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ENERGÍA NUCLEAR:  
¿UNA ALTERNATIVA PARA CHILE? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La energía nuclear se encuentra muy extendida en el mundo, representando cerca de 
11,5% de la matriz eléctrica global. Chile se ha quedado atrás en este proceso. Si bien 
existen aprensiones atendibles frente al desarrollo de un programa nuclear, los 
avances tecnológicos y la experiencia internacional las revelan exageradas, volviendo 
inexplicable la sostenida negativa a abrir una discusión seria sobre las oportunidades 
que daría este tipo de energía a Chile. La evidencia mundial y los estudios a nivel local 
dan cuenta de la conveniencia de impulsar el desarrollo de la energía nuclear en el 
país, como una fuente de generación eléctrica confiable, económica y sustentable.  
 
La generación núcleo-eléctrica es un término genérico que se refiere al proceso de 
transformación de la energía contenida en la materia nuclear en energía eléctrica, 
por ejemplo, mediante la ruptura o fisión de núcleos atómicos. 
 
El funcionamiento de las centrales núcleo-eléctricas es muy similar al de las centrales 
térmicas convencionales, pero la diferencia está en la manera en la que se produce el 
vapor para accionar los turbogeneradores y producir la electricidad. Mientras las 
centrales convencionales usan combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas 
natural, en las centrales nucleares se genera el vapor aprovechando el calor que se 

 

 Las tendencias mundiales han impulsado el desarrollo de este sector principalmente debido a sus 
bondades en precio, seguridad de suministro y protección del medio ambiente bajo operación 
normal, con lo que actualmente un gran número de países está haciendo uso de este tipo de 
energía eléctrica y otros están en planes para adoptarlo. 
 

 La negativa a incluir la generación nuclear en el debate respecto de la matriz energética tiene 
mucho de prejuicio sin fundamento y poco de evidencia científica. Lo razonable sería que en la 
planificación energética de largo plazo se mantuviera abierta la opción nuclear, tal como lo han 
hecho 29 países, que hoy suman más de 400 reactores nucleares y varias decenas en construcción. 
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obtiene al fisionar con neutrones a los núcleos del uranio. Este vapor se conecta a 
una turbina a alta presión y temperatura, permitiendo mover sus aspas y así generar 
energía eléctrica.  
 
El progresivo desarrollo de capacidad de generación núcleo-eléctrica en distintos 
países del mundo responde a una serie de beneficios: 
 
i. Bajo costo de desarrollo: según un reporte preparado por la “World Nuclear 
Association”i , se ha podido observar que el costo de la generación de energía núcleo-
eléctrica ha mejorado con respecto a los combustibles fósiles en las últimas décadas. 
Datos más actualizados proporcionados por el “Nuclear Energy Institute” muestran 
que al año 2014 producir un kilowatt por hora en Estados Unidos mediante energía 
nuclear tenía un costo total de producción de 2,40 centavos de dólar, mientras que 
los costos de generar energía con carbón, gas y petróleo eran de 3,39c/US$; 
4,58c/US$ y 22,49c/US$, respectivamenteii. Sin embargo, las inversiones requeridas 
en capital son intensivas, por lo que el retorno es lento. En efecto, lo que muestra la 
evidencia es que las plantas nucleares tienen una estructura de costos muy altos para 
la construcción, pero relativamente bajos para la operación. 
 
ii. Bajo nivel de emisión: existe un amplio consenso respecto del carácter limpio de 
la generación núcleo-eléctrica, sobre todo al comparar con las actuales alternativas 
dominantes para la generación de energía en base a combustibles fósiles. Esta es una 
característica muy favorable dado que el sector eléctrico es responsable de una 
porcentaje importante de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Los 
compromisos adquiridos a nivel local e internacional para enfrentar el cambio 
climático aumentan el valor de la calidad ambiental de los procesos de generación de 
energía que pueda contribuir a reducir emisiones de GEI. En efecto, la generación 
núcleo-eléctrica es una alternativa “limpia” con respecto al carbón, diesel y gas. 
 
