producción
Fuente: Helfmann y Pereda, 2001

Desde el 2006 existe debate nuclear en Chile. La empresa Corporación Nuclear Eléctrica
Chile S.A. (CNE) asumió el desafío de implementar como fuente segura y eficiente la
energía nucleoeléctrica. Es una empresa chileno-rusa cuyo objetivo es contribuir, de
manera relevante, a todo lo relacionado con la generación eléctrica, utilizando la energía
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nuclear, difundiendo, fomentando, gestionando, planificando y ejecutando acciones de
desarrollo, divulgación, promoción, investigación y asistencia técnica en el campo de las
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. En los últimos años han contribuido a la
generación de conocimiento a autoridades del Gobierno, académicos y profesionales
relacionados con la industria. Como gran desafío está la aprobación del uso de la energía
nuclear en Chile, para lo cual lo primero es crear la institucionalidad legal que lo permita
(CNE, 2013). Han desarrollado diversos informes y estudios tales como “La opción nucleoelectrica en Chile 2007” (Informe Zanelli), “Núcleo-electricidad en Chile, posibilidades,
brechas y desafíos”, “Manual de tecnología para periodistas”, entre otros.

La provisión de combustible nuclear no significaría una dependencia de otros países para
Chile, como lo son los hidrocarburos. En la Cumbre de Minería, Energía y Agua, 2013
celebrada en Santiago, Chile el 11 de Abril, el Colegio de Ingenieros señaló que
especialistas de la CCHEN han informado que Chile posee uranio para activar por más de
dos siglos todos los reactores nucleares de fisión que requiera el país para su desarrollo.
Este uranio incluso se encuentra asociado al cobre en importantes yacimientos del país.
En el tema de los desechos radiactivos y el destino del combustible gastado según el
PDCNC 2012-2013, será necesario analizar la adhesión de Chile al “Global Nuclear
Partnership”, asociación internacional que promueve el uso de la energía nuclear y el
manejo del ciclo del combustible, haciéndose cargo del desecho nuclear gastado para que
sea reprocesado en el extranjero o destinarlo a los repositorios internacionales.
3.6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana se considera el factor esencial para la formulación e
implementación de eficientes políticas ambientales (Bickerstaff et al., 2008; OECD, 2010;
Turcanu et al., 2013). La energía nuclear es el ejemplo de un caso complejo de aceptación
pública. Se debe transmitir el conocimiento a los ciudadanos en diferentes aspectos, tales
como, ciclo del combustible nuclear, desechos radiactivos, lugares donde construir nuevas
plantas, situaciones de emergencia y rehabilitación de territorios contaminados (Turcanu et
al., 2013). En especial las instalaciones nucleares son proyectos de alto impacto económico,
social y político a nivel local, regional y nacional, que conllevan a cuestionamientos éticos:
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¿por qué investigar y desarrollar nuevas instalaciones nucleares y no investigar y
desarrollar otras formas de energía? Preguntas que son respondidas al realizar una
participación ciudadana que crea la decisión: información social (Turcanu et al., 2013). Las
personas le temen a los posibles accidentes nucleares y afirman que ninguna cantidad de
radiación es segura - ni siquiera la radiación natural que proviene del cielo, del potasio
radiactivo, del uranio en la tierra, etc. No obstante, la exposición a la radiación prolongada
es segura en los niveles naturales del ambiente; cada célula rápidamente repara roturas de la
cadena de ADN, de hecho uno por segundo por célula. Los primeros estudios de efectos de
la radiación se desarrollaron cuando la tasa de radiación natural era 3 veces mayor que la
que existe hoy en día. Por ejemplo, las personas que viven a elevadas altitudes, en Denver
por ejemplo, reciben más radiación cósmica, pero no presentan más casos de cáncer
(Hargraves, 2013).
La energía nuclear puede resolver el tema de la energía, el clima, el cambio climático y la
pobreza. ¿Hay que renunciar al futuro del planeta, aferrándose a una superstición?
(Bickerstaff et al., 2008; OECD, 2010; Hargraves, 2013). Diversos estudios demuestran que
ofreciendo la oportunidad de participación en los procesos hacia nuevas tecnologías, el
público, frecuentemente, se siente dispuesto a participar (Turcanu et al., 2013). Según el
informe de la OCDE (2010) Public Acttitudes to Nucler Power anuncia que los hombres
apoyan más la energía nuclear que las mujeres y que este apoyo se incrementa con el nivel
educacional de la persona.

En Chile y en el mundo la división de opiniones está asociada al problema de eventuales
accidentes (OCDE 2010; Hargraves 2013). El Consejo Mundial de Energía publicó en
2012 un Informe llamado: “Perspectiva energética Mundial: Energía Nuclear un año
después de Fukushima”, asegura: 1) La energía nuclear desempeñará un papel importante
en el futuro mundial, sobre todo en los países en desarrollo, siempre y cuando la seguridad
nuclear y la transparencia se vean continuamente reforzadas; 2) Durante el 2011 existen en
construcción más de 60 plantas, principalmente en China, Rusia, India y Corea del Sur; 3)
Fuera de Alemania, Suiza, Italia y Japón, el accidente de Fukushima no provocó una
reducción significativa de los programas de energía nuclear y 4) Fukushima ha acelerado la
tendencia hacia la "democratización de la energía”. La confianza es el núcleo de este
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fenómeno. El público exige la transparencia y la posibilidad de participar en las decisiones
sobre el futuro de la matriz energética de su país.

En Chile, la apreciación sobre la energía nuclear genera rechazo debido a la actividad
sísmica del país, según las encuestas realizadas por el Centro de Encuestas del diario La
Tercera en los años 2006, 2010 y 2011. La encuesta del 2006 para 401 personas entre 18 y
70 años de distintos centros urbanos del país concluyó que el 55% de los chilenos está de
acuerdo con la construcción de plantas nucleares, el 61% cree que la construcción de
plantas nucleares es una opción que ayudaría a garantizar la independencia energética y el
51% cree que la energía nuclear de hoy es más peligrosa y contaminante que otras opciones
(Biblioteca Nacional del Congreso – BCN, 2006). La encuesta de 2010 por encargo del
Ministerio de Energía del 2009 realiza un sondeo a 1.500 personas. Los resultados
indicaron que el 67,6% de los chilenos está en desacuerdo con que se construya una central
nuclear, revelando que quienes se oponen a una planta nuclear la justificarían si ésta fuera
más limpia que otras energías. Sin embargo, un 74% justificaría la construcción de una
planta nuclear bajo ciertas condiciones: si fuese más limpia que otras (54%), si permitiera
al país asegurar el suministro continuo de energía (43,4%), que evite el uso del carbón
(42,2%) y que sea mucho más económica y barata que otro tipo de energías (40%). El
Ministro de Energía de ese año, Ricardo Raineri, asevera: “Un programa de energía nuclear
en Chile no va a avanzar si es que no hay un consenso social, la ciudadanía está abierta a
escuchar e informarse para formarse una mejor opinión sobre el potencial de las distintas
fuentes energéticas, desde el punto de vista de la seguridad, sus costos e impacto en el
medio ambiente. Estando la población informada de las virtudes y riesgos, se puede
analizar objetivamente la conveniencia de incluir la energía nuclear dentro de nuestra
matriz energética, antes sería difícil" (Marticorena e Ibarra, 2010). En 2011 y tras el evento
ocurrido en las plantas de Fukushima, el 86% de los consultados no está de acuerdo con la
construcción de plantas nucleares en Chile, el 60% no aceptaría instalaciones nucleares
bajo ninguna condición y el 40% estaría a favor, en algunos casos. Pese al rechazo de los
chilenos, el 47% señala que, tras lo ocurrido en Japón, el gobierno debe apurar y
profundizar los estudios en la materia antes de tomar una decisión. Las principales razones
del rechazo ciudadano se resumen en la actividad sísmica, en la percepción de que no es
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más limpia, ni barata y en su posible potencial como armamento bélico. Durante el 2010 y
2011, se señala que el gobierno debería dar preferencia a energías renovables para resolver
el tema energético, ante el rechazo de la energía nuclear (Valenzuela, 2011).

34

4. MATERIALES Y MÉTODO
4.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio es la Región Metropolitana de Santiago, con una superficie que bordea
los 15.403 km² y una población estimada de 7.007.620 habitantes al año 2012
representando aproximadamente el 40% de la población total del país (PNUD, 2012).
La Figura 11 muestra las comunas de la Provincia de Santiago agrupadas por sectores para
el análisis de las encuestas:
•

El sector nororiente incluye las comunas: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La
Reina, Providencia y Ñuñoa.

•

El sector suroriente incluye las comunas: Macul, Peñalolén, La Florida y Puente
Alto.

•

El sector sur incluye las comunas: Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Son Joaquín,
Lo Espejo, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Pintana, El Bosque y San
Bernardo.

•

El sector norte incluye las comunas: Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Recoleta e
Independencia.

•

El sector norponiente incluye las comunas: Renca, Cerro Navia, Pudahuel, Lo Prado
y Quinta Normal.

•

El sector surponiente incluye las comunas: Estación Central, Cerrillos, Maipú,
Peñaflor y Calera de Tango

•

El sector centro incluye la comuna: Santiago.

Durante el desarrollo de la encuesta aparecieron otras zonas del país que agrupa otras
ciudades de Chile, tales como Iquique, Viña del Mar, Valparaíso, Concón, entre otros. Esto
se debe a que en los lugares escogidos para encuestar se encontraban personas de
vacaciones, viaje por asuntos de trabajo o estudiaban en Santiago, pero vivían en regiones.
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Figura 11. Comunas agrupadas por sectores de la Provincia de Santiago. Elaboración propia

4.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La población de la Región Metropolitana (RM) era de 6.061.185 habitantes y con
4.668.473 habitantes en la Provincia de Santiago representando el 70% de la RM (Censo,
2002), dividiéndose en 6 provincias: la Provincia de Santiago, que reúne a 32 comunas
concentrando el 78% de la población regional; la Provincia Cordillera que está compuesta
por las comunas San José de Maipo, Pirque y Puente Alto y posee una población de
511.565 habitantes; la Provincia de Talagante con una población de 217.449 habitantes,
compuesta por las comunas de El Monte, Talagante, Isla de Maipo, Padre Hurtado,
Peñaflor; la Provincia de Maipo compuesta por las comunas de San Bernardo, Calera de
tango, Buin y Paine posee 378.444 habitantes; la Provincia de Chacabuco formada por las
comunas de Colina, Lampa y Til-Til con una población de 132.798 habitantes y, la
Provincia de Melipilla compuesta por las comunas de Alhué, Curacaví, María Pinto,
Melipilla y San Pedro con 141.800 habitantes (Censo, 2002 y Ministerio del Interior y
Seguridad Pública). En relación al género de la población existe mayor porcentaje de
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mujeres. En la RM existe 51,5% de mujeres y 48,5% de hombres. A nivel provincial se
mantiene la misma tendencia con el 51,9% en la Provincia de Santiago, 51% en la
Provincia Cordillera y 50,4% en las Provincias de Maipo y Talagante. En cambio, en las
Provincias de Chacabuco y Melipilla existe mayor representatividad de hombres con 52% y
50,7%, respectivamente.
Para el desarrollo de la encuesta se consideró, preferentemente, la Provincia de Santiago,
sin embargo existieron comunas como Puente Alto, Peñaflor, Calera de Tango y San
Bernardo que fueron consideradas por el número importante de habitantes que existen en
esas comunas (Anexo, Apartado 1, Cuadro 1.1.).
4.2.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS
ENCUESTADOS
La clasificación socioeconómica2 de los hogares tiene como fin permitir perfilarlos y
clasificarlos de acuerdo a ciertas variables seleccionadas, asignando con una escala de
medidas un hogar en peores o mejores condiciones sociales y económicas. Las variables
estudiadas están relacionadas con la vivienda (tipo, número de piezas, etc.) y con el jefe de
hogar (años de estudio, nivel cursado, ocupación, nivel de ingreso, etc.) (Guerrero, 2003).
La clasificación consiste en cinco grupos, según el CENSO 2002: 1) ABC1, hogares con
alto nivel de ingresos, estudios terciarios (en su mayoría, universitarios) y una gran
cantidad de bienes. El salario familiar ronda entre $ 1.700.000 y $ 3.200.000 de pesos
chilenos, 2) C2, hogares con relativos altos ingresos, mayoría con estudios profesionales
(técnicos y universitarios) y un promedio de 7,2 bienes de la canasta. Los ingresos van
entre los $ 600.000 y los $ 1.200.000, 3) C3, el jefe de hogar con enseñanza media
completa o algunos poseen estudios superiores. El ingreso oscila entre $ 400.000 a $
500.000, tienen en promedio 5 bienes de la canasta, 4) D, el jefe de hogar con enseñanza
media incompleta, generalmente, el ingreso es de $ 200.000 y tiene al menos 4 bienes de la
canasta, 5) E, jefes de hogar sin estudios, hogares pobres y con ingresos cercanos al salario
mínimo (ADIMARK, 20033).

