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Resumen:
Este informe técnico presenta un análisis comparativo entre dos discursos que abordan un mismo tema, la energía de 
fusión como alternativa de futuro. Por una parte, el “discurso institucional”, a través de la jerga científica utilizada en 
una exposición temporal itinerante europea sobre la energía de fusión nuclear “Fusion Expo” y, por otra, el “discurso 
social”, ilustrado por la deliberación ciudadana en discusiones grupales sobre la temática de dicha exhibición, después 
de asistir a una visita guiada. Se plantea un estudio exploratorio y una metodología comparativa, a través de un aná-
lisis contextual y el uso de un software específico, ConText, para determinar el impacto en estos escenarios públicos 
de difusión científica y comunicación social. La finalidad es analizar hasta qué punto los visitantes asimilan, captan y 
comprenden información altamente técnica. Los resultados sugieren que aunque existen puntos de convergencia entre 
ambos discursos, también se identifican ciertas divergencias, que evidencian diferentes planos en la comunicación entre 
dichos interlocutores. Particularmente destacables las relativas a la sobrerrepresentación terminológica de un discurso 
respecto del otro y viceversa. En relación al discurso científico la abundancia de terminología muy específica del cam-
po, profusión de formalismos y tecnicismos característicos de la jerga científica. En relación al discurso ciudadano la 
abundancia de vocablos asociados a la vida cotidiana y a los aspectos más prácticos (economía, eficiencia), a los refe-
rentes institucionales y a los referentes valorativos, vinculados al establecimiento de atribuciones o de comparaciones 
sociales. En suma, el estudio pone de relieve que aunque existen espacios comunicativos comunes existen otros con 
escasos puntos de inflexión e indica que aunque las exposiciones pueden ser una buena herramienta para difundir los 
avances de la energía de fusión en contextos de aprendizaje informal, la retroalimentación del público constituye un 
potente instrumento para mejorar la calidad del diálogo social.   

Fusion Energy: Contextual Analysis of the Information Panels Developed by 
the Scientific Community versus Citizen Discourse

Ferri Anglada, S.; Cornejo Álvarez, J. M.
183 pp. 46 ref. 35 figs. 

 
Abstract:
The report presents an exploratory study on the impact of scientific dissemination, particularly a comparative analysis 
of two discourses on fusion energy as an alternative energy future. The report introduces  a comparative analysis  of 
the “institutional discourse”, as portrayed by the scientific jargon used in a European  travelling exhibition on  nuclear 
fusion “Fusion Expo”, and the “social discourse”, as illustrated by a citizen deliberation on this very  same exhibi-
tion. Through textual analysis, the scientific discourse – as deployed in the informative panels at the “Fusion Expo” 
–  is compared with the citizen discourse – as developed in the discussions within the citizen groups – . The ConText  
software was applied for such analysis. The purpose is to analyze how visitors assimilate, capture and understand 
highly technical information. Results suggest that, in despite of convergence points, the two discourses present certain 
differences, showing diverse levels of communication. The scientific discourse shows a great profusion of formalisms 
and technicalities of scientific jargon. The citizen discourse shows abundance of words associated with daily life and 
the more practical aspects (economy, efficiency), concerning institutional and evaluative references. In sum, the study 
shows that although there are a few common communicative spaces, there are still very few turning points. These data 
indicate that although exhibitions can be a good tool to disseminate advances in fusion energy in informal learning 
contexts, public feedback is a powerful tool for improving the quality of social dialogue.
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1. Introducción 

El incesante cambio tecnológico y sus consecuencias se hacen patentes 

en múltiples ámbitos de la vida y de las dinámicas cotidianas. En este 

escenario las innovaciones científicas y tecnológicas se hacen indispensables 

en el funcionamiento social. De hecho lo que la ciencia produce es parte y debe 

de estar vinculado a ese engranaje, aunque particularmente a las necesidades 

y a las preocupaciones de la sociedad. Desde la Comisión Europea, queda 

manifiesto el interés  en materia de ciencia y gobernanza, así como en 

fortalecer los vínculos entre ciencia y sociedad, tomando en consideración la 

comprensión y la confianza pública, la proyección de la investigación hacia 

determinados colectivos o la consecución de los objetivos bajo el paraguas de 

determinados referentes éticos (EC, 2005). 

La búsqueda de mecanismos institucionales que impliquen al gran público 

en temas científicos constituye un punto crítico que involucra a  grupos de 

expertos y programas concretos liderados por diferentes países europeos que 

se traducen en  diversas iniciativas de la Comisión Europea, entre ellas la que 

abordamos en el presente estudio. En este contexto el interés reside en 

acercar la investigación a la sociedad basada en el conocimiento y establecer 

un diálogo social, dado el mayor abanico de opciones que plantea el progreso 

científico y tecnológico (EC, 2006).  

En 2013, desde el marco del 7th Framework Programme o del Science in 

Society (SIS)  Programme, esta plataforma1 se plantea  crear pasarelas al 

público, oportunidades de intercambio y de diálogo entre los científicos y el 

público en general, inspirar a la próxima era de los científicos, considerando la 

comprensión de la ciencia como parte crítica de la formación integral y el 

impulso de la carrera científica para competir en el ámbito global e integrar la 

ciencia para abordar el compromiso con la sociedad, por ejemplo mediante el 

desarrollo de mejores fórmulas para que se pueda acceder a los resultados de 

investigación. El planteamiento de este informe ejemplifica bien ese desafío.    

                                                           
1
http://ec.europa.eu/research/science-

society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1223&lang=1 
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Gran parte de la investigación social tiene como objetivo evaluar 

actitudes, intereses, opiniones, preocupaciones o comportamientos vinculados 

a determinadas situaciones sociales. La exposición y la difusión pública es un 

campo en expansión que trata de evaluar la transferencia del conocimiento, en 

sus funciones de informar, formar e implicar al gran público al mismo tiempo 

que pretende, entre otros, entretener y/o motivar. Su objetivo es, a través de la 

asimilación de determinados aprendizajes, fomentar la sensibilización y la 

aceptación pública para incidir en el cambio de actitudes y/o de 

comportamientos que sean favorables a determinadas innovaciones y prácticas 

sociales. Si bien, en relación a la difusión del conocimiento y a la 

implementación social existen lagunas (Herie & Martin, 2002) que se deben 

subsanar para lograr una difusión eficaz (Schillinger, 2010). Todo ello requiere 

responder sobre quién hace qué (Lomas, 1993), considerar los contextos del 

usuario (Jacobson, Butterill & Goering, 2003), y, por extensión, cuál es el papel 

de los investigadores en la difusión de los resultados científicos (Wilson, 

Petticrew, Calnan & Nazareth, 2010). 

De hecho, cualquier interacción en grandes audiencias genera un impacto 

susceptible de ser evaluado desde una perspectiva psicosocial. No obstante, 

en el caso particular de la energía de fusión tiene un reto metodológico, como 

bien se destaca en el informe de Tosato (2005):  

“La medición de las actitudes públicas hacia las tecnologías de fusión de forma válida y 

fiable pone a las ciencias sociales los principales desafíos metodológicos y temáticos. No 

es fácil encontrar un método aplicable a temas muy lejanos en el futuro”. (Tosato, 2005, 

p. 278) 

Dado, además, que según se destaca en el mismo documento, el 

desconocimiento entre el gran público está muy extendido, el interés en la 

planificación energética a largo plazo es periférica, la implantación de la 

tecnología de la energía de fusión es a unos 50 años vista, las respuestas 

verbales son hipotéticas y, considerando esos amplios plazos,  las preferencias 

actuales no se pueden extrapolar de manera lineal a las preferencias futuras. 

Ello se suma a que los propios temas son propensos a opiniones sesgadas. 



 

3 

Este efecto se acentúa en actitudes polarizadas sobre las fuentes2 y en la 

organización de las opciones energéticas3. La tecnología de fusión se identifica 

con la energía nuclear centralizada y existe un notable desacuerdo entre los 

expertos, prevaleciendo una actitud “Better-Safe-than-Sorry”. En definitiva, se 

alerta sobre un amplio abanico de factores que planean y obstaculizan la 

integración, o cuanto menos, la imbricación entre el escenario científico-

técnico, específico de esta innovación energética, y el escenario social.  

Una de las formas más comunes utilizadas por los gobiernos para mejorar 

las conexiones entre la ciencia y la sociedad es la creación de diferentes 

programas encaminados a aumentar la alfabetización científica de la 

ciudadanía. Según fuentes de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología, en su informe del año 2011, este tipo de programas tienen como 

finalidad la divulgación científica y se encauzan a través de la implicación de 

diferentes agentes sociales, desde los generadores4, promotores5 y 

transmisores6 hasta los propios receptores7. 

En el ámbito europeo, concretamente en Croacia, aunque sin tratarse de 

un trabajo específico sobre la energía de fusión, el trabajo de Prpić (2010) 

muestra que la percepción pública de la ciencia varía en función del rol y de la 

posición social, desde el gran público hasta las élites sociales, considerando 

los agentes sociales de las cuatro categorías anteriores. En este caso evalúan 

al gran público y a la élite social formada por  los científicos, los gestores y los 

                                                           
2
 Por ejemplo, energía solar/actitud positiva versus energía nuclear/actitud negativa. 

3
 Por ejemplo, opciones energéticas centralizadas versus descentralizadas. 

4
 Agentes e instituciones cuyo rol principal es producir la mayor parte de actividad científico-

tecnológica (p.ej. universidades, centros de innovación, etc.). 

5
 Agentes cuyo rol principal es desarrollar y diseñar contenidos y actividades que intervienen 

directamente en los procesos de creación de opinión sobre la ciencia y la tecnología. 

6
 Agentes e instituciones entre los que se incluyen los medios de comunicación social o los 

centros de divulgación científica (p.ej. museos científicos, parques tecnológicos, etc.) cuyo rol 
principal es hacer de conectores directos con el público, lo que los convierte en agentes críticos 
dentro del proceso de difusión y divulgación científica. 

7
 Agentes, diferente tipo de público, a los que va dirigida la programación de actividad 

científico-tecnológica. 
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altos cargos políticos, diferenciando a la élite de poder que está formada por 

estos dos últimos grupos.  

Los resultados indican que la percepción de la ciencia es una 

composición entre un optimismo científico y tecnológico, con una tendencia a 

absolver a la ciencia de la responsabilidad social y un cierto escepticismo sobre 

los efectos sociales de la ciencia, que son sesgos básicamente cognitivos. Si 

bien los resultados varían en función de los diferentes roles y sistemas de 

valores sociales.  

Se ponen de relieve cuatro culturas e ideologías diferentes según los 

actores clave de las políticas científicas y tecnológicas. La mayor diferenciación 

social sobre la percepción de la ciencia, en función de las características 

educacionales y socio-espaciales, se encontraron entre el gran público. La 

actitud de los científicos es más reservada, muestran un optimismo cognitivo 

más contenido que el gran público y son más críticos con su propia actividad 

intelectual y profesional. Los gestores y los altos cargos políticos, perciben la 

ciencia a través de su utilidad social y como una actividad neutral que ofrece 

oportunidades de explotación comercial y tecnológica y como justificación de la 

toma de decisiones políticas.  

Mientras que en ambos colectivos, público y élite, coexisten las 

percepciones optimistas y escépticas hacia la ciencia, el conjunto de la élite 

social (los tres grupos, científicos, gestores y políticos) muestran un menor 

nivel de tradicionalismo mientras que los grupos de poder (gestores y políticos)  

se inclinan más a idealizar la ciencia, por encima del resto de la población 

general. En definitiva las percepciones de la ciencia son compatibles con el rol 

y la posición social así como con los respectivos sistemas de valores. Las 

opiniones públicas son coherentes con la ambivalencia entre los valores 

vinculados a la tradición y a la modernización, así como con su rol marginal en 

la política científico-tecnológica. En contraste, los grupos de poder enfatizan la 

importancia social de la ciencia y expresan una mayor confianza en el 

conocimiento científico, en consonancia con su ideología de la ciencia en la 

que destaca su utilidad para el desarrollo económico y social.   
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Retomando el informe de la FECYT, de 2011, sobre la percepción social 

de la ciencia y la tecnología8 en el tiempo en que se realizó el presente estudio, 

2010, indica que existe una evolución de tendencias en la implicación 

(entendida como un concepto multidimensional en el que confluye el grado de 

interés, el nivel de información, la participación en actividades de divulgación y 

las actitudes) en temáticas científico-tecnológicas por parte de la ciudadanía 

española. Concretamente en el estudio de Arroyo (2011), por segmentos 

sociales (grupos generacionales y socio-económicos), se concluye el aumento 

generalizado del interés y del aprecio por la ciencia y la tecnología desde 2002 

hasta 2010, al tiempo que los ciudadanos se sienten cada vez más informados 

sobre ciencia y tecnología. Aunque, si bien la afluencia a museos de ciencias y 

el contacto ciudadano con la ciencia y la tecnología ha disminuido con el paso 

del tiempo, la actitud hacia la ciencia y la tecnología es cada vez más positiva. 

Asimismo se destaca que: 

“Parece que el incremento en el interés informativo por la ciencia y la tecnología esté 

haciendo que los españoles muestren una actitud más crítica respecto a la cantidad de 

información que proporcionan los diferentes medios de comunicación (…) y está más 

extendida la idea de que los beneficios de la ciencia y la tecnología superan a los 

prejuicios. (…). Teniendo en cuenta la influencia del contexto social en la percepción de 

los ciudadanos, se considera que esta actitud más positiva  pueda vincularse con el 

actual contexto de crisis multidimensional (no sólo económica) y con la esperanza de 

que la ciencia y la tecnología puedan contribuir a proporcionar soluciones.” (Muñoz, 

2011, p. 258). 

Esta actitud pública positiva va de la mano de una creciente atención e 

interés, por parte de la propia comunidad científica, sobre el impacto científico 

en sus diferentes vertientes. En este mismo informe, Montañés (2011) propone 

tres bloques de iniciativas para los análisis cuantitativos sobre la percepción 

pública de la ciencia: 

 El análisis del interés del público en la ciencia, la evaluación que 

hace de la información que cree tener sobre ella, y la exploración de 

                                                           
8
 A través del análisis de la V Encuesta de Percepción Social de la Ciencia (2011) de la 

FECYT. 
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las distintas fuentes a las que recurre para informarse – incluyendo 

su asistencia a centros de divulgación –. 

 El análisis de la comprensión pública de la ciencia, que pretende 

evaluar los conocimientos sobre una serie de términos y conceptos, y 

sobre los procesos propios de la ciencia. 

 Finalmente, el análisis de las actitudes hacia diversas cuestiones 

relacionadas con la ciencia, como la política científica, su 

financiación, etc. 

Podríamos argüir que el presente estudio se sitúa a caballo entre el 

segundo y el tercer bloque, dado que en los discursos se espera la confluencia 

tanto de argumentos con un carácter temático, en los que prime lo  conceptual 

y el contenido, en su vertiente aptitudinal, como con un carácter modal, en los 

que prime lo actitudinal, en su triple vertiente emotiva, cognitiva y 

comportamental.  

Generalmente una de las funciones principales de cualquier  

demostración pública, particularmente en la comunicación y en la difusión 

científica, es producir efectos positivos en los receptores y consecuencias 

sociales  de calado. El discurso institucional tiende a presentar las exposiciones 

públicas como eventos de expresión cultural y propagandística, donde 

determinadas acciones, desarrollos e innovaciones deben llegar de manera 

comprensiva al gran público. Para conseguirlo deben tomarse en consideración 

sus intereses y conocimientos previos, así como prestar atención a las 

demandas sociales. Desde el marco europeo, algunas de las siguientes 

aproximaciones científicas al tema específico de la fusión así lo ponen de 

manifiesto. 

Entre los estudios de European Fusion Development Agreement (EFDA), 

Tosato (2005) revisa un estudio socio-económico sobre la investigación de 

fusión en el que se analiza bajo qué condiciones las futuras plantas de fusión 

nuclear pueden ser competitivas, compatibles con los otros sistemas de 

suministro energéticos y aceptables para el público. Los resultados ponen de 

relieve que  las comunidades locales podrían están listas para dar soporte a la 
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construcción de una instalación de fusión experimental destacando, entre otros, 

el papel y la adecuación de  las campañas de comunicación y de 

sensibilización pública. Asimismo el programa se plantea a años vista 

intentando demostrar que tanto los modelos de programas técnico-económicos 

como los escenarios que aúnan ambiente y energía, globales y multiregionales, 

vinculados a las plantas de energía de fusión dispondrán de un potencial de 

beneficios globales para el futuro a largo plazo, siempre que el público esté 

sensibilizado a sus beneficios a través de campañas informativas. La 

experiencia comunicativa en el contexto educativo, con profesores  y alumnos, 

a través de canales de comunicación directa mejora el interés para conocer 

más acerca de un determinado tema, la familiaridad con determinada cuestión 

e incrementa la confianza. Es decir, constituye una manera más funcional de 

construir el interés y la confianza, ambos en beneficio de un mejor 

conocimiento público.  

En Italia, entre estos estudios previos desde SERF (Socio-Economic 

Research on Fusion), dicha revisión recoge acciones en las que se implementó 

un procedimiento de participación pública9 para investigar la reacción de una 

comunidad local, de una pequeña circunscripción, tras la propuesta de 

construcción del reactor experimental ITER (International Thermonuclear 

Experimental Reactor), diseñado para demostrar la fiabilidad tecnológica de la 

producción de electricidad a través de la fusión, puso de relieve algunos 

elementos críticos. El proyecto pretendía verificar las condiciones en que la 

comunidad habría estado dispuesta a acoger una gran instalación demostrativa 

de fusión, permitiendo realizar un trabajo de campo en el ámbito público de la 

formación de actitudes. En este sentido: 

“ITER es un indicador útil de la fusión y permite extraer conclusiones generales sobre la 

aceptabilidad de la fusión.” (Tosato, 2005, p. 335)  

                                                           
9
 European Awareness Scenario Workshop (EASW), véase Borrelli (2001). 
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Se analizaron algunos aspectos de la comunicación pública10 y se 

evaluaron los patrones de comunicación y de participación en los procesos de 

decisión. Los resultados, en una primera fase, mostraron que la población 

expresó una fuerte necesidad de participar en la toma de decisiones locales y 

que las estrategias de desarrollo deben basarse en visiones compuestas. 

Además se evidenció que con el apoyo de actores locales, en el fomento y en 

la gestión de los procesos de participación, es posible establecer una red local 

y desarrollar el impulso necesario para iniciar un proceso de sensibilización. 

Finalmente, concluyeron que la población percibe la importancia de su 

participación a través de un nuevo rol, como socios, en el proceso de toma de 

conciencia pública.  

En esta revisión, se analizaron los procesos comunicativos relativos a la 

fusión con agentes sociales del ámbito educativo11 de tres países europeos, y 

se consideraron diferentes dimensiones psicológicas12 concluyendo que la 

energía no sólo constituye un problema técnico sino que es también un 

problema social. Cuando los estudiantes pudieron expresar sus opiniones, 

hacerlo redujo la brecha entre el mundo científico y la vida cotidiana y estimuló 

el pensamiento crítico hacia el tópico energético y, finalmente, la experiencia en 

su conjunto puso de relieve que cuando se comunica una innovación 

tecnológica y se hace de manera participativa con información clara aumenta 

su aceptabilidad. En definitiva este estudio puso de manifiesto que, a menudo, 

las percepciones sobre la energía nuclear son inexactas, que los medios de 

comunicación, también frecuentemente, suministran imágenes de los 

incidentes que pueden distorsionar la percepción y que existe una serie de 

‘prevenciones culturales’ sobre la energía nuclear que pueden incidir en este 

tipo de procesos participativos. Si bien debemos matizar que se trata de un 

característico estudio de emplazamiento de una instalación específica  

circunscrita a un contexto muy concreto. En este caso se ubica en una 

                                                           
10

 A través de tres experimentos analizaron la comunicación bidireccional, los procesos de 
microparticipación, de mejora de la concienciación y la construcción de consenso. 

11
 Profesores de escuelas de enseñanza secundaria y estudiantes. 

12
 Dimensión comunicativa, cognitiva y emocional. 
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localidad que podría haber acogido una instalación de fusión nuclear y, por 

tanto, las conclusiones no son extrapolables directamente al público general, 

dado que su casuística es muy diferente.    

Ya en el Eurobarómetro de 2007 se señala que en el contexto de la 

producción de energía, como alternativa entre las diferentes fuentes de energía 

renovable, y de la familiaridad con las nuevas tecnologías energéticas más de 

la mitad de los ciudadanos de la Comunidad Europea saben de fusión nuclear 

(58%) mientras que un escaso porcentaje han oído hablar de la abreviatura 

“ITER” (9%)  (EC, 2007). Estos datos precisamente corroboran el 

desconocimiento de ciertas “parcelas científicas” vinculadas a la fusión, ello se 

traduce en que resulta muy cuestionable “saber” de energía de fusión y no 

haber oído prácticamente nada del proyecto ITER. Habrá que esperar a futuros 

Eurobarómetros, pues en los siguientes a éste y hasta la fecha a pesar de que 

abordan la opinión de los europeos hacia la energía o el cambio climático no 

recogen este tipo de información. Si bien, en un reciente análisis13 comparativo 

entre diferentes países europeos, entre ellos España,  desde la perspectiva de 

la construcción social del imaginario de la energía nuclear, se han examinado 

las percepciones y las representaciones públicas sobre la energía por fisión y 

por fusión, determinando por ejemplo que la fusión nuclear se representa como 

“gran ciencia y tecnología dura” y que la energía de fusión se aprecia mucho en 

comparación con la tecnología de fisión y menos si se compara con las 

energías renovables. Las críticas del discurso público se vinculan a que la 

fusión se percibe como una opción a largo plazo, un proyecto “continuamente 

postergado”, que implica un alto coste económico y que requiere una alta 

inversión (aunque simultáneamente se valoran los beneficios de lograr una 

energía abundante y barata) y sigue siendo vista como una curiosidad científica 

en cierto modo exigua de viabilidad tecnológica, es decir que no proporciona 

una respuesta al desafío de las necesidades energéticas actuales, más bien se 

percibe como una “promesa distante y sin transposición a la economía (en 

contraste con la fisión nuclear, claramente asociada con la actividad 

                                                           
13

 Análisis comparativo entre Alemania, España y Portugal, antes y después del accidente en 

los reactores nucleares de Fukushima. 
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productiva)” y, muy en relación al tema y a los objetivos que nos ocupan en el 

presente estudio, que la energía de fusión está sufriendo de un problema de 

comunicación14 de la ciencia (Schmidt, Horta, Pereira & Oliveira, 2013). 

Asimismo, retomando este mismo Eurobarómetro de 2007 se pone de 

manifiesto que la comunidad local puede participar de manera activa y positiva 

en los procesos de decisión para la implementación de nuevas tecnologías, si 

antes se invierte un tiempo para difundir la información completa. Es decir, si se 

informa de modo adecuado y completo, facilitando que el colectivo pueda 

profundizar en el conocimiento, discutir y comprender las implicaciones de un 

determinado proyecto. En este caso concreto, entre los factores de aceptación 

la compatibilidad ambiental se mostró como uno de los factores principales y 

más críticos para aceptar el proyecto, mientras que, en segundo término, la 

información y la comunicación se mostraron como otros factores relevantes, 

debiendo cumplir unos requisitos de amplitud, volumen y continuidad y, ambos, 

como factores más determinantes. Por tanto, pone de manifiesto tanto el papel 

de la discriminación terminológica como el papel intensivo de los agentes 

expertos y el modo en que llegan al gran público. 

En España, el estudio de Prades, Horlick-Jones, Oltra & Solá (2008), 

resume la evidencia empírica sobre las percepciones profanas sobre la fusión 

nuclear. Los resultados determinan los distintos modos en que el gran público, 

en circunstancias específicas, llega a entender la fusión. Se alude al programa 

de SERF que: 

“Pretende aportar un mejor conocimiento de la comunidad de fusión sobre las 

condiciones externas en que las plantas de fusión puedan convertirse en 

económicamente atractivas y socialmente aceptables”. (Prades, et al., 2008, p.96) 

Se evidencia una sensibilización limitada y una significativa falta de 

conocimiento sobre la fusión. Por una parte por la falta de familiaridad, se 

percibe mejor en sus aspectos y formas concretas, en el que el público ve un 

                                                           
14

 Se alude a que la comunicación es insuficiente, frágil y cruda y que los científicos exageran 

la prudencia en aras de ganar credibilidad, algo que puede repercutir en la creación de una 

distancia cada vez mayor entre la conciencia pública y el proyecto científico de fusión.  
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sentido para sus vidas, y menos en el conocimiento técnico más  abstracto. Por 

otra parte porque se percibe como una tecnología ‘distante’, dado que 

generalmente el público se muestra más interesado en las tecnologías más 

cercanas y cotidianas en su vida diaria. Si bien el deseo de conocimiento es 

mayor en los contextos de emplazamiento, donde la tecnología está más 

próxima. En línea con la crítica bien establecida del modelo del déficit, los 

resultados ponen de relieve que existen diferentes experiencias con la 

exposición de la fusión y se utilizan diferentes tipos de razonamiento sobre esta 

tecnología. Asimismo, los hallazgos ponen de relieve la necesidad de abordar 

más investigaciones sobre la capacidad de los técnicos de la comunidad de 

fusión y el alcance de los materiales relativos a la energía de fusión y a otras 

tecnologías para engendrar patrones específicos de comprensión. 

La monografía  de Prades, Horlick-Jones, Oltra & Navajas (2009) sobre la 

comprensión y el razonamiento profano del gran público evidencia, en línea con 

hallazgos previos, que la fusión nuclear es una alternativa energética que dista 

de ser bien entendida por los ciudadanos. Concretamente el grupo de 

participantes expresaron que disponían de una falta de conocimiento universal 

y extenso sobre la energía de fusión, destacando las dificultades en ‘imaginar’ 

la fusión y la ‘distancia’ de esta tecnología respecto su vida cotidiana y sus 

conocimientos. Otro aspecto relevante es la percepción de los materiales 

producidos por la comunidad de fusión, y sobre los que se enfatizan las 

ventajas de la fusión junto a la acentuada omisión de las desventajas de esta 

solución energética. Además, en relación al contexto interpretativo, se pone de 

manifiesto la relevancia del nivel y de la marca ‘nuclear’ desde la perspectiva 

de sus resonancias negativas en términos de estigmas, de miedos, etc.   

En un trabajo transcultural más reciente, entre España y Gran Bretaña, 

Horlick-Jones, Prades & Espluga (2010) intentan determinar hasta qué punto 

las tecnologías de energía nuclear están, en algún sentido, ‘estigmatizadas’, 

por el ambiente histórico y la asociación con el sector militar como puntos de 

especial interés en los debates contemporáneos sobre las políticas de energías 

sostenibles. Las visiones no expertas sobre este tipo de tecnologías están 
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sujetas a una aceptación con ciertas dificultades. De nuevo abordan los 

procesos de aprendizaje y de razonamiento relativas a esta solución de la 

energía de fusión. Los hallazgos derivan en un análisis comparativo de datos 

generado en ambos países utilizando la misma metodología.  

A partir de estos y otros precedentes más directos en los que se utilizó 

una metodología multimétodo para evaluar el impacto expositivo de la 

exposición itinerante temporal europea sobre tecnologías emergentes 

relacionadas con la energía de fusión nuclear “Fusion Expo” en su paso por 

España (Prades-López, Horlick-Jones, Ferri-Anglada & Priolo, 2011a; Prades-

López, Horlick-Jones, Ferri-Anglada, Priolo, Germán & Cornejo, 2011b), en 

este informe se detalla la evaluación de una parte de las estrategias 

metodológicas implementadas, a través de un análisis complementario de los 

outputs generados por la comunidad científica y seleccionados como 

elementos expositivos a escala europea y por la comunidad local, en su 

itinerario y despliegue hacia un público y una región específicos de la agenda 

europea de difusión. El objetivo de generar transferencia social se vehicula con 

políticas de viabilidad de la investigación, en este caso haciendo énfasis en la 

cohesión mundial que lleva adelante el proyecto ITER, como “ejemplo único de 

un esfuerzo de colaboración internacional” (Tosato, 2005, p. 383). Con este 

proyecto se pretende demostrar la factibilidad científica y tecnológica de la 

fusión nuclear, y su perfeccionamiento como fuente global de energía limpia 

para usos pacíficos y las acciones de difusión museística así lo muestran.  

El proyecto es complejo, por lo que implica un nivel discursivo marcado 

por una cientificidad y un carácter destacadamente técnico. Ello puede 

representar una barrera para extender y afianzar la difusión generalizada del 

mensaje en la población. Si bien, en función del diseño  y de las características 

de los grupos receptores el impacto logrado puede variar considerablemente. 

Por ejemplo, tal y como se ha abordado en alguno de los estudios previos, 

podría plantearse la cuestión de saber en qué medida el tema de la “fusión” 

está mediatizado por el tema de la “fisión nuclear” y cómo evoluciona temporal 

y espacialmente. O bien, profundizando más, saber en qué medida esta 
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mediación podría condicionar ideológicamente actitudes o conductas de apoyo 

o de rechazo hacia estas nuevas tecnologías, en las distintas fases del proceso 

de difusión científica.  

En este punto, conviene destacar que el contenido del mensaje se halla, 

en cierta medida, sujeto no solo las propias materias, temáticas o tópicos sino 

también a los propios canales de difusión.   

En los últimos años, diferentes escenarios de aprendizaje informal15 y, 

particularmente, los museos de ciencias han jugado un papel importante en la 

creación y en la difusión del conocimiento y el aprendizaje de las ciencias 

partiendo de experiencias educativas que intentan atraer a los visitantes. Las 

exhibiciones itinerantes ofrecen la oportunidad de explorar y experimentar de 

manera real, a menudo a través de la simulación y de la interacción, los 

fenómenos científicos desde tareas simples hasta tareas más complejas que 

incluyen la colaboración de un mayor número de usuarios. Si bien el que se 

contemplen elementos de la vida cotidiana, la familiaridad y la confianza que 

generan los contenidos y los mensajes expositivos aparecen como factores 

clave en las iniciativas en pro de la comprensión pública de la ciencia 

(MacDonald, 2002). 

La difusión científica y la transferencia social en este tipo de exposiciones 

museísticas, a través de paneles informativos que explican el contenido de 

imágenes y de gráficos, suelen caracterizarse por un lenguaje técnico-científico 

que combina el canal escrito con un vocabulario especializado. Se ha 

demostrado que la saliencia de los estímulos expuestos, por ejemplo aumentar 

el tamaño de la letra y el fondo de la etiqueta mejoran la atención de los 

visitantes (Bitgood & Patterson, 1993) y la consideración de otros elementos de 

diseño incide en el poder de atracción y de retención, las frecuencias o los 

tiempos de atención y la diligencia  de los visitantes (Bollo & Dal Pozzolo, 

2005), asimismo los contenidos y las estrategias de difusión también tienen su 

impacto en la asimilación, elaboración y reelaboración de los mensajes por 

                                                           
15

http://www.cacompcenter.org/cs/smu/download/rs/27268/NRC_Learning%20Science%20in%
20Informal%20Environments-12190.pdf 

http://www.cacompcenter.org/cs/smu/download/rs/27268/NRC_Learning%20Science%20in%20Informal%20Environments-12190.pdf
http://www.cacompcenter.org/cs/smu/download/rs/27268/NRC_Learning%20Science%20in%20Informal%20Environments-12190.pdf
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parte de diferentes colectivos diana. Según Batista Ojeda, Arrieta de Meza y 

Meza Cepeda (2007) las dificultades de comprensión del código textual del 

discurso científico-técnico se vinculan  tanto a componentes lingüísticos 

(lexicales y gramaticales) como extralingüísticos del discurso escrito. 

En este contexto, la difusión es más efectiva cuando se ofrecen opciones 

o se adapta la información a las circunstancias locales de los usuarios o 

cuando los medios de difusión se focalizan en diferentes tipos de público, 

según la finalidad del mensaje que se quiera transmitir. 

A menudo resulta difícil encontrar análisis comparativos entre documentos 

que utilizan diferentes canales comunicativos (p.ej. oral y textual) y diferentes 

tipos de lenguaje (p.ej. jerga científica y lenguaje coloquial). La escasez de este 

tipo de estudios nos ha motivado a abordar este trabajo de investigación, con la 

finalidad de ofrecer un análisis en profundidad de la respuesta pública a este 

tipo de iniciativas de transferencia del conocimiento a grandes masas. En cierto 

modo, pues, se trata de un retorno comunicativo que en el futuro puede ser de 

utilidad a todos aquellos agentes y stakeholders implicados en el diseño, en la 

organización y/o en la implementación de contenidos expositivos afines.  
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2. Planteamiento 

En este estudio se pretende evaluar cómo el texto formal y el discurso 

institucional y científico se refleja en la conversación informal generada 

explícitamente en varios grupos de visitantes, donde el propio lenguaje de los 

participantes, permitiría identificar los mecanismos de apropiación de la ciencia.  

Por una parte, el lenguaje científico representa un registro formal, 

estructurado y unívoco, cuya objetividad evita ambigüedad en la comprensión 

de los contenidos, propio de una rama científica, un área de conocimiento o 

especialidad o un saber experto. A nivel léxico, hace uso de un vocabulario 

extenso y preciso y suele utilizar cultismos de distintas procedencias,  muchas 

de ellas de origen griego y latino. El discurso institucional científico suele utilizar 

un lenguaje muy técnico, específico y poco flexible, con una 

sobrerrepresentación de tecnicismos y de modismos expresivos que resultan 

por lo general emocionalmente fríos. Los temas de expresión suelen ser 

argumentativos o expositivos, con sentencias simples y palabras propias, y su 

función informativa hace que abunden los usos referenciales. Se caracteriza 

por el método y la rigidez, donde tiende a dominar la claridad, la objetividad, la 

universalidad y la verificabilidad, propia de presentaciones o demostraciones en 

entornos de la comunidad científica, que se estructuran siguiendo criterios de 

orden expositivo y coherencia lógica, con un alto nivel de concisión, uso de 

aclaraciones y definiciones, especificaciones temáticas, corrección léxica y 

sintáctica y repeticiones de palabras.  

Por otra parte, el lenguaje coloquial representa un registro informal, sin un 

orden establecido, con falta de cohesión y permisivo, sujeto a equívocos, cuya 

subjetividad en ocasiones tiende a provocar ambigüedad en la expresión de los 

contenidos, propio de la interacción en contextos distendidos, familiares y 

populares. A nivel léxico, hace uso de un vocabulario escaso, en ocasiones con 

pobreza léxica, expresivo e impreciso y suele utilizar contracciones. El discurso 

ciudadano suele utilizar un lenguaje muy laxo, inespecífico y muy flexible, con 

una sobrerrepresentación de vulgarismos, jerga o argot, y expresiones 

afectivas o apelaciones emotivas y entusiastas, con alto contenido en 
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aumentativos, diminutivos y apelativos, utilizando abundantes redundancias y 

repeticiones. Los temas de expresión suelen ser conversacionales, con 

sentencias cortas y simples y con alternancia del uso de la palabra, sin una 

finalidad específica o instrumental y que favorece las relaciones interlocutivas, 

creando un marco comunicativo diferencial. Se caracteriza por la 

espontaneidad, donde tiende a dominar la expresividad  y la naturalidad, propia 

de conversaciones en entornos de confianza, que se estructuran siguiendo 

criterios de economía lingüística y el apoyo de códigos extra-textuales, con 

profusión de improvisaciones, cambios de tema, léxico o sintaxis incorrecta y 

frases y razonamientos inacabados.  

El encuentro de estos dos lenguajes en un mismo escenario y referidos a 

un mismo tópico, promovido a través de este tipo de exposiciones, constituye 

una oportunidad para un cierto “intercambio” de expectativas, impresiones y 

conocimientos y tiene el potencial de movilizar psicológica y socialmente al 

conjunto de los agentes implicados. Si bien, conviene matizar que son los 

ciudadanos los que se “encuentran” con el discurso científico; por lo que se 

aproxima más a una relación unidireccional que a una bidireccional, más propia 

de las relaciones de intercambio.  

Desde una perspectiva psicosocial cabría destacar la definición de Potter 

& Wetherell (1987) según la cual el discurso es “un conjunto de prácticas 

lingüísticas que mantienen y promueven ciertas relaciones sociales”. A través 

del lenguaje, mediante procesos como el aprendizaje social y la socialización 

se genera la adquisición de modelos normativos, comportamentales y 

valorativos en los grupos, necesarios para la participación en la sociedad 

conforme a las expectativas de otros individuos. Transmisión lingüística que 

está estrechamente relacionada con las características asociadas al propio 

emisor, al contenido y al contexto ecológico-situacional del mensaje, así como 

al potencial receptor y que frecuentemente conlleva  formas dispares de visión 

de una misma realidad y en la que, entre otros, coexisten múltiples mapas 

socio-cognitivos y  representaciones sociales.  
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Es necesario dar cuenta del discurso como acción social que ocurre en un 

marco de  comprensión, comunicación e interacción el cual, a su vez, forma 

parte de estructuras y procesos socioculturales más amplios (Van Dijk, 1997, 

1999). Lógicamente este tipo de análisis requiere de estudios más integrados 

en todos los niveles y disciplinas, incluyendo evidentemente el propiamente 

lingüístico. A menudo las relaciones entre el texto y las estructuras sociales 

resultan ser indirectas y difíciles de detectar a simple vista. Hay cosas de las 

que se habla sin hacer mención explícita de ellas, algunas se entienden no sólo 

por lo que se dice, sino por lo que se omite, y las connotaciones y significados 

siguen unas leyes que no siempre coinciden con las meramente gramaticales. 

