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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: ¿Cuáles son los riesgos de las plantas nucleares en países sísmicos? 

  
Objetivo: Analizar los riesgos que tiene establecer una planta nuclear en una zona sísmica. 

- Crear opiniones sobre las plantas nucleares en Chile. 
 

1) Plantas nucleares: 
Las plantas nucleares son unas de las formas más eficientes de generar energía 
actualmente, en el punto de que el rendimiento de la energía producida es muy alto, pero 
que los residuos son muy tóxicos, en general lo que se realiza es que se construyen 
cámaras subterráneas donde se almacenan los toneles donde se encuentran estos 
residuos. 

 
En esta imagen podemos ver los toneles donde se almacenan los residuos radioactivos. 

 
2) ¿Cómo influye esto con las zonas sísmicas? 

Los residuos al ser almacenados en estos toneles especiales principalmente en zonas 
subterráneas, si es que ocurriera un terremoto podría existir la posibilidad de que los 
lugares en donde se encuentran estas cámaras se quiebren regando los residuos dañando, 
animales, plantas y agua. 

 
En el mapa podemos ver algunas de las zonas en donde hay plantas nucleares en el mundo, 
también podemos ver las zonas sísmicas. Se destaca el caso de Japón ya que en Japón ocurrió un 
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desastre nuclear por un terremoto que fracturo las cámaras de enfriamiento de la empresa 
nuclear. 

 
3) ¿Esto podría ocurrir en Chile? 

En chile existe un centro de estudios nucleares en la comuna de la Reina, esta 
trabaja en los avances de estas tecnologías en Chile, la información es bastante 
restringida actualmente ya que la ONU debe autorizar a los países a las tecnologías 
nucleares para que no generen armamento que pueda ser un peligro para la 
humanidad y no hay mucho acceso para la ciudadanía. 
Página web: https://www.cchen.cl/  
 
Tomando en cuenta que Chile es el país más sísmico del mundo, seguido de Japón y 
viendo lo ocurrido en Japón, es muy alta la posibilidad de que una planta nuclear 
pueda terminar generando un desastre nuclear. 

 
En la siguiente imagen podemos observar un gráfico de representación exponencial de los 
11 terremotos más fuertes registrados en la historia de los cuales 2 ocurrieron en Chile, 
también está el terremoto en Japón que genero el desastre nuclear. 
 

1) Actividad: 
1.  SI instaláramos una planta nuclear en Chile y los residuos se guardaran en las cámaras 

de las mineras que ya no tienen extracción ¿Podría ser una solución efectiva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.cchen.cl/
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2. Según su opinión ¿podría existir una alternativa para qué una planta nuclear pudiera 
estar en Chile? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Según la información, es muy riesgoso ya que los terremotos afectan directamente la 

cordillera. 
2. Si opina que si argumente porque, si opina que no argumente porque. 

3) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Analizo los riesgos que tiene establecer una planta nuclear en una zona sísmica.   

Creo opiniones sobre las plantas nucleares en Chile.   

Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
 

 