Por su parte, es importante recalcar que la energía nuclear tiene una ventaja por 
sobre otras energías limpias, como las energías renovables no convencionales (ERNC) 
de carácter intermitente, como la solar y la eólica. Cuando el viento no sopla o el sol 
no brilla, la energía nuclear sigue ofreciendo un suministro de electricidad confiable y 
de casi nulas emisiones de carbono. Las ERNC intermitentes, en cambio, requieren de 
centrales de respaldo para proveer el suministro durante las horas en que no 
generan energía eléctrica, lo que termina por aumentar las emisiones, si no se 
acompañan de centrales hidroeléctricas con capacidad de regulación. 
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iii. Suficiente disponibilidad del uranio: la energía nuclear requiere de insumos, por lo 
que su accesibilidad es clave para la seguridad del suministro. Lo que muestra la 
evidencia internacional es que la disposición local de uranio -que es el combustible 
más utilizado por la energía nuclear- no es un requisito para desarrollar la núcleo-
energía. Para el caso de países que no disponen de este elemento químico y 
dependen del suministro externo, la suspensión del insumo no representa un riesgo 
relevante. Lo anterior se sustenta principalmente en el hecho que existen grandes 
reservas de uranio distribuidas en diversas áreas geográficas alrededor del mundo, 
en donde los principales proveedores de uranio presentan un bajo riesgo 
geopolíticoiii. No es el caso de otros insumos, como por ejemplo, el petróleo. A ello se 
suma que los análisis de largo plazo incorporan también como combustible para la 
generación nuclear el torio que es un mineral aún más abundante. 
 
Estudios de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE (OCDE NEA) y de la IAEA 
estiman que dadas las condiciones económicas actuales, los recursos identificados a 
la fecha alcanzarían para 80 años de suministro, lo que puede aumentar en la medida 
que se inicien nuevas exploraciones -que se han triplicado desde 2002 en respuesta a 
los mayores precios- y se concreten nuevos descubrimientosiv. Cabe señalar que se 
está trabajando en reducir el uso del Uranio muy enriquecido (UME) y su eventual 
remplazo por el Uranio poco enriquecido (UPE), el cual es más seguro y rentable. 
 
iv. Escasos accidentes nucleares: existe una percepción de riesgo frente al desarrollo 
de energía nuclear que permea a la opinión pública y con ello la posición política 
frente al tema. Sin duda, hay que considerar este temor (asociado a la posibilidad de 
accidentes nucleares o la relación con el terrorismo), pero la evidencia demuestra 
que los accidentes nucleares que han ocurrido se han debido a errores humanos, y 
que bajo condiciones normales los reactores nucleares representan menores riesgos 
que cualquier otro tipo de fuente de energía. De hecho, de acuerdo con la estadística 
de accidentes severos en el sector energía (ENSAD) que lleva el instituto Paul 
Scherrer, los accidentes relacionados con la producción de energía distinta de la 
nuclear han causado mucho más víctimas (muertos y heridos) que aquellos habidos 
en centrales nuclearesv. 
 
Los errores cometidos han permitido perfeccionar la tecnología, tanto en términos 
de seguridad, preparación de recursos humanos y eficiencia. Adicionalmente, para 
garantizar el funcionamiento normal de las plantas nucleares existen estándares 
internacionales bien definidos para los procesos de instalación, lo que incluye a zonas 
sísmicas, puesta en marcha, operación, manejo de los residuos radiactivos y 
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desmantelamiento de plantas nucleares que permiten que no se produzcan 
emisiones ionizantes constitutivas de riesgo para la salud humana.  
 
REALIDAD INTERNACIONAL  
 
Dada la mayor demanda de energía y la creciente preocupación por el medio 
ambiente, la tendencia mundial ha sido privilegiar la diversificación de la matriz 
energética. En este contexto, la energía nuclear no solo se ha consolidado sino que 
sigue extendiéndose en el mundo. 
 
De acuerdo al Examen de la Tecnología Nuclear elaborado en julio del 2015 por la 
IAEA, a fin del 2014 existían 438 reactores nucleares en funcionamiento, lo que 
significa una capacidad de generación mundial de 376,2 GW(e) (un aumento de 4,5 
GW(e) con respecto a 2013). Adicionalmente, había 70 centrales nucleares en 
construcción en ese momento. 

 
EN 2015 HABÍAN 70 CENTRALES NUCLEARES EN CONSTRUCCIÓN 

Gráfico N°1: Reactores en construcción, por regiones 

 
Fuente: Examen de la tecnología Nuclear de 2015, IAEA, 8/7/2015. 

 
A noviembre de 2015, según datos de la “World Nuclear Association”vi, existían 29 
países en el mundo generando en base a energía nuclear el equivalente a 11,5% del 
total de la generación de electricidad en el mundo. Dentro de estos 29 países destaca 
Estados Unidos, que es la nación que genera más electricidad a partir de la energía 
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nuclear (798 billones de KWh), y Francia, que es el país que tiene la mayor 
proporción de electricidad generada mediante energía nuclear, representando un 
76,9% de su matriz energética. 
 
Es interesante destacar que esta treintena de países están distribuidos a lo largo de 
todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, África y América. En Sudamérica los únicos 
países con reactores para la generación de electricidad son actualmente Brasil y 
Argentinavii. Existen otros países con reactores nucleares, pero con fines de 
investigación, no de generación eléctrica, como es el caso de Chile. 
 