Es lo que el propio Van Dijk denomina “Análisis Crítico del Discurso” (ACD) 

donde el lenguaje es una parte clave en el ejercicio del poder y que afecta a la 

construcción social. 

Como adelantábamos, nuestro análisis implica contraponer dos discursos 

que convergen en una misma temática, la exposición “Fusion Expo” como 

escenario y plataforma expositiva de los avances en la energía de fusión vistos 

desde Europa. Hemos de considerar que, frente al discurso individual, privado 

y más o menos controlado, el discurso grupal, genera diferentes niveles de 

controversia, dada la diversidad ideológica que estimula y facilita el debate 

argumentado y la expresión de “pros y contras”. La dinámica que genera el 

grupo difiere de la del individuo. En el discurso grupal el individuo se expone al 

grupo y el grupo se expone al individuo y, en esta interacción, el lenguaje 

grupal incluye no solamente la temática y el contenido, sino también aspectos 

formales. Es decir, el ajuste del hablante y la adaptación a aspectos relevantes 

de la conversación “cara a cara”, como la deseabilidad social, la presión grupal 

a la conformidad y toda una serie de procesos y mecanismos que subyacen a 

necesidades sociales emergentes.   

En relación al planteamiento de este estudio, además de considerar estos 

aspectos de orden psicolingüístico y social, en este punto conviene hacer 

constar la reflexión metodológica de Corraliza (1993) que hace notar que: 
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“La mayor parte de los trabajos realizados sobre el público y los museos son 

estrategias de evaluación post-diseño. La aproximación al ‘mejor espacio expositivo’ 

requiere formular estrategias de evaluación sistemáticas pre-diseño”. (Corraliza, 1993, 

p. 275) 

Y señala que generalmente los criterios de excelencia son  elaborados y 

discutidos exclusivamente por los expertos.  Nuestro estudio se enmarca en 

ese tipo de estrategias de evaluación post-diseño, si bien esperamos que los 

resultados sean útiles para futuros programas de difusión científica a través de 

nuevos espacios expositivos  dirigidos a amplias audiencias, al gran público. 

Cabe esperar que la voz y la visión de los grupos aporte una retroalimentación 

útil para re-evaluar los criterios de excelencia en este tipo de escenarios de 

transferencia de conocimiento. 

 

2.1. Objetivos de investigación   

En este informe, pues, vamos a contraponer el texto científico-técnico de 

una exposición científica  y sus efectos sobre el discurso coloquial transmitido a 

través de los diferentes grupos de discusión. Nos interesa analizar hasta qué 

punto los visitantes de una exposición de carácter altamente técnico asimilan, 

captan y comprenden los contenidos expuestos.   

Se parte de la hipótesis general que el discurso ciudadano, coloquial, de 

los grupos de discusión presenta unas características muy diferenciadas con 

respecto al discurso científico-técnico del texto informativo de la exposición. 

Esta diferenciación opera simultáneamente al menos en dos aspectos 

relevantes: coincide una menor riqueza verbal (originalidad, fluidez o índice de 

diversidad léxica) propia del lenguaje coloquial, inclusive vulgar,  y una mayor 

presencia del vocabulario científico-técnico del texto informativo de los paneles 

expuestos en “Fusion Expo”. Es decir, el mensaje de los grupos de discusión 

dispondrá de un repertorio léxico activo mucho más limitado que el texto 

informativo y sólo algunos pocos términos referentes a conceptos científico-
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técnicos formarán parte del repertorio del que finalmente se han apropiado, tras 

su paso por la visita guiada y la participación en la sesión grupal. 

En este sentido, nuestro objetivo general se centra en el análisis y en la 

comparación de dos tipos de discursos sobre una misma realidad, la exposición 

itinerante temporal sobre la energía de fusión “Fusion Expo”. Por ello, el diseño 

del estudio consideró comparar dos tipos de materiales textuales (y como se ha 

indicado anteriormente con diferente formato de partida) que se abordan desde 

las elaboraciones de diferentes agentes sociales:  

 En primer lugar, desde la perspectiva de la comunidad científica y de 

los expertos y de un programa museístico de innovación a escala 

europea cuyo diseño, organización, representación y difusión exhibe 

el desarrollo científico sobre una tecnología emergente, la energía de 

fusión nuclear, como alternativa energética de futuro.  

 En segundo lugar, desde la perspectiva del ciudadano, del gran 

público profano en la materia cuya percepción y opinión vehicula la 

asimilación, la apropiación, la aceptación y/o la acogida social de 

esta innovación científica y tecnológica del sector energético. 

Este objeto de estudio conlleva implícitamente una metodología de la 

evaluación que se fundamenta en el análisis comparado inter-textual y cuyos 

sub-objetivos se centran en:  

 Identificar las características morfológicas y léxicas, así como  la 

valencia comunicacional del texto científico16, generadas desde el 

discurso experto científico-técnico y su particular jerga científica.  

 Identificar las características morfológicas y léxicas, del texto no 

científico17, y de cada uno de los sub-textos18, generadas desde el 

discurso ciudadano  coloquial, en la aproximación pública a la jerga 

                                                           
16

 Texto plano del conjunto de paneles informativos expuestos en Fusion Expo. 

17
 Texto plano del conjunto de discursos grupales generados en los cuatro grupos de discusión, 

tomados en conjunto. 

18
 Texto plano de cada uno de los discursos grupales generados en los cuatro grupos de 

discusión, tomados por separado. 
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científica. Comparar los elementos léxicos, formas características y 

exclusivas, formas propias y comunes, y correspondencias de ambos 

tipos de texto, y de los subtextos grupales, tratando de identificar 

variables que favorecen o bien obstaculizan la interlocución y el 

intercambio comunicativo entre ambos agentes sociales, 

básicamente la apropiación y la comprensión de contenidos, de 

conceptos y de acepciones altamente formales. 

Aunque, propiamente hablando, no estamos ante una investigación con 

diseño experimental preciso sino exploratorio, nuestro interés reside en verificar 

a través del análisis textual  el discurso de los grupos de discusión en contraste 

con el texto de la exposición – en adelante, nos referiremos indistintamente 

como textos19 o discursos –, las condiciones contextuales favorables para que 

se dé una mejor asimilación de los elementos expositivos por parte del público.  

 

2.2. El caso de la exposición “Fusion Expo” en España   

“Fusión Expo”20 constituye una exhibición propiedad e iniciativa de 

EFDA21 y de la Comisión Europea, con carácter itinerante por el continente 

europeo. Desde la exhibición de arranque de “Fusion Expo” en Paris en el año 

2008 numerosos eventos anteceden a este próximo evento en nuestro país. 

Así, en la categoría “MaxiExpo” antecede el inaugural realizado en Francia en 

2008, seguido por una serie de eventos a lo largo de la geografía de Polonia 

durante 2009. Representación inicial de “MiniExpo” acontece en Eslovenia en 

2009 y sus sucesoras en este mismo año las encontramos en la República 

Checa y, más recientemente, en Irlanda. El 2010 arranca con la “MaxiExpo” y 

la “MiniExpo” en España, y a estas le seguirán tres exhibiciones de la categoría 

“MaxiExpo” y que, respectivamente, tienen sede en Portugal, Bélgica y 

                                                           
19

 Transcripciones en texto plano.  

20
 http://www.fusion-expo.si/ 

21
 http://www.efda.org/Fusion Expo/ 

http://www.fusion-expo.si/
http://www.efda.org/fusion-expo/
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Eslovenia. En 2011 la previsión de otras dos “MaxiExpo” alcanza latitudes de 

Austria y de Gran Bretaña.  

Siguiendo con la organización de ediciones anteriores las acciones de las 

exhibiciones en España,  “MaxiExpo”22 (Terrassa) y “MiniExpo”23 (Barcelona) 

presentaron diferentes aspectos de la tecnología de fusión y estaban dirigidas 

al gran público. En este contexto la “MaxiExpo” proyectaba la exposición24 

temporal bajo el lema “FUSION EXPO. Fusión. Energía para el futuro”, 

haciendo difusión de la energía de fusión como alternativa energética que 

permitiría parar el cambio climático. La figura 1 representa el cartel publicitario 

de la “Fusion Expo”, que desde el marco comunitario presenta la fusión como 

una promesa de energía para el futuro. 

 

Figura 1. FUSION EXPO. Fusión. Energía para el futuro. 

En esencia, según EFDA25, “Fusion Expo es una exposición itinerante 

diseñada para ser accesible al público en general, en la que se presentan 

diversos aspectos de la fusión como tecnología de energía segura, sostenible y 

                                                           
22

 Asociación EURATOM-CIEMAT, desde el 4 de marzo hasta el 2 de mayo de 2010, en Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).  

23
 Fusion for Energy – F4E, desde el 17 de marzo hasta el 21 de marzo de 2010, en Fira de 

Barcelona. 

24
 http://www.mnactec.cat/expo/fusion_expo_fusio_energia_per_al_futur.html 

25
 http://www.efda.org/fusion-expo/ 

http://www.mnactec.cat/expo/fusion_expo_fusio_energia_per_al_futur.html
http://www.efda.org/fusion-expo/


 

22 

ambientalmente aceptable. De una manera clara y sencilla explica los 

fundamentos de la energía de fusión, se describen las instalaciones de 

investigación sobre fusión de Europa y presenta el proyecto ITER, en una 

visión en prospectiva, mirando para adelante hacia la construcción de una 

planta de trabajo con energía de fusión”. La bola de plasma “Plasma Ball”, el 

tubo de plasma tiroidal “Mellator”,  el modelo ITER y las películas “The 

Starmakers” o “Fusion 2100” son  algunos de los elementos de exhibición 

clave.  

Las figuras 2 y 3 presentan dos vistas del stand de “Fusion Expo” en el 

museo de acogida, el  Museu de la Ciència i de la Tècnica (mNACTEC) de 

Terrassa, en Barcelona, en el que se pueden visualizar algunos de los paneles 

informativos expositivos, de las maquetas y de los modelos en escala 

mostrados en la exhibición.      

  

Figuras 2 y 3. Detalles de la exhibición sobre energía de fusión, stand de Fusion Expo en el mNACTEC. 

Las figuras 4 y 5 presentan instantáneas de los visitantes durante el 

itinerario de la visita guiada en el mismo stand de “Fusion Expo” y la figura 6 

exhibe la “Bola de Plasma” (Plasma Ball), una de las atracciones interactivas 

con más reclamo por parte de los asistentes a la exposición. 
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Figuras 4 y 5. Detalles de una visita guiada durante el itinerario por el stand de Fusion Expo en el 

mNACTEC. 

 

 

Figura 6. Detalle de la “Bola de Plasma” en el stand de Fusion Expo en el mNACTEC.  

Como ha quedado patente en la introducción, el CIEMAT-CISOT dispone 

de una amplia trayectoria en el campo la Fusión Nuclear, en su aproximación 

socio-técnica, en proyectos internacionales y con temáticas como las 

metodologías basadas en los grupos de discusión y los procesos de 

aprendizaje en la comprensión y el razonamiento sobre la tecnología de fusión 

o el diálogo participativo con la sociedad sobre los riesgos asociados a la 

energía de fusión, incluidos en el European Fusion Development Agreement 

Work Programme 200626, 2008 y 200927, en colaboración con Cardiff 

University. 

                                                           
26

 "Investigating lay understanding and reasoning about fusion technology by means of a group-
based methodology suitable to take lay participation through a learning process about fusion" 
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En una colaboración28 reciente entre dichas instituciones, que abordaba el 

análisis del impacto de “Fusion Expo” (Prades-López, et. al, 2011a; Prades-

López, et al., 2011b) planteó la evaluación multimétodo sobre la efectividad de 

la exhibición como recurso para promover el conocimiento de la energía de 

fusión, así como para evaluar la eficacia relativa de los diferentes métodos y 

técnicas de evaluación utilizados para valorar el impacto social de los visitantes 

al museo. El estudio piloto comparaba diferentes opciones metodológicas y la 

aplicación de estrategias metodológicas que integran instrumentos y técnicas, 

tanto desde la aproximación cuantitativa como la cualitativa, entre las que 

destacaban métodos observacionales y participativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
(2006-2008). CIEMAT & Cardiff University (UK). European Fusion Development Agreement 
(EFDA). Work Programme 2006. 

27
 “Towards a participative dialogue with society about the risks associated with fusion energy”. 

CIEMAT & Cardiff University (UK). European Fusion Development Agreement (EFDA). Work 
Programme 2008 & 2009. 

28
 The empirical study project is part of a research project carried out by CIEMAT-CISOT and 

the University of Cardiff within the EFDA Workprogramme 2011: Awareness & Communication 
and Integrated Framework (CfP-WP11-SER-02); it is also part of WP11-SER-ACIF-2: Fusion 
Expo and its Role in Promoting Fusion Understanding. The views expressed in this presentation 
do not necessarily reflect those of the European Commission. 
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3. Método 

Este estudio exploratorio parte entonces de una investigación socio-

técnica más amplia (Prades-López, et. al, 2011a; Prades-López, et al. 2011b), 

si bien ahora se plantea desde una doble estrategia metodológica que integra 

la aplicación de la técnica de los grupos de discusión y el análisis contextual. 

La aplicación de los grupos de discusión se ubica en el mismo contexto 

evaluativo y aunque se trata de una técnica de orientación cualitativa, el 

análisis contextual permite obtener tanto datos cualitativos como cuantitativos 

que optimizan el potencial descriptivo y explicativo de esta técnica participativa, 

en línea con la tercera vía metodológica de los Mixed Methods aplicados al 

campo de la difusión científica sobre las tecnologías emergentes de fusión 

(Ferri-Anglada & Anguera, 2013; Ferri-Anglada & Anguera, in review). En 

relación a la metodología de los grupos de discusión, su utilidad ya se ha 

demostrado en el campo de la percepción y/o de la opinión pública de la fusión 

en estudios previos (Tosato, 2005; Prades, Oltra, Navajas, Horlick-Jones & 

Espluga, 2008; Prades-López, Horlick-Jones, Ferri-Anglada & Priolo, 2011a; 

Prades-López, Horlick-Jones, Ferri-Anglada, Priolo, Germán & Cornejo, 2011b).  

Por ejemplo, como se recoge en el informe de Tosato (2005) la aplicación 

de la metodología de los grupos de discusión ha permitido profundizar en las 

actitudes y en las opiniones sobre la energía de fusión con grupos realizados 

cerca de Cadarache, en 2003. En ese momento se confirmó la gran 

importancia de la formación y de la comunicación en el proceso de aceptación 

social de las nuevas tecnologías y se reconoció que la falta de confianza era el 

factor  fundamental para la oposición pública. Si bien, en este estudio la falta de 

confianza no parecía relacionarse con la competencia de los científicos sino 

más bien con la integridad y la honestidad de los gestores del proyecto y de 

sus representantes políticos.   

O bien, en otro trabajo de Prades, Oltra, Navajas, Horlick-Jones & 

Espluga (2008) se abordaba,  implementando esta misma metodología grupal, 

la percepción social que personas no expertas tenían sobre la fusión como 

fuente de energía. En esta aproximación al proceso de deliberación colectiva 
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se abordaba la generación de conocimiento y el método, de nuevo,  demostró 

su potencial para generar una gran cantidad de datos cualitativos significativos. 

Y, retomando la investigación de partida en la que se inscribe el presente 

estudio, Prades-López, Horlick-Jones, Ferri-Anglada & Priolo (2011a) y Prades-

López, Horlick-Jones, Ferri-Anglada, Priolo, Germán & Cornejo (2011b), los 

mismos grupos de discusión que ahora re-analizamos, sobre el tema de la 

energía de fusión y de la exposición “Fusion Expo”, pusieron de manifiesto 

aspectos críticos a considerar sobre las audiencias y el mejor modo de llegar a 

ellas. En este sentido, los participantes manifestaron reacciones iniciales de 

sorpresa y de curiosidad, que denotaban la emergencia de un interés y 

predisposición para descubrir el programa de Fusión, si bien después de la 

visita guiada a la exposición se evidenciaba que no disponían de un 

conocimiento tácito sobre la fusión, de hecho los mismos participantes hacían 

la demanda explícita de disponer de explicaciones más simples y comprensivas 

adecuadas para “gente mundana”.   

En este momento partimos pues de metodología común, si bien, en esta 

ocasión el uso de esta técnica grupal se lleva a cabo implementando dos 

aspectos novedosos. Por una parte, considerando no sólo el discurso 

ciudadano generado a partir de ciertos inputs provenientes de la comunidad 

científica como se ha hecho anteriormente sino, a la vez, dando protagonismo 

al propio estímulo de salida, es decir al discurso institucional científico-técnico y 

comparando así ambos discursos, público y experto, que aunque diacrónicos 

son complementarios. Por otra parte, introduciendo la metodología y el análisis 

contextual, a partir de un software específico ConText (Cornejo, 1988, 2006, 

2009), cuyo alcance permite manejar una gran diversidad y un gran volumen de 

corpus textuales y obtener indistintamente datos cuantitativos y cualitativos, y 

que constituye una alternativa eficiente al clásico análisis de contenido. A 

continuación detallamos estas aproximaciones metodológicas.    

El presente constituye un trabajo de campo en el escenario museístico, 

cuyo despliegue como decíamos se sitúa en el entorno real del propio museo – 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) –. Si bien 
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debemos aclarar que  la situación evaluada es parcialmente natural, dado que 

se trata de grupos diseñados ex profeso y no de grupos formados 

espontáneamente. Los grupos fueron seleccionados, diseñados para la 

ocasión, con el fin de conseguir un tipo de discusión y de interacción que 

permitiese explorar y determinar  las opiniones públicas sobre el tema 

específico de la fusión y de la exposición itinerante “Fusion Expo”.  

En el marco de dicha exposición, los participantes en  el grupo de 

discusión acuden a una visita guiada dirigida por un experto y reacciona ante 

un discurso y una exhibición públicos, en términos de actitud, de interés, de 

opinión, de comportamiento, etc. y lo hace en función de factores como la 

familiaridad o la novedad, la seguridad o la incertidumbre, la previsión o la 

sorpresa, la estabilidad o el cambio, el retraso  o el progreso, el pasado o el 

futuro, etc. 

El procedimiento era común para el conjunto de los grupos. Con 

posterioridad a la visita guiada, cuya duración era de unos 30 minutos, cada 

grupo realizaba una sola sesión de discusión y el tiempo por sesión grupal era 

de aproximadamente unos 90 minutos. En esta sesión se incluía la discusión 

grupal sobre el eje de esas dos temáticas planteadas, la energía de fusión y la 

Fusión Expo y además se proponían diferentes tipos de actividades, que se 

detallarán más adelante. Todas las sesiones, previo consentimiento de los 

participantes fueron registradas en una grabadora de voz. Posteriormente se 

transcribió el conjunto de discusiones. 

Las figuras 7 y 8 muestran a dos grupos de visitantes, participantes de los 

grupos de discusión, durante el recorrido por el itinerario de las visitas guiadas, 

en el momento de la presentación, la explicación y la visualización de algunos 

de los paneles informativos expuestos en el stand de “Fusion Expo”. Las 

figuras 9, 10, 11 y 12 muestran al conjunto de grupos de discusión durante 

cada una de las sesiones, en una de las salas habilitadas en el mismo museo, 

durante el desarrollo de debates y ejercicios prácticos, inmediatamente 

después de las visitas guiadas a la citada exposición.  
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Figuras 7 y 8. Grupos de visitantes durante el recorrido por el  itinerario de las visitas guiadas, en la 

presentación de los paneles informativos expuestos en el stand de Fusion Expo, en el mNACTEC. 

 

 

  

  

Figuras 9, 10, 11 y 12. Conjunto de grupos de discusión, durante el desarrollo de debates y ejercicios 

prácticos después de las visitas guiadas a la exposición Fusion Expo, en una de las salas del 

mNACTEC. 

A nivel metodológico, tras la composición grupal, una de las dificultades 

del grupo de discusión es conseguir un análisis significativo mediante un 
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procedimiento semiautomático estandarizado para producir la emergencia de 

estructuras significativas. En el presente estudio se pretende, a partir de la 

comparación entre diferentes textos y subtextos, la parte común y la parte de 

especificidad de dos o más textos, poner de relieve la estructura interna del 

corpus textual. Aquí toma papel la metodología contextual, que abordaremos 

en el próximo apartado. 

Por una parte se consideró el material textual científico exhibido en el 

conjunto de los paneles informativos de la exposición “Fusion Expo”. Estos 

textos eran comunes para el itinerario europeo de la exposición, si bien 

recordamos que en su despliegue se adaptaban a la lengua oficial de cada país 

y/o región visitada. El formato de los textos era escrito, aunque en la visita 

guiada un monitor experto facilitaba explicaciones orales que transmitían los 

contenidos de los diferentes elementos expositivos. El corpus textual de los 

paneles informativos de la exposición,  transcripción literal del texto científico 

analizado , se recoge en el Anexo A.  

 

Por otra parte se consideró el material textual discursivo argumentado y 

discutido en los grupos de discusión realizados con posterioridad a las visitas. 

El formato de los textos era oral, si bien la transcripción de las grabaciones 

proporciona los discursos literales en formato escrito. El corpus textual del texto 

ciudadano, transcripción literal de las sesiones de los grupos de discusión,  no 

se recoge en este documento por motivos de espacio.  

 

El diseño contempló la participación de cuatro grupos de discusión 

(N=31), cuyos participantes fueron reclutados por una agencia especializada de 

captación. Los criterios de inclusión consideraban que los componentes debían 

ser mayores de 18 años y ser profanos en la materia a debatir. Se compusieron 

cuatro grupos de aproximadamente unas 8 personas, equilibrados en género y 

segmentados según la edad y el nivel de estudios. En relación a esta última 

variable, dos de los tres grupos fueron mixtos, estaban compuestos por 

participantes con y sin  estudios universitarios, mientras que el cuarto grupo 
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estaba compuesto en su totalidad por participantes del nivel educativo de 

enseñanza secundaria.  

 

La tabla 1 detalla algunas de las características socio-demográficas de los 

componentes de cada grupo. Se observa una progresión en las edades de los 

grupos del 1-3 y una contraposición parcial en los niveles de estudios que 

formarán la estructura intratextual a analizar.  

 

Tabla 1 
 
Diseño y perfil socio-demográfico de los grupos de discusión. 

 

Grupo 1/GD1
29

 
  

Monitor 1 
Moderador A 
8 participantes 
Hombres (n=4) + Mujeres (n=4) 
Edad: 24 hasta 34 años 
Nivel de estudios: Enseñanza Media (3) /Enseñanza Superior (5)    

Grupo 2/GD2
30

 
 

Monitor 1 
Moderador B 
8 participantes 
Hombres (n=4) + Mujeres (n=4) 
Edad: 38 hasta 54 años 
Nivel de estudios: Enseñanza Media (5) /Enseñanza Superior (3)    

Grupo 3/GD3
31

 
 

Monitor 1 
Moderador A 
8 participantes 
Hombres (n=4) + Mujeres (n=4) 
Edad: 56 hasta 69 años 
Nivel de estudios: Enseñanza Media (5) /Enseñanza Superior (3)    

Grupo 4/GD4
32

 
 

Monitor 1 
Moderador B 
7 participantes 
Hombres (n=3) + Mujeres (n=4) 
Edad: 20 hasta 70 años 
Nivel de estudios: Enseñanza Media (7) /Enseñanza Superior (0)    

Grupos (GD1 a 
GD4) 

 
N = 31 
 

 

Un aspecto técnico auxiliar, que conviene destacar, es la presencia 

alternada de dos moderadores (A/B) en la conducción de los grupos de 

discusión  por la influencia diferenciada que cada moderador  pudiera introducir 

en el desarrollo de la actividad grupal.  

 

                                                           
29

 Grupo mixto mayoritariamente universitario y en su composición el más joven de los cuatro 
grupos. 

30
 Grupo mixto mayoritariamente no universitario y compuesto por adultos tempranos y medios. 

31
 Grupo mixto mayoritariamente no universitario y compuesto por adultos tardíos. 

32
 Grupo mixto mayoritariamente no universitario y compuesto por participantes de un amplio 

rango de edades. 
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De haber sido posible, para asegurar la mayor resolución del análisis 

contextual, se habría realizado un muestreo factorial según género x edad x 

formación académica  (2x3x233) que hubiera requerido 12 grupos combinando 

las tres variables.  En particular  la opción de equilibrar la composición de 

género en cada grupo junto con la dificultad de no poder concretar la identidad 

de cada participante  en sus intervenciones, nos priva de una verificación de 

hallazgos anteriores sobre la tradicional diferenciación de género en las 

probabilidades de acceso a la información científica (Bell, Lewenstein, Shouse 

& Feder, 2009). 

 

Los grupos fueron convocados en el mNACTEC, en Terrassa, Barcelona, 

un día laborable cada uno, a lo largo de dos semanas, para realizar una visita 

guiada a la exposición “Fusion Expo” y participar seguidamente en la discusión 

grupal sobre esta temática. El conjunto de visitas guiadas fueron dirigidas por 

un mismo monitor experto (monitor 1), que veló por que fueran equiparables en 

contenidos, en dinámicas y en tiempos para el conjunto de grupos. Durante las 

sesiones la exhibición permanecía cerrada al resto del público, evitando 

cualquier tipo de alteración de la dinámica grupal. El itinerario restringido incluía 

maquetas y paneles informativos que componen una ruta diáfana para los 

visitantes, que podían establecer interacciones acotadas y participar 

activamente con algunos de los dispositivos expuestos. Aunque en los paneles 

de origen la información estaba en formato de texto escrito el monitor, ingeniero 

experto, mostraba y explicaba los contenidos a cada grupo de visitantes. Un 

ejemplo de texto científico de un panel expositivo sobre el ITER se recoge en el 

Anexo B. 

 

Al finalizar la visita guiada de la exhibición en el stand, los grupos se 

dirigían a una sala acondicionada para realizar el grupo de discusión junto con 

otra otras diferentes actividades (ejercicios y evaluaciones). Dos moderadores 

se encargaron de dirigir los grupos y las sesiones fueron íntegramente 

grabadas en audio y en video, previo consentimiento de los participantes. Cada 
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 Por ejemplo, en lugar de grupos mixtos componer grupos separados en función de su 
formación académica, de universitarios y de no universitarios. 
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grupo realizaba una sesión única y el intervalo de tiempo total de las sesiones 

osciló entre dos horas y media y tres horas. Esta duración incluía el siguiente 

itinerario en el interior del museo: 

 

 Visita guiada de la exhibición “Fusion Expo”.  

 Discusión, presentaciones y debates (debate 1 “La Fusion Expo”, 

debate 2 “La energía de fusión”). 

 Ejercicios (ejercicio 1 “Post-it”, ejercicio 2 ‘Asignación de recursos 

energéticos’, ejercicio 3 “Postal/e-mail al presidente”). 

 Evaluaciones34 (cuestionario de los grupos de discusión, cuadernillo 

del visitante y cuadernillo de dibujo libre). 

 

El protocolo utilizado como guía en el conjunto de los grupos de discusión 

se puede consultar en el Anexo C y el ejercicio sobre la asignación de recursos 

energéticos en el Anexo D. Al final de cada sesión a cada participante se le 

ofreció un honorario en especies previamente acordado. La figura 13 presenta 

a un grupo de discusión, durante el desarrollo de uno de los ejercicios 

diseñados sobre los aspectos positivos y negativos de la fusión como 

alternativa energética, “Post-it”. 

 

 

Figura  13. Grupo de discusión sobre la energía de fusión, durante el desarrollo del “Post-it”, ejercicio 

sobre los aspectos positivos y negativos de la fusión como alternativa energética. 
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 Estas evaluaciones y el material textual no se consideran en este estudio, se hace mención 
de ellas para reflejar el proceso evaluativo completo al que se sometieron los diferentes grupos 
de discusión.  
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En relación a la aplicación del análisis contextual éste se operativiza 

mediante el software ConText (Cornejo, 1988, 2006, 2009), una solución 

informática del Laboratorio de Psicología Social35 de la Universidad de 

Barcelona, que ha sido diseñada para facilitar el análisis relacional de corpus 

textuales muy extensos, desde perspectivas teóricas y metodológicas muy 

generales, aunque privilegia el punto de vista psicosocial sobre un análisis 

estrictamente lingüístico, y conceptualiza el lenguaje como comportamiento 

individual/social en contextos situacionales socialmente compartidos. Está 

orientado a explorar la red de interrelaciones que subyace en su trama textual  

y que ayudan a contextualizar y valorar críticamente el alcance de su 

significado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En general, disponemos de un documento o un conjunto de documentos, 

más o menos complejos, que deseamos explorar con mayor profundidad que la 

derivada de una somera lectura y extraer de ellos aquellos elementos de su 

estructura susceptibles de aportar nueva comprensión de los procesos  

psicosociolingüísticos que están implicados en la determinación de sus 

significados latentes o potenciales. 

 

El ConText dispone de distintos procedimientos de recodificación y 

clasificación automática, semiautomática y manual que facilitan al usuario 

ensayar distintas estrategias de lematización y categorización, hasta adecuarse 

a los objetivos y las necesidades de cada caso. En todo momento las 

decisiones son reversibles y los distintos procedimientos pretenden agilizar la 

toma de decisiones que en último extremo  corresponden específicamente al 

investigador y que tendrán consecuencias directas sobre la calidad de los 

resultados obtenidos. 

 

También aporta un sistema integrado de módulos de análisis que están 

fundamentados en la noción de contexto, en su sentido distribucional, y en la 

descripción “modo sociométrico” de la red de relaciones entre los elementos del 
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 http://www.ub.edu/dppss/lps/lps_e.htm 
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corpus, para configurar su espacio semántico. Utiliza como elemento básico el 

método comparativo sobre el recuento selectivo de frecuencias de las formas 

léxicas (FL's), con o sin lematizar, excluyendo, si se precisa, las llamadas 

“palabras vacías” o gramaticales. La posibilidad de incluir en el análisis 

variables extratextuales dota al corpus de una fuerte estructura de contraste. El 

conjunto de resultados confluye en una serie de tablas de contingencia 

susceptibles,  mediante el análisis de correspondencias y la clasificación 

automática, de poner de relieve los hechos de estructura, su valoración y su 

visualización  mediante los ejes de proyección multidimensional. 

   

El análisis contextual se fundamenta en la estructuración significativa de 

los textos y subtextos definiendo un conjunto de elementos que permiten su 

organización. Así se define: 

 

 Unidad léxica (UL/ULEX), formada por una oración o por un párrafo 

considerado unitariamente. 

 Forma léxica (FL/FLEX), diferenciada morfológicamente.  

 Volumen léxico (VL/VLEX), conjunto de todas las FL’s  incluidas en 

todo el texto  considerando las frecuencias de repetición. 

 Variables textuales (VT),  formadas por la estructuración formal del 

texto en un conjunto politético de sub-textos específicos en función 

de algunas características como la identificación de las fuentes del 

texto, temáticas, atributos demográficos o culturales de cada ULEX,  

formando modalidades textuales. 

 Modalidades textuales (MT), conjunto de sub-textos específicos 

formados a partir de un determinado criterio. 

 Variables de clasificación (VC), sistemas de categorización y 

clasificación de las FL’s  según distintas perspectivas del investigador 

morfológicas, léxicas, gramaticales, semánticas, semiológicas. 

axiológicas, pragmáticas, etc. Estas variables las configura el 

investigador en función de sus objetivos, aunque, por defecto, se 

consideran 4VC previas que incluyen la gramática y la estructura 
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tridimensional EPA (Evaluación, Potencia y Actividad) de los factores 

del Diferencial Semántico de Osgood (1959). 

 Modalidades de clasificación (MC), conjunto de particiones de las 

FL’s en modalidades o categorías en función de las variables de 

clasificación. 

 

Cada ULEX está definida por una variable sujeto (VS) que identifica la 

producción de un hablante concreto (o participante en un grupo de discusión), 

lo que permite recuperar en un texto único el producido por las distintas 

intervenciones de cada participante a lo largo de la sesión y comparar entre sí 

las aportaciones de cada miembro del grupo. 

 

Cada ULEX también está definida por una variable lateral o secuencial 

(VLS) que subdivide el texto en secciones temporales según se va 

desarrollando  la progresión del texto sometido al análisis.  Permite comparar 

las diferencias en los subtextos producidos en momentos diferentes de la 

sesión (por ejemplo, al inicio, en el tramo central, al finalizar, etc.).  

 

El conjunto de esta potente estructuración textual tiene como último 

objetivo poder visualizar el texto general desde múltiples perspectivas mediante 

la formación de numerosas tablas de contingencia, más o menos complejas, 

que contabilizan las frecuencias de cruce entre modalidades de distintas 

variables. 

 

El ConText facilita un conjunto amplio de resultados detallados para 

distintos recuentos e índices relativos a la estructura textual. Permite listar de 

forma jerárquica ordenada las FL’s  que son compartidas entre las modalidades 

de una determinada variable o las FL’s que son características propias de una 

determinada modalidad textual, en comparación con las restantes modalidades 

de la variable. Esta caracterización puede darse tanto por sobrerrepresentación 

como por infrarrepresentación según los estadísticos de probabilidad de Chi-2. 

En este sentido, un aspecto relevante es el análisis de las FL’s exclusivas (de 
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cada subtexto o modalidad), que permite una identificación específica de cada 

modalidad textual. 

Una característica de importancia al analizar un corpus textual es conocer 

su índice de Diversidad Léxica (DL), conocido también como TTR (Type Token 

Ratio). Sería la “fluidez léxica”, definida como la proporción de FL’s distintas 

que aparecen en el volumen total de léxico (VLEX). Este índice indica el grado 

de fluidez y de especificidad textual, y es un indicio de la dificultad mayor o 

menor de su lectura. Un índice alto refleja una riqueza y variedad léxica 

mientras que, por el contrario, un índice bajo refleja rutina y poca diversidad 

léxica, en cierta medida, la estereotipia definida en este caso como la repetición 

de palabras o modismos.    

Representa así el porcentaje de formas léxicas distintas (FLEX) que 

componen el conjunto del texto o “volumen léxico” (VLEX). Tradicionalmente se 

calcula como la ratio entre ambos recuentos:    

DL =  FLEX / VLEX 

Como indicador de la calidad de un texto y la competencia lingüística 

demostrada, este índice se ha utilizado en campos como la estilística, la 

neuropatología, la adquisición del lenguaje, la evaluación forense, y en general 

refleja la mayor o menor originalidad y riqueza expresiva.  

Sin embargo, el valor calculado de este índice carece de la estabilidad 

deseada ya que varía significativamente en función de la longitud total del texto 

analizado (VLEX).  Se han considerado distintas alternativas de cálculo 

(McCarthy & Jarvis, 2010) el MTLD, vocd-D, HD-D, con distintos niveles de 

validez, cada una de ellas refleja un aspecto específico del constructo 

“diversidad léxica” y puede ser de utilidad para distintos planteamientos de 

investigación. Un modo intuitivo de reflejar las oscilaciones del índice consiste 

en realizar el diagrama de distribución de los porcentajes entre FLEX y VLEX 

para las frecuencias progresivas de 1, 2, 3, … n  repeticiones.  
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Complementariamente la aplicación ConText proporciona análisis 

contextuales específicos de FL’s  que agrupan el conjunto de otras FL’s que 

están copresentes o próximas  de la FL a contextualizar. Responde, por 

ejemplo, a la siguiente pregunta: “¿De qué se habla cuando se habla de 

…fusión, …energía, …ITER?”. También tienen interés los análisis de 

segmentación textual formada por combinaciones de dos o más FL’s 

consecutivas que se producen en el texto con frecuencias superiores a la 

significación de probabilidad estadística y  que suelen indicar perífrasis, 

locuciones más o menos estereotipadas o lugares comunes contenidos en el 

texto. 