2

La clasificación socioeconómica se realizó según el Censo 2002 ya que el Censo 2012 se encuentra en
auditoría por el Instituto Nacional de Estadística.
3
Los datos de la encuesta Adimark, 2003 son el base al Censo 2002 por esa razón se utilizó esa referencia y
no otra.
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La Asociación de Institutos de Estudios de Mercado y Opinión (AIM) el 2008 elaboran un
informe sobre los grupos socioeconómicos en Chile basados en el CENSO 2002. Su
objetivo fue clasificar a la población por segmentos de acuerdo al nivel de consumo, de su
calidad de vida, de su nivel cultural y de su estilo de vida. Según esta evaluación la
Provincia de Santiago se encuentra divida socioeconómicamente de acuerdo a la comuna
donde habite la persona, encontrándose el 62,6% de la población ABC1 en la comuna de
Vitacura por otra parte, la población E se concentra en La Pintana con el 19,1% de la
población (Anexo, Apartado 1, Cuadro 1.2.).
•

Clasificación ABC1

Se concentran en las comunas de Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina,
Providencia y Ñuñoa. Se caracteriza por poseer una vivienda igual o superior a 300 m2, con
bastantes habitaciones, poseer todo tipo de artefactos electrodomésticos y electrónicos,
tienen dos o más autos sofisticados (Mercedes Benz, BMW, etc.), el 100% posee más de un
teléfono celular, se desempeñan como empresarios, industriales, directores de empresas con
múltiples rentas. La Figura 12 resume la condición socioeconómica del grupo ABC1 por
variable evaluada.

Figura 12. Grupo socioeconómico ABC1. Fuente: AIM, 2012
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•

Clasificación C2

Principalmente se encuentran en las comunas de La Florida, sectores específicos de Las
Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Peñalolén, Maipú y sectores de San Miguel.
Vivienda con living comedor juntos y dos o tres dormitorios, poseen electrodomésticos y
electrónicos de uso corriente de marcas de buena calidad, el 80% tiene autos modernos y
modelos no necesariamente nuevos (Toyota, Fiat, etc.); el 85% posee teléfono celular, su
profesión o actividad se caracteriza por ser profesionales jóvenes, contadores, ejecutivos de
nivel medio, técnicos, pequeños industriales, comerciantes de nivel medio, vendedores. La
Figura 13 resume la condición socioeconómica del grupo C2 por variable evaluada.

Figura 13. Grupo socioeconómico C2. Fuente: AIM, 2012

•

Clasificación C3

Principalmente se encuentran situados en comunas como: Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La
Florida, Santiago, Estación Central, Independencia, Recoleta, San Miguel, La Cisterna, San
Bernardo y Maipú. Se caracteriza por poseer una vivienda con pocas habitaciones,
generalmente dos, poseer electrodomésticos modestos económicos y/o antiguos, sólo
algunos poseen automóviles; el 50% posee más de un aparato celular, se desempeñan como
empleados públicos y privados sin rango o categoría, profesores, obreros especializados,
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artesanos, comerciantes menores, vendedores, choferes, técnicos. La Figura 14 resume la
condición socioeconómica del grupo C3 por variable evaluada.

Figura 14. Grupo socioeconómico C3. Fuente: AIM, 2012

•

Clasificación D

Se concentran principalmente en las comunas de Recoleta, Renca, Conchalí, Lo Prado,
Quinta Normal, Pudahuel, Estación Central, La Granja, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda,
Lo Espejo, San Ramón y Cerro Navia. Se caracteriza por poseer una vivienda con pocas
habitaciones, un mínimo equipamiento electrodoméstico, no tienen automóvil y si poseen
por lo general corresponden a camionetas antiguas que son su herramienta de trabajo; el
10% posee un teléfono celular, se desempeñan como obreros, feriantes, trabajadoras
manuales, algunos empleados de bajo nivel, juniors, mensajeros, aseadores, empleada
doméstica, lavandera, costurera, etc. La Figura 15 resume la condición socioeconómica del
grupo D por variable evaluada.
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Figura 15. Grupo socioeconómico D. Fuente: AIM, 2012

•

Clasificación E

Se concentran principalmente en Renca, Quinta Normal, Pudahuel, La Granja, La Pintana,
El Bosque, Lo Espejo, San Ramón, Cerro Navia, Conchalí, Pedro Aguirre Cerda. Se
caracteriza por poseer una vivienda con una o dos habitaciones, sin mobiliario, cocina a
leña o parafina, sin autos ni teléfono celular; se desempeñan con trabajos ocasionales, como
cuidadores de autos, cargadores, cartoneros. La Figura 16 resume la condición
socioeconómica del grupo E por variable evaluada.
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Figura 16. Grupo socieconómico E. Fuente AIM, 2012
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4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El enfoque de la investigación es mixta, vale decir integra métodos cualitativos y
cuantitativos (Hernández et al., 2003). Se realizó en dos fases; en la primera se realizaron
encuestas en la Provincia de Santiago y en la segunda fase se hizo el análisis. El diseño
conceptual de la investigación se resume en la Figura 17.

Figura 17. Secuencia del método en la investigación

4.3.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENCUESTA
La encuesta es una de las herramientas o instrumento de medición más utilizadas en la
investigación social cuantitativa. Es un método de obtención de información mediante
preguntas orales o escritas, planeadas a un universo de personas que tienen las
características requeridas por el problema de investigación. Los datos obtenidos pueden
clasificarse en distintas categorías y así, entregar información en distintos ámbitos tales
como, edad, sexo, estado civil, ocupación, participación social, hábitos, predisposiciones a
actuar a favor o en contra, representaciones, creencias, etc. (Briones, 2002). En esta
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investigación se utilizó la encuesta objetiva. El Cuadro 6 resume las ventajas y desventajas
de una encuesta objetiva.
Cuadro 6. Ventajas y desventajas de una encuesta cara a cara

Ventajas
Desventajas
Se logra una estandarización, ya que se hacen La elaboración del cuestionario es compleja.
las mismas preguntas al universo escogido.
Se requiere objetividad, buena redacción y
comprensión del problema.
Es posible aplicarlo a cualquier persona sean Al ser un cuestionario con las respuestas fijas,
cuales sean sus características, según las no puede adaptarse a las preferencias
requeridas por la investigación.
individuales del entrevistado.
La entrevista no dura más de 5 minutos, por La encuesta requiere de la colaboración del
ende, el proceso es rápido y recoge bastante entrevistado, por lo tanto los resultados
información.
estarán en función del número de personas que
respondan y de la precisión y/o sinceridad con
que den las respuestas.
La información recogida puede generar A veces puede resultar caro y lento,
información parcializada, es decir se pueden dependiendo de la diversidad de la muestra.
clasificar los resultados obtenidos por edad,
sexo, zona de la comuna, etc.
Es de fácil administración. Se necesita a un Se debe seleccionar y formar al encuestador,
encuestador que lea y transcriba las lo que muchas veces encarece la encuesta.
respuestas.
Es fácil realizar el tratamiento de datos. Las En ocasiones la presencia del entrevistador
respuestas pueden codificarse y así puede cohibir al entrevistado y dar respuesta
cuantificarse más rápidamente.
para satisfacerlo y no representar el
pensamiento original.
El encuestador puede controlar al encuestado La encuesta da una información puntual, eso
para no tener influencia de otras personas.
quiere decir que los datos que se obtienen
están sometidos a cambios en el tiempo.
La información obtenida es posible
compararla con otros estudios y en diferentes
años.
Se puede obtener información extra de datos
de observación del encuestador.
Los cuestionarios cara a cara tienen menor
error u omisión, ya que está la supervisión del
encuestador.
Dentro de las técnicas de investigación es la
más económica en relación a la cantidad de
información que se obtiene.
La elaboración anticipada del cuestionario
permite considerar todas las preguntas.
Fuente: Hernández et al., 2006
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4.3.2. FASE N° 1: ENCUESTAS
Se realizaron encuestas según Cea (2004) y Hernández et al. (1997) para concretar la
evaluación y el diagnóstico de la opinión ciudadana. Para ello se realizó una encuesta piloto
a 30 personas al azar para comprobar que representa los objetivos planteados. Los
resultados se consideraron para efectuar una eventual modificación.
El Cuadro 7 especifica las acciones y los días en que se realizaron dichas actividades.

Cuadro 7. Actividades y fechas donde se realizaron las encuestas

Actividad
Elaboración de encuestas
Realización encuesta piloto (pretest)
Realización de las encuestas
Análisis de las encuestas

Fechas
10 junio – 21 junio
24 junio – 12 julio
16 julio – 16 agosto
17 agosto – 24 septiembre

De espacio muestral encuestado (400 encuestas) el análisis se realizó por pregunta y luego,
resultados relacionando por género, por edad y por el sector geográfico de vivienda.
Los resultados entregados forman parte de un proceso analítico y utilizando procedimientos
estadísticos para generar gráficos y estadísticas univariables.
4.3.2.1. UNIVERSO
El universo del presente estudio, corresponde a hombres y mujeres mayores de 15 años
residentes en la Región Metropolitana escogidos aleatoriamente, a través de una muestra
probabilística: todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser
escogidos. La técnica del muestreo aleatorio será estratificada de acuerdo a un rango de
edad (ENS Chile 2009-2010).
La recolección de la información se realizó personalmente encuestando a personas en los
principales puntos comunales, tales como salidas de metro, supermercados y centros
comerciales, principalmente. La Figura 18 ilustra los diversos puntos en donde se encuestó.
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Figura 18. Puntos geográficos de mayor concurrencia en la recolección de datos

4.3.2.2. MUESTRA
Se realizó una encuesta descriptiva con el objetivo de describir la distribución de una o más
variables del total de la muestra, presentar de manera significativa el subgrupo seleccionado
y calcular medidas de tendencia central y de dispersión de variables (Briones et al., 1996).
La encuesta se preparó de acuerdo al planteamiento del problema de investigación,
elaborando los objetivos correspondientes y su finalidad. La ejecución de la encuesta
contiene:
i.

El marco poblacional: Está dirigido a chilenas y chilenos mayores de 15
años.
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ii.

Elección del tipo de muestra y determinación de su tamaño: Son
probabilísticas de aleatoria simple, con un tamaño muestral calculado según
la fórmula de Briones (2002):
=

∙

∙

donde: Z = valor de sigma para la probabilidad pedida
p = estimación del valor de la proporción en el universo (0,5)
q=1–p
e = tamaño aceptado del error de muestreo
Se usó un nivel de confianza de 95% (sigma = 1,96) con un error aceptable
de 0,035 por lo cual, se realizaron 400 encuestas.
iii.

Instrumento para la recolección de la información: El instrumento de
elaboración es un registro con 28 preguntas y un tiempo aproximado de 5
minutos. Los objetivos estimaron el nivel de información sobre la energía
nucleoeléctrica en los habitantes de la Región Metropolitana y su opinión
indagando sobre las principales inquietudes respecto de la energía
nucleoeléctrica, según se muestra en el Cuadro 8 (Anexo, Apartado 1,
Cuadro 1.1.).
Cuadro 8. Preguntas de la encuesta con su respectivo objetivo

N° de
pregunta

Pregunta

1

¿Cuál es su sexo?

2

Rango de edad

3

Comuna donde vive

4
5
6

¿Cuál es su profesión o en qué se
desempeña?
¿Qué prefiere: energía más barata o energía
más limpia?
¿Qué tipo de energía escogería?