CHILE: AVANCES Y RETROCESOS 
 
En Chile ha habido algunos avances en materia de energía nuclear, pero no se han 
difundido mayormente para evitar la oposición ciudadana. El problema es que las 
aprensiones suelen ser el resultado de una amplia desinformación respecto de las 
reales ventajas y riesgos de la opción nuclear. Entre los avances logrados se cuentan 
una serie de estudios realizados a solicitud de la autoridad de turno y otros que han 
surgido desde el interés privado por contribuir a un debate informado en la materia.  
 
El año 2007, la Presidente Michelle Bachelet oficializó la creación del Grupo de 
Trabajo en Núcleo-Electricidad (Comisión Zanelli) el cual fue continuado por el Grupo 
Consultivo Nuclear (GCN) liderado por el Ministro de Energía (2010). En ambos 
grupos de trabajo, luego de rigurosos estudios, se estableció que en ese momento 
Chile no contaba con los requisitos para generar núcleo-electricidad, pero se 
identificaron los aspectos fundamentales en los cuales avanzar para ello, 
proponiendo cursos de acción bastante específicos. Por su parte, el Colegio de 
Ingenieros de Chile publicó en 2009 un Programa de Desarrollo de Centrales 
Nucleares en Chile para el período 2009-2030. El objetivo de este estudio, que fue 
recientemente actualizado por el gremio, fue examinar la opción nuclear para 
diversificar la matriz energética en Chile, lo que se tradujo en una planificación y 
cronograma para la implementación de la primera planta nuclear en Chile. 
 
En 2011, la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE) recomendó como 
estrategia mantener abierta la opción nuclear para Chile y avanzar en las diversas 
áreas de estudio identificadas en el informe. Estos estudios permitirían cerrar las 
brechas de manera que el país esté en condiciones de tomar una decisión informada 
sobre el desarrollo de la nucleoelectricidad. Más recientemente se publicó un nuevo 
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informe (2015), esta vez de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) por 
encargo del Ministerio de Energía, con características similares a los anteriores.  
 
Todos los estudios efectuados en Chile indican que la opción nuclear no debe ser 
descartada, promueven la adaptación institucional y regulatoria para avanzar hacia 
una eventual implementación de un programa nuclear y proponen una mayor 
difusión de sus virtudes para lograr un debate más informado con la ciudadanía.  
 
Ahora bien, pese a los beneficios asociados al desarrollo de energía nuclear y los 
avances alcanzados, es claro que uno de los puntos más complejos a tener en 
consideración es que la eventual implementación de un programa nuclear constituye 
un punto sensible para la opinión pública.  
 
Durante el año 2009, la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargó un estudio 
específico con el objetivo de medir el conocimiento y actitud de la ciudadanía hacia la 
generación núcleo-eléctrica, denominado “Asesoría técnica en la elaboración de un 
programa de comunicaciones para avanzar a una toma de decisión informada y 
participativa sobre el desarrollo de infraestructura nuclear”viii . Este estudio confirma 
que el manejo de la opinión pública representará un gran desafío para poder 
implementar un proyecto de este tipo en el país. En particular, la encuesta arrojó que 
un 67% de los entrevistados a nivel nacional dice no estar de acuerdo con que se 
construya una central nuclear en Chile. Por otra parte, demuestra que existe 
desinformación de la ciudadanía con respecto a las distintas fuentes de energíaix.  
 
Esta situación más que desincentivar la idea de desarrollar este tipo de energía, 
señalan un curso de acción, en donde se debe trabajar por un lado el 
desconocimiento y prejuicio con respecto a las características y desempeño de la 
energía nuclear y, por otro, la desconfianza con respecto a las capacidades nacionales 
para llevar adelante un proyecto nuclear en potencia. La percepción negativa no es 
en sí un obstáculo infranqueable. Por el contrario, la encuesta reveló que de los 
encuestados que declaraban estar en contra de la energía nuclear, un 74,4% 
señalaba que estaría dispuesto a cambiar de opinión si se le asegura que la energía 
nuclear es más limpia que otras energías, que permite asegurar un suministro 
continuo y que es más económica que otro tipo de energía, entre otras cosas. 
 
Con todo, es claro que se requiere desarrollar un consenso amplio en la población 
sobre la conveniencia de implementar un programa de energía nuclear, lo que 
representa un desafío incluso mayor que el desarrollo de los estudios y cambios 
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institucionales necesarios para su realización. Los estudios geológicos, sísmicos, etc. 
tienen, sin duda, una solución técnica, siendo, en cambio, mucho más complicado 
resolver el prejuicio social y lograr la aceptación general para que el país pueda 
incursionar en la energía nuclear. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La generación núcleo-eléctrica es un tema sensible para la población ante la 
posibilidad de que se repliquen desastres como los ocurridos en otros países, lo que 
se suma a la falta de capacidad técnica y de infraestructura en el país, a la escasez de 
capital humano especializado y de investigación en el área y el nulo compromiso 
político para implementar un proyecto de este calibre. 
 