  

Otra de las opciones del software es que dispone de un módulo de 

contraste entre subtextos que facilita la comparación entre ellos y calcula el 

Coeficiente de Predictibilidad de Guttman como medida de asociación y 

similitud entre ellos. El contraste entre perfiles de distribución de las FL’s en los 

distintos subtextos permite utilizar lambda, el coeficiente de predictibilidad de 

Guttman para variables nominales, como medida del grado en que dos textos 

comparten su FL’s. Se trata de un coeficiente que no impone restricciones 

sobre el número de categorías, ni requiere de hipótesis especiales, y es 

fácilmente interpretable. Fluctúa entre 0 y 1, no tiene valores negativos y es 

asimétrico (un coeficiente lambda A y uno B) o simétrico (un coeficiente C para 

la mutua predictibilidad). Estos coeficientes resumen el grado en que el 

conocimiento de los valores de una variable ayuda a predecir los valores que 

toma la otra (Freeman, 1965; Guttman, 1968) y su fórmula es la siguiente: 

Lambda Asimétrica36 = (Sum Fi-Fd)/(N-Fd) 

Dadas las distribuciones de las FL’s de dos textos, la comparación de sus 

perfiles de distribución. Se realiza mediante el cálculo de la frecuencia de 

presencia exclusiva en cada texto, y la presencia mixta en una tabla 2x2. La 
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 Donde “Fi” es la frecuencia máxima de las correspondientes a las de la variable 
independiente, “Fd” es la frecuencia máxima correspondiente a los totales de la variable 
dependiente y “N” es el número de casos. 
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descripción se completa con un extracto de las FL’s exclusivas de cada texto (A 

y D) y de las FL’s compartidas (B y C) ordenadas por sus frecuencias 

decrecientes. 

Este mismo módulo puede ser utilizado para comparar la distribución 

textual con un perfil externo y poder verificar el grado de asociación entre 

ambos. Para ciertos propósitos podemos considerar que cada texto contiene 

una “huella” característica de identificación propia, en forma de perfil de 

distribución. De modo que cualquier texto puede compararse con otros perfiles 

conocidos y verificar su similitud. Es un método aplicable a la determinación de 

autorías textuales o a la proximidad-distancia ideológica entre distintos corpus, 

entre otras aplicaciones. 

 

Con todo, el eje vertebral del análisis contextual lo forma  el procedimiento 

matemático del análisis de correspondencias (AC)  realizado sobre las matrices 

de números positivos formadas por las tablas de contingencia  que se elaboran 

a partir de diferentes tipos de recuento léxico. El AC más habitual para dar 

cuenta de la estructuración del texto y los significados asociados a partir de sus 

FL’s más próximas (concepto de “contexto” en un espacio semántico 

multidimensional) es el formado por el cruce de las FL’s en líneas con las 

modalidades de las variables textuales o de clasificación en columnas. Las 

propiedades de la “equivalencia distribucional” hacen del AC un procedimiento 

matemático de gran valor para el tratamiento factorial de las variables 

cualitativas léxicas capaz de detectar, si existe,  la presencia de estructuras 

relacionales significativas entre líneas y columnas de la matriz. 

 

Antes de proceder al detalle de los resultados es conveniente recordar 

que nuestro objetivo se centra en analizar la contraposición de dos discursos, 

emitidos por agentes expertos y no expertos, que abordan un mismo tema o 

materia, con el fin de determinar aspectos convergentes y divergentes de 

ambos mensajes – textos y contextos –.  
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4. Resultados 

Presentamos algunos de los resultados más relevantes del análisis 

contextual aplicado a los textos científicos de los paneles informativos de la 

exposición “Fusion Expo”  y a los discursos generados en cada uno de los 

grupos de discusión, en línea con resultados preliminares presentados 

recientemente (Ferri-Anglada & Conejo, 2013).  

Una primera aproximación supone comprobar los estadísticos 

morfológicos básicos, que ya sirven para poner de relieve determinados hechos 

de estructura y conjeturar diferencias entre los distintos subtextos. 

Posteriormente, presentaremos diferentes análisis léxicos que caracterizan el 

repertorio de ambos tipos de discurso, científico y ciudadano.  

En la tabla 2 se detallan los índices y las frecuencias de ambos textos 

(científico-Fusion Expo/ciudadano-conjunto de grupos de discusión), con los 5 

subtextos (Fusion Expo, GD1, GD2, GD3 y GD4) que sometemos a análisis 

comparativo, considerando el texto lematizado y desprovisto de gramática 

(Lemat – Gr). 

Tabla 2 

Índices y frecuencias de los textos de Fusion 

Expo y de los grupos de discusión (Lemat - Gr). 

 Número de Subtextos Evaluados      5 

 Unidades Léxicas (ULEX)      1552 

 Volumen Léxico (VLEX)            29139 

 Formas Léxicas (FLEX)        4092 

 Variables Textuales (VT)           3  

 Modalidades Textuales (MT)        10  

 

 El análisis consta de 3 variables textuales: 1) variable que diferencia por 

tipo de texto (científico-Fusion Expo versus ciudadano-conjunto de grupos de 

discusión); 2) variable que diferencia por moderación de los grupos (moderador 

A versus moderador B) y 3) variable que diferencia por los 5 subtextos 
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generados (texto de Fusion Expo versus subtexto de cada uno de los 4 grupos 

de discusión). La combinación de estas tres variables textuales genera un total 

de 10 modalidades textuales, dónde Fusion Expo siempre se contrasta con las 

diferentes opciones de análisis (p.ej. vs. GD, vs. moderador A, vs. moderador 

B, vs. GD1, vs. GD2, etc.). Recordamos que el corpus textual original de los 

paneles informativos de la exposición “Fusion Expo” junto al encabezamiento 

prescriptivo del ConText se detalla en el Anexo A.  

En la tabla 3 se resumen los resultados estadísticos básicos que indican 

la productividad de ambos textos, así como de los subtextos generados a partir 

de la aplicación de las variables textuales. Esto es, de los cuatro subtextos 

grupales (GD1 hasta GD4) y de los subtextos grupales segmentados  en 

función del moderador que los dirigió. El texto original constituye el texto plano 

antes realizar dos acciones de reducción textual, concretamente lematizar y 

extraer las palabras gramaticales. 

Tabla 3 

Resultados estadísticos básicos, índices de diversidad léxica y distribución del corpus del texto original, de los 

paneles informativos de Fusion Expo y del conjunto de los grupos de discusión, desglosado para cada uno de los 

grupos y segmentando los grupos en función del moderador. 

 
ULEX FLEX VLEX DL (FL/VL)  FL/UL VL/UL 

Fusion Expo (*)  
412 1493 6818 0,2190 3,62 16,55 

GD (**)    
 

1140 3105 22321 0,1391 2,72 19,58 

 

GD1 245 1448 6548 0,2211 5,91 26,73 

GD2 295 1176 5264 0,2234 3,99 17,84 

GD3 136 886 2793 0,3172 6,51 20,54 

GD4 464 1515 7716 0,1963 3,27 16,63 

 

Moderador A    
(GD1; GD3) 

383 1936 9449 0,2049 5,05 24,67 

Moderador B 
(GD2; GD4)    

757 2098 12872 0,1630 2,77 17,00 

Total (*) + (**) 
1552 4092 29139 0,1404 2,64 18,78 
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De la anterior tabla destaca que las UL’s de Fusion Expo  tienen un 

promedio mayor de FL’s por UL (3,62). Es decir, la transcripción de los grupos 

de discusión contiene en promedio  UL’s más cortas (2,72), lo que es coherente 

con la situación de conversación y con los criterios de economía lingüística que 

caracterizan al lenguaje coloquial y espontáneo, a pesar que el volumen de 

texto es mayor en los GD (19,58) que en Fusion Expo (16,55).  

Vemos también que el número de FL’s distintas es mucho mayor en el 

conjunto de los GD (3105)  que en el texto de los paneles informativos de 

Fusion Expo (1493). En relación al desglose por grupos, destacar la máxima 

productividad textual del GD4 (7716) frente a la mínima del GD3  (2793). Estas 

diferencias, en parte, van a condicionar los resultados de la comparación. De 

hecho, desde el punto de vista de la diversidad léxica el índice del GD3 

(31,72%) está especialmente distorsionado por el escaso valor de VLEX.  

Asimismo, cabe señalar  la diferencia en el VLEX de los grupos 

moderados por B (12872) en comparación con los moderados por A (9449). 

Estos resultados, en torno a un 35% de mayor productividad discursiva, 

permiten conjeturar que se han producido un efecto en los grupos en parte 

debido a los distintos estilos y/o a los desempeños de los propios moderadores, 

en parte en función del propio perfil de los diferentes grupos. Algunos de los 

índices de diversidad léxica (DL) se representan en el siguiente subapartado. 

A continuación se exponen diferentes análisis léxicos (diagramas de 

áreas de diversidad léxica, léxico exclusivo y característico, contrastes de 

patrones léxicos, análisis de correspondencias y análisis de la valencia 

comunicacional) que consideran el corpus textual y que nos ayudan a 

caracterizar cuantitativa y cualitativamente estos resultados iniciales de 

productividad. 
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4.1. Diagramas de áreas de diversidad léxica 

En nuestro caso y en función de la variable edad de los participantes, que 

es la que presenta un mayor recorrido en el diseño, se espera que la 

transcripción del texto de los paneles informativos de “Fusion Expo” y las 

transcripciones de los subtextos formados por  los distintos grupos de discusión 

difieran significativamente en su índice de diversidad léxica. En particular que el 

alto contenido de vocabulario técnico-científico  en los paneles expositivos 

señale un índice DL alto  y que este índice de DL vaya aumentando en función 

de la edad, dado el mayor nivel formativo o bagaje experiencial de sus 

componentes. El GD3 que es el grupo de mayor edad genera el DL más alto 

(0,3172), en la valoración hay que tener en cuenta que éste es el grupo que 

produce el texto más reducido (VLEX 2793) y con menor número de formas 

léxicas diferentes (FLEX 886). A destacar la progresión del índice del GD1 al 

GD3 (respectivamente 0,2211, 0,2234 y 0,3172).  

Una forma indirecta de reflejar las diferencias textuales de los paneles 

informativos de “Fusion Expo” sobre las transcripciones de los grupos de 

discusión se basa en el cálculo de la longitud promedio de las FL’s utilizadas. 

Es suficientemente conocido que la expresión del pensamiento abstracto va 

asociado habitualmente al empleo de palabras más largas que en el lenguaje 

informal, mucho más concreto y formado con palabras más cortas (Zipf, 1949).   

Los resultados proporcionados por el ConText para el corpus lematizado, 

con exclusión de las formas gramaticales, señalan una longitud promedio para 

todo el corpus de 7,01 caracteres por palabra, con un máximo de 7,42 en los 

paneles informativos de “Fusion Expo” y un mínimo  de 6,83 en los grupos de 

discusión. Entre ellos la oscilación es pequeña (respectivamente 6,75, 6,99, 

6,70 y 6,82). Estos resultados son congruentes con el carácter abstractivo y 

científico-técnico del texto de la exposición. 
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Las siguientes figuras (14, 15 y 16) muestran los diagramas de áreas de 

diversidad léxica sobre el recuento original de FL’s, consideradas tanto desde 

el punto de vista de un análisis global como de un análisis parcial de los corpus 

textuales.  

La figura 14 muestra la DL del corpus textual global (paneles informativos 

exhibidos en Fusion Expo + conjunto de grupos de discusión). En general, a 

medida que va aumentando la frecuencia de uso de una FL, el número de 

palabras disponible en el repertorio va disminuyendo de forma casi 

exponencial. Respectivamente, la figura 15 muestra la DL de parte del corpus 

textual parcial (paneles informativos exhibidos en Fusion Expo) y la figura 16 

muestra las DL de la otra parte del corpus textual parcial (conjunto de grupos 

de discusión). En ellas se comparan las distribuciones de VLEX y de FLEX 

como porcentajes sobre el total de cada variable.  

En el conjunto de figuras puede apreciarse visualmente las diferencias en 

las curvas de distribución del porcentaje de VL en función del porcentaje de 

FL’s  entre el texto de los paneles de la exposición y la transcripción de los 

cuatro grupos de discusión. Igualmente cabría presentar los diagramas de cada 

grupo por separado para visualizar las diferencias en la productividad de cada 

grupo, si bien por motivos de espacio los descartamos. La diversidad léxica 

queda definida, en parte, por el léxico exclusivo y característico como 

mostramos a continuación. 
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Figuras 14, 15 y 16. Respectivamente, del texto original, DL del corpus textual global (conjunto de 

paneles informativos de Fusion Expo y  conjunto de grupos de discusión), y del corpus textual parcial, DL 

de los paneles  y DL de los grupos. 

 

Diversidad Léxica Corpus Textual Global  (Fusion Expo + Grupos de Discusión)  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

               Volumen Léxico 29139              Formas Léxicas  4092 

VLEX % FLEX % 

DL= 0.1404 

Diversidad Léxica Corpus Textual Parcial (Paneles Informativos de Fusion Expo)  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

                 Volumen Léxico 6816           Formas Léxicas  1493 

VLEX % FLEX % 

DL= 0.2190 

                     Diversidad Léxica Corpus Textual Parcial (Grupos de Discusión)  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

                   Volumen Léxico 22321         Formas Léxicas  3106 

VLEX % FLEX % 

DL= 0.1391 
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4.2. Léxico exclusivo y característico  

El ConText permite listar las FL’s que son exclusivas de algún subtexto. 

Es este un indicio muy clarificador de las particularidades idiosincráticas  

específicas de cada texto  y  proporciona una rápida sinopsis de los elementos 

identificativos diferenciales.  

 

En la tabla 4  se presenta un extracto de las FL’s exclusivas más 

frecuentes37 en cada subtexto, en función de los cinco subgrupos, recordamos 

paneles informativos de “Fusion Expo” y cuatro grupos de discusión. 

   

                                                           
37

 Las frecuencias se indican numéricamente a la derecha de cada forma léxica y, en su 
ausencia, por defecto indica una frecuencia de aparición de 1. 

Tabla 4 

Extracto de las 20  FL’s exclusivas más frecuentes de cada subgrupo. 

 Fusion Expo GD1 GD2 GD3 GD4 

1 Toroidal 31 Alcalde 4 Petan 6 Descubrir 4 Confusión 4 

2 Bobinas 28 Médico 4 CEPSA 4 Guerra 3 Desechos 4 

3 Confinamiento 26 Amianto 3 Caen 3 Lavar 3 Documental 4 

4 Cámara 24 Horrible 3 Evapora 3 Motor 3 Encanta 4 

5 Tritio 18 Mis 3 Infraestructuras 3 Antiguo 2 Pillado 4 

6 Operación 16 Morirán 3 Vatios 3 Aspas 2 Geotérmica 3 

7 Rusa 15 Ostras 3 Aceite 2 Autónomo 2 Moderno 3 

8 JET 14 Reducir 3 Apuesta 2 Carro 2 Novedad 3 

9 Diseño 13 Seleccionar 3 Árboles 2 Contable 2 Sincera 3 

10 Stellarator 13 Solucionar 3 Carísimo 2 Garete 2 Terminología 3 

11 Culham 11 Arquitecto 2 CIEMAT 2 Hecatombe 2 Acumular 2 

12 Deuterio 10 Cataluña 2 Genial 2 Mama 2 Adultos 2 

13 Adicional 8 CERN 2 Grabando 2 Olla 2 Asimilará 2 

14 Densidad 8 Comillas 2 Monitora 2 Partir 2 Caña 2 

15 Envoltura 8 Corrupción 2 Noticia 2 Pimiento 2 Chulo 2 

16 Puertos 8 Culpa 2 Sanitaria 2 Profesor 2 Convencido 2 
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Por una parte, puede observarse que el léxico exclusivo de los paneles 

informativos de la exposición “Fusion Expo” están saturados de FL’s científico-

técnicas que se repiten con cierta profusión. Este es un aspecto muy 

significativo, ya que lo habitual es que las FL’s exclusivas se repitan sólo con 

frecuencias bajas y, en algunos casos, se trata de un error ortográfico. Estamos 

efectivamente  ante un texto mono-temático de alto nivel en el que se exponen 

grandes proyectos de prototipos y de reactores experimentales (p.ej. JET, 

Stellarator) y se relacionan ubicaciones geográficas de referencia, gentilicios y 

centros punteros de investigación en la energía de fusión (p.ej. Culham, rusa, 

TFC). Asimismo se detallan elementos materiales y logísticos (p.ej. bobinas, 

cámara, puertos), sustancias químicas ya sea en estado líquido o gaseoso 

(p.ej. deuterio, fluido, tritio), acciones o efectos vinculados a determinados 

procesos (p.ej. acceso, adicional, confinamiento, contribuyendo, operación) y 

cualidades físicas, de forma o de formato, de determinados componentes del 

sistema (p.ej. densidad, envoltura, toroidal).  

 

Por otra parte, puede observarse que en el léxico exclusivo de los cuatro 

grupos de discusión, tomados en su conjunto, aparecen algunos elementos que 

configuran la formación de impresiones y de significados emergentes en los 

visitantes a la exposición.  El anclaje físico (p.ej. infraestructuras), así como 

algunas empresas o instituciones (p.ej. CEPSA, CERN, CIEMAT), 

representantes o profesionales de referencia (p.ej. alcalde, arquitecto, médico, 

monitora, profesor) que expresan la figura de la autoridad o bien del experto en 

su rol y la referencia más directa a la ciencia y a su difusión y asimilación están 

presentes (p.ej. asimilará, descubrir, documental, fórmulas, noticias, 

solucionar). También se detecta la impronta de ciertos elementos energéticos, 

químicos y técnicos familiares (p.ej. amianto, aspas, geotérmica, vatios), 

económicos (p.ej. carísimo, contable, impuestos) y términos que denotan tanto 

17 TFC 8 Desmaya 2 Absurdo Tapa 2 Escasa 2 

18 Acceso 7 Entretiene 2 Accidente Taxi 2 Estigmatizada 2 

19 Contribuyendo 7 Feo 2 Agradeceros Textil 2 Fórmulas 2 

20 Fluido 7 Fila 2 Alicia Acondicionado Impuestos 2 
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aspectos positivos (p.ej. agradeceros, apuesta, caña, encanta, genial, 

moderno, novedad, sincera) que denotan potencial de competitividad, como 

moderada y extremadamente negativos (p.ej. absurdo, accidente, confusión, 

corrupción, culpa, estigmatizada, feo, guerra, hecatombe, horrible, morirán, 

petan) que, particularmente sobre algunos de estos últimos, refieren 

específicamente a la alarma social y a la proyección del miedo sobre el pánico 

nuclear relacionado con la energía de fisión. 

 

Relacionado con las listas de las FL’s exclusivas están  las listas 

ordenadas de las FL’s que, sin ser exclusivas, caracterizan un subtexto por su 

sobrerrepresentación o infrarrepresentación superando un cierto umbral de 

probabilidad distributiva (Chi-cuadrado). De modo complementario a las FL’s 

exclusivas (idiosincráticas de cada texto) las FL’s características, al no cumplir 

necesariamente el criterio de exclusividad, pueden ser compartidas por dos o 

más textos. Este léxico característico matiza el ideario subyacente al discurso, 

tanto científico como ciudadano. A continuación mostramos dos tablas con FL’s 

que, respectivamente, lo ejemplifican. 

 

La tabla 5 presenta un extracto del listado de FL’s sobrerrepresentadas en 

el texto de los paneles informativos de la “Fusion Expo” y que, por lo tanto, 

pueden considerarse como su FL’s más características.  En contraposición, en 

la tabla 6 se lista un extracto ordenado de las diferencias de los grupos de 

discusión considerados globalmente.  

 

Tabla 5 

FL’s características (Lemat - Gr) de los paneles informativos de Fusion Expo. 

Plasma  Magnético  Módulo  Exterior  Inercial  

Torus  Campo  Mw  IFMIF  Irradiación  

Bobinas  Fusión  Remoto  Ignición  JET  

Confinamiento  Culham  Países  Inducido  Laboratory  

Cámara  Deuterio  Emplazamiento  Regeneradora  Ligeros  

ITER  Superconductoras  Niobio  Titanio  Solenoide  

Tritio  Calor  RF  Vacío  Sistema  
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Tokamak  Reacción  Vasija  Control  Criostato  

Operación  Densidad  Temperaturas  Experimento  Kurchátov  

Rusa  Envoltura  Criogénicos  Diagnósticos  - 

Diseño  TFC  EEUU Estable  - 

Gb  Fluido  Esfera  Estrellas  - 

Stellarator  Inyectar  Astricción  Harwell  -         

                        (*) Chi-2 gl(1) 3.8410 Ha: existen diferencias significativas (+) sobrerrepresentación p<.05 

 

El léxico característico de los paneles informativos de la exposición 

“Fusion Expo”, de nuevo, están saturados de FL’s científico-técnicas. En él se 

mantiene la exposición de grandes proyectos de prototipos y de reactores 

experimentales (p.ej. experimento, IFMIF, ITER, JET, Stellarator, Tokamak) y la 

relación de ubicaciones geográficas, regiones de referencia y centros punteros 

de investigación (p.ej. Culham, EEUU, emplazamiento, Harwell, Kurchátov, 

laboratory, países, rusa, TFC). Asimismo se detallan elementos materiales, 

logísticos y de contención (p.ej. bobinas, cámara, criostato, vasija), elementos 

físicos o unidades de medida de energía (p.ej. campo, exterior, magnético, 

módulo, Mw), sustancias químicas ya sea en estado líquido o gaseoso (p.ej. 

deuterio, fluido, niobio, plasma, titanio), acciones o efectos vinculados a 

determinados procesos (p.ej. astricción, criogénicos, confinamiento, control, 

diagnósticos, estable, ignición, inducido, inyectar, irradiación, fusión, operación, 

reacción) y cualidades o propiedades físicas, de forma o de formato, de 

determinados componentes del sistema (p.ej. calor, densidad, envoltura, 

inercial, ligeros, RF, solenoide, superconductoras, temperaturas, regeneradora, 

sistema, torus, vacío).  
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Tabla 6 

FL’s características (Lemat - Gr) de los grupos de discusión.  

Contaminar  Tocar  Riesgos  Apoyar  Alcalde  

Parece  Sorprendido  Afecta  Atención  Animar  

Enterado  Económicas  Alternativa  Biocombustibles  Aprendemos  

Hablar  Pagar  Aprovechar  Buscar  Cáncer  

Información  Dinero  Asesorar  Escolar  CEPSA  

Queríamos  Gastar  Bici  Hidroeléctrica  Chernobyl  

Claro  Beneficio  Comprar  Inagotable  Confusión  

Pensar  Intentar  Dedicación  Inconvenientes  Debate  

Quedar  Opinar  Fantástico  Internet  Demanda  

Problemas  Pueblo  Preocupa  Itinerario  Descubrir  

Llegar  Renovable  Confiar  Jugar  Desechos  

Negativo  Sencillo  Depende  Mareas  Dinamo  

Eólica  Abastecer  Desconocer  Miedo  Documental  

Museo  Complicado  Dudas  Recursos  Ecológica  

Leer  Morirán  Empresa  Verde  Enseñar  

Casa  Presidente  Guía  Aspecto  Escuchar  

Coche  Publicidad  Imagino  Calle  Inglaterra  

Barata  Relación  Político  Caro  Médico  

Creer  Televisión  Tirar  Crisis  Mercado  

Gobierno  Decidir  Transmitir  Empleos  Motor  

Cambiar  Informe  Vender  Gasolina  Químico  

Idea  Meter  Verdad  Inventar  Subvenciones  

Placas  Naturales  Vídeo  Opción  Ventajas  

Oír  Nietos  Voz  Perfecto  Votar  

Sensación  Plazo  Aburrirse  Perjuicios  Poder  

        

                        (*) Chi-2 gl(1) 3.8410 Ha: existen diferencias significativas (+) sobrerrepresentación p<.05 

 

El léxico característico de los cuatro grupos de discusión, tomados en su 

conjunto, expresan tanto elementos técnicos como no técnicos y existe una 

profusión de formas verbales. Se hace referencia al contexto empresarial o 
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institucional, citando alguna empresas del sector energético (p.ej. CEPSA, 

empresa, gobierno, museo), representantes o profesionales de referencia (p.ej. 

alcalde, médico, político, presidente, poder, pueblo) que expresan la figuras de 

las autoridades y de los poderes públicos o bien del experto en su rol y la 

referencia más directa a la ciencia y a su difusión y asimilación están presentes 

(p.ej. aprendemos, buscar, debate, descubrir, documental, enseñar, enterado, 

idea, información, informe, internet, inventar, leer, opinar, parece, pensar, 

publicidad, sorprendido, televisión, tocar, transmitir). También se detecta la 

impronta de ciertos elementos energéticos y químicos (p.ej. biocombustibles, 

eólica, gasolina, hidroeléctrica, químico, recursos, renovable, verde), 

económicos (p.ej. barata, caro, comprar, dinero, económicas, gastar, mercado, 

pagar, subvenciones) y términos que denotan tanto aspectos positivos (p.ej. 

alternativa, animar, apoyar, aprovechar, atención, beneficio, claro, confiar, 

fantástico, perfecto, queríamos, ventajas, verdad) como moderada y 

extremadamente negativos (p.ej. aburrirse, afecta, complicado, contaminar, 

crisis, demanda, desconocer, desechos, dudas, inconvenientes, miedo, 

morirán, negativo, perjuicios, preocupa, problemas, riesgos) que, 

particularmente sobre algunos de estos últimos, refieren específicamente a la 

alarma social y a la proyección del miedo sobre el pánico nuclear relacionado 

con la energía de fisión. 

 

La descripción de unidades léxicas (UL’s) prototípicas y atípicas de los 

textos es otro de los resultados que aporta el software. Es un modo rápido de 

resumir los aspectos más característicos de un corpus y disponer de una 

primera visión global. Se calcula para cada UL su índice de representatividad y 

las UL’s se pueden ordenar en función de su índice decreciente para 

seleccionar las UL’s que muestren las características más prototípicas del 

texto. Junto a las UL’s prototípicas también pueden mostrarse las UL’s más 

atípicas y poco comunes del corpus.  

 

En síntesis, por una parte, la producción léxica exclusiva evidencia una 

sobrerrepresentación de tecnicismos en el mensaje expositivo, que abarca un 

amplio espectro (p.ej. cualidades, componentes, elementos, procesos, 
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proyectos, ubicaciones, etc.), con vocablos propios del lenguaje  

“estandarizado”, “despersonalizado”, “formal”, “objetivo” y, en cierto modo, 

“universal”, mientras que la producción exclusiva en el mensaje grupal, aunque 

también abarca un amplio espectro tiene otros referentes (p.ej. impresiones, 

significados, valores, agentes, instituciones, aspectos técnicos, económicos y 

sociales, etc.), con vocablos propios del lenguaje “no estandarizado”,  

“personalizado”, “referencial o de pertenencia”, “informal”, “subjetivo” y, en 

cierta medida, “diferencial”. Por otra parte, la producción léxica característica 

del mensaje expositivo mantiene una notable profusión de referencias a los 

proyectos y a los emplazamientos, así como a la descripción del sistema – de 

nuevo, componentes, sustancias, propiedades o procesos –, mientras que la 

producción característica nos dice que en la “jerga” de los grupos coexisten 

elementos técnicos y no técnicos para definir y describir el sistema, con 

particular alusión a los referentes con autoridad en el tema (p.ej. sectoriales, 

profesionales, etc.), a la difusión a través de diferentes canales, de nuevo, a los 

aspectos técnicos, económicos y sociales y, particularmente, a los aspectos 

valorativos y de enjuiciamiento y de visión social relativos a la energía de 

fusión.   

 

Ello nos permite extraer unas conclusiones iniciales, que a nivel léxico, se 

traducen en que si bien existen algunos elementos comunes en ambos 

mensajes otros no se consideran en absoluto en el discurso del interlocutor, y 

viceversa. Esto es, la exhibición por ejemplo desconsidera aspectos valorativos 

o de calado social mientras que el “visitante” no alcanza la asimilación de 

determinados conceptos de la jerga científica. No obstante debemos matizar 

aquí que mientras que el discurso científico es planificado y se puede prever 

introducir y trabajar nuevos conceptos, la espontaneidad de la situación social 

en el propio museo hace más lento y difícil que se puedan aprehender, asimilar 

o procesar un vasto número de conceptos y de tecnicismos, dadas las 

limitaciones situaciones, básicamente la falta de tiempo. Ello, entonces 

requeriría considerar factores que quedan fuera del alcance del presente 

estudio.   
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4.3. Contrastes de patrones léxicos 

Una pregunta interesante y a la que responde el siguiente análisis es en 

qué medida un texto predice los contenidos de otro. Esta cuestión se puede 

responder en base a la simetría o asimetría de dos o más textos. Es decir, 

cuanta simetría comparten, ello se traduce en distancias que responden cuan 

cercanos o no se encuentran. En nuestro caso, a partir del texto científico, a 

qué distancia se encuentra del discurso ciudadano.   

 

Una visión de conjunto de los Coeficientes Guttman Simétricos en los 

contrastes entre subtextos (tabla 7) sintetizan una estimación cuantitativa 

general del grado de integración léxica existente entre el texto de los paneles 

informativos de “Fusion Expo” y el conjunto del texto de los grupos de discusión 

(GD 0,32) y de cada uno de los subtextos grupales por separado (GD1a GD4).  

 

Tabla 7 
 
Coeficientes Lambda Simétrica de Predictibilidad de Guttman del contraste entre FL’s exclusivas y FL’s 
características entre los paneles informativos de Fusion Expo y los grupos de discusión.  
 

 GD GD1 GD2 GD3 GD4 

Fusion Expo 0,32 0,49 0,41 0,46 0,51 

 

Considerados como porcentajes de similitud, se puede afirmar que el 

grado de absorción del léxico de “Fusion Expo” por parte del discurso 

ciudadano es relativamente moderado y oscila entre  un 32% y un 51%. El GD4 

con un coeficiente de 0,51 es el que mejor parece haber asimilado el contenido 

científico-técnico de la exposición, y podría explicarse en función de las 

características específicas de composición de este grupo. Recordamos que se 

trata del grupo más heterogéneo en edad (20-70 años) y con un perfil formativo 

de estudios no universitarios. Los restantes grupos tienen coeficientes muy 

próximos entre sí (desde 0,41 hasta 0,49). Si bien, hay que hacer notar que 

quizás una mejor estructuración de la composición en el muestreo de los 

grupos de discusión hubiera facilitado establecer diferentes hipótesis, más 

específicas, e interpretaciones más ajustadas sobre determinadas variables 

socio-demográficas de los grupos, por ejemplo. 
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Se presentan, para mayor concreción, los resultados del contraste entre el 

texto científico exhibido en los paneles informativos de  “Fusion Expo” y los 

textos transcritos de los discursos de los grupos de discusión globalmente 

considerados y cada subtexto por separado. Para mejor comprender la 

estructura de resultados, cada uno de los siguientes cinco contrastes se 

acompañan con sus respectivos pares de tablas (8/9, 10/11, 12/13, 14/15 y 

16/17). 

 Primer Contraste 

La tabla 8 recoge el primer contraste, entre los paneles informativos de 

“Fusion Expo” y el conjunto de grupos de discusión.  

Tabla 8 

Primer contraste entre Fusion Expo y GD. 
 

 Fusion Expo GD Total 

Fusion Expo                 1707 (A) 1188 (B) 2895 

GD                1188 (C) 5240 (D) 6428 

Total    2895 6428 9323 

 

Este primer contraste global se ejemplifica en la tabla 9 que, por una 

parte, pone de manifiesto las FL’s propias de cada texto.  

Del texto de “Fusion Expo” resalta el vocabulario científico-técnico con 

predominancia de sustantivos relacionado con la física (con particular mención 

del ‘experimento’ como procedimiento de confirmación y de verificación), así 

como la referencia a un gran proyecto global de investigación y a una potencia 

mundial, mientras que del texto de los GD resalta vocabulario coloquial con 

predominancia verbal (la mayoría de los verbos tienen un significado amplio, a 

excepción del verbo ‘contaminar’ cuyo significado es muy concreto), así como 

la referencia genérica a la energía y al reconocimiento de la distancia social 

respecto del otro. Por otra parte,  pone de manifiesto las FL’s comunes de 

ambos textos. Los paneles informativos y las discusiones grupales comparten 

jerga científico-técnica básica de la exhibición (p.ej. ‘electricidad’, ‘energía’, 

‘fusión’, ‘helio’, ‘nuclear’) así como conceptos que destacan la acción de 
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agentes o recursos (p.ej. ‘investigar’, ‘genera’, ‘producir’), el coste de esta 

inversión (p.ej. ‘million’) y la crucial participación internacional (p.ej. ‘Alemania’, 

‘estados’). 

 

Tabla 9 

Formas léxicas propias y formas léxicas comunes de Fusion Expo y de GD. 

Fusion Expo Grupos de Discusión  

FL’s propias FL’s comunes FL’s propias FL’s comunes 

A  59% B  41% C  18% D  82% 

6,03 plasma       6,56 fusión       6,56 fusión       2,29 poder        

3,63 ITER         5,47 energía      5,47 energía      2,27 decir        

2,51 fusión       2,77 producir     2,77 producir     2,25 ver          

1,93 campo        2,27 Alemania     2,27 Alemania     1,71 energía      

1,75 reacción     2,10 electricidad 2,10 electricidad 1,64 explica      

1,64 bobinas      2,02 nuclear      2,02 nuclear      1,56 vosotros     

1,58 calor        1,59 comenzado    1,59 comenzado    1,25 dar          

1,52 confinamiento 1,51 helio        1,51 helio        1,18 parece       

1,34 cámara       1,34 estados      1,34 estados      1,14 contaminar   

1,23 EEUU         1,26 genera       1,26 genera       1,14 creer        

1,23 temperaturas 1,26 investigar   1,26 investigar   1,14 enterado     

1,17 experimento  1,09 million      1,09 million      1,14 poner       
 

                   (*) Coeficiente de Predictibilidad de Guttman (a,b=Asimétrico; c=Simétrico):  0,231a  0,405b  0,329c 
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 Segundo Contraste 

 

La tabla 10 recoge el segundo contraste, entre los paneles informativos 

de “Fusion Expo” y el primer grupo de discusión. 

Tabla 10  

Segundo contraste entre Fusion Expo y GD1. 
 

 Fusion Expo GD1 Total 

Fusion Expo 2348 (A) 547 (B) 2895 

GD1                547 (C) 1315 (D) 1862 

Total    2895 1862 4757 

Este segundo contraste se ejemplifica en la tabla 11 que, por una parte, 

pone de manifiesto que las FL’s propias de cada texto.  

Del texto de “Fusion Expo” resalta vocabulario científico-técnico con 

predominancia de sustantivos relacionados con la física, así como la referencia 

a un gran proyecto global de investigación, mientras que del texto del GD1 

resalta vocabulario coloquial con predominancia verbal (de nuevo la mayoría de 

los verbos tienen un significado amplio), así como la referencia genérica al 

museo y a la temática tratada en la exhibición visitada.  Por otra parte,  pone de 

manifiesto que las FL’s comunes de ambos textos. Los paneles informativos y 

la discusión grupal comparten jerga científico-técnica básica de la exhibición 

(p.ej. ‘energía’, ‘central’, ‘fusión’, ‘nuclear’, ‘tecnología’) así como conceptos que 

destacan la acción de agentes (p.ej. ‘investigar’, ‘realizar’), el coste de esta 

inversión (p.ej. ‘million’) y la crucial participación internacional (p.ej. ‘Alemania’, 

‘estados’). 
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Tabla 11 

Formas propias  y formas comunes de Fusion Expo y de GD1. 

Fusion Expo GD1 

FL’s propias FL’s comunes FL’s comunes FL’s propias 

A  81% B  19% C  29% D  71% 

4,68 plasma  6,03 energía 6,03 energía 2,81 decir 

4,55 fusión  3,65 nuclear   3,65 nuclear 2,50 ver       

2,72 ITER  2,74 investigar 2,74 investigar 2,05 explica 

1,74 producir  2,55 fusión  2,55 fusión 1,82 poder      

1,44 campo  2,37 Alemania 2,37 Alemania 1,74 dar      

1,44 reacción  2,19 comenzado    2,19 comenzado    1,67 creer 

1,36 energía      2,01 tecnología   2,01 tecnología   1,59 queríamos    

1,23 electricidad 1,82 estados      1,82 estados      1,44 tema         

1,23 temperaturas 1,82 million      1,82 million      1,29 museo        

1,19 bobinas      1,46 realizar     1,46 realizar     1,29 poner        

1,19 calor        1,27 veces        1,27 veces        1,21 parece       

1,10 confinamiento 1,09 central      1,09 central      1,14 enterado     

 

                   (*) Coeficiente de Predictibilidad de Guttman (a,b=Asimétrico; c=Simétrico):  0,461a  0,517b  0,491c  

 

 Tercer Contraste 

 

La tabla 12 recoge el tercer contraste, entre los paneles informativos de 

“Fusion Expo” y el segundo grupo de discusión. 

Tabla 12 

Tercer contraste entre Fusion Expo y GD2. 
 

 Fusion Expo GD2 Total 

Fusion Expo                2357 (A) 538 (B) 2895 

GD2               538 (C) 985 (D) 1523 

Total   2895 1523 4418 
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Este tercer contraste se ejemplifica en la tabla 13 que, por una parte, 

pone de manifiesto que las FL’ s propias de cada texto.  