Objetivo
Identificar por género el
conocimiento sobre energía
nuclear
Clasificar respuestas por
estrato
Relacionar comunas con el
nivel de conocimiento
Vincular la profesión con el
nivel de conocimiento
Conocer la preferencia
ciudadana en relación al tema
energético
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N° de
pregunta
7
8
9
10
11
12
15
16
17
13
14

18

Pregunta
¿Conoce usted qué es la energía nuclear?
¿Con qué conceptos relaciona la energía
nuclear?
¿Sabe lo que son las centrales nucleares?
¿Está de acuerdo con centrales nucleares en
Chile?
¿Cree que Chile está preparado, hoy, para
construir centrales nucleares?
¿Cuáles son los principales problemas para
la construcción de centrales nucleares en
Chile?
¿Cómo encuentra la seguridad de una central
nuclear?
¿Cómo encuentra en términos ambientales
una central nuclear?
¿Qué podría ocurrir al emplazar una central
nuclear?
¿Bajo qué condición aceptaría la energía
nuclear?
¿Quiénes debieran decidir la incorporación
de centrales nucleares?
Desea información sobre energía nuclear

iv.

Objetivo

Estimar el nivel de
conocimiento e información
sobre la energía nuclear

Indagar sobre las principales
inquietudes respecto de la
energía nuclear

Determinar bajo las
situaciones que se podría,
eventualmente, aceptar una
central nuclear
Conocer la proporción de
personas dispuestas a
informarse sobre la energía
nuclear

Aplicación de las pruebas y trabajo en terreno: Se entrevistaron las personas
en distintos puntos de la Región Metropolitana incluyendo las señaladas en
(Anexo, Apartado 1, Cuadro 1.1.)

v.

Revisión de la información: Se verificó que todas las encuestas cumplieran
con los requisitos establecidos para efectuar el análisis.
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4.3.3. FASE Nº 2: ANÁLISIS DE DATOS
Los datos son analizados mediante una tabulación, utilizando la herramienta de Microsoft
Office Excel 2010 con el objeto de obtener el porcentaje de aprobación o rechazo. Se
realizan test estadísticos de distribución normal. La distribución de las variables se harán a
través de distribución de frecuencias absolutas (según la edad), frecuencias relativas (por
porcentajes) y frecuencias acumulativas.
El análisis también consistió en las mayores preferencias por comunas (Figura 11).
4.3.3.1. ANÁLISIS MODELOS DE VARIABLE
BINARIA
Los modelos de análisis de variable binaria son aquéllos que tratan de explicar variables
dependientes con sólo dos valores (Si-No, 0-1, Verdadero-Falso, etc.) muy utilizadas en
economía y aspectos sociales. Son una clase de variables dependientes limitadas, es decir la
elección se reduce a dos alternativas posibles, mutuamente excluyentes denominada
dummy. Dentro de los modelos de elección discreta existen: el modelo lineal de
probabilidad (MLP), el modelo Probit y el modelo Logit (Medina, 2003).
El modelo de regresión múltiple explica el comportamiento de una variable dependiente Y
en función de una serie de variables independientes X1, X2,..., Xn como muestra la ecuación
(1).

! = " (# , # , … , #& )

'( ')ó (1)

Y para el caso particular en donde cada variable acompaña a cada expresión independiente,
será la ecuación (2).
! = + + + ∗ # + ⋯ + +& ∗ #&

'( ')ó (2)

El objetivo de la regresión será estimar los parámetros del modelo, para que se ajusten lo
mejor posible a las observaciones.

49

La regresión logística emplea el método de máxima verosimilitud4 para estimar los
parámetros desconocidos β1 y β2 de los modelos logit y probit. El estimador de máxima
verosimilitud tiene buenas propiedades para muestras grandes.
Los modelos de regresión con variable endógena categórica suelen emplearse para explicar
la decisión Y que toma el entrevistado entre un número limitado de posibles opciones a
partir de un conjunto de variables explicativas X1, X2, ..., Xn. Existen varios tipos de
variables categóricas:
i.

Variables categóricas binarias: son aquellas que sólo pueden tomar dos valores
(Éxito-Fracaso, Sí-No etc.)

ii.

Variables categóricas ordinales: pueden tomar múltiples valores, entre los cuales es
posible establecer una relación de orden (Ninguno-Alguno-Muchos, PrimeroSegundo-Tercero-Cuarto, Pequeño-Mediano-Grande-Muy Grande, etc.)

iii.

Variables categóricas nominales: pueden tomar múltiples valores, si bien no es
posible ordenarlos (Azul-Rojo-Verde-Blanco, Madrid-Sevilla-Barcelona-AlicanteBilbao, etc.)

Los modelos Probit y Logit son modelos no lineales que resuelven los problemas de que la
variable dependiente sólo tome valores 0 y 1 de la nube de puntos existentes y que la
probabilidad del “éxito” está determinada por una combinación lineal de variables, por esta
razón la gráfica de estos modelos está dada por la forma de S, como una función de
distribución acumulativa de una variable aleatoria.
4.3.3.1.1. MODELO LOGIT
El modelo Logit resulta ser una posible solución a las inconsistencias que presenta el
modelo de probabilidad lineal que explica el comportamiento de una variable dependiente
binaria. Quedando expresado su cálculo a través de la ecuación (3).
. /!0 = 1(! = 1) =

exp(+ + + ∗ # + ⋯ + +& ∗ #& )
1 + exp(+ + + ∗ # + ⋯ + +& ∗ #& )

'( ')ó (3)

4

El método de máxima verosimilitud es una técnica para estimar los valores de un parámetro (θ) dada una
muestra finita de datos.
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En este modelo se utiliza otro concepto, denominado odds que tienen la función de
profundizar más la interpretación de los estimadores (ecuación 4).
5667 =

1 (! = 1)
= 9 (+ + + ∗ # + ⋯ + +& ∗ #& )
1 − 1(! = 1)

'( ')ó (4)

Si a la ecuación (4) se aplica logaritmo se obtiene la expresión para el modelo, como
expresa la ecuación (5)
1(! = 1)
;< )= /1(! = 1)0 = > ?
@ = + + + ∗ # + ⋯ + +& ∗ #&
1 − 1(! = 1)

'( ')ó (5)

4.3.3.1.2. EL MODELO PROBIT
El modelo Probit también es una solución a las inconsistencias del modelo de probabilidad
lineal. A diferencia del modelo Logit, la función, f, del modelo es una función de
distribución normal de acuerdo a la ecuación (6).
I

"(B) = C

JK

1

exp F−= G2H 6=
√2E

'( ')ó (6)

Por lo que la expresión del modelo está dada por la ecuación (7).
. /!0 = 1 (! = 1) = C

NO PNQ RQ P..PNT RT

JK

1

√2E

exp F−= G2H 6=

'( ')ó (7)

Para los cálculos expresados en este trabajo se utilizó el programa estadístico Minitab 16,
disponible en internet.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. ENCUESTAS
5.1.1. RESULTADOS GENERALES
Los resultados se presentan por cada sección de la encuesta con una evaluación de género,
edad y sector donde vive el encuestado. El mayor detalle de los resultados de la encuesta se
encuentra en Anexo, Apartado 3, Figuras desde la 3.1 a la 3.44.
5.1.1.1. SECCIÓN DE LA ENCUESTA: PERFIL DEL
ENCUESTADO
La sección Perfil del Encuestado contiene las preguntas sobre edad, género, profesión o
desempeño y el lugar donde vive actualmente. Las interpretaciones a los símbolos se
resumen en la Figura 19.

Figura 19. Interpretación de símbolos

1. Edad del encuestado
La Figura 20 entrega las frecuencias totales de la edad de las personas encuestadas. El
mayor porcentaje de los encuestados se encuentran entre los 15 y 24 años con un 50,8% de
representatividad. Esta mayoría se debe a la facilidad de responder la encuesta, caso
contrario al de personas de mayor edad (mayores a 65 años) que representan el 4,3%. Por lo
general, las personas entre 45 y 64 años respondían con cierto resquemor y ante el título de
la encuesta se negaban a responder asegurando que desconocían el tema. Esta diferencia,
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también, puede generarse debido a la baja participación de personas mayores transitando en
las zonas escogidas como céntricas.
El 84% de las mujeres encuestadas se encuentran entre los 15 y 44 años y el 89% de los
hombres se encuentran entre 15 y 24 años. El número de encuestados de ambos sexos
estuvo en rango de edades similares, aunque las mujeres en los rangos de edad mayores a
45 años superan a los hombres en un 2%.

Figura 20. Resultados obtenidos sobre edad del encuestado. Análisis de edad y sector comunal

2. Género del encuestado
Existe una diferencia de 72 encuestas entre hombres y mujeres. La Figura 21 muestra el
género de las personas encuestadas. Los hombres representan el 59% de las encuestas y las
mujeres el 41%. Ninguna persona no respondió o se sintió discriminada.
Respecto al CENSO 2002 el género femenino a través de la encuesta logra una
representatividad del 0,007% y masculino el 0,01%.
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Figura 21. Resultados obtenidos sobre género del encuestado. Análisis de edad y sector comunal

3. Comuna donde actualmente vive
La Figura 22 representa el total de los encuestados distribuidos en los sectores de la RM
(Ver Figura 11). El sector nororiente fue el sector con más respuestas representando el
25%. Este sector de acuerdo al CENSO 2002 concentra un total de 787.288 habitantes,
siendo el cuarto sector más poblado de la RM.
El menor número de encuestas está en el sector norponiente representando al 4%. De
acuerdo al CENSO 2002 este sector conglomera a 685.811 personas. Es posible que este
bajo número de respuestas, comparado con el resto de los sectores, se deba a la falta de
interés del encuestado y a la aclaración previa del encuestado de desconocer el tema.

54

Figura 22. Resultados obtenidos sobre el sector comunal donde vivían los encuestados

4. Profesión o actividad
La Figura 23 muestra el total de los encuestados distribuidos según actividad o áreas de
trabajo. La diversidad de profesiones nos genera información relevante a la hora de
concientizar a las personas sobre energía nuclear. El objetivo de esta pregunta fue
determinar si estaban o no relacionadas con el área de la ciencia y el nivel de educación del
encuestado para evaluar las respuestas de aceptación o rechazo ante una eventual
construcción de una central nucleoeléctrica.
En el área de la salud se encuentran profesiones como: obstetricia, kinesiología, enfermería,
odontología, entre otras. Esta área representa el 1,8% del total encuestado. El 28,8% de esta
área asegura conocer lo que es la energía nuclear y el 50% de las personas que tienen
relación con la salud declara estar en contra de la construcción de centrales nucleoeléctricas
y el 50% restante no sabe o no contesta.
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En el área académica se encuentran, principalmente, profesores de enseñanza media de
diferentes asignaturas. Esta área representa el 3,3% del total encuestado. El 69,2% de esta
área asegura conocer lo que es la energía nuclear y el 27,3% declara estar a favor de la
construcción de centrales nucleoeléctricas.

En el área ambiental y veterinaria se encuentran profesionales que se desenvuelven en las
áreas ambientales como químico ambiental, ingenieros ambientales y veterinarios. Esta área
representa el 3,3% del total encuestado. El 54% de esta área asegura conocer lo que es la
energía nuclear y el 46,2% declara estar a favor de la construcción de centrales
nucleoeléctricas.

En el área humanista se encuentran profesiones como: periodista, psicólogo, bibliotecaria,
comunicador audiovisual, orientador familiar, entre otros. Esta área representa el 3,8% del
total encuestado. El 46,7% de esta área asegura conocer lo que es la energía nuclear y el
45,5% declara estar a favor de la construcción de centrales nucleoeléctricas pero también,
el 45,5% está en contra.

En el área administración se encuentran profesiones como: administrador, secretaria,
asistente comercial, contador, cajero, gerente, administrador público, empresario, entre
otros. Esta área representa el 6,8% del total encuestado. El 26% de esta área asegura
conocer lo que es la energía nuclear y el 33,3% de personas declara estar a favor de la
construcción de centrales nucleoeléctricas, mientras que el 61% cree lo contrario.

En el área de ingeniería y arquitectura se encuentran ingeniero civil, ingeniero en minas,
ingeniero en alimentos, etc. y arquitecto. Esta área representa el 7,3% del total encuestado.
El 65,2% de esta área asegura conocer lo que es la energía nuclear y el 55,6% declara estar
a favor de la construcción de centrales nucleoeléctricas.