No obstante lo anterior, las tendencias mundiales han impulsado el desarrollo de 
este sector principalmente debido a sus bondades en precio, seguridad de suministro 
y protección del medio ambiente bajo operación normal, con lo que actualmente un 
gran número de países está haciendo uso de este tipo de energía eléctrica y otros 
están en planes para adoptarlo. Chile ha quedado rezagado en este proceso pues 
solo cuenta con algunos estudios, sin planes concretos para desarrollar este tipo de 
energía y, lo que es peor aún, con brechas o incógnitas sobre aspectos básicos, tales 
como análisis de condiciones geológicas, tecnologías de reactores, información a la 
opinión pública y conformación de una institucionalidad apropiada, que deben 
resolverse para llegar al punto de adoptar una decisión informada acerca de la 
viabilidad o inconveniencia de emprender un programa de energía nuclear. 
 
La negativa a incluir la generación nuclear en el debate respecto de la matriz 
energética tiene mucho de prejuicio sin fundamento y poco de evidencia científica. 
Siendo una tecnología ampliamente extendida en el mundo -de acuerdo al MIT 
representará el 18% de la matriz eléctrica global al 2050- en nuestro país parece 
existir una suerte de veto a siquiera estudiarlo. De hecho, el informe elaborado por el 
Comité Consultivo de Energía que desarrolló la Hoja de Ruta al año 2050 la descartó 
señalando sin mayor fundamento que “no se vislumbra hoy como una opción, dado 
sus altos costos y potencial oposición por parte de las comunidades”.  
 
Lo anterior es especialmente reprochable al considerar que distintos gobiernos de 
nuestro país han conformado grupos de trabajo con la misión de asesorar al Ejecutivo 
en la evaluación de la opción nuclear. Los respectivos informes han revelado que 
Chile no cuenta actualmente con los requisitos para generar núcleo-electricidad, pero 
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se señalan aspectos fundamentales en los cuales avanzar. Sorprende además que no 
parezcan valorarse otras ventajas de la energía nuclear, como ser una fuente de 
generación de muy bajas emisiones de CO2, hacer un uso más eficiente del espacio, 
favorecer el desarrollo de ERNC al compensar la generación intermitente y contribuir 
a la seguridad del sistema energético general. 
 
Considerando lo anterior, lo razonable sería que en la planificación energética de 
largo plazo se mantuviera abierta la opción nuclear, tal como lo han hecho 29 países, 
que hoy suman más de 400 reactores nucleares y varias decenas en construcción. 
Negarse a ello no solo limita la posibilidad de tomar decisiones eficientes en el 
futuro, sino que introduce un costo oculto de reemplazar esta fuente de energía por 
otras alternativas eventualmente más costosas y contaminantes. 
 
La decisión de avanzar en completar los estudios de cierre de brechas, que permitan 
al país adoptar una decisión informada acerca de la viabilidad de la opción nuclear, 
requiere de voluntad política que mire al largo plazo, en un tema en que los logros no 
son percibidos por el gobierno que adopte la decisión. 
 

                                                           
i
  World Nuclear Association, Report 2005. 
ii
 http://www.nei.org/Knowledge-Center/Nuclear-Statistics/Costs-Fuel,-Operation,-Waste-Disposal-Life-

Cycle/US-Electricity-Production-Costs-and-Components. 
iii
 Destacan principalmente Australia, Kazakhstan, Rusia y Canadá (ver OECD-NEA, IAEA (2014), Uranium 

2014: Resources, Production and Demand) 
iv
 OECD NEA-IAEA (2008 y 2009) 

v
 Comparative risk assessment of severe accidents in the energy sector, Peter Burgherr, Stefan Hirschberg, 

EnergyPolicy 74 (2014). http://www.aben.com.br/Arquivos/323/323.pdf 
vi
 http://www.world-nuclear.org/info/Facts-and-Figures/World-Nuclear-Power-Reactors-and-Uranium-

Requirements/ 
vii

 Recientemente, Argentina firmó un acuerdo con China para financiar y construir dos nuevas plantas 
nucleares en Argentina, los que una vez terminados prácticamente duplicarán la capacidad de energía 
nuclear que actualmente tiene el país con sus tres plantas nucleares en funcionamiento. 
viii

 Ver Tironi y Asociados (2009) 
ix
 Por ejemplo, un 34% de los encuestados señalaron que la energía solar es la más barata, mientras que un 

35% indicó que la más cara era la energía hidráulica, cuando en la realidad de ese momento ocurría 
justamente lo contrario. 
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