Del texto de “Fusion Expo” resalta vocabulario científico-técnico con 

predominancia de sustantivos relacionados con la física, así como la referencia 

a un gran proyecto global de investigación, mientras que del texto del GD2 

resalta vocabulario coloquial con predominancia verbal (de nuevo aparecen 

verbos con un significado amplio pero ahora se combinan con verbos con un 

significado más concreto como ‘contaminar’, ‘creer’, ‘explica’ y ‘leer’), así como 

la referencia genérica a la exposición y a la temática tratada en su visita.  Por 

otra parte,  pone de manifiesto que las FL’s comunes de ambos textos. Los 

paneles informativos y la discusión grupal comparten jerga científico-técnica 

básica de la exhibición (p.ej. ‘electricidad’, ‘energía’, ‘fusión’, ‘nuclear’) así como 

conceptos que destacan la acción de agentes y de recursos (p.ej. ‘investigar’, 

‘genera’), el coste de esta inversión a nivel económico y temporal (p.ej. 

‘comenzado’, ‘million’, ‘tiempo’), así como a su interés y premura estratégica 

dados sus beneficios (p.ej. ‘necesaria’, ‘limpieza’), independientemente de los 

plazos y, nuevamente, a la crucial participación internacional a escala europea 

(p.ej. ‘Alemania’). 

 

Tabla 13 

Formas propias y formas comunes de Fusion Expo y de GD2. 

Fusion Expo GD2 

FL’s propias FL’s comunes FL’s comunes FL’s propias 

A  81% B  19% C  35% D  65% 

4,62 plasma       7,62 energía      7,62 energía      3,14 vosotros     

4,11 fusión       4,46 fusión       4,46 fusión       2,74 poder        

2,71 ITER         4,46 nuclear      4,46 nuclear      2,63 contaminar   

1,61 producir     1,85 genera       1,85 genera       2,43 decir        

1,44 campo        1,85 million      1,85 million      2,33 explica      
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1,44 reacción     1,67 comenzado    1,67 comenzado    2,03 enterado     

1,18 bobinas      1,67 investigar   1,67 investigar   2,03 ver          

1,14 calor        1,48 tiempo       1,48 tiempo       1,82 parece       

1,14 temperaturas 1,30 electricidad 1,30 electricidad 1,52 exposición   

1,10 confinamiento 1,30 limpieza     1,30 limpieza     1,31 creer        

1,06 experimento  1,30 necesaria    1,30 necesaria    1,31 leer         

1,01 electricidad 1,11 Alemania     1,11 Alemania     1,31 tema         

 

                   (*) Coeficiente de Predictibilidad de Guttman (a,b=Asimétrico; c=Simétrico):  0,353a  0,461b  0,412c 

 

 Cuarto Contraste 

 

La tabla 14 recoge el cuarto contraste, entre los paneles informativos de 

“Fusion Expo” y el tercer grupo de discusión. 

Tabla 14 

Cuarto contraste entre Fusion Expo y GD3. 
 

 Fusion Expo GD3 Total 

Fusion Expo                 2583 (A) 312 (B) 2895 

GD3               312 (C) 552 (D) 864 

Total   2895 864 3759 

Este cuarto contraste se ejemplifica en la tabla 15 que, por una parte, 

pone de manifiesto que las FL’s propias de cada texto.  

Del texto de “Fusion Expo” resalta vocabulario científico-técnico con 

predominancia de sustantivos relacionados con la física (con particular mención 

del ‘experimento’ como procedimiento de confirmación y de verificación) y, de 

nuevo, la referencia a un gran proyecto global de investigación, mientras que 

del texto del GD3 resalta vocabulario coloquial con predominancia verbal (de 

nuevo aparecen verbos con un significado amplio que se combinan con verbos 

con un significado más concreto como ‘hablar’, ‘leer’ y ‘pensar’), así como la 

referencia genérica a elementos concretos de la exposición (p.ej. ‘agua’, 
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‘coche’, ‘interestelar’) y la referencia temporal (p.ej. ‘año’).  Por otra parte,  pone 

de manifiesto que las FL’s comunes de ambos textos. Los paneles informativos 

y la discusión grupal comparten jerga científico-técnica básica de la exhibición 

(p.ej. ‘electricidad’, ‘energía’, ‘fusión’, ‘nuclear’) así como conceptos que 

destacan la acción de agentes y de recursos (p.ej. ‘genera’, ‘poder’, ‘producir’), 

el coste de esta inversión a nivel temporal (p.ej. ‘año’) y, nuevamente, a la 

crucial participación internacional a escala europea y mundial (p.ej. ‘Alemania’, 

‘mundo’). 

Tabla 15 

Formas léxicas propias y formas léxicas comunes de Fusion Expo y de GD3. 

Fusion Expo GD3 

FL’s propias FL’s comunes FL’s comunes FL’s propias 

A  89% B  11% C  36% D  64% 

4,33 fusión       4,48 electricidad 4,48 electricidad 2,53 ver          

4,29 plasma       4,48 energía      4,48 energía      2,35 poder        

2,47 ITER         2,88 fusión       2,88 fusión       1,63 hablar       

1,97 energía      2,88 genera       2,88 genera       1,63 interestelar 

1,43 producir     2,56 mundo        2,56 mundo        1,44 año          

1,43 reacción     2,24 Alemania     2,24 Alemania     1,44 decir        

1,27 campo        1,92 nuclear      1,92 nuclear      1,44 pensar       

1,08 bobinas      1,92 poder        1,92 poder        1,44 sencillo     

1,08 calor        1,92 producir     1,92 producir     1,26 agua         

1,08 experimento  1,92 ver          1,92 ver          1,26 coche        

1,08 temperaturas 1,60 poner        1,60 poner        1,26 leer         

1,00 confinamiento 1,28 año          1,28 año          1,26 llegar       

 

                   (*) Coeficiente de Predictibilidad de Guttman (a,b=Asimétrico; c=Simétrico):  0,372a  0,531b  0,463c 
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 Quinto Contraste 

 

La tabla 16 recoge el quinto y último contraste, entre los paneles 

informativos de “Fusion Expo” y el cuarto grupo de discusión. 

Tabla 16 

Quinto contraste entre Fusion Expo y GD4. 
 

 Fusion Expo  GD4 Total 

Fusion Expo 2313(A)    582(B)   2895 

GD4               582(C)   1597(D)   2179 

Total   2895 2179 5074 

Finalmente, este quinto contraste se ejemplifica en la tabla 17 que, por 

una parte, pone de manifiesto que las FL’s propias de cada texto.  

Del texto de “Fusion Expo” resalta vocabulario científico-técnico con 

predominancia de sustantivos relacionados con la física (con particular mención 

del ‘experimento’ como procedimiento de confirmación y de verificación) y, de 

forma recurrente, la referencia a un gran proyecto global de investigación y a la 

alianza mundial, mientras que del texto del GD4 resalta vocabulario coloquial 

con predominancia verbal (de forma recurrente aparecen verbos con un 

significado amplio que se combinan con verbos con un significado más 

concreto como ‘contaminar’, ‘creer’, ‘enterado’ y ‘explica’), así como la 

referencia genérica a elementos concretos de la exposición (p.ej. ‘interestelar’) 

y la referencia comunicativa (p.ej. ‘información’), así como el reconocimiento de 

la distancia social respecto del otro.  Por otra parte,  pone de manifiesto que las 

FL’s comunes de ambos textos. Los paneles informativos y la discusión grupal 

comparten jerga científico-técnica básica de la exhibición (p.ej. ‘atómica’, 

‘energía’, ‘fusión’, ‘helio’, ‘nuclear’) así como conceptos que destacan la acción 

de agentes y de recursos (p.ej. ‘genera’, ‘producir’, ‘utilizar’), el coste de esta 

inversión a nivel económico y temporal (p.ej. ‘comenzando’, ‘million’) así como 

a su interés y premura estratégica (p.ej. ‘necesaria’) y, nuevamente, a la crucial 

participación internacional a escala europea (p.ej. ‘Alemania’). 
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Tabla 17 

Formas léxicas propias y formas léxicas comunes de Fusion Expo y de GD4. 

Fusion Expo GD4 

FL’s propias FL’s comunes FL’s comunes FL’s propias 

A  80% B  20% C  27% D  73% 

4,71 plasma       11,1 energía      11,1 energía      2,94 decir        

3,89 fusión       5,32 fusión       5,32 fusión       2,37 poder        

2,68 ITER         3,43 producir     3,43 producir     2,25 vosotros     

1,55 reacción     3,09 helio        3,09 helio        2,06 ver          

1,46 campo        2,23 genera       2,23 genera       1,81 explica      

1,25 electricidad 2,23 nuclear      2,23 nuclear      1,75 contaminar   

1,21 bobinas      2,06 comenzado    2,06 comenzado    1,62 información  

1,21 calor        1,71 utilizar     1,71 utilizar     1,56 dar          

1,16 experimento  1,37 million      1,37 million      1,56 parece       

1,12 confinamiento 1,20 Alemania     1,20 Alemania     1,44 interestelar 

1,03 estados      1,20 atómica      1,20 atómica      1,37 creer        

1,03 temperaturas 1,20 necesaria    1,20 necesaria    1,31 enterado     

 

                   (*) Coeficiente de Predictibilidad de Guttman (a,b=Asimétrico; c=Simétrico):  0,499a  0,532b  0,516c 

 

En síntesis, el conjunto de los cinco contrastes en los patrones léxicos, 

pone de manifiesto que entre la exposición y el conjunto de grupos, se 

comparte una jerga básica que actúa como hilo discursivo de ambos mensajes, 

si bien manteniendo especificidades muy propias de cada “lenguaje”. Patrón 

que, en términos generales y al margen de algunas excepciones, se mantiene y 

se repite en el contraste entre este mismo mensaje expositivo a través de los 

cuatro grupos de visitantes – a pesar de la heterogeneidad en el perfil socio-

demográfico –.  
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4.4. Análisis de correspondencias 

No es propósito de este informe tratar en extenso las características y 

propiedades del AC en el análisis de grandes tablas de contingencia. Su uso en 

general, y específicamente en el tratamiento lexicológico, está suficientemente 

documentado (Benzécri, 1973; Bécue, Lebart & Rajadell, 1992). Destacaremos 

solamente su adecuación a este tipo de tablas de contingencia, ya que permite, 

mediante la operacionalización de la distancia de chi-cuadrado, factorializar en 

un espacio multidimensional y dual, y por tanto cuantificar lo cualitativo de las 

variables nominales. Al mismo tiempo facilita una visualización plástica muy 

efectiva de las interrelaciones e interdependencias entre los elementos que 

constituyen el universo descriptivo de los elementos línea y columna de la tabla 

de datos. Esta técnica de cálculo permite comparar las distintas partes de un 

corpus para mostrar las similitudes o diferencias entre distintos emisores, 

distintos textos, distintos conjuntos de campos semánticos, distintos sistemas 

de categorización, y poner de relieve la infra o la sobrerrepresentación del 

vocabulario en determinadas partes del texto. 

El AC se basa en el análisis de una matriz de datos positivos que cruza 

las FL’s en líneas y las modalidades de las variables textuales en columnas. La 

tabla de contingencia está creada a partir de una lematización previa del corpus 

original y se han suprimido las FL’s gramaticales para dar más transparencia al 

conjunto.  En columnas aparece el texto de los paneles de Fusion Expo y de 

los subtextos de cada grupo de discusión. En líneas las FL’s con frecuencias 

de aparición que superan un cierto umbral. En suplementarias disponemos de 

los resultados del conjunto de los grupos de discusión en contraposición a 

Fusion Expo y la agrupación de los textos de los grupos asociados a cada 

moderador A y B y de FL’s suplementarias.  

En las siguientes tablas (18 y 19) se muestran, respectivamente, las 

etiquetas utilizadas en los planos de proyección, así como sus perfiles de 

variables característicos, y el extracto de la tabla de contingencia. 
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Tabla 18 

Etiquetas de los planos de proyección. 

Fusion Expo          Paneles Informativos de la Exposición Fusion Expo 

GD1                      Grupo de Discusión 1; Monitor 1; Moderador A; Intervalo Edad 24-34; Univ(5) noUniv(3)    

GD2                      Grupo de Discusión 2; Monitor 1; Moderador B; Intervalo Edad 38-54; Univ(3) noUniv(5)    

GD3                      Grupo de Discusión 3; Monitor 1; Moderador A; Intervalo Edad 56-69; Univ(3) noUniv(5)    

GD4                      Grupo de Discusión 4; Monitor 1; Moderador B; Intervalo Edad 20-70; noUniv(7)            

GD                        Conjunto de los 4 Grupos de Discusión; GD1, GD2; GD3; GD4 

A                           Grupos de Discusión Moderados por A; GD1; GD3 

B                           Grupos de Discusión Moderados por B; GD2; GD4 

 

Tabla 19 

Extracto de la tabla de contingencia de las FL’s por subtextos (Lemat - Gr). 
 

  
Fusion 
Expo GD1 GD2 GD3 GD4 GD A B 

Energía 65 33 41 14 67 155 47 108 

Fusión 121 14 24 9 31 78 23 55 

Poder 6 30 33 19 44 126 49 77 

Ver 6 39 26 20 39 124 59 65 

Decir 1 38 25 9 48 120 47 73 

Plasma 112 2 3 1 3 9 3 6 

Nuclear 24 20 28 6 13 67 26 41 

Explica 1 28 24 5 30 87 33 54 

Producir 43 2 5 6 20 33 8 25 

Poner 6 23 17 5 21 66 28 38 

Dar 2 25 13 3 27 68 28 40 

ITER 64 0 0 0 2 2 0 2 

Año 4 15 11 12 23 61 27 34 

Parece 0 16 18 3 25 62 19 43 

Alemania 27 13 6 7 7 33 20 13 

Contaminar 0 5 26 1 28 60 6 54 

Creer 0 22 13 3 22 60 25 35 

Enterado 0 15 20 4 21 60 19 41 

Electricidad 31 2 7 14 2 25 16 9 

…/…         
 

(*) En sombreado gris aparecen las columnas suplementarias (GD, modera A y modera B) y las líneas suplementarias 

(‘creer’, ‘enterado’ y ‘electricidad’) 

Como se puede observar en la anterior tabla existe una preponderancia 

de la palabra ‘energía’ tanto en el subtexto científico-técnico de Fusion Expo 

(65) como en el subtexto del GD4 (67), algo que no sucede en el resto de 

grupos, particularmente en el GD3 en el que esta palabra aparece 

escasamente. Aparece una notable dominancia de la palabra ‘fusión’ 

únicamente en el subtexto científico (121)  mientras que su aparición es 

bastante escasa en el conjunto de los grupos de discusión, la aparición 
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multiplica por 4 al grupo en que esta tiene una mayor frecuencia (31), es decir 

en GD4. Esta dominancia se acentúa con la palabra ‘plasma’ o con ‘ITER’, de 

nuevo  únicamente en el subtexto científico (respectivamente, 112 y 64)  frente 

a una aparición marginal en el conjunto de los grupos de discusión, la aparición 

multiplica por varios dígitos al conjunto de grupos. En cambio este efecto no se 

detecta con la palabra ‘nuclear’ en la que se observa un cierto equilibrio a 

través de los cinco subtextos, con alguna excepción grupal. Verbos como ‘dar’, 

‘decir’, ‘explica’ o verbos copulativos (atributivos) como ‘parece’ expresan 

subjetivamente modos de acción relacionados con ser, estar y recibir la 

interpretación de los grupos de visitantes, por lo que no aparecen o aparecen 

de forma marginal en el subtexto científico. Finalmente, como resultado de 

especial interés, se evidencia un efecto de preponderancia curioso con la 

palabra ‘contaminar’, que aparece en el conjunto de grupos de modo más o 

menos significativo mientras que no aparece en forma alguna en el texto 

exhibido en los paneles informativos de Fusion Expo.  

El valor de Chi-cuadrado de la tabla analizada permite rechazar la 

hipótesis nula que postula la independencia entre líneas y columnas y,  en 

consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa que implica reconocer la 

existencia de una relación significativa entre líneas y columnas  aceptando un 

riesgo de error <0,01 %, como se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20 

Estadístico de independencia entre filas y columnas de la matriz 
de datos. 

 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 4785,692 

Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 983,367 

Grados de libertad 912 

p-valor < 0,0001 

alfa 
  0,05 

 

La progresión de los porcentajes de inercia, es decir de información en el 

plano F1/F2  alcanza un 78,56%, como se muestra en la tabla 21. Y, en el 

gráfico 1 se pueden consultar los valores propios (rango desde 0 hasta 0,6), las 

inercias (%) y la sedimentación de los cuatro ejes (F1 hasta F4). 
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Tabla 21 

Valores propios y porcentajes de inercia.  
 

 F1 F2 F3 F4 

Valor propio 
0,508 0,101 0,091 0,075 

(%) 
65,584 12,980 11,754 9,681 

% acumulado 
65,584 78,564 90,319 100,000 

Inercia total 
0,653 

 

                              Gráfico 1. Valores propios, inercias y sedimentación ejes  

La tabla de valores propios asociada a la diagonalización de la matriz 

indica que el corpus analizado puede resumirse en 4 factores, ejes, de 

importancia decreciente, atendiendo a las columnas y a las líneas activas. 

El eje 1  expresa el 65,58% de la información y señala la clara 

diferenciación entre el texto de los paneles informativos de la exposición 

“Fusion Expo” y el  del conjunto de los grupos de discusión. 

El eje 2 aporta una información adicional de un 12,98% consistente en la 

contraposición entre los grupos moderados por A (GD1 y GD3) y los grupos 

moderados por B (GD2 y GD4). 

Eje 

Inercia %  Valor Propio 

Scree Plot 
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El eje 3 añade un 11,75% de información  adicional mostrando las 

diferencias entre los grupos moderados por A: el GD1 (de composición mixta 

mayoritariamente universitaria (5/3) y el más joven de los cuatro grupos) y el 

GD3 (mixto formado mayoritariamente por un perfil no universitario con un nivel 

de estudios medios (5/3) y compuesto por adultos tardíos). 

Finalmente, el eje 4, a pesar de aportar ya una información relativamente 

residual 9,68%, expresa la diferenciación reconocible de los grupos moderados 

por B: GD2 (mixto compuesto mayoritariamente por un perfil de estudios 

medios (5/3) y adultos tempranos y medios) y el GD4 (formado en su totalidad 

por miembros con un nivel medio de estudios y compuesto por participantes de 

un amplio rango de edades repartidas entre 20 y 70 años). 

La interpretación de los ejes se fundamenta en las tablas de coordenadas 

estándar (tabla 22), contribuciones absolutas (tabla 23) y contribuciones 

relativas (tabla 24) de “Fusion Expo”, del conjunto de grupos de discusión o 

bien a través de los diferentes grupos participantes, se detallan y describen a 

continuación. 

Tabla 22 

Coordenadas estándar (columnas). 
 

  F1 F2 F3 F4 

Fusion Expo 1,523 0,011 0,054 0,080 

GD1 -0,694 -1,586 0,969 0,276 

GD2 -0,564 0,669 0,228 -1,995 

GD3 -0,537 -1,044 -3,109 -0,053 

GD4 -0,724 1,162 0,038 1,100 

GD -0,654 -0,005 -0,023 -0,034 

A -0,648 -1,427 -0,229 0,180 

B -0,658 0,958 0,116 -0,179 

 

Las coordenadas permiten situar cada subgrupo textual en los planos de 

proyección formados por los distintos ejes. Hay que tener en cuenta que cada 

dimensión o eje tiene una polaridad positiva (lado derecho o superior) y una 
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polaridad negativa (lado izquierdo o inferior). El plano está dotado de un centro 

que expresa el valor (0,0)  como origen de coordenadas. Podemos observar 

como la polaridad en el eje 1 es positiva para Fusion Expo y negativa para 

todos los grupos de discusión. Los mapas sucesivos dejarán más claro estas 

representaciones gráficas. 

En la tabla 23 la suma en vertical de las contribuciones absolutas de cada 

columna ejes es igual a la unidad y expresa el porcentaje en que cada 

elemento contribuye a la definición del eje. Estos datos evidencian que el texto 

científico-técnico de Fusion Expo es el que más contribuye a la formación del 

eje1 (0,697%). La formación del eje 2 está condicionado a la contraposición 

entre los grupos GD1 y  GD4 (estudios superiores u1 versus estudios medios).  

Al eje 3  contribuyen  decisivamente las características de GD3 (0,802%). 

Finalmente, el eje 4 está formado sobre todo por la diferenciación entre el GD2 

(0,686%) y el GD4 (0,296%). 

Tabla 23 

Contribuciones absolutas (columnas). 
 

  F1 F2 F3 F4 

Fusion Expo 0,697 0,000 0,001 0,002 

GD1 0,096 0,502 0,187 0,015 

GD2 0,055 0,077 0,009 0,686 

GD3 0,024 0,090 0,802 0,000 

GD4 0,128 0,330 0,000 0,296 

 

En la tabla 24 las contribuciones relativas marcan la proporción que cada 

eje aporta a la  descripción de cada elemento. La suma en horizontal de las 

contribuciones relativas para el conjunto de los ejes es igual a la unidad. Cada 

subtexto  queda explicado  por los ejes marcados en negrita. Así, el subtexto 

de Fusion Expo está perfectamente posicionado en el eje 1 (0,999%). El GD3 

de los de mayor edad es especialmente visible en el plano de proyección del 

eje 3 (0,775%). El GD1 requiere la combinación de los ejes 1 y 2 (0,41% y 
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0,43%). El GD1 requiere la conjunción de los tres primeros ejes y el GD2  

queda bien reflejado en el cubo formado los ejes 1 y 4 (0,32% y 0,59 %). 

Finalmente, el  GD4  del nivel medio de estudios queda bien situado en los ejes 

1 y 2 (0,54% y 0,27%).  

Tabla 24 

Contribuciones relativas (columnas). 
 

  F1 F2 F3 F4 

Fusion Expo 0,999 0,000 0,000 0,000 

GD1 0,415 0,430 0,145 0,010 

GD2 0,317 0,088 0,009 0,585 

GD3 0,129 0,096 0,775 0,000 

GD4 0,540 0,275 0,000 0,184 

GD 0,999 0,000 0,000 0,000 

A 0,501 0,482 0,011 0,006 

B 0,696 0,292 0,004 0,008 

 

En este espacio dimensional, así estructurado, se inscriben las FL’s más 

significativas que han contribuido a la formación de los ejes de proyección y 

describen mediante su proximidad su pertenencia al área de influencia de un 

grupo u otro. La representación de los planos de proyección permite visualizar 

los ejes de dos en dos. En proyecciones tridimensionales pueden proyectarse 

simultáneamente 3 ejes dando lugar a configuraciones espaciales mejor 

integradas. Aunque la utilizando ciertos artilugios de color y de perspectiva 

geométrica se pueden proyectar simultáneamente hasta 5 ejes. Al igual que los 

elementos columna, los elementos fila, es decir, las FL’s seleccionadas 

disponen de sus tablas de coordenadas en cada uno de los ejes,  así como de 

las contribuciones absolutas y relativas. 

La interpretación del significado de cada eje viene determinada por 

aquellas FL’s que aparecen asociadas significativamente a la polaridad  de 

cada eje. Una descripción sistemática de la selección de las FL’s ordenadas 

decrecientemente en función de sus coordenadas estandarizadas, entre 
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paréntesis, por su contribución a la definición del eje permite delimitar su 

significado. Las descripciones, tablas y figuras siguientes presentan la 

información específica sobre la construcción de cada uno de los cuatro ejes. 

El eje 1 destaca con claridad la diferenciación entre el texto científico-

técnico formal de los paneles informativos de Fusion Expo y los subtextos 

ciudadanos informales de los cuatro grupos de discusión. El polo positivo 

asociado a los paneles informativos exhibidos está saturado de FL’s científico-

técnicas (p.ej. ‘bobinas’, ‘Cadarache38’, ‘cámara’, ‘confinamiento’, ‘JET’, 

‘magnéticos’, ‘toroidal’, ‘tritio’, etc.). En el polo negativo aparecen FL’s propias 

del lenguaje común que están asociadas a elementos contextuales próximos a 

la experiencia de los visitantes (p.ej. ‘caro’, ‘contaminar’, ‘energía eólica’, 

‘energías renovables’, ‘interestelar’, ‘placas solares’, ‘publicidad’, etc.) 

relacionados con elementos que presiden la exposición. Es especialmente 

interesante observar la inclusión de FL’s específicas del contexto energético, 

dado que esta presencia podría ser un indicador de los efectos de asimilación 

de algunos contenidos científicos por parte de los visitantes a  la exposición. Si 

bien, como adelantábamos, para mejor comprender la estructura de cada eje, 

cada descripción se acompaña con las distintas tablas y planos de proyección. 

Los distintos planos de proyección asociados a este primer eje ilustran  

bien las diferencias entre ambos textos (paneles informativos de Fusion Expo y 

conjunto de grupos de discusión), como se observa en la tabla 25 y en las 

siguientes figuras (17, 18, 19 y 20). En esta tabla se enumeran algunas de las 

palabras representativas de cada corpus textual. En estas cuatro figuras el eje 

1 (F1) queda siempre definido en el eje horizontal, de abcisas mientras que el 

resto de factores (F2, F3, F4 y F5) quedan representados en el eje vertical, de 

ordenadas. 

 

 

                                                           
38

 Localidad francesa donde se está construyendo el ITER experimental de la energía de 
fusión. 
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Tabla 25 

Descripción del eje 1, de los paneles informativos de Fusion Expo y de los grupos de discusión. 
 

F1 

 

65,58% 

Fusion Expo 

bobinas(2,1), confinamiento, cámara, toroidal, 

tritio, magnéticos, JET, operación, diseño, culham, 

cadarache, deuterio, rusia, campo, ITER(2,0), 

calor, eeuu, principal, vacío, alcanzar(1,9), plasma, 

interior, magnético, demostrar, grado, control(1,8), 

dispositivos(1,7), proceso, reacción, cables(1,6), 

neutrón, durar, international, instalación(1,5), 

*expo, iman, liberada, temperaturas, planta, 

experimento, sistema(1,4), combustible, 

Stellarator(1,3), desarrollar, obtener(1,2), une, 

japón, construir, probar, conducir(1,1), máquinas, 

edificio(1,0), proyecto, potenciar, materia, periodo. 

GD 

publicidad(-2,0), gobierno, niño, renovable, museo, 

información, ninguno, pueblo, terrassa, tratar, 

morirán, placas, quedar, tocar(-0,9), sorprendido, 

faltar, principio, gustar, chica, intentar, creer, mirar, 

venir, sacar, casa, negativo, siempre, idea, 

problemas, recorrido, presidente, sensación, 

parecer, dinero, mar, económicas, relación, 

cambiar, oír, queríamos, pensar, enterado, 

contaminar, decir, caro, hablar, eólica, gastar, 

pagar, opinar, subir, acabar, explicar, coche, 

interestelar, conseguir, salir, barato, dar, contar, 

llegar, exposición(-0,8), tema, leer, sencillo, costar, 

positivo, entender, ver, poder, pasar, agua, 

suponer(-0,7), año, *m, petróleo, bueno, acuerdo, 

maqueta, luz, servir, *u1, persona, dejar, bombilla, 

poner, *B, *gd, consumir, conocer, *A   (-0,6), 

cuestionario, importante, residuos, ingeniero. 
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Figuras 17, 18, 19 y 20. Respectivamente, planos de proyección de los subtextos en los ejes 

F1/F2, F1/F3, F1/F4 y F2/F3. 

El eje 2 define a los grupos de discusión moderados por A y que 

representan la variable edad de los jóvenes universitarios (GD1) y los de mayor 
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edad de nivel medio de estudios (GD3), se contraponen a los grupos 

moderados por B  (GD2 y GD4). Los primeros están asociados a FL’s  

comunes donde  aparecen aspectos pragmáticos  como ‘bola’ o ‘tocar’ y 

aspectos asociados a la generación de energía como ‘centrales’, ‘investigar’, 

‘mundo’, ‘negativo’, ‘planta nuclear’, ‘radiactivo’, ‘residuos’, ‘tecnología’ o 

‘vapor’. Los segundos lo están a FL’s asociadas a elementos naturales como 

‘agua’ o ‘mar’, químicos como ‘helio’ o ‘hidrógeno’ y físicos como ‘bombilla’, 

‘maqueta’ o ‘placas’.  

Los distintos planos de proyección asociados a este segundo eje ilustran  

bien las diferencias entre ambos subtextos, pares grupales (grupos de 

discusión moderados por A y grupos moderados por B), como se observa en la 

tabla 26 y en las siguientes figuras (21, 22 y 23). En esta tabla, pues, se 

enumeran algunas de las palabras representativas de cada corpus textual. En 

estas tres figuras el eje 1 (F1) o eje 2 (F2) quedan siempre definidos en el eje 

horizontal, mientras que el resto de factores (F2, F3 y F4) quedan 

representados en el eje vertical. 

Tabla 26 

Descripción del eje 2, del conjunto de grupos de discusión por pares grupales, dirigidos respectivamente por 
el moderador A (GD1 y GD3) y el moderador B (GD2 y GD4). 
 

F2 

 

12,98 % 

GD1 y GD3 (Mod. A) 

pueblo(-4,1), morirán(-4,0), servir(-3,8), intentar(-

3,7), tocar(-3,6), españa(-3,0), final(-2,9), 

museo(-2,6), bola(-2,4), vapor   (-2,3), 

económicas, subir(-2,0), recorrido, entretiene(-

1,9), llevar, queríamos(-1,8), llegar, radiactivo(-

1,7), tecnología(-1,6), *GD1, sencillo(-1,5), abrir, 

centrales, idea, estudiar, conocer, *A(-1,4), 

mundo, perdido, investigar(-1,3), estados, tema, 

residuos, gustan(-1,1), presidente, negativo, 

llamar, fuente, planta(-1,0), *GD3, obtener, 

encontrar, funcionar, largo,  tipo.            

GD4 y GD2 (Mod. B) 

sorprendido(2,8), maqueta(2,5), niño(2,2, placas, 

relación, contaminar, información(2,1), 

opinar(2,0), hidrógeno, principio, caro(2,9), helio, 

barato(2,8), consumir, internet(2,7), utilizar(2,6), 

nuevo,  fisión(2,5), dejar, divertor(2,4), bombilla, 

responder, cambiar(2,3), cantidad, limpieza(2,2), 

invertir, mar, agua, *GD4, entrar(2,1), publicidad, 

preguntas(2,0), entender, atómica, bueno, gas, 

*B, Stellarator. 
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Figuras 21, 22 y 23. Respectivamente, planos de proyección de los subtextos en los ejes 

F1/F2, F2/F3 y F2/F4. 

En contraposición, los grupos que tuvieron al moderador B  sobresalen 

por el sentimiento de ‘sorpresa’ que le han generado dispositivos concretos  

como la ‘maqueta’ y las ‘placas solares’, el ‘niño’ aparece como referente 

simbólico del progreso futuro, pero también aportando FL’s de cierta 

especificidad tecnológica crítica como ‘barato’ en contraposición con ‘caro’, 

‘contaminar’, ‘divertor’, ‘energía atómica’, ‘fisión nuclear’, ‘helio’ o ‘hidrógeno’,  y 

mencionan un prototipo expositivo muy específico y que preside parte del 

itinerario expositivo, el ‘Stellarator’. En cierto modo indican un inicio de 

apropiación conceptual de los contenidos de la exposición visitada. 

El plano de proyección formado por los ejes F1 y F2, aporta visualmente 

la distribución de las FL’s en el espacio de los subgrupos, véase figura 24. Se 

aprecia especialmente la contraposición entre los grupos de discusión y el texto 

de los paneles de la exposición “Fusion Expo” y las proximidades de ciertas 

FL’s a determinados subgrupos. 
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Formas léxicas y Grupos de Discusión
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Figura 24. Plano de proyección de los ejes F1/F2, FL’s de GD y de Fusion Expo (Lemat - Gr). 

El eje 3  señala una diferenciación específica entre los grupos de 

discusión moderados por A  y que pueden caracterizarse con la juventud y 

estudios superiores del GD1 y la veteranía del GD3 formada por mayores de 55 

años. En términos de las FL’s  destaca la contraposición entre ‘bola’, ‘ciencia’, 

futuro’, ‘‘investigar’, ‘negativo’, ‘publicidad’, ‘radiactivo’ y ‘renovable’, del grupo 

de mayoría universitaria y las FL’s asociadas a ‘agua’, ‘año’, ‘barato’, 

‘consumir’, ‘coste de tiempo’, ‘electricidad’, ‘mar’, ‘mundo’, ‘pensar’ o ‘vapor’. El 

punto de vista del plano formado por los ejes F1 y F3 pone de manifiesto  la 

información específica asociada al eje 3, véase figura 28. 
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Los distintos planos de proyección asociados a este tercer eje ilustran  

bien las diferencias entre ambos subtextos (primer y tercer grupo de discusión), 

como se observa en la tabla 27 y en las siguientes figuras (25, 26 y 27). En 

esta tabla, pues, se enumeran algunas de las palabras representativas de cada 

corpus textual. En estas tres figuras el eje 1 (F1), eje 2 (F2) o eje 3 (F3) quedan 

siempre definidos en el eje horizontal, mientras que el resto de factores (F3 y 

F4) quedan representados en el eje vertical. 

Tabla 27 

Descripción del eje 3, de dos grupos de discusión dirigidos por el moderador A. 
 

F3 

11,75% 

GD1 

intentar(2,8), servir(2,7), presidente(2,9), 

museo(2,8), sensación(2,7), pueblo, terrassa(2,6), 

tratar, radiactivo, renovable, gobierno, morirán, 

largo(2,5), negativo(2,4), mirar(2,3), conocer, 

suponer(2,2), ninguno, bola, pagar(2,1), realizar, 

costar, final,  llevar, publicidad, ciencia(2,0), futuro, 

posibilitar, seguir, tocar, recorrido, *GD1, 

investigar. 

GD3 

sencillo(-7,4), vapor(-7,2), mundo(-4,7), 

movimiento((-4,1), mar(-3,6), perdido(-3,4), *GD3(-

3,1), llegar(-2,9), coche(-(2,5), leer(-2,3), 

electricidad, contar(-2,2), acabar,  llamar(-2,0), 

agua(-1,9), tomar(-1,8), subir(-1,7), recordar(-1,6), 

sacar(-1,5), consumir, generar(-1,4), pensar(-1,3), 

funcionar, barato(-1,2), formar(-1,1), materia(-1,0), 

año. 
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Figuras 25, 26 y 27. Respectivamente, planos de proyección de los subtextos en los ejes 

F1/F3, F2/F3 y F3/F4. 
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Figura 28. Plano de proyección de los ejes F1/F3, FL’s de GD y de Fusion Expo (Lemat - Gr). 

Finalmente, la descripción del eje 4 señala sutiles diferencias entre los 

grupos de discusión moderados por B. Por una parte, el GD2 está más 

centrado en FL’s de carácter ecológico como ‘barata’, ‘combustible’, 

‘contaminar’, ‘eólica’, ‘futuro’, ‘limpieza’ (energía limpia), ‘nucleares’, etc. Por 

otra, el GD4 (nivel medio de estudios en su totalidad) utiliza más FL’s  

tecnológicas relativas a la investigación energética como ‘atómica’, ‘bola’, 

‘bombilla’, ‘crear’, ‘divertor’, ‘helio’, ‘hidrógeno,’ ‘imán’, ‘interestelar’, ‘luz’, 

‘petróleo’, ‘renovable’, ‘resultado’, ‘seguridad’, ‘sorpresa’, ‘tocar’.  

Los distintos planos de proyección asociados a este tercer eje ilustran  

bien las diferencias entre ambos subtextos (segundo y cuarto grupo de 
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discusión), como se observa en la tabla 28 y en las siguientes figuras (29, 30 y 

31). En esta tabla, pues, se enumeran algunas de las palabras representativas 

de cada corpus textual. En estas tres figuras el eje 1 (F1), eje 2 (F2) o eje 3 

(F3) quedan siempre definidos en el eje horizontal, mientras que en el factor 

restante (F4) queda representado en el eje vertical. 

Tabla 28 

Descripción del eje 4, de dos grupos de discusión dirigidos por el moderador B. 
 

F4 

9,68% 

GD2 

leer(-3,6), limpieza(-3,0), ejemplo(-2,9), diferentes, 

hija(-2,6), esperar, internet(-2,3), potenciar(-2,2), 

fuente(-2,1), concepto, barata(-2,0), *GD2, tiempo(-

1,9), opinar, pagar, básic, trabajos(-1,8), tipo, punto, 

persona(-1,7), suponer, combustible, contar, 

posibilita(-1,6), centrales, acuerdo, estudiar    (-1,4), 

nuclear, tomar(-1,3), futuro, responder  (-1,2), 

contaminar, periodo, encontrar, tema, positivo(-1,1), 

eólica(-1,0), ingeniero, llegar, formar. 