En el área de la ciencia se encuentran profesiones como: químico, biólogo, bioquímico,
químico farmacéutico, físico, astrónomo, biólogo marino, entre otros. Esta área representa
el 8% del total encuestado. El 87,5% de esta área asegura conocer lo que es la energía
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nuclear y el 50% de personas que tienen relación con la ciencia declara estar a favor de la
construcción de centrales nucleoeléctricas.

En el área denominada como otros se agrupan personas que se desempeñaban como dueñas
de casa, vestuarista, trabajador independiente, cesante, jubilado, entre otros. Esta área
representa el 14,3% del total encuestado. El 24,6% de esta área asegura conocer lo que es la
central nuclear y el 20,6% de personas declara estar a favor de la construcción de centrales
nucleoeléctricas.

El área de educación se dividió en tres sectores. Estudiantes de enseñanza media, estudiante
de pregrados y estudiante de postgrado. Esta área en total representa el 51,8% del total
encuestado. La enseñanza media representa el 29%, la universitaria el 22% y los
estudiantes de postgrado representan el 1,8% del total encuestado.
El 75,4% de alumnos de enseñanza media asegura conocer lo que es la energía nuclear y el
54% declara estar a favor de la construcción de centrales nucleoeléctricas. Mientras que en
el sector universitario el 70% reconoce saber lo que es la energía nuclear y 38% está a favor
de la construcción de una central nucleoeléctrica. Los estudiantes de postgrado 86% sabe lo
que es la energía nuclear y 57% declara estar a favor de la construcción de centrales
nucleoeléctricas
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Figura 23. Resultados obtenidos sobre la profesión o desempeño de los encuestados

5.1.1.2. SECCIÓN DE LA ENCUESTA: ENERGÍA EN CHILE
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le es más importante?
Que priorizan las personas en el tema energético: la energía más limpia y no contaminante
o la energía más barata. La Figura 24 muestra que el 84,3% de los encuestados prefiere la
primera sentencia. Sin embargo, muchas veces esta respuesta fue presionada por la
presencia del entrevistador y/o por una aprobación social. El 17,8% restante prefiere
energía más barata. Las personas que prefieren esta opción en un 41% pertenecen a
estudiantes de educación media, un 22% a personas calificadas en otros (vestuarista, dueñas
de casa, jubilados, etc.) y un 11% corresponden al área de ingeniería y arquitectura.
Tanto mujeres como hombres prefieren energías más limpias y no contaminantes; sin
embargo, los hombres superen dos veces a las mujeres al elegir energías más baratas para
las personas.
Indistintamente todos los rangos de edad prefieren energías más limpias y no
contaminantes. En encuestados mayores de 65 años sin embargo, la preferencia por energía
más barata es en promedio 19% mayor que para las otras edades.
Con un promedio de 84,3% todos los sectores de la provincia de Santiago aseguraron que
escogen la alternativa de generar energías más limpias y no contaminantes. El sector norte
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de la provincia obtiene el porcentaje más bajo de esta alternativa (70,3%). A diferencia de
la comuna suroriente que se adjudica el porcentaje mayor de esta preferencia (88,4%).

Figura 24. Resultados obtenidos sobre la preferencia entre energía más limpia y no contaminante y
energía más barata para las personas. Análisis por género, edad y sector comunal

6. De los siguientes tipos de energía ¿Cuáles cree usted que Chile debiera desarrollar
en el futuro?
La Figura 25 muestra que las preferencias son la energía solar, la energía eólica y la energía
geotérmica con un 30,9%, 23,2% y 17,9%, respectivamente.
La cuarta energía escogida corresponde a la energía nuclear con un 11,8% que supera a la
energía hidroeléctrica por un 0,2%.
Las opciones no renovables como gas natural y carbón representan el 3,9% y el 0,3%,
correspondientemente. Estas opciones son de preferencia elegidas por alumnos de
enseñanza media (21%) y otros (15%).
La opción no sabe/no contesta representa el 0,3%.
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El aumento de las respuestas se debe a que las personas podían escoger hasta 3 opciones.
Para todas las edades la principal preferencia es la energía solar. Como segunda opción los
encuestados entre 15 y 24 años y los mayores de 65 años escogieron la geotermia, mientras
que los encuestados entre 25 y 44 años señalaron la energía eólica.
La energía nuclear disminuye en las preferencias a medida que los encuestados aumentan
en edad. La mayor aceptación para esta energía se encuentra en el rango entre los 15 y 24
años. En el rango entre los 25 y 44 años disminuye la aceptación en un 8%. Finalmente, las
personas mayores a 45 años presentan el más bajo porcentaje de aceptación a la energía
nuclear.
Todas las comunas concuerdan que la energía solar debe ser la más importante para Chile
con un promedio 31 %. El sector norponiente entrega mayor favoritismo a esta energía
(35,3%) y el sector centro el menor porcentaje de preferencia, 29,3%.

Figura 25. Resultados obtenidos sobre la energía que debería desarrollar Chile en un futuro. Análisis
por género, edad y sector comunal
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5.1.1.3. SECCIÓN DE LA ENCUESTA: ENERGÍA NUCLEAR
7. ¿Conoce usted qué es la energía nuclear? En caso de contestar No diríjase a la
pregunta 18.
La Figura 26 muestra los encuestados que dicen conocer lo que es la energía nuclear. El
61,3% asegura conocer lo que es la energía nuclear, el 28,5% piensa que más o menos y el
10,3% no sabe. La expresión más o menos se refiere a conocimientos básicos de esta
materia, como mínimo algunos hechos importantes, uso energético y combustible utilizado.
Del porcentaje de encuestados que desconocen la energía nuclear el 33% corresponde a
personas que se desempeñan en el área otros, lo que incluye dueñas de casa, guardia,
auxiliar de aseo, conserje, fotógrafo, entre otros.
Las mujeres se declaran más ignorantes en el tema de energía nuclear que los hombres. Las
opciones no o más o menos representan el 51% en las mujeres y el 30% en los hombres.
Los hombres superan casi dos veces a las mujeres en conocimiento nuclear.
Entre los 15 y 24 años se centra el mayor conocimiento de energía nuclear similar al rango
entre los 25 y 44 años, aunque en este segmento el porcentaje de ignorancia es mayor en un
13% que entre los 15 y 24 años. En personas mayores de 65 años se concentra el mayor
desconocimiento de la energía nuclear, con un 35%.
En la mayoría de los sectores se reconoce conocimiento sobre energía nuclear; el sector sur
afirma saber más o menos sobre esta energía (41,3%). El sector surponiente agrupa al
mayor número de personas que creen saber lo que es la energía nuclear (67%).
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Figura 26. Resultados obtenidos sobre el conocimiento de la energía nuclear. Análisis por género, edad
y sector comunal

8. ¿Con qué concepción o hechos relaciona la energía nuclear?
La Figura 27 muestra la mayor preferencia con un 17,9% que asocia la energía nuclear con
una opción energética. Los accidentes nucleares, el desarrollo científico y la disminución de
combustible fósil constituyen un 14,9%, 13,3% y 9,8%, respectivamente.
La concepción positiva que involucra procesos químicos, alternativa energética, limpia,
desarrollo científico, disminuir el uso de combustible fósil, uso medicinal y alimentico que
representa el 61,3%, a diferencia de la concepción negativa que comprende las alternativas
de contaminación, costosa, accidentes nucleares, uso bélico, temor y concepción negativa
representa el 37,5% de las preferencias.
La opción otro representa el 1%, los conceptos negativos añadidos fueron: dependencia,
poco estable, mala fama, peligro de accidentes por radiactividad, desechos radiactivos
¿Habrá responsabilidad con ellos? y potencialmente peligrosa; mientras que las
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concepciones positivas adicionadas fueron: investigación, la respuesta depende si es fusión
o fisión y energía barata.
El aumento de las respuestas se debe a que las personas podían escoger las opciones que
mejor representaran los conceptos o hechos asociados a la energía nuclear.
Las mujeres lo relacionan más con accidentes nucleares (18%) y en segunda opción como
alternativa energética (17%); en cambio los hombres es justo a la inversa, en un 19%
consideran a la energía nuclear como alternativa energética y en un 13% la segunda opción
referida a accidentes nucleares.
Los aspectos negativos de la energía nuclear representan en las mujeres el 42,9% y en los
hombres el 34,6%.
Entre los 15 y 44 años posicionan los mismos conceptos con similares porcentajes,
prefiriendo aspectos positivos (70% entre 15 y 24 años y 65% entre los 25 y 44 años) por
sobre los negativos que corresponde a accidentes nucleares.
Entre los 45 y 64 años el 100% corresponden a aspectos negativos de energía nuclear,
asociándola principalmente a accidentes nucleares, temor y una concepción negativa.
Los mayores de 65 años dan alternativas positivas correspondiendo a un 63% y el resto está
asociado a conceptos como accidentes nucleares y uso bélico.
Todos los sectores de la provincia, a excepción del sector sur, relacionan la energía nuclear
como una alternativa energética, con un promedio de 23,3%.
El sector sur relaciona la energía nuclear, principalmente, con accidentes nucleares
(20,6%).
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Figura 27. Resultados obtenidos sobre los conceptos con que el encuestado relaciona la energía nuclear.
Análisis por género, edad y sector comunal

5.1.1.4. SECCIÓN DE LA ENCUESTA: CENTRALES
NUCLEARES
9. ¿Conoce usted qué son las centrales nucleares? En caso de contestar No diríjase a la
pregunta 18.
La Figura 28 indica el conocimiento acerca de las centrales nucleoeléctricas. El 65,2% de
las personas dice saber lo que son, mientras que 29,6% piensa que sabe regularmente y el
resto asevera no saber.
Los que aseguran desconocer lo que son las plantas nucleares son personas que trabajan en
el área de administración (22%), alumnos de pregrado (7%) y dueñas de casa, conserjes,
fotógrafo, carnicero, bibliotecaria, guardia, etc. (33,3%). De las personas que no conocen la
energía nuclear al 21%, tampoco les interesaría informarse.
La disminución del número de encuestas se debe a que en la pregunta n° 5 de la encuesta
¿Conoce usted qué es la energía nuclear? los encuestados en caso de contestar No debían
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responder sólo la última pregunta, pues las preguntas siguientes estaban relacionadas,
específicamente, con la energía nuclear.
Las mujeres afirman tener mayor desconocimiento del tema que los hombres en un 16%.
Los hombres dicen conocer más de centrales nucleares que las mujeres (71%).
La situación es similar cuando se compara esta pregunta con la del conocimiento de la
energía nuclear. Las personas de más avanzada edad aseguran conocer menos el
funcionamiento de esta energía, a diferencia de las personas más jóvenes que afirman saber
lo que son las centrales nucleares, por sobre un 55%.
Los encuestados entre los 45 y 64 años se relacionan mejor con el término central nuclear
que con energía nuclear, existiendo una diferencia porcentual del 36%.
Al comparar con la pregunta de conocimiento sobre energía nuclear (Ver Figura 26) los
encuestados afirman vincularse más con centrales nucleares que con energía nuclear. Los
porcentajes aumentan en 1%, 2% y 36% para los rangos de edad entre 15 y 24 años, 25 y
44 años de edad y 45 y 64 años, respectivamente sobre el conocimiento de centrales
nucleares. Para los encuestados mayores de 65 años es el mismo porcentaje (18%) de
conocimiento de energía nuclear que de centrales nucleares.
Sobre el conocimiento nuclear el sector sur es el más ignorante respecto al tema. Por lo
general, en los sectores de la provincia existe una noción de centrales nucleares aunque el
sector con menos información al respecto es el sector sur, con una diferencia aproximada
del 20 % sobre el sector que tiene el mayor conocimiento (sector norponiente).
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Figura 28. Resultados obtenidos sobre el conocimiento de centrales nucleares. Análisis por género, edad
y sector comunal

10. ¿Está usted de acuerdo con la construcción de centrales nucleares en Chile?
La Figura 29 muestra que existe un 43,5% a favor de la construcción de centrales nucleares
y un 46,7% en contra, habiendo una diferencia porcentual es de 3,2% entre los que aceptan
y los que rechazan.
La opción no sabe o no responde corresponde a personas, preferentemente, de enseñanza
media (8,1%) y universitaria (9,1%).
La disminución del número de encuestas se debe a que en la pregunta n° 7 de la encuesta
¿Conoce usted qué son las centrales nucleares? Los encuestados en caso de contestar No
debían responder sólo la última pregunta, pues las preguntas siguientes estaban
relacionadas, específicamente, con las centrales nucleoeléctricas.
La aceptación de centrales nucleares es dos veces mayor por parte de los hombres que de
las mujeres y por parte de los hombres hay un 8% menos de respuestas de contención (no
sabe/no contesta) reflejando mayor intervención que las mujeres al momento de responder.
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Sólo el 27% de las mujeres está de acuerdo con el emplazamiento de plantas nucleares en
Chile, el resto, en su mayoría, contesta que no y no sabe/no contesta.
Entre los 15 y 24 años y los 45 y 64 años son los segmentos que mayormente aprueban la
construcción de centrales nucleoeléctricas en Chile, al contrario de lo que sucede entre los
25 y 44 años y personas mayores de 65 años, aunque éstas presentan una mayor aceptación.
La mayor aceptación se concentra en el sector norte de la provincia y la diferencia
porcentual entre la aceptación y el rechazo en el sector norponiente, nororiente, centro y
suroriente es 88%, 94%, 91% y 95%, respectivamente.
El sector sur se niega a la energía nucleoeléctrica con una diferencia porcentual del 48,5%.