GD4 

niño(3,4), publicidad(3,1), hidrógeno(3,0), 

gobierno(2,6), mar(2,5), maqueta(2,4), helio(2,2), 

cantidad(2,0), conseguir(2,9), bombilla, sacar, 

divertor(2,7), interestelar(2,6), llevar, renovable, 

atómica, entrar(2,5),  movimiento, salir, luz, 

museo(2,4), principio(2,3), sorprendido, falta, 

tocar(2,2), crear, servir, idea, morirán, gustan, 

pueblo, quedar(2,1), seguridad, nuevo, *GD4, 

información, socios, bola, dejar, imán(2,0), petróleo, 

resultado. 
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Figuras 29, 30 y 31. Respectivamente, planos de proyección de los subtextos en los ejes 

F1/F4, F2/F4 y F3/F4. 
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Como elemento de comparación entre planos, se  muestra el plano 

formado por los ejes F1 y F4, señalando las diferentes recomposiciones de las 

FL’s en vertical, véase figura 32.  
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 Figura 32. Plano de proyección de los ejes F1/F4, FL’sde GD y de Fusion Expo (Lemat - Gr). 

Como síntesis de este AC, se puede decir que el eje 1 diferencia bien 

entre un texto formal, el científico, y otro informal, el ciudadano, si bien se 

observan puntos de inflexión que indican la asimilación de determinados 

conceptos técnicos por parte del público. El eje 2 discrimina entre los grupos en 

función del moderador que los dirigió (A y B), respectivamente generándose 

una identificación hacia aspectos pragmáticos y más relacionados con la 

técnica versus naturales y más vinculados a la física o la química. En tanto que 

los ejes restantes diferencian entre los grupos dirigidos por un mismo 

moderador (GD1 vs. GD3; GD2 vs. GD4), el eje 3 discrimina los moderados por 

A, mientras que el eje 4 lo hace entre los moderados por B. 
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Una característica muy funcional del AC es que para tablas de 

contingencia con multitud de líneas, como suele ser el caso en los análisis 

textuales, pueden seleccionarse algunas líneas. Por ejemplo seleccionar como 

líneas activas aquellas FL’s que tengan una frecuencia marginal  superior a una 

determinado valor de aparición  (>9). 

Sobre esta base, pueden proyectarse un número adicional ilimitado de 

otra líneas (denominadas suplementarias o ilustrativas) que no participan en la 

formación de los ejes y que, por tanto, tienen contribución absoluta nula, pero 

que en virtud de las ecuaciones de transición dual y del principio pseudo-

baricéntrico, tendrán coordenadas en cada eje y dispondrán de contribuciones 

relativas. Esta visualización más  intuitiva y completa del AC la obtenemos 

proyectando en el plano básico F1/F2  las FL’s suplementarias o ilustrativas 

para caracterizar con mayor detalle las distintas relaciones entre líneas y 

columnas  propias del análisis de correspondencias.  

 

 Análisis de Correspondencias por Estratos 

 

Un procedimiento que permite visualizar un conjunto amplio de FL’s sin 

oscurecer el plano de proyección es utilizar el mismo análisis AC introduciendo 

en sucesivos estratos (a modo de capas o de oleadas) de conjuntos ilustrativos 

de FL’s, inclusive con escasa frecuencia de aparición. Si una FL es exclusiva 

de un determinado subtexto, aparecerá en el mimo punto que ese subtexto. Si 

una FL se reparte entre distintas columnas, su posición vendrá determinada por 

el baricentro de su distribución entre las distintas columnas.  

Las siguientes tres figuras (33, 34 y 35) muestran distintos estratos de 

FL’s y su proximidad o su alejamiento de determinados subtextos. En color rojo 

aparecen  resaltadas las FL’s relativas al vocabulario científico-técnico. En 

conjunto se pueden apreciar los hechos diferenciales entre los distintos 

subtextos anteriormente destacados. Estas figuras podemos visualizar el 

mismo plano de proyección F1/F2  otras FL’s que han tenido una frecuencia de 
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aparición en tres intervalos consecutivos: mayor o igual que ≥20, entre mayor o 

igual que ≥10 y menor o igual que ≤19 y finalmente entre mayor o igual que ≥5 

y menor o igual que ≤9. En este último caso es interesante observar como las 

FL’s se sitúan especialmente en torno a los elementos columna. 

De esto modo puede rastrearse el detalle de las distintas 

correspondencias que nos ponen en alerta sobre posibles interpretaciones o 

actitudes puestas de manifiesto sobre las temáticas desarrolladas.  

EXPO FUSION   Formas Léxicas activas con  frec>=20
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Figura 33. Plano de proyección de los ejes F1/F2 con las FL’s activas con frecuencia ≥20  

La figura 33 muestra el primer plano (F1/F2) con FL’s activas con 

frecuencia mayor o igual que ≥20, por lo que evidencia conceptos de cierto 

relieve y palabras que se han repetido más frecuentemente en ambos 

discursos, científico y ciudadano.  
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En el texto científico exhibido se constata, como ha ido apareciendo en 

anteriores análisis, la sobrerrepresentación de vocablos científico-técnicos 

vinculados al sector de la investigación (p.ej. ‘ciencia’, ‘experimento’), de la 

energía alternativa (p.ej. ‘fusión’, ‘plasma’), con profusión de verbos relativos al 

diseño (p.ej. ‘construir’), a la explotación (p.ej. ‘producir’) y a la implementación 

(p.ej. ‘utilizar’) que expresan los objetivos de esos grandes proyectos en 

diferentes fases y con diferentes agentes implicados y ubicaciones geo-

estratégicas de referencia en el escenario global (p.ej. ‘Europa’). Mientras que 

en el texto ciudadano discutido se constata, como ha ido apareciendo asimismo 

en anteriores análisis, la sobrerrepresentación de vocablos coloquiales 

vinculados al sector informal de la educación (p.ej. ‘exposición’, ‘museo’), de la 

energía convencional (p.ej. ‘fisión’, ‘petróleo’) y del medio ambiente (p.ej. 

‘agua’, ‘sol’) en sus elementos vitales, con profusión de verbos relativos a la 

inversión económica (p.ej. ‘costar’, ‘invertir’), a la consecución y a la validación 

(p.ej. ‘acabar’ ‘funcionar’) de los compromisos y objetivos iniciales de esos 

grandes proyectos.  

También se evidencia la importancia que se otorga a los agentes de 

referencia y de autorreferencia y su contraposición en el escenario social (p.ej. 

‘gente’, ‘nosotros’, ‘vosotros’) y al valor de las ubicaciones de referencia 

temporal (p.ej. ‘año’, ‘futuro’) que expresan cierto deseo de concreción y 

responden a la pregunta de ¿cuándo?. Asimismo, destaca la intención de 

incluir a los referentes del medio astronómico (p.ej. ‘interestelar’) que reflejan 

las asociaciones con un medio que integra materia y energía y que resulta en 

mayor o menor medida familiar para los visitantes. 
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EXPO FUSION Formas Léxicas con frc entre 10 y 20
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Figura 34. Plano de proyección de los ejes F1/F2 con las FL’s suplementarias con frecuencia 

entre ≥10 y ≤19 

 

La figura 34 muestra el segundo plano (F1/F2) con FL’s activas con 

frecuencia entre mayor o igual que ≥10 y menor o igual que ≤19, por lo que 

evidencia conceptos de cierto relieve y palabras que se han repetido de modo 

moderado en los mismos discursos. En este caso en el texto científico exhibido 

se constata la introducción de vocablos científico-técnicos más cercanos al 

sector de la investigación y de la educación básica (p.ej. ‘átomos’, ‘básica’, 

‘física’, ‘laboratorios’, ‘neutrones’), de la energía convencional (p.ej. ‘gas’), del 

medio ambiente (p.ej. ‘aire’, ‘radiactivo’) y de la tecnología (p.ej. ‘dispositivos’, 

‘imán’, ‘máquinas’), con profusión de verbos relativos a la decisión (p.ej. 

‘ayudar’, ‘elegir’) y a la resolución (p.ej. ‘alcanzar’, ‘avanzar’, ‘demostrar’, 

‘desarrollar’, ‘encontrar’, ‘responder’) que expresan la intención, el interés o la 

proyección de los objetivos de esos grandes proyectos y ubicaciones geo-

estratégicas de referencia en el escenario global (p.ej. ‘EEUU’, ‘Francia’, 



 

82 

‘Inglaterra’, ‘internacional’).También se evidencia la importancia que se otorga a 

los agentes externos de referencia y la inclusión pública en el espacio de 

transferencia social (p.ej. ‘participantes’, ‘social’) y al valor de las ubicaciones 

de referencia temporal (p.ej. ‘inicio’, ‘segundos’, ‘tiempo’) que, en una escala 

distinta a la anterior, expresan los baremos y los plazos prefijados desde 

diferentes estamentos. Mientras que en el texto ciudadano discutido se 

constata la introducción de vocablos coloquiales vinculados al sector informal 

de la educación (p.ej. ‘carteles’, ‘internet’, ‘publicidad’, ‘televisión’), de la 

energía alternativa (p.ej. ‘eólica’) y del medio ambiente (p.ej. ‘ambiente’, 

‘fuente’, ‘molinos’, ‘naturales’), con profusión de verbos relativos a la acción 

económica (p.ej. ‘asequible’, ‘barata’, consumir’, ‘dinero’, ‘euros’, ‘gastar’, 

‘pagar’) más o menos inmediata, a la discusión, a la participación y a la 

validación (p.ej. ‘asesorar’, ‘entender’, ‘cambiar’, ‘confiar’, ‘creer’, ‘intentar’, 

‘mejorar’, ‘opinar’, ‘suponer’) de los compromisos y objetivos iniciales de esos 

grandes proyectos y ubicaciones geo-estratégicas de referencia en el escenario 

nacional o local (p.ej. ‘Barcelona’, ‘España’, ‘pueblo’, ‘Terrassa’) que denotan el 

‘aquí y ahora’.  

Se evidencia la importancia que se otorga a los agentes representantes e 

institucionales de referencia y su consideración en el escenario social (p.ej. 

‘gobierno’, ‘político’, ‘presidente’) y al valor de las ubicaciones de referencia 

temporal (p.ej. ‘hora’, ‘espera’, ‘plazo’, ‘principio’) que de nuevo expresan cierto 

deseo de concreción y responden a la pregunta de ¿cuándo?. Asimismo, se 

contraponen conceptos vitales y de proyección generacional (p.ej. ‘nietos’, 

‘vivir’) y de facilidad o de beneficio (p.ej. ‘acuerdo’, ‘beneficio’, ‘bonito’, ‘cierto’, 

‘fácilmente’, ‘fantástico’, ‘idea’, ‘sencillo’, ‘seguridad’) a otros que claramente 

denotan su ausencia (p.ej. ‘cementerio’, ‘perdido’) y de dificultad o de perjuicio 

(p.ej. ‘afecta’, ‘complejidad’, ‘perdido’, ‘preocupa’, ‘residuos’, ‘riesgos’) en 

función de si generan mayor o menor sensación de incertidumbre y ponen en 

riesgo determinados valores sociales.  
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EXPO FUSION Formas Léxicas con frc  entre 5 y 9
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Figura 35. Plano de proyección de los ejes F1/F2 con las FL’s suplementarias con frecuencia 

entre ≥5 y ≤9  

 

La figura 35 muestra el tercer plano (F1/F2) con FL’s activas con 

frecuencia entre mayor o igual que ≥5 y menor o igual que ≤9, por lo que 

evidencia conceptos de cierto relieve y palabras que se han repetido de modo 

leve nuevamente en los mismos discursos. En este caso en el texto científico 

se constata la introducción de vocablos científico-técnicos más cercanos al 

sector de la investigación y de la educación básica (p.ej. ‘demo’, ‘electrones’, 

‘equivalente’, ‘esquema’, ‘gráfica’, ‘isótopo’, ‘líneas’, ‘protones’, ‘teórica’, 

‘instituto’), del medio ambiente (p.ej. ‘almacenamiento’, ‘elementos’, ‘tierra’) y 

de la tecnología (p.ej. ‘bombas’, ‘canal’, ‘recipiente’, ‘turbinas’), con profusión de 

verbos o sustantivos relativos a la acción física (p.ej. ‘chocan’, ‘manipulación’, 

‘presión’) y a la resolución (p.ej. ‘ampliar’, ‘aportar’,  ‘determinar’, ‘ofrecer’, 

‘reunir’) que expresan la aportación de los objetivos de esos grandes proyectos 
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y ubicaciones geo-estratégicas desde la referencia local hasta la referencia del 

escenario galáctico (p.ej. ‘Vandellós’, ‘galaxia’). También se evidencia la 

importancia que se otorga a los agentes externos de referencia y la inclusión de 

la participación pública en el escenario social (p.ej. ‘colaboración’, ‘conjunta’) y 

al valor de las ubicaciones de referencia temporal (p.ej. ‘fases’, ‘mientras’, 

‘minutos’, ‘ocurrir’) que, en una escala distinta a la anterior, expresan los 

desarrollos procesuales o sistémicos. Asimismo se contraponen conceptos de 

estabilidad (p.ej. ‘orden’, ‘viable’) a otros que claramente denotan inestabilidad 

(p.ej. ‘críticos’, ‘fallo’) sistémica. Mientras que en este caso en el texto 

ciudadano se constata la introducción de vocablos coloquiales vinculados al 

sector informal de la educación (p.ej. ‘aprendemos’, ‘didáctico’, ‘escolar’, ‘guía’, 

‘medios’, ‘palabra’, ‘película’, ‘práctica’, ‘programas’, ‘vídeo’), de la energía 

alternativa o convencional (p.ej. ‘biocombustibles’, ‘gasolina’, ‘hidroeléctrica’) y 

del medio ambiente (p.ej. ‘ecológica’, ‘inagotable’, ‘químico’, ‘reciclado’, 

‘recursos’, ‘mareas’, ‘verde’), con profusión de sustantivos y verbos relativos a 

la actividad y a la plataforma económica (p.ej. ‘demanda’, ‘empleos’, ‘empresa’, 

‘mercado’, ‘vender’) desde el tejido empresarial, a la acción y a los mecanismos 

de difusión (p.ej. ‘buscar’, ‘concretar’, ‘escribir’, ‘inventar’, ‘recordar’, ‘repartir’, 

‘transmitir’) de los objetivos iniciales de esos grandes proyectos y ubicaciones 

geo-estratégicas de referencia en el escenario espacial, desde lo global hasta 

lo local (p.ej. ‘global’, ‘itinerario’, ‘lugar’, ‘recorrido’, ‘Sabadell’), que en cierto 

modo denotan dirección y planificación estratégica.  

De nuevo, se evidencia la importancia que se otorga a los agentes de 

referencia y a su consideración en la dinámica, en el espectro y en los 

mecanismos de carácter social (p.ej. ‘comisión’, ‘debate’, ‘grupo’, ‘señores’) y al 

valor de las ubicaciones de referencia temporal (p.ej. ‘lancen’, ‘movimiento’, 

‘plan’, ‘rápido’, ‘rueda’, ‘tardar’) que denotan la presión y el  ritmo, más o menos 

impuesto, del incesante cambio. Asimismo, se contraponen conceptos vitales y 

de proyección generacional (p.ej. ‘hombre’, ‘humanidad’) y de facilidad o de 

beneficio (p.ej. ‘animar’, ‘apoyando’, ‘esfuerzo’, ‘favor’, ‘gracia’, ‘gratamente’, 

‘normalmente’, ‘perfecto’, ‘prefiere’) a otros que claramente denotan su 

ausencia (p.ej. ‘cáncer’, ‘Chernobyl’, ‘malo’, ‘muerte’) y de dificultad o de 
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perjuicio (p.ej. ‘aburra’, ‘contra’, ‘crisis’, ‘dudas’, ‘inconvenientes’, ‘peligro’, 

‘perjuicios’) en función de si generan mayor o menor sensación de 

incertidumbre o desasosiego y ponen en riesgo determinados valores sociales, 

como se ha demostrado en catástrofes con gran calado en la memoria 

colectiva.  

En síntesis, el análisis de estratos mediante el conjunto de los tres planos 

nos indica una vez más la sobrerrepresentación de jerga científico-técnica en 

los textos expositivos, particularmente vinculados a diferentes aspectos de esta 

alternativa energética (p.ej. investigación, educación básica, tecnología, diseño, 

explotación, agentes implicados, ubicación geo-espacial y temporal) versus la 

sobrerrepresentación de lenguaje coloquial en los discursos grupales, 

vinculados a otros referentes más familiares y populares (p.ej. educación, 

medio ambiente, economía, eficiencia, energía convencional, agentes, 

representantes y plataformas sociales, ubicación espacio-temporal, críticas y 

juicios sociales, aspectos valorativos y proyección futura en términos 

generacionales).  

Finalmente, como una ampliación de este tipo de análisis por estratos y 

aunque en este momento no lo vamos a desarrollar por motivos de espacio, 

cabría destacar el interés que tiene el visionado interactivo de los planos de 

proyección utilizando el software apropiado para futuros análisis. El ConText 

permite visualizar cualquier combinación de ejes que se desee. A parte de los 

ejes F1/F2, que por otra parte son los que transmiten el mayor porcentaje de 

información (inercia), y suelen utilizarse como síntesis global de la estructura 

relacional de los datos y observar planos de proyección intermedios (F2/F3) 

(F1/F4), etc., para captar relaciones encubiertas entre los distintos elementos 

columnas y líneas. 
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4.5. Análisis de la valencia comunicacional  

El análisis comparado contextual de los textos incluye el análisis de la 

valencia comunicacional global del léxico utilizado. Si bien, este último, a 

diferencia de los análisis anteriores y por motivos de espacio, se circunscribe a 

los textos científicos de los paneles informativos de “Fusion Expo”. Este análisis 

aporta un nuevo enfoque para la mejor comprensión de los estímulos a los que 

han sido expuestos los diferentes grupos. Con este último procedimiento, que 

tiene un carácter claramente subjetivo, el nivel semiótico del corpus textual 

queda proyectado en un espacio de valores sociales que vehicula el discurso 

experto.  

 El sistema valorativo se estructura en tres categorías connotativas que 

expresan un determinado grado de valencia comunicacional de las formas 

léxicas:  

 FL’s enfáticas, que expresan intensidad, ya sean aumentativas o 

diminutivas (p.ej. más, mitad, poco, todo), son neutras, por lo que se 

pueden aplicar tanto a formas léxicas positivas como negativas. 

 FL’s positivas (p.ej. alcanzar, desarrollo, producir). 

 FL’s negativas (p.ej. barrera, no, radiactivos).  

La tabla 29 ejemplifica algunas de las formas léxicas características en 

función de la anterior catalogación. 

Tabla 29 
 
Ejemplos del repertorio* de FL´s en cada grado de valencia.  

 
Enfáticas Positivas Negativas 

1 
Aislamiento Alcanzar Agrietado 

2 
Algunas Colaboración Barrera 

3 
Alto Conducir Bombas 

4 
Elevan Construcción Calentamiento 

5 
Fin Control Colisión 

6 
Fuera Demostrar Condiciones 

7 
Fuerte Desarrollo Coste 

8 
Grande Energético Difícil 

9 
Importantes Formar Impurezas 

10 
Intensidad Futuro Inestabilidades 
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11 
Largos Investigación Irradiación 

12 
Más Mantener Manipulación 

13 
Mayor Obtener No 

14 
Mitad Óptimo Radiactivos 

15 
Necesaria Probar Rayos 

16 
Pocos Producir Repulsión 

17 
Suficientemente Protegidas Residual 

18 
Superar Significativa Residuos 

19 
Superior Tecnología Secreto 

20 
Todo Unión Soportar 

      

     (*) Se han suprimido las frecuencias de aparición 

De este listado se desprende que entre las FL’s aumentativas/diminutivas 

destacan las que conceptualizan intensidades, magnitudes, proporciones o 

referentes numéricos o normativos. Entre las FL’s positivas destacan aquellas 

que describen el logro o el mantenimiento de objetivos y estándares, las que 

denotan integración, protección y optimización, así como las que refieren a 

innovación, competitividad, riqueza y proyección temporal.   Finalmente, entre 

las FL’s negativas destacan aquellas que advierten negatividad, condiciones 

desestabilizadoras, precursoras de anormalidad o de  inestabilidad del sistema 

o condiciones que generan gastos, pérdidas o problemas de salubridad y/o de 

seguridad. 

La tabla 30 detalla las frecuencias de las FL’s, en función de sus 

respectivas valencias. Este recuento pone de manifiesto que claramente existe 

una sobrerrepresentación de FL’s que se ubican en la categoría de tono 

positivo y, aunque a notable distancia, seguidas de la categoría  

aumentativas/diminutivas y de la categoría de tono negativo, ésta última en la 

que existe una marcada infrarrepresentación. Ello evidencia un cierto 

desequilibrio comunicativo en la presentación connotativa de la información (el 

cómputo de la categoría positiva quintuplica el cómputo de su extremo opuesto, 

negativo), que refleja el potencial, los notables beneficios y los escasos 

perjuicios, de la fusión nuclear como alternativa energética. Este resultado 

contrasta con el obtenido en la difusión de información, a través de los sitios 

web corporativos, de la energía de fisión nuclear en España, en el que se ha 

detectado un mayor peso de las FL’s de connotación negativa, aunque también 
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un mayor equilibrio con las FL’s de connotación positiva y muy positiva (Blasco, 

Ferri-Anglada & Cornejo, 2013; Ferri-Anglada, Blasco y Cornejo, en revisión).   

Tabla 30 
 
Frecuencias de las valencias asociadas a las FL´s e índices* de intensidad, positividad y negatividad.  
 

 Intensidad Positividad Negatividad Neutralidad VLEX Total 

Frecuencias 219 668 122 5708 6717 

Índices 3,26% 9,94% 1,82% 84,98% 100% 
 

(*) Estos índices están calculados sobre un VL previo a la lematización definitiva 

El significado de los índices de la anterior tabla se define como:  

 Intensidad: Porcentaje relativo sobre el VLEX total del léxico que 

expresa énfasis aumentativo o diminutivo.  

 Positividad: Porcentaje relativo sobre el VLEX total del léxico 

connotado positivamente. 

 Negatividad: Porcentaje relativo sobre el VLEX total del léxico 

connotado negativamente. 

 Neutralidad: Porcentaje relativo de VLEX total del léxico restante. 

Del análisis de valencia comunicativa de los paneles expositivos, en 

relación al volumen léxico total, se puede concluir que existe:  

 Sobrerrepresentación de palabras neutras, ajustándose a los criterios 

formales de un texto científico, con mayoría de léxico neutro/objetivo, 

desprovisto de interés de persuasión. El porcentaje sobre el volumen 

total del texto es muy relevante (84,99%). 

 Representación moderada de palabras positivas (p.ej. en el texto la 

palabra ‘producir’ aparece 43 veces, ‘desarrollo’ 12  veces, ‘viabilidad’ 

4 veces y ‘fiabilidad’ 1 sola vez). El porcentaje sobre el volumen total 

del texto es muy moderado (9,94%). Palabras como ‘éxito’ por 

ejemplo no aparecen el texto. 

 Representación muy moderada de palabras enfáticas (p.ej. en el 

texto la palabra ‘alto’ aparece 13 veces, ‘todo’ 12 veces, ‘necesaria’ 7 

veces e ‘importantes’ 2 veces). El porcentaje sobre el volumen total 
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del texto es muy bajo, casi marginal (3,26%). La aparición de texto 

enfático expresa efusividad (si bien la asignación a la valencia final 

depende del contexto anterior y/o posterior). Las formas enfáticas 

son de cantidad, de calidad, de magnitud (tanto aumentativas como 

diminutivas) y de valencia (asignables tanto a connotaciones 

positivas como negativas).  

 Sobrepresentación de palabras negativas (p.ej. en el texto la palabra 

‘no’ aparece 6 veces y la palabra ‘pero’ únicamente 1 vez). El 

porcentaje sobre el volumen total del texto es marginal (1,81%). Si 

bien, en comparación con las positivas (9,94%), aparecen 

aproximadamente una quinta parte. Palabras como ‘fracaso’ o 

‘catástrofe’, por ejemplo, no aparecen el texto. 

En general y a falta de un análisis contextual más exhaustivo del texto, 

podríamos considerar con cierta connotación positiva todo lo relacionado con 

los avances, los desarrollos y las iniciativas científicas que implican un trabajo 

colectivo y la consecución de unos objetivos muy delimitados en el futuro. Por 

ejemplo, todo lo relativo a los efectos de la ‘construcción’ y la ‘investigación’ y 

su repercusión en la mejora de la calidad de vida. Mientras que podríamos 

considerar con cierta connotación negativa todo aquello relacionado con 

efectos que revierten, asimismo, sobre la vida cotidiana, y/o aspectos de 

seguridad de procedimiento. Por ejemplo, todo lo relativo a los efectos de los 

‘residuos’ y su repercusión en el incremento de la contaminación o a los efectos 

de la ‘manipulación’ de elementos del sistema. 

No obstante, estos resultados están sujetos a un matiz importante. Desde 

un enfoque de la psicología de la percepción y del significado, cabe señalar 

que la mayor parte de las palabras adquiere su positividad o negatividad en 

base al contexto léxico, más o menos inmediato. Sí no siempre es positivo y 

no, valga la redundancia, no siempre es negativo39. Del mismo modo, por 

ejemplo, lo ‘seguro’, molecularmente  puede ser positivo, en tanto que 

molarmente puede ser negativo, e inversa. Es decir, puede interpretarse como 

                                                           
39

 Ejemplo aclaratorio ‘out-text’. SÍ bueno vs. SÍ malo; NO bueno vs. NO malo. 
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‘inseguro’, porque sea contextualmente negativo, y en ese sentido puede 

generar un efecto de desconfianza en el público, fomentando actitudes y 

posturas defensivas, e incremento de la reticencia y/o de la suspicacia con el 

interlocutor.  
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5. Conclusiones  

El principal objetivo del presente estudio ha sido explorar y contraponer, 

dos discursos diacrónicos, partiendo de textos que reflejan mensajes respecto 

a un mismo tema, recordamos, la exposición temporal itinerante “Fusion Expo” 

como escenario y plataforma expositiva de los avances en la energía de fusión 

vistos desde Europa. Discursos que, respectivamente, representan la visión de 

dos colectivos diferenciados, de expertos y de no expertos en esta materia.  

Por una parte, desde la perspectiva experta, partimos de una 

transferencia de conocimiento que se caracteriza por un mensaje de salida 

armonizado a escala europea, de un texto muy estandarizado cuya única 

adaptación continental se limita a la traducción literal a cada uno de los países 

de acogida. Esto implica que estamos ante una comunicación externa, formal y 

unidireccional, qué va orientada de emisor hacia receptor – audiencia –, en un 

clásico escenario de aprendizaje informal como es el museo.  

Por otra parte, desde la perspectiva no experta, partimos de una acogida 

de conocimiento que se caracteriza por un mensaje de devolución, de un 

discurso y, en su transcripción, de un texto en absoluto estandarizado, que se 

caracteriza por la espontaneidad, aunque está sujeto a las constricciones del 

tema planteado y a la dirección de los moderadores en los grupos de discusión 

organizados al efecto. Esto implica que estamos ante una comunicación 

interna, informal y bidireccional, qué va orientada de emisor hacia receptor 

dentro del grupo y con todas las posibles combinaciones e interacciones, en un 

clásico escenario de discusión grupal también en el propio museo. 

En este contexto, con la intención de cubrir un vacío habitual tras este tipo 

de iniciativas, en cierto modo vinculado a validar el impacto de las estrategias y 

de los contenidos expositivos, el presente informe recoge la casuística de 

algunas reacciones del gran público al mensaje institucional. Concretamente, 

outputs relativos a ese target, mensaje científico-técnico, que a posteriori 

aporta un colectivo tipo, en este caso participantes de grupos de discusión que 

disfrutaron de las visitas guiadas de la exposición en su paso por España.  
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En relación a la metodología de análisis debemos hacer notar que el 

esfuerzo y las aportaciones técnicas del programa ConText se inspiran en el 

deseo de ayudar a los investigadores, a partir de análisis recursivos de un 

determinado corpus textual, a detectar las “huellas” de ese conjunto de posibles 

interpretaciones coherentes, las cuales se inscriben en la enorme complejidad 

de los fenómenos que operan en el lenguaje. 

Al tratarse en este informe de la valoración del mensaje de una exposición 

itinerante por distintos países de la Comunidad Europea, en el contexto 

internacional, y aunque la información de los paneles de la exposición son 

comunes a todos los países de acogida, a excepción de la traducción al idioma 

de cada país,  pueden aparecer diferencias argumentales y discursivas en el 

discurso ciudadano, vinculadas a la ubicación local por lo que los resultados 

deben tomarse con cierta cautela. Y es así por ciertas limitaciones vinculadas 

al propio diseño del estudio. Por una parte, debido a la falta de 

representatividad de la muestra y por otra, a la falta de consideración de 

elementos transculturales. Es decir, la lectura de los resultados exigiría 

considerar elementos de comparación, interculturales y multidisciplinares, del 

análisis contextual y que serían de interés para considerar en futuros estudios, 

ya que en este momento quedan fuera del alcance de nuestros objetivos. Se 

trata de pasar de una interpretación del mero significado lingüístico y sintáctico 

de las distintas  “combinaciones discursivas” que vehiculan la diversidad de los 

substratos psicosociales. De ahí que, para explicar lo que representa el 

lenguaje, resulta insuficiente analizar sus estructuras internas, las acciones que 

se logran, o los procesos cognitivos que ocurren en su utilización. 

Van Dijk (1980)  subraya que en todos los niveles del discurso podemos 

encontrar las “huellas del contexto” en las que, junto a las características 

personales y sociales de los participantes, juegan un rol fundamental variables 

como el género, la edad, la clase social, la etnicidad, el origen y la posición u 

otras  formas de identidad y pertenencia grupal. De este modo, los 

comportamientos lingüísticos habituales pueden incorporar grandes diferencias 

en el estilo expresivo, dependiendo de las normas, relaciones, valores sociales 
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o instituciones que los inspiran, y de la forma que adoptan o caracterizan 

determinados contextos socioculturales. 

Hechos estos incisos, antes de pasar a enumerar las diferentes 

conclusiones, es necesario destacar y matizar el hecho de que detrás de todas 

las técnicas de análisis contextual subyace un esfuerzo por desentrañar el 

significado último implícito en el lenguaje, a sabiendas de que los límites de los 

significados se caracterizan por una cierta borrosidad y no existe un único 

significado inequívoco. En toda comunicación se integran conjuntos de 

significado que son compatibles desde distintas perspectivas, cuyo control 

estricto escapa a los propios hablantes. Además de los significados particulares 

que el hablante tiene consciencia y voluntad de comunicar, existe toda una red 

concomitante de significados que expresan la cosmovisión de los grupos y de 

la sociedad a la que se pertenece, es lo que en la literatura especializada se 

denomina “contenido latente”. Tanto lo que el emisor expresa directa y 

explícitamente como lo que expresa en forma implícita, es decir sin pretenderlo 

o de modo no evidente, encubierto  o enmascarado, puede ser inferido dentro 

de su contexto.  

En nuestro caso y con carácter general, respondiendo a la hipótesis 

planteada, una de las principales conclusiones que podemos extraer del 

análisis de los textos y de sus mensajes latentes es que, aún y cuando toda la 

plataforma vinculada a la energía de fusión se trata de un mismo desarrollo y, 

en cierto modo un mismo proceso en su trazabilidad, parece que los discursos 

evidencian la percepción de cierta escisión. Esta separación muestra la 

idiosincrasia argumental de los agentes emisores (expertos vs. ciudadanos). 

Particularmente, del discurso no experto emerge una categorización referencial 

inexistente en el discurso experto. Esto se traduce en el uso de determinadas 

expresiones, exclusivas del discurso grupal, que reflejan que se contraponen 

dos modos de atender, de entender y/o de visualizar una misma realidad: 

ciencia vs. transferencia a la sociedad; reto energético vs. opción energética. 

La percepción, la subjetivación y el cotejo de focos de interés dispares entre 

ambos colectivos se identifica en el texto por  alusiones reiteradas a “nosotros” 
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vs. “ellos” o “otros”, por ejemplo. Por un lado aparece el desafío energético, 

científico y tecnológico con toda la envergadura y el despliegue científico de 

“investigación básica” que implica dicha innovación a escala global – más que 

local –  y, por otro,  aparece la lectura que se hace del potencial de dicha 

alternativa como fuente energética – ilimitada, limpia, eficiente y sostenible – en 

la adaptación e implementación práctica de “investigación aplicada” que 

revierta en la vida cotidiana y particular, como aportación concreta y progreso 

extensivo para la sociedad.    

Considerado los anteriores matices y esta conclusión sustancial vamos a 

ultimar con una síntesis interpretativa y crítica siguiendo, en gran medida, la 

estructura en la que se han presentado los distintos resultados. Chequeamos 

así  los principales objetivos de este estudio, vinculados a la caracterización y 

comparación de estos dos discursos diacrónicos (experto y ciudadano). 

Recordamos, consideran la identificación de las características estructurales, 

morfológicas y léxicas de ambos textos (científico y no científico), y la  

comparación tanto de los elementos comunes como de los elementos 

exclusivos de ambos corpus textuales, tratando de identificar variables que 

favorecen o bien obstaculizan la comprensión en la comunicación entre ambos 

tipos de interlocutores. En último término, integran la connotación del discurso 

experto a partir de la caracterización de la valencia comunicacional del léxico, 

en este caso limitada al texto científico-técnico.   

En primer lugar, los resultados morfológicos muestran claramente una 

mayor diversidad léxica (21,9% frente a 13,9%) en el texto presentado en los 

paneles informativos de Fusión Expo y la diversidad léxica para el conjunto de 

los cuatro grupos de discusión, lo que evidencia la presencia de una mayor 

proporción de vocabulario específico en el texto científico. Hay que destacar 

que considerando cada grupo de discusión como un texto independiente se 

obtienen índices de diversidad léxica muy similares entre sí (respectivamente, 

GD1 22,11%, GD2 22,34%, GD3 31,72% y GD4 19,63%). El valor del tercer 

grupo está distorsionado por el escaso valor de su volumen léxico, en 

comparación con los restantes grupos. Se ha comprobado igualmente un 
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aumento de 35% del volumen léxico en los grupos moderados por B frente a 

los grupos moderados por A, lo cual nos alerta sobre la posible influencia de los 

estilos de moderación entre A y B  y explica el aumento de diversidad léxica o 

fluidez verbal  en los grupos moderados por B.  

Los diagramas de áreas de diversidad léxica permiten visualizar y 

relacionar la estructura distributiva de las FL’s y los VL’s. Puede observarse 

que la distribución general del léxico tiende a seguir una función exponencial 

decreciente, en función de la frecuencia de repetición del léxico utilizado. Hay 

diferenciación no solamente en el contenido sino en la propia morfología y 

originalidad del texto, como está representada la estructura de frecuencias 

distributivas, así como las frecuencias de uso de ciertas formas léxicas 

características.  

En segundo lugar, el léxico exclusivo de los paneles informativos 

expuestos están saturados de FL’s científico-técnicas que se repiten, lo mismo 

ocurre con las FL’s características frente a las de los grupos de discusión. Los 

resultados léxicos iniciales muestran una distancia importante, en parte 

intrínseca al propio análisis de exclusividad, entre el lenguaje científico-técnico 

y el lenguaje coloquial, aunque se trate de un discurso sobre el mismo ámbito 

científico y tecnológico. Si bien, considerando esta constricción interpretativa, 

se evidencia que el discurso de los expertos y de los ciudadanos se centra en 

diferentes ejes temáticos. Por ejemplo proyectos y reactores o ubicaciones 

geográficas de referencia son frecuentes en el discurso científico mientras que 

empresas e instituciones o profesionales de referencia lo son en el discurso 

ciudadano. Destaca asimismo la profusión de aspectos positivos y negativos 

extremos propios del lenguaje informal, valoraciones casi inexistentes en su 

homólogo formal en el que abundan vocablos neutrales.  

En relación al análisis de FL’s características no necesariamente 

exclusivas, muestra de nuevo un patrón formal típico de los textos científico-

técnicos, provisto de gran cantidad de tecnicismos y escasa aparición palabras 

valorativas extremas. Mientras que en el discurso ciudadano aparecen 

vocablos técnicos más familiares, de uso común y/o con más calado social (por 
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ejemplo, palabras más cortas que son más propias de un lenguaje menos 

abstracto, sería el caso de ‘energía’ – de uso tanto en el lenguaje formal como 

informal – versus ‘confinamiento’ – propia del lenguaje formal –), que coexisten 

con vocablos no técnicos que se asocian a esta temática (por ejemplo, ‘agua’, 

‘coche’, ‘mundo’ o ‘hablar’, ‘leer’ y ‘pensar’), y, de nuevo, se evidencia una 

profusión de vocablos que manifiestan juicios afectivos, comparativos y 

valorativos de los hablantes y que, en cierto modo, reflejan los procesos de 

asimilación, de empatía y de  retención con elementos críticos para los 

visitantes.   

En tercer lugar, en línea con los análisis anteriores y con resultados 

relevantes de la literatura previa, los contrastes de patrones léxicos resaltan 

que la atención del mensaje científico se centra en la envergadura del proyecto 

experimental y en la consecución científica,  es decir en la innovación como 

reto científico. En contraposición, el mensaje ciudadano se inclina hacía 

aspectos prácticos, sobre las posibles ventajas e inconvenientes que tendrá 

esta nueva fuente energética en su vida cotidiana (relación coste ahorro/gasto) 

y las implicaciones en términos de salubridad y de seguridad ambiental. Se 

utiliza profusión de vocablos genéricos de acción y se enfatiza el testimonio de 

las distancias económicas y sociales que no parecen emerger, impactar o 

importunar del mismo modo en el discurso experto. Además, el discurso formal 

se centra en los contenidos expositivos vinculados a la física, como disciplina 

básica y aplicada, mientras que el informal se centra en la exposición como 

escenario de enseñanza, de difusión y de aprendizaje informal. Ambos 

discursos comparten la visión de “Fusion Expo” como plataforma de la acción 

del liderazgo europeo, a través de diferentes agentes y recursos, para erradicar 

la contaminación global, en pro de los beneficios de la salud ambiental. 

En cuarto lugar, los análisis de correspondencias, a través de los 

diferentes planos de proyección, ponen de relieve  la particular distribución de 

las FL’s en el espacio de los textos y subtextos. La distancia entre el texto de 

los paneles informativos de “Fusion Expo” y el texto de los grupos de discusión 

representa un 65,58 % del total de la información analizada (eje 1/F1). Esta 
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distancia se traduce en un texto experto saturado de tecnicismos frente un 

texto profano que resalta la parte experiencial desde el contexto y la dimensión 

situacional de los visitantes, destacando la alusión a terminología y conceptos 

del ámbito energético. Una segunda dimensión aporta un 12,98% adicional de 

información (eje2/F2), relativa a las distancia entre los grupos de discusión, 

diferenciándose GD1 y GD3 (moderador A)  de GD2 y GD4 (moderador B). En 

el caso de los grupos moderados por A se distingue una profusión de vocablos 

que aluden a aspectos pragmáticos-energéticos, frente a los moderados por B 

en los que se alude a elementos naturales, químicos y físicos. De modo similar, 

los restantes ejes (ejes 3 y 4) separan a cada grupo en función del moderador 

que los dirigió y se asocian tanto a variaciones en función de las dimensiones 

de moderación como de perfil de edad y del nivel educativo de los participantes 

en las distintas sesiones grupales, que en el caso del moderador A aporta un 

11,75% adicional de información (eje3/F3), las dimensiones separan una 

aproximación más concreta y material (GD3) de una más general e inmaterial 

(GD1). Mientras que en el caso del moderador B aporta un 9,68% adicional de 

información (eje4/F4), las dimensiones separan una aproximación más 

ecológica (GD2) frente una más tecnológica (GD4). Es decir, estos 4 ejes – 

factores – caracterizan y explican el 99,99% de las diferencias en conjunto de 

textos y de subtextos analizados.  

En cuanto al análisis de estratos los diferentes planos de proyección viene 

a refrendar la separación entre ambos discursos, institucional y público, en 

función de la sobrerrepresentación de vocablos técnicos versus la de vocablos 

de uso coloquial. Como diferencia destacada y reiterada, en el primer mensaje 

no se alude a juicios de valor o al impacto social que en el futuro puede llegar a 

tener el despliegue y la implantación de estas tecnologías emergentes, 

mientras que en el mensaje de retroalimentación a la comunidad científica no 

se alude a términos con alto componente científico-técnico, evidenciando una 

vez más claro y diferentes focos de atención y la escasa asimilación de 

conceptos exclusivos altamente específicos.     
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En quinto y último lugar , en los análisis de la valencia comunicacional del 

texto científico, cabe destacar la sobrerrepresentación del léxico neutro, 

ajustándose a los criterios formales de la jerga científica, aunque  un análisis 

más preciso revela la existencia de cierto léxico enfático, formas aumentativas 

y diminutivas, vinculado principalmente a la expresión de magnitudes físicas. 

Aunque moderado, el léxico positivo acentúa  el logro y el valor añadido de este 

relevante proyecto energético. El léxico negativo es escaso y se limita a  

informar sobre costes o contrariedades asociadas a las expectativas en el 

desarrollo contingente del proyecto.  

En suma, podemos concluir que ambos colectivos representados, 

expertos y no expertos, coinciden en algunos aspectos, los más básicos, del 

enfoque científico-técnico mientras que esa coincidencia no se observa de 

manera fehaciente, ni en un nivel básico, en aspectos del enfoque socio-

económico. Es decir, la forma en que estas tecnologías emergentes de fusión 

se pueden  plasmar en la vida cotidiana y en los factores que más parece 

preocupar a sus clientes y usuarios potenciales. Quizás este no fuese un 

objetivo prioritario de la exposición, pero lo que si queda patente es que es un 

objetivo importante y recurrente para el visitante, que se cuestiona de manera 

repetida cómo, quién y cuándo se vehicularan estos avances energéticos en 

términos técnicos, económicos y sociales. Ello considerando salvedades como 

la falta de representatividad de la muestra y de tratarse de este caso y de estos 

grupos en concreto, aunque también con la intención de que estas 

conclusiones sean de utilidad y en alguna medida revierta en el futuro diseño 

de nuevas estrategias comunicativas en programas de difusión científica a gran 

escala.    

 

 

 

 

 



 

99 

6. Referencias bibliográficas  

Arroyo, M. (2011). Evolución de la implicación ciudadana con la ciencia y la 
tecnología y sus diferencias por segmentos sociales. En FECYT (2011). 
Percepción social de la ciencia  y la tecnología en 2010. Madrid: Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, 2011.   
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+d
e+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-
2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-
US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ (accesible 
04 de enero de 2013) 

Batista Ojeda, J., Arrieta de Meza, B. y Meza Cepeda, R. (2007). El discurso 
Científico-Técnico. Dificultades de Comprensión Textual en Cursos de Inglés 
Instrumental. Multiciencias, 7 (1), 7-16. 

Bécue, M., Lebart, L. & Rajadell, N. (1992). El análisis estadístico de datos 
textuales. La lectura según los escolares de enseñanza primaria. Anuario de 
Psicología, 55, 7-22. 

Benzécri, J.P. (1973). L'Analyse des Données. Tome 1: La taxinomie. Tome 2: 
L'analyse des correspondances. Paris: Dunod (2ª ed., 1976). 

Bell, P.,  Lewenstein, B., Shouse, A.W. & Feder, M.A. (2009). Learning Science 
in Informal Environments. People, Places, and Pursuits. Committee on Learning 
Science in Informal Environments, National Research Council.   
http://www.cacompcenter.org/cs/smu/download/rs/27268/NRC_Learning%20Sci
ence%20in%20Informal%20Environments-12190.pdf (accesible 11 de febrero 
de 2013) 

Bitgood, S., & Patterson, D. (1993). The effects of gallery changes on visitor 
reading and object viewing time. Environment and Behavior, 25 (6), 761-781. 

Blasco, R.D., Ferri-Anglada, S. & Cornejo, J.M. (2013). Corporate websites in 
the nuclear power industry: Social influence and communication. 13th European 
Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, 9-12 July 2013. 

Bollo, A. & Dal Pozzolo, L. (2005). Analysis of Visitor Behavior inside the 
Museum: An Empirical Study.  
http://neumann.hec.ca/aimac2005/PDF_Text/BolloA_DalPozzoloL.pdf 
(accesible 2 de octubre de 2013) 

Borrelli, G. (2001) (ENEA). Local public perception, Socio-economic impact of 
the experimental thermonuclear fusion plant – ITER, Porto Torres (Italy), task 
report 2001. 

Cornejo, J.M. (1988). Técnicas de investigación social: el análisis de 
correspondencias (teoría y práctica). Barcelona: PPU. 

http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.cacompcenter.org/cs/smu/download/rs/27268/NRC_Learning%20Science%20in%20Informal%20Environments-12190.pdf
http://www.cacompcenter.org/cs/smu/download/rs/27268/NRC_Learning%20Science%20in%20Informal%20Environments-12190.pdf
http://neumann.hec.ca/aimac2005/PDF_Text/BolloA_DalPozzoloL.pdf


 

100 

Cornejo, J.M. (2006). El análisis de las interacciones grupales: las aplicaciones 
SOCIOS. Anuario de Psicología, 37 (3), 277-297. 

Cornejo, J.M. (2009). El análisis contextual: aplicación CONTEXT. Anuario de 
Psicología, 40 (3), 407-446.  

Corraliza, J.A. (1993). La Consideración Ambiental del Espacio Expositivo. Una 
Perspectiva Psicológica. Confederación de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas, ANABAD. 

EC (2005). Science and Society 2002-2006 (Overview of contracts). European 
Comission. Directorate-General for Research T D.C0 1, Strategy and Policy, 
Administration and Finance. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/science-
society/docs/overview_society_contracts.pdf  (accesible 21 de octubre de 
2013) 

EC (2006). Science and Society. Workprogramme 2006. European Comission. 
Directorate-General for Research T D.C0 1.  
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp6/docs/wp/sp2/t_wp_200215_en.pdf  
(accesible 20 de septiembre de 2013) 

EC (2007). Energy Technologies. Knowledge – Perception – Measures. 
European Comission. Directorate-General for Research Sustainible Energy 
Systems. 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ve.
d=0CDEQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.cordis.europa.eu%2Fpub%2Ffp7%2Fe
nergy%2Fdocs%2Fenergy_tech_eurobarometer_en.pdf&ei=7Ff9UJzdGoyThgf7
7YDIDg&usg=AFQjCNF1UmcSovF6bqr240t5DCsvFtmHQA&sig2=a2Ujfj7NyEY
4ZetJVAfH_w  (accesible 21 de enero de 2013) 

Ferri-Anglada, S. & Anguera, M.T. (2013). Mixed methods: A methodological 
strategy for scenarios of scientific dissemination. 13th European Congress of 
Psychology, Stockholm, Sweden, 9-12 July 2013. 

Ferri-Anglada, S. & Anguera, M.T. (in review). The scientific dissemination of 
emerging technologies: The application of mixed methods. 

Ferri-Anglada, S., Blasco, R.D. y Cornejo, J.M. (en revisión). Análisis de 
escenarios y análisis comparado contextual de webs corporativas en el sector 
nuclear. Madrid: CIEMAT. 

Ferri-Anglada, S. & Cornejo, J.M. (2013). Scientific dissemination and public 
discourse in emergent technologies of fusion energy: A contextual analysis. 13th 
European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, 9-12 July 2013.  

Schillinger, D. (2010). An introduction to Effectiveness, Dissemination and 
Implementation Research. P. Fleisher and E. Goldstein, eds. From the Series: 
UCSF Clinical and Translational Science Institute (CTSI). Resource Manuals 
and Guides to Community-Engaged Research, P. Fleisher, ed. Published by 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/science-society/docs/overview_society_contracts.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/science-society/docs/overview_society_contracts.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp6/docs/wp/sp2/t_wp_200215_en.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ve.d=0CDEQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.cordis.europa.eu%2Fpub%2Ffp7%2Fenergy%2Fdocs%2Fenergy_tech_eurobarometer_en.pdf&ei=7Ff9UJzdGoyThgf77YDIDg&usg=AFQjCNF1UmcSovF6bqr240t5DCsvFtmHQA&sig2=a2Ujfj7NyEY4ZetJVAfH_w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ve.d=0CDEQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.cordis.europa.eu%2Fpub%2Ffp7%2Fenergy%2Fdocs%2Fenergy_tech_eurobarometer_en.pdf&ei=7Ff9UJzdGoyThgf77YDIDg&usg=AFQjCNF1UmcSovF6bqr240t5DCsvFtmHQA&sig2=a2Ujfj7NyEY4ZetJVAfH_w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ve.d=0CDEQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.cordis.europa.eu%2Fpub%2Ffp7%2Fenergy%2Fdocs%2Fenergy_tech_eurobarometer_en.pdf&ei=7Ff9UJzdGoyThgf77YDIDg&usg=AFQjCNF1UmcSovF6bqr240t5DCsvFtmHQA&sig2=a2Ujfj7NyEY4ZetJVAfH_w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ve.d=0CDEQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.cordis.europa.eu%2Fpub%2Ffp7%2Fenergy%2Fdocs%2Fenergy_tech_eurobarometer_en.pdf&ei=7Ff9UJzdGoyThgf77YDIDg&usg=AFQjCNF1UmcSovF6bqr240t5DCsvFtmHQA&sig2=a2Ujfj7NyEY4ZetJVAfH_w
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ve.d=0CDEQFjAA&url=ftp%3A%2F%2Fftp.cordis.europa.eu%2Fpub%2Ffp7%2Fenergy%2Fdocs%2Fenergy_tech_eurobarometer_en.pdf&ei=7Ff9UJzdGoyThgf77YDIDg&usg=AFQjCNF1UmcSovF6bqr240t5DCsvFtmHQA&sig2=a2Ujfj7NyEY4ZetJVAfH_w


 

101 

Clinical Translational Science Institute Community engagement Program, 
University of California, San Francisco.
 http://ctsi.ucsf.edu/files/CE/edi_introguide.pdf (accesible 20 de 
septiembre de 2013) 

Freeman L.C. (1965). Elementary Applied Statistics For Students in Behavioral 
Science. New York: John Wiley and Sons.  

Guttman, L. (1968). A general non-metric technique for finding the smallest 
coordinate space for a configuration of points. Psychometrika, 33, 469-506. 

Herie, M. & Martin, G.W. (2002). Knowledge diffusion and social work: A new 
approach to bridging the gap. Social Work, 47 (1), 85-95. 

Horlick-Jones, T., Prades, A. & Espluga, J. (2010). Investigating the degree of  
“stigma” associated with nuclear energy technologies: A cross-cultural 
examination of the case of fusion power. Public Understanding of Science, 21 
(5), 514-533. 

Jacobson, N., Butterill, D. & Goering, P. (2003). Development of a framework 
for knowledge translation: Understanding user context.  Journal of Health 
Services Research & Policy, 8 (2), 94-99. 

Lomas, J. (1993). Diffusion, dissemination and implementation: Who should do 
what.  Annals New York Academy of Sciences, 703, 226-237. 

MacDonald, S. (2002). Ausstellungen als Instrument der Wissensvermittlung 
Exhibitions as a tool for transmitting knowledge. Workshop am 26. und 27. April 
2002. Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik, Humboldt-Universität zu Berlin 
Gefördert mit Mitteln der Volkswagen-Stiftung.  

McCarthy, P. & Jarvis, S. (2010). MTLD, Vocd-D, and  HD-D:  A validation study 
of sophisticated approaches to lexical diversity assessment. Behavior Research 
Methods, 42 (2), 381. 

Montañés, Ó. (2011). La cultura científica: Un marco conceptual de referencia 
para la evaluación de la percepción pública de la ciencia. En FECYT (2011). 
Percepción social de la ciencia  y la tecnología en 2010. Madrid: Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, 2011.  
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+d
e+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-
2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-
US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ (accesible 
04 de enero de 2013) 

Muñoz, A. (2011). Evolución de la percepción social de la ciencia y la 
tecnología en España en el periodo 2002-2010. En FECYT (2011). Percepción 
social de la ciencia  y la tecnología en 2010. Madrid: Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología, FECYT, 2011. 

http://ctsi.ucsf.edu/files/CE/edi_introguide.pdf
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ


 

102 

http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+d
e+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-
2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-
US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ (accesible 
04 de enero de 2013) 

Osgood, C.E. (1959). The representation model and relevant research 
methods. In I. de Sola Pool (Comp.), Trends in Content Analysis, (pp. 33-88). 
Urbana (ILL): University of Illinois Press. 

Potter, J. & Wetherell, M. (1987). Discourse and Social Psychology: Beyond 
Attitudes and Behaviour. London: Sage. 

Prades-López, A., Horlick-Jones, T., Ferri-Anglada, S. & Priolo, V. (2011a). Pilot 
multi-method study to explore evaluation options of the Fusion EXPO travelling 
exhibition: Findings from Spain. Final Report. EFDA WP10-SER-ACIF4: 
Sociological and ethnographic research addressing Fusion Expo publics. 

Prades-López, A., Horlick-Jones, T., Ferri-Anglada, S., Priolo, V., Germán, S. & 
Cornejo, J.M. (2011b). Pilot multi-method study to explore evaluation options of 
the Fusion EXPO travelling exhibition: Findings from Spain. Madrid: CIEMAT. 

Prades, A., Horlick-Jones, T., Oltra, C. & Navajas, J. (2009). Lay understanding 
and reasoning about fusion energy: Results of an empirical study. Madrid: 
CIEMAT. 

Prades, A., Horlick-Jones, T., Oltra, C., & Solá, R, (2008). Lay perceptions of 
nuclear fusion: Multiple modes of understanding. Science and Public Policy, 35 
(2), 95-105. 

Prades, A., Oltra, C., Navajas, J., Horlick-Jones, T. & Espluga, J. (2008). The 
social perception of nuclear fusion: investigating lay understanding and 
reasoning about the technology. Joint European Safety and Relaibility (ESREL) 
and 17th Society for Risk Analysis (SRA) Europe Annual Conference, Valencia, 
Spain, 22-25 september 2008. 

Prpić, K., (2010). Science, the public and social elites: How the general public, 
scientist, top politicians and managers perceive science. Public Understanding 
of Science, 20 (6), 733-750. 

Schmidt, L., Horta, A., Pereira, S. & Oliveira, C. (2013). Comparative analysis of 
the public discourse about fusion and nuclear energy before and after 
Fukushima. Final Report. EFDA Workprogramme 2012 WP12-SER-ACIF-1: 
Public Discourse about Nuclear Energy before and after Fukushima Accident. 
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa.  

Tosato, G. (2005). Socio-Economic Research in Fusion (SERF, 1997-2005). 
Draft Status Report, Version E. European Fusion Development Agreement 
(EFDA). 

http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ
http://www.google.es/search?q=FECYT+(2011).+Percepci%C3%B3n+social+de+la+ciencia++y+la+tecnolog%C3%ADa+en+Espa%C3%B1a-2006.+Madrid.&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8&redir_esc=&ei=fc7mUPaKC4uThgfp3oHICQ


 

103 

Van Dijk, T.A. (1980). Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso. 
Madrid: Catédra.  

Van Dijk, T.A. (1997). Racismo y análisis crítico del discurso. Barcelona: 
Paidós.   

Van Dijk, T.A. (1999). El análisis crítico del discurso. Anthropos, 186, 23-36.  

Wilson, P.M., Petticrew, M., Calnan, M.W & Nazareth, I. (2010). Disseminating 
research findings: what should researchers do? A systematic scoping review 
ofconceptual frameworks. Implementation Science, 5:91. DOI:10.1186/1748-
5908-5-91. http://www.implementationscience.com/content/5/1/91 (accesible 2 
de octubre de 2003) 

Zipf, G.K. (1949). Human behaviour and the principle of least effort. Cambridge 
(MA): Addison-Wesley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.implementationscience.com/content/5/1/91


 

104 

Agradecimientos 

Los autores quieren agradecer a European Fusion Development Agreement 
(EFDA Workprogramme 2011), al Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), al Centro de Investigación Socio-
Técnica (CISOT), al Laboratorio de Investigación Socio-Técnica, a la 
Universidad de Barcelona y a la Universidad de Cardiff por su especial 
colaboración y soporte en este estudio.  

También quieren reconocer la implicación y las facilidades ofrecidas por el 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), la labor de los 
estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya y la participación activa 
de todos los participantes en los grupos de discusión.  

Finalmente, agradecer la labor de la Dra. Ana Prades López, directora del 
Centro de Investigación Socio-Técnica del CIEMAT, por su soporte en la 
revisión del presente informe y la de Paula Román Ferrer por su trabajo de 
recopilación de contenidos bibliográficos relativos a la difusión científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

105 

Anexos 

 

 

 

 



 

106 

Anexo A. Corpus textual de los paneles informativos de la exposición 

“Fusion Expo” y de los discursos de los grupos de discusión  

Encabezamiento prescriptivo (archivo preparado para  entrar en el software  

ConText) y corpus textual original 

--- 

*VAR3{2,3,5} FUSION EXPO ESPAÑA (BARCELONA, TERRASSA, ABRIL-

MAYO 2010); DOCUEXPO y  GRUPSDIS 

*TIT1{DOCUEXPO/GRUPSDIS} 

*TIT2{MODERADORES} 

*TIT3{FUSION EXPO Y GD} 

*MOD1{Fusion Expo,GD} 

*MOD2{Fusion Expo,Mod_A,Mod_B} 

*MOD3{Fusion Expo,GD1,GD2,GD3,GD4} 

--- 

{1,1,1} En la zona más activa del universo local, Hodge 301, se encuentra un grupo de grandes 

estrellas brillantes, en el interior de la nebulosa Tarántula en la vecina galaxia Magallanes. 

{1,1,1} La energía de fusión es la energía de las estrellas desde su nacimiento y posibilita la 

vida en la tierra. 

{1,1,1} Representación artística de la reacción de fusión Deuterio - Tritio. 

{1,1,1} La reacción de Fusión. 

{1,1,1} En una reacción de fusión nuclear se unen núcleos ligeros para producir núcleos más 

pesados, liberándose energía en el proceso. 

{1,1,1} La reacción de fusión más fácilmente realizable es aquella que une a altas temperaturas 

dos isótopos del Hidrógeno, el Deuterio y el Tritio. 

{1,1,1} El producto de la reacción es un núcleo de Helio y un neutrón. 

{1,1,1} La energía liberada en la reacción es alrededor de 8.106 veces la energía liberada al 

quemar la misma cantidad de petróleo. 

{1,1,1} Combustión de carbón … 29’3.103 J/g. 

{1,1,1} Combustión de petróleo … 42’8.103 J/g. 
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{1,1,1} Fisión de Uranio … … . 82’1.109 J/g. 

{1,1,1} Fusión (Deuterio – Tritio) . 336’0.109 J.g. 

{1,1,1} El plasma en el experiment START. 

{1,1,1} Condiciones para la fusión. 

{1,1,1} Las reacciones de fusión únicamente se producen cuando los núcleos que interaccionan 

tienen energía suficiente para permitir superar su repulsión eléctrica. 

{1,1,1} Esta energía la alcanzan a temperaturas de varios millones de grados. 

{1,1,1} En estas condiciones, los átomos se liberan de sus electrones y la materia se convierte 

en un gas de partículas con carga eléctrica que se denomina plasma. 

{1,1,1} La utilización de la fusión como fuente de energía útil está regulada por tres parámetros 

que deben alcanzar valores apropiados: 

{1,1,1} Una densidad convenientemente alta que se mantenga a la temperatura necesaria con 

el suficiente aislamiento. 

{1,1,1} En la reacción de fusión Deuterio – Tritio la producción neta de energía requiere 

temperaturas del orden de 100 millones de grados y una densidad un millón de veces superior 

a la densidad del aire. 

{1,1,1} La bola de Plasma. 

{1,1,1} En la bola de plasma, el electrodo central se alimenta mediante un circuito oscilante que 

produce un campo eléctrico. 

{1,1,1} Este campo convierte el gas a baja presión que contiene la esfera, en un plasma. 

{1,1,1} Las moléculas excitadas del plasma producen destellos luminosos. 

{1,1,1} Al acercar la mano a la esfera se modifica el campo eléctrico y, consecuentemente, se 

mueven los rayos de luz bajo los dedos. 

{1,1,1} ¡Pruébalo!. 

{1,1,1} Diagrama conceptual del confinamiento magnético del plasma. 

{1,1,1} Se pretende mantener al plasma lejos los materiales que lo rodean mediante grandes 

campos magnéticos producidos por imanes exteriores. 

{1,1,1} Etapas de una reacción de fusión por confinamiento Inercial. 

{1,1,1} Representación gráfica. 

{1,1,1} La fusión en la Tierra. 

{1,1,1} El principal objetivo de las investigaciones en fusión es reproducir los procesos de 

fusión en la Tierra para que la energía liberada permita generar electricidad en el futuro. 

{1,1,1} Actualmente se siguen dos grandes caminos en la investigación que se realiza en los 

laboratorios de todo el mundo. 
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{1,1,1} La fusión por confinamiento magnético y la fusión inercial. 

{1,1,1} En ambos caminos se pretende entender las propiedades de plasma y definir la 

tecnología más efectiva para obtener energía de la fusión. 

{1,1,1} En el método de confinamiento magnético, el plasma se crea dentro de un recipiente en 

el que se ha hecho el vacío y se mantiene lejos de las paredes del recipiente mediante fuertes 

campos magnéticos. El plasma está formado por partículas cargadas que siguen las líneas del 

campo magnético en bucles cerrados. 

{1,1,1} Una vez iniciado el proceso de fusión, un gran número de núcleos de Deuterio y de 

Tritio se “queman” transformándose en Helio y neutrones, liberando simultáneamente gran 

cantidad de energía que, en su mayor p<arte, es transportada por los neutrones fuera del 

plasma. 

{1,1,1} Para realizar suficientes reacciones de fusión es preciso aportar calor desde el exterior, 

mediante sistemas de microondas o de haces de partículas. El Helio también puede calentar el 

plasma contribuyendo también a mantener la reacción. 

{1,1,1} Para este tipo de confinamiento se utilizan mayoritariamente dos máquinas 

experimentales diferentes: el tokamak y el stellarator, aunque también se investigan otras 

configuraciones magnéticas: dispositivos de astricción magnética de campo invertido y 

tokamaks esféricos. 

{1,1,1} En la fusión inercial una pequeña bola ( 1mm de diámetro) de combustible de fusión 

congelado se comprime mediante fuerzas inerciales utilizando láseres de alta potencia o haces 

de partículas que simultáneamente inciden sobre la bola. De esta forma, la temperatura y la 

presión en el núcleo de la bola se elevan hasta el punto en el que se produce la fusión del 

combustible y se libera mucha más energía por fusión que la que se ha aportado. 

{1,1,1} Representación Gráfica del Tokamak El Tokamak. 

{1,1,1} Está basado en un diseño ruso de nombre Tokamak, acrónimo de “Cámara Toroidal con 

bobinas Magnéticas”. 

{1,1,1} En un Tokamak, el plasma se produce dentro de una vasija en forma de anillo (o Toro) y 

se mantiene alejado de las paredes de la vasija aplicando grandes campos magnéticos sobre 

él. 

{1,1,1} En el Tokamak el confinamiento se consigue mediante una combinación de dos campos 

magnéticos:. 

{1,1,1} Un campo toroidal producido por bobinas externas que rodean a la cámara y un campo 

poloidal inducido, tanto internamente mediante una corriente generada en el plasma, como 

externamente utilizando bobinas colocadas alrededor del perímetro de la cámara. 

{1,1,1} Los campos toroidal y poloidal actúan conjuntamente, por lo que el resultado es una 

estructura magnética helicoidal o torsionada. La corriente principal inducida en el plasma 

contribuye, además, al calentamiento del plasma. El plasma se produce normalmente de forma 

discontinua, en sucesivas descargas. 

{1,1,1} Hasta el momento, las máquinas tokamak han obtenido los mejores resultados de todos 

los esquemas de confinamiento magnético. 

{1,1,1} Representación esquemática del stellarator. 
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{1,1,1} Bobinas para la máquina Wendelstein-7 X, en construcción en Greifswald, Alemania. 

{1,1,1} El Stellarator, El stellarator es también una máquina basada en el confinamiento 

magnético. 

{1,1,1} En ella, los campos toroidal y poloidal se obtienen mediante un complejo sistema de 

bobinas externas. La combinación de estos campos genera un campo magnético torsionado. 

La corriente de plasma que fluye por la cámara no es muy intensa. Esto permite que el plasma 

se mantenga en una situación estable durante mucho tiempo, creando así un menor número de 

inestabilidades. 

{1,1,1} Interior del Tokamak JET en Culham, (Reino Unido). 

{1,1,1} Tabla: Radio mayor del plasma 2.96m Radio menor del plasma: 2.10m (vertical) 1.25m 

(horizontal). 

{1,1,1} Duración del Pulso 20s Volumen del Plasma 80 – 100 m3 Temperatura del Plasma over 

100 million °C. 

{1,1,1} Campo magnético Toroidal 3.45T Intensidad de Corriente del Plasma 4.8MA Potencia 

adicional de Calentamiento 25MW. 

{1,1,1} JET es el mayor experimento de fusión en el mundo capaz de utilizar una mezcla de 

Deuterio y Tritio como combustible. 

{1,1,1} El proyecto se inició en 1983como una colaboración conjunta europea para demostrar la 

viabilidad científica de la fusión. 

{1,1,1} Inició la operación en 1983 y fue la primera instalación de fusión en el mundo en lograr, 

en 1991, una producción significativa de energía de fusión controlada (cerca de 2 MW) 

utilizando como combustible deuterio-tritio. 

{1,1,1} En 1997, durante una exitosa campaña experimental, JET alcanzó 16 MW 

estableciendo un récord de potencia que aún hoy no ha sido superado. La energía de fusión 

obtenida fue del 65 por ciento de la potencia necesaria para calentar el plasma. 

{1,1,1} JET también ha desempeñado un papel protagonista en el desarrollo de la tecnología 

de fusión. En JET se han probado satisfactoriamente sistemas avanzados, tales como control 

remoto, componentes para la interacción plasma – pared, manipulación de Tritio y diferentes 

diagnósticos. 

{1,1,1} Los datos obtenidos en el proyecto JET han sentado las bases para el diseño del 

siguiente paso: el ITER. 

{1,1,1} Preguntas y respuestas ¿Cuál es la diferencia entre fisión y fusión nuclear? En el 

proceso de fisión, un átomo pesado como el uranio se divide en varios elementos más 

pequeños. La reacción de fisión comienza cuando un átomo pesado es golpeado por un 

neutrón, liberando en el proceso neutrones adicionales y energía. 

{1,1,1} En el proceso de fusión, dos núcleos ligeros se fusionan para formar un núcleo más 

pesado, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. La fusión es la fuente de 

energía del sol y el resto de las estrellas, proporcionando el calor que hace posible la vida en la 

Tierra. Todos los elementos existentes se han formado en algún momento mediante un 

proceso de fusión. 
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{1,1,1} ¿Qué es un plasma? El plasma es el cuarto estado de la materia. En el plasma, los 

átomos o moléculas han perdido parte de sus electrones, formando un gas de partículas 

cargadas. Hay diferentes tipos de plasmas: el Sol es plasma, la mayor parte del espacio 

interestelar e intergaláctico está compuesto de un plasma muy ligero. Otros ejemplos de 

plasma se encuentran en las llamas muy calientes, las bombillas fluorescentes, las descargas 

de los rayos, los plasmas de fusión son otro ejemplo más. 

{1,1,1} Los plasmas tienen propiedades únicas, si se comparan con los sólidos, líquidos y 

gases, ya que pueden conducir la electricidad y responder a campos eléctricos y magnéticos. 

{1,1,1} ¿Por qué son necesarias altas temperaturas para la fusión?. 

{1,1,1} Los núcleos atómicos se repelen entre sí debido a su carga positiva. Para que los 

núcleos superen las fuerzas de repulsión y se fusionen, es necesario que colisionen a 

velocidad muy alta, por lo que la fusión sólo puede ocurrir a muy altas temperaturas. 

{1,1,1} ¿Por qué es tan difícil la fusión controlada?. 

{1,1,1} La temperatura requerida para obtener fusión en la Tierra es de 100 millones de grados, 

aproximadamente. 

{1,1,1} A esta temperatura, las partículas de plasma tienden a escaparse con una velocidad 

muy elevada en todas las direcciones. Esto es lo que hace que la construcción de un 

dispositivo capaz de confinar el plasma caliente a una presión lo suficientemente alta y durante 

un periodo de tiempo suficiente sea un gran reto. 

{1,1,1} ¿Se ha producido energía neta de fusión controlada?. 

{1,1,1} ¡Todavía No! Los mayores tokamak en operación han producido una cantidad 

significativa de energía de fusión en descargas que duran unos pocos segundos, demostrando 

así la viabilidad científica de la energía de fusión. No obstante, son todavía cantidades 

demasiado pequeñas. ITER, cuyo tamaño será dos veces el del mayor dispositivo de fusión 

existente en la actualidad, producirá energía de fusión neta por primera vez. 

{1,1,1} ¿Qué es Q? Un reactor de fusión actúa como un multiplicador de energía produciendo 

Q veces la energía de entrada. Q= energía de salida / energía de entrada. 

{1,1,1} Los experimentos actuales pueden operar hasta Q=1. ITER operará con Q=10. 

{1,1,1} Un sueño hecho realidad. 

{1,1,1} Los precursores. 

{1,1,1} 1929 Berlín (Alemania) Predicción teórica de la liberación de grandes cantidades de 

energía mediante la fusión de núcleos ligeros. 

{1,1,1} 1934 Cambridge (GB) Se producen experimentalmente reacciones de fusión nuclear y 

se mide la energía liberada. 

{1,1,1} 1939 Ithaca (EEUU) Se desarrolla la teoría explicativa de los procesos de fusión 

nuclear. 

{1,1,1} 1947 Londres (GB) Se crea en el Imperial College el primer plasma de kiloamperios, en 

una vasija de cristal con forma de donut. 
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{1,1,1} El comienzo de los programas de investigación. 

{1,1,1} 1951 Argentina proclama que ha obtenido fusión nuclear controlada en el marco del 

Proyecto Huemul. Como respuesta, esto provoca investigaciones en EEUU, Reino Unido y 

Rusia. 

{1,1,1} Princeton (EEUU) La fusión controlada en el marco del Proyecto Matterhorn comienza 

con un dispositivo de confinamiento magnético denominado Stellarator. 

{1,1,1} Los Alamos National Laboratory (EEUU) comienza el Proyecto Sherwood con 

dispositivos de confinamiento magnético de tipo “pinch”(astricción del plasma). 

{1,1,1} Moscú (Rusia) Se desarrolla en el Instituto Kurchatov un dispositivo de confinamiento 

magnético llamado tokamak. 

{1,1,1} 1952 Lawrence Livermore National Laboratory (EEUU) Comienza la investigación civil 

sobre la fusión nuclear con los dispositivos llamados “espejos magnéticos”. 

{1,1,1} 1954 Harwell (GB) Empieza a funcionar el Zero Energy Toroidal Assembly (ZETA), un 

“pinch” circular. 

{1,1,1} Comienza la colaboración internacional. 

{1,1,1} 1956 Harwell (GB) Los investigadores rusos en fusión nuclear se presentan a los 

científicos británicos. 

{1,1,1} 1958 Ginebra (Suíza) En la conferencia Átomos para la Paz, los científicos 

norteamericanos, británicos y rusos, comparten los resultados (previamente secretos) de sus 

investigaciones en fusión. 

{1,1,1} Harwell (GB) Los experimentos en ZETA producen plasmas a temperaturas de 5 

millones de grados. 

{1,1,1} 1962 Culham (GB) Se inaugura un laboratorio de investigación de física del plasma no 

secreto. 

{1,1,1} 1968 Moscú (Rusia) Se alcanzan temperaturas de 10 millones de grados en el tokamak 

T-3 y tiempos de confinamiento de hasta 20 ms, lo cual supone cerca de un orden de magnitud 

más que lo que la comunidad científica esperaba. Los científicos occidentales visitan el 

experimento y verifican los resultados. 

{1,1,1} La era de los tokamaks. 

{1,1,1} 1970 Se construyen tokamaks a lo largo de Europa, Japón, Rusia y Estados Unidos. 

{1,1,1} 1973 Princeton (EEUU) Comienza la operación del tokamak Princeton Large Torus 

(PLT). 

{1,1,1} Moscú (Rusia) comienza la operación del tokamak T-10. 

{1,1,1} Comienza el diseño del tokamak conjunto europeo JET (Joint European Torus). 

{1,1,1} 1974 Se desarrolla la línea de investigación “reversed field pinch”(astricción magnética 

de campo invertido) en varios países. 
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{1,1,1} Oak Ridge National Laboratory (EEUU) El tokamak ORMAK alcanza temperaturas 

iónicas de 20 millones de grados mediante el uso de sistemas de calentamiento basados en 

haces neutros. 

{1,1,1} 1977 Princeton (EEUU) El Princeton Large Torus alcanza una temperatura en el plasma 

de 82 millones de grados. 

{1,1,1} 1978 La Comisión Europea da el visto bueno al proyecto JET. El emplazamiento elegido 

es Culham, en Gran Bretaña. 

{1,1,1} Diseños avanzados y grandes resultados. 

{1,1,1} 1982 Cadarache (Francia) Comienza la construcción del tokamak de bobinas 

superconductoras TORE SUPRA. 

{1,1,1} Princeton (EEUU) El tokamak Fusion Test Reactor (TFTR) produce su primer plasma el 

25 de diciembre. 

{1,1,1} 1983 Culham (GB) Finaliza la construcción del JET a tiempo y dentro de presupuesto. 

Se obtienen los primeros plasmas. 

{1,1,1} Cambridge (EEUU) El tokamak compacto ALCATOR, en el MIT, alcanza condiciones de 

confinamiento y densidad de fusión, pero a bajas temperaturas. 

{1,1,1} 1985 Se completa el experimento Tandem Mirror en Libermore (EE.UU.). 

{1,1,1} Naka (Japón) Se finaliza el tokamak JT-60 y se obtienen los primeros plasmas. 