Figura 29. Resultados obtenidos sobre la aceptación o rechazo de una central nucleoeléctrica en Chile.
Análisis por género, edad y sector comunal
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11. ¿Cree usted que Chile está preparado, actualmente, para construir una central
nuclear?
Existe una diferencia entre las personas que aceptan la construcción de plantas nucleares y
las que aceptan la construcción hoy en día en Chile.
La Figura 30 muestra que un 76,7% de los encuestados no está de acuerdo con emplazar
centrales nucleoeléctricas en este momento. De este porcentaje el 64% corresponde a
personas que en la pregunta anterior (¿Está usted de acuerdo con la construcción de
centrales nucleares en Chile?) contestaron afirmativamente, asegurando que para construir
una central nuclear en nuestros días se necesitaría capacitación de profesionales.
El 15,7% acepta la construcción de centrales nucleares ahora. Por lo general, son personas
de enseñanza media (55,6%), que se desempeñan como ingenieros o arquitectos (11,1%) o
que trabajan en el área de administración o de ciencias (ambos 5,6%).
Indistintamente, mujeres y hombres piensan que en este momento, el país no está en
condiciones de construir una central nucleoeléctrica. Aunque los hombres tienden a
favorecer la construcción de centrales nucleoeléctricas a futuro, superando tres veces a lo
expresado por las mujeres.
Entre los 15 y 44 años existe un 15,8% de aceptación a la construcción de centrales
nucleares, en estos momentos. Por el contario, personas mayores de 45 años no consideran
que esta sea una opción para Chile hoy en día, aun cuando el 43,8% de los encuestados
señala estar de acuerdo con la construcción de centrales nucleoeléctricas en el país (Figura
29).
Los mayores a 65 años dan más beneficio a la duda que las personas entre 45 y 64 años de
edad, los cuales, en el 100% rechazan la construcción de reactores, tajantemente.
En todos los sectores de la provincia los encuestados coinciden que el país no está
preparado en estos momentos. El sector norponiente asegura en un 100% que no se
deberían emplazar reactores de potencia hoy en día.
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Figura 30. Resultados obtenidos sobre la aceptación o rechazo de una central nucleoeléctrica en Chile,
hoy en día. Análisis por género, edad y sector comunal

12. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de Chile para construir una central
nuclear?
La Figura 31 muestra el principal problema en Chile para la construcción de una central
nucleoeléctrica. Las dos mayorías indican que la alta actividad sísmica del país y el rechazo
de la ciudadanía son las mayores inquietudes a la hora de construir una central
nucleoeléctrica, con 24,3% y 19,2%, respectivamente.
Otros hechos importantes son la falta de capacidad para enfrentar un accidente nuclear
(14,3%), la falta de profesionales (13,5%) y la falta de rigor técnico para la construcción
(12,7%). Mientras que las opciones que representaron baja elección fueron riesgos de
maremotos (5,8%), falta de información (5,2%) y falta de recursos económicos (3,3%). Las
menores preferencias son la opción no sabe/ no contesta (1,15%) que fue escogida por
personas de distintas profesiones, también la falta de política pública (0,3%) y la opción
otra sólo fue elegida por una persona, una alumna de enseñanza media, que aseguró:
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“responsabilidad ante los desechos y el funcionamiento, los chilenos no somos tan
conscientes” (cita textual) siendo la misma persona que indicó que el concepto con el que
relaciona la energía nuclear es con los desechos radiactivos.
El aumento de las respuestas se debe a que las personas podían escoger entre 3 opciones.
Para mujeres y hombres el mayor problema que enfrenta el país es su alta actividad sísmica.
En segunda posición existen diferencias; las mujeres creen que la prioridad es la falta de
capacidad para enfrentar un accidente nuclear, mientras que los hombres creen que el
rechazo por parte de la ciudadanía es uno de los impedimentos para la construcción.
Los encuestados, independientemente de la edad, creen que el fundamento principal es la
alta actividad sísmica del país, seguido por el rechazo de la ciudadanía.
Los mayores de 65 años suman a estos motivos los riesgos de maremoto.
En la mayoría de los sectores la alta actividad sísmica del país es la máxima preocupación y
también, es la razón, a su juicio, de porque no existen centrales nucleoeléctricas, a
excepción del sector surponiente que cree que la falta de rigor técnico para la construcción
y el rechazo de la ciudadanía son las razones de que en Chile no existen plantas
nucleoeléctricas.
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Figura 31. Resultados obtenidos sobre el posible problema ante la construcción de una central
nucleoeléctrica en Chile. Análisis por género, edad y sector comunal

13. ¿Bajo qué conceptos aceptaría la energía nuclear? Selecciones dos opciones.
La Figura 32 registra las preferencias acerca de las condiciones por las cuales los
encuestados aceptarían la energía nucleoeléctrica.
El 31,4% de los encuestados aceptaría la energía nucleoeléctrica si los riesgos de accidentes
fueran mínimos o que la construcción sea lo más alejada posible de la población (17,5%).
La preferencia que fuera más limpia que otros tipos de energía representa al 14,1%; de
igual manera la elección de asegurar un suministro de energía permanente y que sea más
barata que otras energías representan el 8,6%.
Las menores votaciones están en relación a la construcción y funcionamiento de una planta
nuclear en manos internacionales (4,5%). Asimismo, la preferencia hacia evitar el uso del
carbón representó el 3,8%; esta alternativa fue opción preferente de estudiantes de
enseñanza media (54,5%), de los cuales el 95,5% de los encuestados que prefieren esta
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opción, contestaron afirmativamente ante la pregunta si conocían lo que es la energía
nuclear.
La opción bajo ninguna condición representa el 11,5% del total encuestado. Esta alternativa
es la preferencia de personas que asocian la energía nuclear con los aspectos negativos
(58,2%) y de éstos sólo el 3% está de acuerdo con la construcción de una central
nucleoeléctrica.
El aumento de las respuestas se debe a que las personas podían escoger 2 opciones.
Ambos géneros aceptarían una planta nucleoeléctrica si los riesgos fuesen mínimos, y con
la construcción lo más alejada de la población.
Las mujeres en un 15% bajo ninguna condición aceptarían la energía nucleoeléctrica, lo
cual es 5% superior al rechazo de los hombres.
El tema de los costos de energía más barata o que se asegure un suministro de energía
permanente son preferencias mayoritarias de los hombres (19%) más que de las mujeres
(13%).
Entre los 15 y 44 años están de acuerdo siempre y cuando asegure un suministro de energía
permanente, que los riesgos sean mínimos y que esta energía sea más limpia que otros tipos
de energía. Los mayores de 65 años favorecen en primera instancia que los riesgos de
accidente sean mínimos y son el único rango de edad que dentro de sus alternativas
principales incorpora que, bajo ninguna condición, aceptaría esta energía en el país (18%).
Todos los sectores encuestados coinciden en la aceptación de la energía nucleoeléctrica si
ésta asegura que los riesgos de accidentes son mínimos, encontrándose en el sector norte la
mayor votación para esta opción. En el sector sur se suma a la opción anterior con igual
fuerza que la construcción se encuentre lo más alejada posible de la población.
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Figura 32. Resultados obtenidos sobre bajo las condiciones que aceptaría una central nucleoeléctrica en
Chile. Análisis por género, edad y sector comunal

14. A la hora de construir centrales nucleares ¿Qué actores o profesionales debieran
discutir?
La Figura 33 indica qué profesionales o actores debieran discutir sobre la construcción de
centrales nucleoeléctricas en Chile. El 36,4% se adjudica a científicos e ingenieros como
los actores principales. En segunda mayoría el 25,6% de los encuestados sin embargo, cree
que es mejor que todos los actores o profesionales posibles discutan sobre el
emplazamiento, desde el presidente de la República hasta la ciudadanía, pasando por los
empresarios, ambientalistas, científicos e ingenieros y la comunidad internacional.
La segunda mayoría la representan los ambientalistas y la ciudadanía con un 13,9% y un
13,1%, respectivamente.
Las menores preferencias están relacionadas con los actores que deben participar de manera
pasiva, es decir la comunidad internacional (5,7%), los inversionistas/empresarios (3,9%) y
por último, el presidente de la República (2,4%).
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El aumento de las respuestas se debe a que las personas podían escoger hasta 3 opciones.
Mujeres y hombres prefieren principalmente a los científicos e ingenieros y como última
opción al Presidente de la República, aunque un 31% de mujeres y un 21% de hombres
consideran que lo mejor es que todos los actores y profesionales conversen al momento de
tomar una decisión.
En los cuatro rangos de edades se encuentra como primera opción que científicos e
ingenieros participen en la toma de decisión y como segunda opción, que sea el mayor
número de participantes en estas decisiones (alternativa todas las anteriores).
Los encuestados de los rangos de edades extremas (15 a 24 años y mayores de 65 años)
creen que los ambientalistas forman parte importante del grupo de discusión, a diferencia
de los rangos de edades centrales (entre 25 y 44 años y entre 45 y 64 años) quienes
consideran a la ciudadanía como ente principal ante la determinación de emplazamiento de
centrales nucleoeléctricas.
Los profesionales fundamentales en este tema, según los encuestados, son los científicos e
ingenieros. El sector norponiente es el representante mayoritario de esta elección. El sector
norte conjuntamente cree que entre mayor sea el número de actores que participen en la
decisión es mejor, y es por eso que escogen también, la alternativa todas las anteriores que
involucra

comunidad

internacional,

la

ciudadanía,

ambientalistas,

inversionistas/empresarios y el Presidente de la República.
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Figura 33. Resultados obtenidos sobre los profesionales que debieran la construcción de una central
nucleoeléctrica en Chile. Análisis por género, edad y sector comunal

15. En cuanto a la seguridad de una central nuclear, usted la considera
La Figura 34 muestra que el 30,8% de los encuestados considera que una central
nucleoeléctrica es segura, con una diferencia porcentual del 4,4% de quienes la consideran
como peligrosa.
Los extremos entre muy peligrosa o muy segura bordean el 10%. La preferencia por estas
opciones son personas de enseñanza media y del área de administración.
La opción neutra representa el 18,6% de los encuestados. Por lo general, quienes decidieron
por esta opción eran estudiantes de enseñanza media o universitaria (alrededor del 30%).
La alternativa no sabe/no responde representa el 3,2% y estos mismos ante la pregunta de
conocimiento de la energía nuclear el 81,8 % aseguró que la conocía más o menos.
Las mujeres encuentran la energía nuclear peligrosa o muy peligrosa representando al 54%
de las preferencias, a diferencia de los hombres que consideran la energía nuclear como
segura o neutra, con el 58% de las preferencias. Las mujeres consideran, en razón de 4
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veces más que los hombres, que la energía nuclear es muy peligrosa. Los hombres se
abstienen 3 veces menos que las mujeres, es decir existen menos respuesta no sabe/ no
contesta en hombres que en mujeres.
A medida que avanzamos en edad la percepción de inseguridad de una central
nucleoeléctrica aumenta. A partir de los 25 años la concepción de peligrosidad aumenta y
entre los 45 y 64 años aparece la idea de que una central nuclear es altamente peligrosa y
personas mayores de 65 años prefieren abstenerse a responder, pero su elección principal es
que una central nucleoeléctrica es peligrosa.
La mayoría de los sectores creen que las centrales nucleoeléctricas son seguras con un
promedio de 33%, a excepción del sector sur que la considera peligrosa, con un 29,4%.