{1,1,1} 1988 Comienzan las actividades de diseño conceptual (CDA) del reactor experimental 

internacional ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), sucesor de TFTR, JET 

y JT-60. Los socios participantes son Europa, Japón, Rusia y Estados Unidos. Este diseño 

conceptual se completa en 1990. 

{1,1,1} Cadarache (Francia) Se produce el primer plasma en TORE SUPRA. 

{1,1,1} Princeton (EEUU) El TFTR alcanza temperaturas de plasma de hasta 300 millones de 

grados. 

{1,1,1} 1991 Culham (GB). La primera vez en el mndo que se genera potencia de fusión. 

Comienza el tokamak experimental START. 

{1,1,1} Records, e ITER toma forma. 

{1,1,1} 1992 Comienzan los trabajos de ingeniería de detalle de ITER (EDA) Los socios 

participantes son Europa, Japón, Rusia y los Estados Unidos. Terminan en 2001. 

{1,1,1} Culham (GB) JET produce plasmas confinados que duran hasta 1,4 segundos. 

{1,1,1} 1993 Padua (Italia) Se llevan a cabo experimentos en el dispositivo “reversed field 

pinch” RFX. 

{1,1,1} Princeton (EEUU) El tokamak TFTR produce 10 megavatios de potencia a partir de 

reacciones controladas de fusión. 

{1,1,1} 1996 Cadarache (Francia) Se alcanza un récord en TORE SUPRA: una duración del 

plasma de dos minutos con una corriente de casi 1 millón de amperios. 
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{1,1,1} Garching (Alemania) se aprueba el stellarator de bobinas superconductoras 

Wendelstein 7X. 

{1,1,1} 1997 Culham (GB) JET produce 16 MW de potencia de fusión: el récord actual en el 

mundo, con un factor de amplificación (Q) de 0,65. 

{1,1,1} 1998 Naka (Japón) el tokamak JT-60 produce un plasma en modo de cizalla inversa de 

alto rendimiento, con un factor de amplificación de fusión (Q) equivalente de 1,25, récord actual 

en el mundo. 

{1,1,1} 1999 Estados Unidos se retira del proyecto ITER. 

{1,1,1} Culham (GB) El Mega Amp Spherical Tokamak (MAST), sucesor del START y más 

potente, empieza a operar. 

{1,1,1} 2001 Comienzan las reuniones para negociar la implementación conjunta de ITER. Los 

socios participantes son Canadá, la Unión Europea, Japón y Rusia. 

{1,1,1} La Unión Europea propone Cadarache en Francia y Vandellós en España como 

emplazamientos candidatos para ITER mientras que Japón propone Rokkasho. 

{1,1,1} 2002 Princeton (EEUU) Se aprueba el National Compact Stellarator Experiment. 

{1,1,1} 2003 Los Estados Unidos entran de nuevo en el proyecto ITER: China y la República de 

Corea también se adhieren mientras que Canadá se retira. 

{1,1,1} 28 junio 2005 – En las negociaciones finales entre la Unión Europea y Japón, los socios 

de ITER eligen Cadarache (que ya antes había sido el elegido dentro de Europa frente a 

Vandellós) como emplazamiento para el experimento. 

{1,1,1} 2005 India se adhiere al proyecto ITER. 

{1,1,1} 24 mayo 2006 Se formaliza el acuerdo internacional para ITER. 

{1,1,1} Finales de 2006 Comienza la construcción de ITER en Cadarache (Francia). 

{1,1,1} 1929 Primera página del artículo de R.d’E. Atkinson y F.G. Houtermans sobre la fusión 

nuclear suministrando energía a las estrellas. 

{1,1,1} 1939 Primera página del artículo de H.A. Bethe desarrollando la teoría de la fusión 

nuclear. 

{1,1,1} 1947 Patente de G. Paget Thomson y M. Blackman de un “aparato para producir 

reacciones termonucleares”. 

{1,1,1} 1951 El pionero en fusión Lyman Spitzer en Princeton con su primer stellarator. 

{1,1,1} 1954 el dispositivo “pinch” ZETA de Harwell. 

{1,1,1} 1958 La delegación alemana en la conferencia de 1958 “Átomos para la paz” de pie 

rodeando la exposición de la máquina experimental rusa “Ogra”. 

{1,1,1} 1962 Vista aérea del Laboratorio de Culham. 

{1,1,1} 1968 El tokamak T-3 tokamak en el Instituto Kurchatov de Moscú. 
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{1,1,1} 1973 El “Princeton Large Torus” (PLT). 

{1,1,1} 1973 Vista del tokamak T-10 en el Instituto Kurchatov de Moscú. 

{1,1,1} 1974 El dispositivo de astricción magnética de campo invertido Eta-Beta de la 

Universidad de Padua (Italia). 

{1,1,1} 1974 Vista general del tokamak ORMAK en el Oak Ridge National Laboratory, EEUU. 

{1,1,1} 1982 TFTR grande El “Tokamak Fusion Test Reactor” (TFTR) en Princeton, EEUU. 

{1,1,1} 1982 TORE SUPRA Interior de la cámara de vacío del tokamak TORE SUPRA en 

Cadarache, Francia. 

{1,1,1} 1983 Mantenimiento en el interior del JET, el “Joint European Torus”. 

{1,1,1} 1985 Vista general del tokamak japonés JT-60. 

{1,1,1} 1986 El experimento “Tandem Mirror” , Livermore (EEUU). 

{1,1,1} 1988 El proyecto ITER. 

{1,1,1} 1991 Plasma de alta temperatura en el experimento START, en el laboratorio de 

Culham , GB. 

{1,1,1} 1993 El dispositivo de astricción magnética de campo invertido RFX de Padua, Italia. 

{1,1,1} 1996 Configuración del stellarator Wendelstein 7X , Garching, Alemania. 

{1,1,1} 1999 MAST en Culham, GB. 

{1,1,1} 2002 Bobinas del “National Compact Stellarator Experiment”, Princeton, EEUU. 

{1,1,1} 2005 Instalaciones del emplazamiento de ITER en Cadarache. 

{1,1,1} Los experimentos de hoy, hacia plasmas con ganancia energética (Q>1). 

{1,1,1} Los resultados alcanzados en los experimentos tanto pasados como actuales han 

creado las bases científicas y tecnológicas para el diseño de ITER. 

{1,1,1} La investigación que se lleva a cabo en todo el mundo en máquinas de fusión 

especializadas ayudará a encontrar respuesta a preguntas aún abiertas sobre la física y la 

tecnología de plasmas. 

{1,1,1} El desarrollo de los experimentos existentes y sus mejoras son esenciales para 

acercarnos a la producción de energía neta mediante la fusión y contribuir al diseño de una 

planta eléctrica comercial de fusión. 

{1,1,1} Los principales laboratorios donde se realiza actualmente investigación en fusión. 

{1,1,1} Laboratorios y universidades trabajando en fusión. 

{1,1,1} Socios de ITER. 

{1,1,1} 12 Parámetro del ITER. 

{1,1,1} Temperatura en el centro del Plasma (millones de ºC). 
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{1,1,1} Parámetros de Fusión : 

{1,1,1} Triple producto :densidad (partículas/m3) x tiempo de confinamiento (s) x Temperatura 

(KeV). 

{1,1,1} Diseño conceptual del Tokamak en la década de 1960. 

{1,1,1} 1ªGeneración 1970. 

{1,1,1} 2ªGeneración 1980. 

{1,1,1} 3ªGeneración 1990-2000 multiplicación de alta energía e ignición sostenida. 

{1,1,1} Avances en fusión controlada. 

{1,1,1} Los pasos hacia la energía de fusión están marcados por los logros en los parámetros 

básicos para el plasma: temperatura, densidad y tiempo de confinamiento. El producto de estos 

3 parámetros debe alcanzar un determinado valor para poder generar más energía a partir de 

la fusión que se introduce en el plasma (esto se conoce como el punto de equilibrio energético). 

{1,1,1} El progreso en fusión se fundamenta en una mejor comprensión de la física fundamental 

de plasmas y en el desarrollo de las tecnologías de planta relevantes. 

{1,1,1} El triple producto (temperatura x densidad x tiempo de confinamiento) ha aumentado en 

un factor 1000 en los últimos veinte años. 

{1,1,1} La energía de fusión obtenida hasta ahora, en experimentos actuales, está en el umbral 

del punto de equilibrio energético. ITER, el experimento internacional de investigación en 

fusión, actualmente en construcción, será el siguiente paso hacia la ignición (cuando la energía 

de fusión sea capaz, por sí misma, de mantener la temperatura de plasma). 

{1,1,1} ITER, el camino hacia la fusión. 

{1,1,1} ITER es el mayor proyecto de investigación en fusión en el mundo y el siguiente paso 

esencial en la estrategia europea y mundial para el desarrollo de la energía de fusión. 

{1,1,1} Este experimento demostrará la viabilidad científica y tecnológica de la energía de 

fusión. 

{1,1,1} En ITER, los científicos estudiarán los plasmas en ignición en condiciones similares a 

las esperadas en una planta de energía de fusión. 

{1,1,1} Será el primer experimento de fusión que produzca energía neta durante un período 

largo de tiempo. 

{1,1,1} El tamaño de ITER será comparable al de una Central productora de energía de fusión. 

La mayoría de las tecnologías clave para una planta de energía de fusión serán desarrolladas y 

puestas a prueba de una manera integrada. ITER será construido en Europa y se ubicará en 

Cadarache (Francia). 

{1,1,1} Los socios de la aventura ITER son: la Unión Europea, Japón, la República Popular 

China, India, la República de Corea, la Federación Rusa y EE.UU. Más de la mitad de la 

población del mundo está representada. La contribución de la UE a ITER está canalizada a 

través de una organización, denominada “Fusion for Energy (F4E) radicada en Barcelona, 

España. 
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{1,1,1} La UE desarrollará un papel protagonista en el proyecto ITER y su contribución será 

aproximadamente la mitad del coste total. 

{1,1,1} Esquema de una planta de energía de fusión. 

{1,1,1} Bobinas superconductoras. 

{1,1,1} D+T. 

{1,1,1} Plasma. 

{1,1,1} Envoltura regeneradora (conteniendo Li). 

{1,1,1} Estructura de blindaje. 

{1,1,1} Intercambiador de calor. 

{1,1,1} Generador de vapor. 

{1,1,1} Turbina y generador. 

{1,1,1} Energía eléctrica. 

{1,1,1} Cámara de vacío. 

{1,1,1} T+4He. 

{1,1,1} 4He. 

{1,1,1} Helio. 

{1,1,1} Tritio y Helio. 

{1,1,1} Tritio. 

{1,1,1} T. 

{1,1,1} Combustible Deuterio. 

{1,1,1} D. 

{1,1,1} El camino por delante. 

{1,1,1} Tras ITER, una planta de demostración, DEMO, tendrá que probar la fiabilidad de la 

energía de fusión y ajustar los parámetros de una planta de fusión comercial. 

{1,1,1} El diseño de DEMO estará basado en los resultados de las máquinas especializadas 

actuales y mejoradas y en la primera fase de experimentos en ITER e IFMIF. 

{1,1,1} ITER: el próximo paso. 

{1,1,1} Energía de fusión: 500 MW de plasma en ignición de larga duración. 

{1,1,1} DEMO. 

{1,1,1} Energía de fusión: 2 GW. 

{1,1,1} Producción de electricidad neta. 
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{1,1,1} Centrales de fusión nuclear. 

{1,1,1} Electricidad de fusión en la red. 

{1,1,1} plasma magnets Bobinas magnéticas. 

{1,1,1} Envoltura regeneradora e intercambiadores de calor. 

{1,1,1} Escudo biológico. 

{1,1,1} Tritio + Helio. 

{1,1,1} Recuperación / reciclado de Tritio. 

{1,1,1} Deuterio. 

{1,1,1} Almacenamiento de Helio. 

{1,1,1} Generador de vapor. 

{1,1,1} Turbina/generador de electricidad. 

{1,1,1} Diagrama esquemático de un reactor. 

{1,1,1} ¿Qué ocurre dentro de una planta de fusión?. 

{1,1,1} El plasma se encuentra en la cámara toroidal rodeado de imanes potentes. Las 

reacciones de fusión unen los isótopos de Hidrógeno, Deuterio y Tritio, para producir Helio y 

neutrones. Los núcleos de Helio transfieren su energía a las partículas de plasma y mantienen 

el plasma caliente. Posteriormente, se extraen del plasma y se almacenan en contenedores. 

{1,1,1} La envoltura regeneradora se encuentra en la pared de la vasija que contiene el plasma, 

en ella, los neutrones interactúan con el Litio produciendo Tritio y Helio. A continuación, se 

extraen de allí y se separan. 

{1,1,1} El Helio se almacena en contenedores y el Tritio se inyecta en el plasma como 

combustible. 

{1,1,1} La energía de los neutrones rápidos en movimiento se transforma en calor, que se 

transfiere a un fluido refrigerante. La electricidad se genera entonces de forma convencional, 

utilizando un generador de vapor y una turbina. 

{1,1,1} El dispositivo ITER. El hombre en la parte de abajo representa la escala. 

{1,1,1} El tokamak ITER. 

{1,1,1} ITER está basado en el concepto de tokamak, en el cual un gas caliente se confina en 

una cámara con forma de toro por medio de un campo magnético. La gran cámara de vacío 

donde tienen lugar las reacciones de fusión constituye el corazón de la máquina. Los imanes 

superconductores de ITER confinan y controlan el plasma e inducen en él una corriente 

eléctrica. Las bobinas superconductoras operan a temperaturas extremadamente bajas. 

{1,1,1} Para mantener los imanes a su temperatura de operación de -269 grados Celsius (tan 

sólo unos pocos grados por encima del cero absoluto) se utiliza un recipiente enorme que los 

encierra llamado criostato. 
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{1,1,1} Las paredes internas de la cámara están protegidas por una envoltura donde el calor y 

los neutrones procedentes del plasma se absorben. Algunas partes del manto contienen litio, 

que reacciona con los neutrones producidos en las reacciones de fusión para obtener tritio, el 

cual se inyecta en el plasma y se usa como combustible. 

{1,1,1} En la parte baja de la cámara el "divertor" recoge las impurezas y las partículas de helio 

producidas en las reacciones de fusión. En la cámara, varias ventanas dan acceso al plasma 

para los sistemas de calentamiento, diagnósticos, pruebas del manto del reactor y 

mantenimiento remoto. 

{1,1,1} TABLA Principales parámetros de diseño de ITER. 

{1,1,1} Energía de fusión total: 500 MW. 

{1,1,1} Amplificación de energía: =10. 

{1,1,1} Altura de la máquina: 26 m. 

{1,1,1} Diámetro de la máquina: 29 m. 

{1,1,1} Radio mayor del plasma: 6.2 m. 

{1,1,1} Radio menor del plasma: 2.0 m. 

{1,1,1} Corriente del plasma: 15 MA. 

{1,1,1} Campo magnético en el eje: 5.3 T. 

{1,1,1} Volumen del plasma: 837 m3. 

{1,1,1} Calentamiento auxiliar instalado: 73 MW. 

{1,1,1} Un científico trabajando en un experimento de física de plasmas. 

{1,1,1} ITER para estudios científicos avanzados sobre física de plasmas. 

{1,1,1} El objetivo principal de ITER en la física de plasma de fusión es aclarar las cuestiones 

científicas abiertas para un funcionamiento óptimo de una planta de energía de fusión. 

{1,1,1} Entre los temas más importantes figura el conocimiento y la mitigación de las 

inestabilidades del plasma, las cuales pueden generar transporte de partículas y de energía 

indeseados. 

{1,1,1} ITER será el primer dispositivo de fusión que con un plasma en “ignición”. Este estado 

se alcanzará cuando los núcleos de Helio producidos en las reacciones de fusión y atrapados 

por el campo magnético, transfieran su energía al plasma, contribuyendo significativamente a 

su calentamiento. Las centrales eléctricas de fusión utilizarán este procedimiento. 

{1,1,1} De los plasmas en “ignición” surgirán nuevos fenómenos. ITER permitirá estudiar 

escenarios avanzados de plasmas, relevantes para las futuras plantas de fusión. 

{1,1,1} Módulo externo del solenoide central, manufacturado por Toshiba (Japón), siendo 

colocado fuera del módulo interno que está instalado en la cámara de vacío (Naka, Japón). 

{1,1,1} Trabajos de forjado de la carcasa interna del superconductor de campo magnético 

toroidal (Kind, Alemania). 
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{1,1,1} Modelo de un sector de la cámara de vacío (Japón). 

{1,1,1} Ensayos de caudal en los canales de refrigeración de la maqueta de la parte interna del 

divertor (EE.UU). 

{1,1,1} Manipulación remota del módulo de la envoltura regenaredoramanto. 

{1,1,1} Plataforma de la maqueta del divertor (ENEA, Italia). 

{1,1,1} ITER una prueba para las tecnologías avanzadas de fusión. 

{1,1,1} ITER ensayará la mayoría de las tecnologías clave para un reactor. 

{1,1,1} ITER reúne varias tecnologías punteras:. 

{1,1,1} Grandes imanes superconductores de alto campo. 

{1,1,1} Sistemas criogénicos de gran escala. 

{1,1,1} Componentes capaces de soportar altas densidades de flujo de energía. 

{1,1,1} Control de tritio y sistemas para su producción. 

{1,1,1} Sistemas avanzados de calentamiento de plasmas. 

{1,1,1} Control remoto y robótica avanzada. 

{1,1,1} La escala de los componentes de ITER, sus bajas tolerancias y las exigentes 

condiciones de operación requieren un buen control de calidad, un seguimiento preciso de la 

construcción y pruebas de funcionamiento. 

{1,1,1} La construcción de los componentes críticos de ITER se basa en el desarrollo exitoso 

de prototipos. 

{1,1,1} El diseño de ITER garantizará la seguridad durante la operación tanto para el personal 

como para el medio ambiente. 

{1,1,1} Vista de la Instalación Internacional de Irradiación de Materiales de Fusión. 

{1,1,1} IFMIF, optimización de materiales para plantas de energía de fusión. 

{1,1,1} En las futuras estaciones de energía de fusión se necesitarán materiales duraderos de 

baja activación. La prueba y cualificación de dichos materiales requiere la irradiación durante 

largos períodos en condiciones relevantes para la fusión, de forma que se obtenga un 

envejecimiento realista del material. 

{1,1,1} Para llevar a cabo tales pruebas se ha proyectado IFMIF (International Fusion Materials 

Irradiation Facility) o Instalación Internacional de Irradiación de Materiales para Fusión. IFMIF 

ha sido proyectado en cooperación entre la Unión Europea, Japón, Rusia y EE.UU. Su 

construcción y operación se llevará a cabo simultáneamente a ITER. 

{1,1,1} Los resultados de IFMIF serán también importantes para tecnologías avanzadas en 

muchos otros campos. 

{1,1,1} Preguntas y respuestas. 

{1,1,1} ¿Qué es ITER?. 
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{1,1,1} ITER es el mayor proyecto conjunto de investigación y desarrollo sobre energía del 

mundo que pretende demostrar la viabilidad científica y técnica de la fusión nuclear controlada. 

{1,1,1} ¿Cuánta energía producirá ITER?. 

{1,1,1} ITER generará unos 500 MW de electricidad de fusión en periodos de cientos de 

segundos. 

{1,1,1} ¿Usando qué?. 

{1,1,1} Aproximadamente 900 metros cúbicos de gas (menos de un gramo de isótopos del 

hidrógeno), calentados para convertirse en un plasma de unos 100 millones de ºC. Las 

partículas de plasma, confinadas mediante un fuerte campo magnético, chocan y se fusionan, 

liberando energía. 

{1,1,1} ¿Quién construirá ITER?. 

{1,1,1} Una cooperación internacional de siete socios: la Unión Europea, China, India, Japón, 

Rusia, Corea del Sur y EE.UU. 

{1,1,1} ¿Dónde se construirá ITER?. 

{1,1,1} Estará emplazado en Europa. ITER se está construyendo en Cadarache, en el sur de 

Francia. 

{1,1,1} ¿Cuándo empezará ITER su operación?. 

{1,1,1} La construcción de ITER ya ha comenzado. 

{1,1,1} La fase de construcción durará unos 10 años, seguida de un periodo de operación de 20 

años. 

{1,1,1} ¿ITER será seguro?. 

{1,1,1} En el caso excepcional de que se produjera un fallo en el reactor, el proceso de fusión 

se autoextinguiría, no habría peligro para la población cercana ni necesidad de evacuación. 

{1,1,1} Los materiales dentro de ITER se harán radiactivos a bajo nivel por la fusión de los 

neutrones. 

{1,1,1} Esta radiactividad decaerá en un periodo de algunas decenas de años. 

{1,1,1} ITER. Edificio del tokamak. 

{1,1,1} Sector de la cámara de vacío. 

{1,1,1} Herramienta de pre-montaje de un sector. 

{1,1,1} Sistema de traslado del sector de la cámara. 

{1,1,1} Cámara de vacío. 

{1,1,1} La cámara de vacío proporciona el alto vacío necesario para generar el plasma. 

{1,1,1} Estructura del Tokamak con las bobinas superconductoras toroidales. 
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{1,1,1} Las bobinas superconductoras toroidales generan un campo magnético que circula a lo 

largo del toro del Tokamak. 

{1,1,1} Estructura del Tokamak con el sistema magnético superconductor completo. 

{1,1,1} El Sistema magnético completo consiste en un solenoide central y bobinas toroidales, 

poloidales y de corrección. 

{1,1,1} El solenoide central induce corriente eléctrica en el plasma, interaccionando con el 

campo magnético toroidal siendo el resultado en una estructura de campo helicoidal. Las 

bobinas poloidal y de corrección ayudan a confinar y estabilizar el plasma. 

{1,1,1} Estructura del tokamak con las bobinas y puertos de acceso. 

{1,1,1} A través de los puertos se accede al plasma de ITER. Incluyen sistemas de 

calentamiento del plasma, diagnósticos, criobombas, sistemas de manejo remoto de los 

módulos del divertor, de limpieza, de inyección de combustible, etc. 

{1,1,1} Tokamak completo con el criostato. 

{1,1,1} El gran criostato (14.000 m3) envuelve las bobinas y la cámara de vacío. Se refrigera 

hasta una temperatura cercana a -200 °C para ayudar a mantener los imanes 

superconductores a su temperatura de operación de -269 °C. 

{1,1,1} Levantamiento del tokamak en el edificio. 

{1,1,1} Base del tokamak y cámara de vacío. 

{1,1,1} Adición de los puertos de acceso a la vasija. 

{1,1,1} Adición de bobinas para el campo magnético toroidal. 

{1,1,1} Adición del sistema total de bobinas. 

{1,1,1} Añadido de las células de entrada. 

{1,1,1} Adición del criostato. 

{1,1,1} Adición del blindaje biológico. 

{1,1,1} Levantamiento del tokamak en el edificio a la altura de los puertos inferiores. 

{1,1,1} Levantamiento del tokamak en el edificio al nivel de la nave. 

{1,1,1} Edificio del tokamak completo. 

{1,1,1} Licencia de construcción. 

{1,1,1} Inicio de ensamblaje del Tokamak. 

{1,1,1} Primer Plasma. 

{1,1,1} Oferta. 

{1,1,1} Contrato. 

{1,1,1} Cimientos. 
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{1,1,1} Edificio del Tokamak. 

{1,1,1} Edificio PFC FAB. 

{1,1,1} Otras Construcciones. 

{1,1,1} Proceso de licenciamiento de la Construcción. 

{1,1,1} Ensamblaje del Tokamak. 

{1,1,1} Primer Sector. 

{1,1,1} VV Completo. 

{1,1,1} Envoltura regeneradora/divertor Completo. 

{1,1,1} Instalación del Criostato. 

{1,1,1} PFC. 

{1,1,1} Instalación CS. 

{1,1,1} Puesta a punto. 

{1,1,1} Bobinas. 

{1,1,1} Oferta. 

{1,1,1} Diseño del fabricante. 

{1,1,1} Contrato. 

{1,1,1} PFC. 

{1,1,1} TFC. 

{1,1,1} CS. 

{1,1,1} Inicio de la construcción. 

{1,1,1} Ultimo TFC. 

{1,1,1} Ultimo CS. 

{1,1,1} Vasija. 

{1,1,1} Oferta. 

{1,1,1} Contrato. 

{1,1,1} Primer sector. 

{1,1,1} Ultimo sector. 

{1,1,1} Prueba de cable de Niobio Titanio (véase configuración de aislamiento). 

{1,1,1} Cable Niobio Titanio para el stellaratorW7X. 
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{1,1,1} Prueba de cable Niobio Titanio. 

{1,1,1} Prototipo de cable para bobina poloidal. 

{1,1,1} Prueba de esfuerzo de cable de Niobio. 

{1,1,1} Prueba del cable Niobio Titanio. 

{1,1,1} Cable Niobio Titanio para el stellarator W7X. 

{1,1,1} Dos ejemplos de cables superconductores. 

{1,1,1} Estos cables han sido probados para el proyecto ITER con intensidades de Corriente de 

hasta 40.000 Amperios. 

{1,1,1} La temperatura criogénica, de alrededor de -270 Celsius, se mantiene mediante Helio 

que fluye a través del tubo interior en cada cable. 

{1,1,1} Envoltura de acero inoxidable. 

{1,1,1} Superconductor. 

{1,1,1} Tubo interior para el Helio. 

{1,1,1} Texto para los modelos: 

{1,1,1} Esfera de plasma. 

{1,1,1} Tubo agrietado. 

{1,1,1} Modelo ITER. 

{1,1,1} Modelo de emplazamiento de un reactor. 

{1,1,1} Modelo ITER/JET. 

{1,1,1} El anillo RFX. 

{1,1,1} El Tokamak FTU. 

{1,1,1} El Stellarator. 

{1,1,1} ITEMs PARA MOSTRAR EN MODELO DE ITER. 

{1,1,1} Sobre el teclado ordenados de izquierda a derecha. 

{1,1,1} Escudo Biológico Proporciona neutrones y el protege de la radiación para permitir el 

acceso humano a partir de ese punto. 

{1,1,1} Criostato Contribuye principalmente al mantenimiento de la refrigeración de los imanes 

superconductores y sirve como una segunda barrera de confinamiento de la Cámara de vacío. 

{1,1,1} Bombas Criogénicas Permiten obtener el vacío suficiente dentro del toro durante todas 

las fases de operación. Se colocan en los puertos horizontales inferiores. 

{1,1,1} Sistema de Inyección de Neutros (NBI) El Sistema calienta el plasma y ayuda al control 

de quemado. 
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{1,1,1} Los NBI se localizan en los puertos de acceso centrales. 

{1,1,1} Bobinas de Campo Toroidal Magnético Estas bobinas superconductoras, están 

colocadas alrededor del toro y junto con la corriente del plasma, permiten el confinamiento del 

plasma. 

{1,1,1} Bobinas de Campo Poloidal Magnético Estas bobinas superconductoras confinan el 

plasma, controlando y delimitando el plasma. 

{1,1,1} Solenoide Central. 

{1,1,1} Este imán superconductor, que determina el tipo de reactor, actúa como el primario de 

un transformador para inducir corriente en el plasma. 

{1,1,1} Cámara de vacío Recipiente sobre el que se hace el vacío, que contiene al plasma y 

representa la primera barrera de contención radiactiva. 

{1,1,1} Primera Pared, Manto fértil y Módulos de Protección La primera pared deberá soportar 

el alto flujo de calor. Posteriormente el manto fértil se utiliza para la producción de Tritio. Los 

módulos de Protección protegen del flujo de neutrones. 

{1,1,1} Sistema de Radiofrecuencia (RF) Calienta el plasma y ayuda a controlar el quemado de 

este. Los haces de RF se insertan en los puertos de acceso centrales. 

{1,1,1} Divertor Consume la energía residual y elimina los residuos de Helio y otras impurezas 

producidas. Las cassettes del divertor se sustituyen por control remoto por los puertos 

inferiores horizontales. 

{1,1,1} Control Remoto (RH) Su uso dentro del criostato es obligado debido a la activación de 

los componentes, para su sustitución de estos dentro de la máquina (p. ej. divertor, módulos 

generales, bombas de criogénica, diagnóstico, etc). 

{1,1,1} estabilización del Plasma (para la demostración 30 s/realmente .. s). 

{1,1,1} Inyección de combustible. 

{1,1,1} Encendido de los campos magnéticos. 

{1,1,1} Calentamiento del plasma producido por la corriente del plasma. 

{1,1,1} Confinamiento del plasma. 

{1,1,1} Calentamiento Adicional (para la demostración 30 s/realmente .. s). 

{1,1,1} Encendido del sistema RF y calentamiento NBI. 

{1,1,1} Obtención de temperaturas termonucleares en el plasma. 

{1,1,1} Inicio de las reacciones de fusión. 

{1,1,1} Ignición y quemado del Plasma (para la demostración 120 s/realmente 1000 s). 

{1,1,1} Las reacciones de fusión, por si mismas mantienen el plasma a la temperatura 

requerida. 

{1,1,1} Apagado de los sistemas de calentamiento adicionales. 
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{1,1,1} Las reacciones de fusión son ahora automantenidas. 

{1,1,1} Finalmente, al cortar la inyección de combustible, dejan de realizarse las reacciones de 

fusión y el plasma decae. 

{1,1,1} Hagamos un plasma (secuencia de 2 minutos). 

{1,1,1} Refrigeración mediante agua. 

{1,1,1} Todos los grandes componentes de la cámara, incluso las bobinas, están refrigerados 

por agua. 

{1,1,1} Refrigeración mediante Helio. 

{1,1,1} Se utiliza un flujo de Helio superfluido a 4.5 K para enfriar todas las bobinas 

superconductoras. 

{1,1,1} Suministro de combustible. 

{1,1,1} Mediante un sistema de inyección se suministra combustible nuevo en la cámara de 

vacío. 

{1,1,1} Conexiones eléctricas y enlaces. 

{1,1,1} Tienen por fin suministrar electricidad a las bobinas y a todos los elementos activos del 

reactor tokamak. 

{2,2,2} Para empezar un poco rápido decimos cuatro palabras, cada uno de nosotros, como 

nos llamamos, si hemos visto antes el museo, si nos interesa este tipo de cosas. Si os parece 

empiezo yo. Me llamo Ana no conocía este museo hasta que no empecé con este estudio, me 

gustan los temas de ciencia y tecnología trabajo con ellos y en general ir a exposiciones si 

tengo tiempo me entretiene, me gusta. 

{2,2,2} Yo me llamo Raquel soy administrativa y llevo cinco años en Terrassa y no había nunca 

pisado este museo, y no se me hubiera ocurrido tampoco venir, porque o hay alguien que te 

explica las cosas como esta chica o vendría aquí y me iría a casa igual o peor de lo que he 

venido. 

{2,2,2} Me llamo Laura, soy de Terrasa, llevo toda la vida aquí. Sí que había venido al museo, 

había experimentado en el museo porque sé que hay cosas para tocar,  es un museo como 

dedicado a un público más bien joven e infantil yo he venido he hecho las pruebas y todo, 

había cosas para tocar, me ha interesado lo que he visto porque no trabajo en nada 

relacionado en medio ambiente, pero trabajo en temas de fusión y un poco entiendo lo la pared 

de litio y todo esto. Lo que tengo que decir es que la chica que lo explica que puedes tocar la 

bola y está muy bien. 

{2,2,2} Yo soy Rubén soy del Hospitalet y si que había estado en el museo un par de veces 

cuando estaba haciendo ingeniería y antes con el instituto también había estado aquí y bueno 

respecto a lo que hemos visto me parece bastante interesante  me parece pues bien siempre y 

cuando los recursos no sean extraordinariamente caros los que se dediquen a la investigación, 

pero está claro que es el futuro hay que buscar porque nos tenemos que buscar la vida de 

alguna manera. 

{2,2,2} Soy Dani estudiante de arquitectura y la exposición me ha parecido bien aunque para 

un tema tan complicado me parece un poco rápido y corto. Lo explica muy bien.    
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{2,2,2} Me llamo Agnes soy de Terrassa si que conocía  el museo pero hacia años desde que 

era una cría que no venía, me gusta porque soy de toquetear y  la exposición me ha parecido 

bastante interesante pero sobretodo el hecho de tener un par de tonterías así  más de 

experimento. Lo de la bici o lo de la bombilla quizás lo ves más y no solo te quedas con las 

explicaciones científicas teóricas que puedas más o menos captar la idea pero hasta que no lo 

ves y lo experimentas a mí no me queda. 

{2,2,2} Yo me llamo Natalia, aunque hace 8 años o 9 que estoy en Barcelona soy de Santander 

no había estado en el museo y lo más parecido a lo que había estado es el CosmoCaixa pero 

bueno que no lo conocía pero me parece bastante interesante porque aunque he hecho 

económicas soy bastante de letras, todos estos temas me suenan a "chino mandarin", intentas 

hacer un esfuerzo porque la chica teniendo en cuenta el grado de conocimiento que puede 

tener la gente, lo hace bastante fácil entre comillas pero si considero que es un tema complejo 

del que hay mucha ignorancia pienso que tal vez se debería dar más a conocer nos interesa a 

todos, nos afecta a todos, pero que si no tienes un cierto conocimiento o estas metido de 

alguna manera en ese mundo que creo que cuesta mucho que llegue y al final a todos nos 

interesa. Lo encuentro muy interesante y de hecho creo que volveré, me está gustando una 

barbaridad. Los museos, tienes una tarde te vas al museo. 

{2,2,2} Me llamo David soy de Sabadell, de económicas, explicar la fusión o modelo de fusión 

que sea en tres minutos, sé que es interesante, compleja, que es muy cara y sé que es una 

alternativa al petróleo pero en tres minutos la chica lo ha hecho muy bien, muy gráfico pero yo 

lo veo igual. Lo que sí es cierto es que  ojala mañana dejáramos de funcionar a través del 

petróleo y de otro elemento contaminante. 

{2,2,2} Me llamo Jose Luis, ya había estado en el museo porque soy de Terrassa, he estado en 

algunos de Barcelona, porque siempre la escuela te dirige hacia esos sitios,  es un tema muy 

complejo porque lo he estudiado por una parte pero no a fondo. De Estados Unidos, Japón, 

estudia, pero no se queda tampoco con el piloto, es como un poco hipócrita. 

{2,2,2} Muy interesante, habéis contado un montón de cosas, entonces ahora voy a ir lanzado 

temas, los dejo ahí y vosotros haber que se os ocurre. En gran parte ya habéis ido apuntando. 

Viendo las cosas en las que queríamos centrarnos. A ver si profundizamos un poquito. 

Centrándonos no tanto en la fusión como fuente de energía sino en la exposición en si misma 

que supongo que no es fácil, pero intentar en la medida de lo posible distinguir lo que ha sido la 

explicación que nos ha dado Estel de lo que es la exposición en si, los elementos que están 

allí, los carteles, la bici. Que además se puede comentar como ha funcionado la explicación, 

como creéis que podría ser si hubieras llegado aquí y no hubiera habido explicación. 

{2,2,2} Yo entiendo que hemos pasado de 0 a 100 en dos segundos, nos ha faltado 

seguramente lo más importante que es lo más básico para llegar aquí, yo hace muchos años 

que me explicaron el protón, electrón.. 

{2,2,2} No pero el dibujito me ha gustado, se entiende. 

{2,2,2} Si se entiende si que se más o menos lo que es pero algunos elementos. 

{2,2,2} Seleccionar un poco el público. Tú si no tienes ni idea, traigo aquí a mi madre, o se lo 

lee todo y se queda como está. 

{2,2,2} Tengo que leérmelo dos veces, decir la primera vez no me he enterado, vuelvo, y ahora 

empiezo a absorber información. 

{2,2,2} Es que te vas a los coches. 
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{2,2,2} Falta yo creo una parte, una deducción y conceptos básicos. 

{2,2,2} Y más ejemplos. 

{2,2,2} Unas herramientas y te enteras un poco de que va la cosa. 

{2,2,2} Por ejemplo hablamos de protones y neutrones pero no del átomo. Como están esos 

protones y neutrones y demás. 

{2,2,2} Y echo de menos que no hablaran de si esto se consiguiera seria equiparable a dar luz, 

a no sé cuantas viviendas. Explicaran un poco el beneficio en que lo notarías. Haría que 

pusieras más atención, ostras eso es importante. No he visto que lo pusiera en ningún sitio, 

eran palabras muy técnicas. 

{2,2,2} Es lo que iba a decir yo. Que también es verdad que al final en un museo tiene una 

función educativa. Que realmente la parte yo creo de la finalidad, si está conseguido o no el 

objetivo, que tú salgas de aquí y te sirva para algo. Es un museo, al final no es que vayas a 

pasar el rato. Te sirva para tu vida, te sirva de algo. Para eso falta una aplicación práctica, algo 

que te haga entenderlo. 

{2,2,2} Y que seguramente sales de aquí y dices: he visto una cosa que como funcione. Es la 

leche. 

{2,2,2} Pero esto no sé para que servirá, energía pero no sé. 