Figura 34. Resultados obtenidos sobre la percepción de seguridad de una central nucleoeléctrica en
Chile. Análisis por género, edad y sector comunal
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16. En términos ambientales, usted cree que una central nuclear es:
La Figura 35 presenta las preferencias de una central nucleoeléctrica en su relación con el
ambiente. El 33,4% aseguró que una central contamina poco, el 23,3% cree lo contrario, o
sea, es contaminante. Las alternativas más extremas (muy contaminante y no contaminante)
y la neutral bordean valores cercanos al 12%.
La opción no sabe/no responde representa el 7,8% y es dos veces superior en comparación
con la pregunta que trata la seguridad de una planta nuclear.
Las mujeres se inclinan por las alternativas poco contaminante o contaminante (52%), en
contraste con los hombres que la mayor preferencia es poco contaminante. Las mujeres se
inclinan por las opciones contaminantes o muy contaminantes, en un 42%, y los hombres
en un 32%.
La opción no sabe/no contesta es dos veces mayor en mujeres que en hombres, y también la
falta de conocimiento ambiental que de seguridad.
Entre los 15 y 44 años la concepción de que contamina poco es la primordial, representando
el 36%. Entre los 45 y 64 años se enfatiza la idea de que las plantas nucleares no
contaminan, en cambio los mayores de 65 años piensan que los reactores de potencia son
contaminantes y en este rango de edad existe el mayor porcentaje de abstención.
Desde los 25 años y con porcentajes fluctuantes aparece la elección de muy contaminante
como dentro de las principales.
La mayoría de los sectores encuestados concuerdan en que las centrales nucleoeléctricas
son poco contaminantes, a excepción del sector norte que la considera contaminante y el
sector sur que cree que las centrales nucleoeléctricas son muy contaminantes. La diferencia
porcentual entre los extremos: contaminante-muy contaminante y poco contaminante es del
5%.
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Figura 35. Resultados obtenidos sobre la percepción ambiental de una central nucleoeléctrica en Chile.
Análisis por género, edad y sector comunal

17. En su opinión ¿Si se construyera una central nuclear en Chile qué situación podría
ocurrir?
La Figura 36 ilustra las posibles situaciones que enfrentaría Chile ante la construcción de
una central nucleoeléctrica.
La opción principal planteada por los encuestados es la existencia de riesgo de accidente
nuclear, representado el 30,2%. Le siguen las opciones de costos de energía más bajos
(21,8%), dañar el ambiente debido a los desechos (20,7%) y, tener energía para ser un país
más desarrollado está en cuarta posición (14,1%). Las menores preferencias están en
relación a que Chile tendría una imagen de país moderno y desarrollado (6,1%) y que se
podría usar con fines bélicos (1,8%).
La opción no ocurriría nada representa el 2,1%; de este total el 72,7% de los encuestados
está de acuerdo con la construcción de centrales nucleares en Chile.
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La elección por la opción otra representa el 3,1% y las opiniones vertidas en relación a
aspectos positivos como son: capacitación de profesionales y científicos de alto nivel; cierre
de centrales más contaminantes, dejar de depender de la hidroeléctricas, independencia del
petróleo, depende de cómo se desarrolle el país, incentivo al desarrollo de I+D, más
energía, mayor información a nivel escolar y sería un país avanzado en ciencia y
tecnología. A diferencia de las opiniones negativas dirigidas a: ser vulnerables a
proveedores y no existirían cambios en los precios de la energía, malestar ciudadano,
polémica interminable en el legislativo, depende de cómo se construya, muchas
discusiones, el desarrollo del país se centra en aspectos no necesarios y erróneos, costo por
la extracción y purificación del uranio y modificaciones del ambiente por la necesidad de
refrigeración.
El aumento de respuestas se debe a mayor selección de opciones para esta pregunta.
En general, mujeres y hombres estiman que el hecho principal sería el riesgo de un
accidente nuclear y en un 6% mayor en las mujeres que en los hombres. La segunda opción
para las mujeres es dañar el ambiente debido a los desechos y en los hombres que los costos
de la energía serían más bajos.
En un 20%, mujeres y hombres creen que con la creación de centrales nucleoeléctricas
Chile tendría una imagen de país moderno y desarrollado o que contaríamos con la energía
necesaria para ser un país más desarrollado.
Entre los 15 y 44 años la situación más significativa es el riesgo de un accidente nuclear,
dañar el ambiente con sus desechos y generar costos de energía más bajos. Desde los 45
años se incorpora como hecho preponderante que con un reactor de potencia se tendría
energía para ser un país desarrollado.
Los sectores oriente, norte y sur aseguran que al construir una central nucleoeléctrica es
posible que ocurra un accidente nuclear. El sector norponiente, suma la opción de
disminución del costo energético, siendo esta última la elección principal del sector norte.
Por otro lado, el sector surponiente cree que al emplazar una central nucleoeléctrica se
dañaría el ambiente por los desechos producidos por la central.
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Figura 36. Resultados obtenidos sobre los posibles hechos que ocurrirían en Chile al construir una
nucleoeléctrica. Análisis por género, edad y sector comunal

18. Le interesaría informarse sobre la energía nuclear (folletos, charlas, videos, etc.)
La Figura 37 indica el interés de los encuestados a informarse sobre la energía nuclear.
El 80,3% acepta informarse sobre la energía nuclear, el porcentaje restante no lo desea; de
ese universo el 16,5% son personas que no conocen la energía nuclear y se desempeñan
como profesores, guardias, dueñas de casa, fotógrafo, jubilado, cocinero, periodista y
comerciante.
Mujeres y hombres están interesados en recibir información sobre la energía nuclear y las
mujeres en un 8% más que los hombres.
Entre los 15 y 64 años de edad, el mayor porcentaje de los encuestados está interesado por
informarse sobre la energía nuclear a través de los diferentes medios de comunicación. Sin
embargo, en personas mayores de 65 años el porcentaje de interés baja en un 22%.
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La tendencia indica que están interesados en recibir información. En el sector norponiente
existen la mayor cantidad de encuestados que no muestran interés por la información
(31,2%) a diferencia del sector surponiente que presentan una tendencia afirmativa mayor
que el resto de los sectores para acceder a información.

Figura 37. Resultados obtenidos sobre recibir información sobre la energía nuclear. Análisis por
género, edad y sector comunal

La Figura 38 señala que existe mayoritariamente la aceptación del uso de la energía nuclear
en Chile. La diferencia entre quienes aceptan el desarrollar una planta de energía nuclear y
los que no, alcanza el 3%. Los hombres aceptan mayormente la energía nucleoeléctrica que
las mujeres y a cualquier rango de edad se acepta la energía nuclear, sin embargo, hoy en
día el 77% de los encuestados cree que el país no está preparado.
Las áreas de ciencia y de ingeniería suman el mayor porcentaje de aceptación de la energía
nuclear, al igual que jóvenes de educación media. El mayor rechazo está entregado por
profesionales del área académica, administración y otros.
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Figura 38. Gráfico de resumen de aceptación de centrales nucleoeléctricas en Chile según género, edad y profesión. Los valores negativos son para
representar opción negativa. La diferencia del 100% se logra con las alternativas Ns/Nc
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5.2. ANÁLISIS MULTIVARIADO
El Cuadro 9 muestra los coeficientes estimados del modelo (ecuación 5) para los cuales los
coeficiente fueron: β1 = 1,58, β2 = 0,16 β3 = -1,01, β4 = -0,05. Los p-valor, son 0,052,
0,413, 0 y 0,86, respectivamente. Los odds-ratio o la relación de probabilidades es el
cociente entre la probabilidad de que ocurra frente a la probabilidad de que no ocurra para
las variables β2, β3 y β4 los valores correspondientes son 1,17, 0,36 y 0,95.
Los p-valor asociados al coeficiente β3 es inferior a 0,05 por tanto, para un nivel de
significación α = 0,05, se rechaza la hipótesis nula de que sus coeficientes sean nulos, es
decir que la variable asociada al género es la más relevante del modelo. Por el contrario,
las variables edad y profesión tendrá un efecto menos significativo. Aunque el género se ve
controlado por ambos parámetros. La variable edad al tener un coeficiente positivo y un
odds-ratio mayor a uno podría significar que un incremento en las unidades de muestreo
tendría un efecto significativo sobre la variable dependiente de aceptación a la construcción
de una central nucleoeléctrica.
Cuadro 9. Regresión logística. Modelo Logit

Predictor Coeficiente

SE Coef

Z

P5

Constante
Edad
Género
Profesión

0,812666
0,191605
0,251007
0,273358

1,94
0,82
-4,03
-0,18

0,052
0,413
0,000
0,858

1,57629
0,156744
-1,01053
-0,048908

Relación de
probabilidades

IC de 95%
inferior

1,17
0,36
0,95

0,80
0,22
0,56

El Cuadro 10 indica las bondades del ajuste mostrando los p-valores asociados a los
métodos estadísticos de Pearson, Deviance y Hosmer-Lemeshow. Dado que el método de
Pearson y Deviance el p-valor es cercano a 1 existe una correlación positiva y no se
rechaza la hipótesis nula ajustándose adecuadamente al modelo.

5

P-valor < α =⇒ Rechazo H0 (la distribución no es normal)
P-valor ≥ α =⇒ No rechazo H0 (se puede admitir la normalidad)
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Cuadro 10. Goodness-of-Fit Tests

Método
Chi-cuadrada GL
P
Pearson
15,9939
10 0,100
Deviance
15,7529
10 0,107
Hosmer-Lemeshow
7,4499
3 0,059

El modelo Probit y Logit pueden interpretar directamente las estimaciones de los
parámetros β, ya que son modelos no lineales. Si el estimador es positivo, significará que
incrementos en la variable asociada causan incrementos en P(Y = 1) (aunque se
desconozcan la magnitud de los parámetros). Por el contrario, si el estimador muestra un
signo negativo, ello supondrá que incrementos en la variable asociada causarán
disminuciones en P(Y = 1). El Cuadro 11 muestra los valores obtenidos con el modelo
Probit y los coeficientes obtenidos para dicho modelo son consistentes comparados con el
modelo Logit ya que tienen el mismo signo por lo que la interpretación de unos es
coherente con la de los otros.
Cuadro 11. Regresión logística. Modelo Probit

Predictor
Constante
Edad
Género
Profesión

Coeficiente
0,989781
0,0915081
-0,627564
-0,0328415

SE Coef
0,498593
0,117220
0,154189
0,168199

Z
1,99
0,78
-4,07
-0,20

P
0,047
0,435
0
0,845
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6. CONCLUSIONES
•

La aceptación a la energía nucleoeléctrica en Chile se generará a través de dos caminos
paralelos y complementarios. La decisión política que involucre políticas nucleares con
organismos internacionales por un lado y, la información y participación ciudadana en
temas de energía nuclear por el otro.

•

El 64% de los encuestados está a favor de las centrales nucleares, pero cree que
actualmente el país no está en condiciones. El 33,3% acepta la construcción y al mismo
tiempo piensa que el país está preparado. Existe una baja asociación entre estar de
acuerdo con la construcción de una planta nucleoeléctrica y la percepción de que el
país está preparado. De las personas que rechazan el emplazamiento de una planta
nucleoeléctrica, el 2,5% considera que el país si está preparado, lo que indica que el
rechazo en este caso se debe a razones de principios y no a razones técnicas o
institucionales. De acuerdo a la encuesta los chilenos no aceptan la energía nuclear,
basados en una percepción de miedo más que de conocimiento de causa para asegurar
su respuesta. Las personas que en su mayoría relacionan la energía nuclear con
conceptos negativo – miedo, concepción negativa, accidentes nucleares, costosa o uso
bélico – el 69% no está de acuerdo con la energía nucleoeléctrica y el 11% se abstiene
de contestar.

•

Los hombres apoyan más la energía nucleoeléctrica que las mujeres. El conocimiento
nuclear es mayor por un 21% en los varones que en las mujeres y los hombres apoyan
dos veces más las centrales nucleoeléctrica en Chile. Esta diferencia de género podría
estar asociado al hecho las mujeres temen los problemas congénitos que podrían
suceder tras un accidente nuclear, asociando este tipo de energía con más conceptos
negativos.

•

La energía nucleoeléctrica se asocia a un concepto de opción energética y de desarrollo
científico por sobre los hechos de accidentes nucleares. Han transcurrido 27 años desde
el incidente de Chernobyl y las nuevas generaciones optan por nuevas tecnologías. El
rango de edad entre 15 y 44 años acepta mayormente la energía nuclear, a diferencia de
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personas mayores de 45 años que tenían entre 18 y 37 años cuando ocurrió lo de
Chernobyl y entre 3 a 10 años cuando ocurrió el evento de Three Mile Island. Por lo
tanto, el recuerdo y la asociación de energía nuclear a eventos desafortunados están
más latentes, representando al mayor porcentaje de personas que no aceparían la
energía nucleoeléctrica en Chile bajo ninguna condición.
•

El área de ciencias e ingeniería son las profesiones que mayormente aceptan la energía
nuclear. Son áreas que tienen alguna relación con el funcionamiento, mantenimiento,
tecnologías y otros de una central. El analfabetismo en el tema nuclear en ciertas
profesiones como: administración, académica (profesores de educación física, inglés,
párvulos) y otros están relacionadas con el rechazo a la energía nucleoeléctrica.
Personas que no tienen fácil acceso a la información o al idioma inglés son las
personas que mayormente rechazan, por ejemplo dueñas de casa, jubilados, cesantes,
guardias, entre otros. El tema nuclear es complejo por los procesos químicos que
involucra, pero enseñar y entregar información de fácil lectura sería un aporte
importante al conocimiento de este tipo de energía. Sin embargo, esta información
debiera ir dirigida a personas más jóvenes – en formación educacional, ya que el 44,3%
de las personas que no aceptan la energía nuclear, tampoco desean informarse siendo
de preferencia, personas de edad avanzada y de otras profesiones.

•

La división sectorial de la Provincia de Santiago mostró una diferencia en las
apreciaciones del sector sur en comparación con el resto de las comunas. El sector sur
está compuesto por las comunas de Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Son Joaquín, Lo
Espejo, La Cisterna, San Ramón, La Granja, La Pintana, El Bosque y San Bernardo. Es
el único sector que relaciona a la energía nuclear mayoritariamente con conceptos
negativos y está en desacuerdo con ella. Orellana (2012), realizó junto con el Instituto
de Estudios Urbanos y la Cámara Chilena de la Construcción un estudio que analiza la
calidad de vida urbana, describiendo a las comunas del sector sur de la Provincia de
Santiago como las que poseen el peor índice de calidad de vida, con mayor
delincuencia, escasez de áreas verdes, cesantía y dificultades para acceder a
locomoción como los principales problemas. La relación de estos indicadores con la
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negación de la energía nuclear es el escaso conocimiento y la dificultad o desinterés de
acceder a información científica, por privilegiar otros temas.
•

Actualmente, se cree que Chile no se encuentra preparado para la construcción de una
central nucleoeléctrica, principalmente, por la alta actividad sísmica del país. Sin
embargo, el modelo de central escogido para Chile sería del tipo central de Diablo
Canyon, ubicada entre Los Ángeles y San Francisco, zona que contiene dos reactores y
está ubicada en un terreno sísmico y similar morfológicamente con Chile. Por ende, la
falta de información y de investigación científica de políticos y de autoridades de
gobierno hace pensar sólo en las externalidades negativas que tiene este tipo de
energía, obviando nuevas tecnologías. Como segunda opción, se encontraba la falta de
profesionales y de capacidad de enfrentar un accidente nuclear, dificultades
solucionables con los nuevos convenios y tratados con organizaciones internacionales
que salvaguardan el funcionamiento correcto de sus empleados y de la operatividad de
la planta. Y por último, el tópico de rechazo por parte de la ciudadanía se debe,
principalmente, a la falta de información. Este hecho se demuestra al reconocer que el
61% dice saber lo que es la energía nucleoeléctrica, pero al responder por las
condiciones que aceptarían la energía nucleoeléctrica, el 3,8% anuncia que la aceptaría
si evitara el uso de carbón, mineral que no se utiliza en la energía nuclear.

•

De acuerdo a los métodos estadísticos Logit y Probit existe una correlación entre la
edad y la profesión de las personas para aceptar o rechazar la construcción de una
central nuclear. Es decir, las variables que influyen en la decisión de la construcción de
una central nucleoeléctrica estará dada, preferentemente, por la edad. Personas más
jóvenes aceptan la energía nuclear en un 51% frente a un 37% de aceptación por parte
de personas mayores de 65 años. Otra variable es la profesión de las personas, entre
mayores sean sus estudios, mayor es la aceptación para la construcción de centrales
nucleares en Chile. Si los estudios están relacionados con el área de la ingeniería o la
ciencia, mayor es la aceptación.
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7. RECOMENDACIONES
El uso de la energía nuclear puede ser considerado en la matriz energética chilena debido a
sus múltiples beneficios, no sólo en el plano energético, sino que también, paleando la
pobreza del recurso hídrico y emitiendo casi nulos gases efecto invernadero.
Se debe considerar el planteamiento de centrales nucleoeléctricas en Chile, su debate e
información a la ciudadanía. Existen, actualmente, profesionales capacitados para el debate
nuclear y la implementación de centrales nucleares en Chile como por ejemplo, el colegio
de Ingenieros, la Corporación Nuclear Eléctrica Chile y el Centro Chileno de Energía
Nuclear.
La aceptación de la energía nucleoeléctrica conlleva un proceso de democratización de la
energía, lo cual generará confianza y transparencia de las decisiones y la oportunidad de
generar participación ciudadana informada sobre el futuro de la matriz energética de Chile.
También, el debate y estudio de la construcción de centrales nucleoeléctricas entregará
nuevas tecnologías capaces no sólo de satisfacer de energía al país, sino de entregar
soluciones a los efectos del cambio climático.
Por lo cual si el país desea incorporar en la matriz energética la energía nucleoeléctrica
debiera desarrollar una política pública pensando en la utilización de reactores nucleares
cogeneradores tanto de energía, como de agua dulce.
7.1. POLÍTICA PÚBLICA
Para implementar energía nucleoeléctrica en Chile se debe iniciar un programa nuclear bajo
el alero de International Atomic Energy Agency (IAEA) definiendo puntos estratégicos
como: localización, suministro de combustible, acuerdos internacionales, tipos de reactores,
gestión del combustible gastado, seguridad industrial y ciudadana, promoviendo el uso de
energía nuclear de manera pacífica y sin fines bélicos. Los lineamientos de una política
nuclear, simultáneamente, se resumen en la Figura 39.
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Figura 39. Elementos de una política nuclear chilena. Fuente: Vergara, 2010

La participación ciudadana y de todas las partes interesadas deben estar presentes en un
diálogo claro, basado en datos y hechos que expliquen las dificultades, las ventajas, los
peligros y los beneficios de la energía nuclear, en la búsqueda de un equilibrio entre la
seguridad del suministro, la relación con el ambiente y las personas. La participación
ciudadana, hoy en día, es un factor esencial para la formulación e implementación de
políticas ambientales efectivas, así como en el desarrollo científico y tecnológico (Turcanu
et al., 2013).
La creación de centros de información a cargo de autoridades especializadas para acercar la
temática nuclear es imprescindible para la aceptación de la construcción de centrales
nucleoeléctricas. Abarcar todos los medios de comunicación orales y escritos para informar
a cada habitante; información objetiva, indicando riesgos, beneficios, seguridades e
inquietudes. El colegio de ingenieros desde el 2008 celebra durante junio el “mes de la
Energía” contando con al menos 7 seminarios que abordan los temas nucleares, dirigido a
ingenieros, estudiantes de ingeniería, profesionales del área y público general. Si bien, la
realización del seminario es necesaria, la información de energía nuclear debe considerar
también a personas naturales, entregando conocimientos básicos sobre la energía nuclear a
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través de programas de educación ambiental, que consideren respuestas básicas, opciones
energéticas y globalidad, enmarcado en una estrategia de aceptación.
7.2. DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR
La construcción de centrales nucleares con fines energéticos no debiera ser el único estudio
que realicen las autoridades o profesionales a cargo de la discusión de implementarlos.
Existe una amplia gama de tipos de reactores (Cuadro 12) con nuevas tecnologías
denominadas Generación IV de Reactores Nucleares para el despliegue entre 2020 y 2030;
se trata de reactores de neutrones rápidos que operan a elevadas temperaturas y presentan
avances en la sostenibilidad, la economía, la seguridad y la fiabilidad (WNA, 2013).

Cuadro 12. Principales tipos de reactores en el mundo

Tipo de reactor
Reactor de agua a
presión (PWR)
Reactor de agua en
ebullición (BWR)
Reactor presurizado
de agua pesada
“CANDU” (PHWR)
Reactor refrigerado
por gas (AGR y
Magnox)
Reactor de agua ligera
(RBMK y EGP)
Reactor de neutrones
rápidos (FBR)

Principales países
EE.UU, Francia,
Japón, Rusia, China
EE.UU, Japón,
Suecia

Combustible
UO2
enriquecido
UO2
enriquecido

Refrigerante

Moderador

Agua

Agua

Agua

Agua

Canadá

UO2 natural

Agua pesada

Agua pesada

CO2

Grafito

Agua

Grafito

Sodio líquido

ninguno

Reino Unido
Rusia
Rusia

UO2
enriquecido
U natural
UO2
enriquecido
PuO2 y UO2

Fuente: WNA, Nuclear Power Reactors 2013

Aparte de estos nuevos reactores existen reactores que forman parte importante de un
estudio necesario para Chile. Son los reactores utilizados para la desalinización de agua de
mar. El estudio es fundamental para la zona del norte del país donde el agua escasea y la
necesidad de energía es mayor por la operación de mineras. El informe de la UNESCO
(2002), expuso que el déficit de agua dulce en todo el mundo fue de 23 x 1010 m3/ año y se
elevaría a 2000 millones m3/año el 2025.
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Existen varios tipos de sistema desalizador, los más conocidos son la destilación flash
multietapa (MSF, de sus siglas en inglés de Multistage Flash Evaporation) y osmosis
inversa (RO, de sus siglas en inglés de Reverse Osmosis). La MSF se reduce rápidamente la
presión del agua de mar por debajo de su presión de vapor de equilibrio ocurriendo una
evaporación súbita y recolectando en diversos tubos el producto de agua desalinizada. La
RO es el proceso donde se extraen sólidos disueltos en el agua, generalmente, sales
utilizando una membrana semipermeable por la cual atraviesa el agua impulsada por una
bomba que eleva la presión hasta un valor superior que la presión osmótica. La
desalinización ocurre, preferentemente, por ósmosis inversa. Bombas eléctricas presionan
el agua de mar que se ve obligada a cruzar una membrana en contra de su presión
osmótica6. Sin embargo esta acción consume mucha energía (hasta 6 kWh de electricidad
por metro cúbico de agua) por lo cual, existen otros tipos de desalinización. El proceso de
destilación de fases múltiples es un proceso térmico, que convierte el agua de mar a vapor
de agua utilizando el calor residual de las plantas nucleares. Con agua salobre, la RO es
mucho más rentable, aunque MSF entrega agua más pura que RO (IAEA, 2000). La Figura
40 muestra el diagrama de flujo general de una central nuclear cogeneradora.

Figura 40. Diagrama de flujo de desalinización nuclear

6

Presión osmótica = diferencia de presiones en dos compartimientos separados por una membrana por el cual,
a una presión apropiada puede difundir de uno a otro compartimiento.
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A nivel mundial se han utilizado diferentes tipos de reactores adecuados para la
desalinización. Corea del Sur ha desarrollado un pequeño reactor nuclear para la
cogeneración de electricidad y agua potable, que produce en total 40.000 m3/día, con 90
MWe. Argentina ha diseñado una integral 100 MW PWR adecuadas para la cogeneración
construyéndose al lado de Atucha. Rusia tiene flotando una planta de energía nuclear
(FNPP) con dos reactores uno de generación de energía y el otro para la desalinización para
ser operada en tierra o en agua produciendo 85 MW y más de 120.000 m3/día de agua
potable. Existen otros países como: Argelia, Australia, China, India, Egipto, Gana, Kuwait,
Irán, Israel, Libia, México, Marruecos, Arabia Saudita, Dubai, EE.UU, entre otros que
tienen proyectos de realización de centrales nucleares para cogeneración (WNA, 2013).
Según el WNA, 2013 en su rinforme Nuclear Desalination en Chile la compañía
multinacional BHP Billiton y Rio Tinto tiene un proyecto de $3,43 mil millones, que
generaría 216.000 m3/día de agua desalinizada para la mina de cobre Escondida.
Los precios de una desalinizadora son elevados sin embargo, utilizando como fuente de
energía la energía nuclear se logra abaratar costos en alrededor de un 80%. El Cuadro 13
muestra el costo de desalinización por distintos tipos de tecnologías, donde la nuclear
presenta una clara ventaja.

Cuadro 13. Costo de desalinización con distintos tipos de energía

a
b

Tipo de energía

Costo (US $/m3)

Eólicaa

1,4 – 6,8

Fotovoltaicaa

4,3 – 12,3

Paneles solaresa

4,8 – 11,0

RO – Nuclear PHWRb

0,95

MSF – Nuclear PHWRb

1,18

Hibrido (RO y MSF) – Nuclear PHWRb

1,10

Campos C. The Economics of Desalination for Varios Uses, Water Technology Center
IAEA International Atomic Energy Agency. 2007. Economics of Nuclear Desalination: New Developments

and Site Specific Studies Final Results of a Coordinated Research Project 2002–2006
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9. ANEXOS
9.1. APARTADO 1
Cuadro 1.1. Población total y por género que habitan en las comunas de la Región Metropolitana y su
participación en la investigación.

Población
Provincia

Comuna

Total

Hombre

Mujeres

Provincia de
Santiago

Cerrillos
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Estación Central
Huechuraba
Independencia
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Pintana
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú
Ñuñoa
PAC
Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Joaquín
San Miguel
San Ramón
Santiago

71.906
148.312
133.256
175.594
130.394
74.070
65.479
85.118
365.674
135.520
190.085
96.762
249.893
74.749
112.800
104.316
112.535
468.390
163.511
114.560
216.060
120.874
195.653
126.518
104.012
148.220
133.518
97.625
78.872
94.906
200.792

34.961
72.921
64.973
86.435
63.939
36.433
30.633
40.651
176.245
64.750
94.963
44.293
110.916
34.901
55.478
50.608
53.667
227.285
73.215
55.382
105.528
53.082
96.328
62.421
50.509
72.314
66.253
46.708
37.836
46.596
99.155

36.945
75.391
68.283
89.159
66.455
37.637
34.846
44.467
189.429
67.770
95.122
52.469
138.977
39.848
57.322
53.708
58.868
241.105
90.296
59.178
110.532
67.792
99.325
64.097
53.503
75.906
67.265
50.917
41.036
48.310
101.637

Participación
en la encuesta
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Provincia
Cordillera

Provincia de
Talagante

Provincia de
Maipo

Provincia de
Chacabuco

Provincia de
Melipilla

Vitacura
San José de Maipo
Pirque
Puente Alto
El Monte
Talagante
Isla de Maipo
Padre Hurtado
Peñaflor
Buin
Calera de Tango
Paine
San Bernardo
Colina
Lampa
Til-Til
Alhué
Curacaví
María Pinto
Melipilla
San Pedro

81.499
13.376
16.565
492.915
26.459
59.805
25.798
38.768
66.619
63.419
18.235
50.028
246.762
77.815
40.228
14.755
4.435
24.298
10.343
94.540
7.549

35.118
6.947
8.384
240.862
13.334
29.468
13.095
19.367
32.671
31.440
9.243
25.571
121.535
41.004
20.571
7.609
2.343
12.351
5.218
47.603
4.080

46.381
6.429
8.181
252.053
13.125
30.337
12.703
19.401
33.948
31.979
8.992
24.457
125.227
36.811
19.657
7.146
2.092
11.947
5.125
46.937
3.469

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Fuente: Censo 2002
Cuadro 1.2. Clasificación socioeconómica de la Región Metropolitana por porcentaje de habitantes

Comuna
Cerrillos
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Estación Central
Huechuraba
Independencia
la Cisterna
la Florida
La Granja
La Pintana
La Reina

Porcentajes de habitantes según clasificación
socioeconómica
ABC1
C2
C3
D
4,1
16,8
26
42,1
0,5
6,3
22,4
53,5
2,5
14,7
27,4
44,1
2,4
12,3
25,4
47,2
5,3
19,3
28,3
38,1
9,7
11,3
20,1
45
6,7
22,8
30,6
33,8
8,7
25
28,4
31,3
10,7
25,7
26,2
30,7
1,5
10,7
27
47,6
0,4
4,6
19,7
56,2
42,2
27,4
15
12,7

E
11
17,2
11,3
12,7
9
13,9
6,1
6,6
6,7
13,1
19,1
2,6
100

Las Condes
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Macul
Maipú
Ñuñoa
Pedro Aguirre Cerda
Peñalolén
Providencia
Pudahuel
Quilicura
Quinta Normal
Recoleta
Renca
San Joaquín
San Miguel
San Ramón
Santiago
Vitacura
Puente Alto
San Bernardo
Peñaflor

53,5
49,7
0,6
2,2
11,2
7,4
28,9
2,4
10,9
38,9
2,9
4,1
3,4
2,8
1
3,1
15,7
1,1
10,3
62,6
4
3,9
4,3

30
14,4
7,2
13,1
26,4
26,6
36,3
13,1
14,6
40,2
13,7
17,8
16,7
15,1
8,7
15,8
28
7,9
31,3
29,6
18,9
13,9
13,8

9,6
11,7
23
27,2
25,2
32,5
19
26,8
20,8
14,7
28,5
31,4
29,4
26,8
24,2
27,9
25
23,1
28,9
6
31,1
24,6
24,9

6,1
19,6
52,3
46,4
29,9
28,9
13,5
45,3
41,6
5,7
44,1
38,8
41
43,7
50,9
41,8
26
51,7
25
1,6
38,1
44,4
43,2

0,9
4,7
16,9
11,2
7,3
4,7
2,4
12,4
12,1
0,4
11,2
7,9
9,5
11,6
15,2
11,4
5,3
16,1
4,5
0,2
7,9
13,1
13,8

Fuente: Censo 2002, AIM 2008

101

9.2. APARTADO 2
Presentación de la encuestada desarrollada.
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9.3. APARTADO 3

Figura 3.1. Porcentajes de las edades distribuidas de acuerdo al género de los encuestados. a)
Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres

Figura 3.2. Distribución de edades por sectores de la Provincia de Santiago
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Figura 3.3. Porcentajes de preferencia hacia energía más barata o más limpia y no contaminante para
las personas por rango de edades

Figura 3.4. Porcentajes de las edades distribuidas de acuerdo al género de los encuestados. a)
Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.5. Mayor preferencia ante las afirmaciones que le es más importante, energía más limpia y no
contaminante o energía más barata para las personas por sectores de la Provincia de Santiago

Figura 3.6. Porcentajes sobre las preferencias de energía que Chile debiera desarrollar en un futuro.
a) Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.7. Porcentajes de preferencia de la energía que Chile debiera desarrollar en un futuro por
rango de edades

Figura 3.8. Tipo de energía que debiera desarrollar Chile en un futuro por sectores de la Provincia de
Santiago
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Figura 3.9. Porcentajes de conocimiento acerca de la energía nuclear. a) Porcentaje de mujeres, b)
Porcentajes de hombres

Figura 3.10. Porcentajes asociado al conocimiento de la energía nuclear por rango de edades
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Figura 3.11. Conocimiento de la energía nuclear por sectores de la Provincia de Santiago

Figura 3.12. Porcentajes acerca de los conceptos o hechos que el encuestado relaciona la energía
nuclear. a) Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.13. Porcentajes mayoritarios ante los conceptos o hechos relacionados a la energía nuclear por
rango de edades

Figura 3.14. Conceptos o hechos con lo que relaciona la energía nuclear por sectores de la Provincia de
Santiago
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Figura 3.15. Porcentajes de conocimiento de centrales nucleares. a) Porcentaje de mujeres, b)
Porcentajes de hombres

Figura 3.16. Porcentajes de conocimiento acerca centrales de nucleares por rango de edades
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Figura 3.17. Conocimiento de una central nuclear por sectores de la Provincia de Santiago

Figura 3.18. Porcentajes de acuerdo a la construcción de centrales nucleares en Chile. a) Porcentaje de
mujeres, b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.19. Porcentajes de aceptación de construcción de una central nucleoeléctrica en Chile por
rango de edades

Figura 3.20. Aceptación o rechazo sobre la construcción de una central nucleoeléctrica en Chile por
sectores de la Provincia de Santiago
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Figura 3.21. Porcentajes de opinión sobre si Chile está preparado, actualmente, para construir una
central nucleoeléctrica. a) Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres

Figura 3.22. Porcentajes de la construcción de una central nucleoeléctrica, actualmente en Chile por
rango de edades
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Figura 3.23. Chile está preparado, actualmente, para construir una central nucleoeléctrica por sectores
de la Provincia de Santiago

Figura 3.24. Porcentajes de opinión sobre si Chile está preparado, actualmente, para construir una
central nucleoeléctrica. a) Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.25. Porcentajes de apreciación acerca del principal causa de no construir una central
nucleoeléctrica en Chile por rango de edades

Figura 3.26. El principal problema de Chile para no construir una central nucleoeléctrica por sectores
de la Provincia de Santiago
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Figura 3.27. Porcentajes bajo las condiciones que aceptarían la energía nucleoeléctrica. a) Porcentaje
de mujeres, b) Porcentajes de hombres

Figura 3.28. Porcentajes de condiciones bajo las cuales se acepta la energía nucleoeléctrica por rango de
edades
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Figura 3.29. Condiciones para aceptar una central nucleoeléctrica por sectores de la Provincia de
Santiago

Figura 3.30. Porcentajes de los profesionales o actores que debieran discutir cuando exista debate
acerca de la energía nucleoeléctrica. a) Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.31. Porcentajes sobre actores o profesionales que debieran discutir acerca de la energía
nucleoeléctrica por rango de edades

Figura 3.32. Principales actores o profesionales que debieran discutir el emplazamiento de una central
nucleoeléctrica por sectores de la Provincia de Santiago
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Figura 3.33. Porcentajes acerca de la seguridad de una central nucleoeléctrica. a) Porcentaje de
mujeres, b) Porcentajes de hombres

Figura 3.34. Porcentajes acerca de la seguridad de una central nucleoeléctrica por rango de edades
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Figura 3.35. La seguridad de una central nucleoeléctrica por sectores de la Provincia de Santiago

Figura 3.36. Porcentajes acerca de la relación ambiental de una central nucleoeléctrica. a) Porcentaje
de mujeres, b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.37. Porcentajes acerca de los efectos en el ambiente una central nucleoeléctrica por rango de
edades

Figura 3.38. La relación de una central nucleoeléctrica con el ambiente por sectores de la Provincia de
Santiago
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Figura 3.39. Porcentajes sobre los supuestos hechos que podrían ocurrir al construir una central
nucleoeléctrica. a) Porcentaje de mujeres, b) Porcentajes de hombres

Figura 3.40. Porcentajes de lo que podría ocurrir al emplazar una central nucleoeléctrica en Chile por
rango de edades
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Figura 3.41. Situaciones que podrían ocurrir en Chile si se construyera una central nucleoeléctrica por
sectores de la Provincia de Santiago

Figura 3.42. Porcentajes de interés a informarse acerca de la energía nuclear. a) Porcentaje de mujeres,
b) Porcentajes de hombres
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Figura 3.43. Porcentajes de interés a informarse sobre la energía nuclear por rango de edades

Figura 3.44. Interés sobre informarse sobre energía nuclear
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