{2,2,2} Supongo que servirá para incrementar el capital. Tengo algo y sino tengo otro recurso 

para obtener más beneficio porque si lo hicieras de una manera reducirías por un lado, 

aumentaría el estudio, a nivel de ciencia. Hace falta más didáctica, más tocar, aprendemos 

más tocando que escuchando muchas veces. 

{2,2,2} Yo haría más hincapié en la introducción de que es lo que se quiere conseguir, eliminar 

lo del petróleo, buscar fuentes alternativas pero que nos pongan en situación: Dónde estamos y 

hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que se quiere conseguir con eso?. 

{2,2,2} Un inicio y un fin. 

{2,2,2} ¿Por qué se está investigando todo esto, por qué esto va a ser el futuro? . 

{2,2,2} Quieren conseguir esto para eliminar lo otro. 

{2,2,2} También es interesante saber el coste económico que tiene. 

{2,2,2} Me parece bien, aunque fueran 46 millones de Euros me parecería bien. 

{2,2,2} Pero depende, si luego da solo energía a 4 casas, dices ostras. 

{2,2,2} ¿Cuánto nos gastamos? Sobretodo porque el 40, 50% lo pone la Unión Europea. 

{2,2,2} Lo que pasa es lo de siempre, la mentalidad a corto plazo, al final te arruina la vida. 

Pensamos en lo que tenemos delante y no piensas. 

{2,2,2} Resulta que esto va a estar previsto de aquí 150 años, a mí me da bastante igual. 

{2,2,2} Alguno lo aprovechará. 

{2,2,2} Pues yo miro más a lo lejos. 
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{2,2,2} Porque tú eres muy científico. 

{2,2,2} Es solo una iniciación. Tampoco vas a salir experto, tampoco se pretende. 

{2,2,2} Para que te abra el gusanillo. No tengas la idea media. Tendría que ser más clarita la 

explicación. La he visto muy vaga. 

{2,2,2} O añadir un video, una proyección. 

{2,2,2} Había un vídeo. 

{2,2,2} Salía un señor hablando. 

{2,2,2} Te quedas igual. 

{2,2,2} Yo me imagino que habrá un folleto que te explica y te introduce. 

{2,2,2} Y aún gracias a la explicación de ella, sino así de pronto, como Dios mío. 

{2,2,2} A mí me dan un folleto, hago así y se me va para el bolso. 

{2,2,2} No sé cómo estará pensada la exposición, o te explican algo o al final. 

{2,2,2} Pasas de largo. 

{2,2,2} Pero una cosa, ¿esto va con visitas guiadas? Tú tienes un asistente, auriculares, porque 

claro. cambia un poco la cosa. 

{2,2,2} En principio, las visitas guiadas, llegan a un acuerdo con el museo y son los mismos 

que organizan y que están interesados en cualquier tipo de explicación, pero no tengo la 

certeza que cada vez que la exposición va donde vaya, vaya acompañada. 

{2,2,2} Una exposición cambia radicalmente con explicación o sin. Una vez te lo explica la chica 

lo ves como más ameno. Dices ostras, pues esto me gusta más. 

{2,2,2} Si te lo explican aún tienes más conocimiento y te sientes más realizado. Va por aquí. 

{2,2,2} Habéis estado hablando bastante de los contenidos, de la complejidad. Pensando un 

poco en el formato, como está montado, carteles, bici, la bola. ¿Qué sensación os ha dado? La 

impresión. 

{2,2,2} Muy pequeño. 

{2,2,2} Yo lo he visto un poco desordenado, no sabes por dónde empezar. ¿Cómo voy? 

Primero allí, primero allá. 

{2,2,2} Yo soy cuadrada. Saliendo por esta línea,  paneles, éste el primero. Yo me lo encuentro 

así. Por donde empiezo.. 

{2,2,2} No hay un punto de partida, pero el tema de la exposición se puede mirar por separado. 

No necesita hacer un recorrido. 

{2,2,2} Es del royo: ¿A cuál voy primero?. 

{2,2,2} Te están dando luces, para que interactúes, puedas tocar.. 
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{2,2,2} Tal y como está estructurado, como te pierdas los primeros 30 segundos. El resto deja 

de tener sentido. Aunque no seas científico, si es interesante y lo puedes seguir, no te pierdes, 

da igual de lo que sea, te entretienes. 

{2,2,2} Lo que veo es que es un espacio muy grande y ocupa un sitio muy pequeño. Si el 

museo fuera más chiquitín no tendría tanta importancia porque ocuparía lo mismo que las 

demás partes, pero la parte que representa el espacio total sale muy chiquitina, eso no es 

importante, eso está en una esquina, entonces si voy con poco tiempo. Además no creo que 

haya mucha gente que pueda venir aquí y estar 5 horas. Aprovechar el tiempo lo mejor que 

puedes. Igual es la ubicación yo creo el fallo porque llegas y está justo al lado de los coches 

que son muy tentadores, tienes a los 600 colocados en fila. Igual es la ubicación. 

{2,2,2} Yo creo que un poco es un proyecto, todavía no está hecho, o está en proyecto, o están 

investigando, no es algo que ya funcione, se haya hecho y se diga esto. Entonces yo a lo mejor 

una zona más grande tampoco depende. Ya se ha construido pero funciona. Ahí da la 

sensación que están investigando los materiales, ¿Japón era?. 

{2,2,2} Sí pero eso ya está hecho, ¿no?. 

{2,2,2} Se hará oficialmente en Madrid, se hará oficialmente en Francia, en Japón. 

{2,2,2} Que puede ser importante. Yo no le daría importancia hasta que realmente estuviera en 

uso, funcionara, hubiera visto que es válido y entonces. Mientras me ha parecido que es un 

proyecto, entonces dentro de ese gran museo pues hay ese proyecto que estamos intentando 

a ver si va a funcionar. Pero si le quisiera dar más publicidad para que la gente se entere, otra 

cosa es que nosotros nos vamos a acordar la mitad. 

{2,2,2} Depende, supongo que lo estarán buscando será que la gente lo consienta para poder 

pedir más dinero. En Japón lo que han dicho es que, ha creado problemas, lleva una de 

mantenimiento, para asumir el coste de mantenimiento de la central. 

{2,2,2} Si no informas a la gente de que existe esto, la gente no va a salir a la calle y va a decir 

es que queremos energías renovables. Porque pensamos a corto plazo y a parte que estamos 

muy bien como estamos. 

{2,2,2} Esta exposición trata temas demasiado técnicos, que muy, de diferentes visiones, muy 

pequeña y está abarcando muchos niveles, desde cómo funciona la bicicleta que la energía de 

la central, tanta energía como para bicicleta. Y yo cuando he visto la lucecita, creo que no 

había tocado, parte del reactor nuclear, dices: Donde me he metido.. 

{2,2,2} Yo no tocaría la bola nunca. Todo el mundo que le hace mucha gracia y yo no me gusta 

nada la bola, la encuentro ridícula. Toco por la ranura sube y no me entero. Me gusta más el 

reactor allí plantado con las luces, más chicha sabes. 

{2,2,2} Lo de la bola, igual que lo de la bombilla que se ha iluminado. Yo creo que la reacción 

es lo mismo, te ilumina tú por dentro. pero no lo ves. 

{2,2,2} Yo creo que lo he visto en algún sitio más la bola, pero el cacharro éste no lo he visto 

nunca, como se pone el cuerpo humano y te explican las partecitas. 

{2,2,2} Te meten eso y van enseñando lucecitas y si pretenden que entiendas como funciona. 

{2,2,2} o no.. 
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{2,2,2} ¿Qué objetivo? Es que claro esto es un poco hablar por hablar. No sabes tampoco cual 

es la finalidad. Si me dices, la finalidad no la conocemos, pues oye, criticamos ese punto o no 

lo criticamos. 

{2,2,2} Si es para una cosa más del sector técnico para que vengan los estudiantes de 

ingeniería nuclear, pues entonces subir el nivel. 

{2,2,2} Claro. 

{2,2,2} Porque la bola puede ser muy graciosa pero. 

{2,2,2} Porque además habéis comentado que hay, ¿lo de los niños no? O sea, ¿lo de los coles 

los debe traer aquí todos no?. 

{2,2,2} El niño la bola. Le das, se encendían las luces. 

{2,2,2} No toco la bola porque la veo y no me dice nada. 

{2,2,2} ¿Algún último comentario sobre el tema del formato?. 

{2,2,2} No. 

{2,2,2} En vez de pensar en esta exposición en concreto, habla un poco de la energía de 

fusión. No sé si alguno ha oído hablar de fusión nivel de energía. 

{2,2,2} En el trabajo pero no este tipo de fusión. 

{2,2,2} Me suena fusión fría, pero no sé. De alguna película, tipo Misión Imposible.. 

{2,2,2} ¿Dice algo de fusión?. 

{2,2,2} Sí sí. 

{2,2,2} ¿Alguna peli?. 

{2,2,2} Me parece que Misión Imposible o algo. 

{2,2,2} En la peli de El Santo. 

{2,2,2} Ah el Santo, sí. 

{2,2,2} Y ahora, después de esta hiperbreve visita, no sé si tenéis alguna idea un poco más 

clara acerca de que es, la energía de fusión, las fuentes de energía.   . 

{2,2,2} No sé cómo se va a conseguir, que sí lo de los electrones y tal pero luego ha de quedar 

claro como obtienen la electricidad. 

{2,2,2}  Para los ayuntamientos, de los residuos. Luego hace unos meses o años, vi por 

televisión que habían empezado a probar el tema del CERN las . nuclear. Eso es lo que me ha 

venido a la mente, lo primero, nada más entrar. 

{2,2,2} A mí también, lo del CERN también me ha venido a la cabeza. 

{2,2,2} Yo lo que no sé, la gente no sabe si la energía nuclear es renovable o no renovable. 

Bueno renovable es, pero que contamina. 
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{2,2,2} La pregunta es, lo que están construyendo allí en Francia es un Vandellós o es otra 

cosa. 

{2,2,2} Eso es para investigar o para obtener energías o solo es para investigar.. 

{2,2,2} En Francia, ¿respecto a Vandellós? Si algún gobierno ha dicho, que está todo en fase 

de investigación.. 

{2,2,2} Están investigando. 

{2,2,2} Ver a través de esta máquina si son capaces o no son capaces de estar 

experimentando. 

{2,2,2} Yo lo que he entendido es que era. 

{2,2,2} Para investigar.. 

{2,2,2}  Exacto. 

{2,2,2} Actúa como una maqueta, está intentando sacar el beneficio y empezar a construir. para 

costes, si para sacar energía vale la pena o no vale la pena o si tienen que hacer más centrales 

nucleares o no. 

{2,2,2} Hombre yo sí que algo he sacado, no había venido nunca, desconocía completamente 

el tema. Ahora al menos si lo oigo ya sé por dónde van los tiros. Aunque no te pueda explicar lo 

del protón, que es el plasma, pero ahora algo ya me he enterado. Han conseguido, que al 

menos porque te enrolles no me entero de más cosas. Voy a llegar a casa y voy a mirar que es 

un isótopo. Tengo un rato, me meto en Internet y me lo miro. Al menos yo algo sí que he visto. 

También hago un poco una selección, me quedo con la idea general. Yo más o menos me he 

sacado mis dos o tres conclusiones. No soy de ciencias, soy de letras mixtas. Yo esto no lo he 

visto en mi vida. 

{2,2,2} Yo creo que quien no tenga una formación adecuada respecto a esto, si no le explicas 

los beneficios, en que es mejor este generador en comparación con otros, es que no sirve 

absolutamente nada. Por qué si yo quisiera saber cómo van los átomos, los isótopos, hubiera 

estudiado eso. Pero no lo he estudiado porque no me interesa. Ahora todo lo que sea 

beneficioso para mi día a día y eso, el que más o el que menos sabe un enchufe. Es que si no 

te explican los beneficios no le encuentro sentido a que te den una charla así  científica porque 

a mí personalmente me da lo mismo. 

{2,2,2} Que los beneficios vayan destinados. y los verás a 10. Si es bueno o es malo. 

{2,2,2} ¿Por qué estás intentando averiguar esto si te va a salir bien o no? Pero si han 

explicado los recursos y tal. En que me va a servir en el día a día. 

{2,2,2} ¿Nos ha preguntado si a nosotros nos ha servido para algo no?. 

{2,2,2} Yo en mi parte sí. Para algo sí. Te quedas con lo que se está investigando. 

{2,2,2} Después es eso, lo último sobre energía nuclear ha salido lo del cementerio. Hay gente 

que decía que estaba a favor de lo de la roña y veías otra gente, técnicos que decían que las 

centrales nucleares hay que quitarlas. Claro, tampoco sabes cuales son las ventajas o los 

inconvenientes en comparación a otras energías. Otras energías renovables que también 

afectan al medio ambiente. La eólica todo el mundo dice que bonita pero después tienes que 

meter. La fotovoltaica se ha demostrado que no es fiable, o sea que inviertes más energía que 
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la que produces. Y claro, no te la comparan bien con las otras energías. Ni los técnicos se 

ponen de acuerdo, si es el camino del futuro la energía nuclear o no será el futuro. 

{2,2,2} Pensamos en el hecho que, la gasolina, todas las materias primas tienen petróleo. 

{2,2,2} Si se puede reducir a base de otras energías que no afectan al medio ambiente, mejor. 

{2,2,2} Afectan. 

{2,2,2} La cuestión es cuanto. Si afectan más que el petróleo. 

{2,2,2} Más que el petróleo no pero. cuanto más que una eólica. Lo que no sé, si en un futuro 

inmediato para solucionar el problema del petróleo o sino que es un futuro a lo largo, larga 

distancia. Sobre que de aquí 100 años o 200 años siga habiendo centrales nucleares. 

{2,2,2} No estaría olvidado un impacto nuclear. 

{2,2,2} Solucionar el petróleo, con las nucleares provocando una crisis nuclear, es como una 

tontería. 

{2,2,2} Cuando decís bienes nucleares que. 

{2,2,2} Como que el petróleo está contaminando mucho.. 

{2,2,2} Antes que tu hablabas de Valdellós, lo poco que sí sé, es que lo que han explicado aquí 

es fusión es distinto de la fisión, de las centrales que ya existen. Pensando en si tenemos crisis 

energética, sí o no, el papel que pueden hacer las diferentes fuentes de energía. 

{2,2,2} Crisis energéticas seguro, porque el petróleo ha subido, desde los 10 años hasta ahora. 

{2,2,2} Es igual, cuantos años llevamos invadiendo países del Oriente. 

{2,2,2} No es normal, lo suyo seria que cada país se abasteciera para abastecer a sus 

habitantes. 

{2,2,2} Estados Unidos no está potenciando el desarrollo y la Investigación, y es lo que has 

dicho, no respetan el tema de.. 

{2,2,2} Por eso que, lo vería bien si, oye somos 25 millones de habitantes pero estamos 

dedicando 5 millones a investigar a que tenemos esto, lo otro, en vez de ir a . internacionales y 

me llevo. 

{2,2,2} Somos 25 millones y no nos enteramos. 

{2,2,2} Hasta que un día te la encuentres, se la colocamos al lado de su casa, te guste o no te 

guste. Te aguantas, los perjuicios ya los veremos de aquí a 10 o 20 años. 

{2,2,2} También es verdad, es que somos un poco finos. No quiero molinos porque hacen feo. 

Me entra la risa un poco por la superficialidad, están tratando el tema de los molinos de poner 

molinos o no ponerlos. Te sientas a la terracita, miras a la bahía y es una pasada y te dicen 

que es que poner allí los molinos que hace horroroso. No sé si existe la contaminación 

paisajística. Yo lo entiendo porque reconozco que hacen horroroso, pero a ver, vamos a ver. 

{2,2,2} No hablo de estética. 

{2,2,2} Ese es el problema. 
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{2,2,2} El problema es que lo de la energía se trata a nivel político y económico. No se trata de 

reforma técnica. El cementerio se lo lleva el que.. 

{2,2,2} A nivel social tampoco,  ahora se está empezando a adaptar a lo radiactivo porque es lo 

que dicen, eso de tenerlo al lado de casa, pero no todo el mundo conoce.. 

{2,2,2} Algo se ha hecho, uno se pegaba porque la quería  y otro porque la quería. Hasta que. 

dice, oye yo la quiero, que aquí no trabaja nadie, si me la pones tal. Y ahora resulta que se 

pelean por ella. Es que somos de risa, primero no la quiere nadie. 

{2,2,2} No no no, porque no lo saben nada. Solo han oído: Negativo negativo. 

{2,2,2} No sé dónde fue que decían que la querían y salieron como champiñones. Ha habido no 

sé cuantos que lo querían. 

{2,2,2} Tenían dos pueblos, uno de Ascó y otro no sé de donde era. 

{2,2,2} Zaragoza.. 

{2,2,2} El problema es que hayan esas dos candidaturas pero se van a juntar muchas más. 

{2,2,2} Yo tengo que intentar sobrevivir, que mis hijos sobrevivan e intentar que mi entorno no 

sea muy.. 

{2,2,2} El alcalde del pueblo, todos los alcaldes del pueblo tendrían un cementerio. Pasa que 

eso no lo tiene que decidir el alcalde ni un presidente del gobierno. 

{2,2,2} Le dice, usted quiere vivir bien o prefiere 200 millones de euros. 

{2,2,2} Prefiero vivir. 

{2,2,2} ¿Con comisiones no?, para analizar estos temas y  tratarlos de una manera objetiva no 

si hace feo o no me interesa. 

{2,2,2} Política de a quien lo quiera o no lo quiera, por lo menos en Cataluña salió el Presidente 

Montilla, mira lo hemos salvado, eso no se tiene que decidir políticamente. Cuando en un sitio 

uno se desmaya no se decide a ver quién lo salva, se pregunta antes un médico y el médico lo 

salva.  . 

{2,2,2} Y mientras tanto se va muriendo porque nadie decide nada. 

{2,2,2} Y si se pone a votar si lo abrimos o no lo abrimos entre todos porque se ha desmayado 

y el tío la acaba palmando seguro. 

{2,2,2} Todo el tema de la energía, todos los conflictos que están habiendo es que está 

pervertido tanto económicamente como políticamente. Cuando te explican algo.. 

{2,2,2} Hay truco. 

{2,2,2} Y no hay nadie que te lo esté explicando, al menos objetiva, quien está a favor está a 

favor a muerte y quien está en contra está en contra a muerte. Solo te explican pegas o solo te 

explican virtudes. 

{2,2,2} Compañeros decían estamos en contra todo el pueblo. 

{2,2,2} El pueblo está a favor. 
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{2,2,2} Crea puestos de trabajo. 

{2,2,2} El pueblo de al lado dice, tengo un cementerio, no me llevo un churro del cementerio. 

{2,2,2} Como pasó en Chernobyl. Y la radioactividad. 

{2,2,2} Los de ese pueblo morirán ricos, los del pueblo de al lado morirán muy pobres. 

{2,2,2} Morirán igual, la muerte no distingue muertos y pobres. 

{2,2,2} Lo que pasa es que al enseñar estas cosas, te da igual que a largo plazo tenga una. 

(NO SE ENTIENDE). Pero al final el ser humano es egoísta y piensa en sí mismo y aquí y 

ahora y los demás se pudran. Es una forma muy burra de decirlo. Sí que tendría que haber, tal 

vez sería el mundo perfecto pero como esto no existe, que se analizara de una manera objetiva 

como comisiones de control o cosas así, grupos objetivos que decidan. 

{2,2,2} Es muy difícil. 

{2,2,2} Es un tópico. 

{2,2,2} En los temas de investigación tengo bastante fe. 

{2,2,2} No pero eso que sea objetiva. No hay ninguna comisión que sea objetiva. 

{2,2,2} Van a pagar a la comisión y éstos van a decir lo que quiera el que esté gobernando. 

{2,2,2} Un técnico. 

{2,2,2} Da igual, un técnico, pero ¿quién le paga al técnico? La Generalitat o el Presidente. 

{2,2,2} Pues si la Generalitat se pone a presionar a sentencia favorable o no favorable, pues 

vale. Pero si es totalmente libre.. 

{2,2,2} Algo permanente. 

{2,2,2} Tendría que elegir uno, algún ingeniero, arquitecto, que voluntariamente una tarde que 

se aburra en casa. Quien le paga tú tienes que decir que aquí va bien y pues sí, en el informe 

todo es favorable. Es que es así. 

{2,2,2} Yo sé de España, no sé del resto. 

{2,2,2} En España sabemos lo que pasa, en otros países no sabemos lo que pasa. 

{2,2,2} Hombre en Argentina también pasará. 

{2,2,2} Yo tengo confianza en la investigación. Los investigadores me parecen gente como muy 

bien, me dan buen rollo, me inspiran, me los creo. 

{2,2,2} Es lo que se dice, se hace una comisión y el alcalde se coge a su primo. 

{2,2,2} Eso es verdad. 

{2,2,2} En España da la sensación de que es impensable que pueda haber. ¿igual en Europa o 

en otros sitios?. 

{2,2,2} En Europa sí. Son más rigorosos. 
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{2,2,2} Sobretodo en el Norte de Europa, allí en Italia tengo mis dudas. 

{2,2,2} De Alemania cuando tenga. 

{2,2,2} La frontera sur y norte. 

{2,2,2} Esto es un tema que se sabe que en España no se crea investigación cuando hay 

recorte presupuestario, donde se recorta es en investigación.  En España no invertimos en 

investigación nada. 

{2,2,2} Otra cosa es a la hora de decidir cosas de ámbito político.. 

{2,2,2} Pero bueno si no tienes buenos profesionales, materia prima, ¿qué vas a hacer?. 

{2,2,2} Hay mucha gente que sabe dónde tiene que ir la central, lo que pasa es que eso no 

tiene ni voz ni voto. Esos son los que salen por la tele a las 2 de la mañana explicando sus 

razones para 20 personas, pero después dices, que está haciendo el gobierno. 

{2,2,2} Yo creo que es muy fácil echar la culpa a los políticos. 

{2,2,2} La culpa es del pueblo eso está claro. 

{2,2,2} No de todos. Yo no creo que todos seamos iguales. Al final todo el mundo dice: es que 

los políticos están corrompidos.  Al final los políticos representan un poco a nosotros. 

{2,2,2} El ciudadano, sí. 

{2,2,2} En Europa, en los países europeos más avanzados no hay tanta corrupción porque yo 

creo que la sociedad no acepta tal. Aquí ves a tu vecino que está haciendo el ilegal total, y si 

cuela yo también, yo también. 

{2,2,2} Igual que yo creo tu esto esto y tal y el sobrecito y lo veo mal, también te digo que si 

fuera yo, lo haría igual, y si estuviera arriba pudiendo chorizar lo haría. 

{2,2,2} Es, haber, éste está robando, le voy a criticar hasta que me meta yo. 

{2,2,2} Es verdad que estamos en un momento que hemos pasado de ser los últimos de la fila 

y ahora tenemos 4 visitas y los nuevos ricos son los peores. Nos hemos encontrado con 4 y 

ahora somos más listos que nadie. Vamos de sobrados porque tenemos un coche guay, me 

voy de vacaciones por Europa. Al final España está en un momento económico que ha salido 

de la nada, ha subido un poquitín y todos nos creemos la bomba. Creo que es esto, la 

mentalidad. 

{2,2,2} Lo del petróleo que decíamos si se va a acabar y tal yo dudo, habré oído o he hablado 

con otra gente que han podido inventar coches que funcionen con agua, pero ¿Por qué no se 

ponen en marcha?. 

{2,2,2} Por las razones que da el dinero. 

{2,2,2} Exacto. 

{2,2,2} Nos preocupa que se acaben las energías. 

{2,2,2} Pues porque el gobierno está apoyando, está invirtiendo un montón de dinero en 

mantener los coches con petróleo. 
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{2,2,2} O estás preocupado o no estás preocupado. 

{2,2,2} Las placas solares, cuando yo empecé la primera. tenía 18 años, son casi 18 años. 

Entonces yo tenía una asignatura que era recursos del medio ambiente y te hablaban de las 

placas solares como la bomba. Era una cosa nueva entre comillas que se empezaba a hacer 

que se hablaba y allí están. Es ponerse hasta que alguien realmente le interese. 

{2,2,2} Las fotovoltaicas que son las que. 

{2,2,2} Yo no entiendo ni. 

{2,2,2} Me lo explicaban como algo de Bum y allí está. 

{2,2,2} Os voy a pedir un poco de imaginación, está claro que tenemos poquísima información 

y escogéis uno cada uno y escribid una idea o pensamiento con lo que pueda tener de positivo 

la energía de fusión y otra con lo negativo. 

{2,2,2} Lo positivo que la colaboración, si hacen algo común vamos a avanzar más 

rápidamente, vamos a evolucionar y lo negativo es el coste de la emisión y la poca información 

que hay a nivel social para que la gente lo apoye. 

{2,2,2} Colaboración internacional que se aúnan esfuerzos y de coste. 

{2,2,2} He entendido que la máquina esa se abastecía ella sola dando vueltas y que generaba 

10 veces más lo que gastaba pero no me ha quedado claro que para que sirve exactamente o 

en que me iría bien, entonces lo único positivo y lo negativo la radioactividad, muchísimo, me 

parece horrible. Sería un poco la idea que se pueda autoabastecer sola, energía que se va 

creando. 

{2,2,2} He hecho la pregunta de si se llevaba a cabo. Dentro de 20 años seguirá en la cúpula 

de regular las partículas aquellas y después donde las metes. 

{2,2,2} Te las llevas, como están haciendo ahora. 

{2,2,2} El shock que se ha liado con el tema del amiento, se dediquen a quitar todo el amianto 

de España y que hagan el material un plus más. Es veneno. Es cáncer directamente. Cáncer 

de pulmón. El país es amianto.  . 

{2,2,2} El bajo nivel de residuos contaminantes, genera menos, contamina menos. 20 años, la 

mitad estaba solucionada. En negativo, existen residuos. 

{2,2,2} Positivo el ahorro de energía y el negativo es como se distribuirá, la jerarquía, como que 

países tendrán. Es un monopolio que sustituirá otro monopolio. A ver el dueño, que va a ser el 

mismo. 

{2,2,2} Los países petroleros cogen. (NO SE ENTIENDE)  y se quedan igual. 

{2,2,2} Como positivo he puesto creación de más energía que cualquier otro método. Cada vez 

menos costosa de mantener. Una vez tienes hecha la planta, al igual luego, económicamente 

no es una cosa de exagerar. Como negativo, el hecho de montar la planta y el tema de la 

radioactividad. 

{2,2,2} Positivo que es una alternativa que es necesaria. Empezarlo antes de que realmente 

sea o que no te quede otra. Negativo, supongo que el gran coste económica por la cantidad de 
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gente que está metida en el bollo y no quedarse a medias. Estos proyectos tan costosos tienen 

el riesgo de quedarse ahí, en el camino. Porque al final tiras lo que has invertido. 

{2,2,2} Yo he puesto supuesta mejora del medio ambiente, como negativo he puesto que no se 

que tipo de consecuencias inmediatas tiene para la zona que tiene afectación directa, hace 

falta una central nuclear para Europa o 15 o 200. Si genera para 20.000 personas te hacen 

falta unas cuantas, si abastece para 2 millones también te hacen falta unas cuantas. Donde va 

todo aquello, residuo. 

{2,2,2} En lo negativo lo que más ha salido residuos y costes. Se reduciría un poco de fondo el 

debate que ya está abierto para la fisión, por lo menos des del punto de vista negativo. 

{2,2,2} Yo creo que hay consenso porque tampoco sabemos mucho más. 

{2,2,2} Ya sabéis más que la mayoría de la gente. Y luego positivos, crear mucha energía, se 

auto abastece y posible papel en la alternativa. Es interesante porque en positivo está el bajo 

nivel de residuos y en negativo.. 

{2,2,2} Ya lo hemos comentado, que realmente hay esos residuos y baja el nivel de 

radioactividad. 

{2,2,2} Yo creo que quizás a corto plazo no es como las centrales que solo ves las chimeneas 

soltando humo a lo bestia, pero si a largo plazo los residuos que están soltando son muy 

peligrosos. 

{2,2,2} ¿Largo plazo y lo que no se ve, no?. 

{2,2,2} ¿Es una realidad ya lo de la fusión o es una teoría?. 

{2,2,2} Lo que sé es que sí que lo han conseguido plasma para que se produzca, lo han 

conseguido en un móvil, entonces han visto que es posible, ver si son capaces de mantener 

esas condiciones tan complicadas el tiempo que sean. Ahora vamos a hacer otro pequeño 

ejercicio, se trata que cada uno de vosotros imaginad que sois el gobierno de España, 

Generalitat, persona que dice cuanto dinero se va a gastar en cada fuente de energía hasta el 

2020 o hasta el 2030. Tenéis 100 millones de euros, yo os reparto esto, tú eres el que lo 

decide. Tenéis una lista con algunas que han ido saliendo de fuentes de energías, si no queréis 

nada también se puede seleccionar. Cogéis cada uno una letra, os podéis poner todo el mismo 

o repartirlo como quieras. La negra vale 40, la azul 30, la verde 20 y la roja 10. Es ponerlo en el 

mismo o repartir. 

{2,2,2} Podría poner una breve explicación de lo que son las energías. 

{2,2,2} Investigad con esas energías a ver que podríamos conseguir. 

{2,2,2} Vamos a tener que acelerar un poco. Como ejercicio ya está hecho, si a caso que cada 

uno simplemente lo que más le interese destacar del ejercicio. Intentad brevemente sintetizar lo 

que más importante os parezca. 

{2,2,2} o me he inclinado por el sol, el aire y el agua porque me parecen las más naturales, las 

que tendríamos que tirar de ellas y no causan ningún perjuicio. He puesto también 30 millones 

a la nuclear porque, a lo mejor no tengo bien entendido si va, pero creo que para la medicina, 

cáncer, es necesaria. Daria 30 millones solo por la medicina, y el resto para intentar no tener 

que utilizar tanto la nuclear. 
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{2,2,2} Yo he tirado más por la biomasa y las dos, fisión y fusión nuclear. La biomasa porque la 

tenemos, se puede sacar provecho de eso y de las otras, solar, eólica, hidráulica y gas natural. 

{2,2,2} Yo por este orden pues la nuclear, motriz, hidrógeno y eólica. La fusión nuclear creo que 

es realmente, se puede llevar a cabo, importante y podría. La motriz, por ley se puede, creo 

que ya se han hecho algunas cosas, aprovechando las corrientes y aprovechando las olas 

incluso, hay una cantidad de masa en movimiento que se puede apropiar. Hidrógeno es un 

recurso que tenemos y se puede llegar a obtener un rendimiento bueno y serio bastante 

beneficioso y la eólica para que hagan los molinos. 

{2,2,2} Siento si os corto, el problema es que nos cierran. Ahora, ejercicio de síntesis. Dos 

ejercicios, el primero, seguimos imaginando. Imaginaos que sois el asesor del Presidente del 

Gobierno o de quien tenga que tomar las decisiones, que afectan al país con la fusión nuclear. 

¿Te preguntan oye que hago con esto? ¿Qué harías?. 

{2,2,2} ¿Qué hacemos en el aspecto?. 

{2,2,2} Yo la apoyaría. 

{2,2,2} Yo me informaría más. 

{2,2,2} Ahora mismo estamos en crisis, espérate un poquito, ya investigaremos más adelante. 

{2,2,2} Siempre estamos a la cola. 

{2,2,2} Casi más de la mitad diríais adelante, más información y vamos a esperar a que las 

cosas mejoren.  La última es, ahora en vez del Presidente del Gobierno, de quien sea la 

exposición que habéis visto hoy. ¿Qué le diríais?. 

{2,2,2} Que enfoque hay que darle, si quieres enfocar a gente de más técnica o de menos, 

cantidad de conocimientos y explicar los beneficios. 

{2,2,2} Más publicidad. 

{2,2,2} Ampliar el tiempo. 

{2,2,2} La chica que no se vaya. 

{2,2,2} Publicidad que se sepa que esto existe. Que haya un anuncio en el periódico de 

exposición en el sitio tal. Algo pero no puede ser que estemos en Cataluña y no sepamos que 

está esto aquí. En general que se dé a conocer por algún sitio. Papelitos en la calle, yo que sé. 

{2,2,2} Que expliquen un poco para que sirve, a cuanta gente da luz, por decir algo, si es a una 

persona o son 100 millones, es que claro si no lo sabes. 

{2,2,2} Anécdotas quizás. 

{2,2,2} Mirad esto es un cuestionario supercorto. Para que presentéis vuestra opinión sobre el 

grupo en si. Gente comprendida hasta los 30 y tantos años. 

{2,2,3} ¿Qué os ha parecido la visita? Vamos a hablar un poquito de ella. Sabéis que estamos 

haciendo una investigación del CIEMAT, no sé si alguien habéis oído hablar del CIEMAT, es el 

centro de investigaciones energéticas, medio ambientales y tecnológicas. En primer lugar 

agradeceros vuestra asistencia y participación. Esperamos que sea una visita grata y 



 

139 

agradable. Vamos a comentar sobre el tema de la exposición y tema de fusión. Os empezáis a 

presentar. Vuestro nombre, de donde venís, a que os dedicáis, un poco brevemente. 

{2,3,3} Soy Alicia, de Sabadell y trabajo en una empresa de (NO SE OYE). Tengo dos hijos. 

{2,3,3} Yo me llamo Jacinto vengo de Sabadell, trabajo en la construcción, reformas, soy 

inspector técnico, casado, tengo dos hijas. 

{2,3,3} Me llamo Tomás, de Barcelona y soy (NO SE ENTIENDE). 

{2,3,3} Luis, tengo una hija de dos años y medio y otro en camino. 

{2,3,3} Soy de Sabadell porque trabajo en Sabadell pero vivo en Barcelona y tengo dos hijos 

mayores. 

{2,3,3} Yolanda, trabajo en Barcelona y vivo aquí en Terrassa. Trabajo en una constructora. 

{2,3,3} Isabel, tengo dos hijos, trabajo de reparaciones del hogar. 

{2,3,3} Sergi, soy informático. Vivo en Terrassa. 

{2,3,3} Perfecto, en primer lugar deciros como va a ser la tónica de turnos, pediros que cada 

uno puede opinar evidentemente y tiene que opinar libremente sobre lo que considere 

oportuno, vamos a estar grabando como os hemos dicho al inicio, me gustaría empezar a 

hablar sobre la Fusión Expo que acabáis de ver, que os ha presentado vuestra monitora y que 

me digáis cada uno que le ha parecido, que ha sentido, si conocía algo al respecto, como se ha 

enterado o si lo sabía antes de que se pusieran en contacto con vosotros, si lo habéis leído en 

algún sitio. 

{2,3,3} Yo es la primera noticia, lo que sí que me ha parecido muy interesante el tema del 

petróleo, genial, energía limpia.. 

{2,3,3} ¿Habías oído a hablar del tema?. 

{2,3,3} No. 

{2,3,3} Nunca. 

{2,3,3} Yo tampoco. 

{2,3,3} Hay un detalle que yo recuerdo de las primeras películas de Star Trek. El 

funcionamiento, el combustible que utilizaban era plasma, en las naves. 

{2,3,3} Sí, esto sí me recuerda. 

{2,3,3} A mí me suena de esto, haberlo visto en una película. Ha funcionado en películas. 

{2,3,3} Plasma, la palabra plasma siempre la he visto. 

{2,3,3} Se les estropea el generador de energía, por eso me ha venido a la cabeza, cuando he 

visto la exposición. Primero uno se lo imagina y después termina siendo realidad. No sabía lo 

de la exposición y tampoco que se estaba creando esta red de investigación para desarrollar el 

generador, perfecto vamos. 

{2,3,3} ¿Para todos es nuevo?. 
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{2,3,3} Sí. 

{2,3,3} Yo tengo un amigo que es ingeniero en una hidroeléctrica y comentaba todo el tema de 

la fusión pero como cosa futura, el potencial de la energía es grandísima, energía limpia pero 

eso me lo comentó como hace 3 o 4 años. muy lejana todavía. 

{2,3,3} Como mínimo tendrán el desarrollo en años. 

{2,3,3} ¿No pueden empezar a utilizar?. 

{2,3,3} Ojalá. 

{2,3,3} Como mínimo digo. 

{2,3,3} ¿Qué os ha parecido la exposición? . 

{2,3,3} Muy interesante. 

{2,3,3} Muy bien. 

{2,3,3} Sobretodo para las (NO SE ENTIENDE). un día de verano, conduce el aire, no tengo luz 

ni corriente, nucleares sí, nucleares no. Problema casi casi del día a día, la fuente de energía 

que es insuficiente. 

{2,3,3} Y el problema de la contaminación. 

{2,3,3} El coche del futuro será eléctrico. Que no tiene nada que ver.. 

{2,3,3} Del automóvil, se dice que el proyecto de la primera fábrica que interioriza para el coche 

eléctrico, todo el mundo lo rechaza, son caros, pero bueno, una vía de futuro para.. 

{2,3,3} Es que aquí lo de eléctricos todavía no están, están en fase de experimentación en 

Japón sé que hay y no sé si en Bruselas. 

{2,3,3} No es totalmente eléctrico. 

{2,3,3} Luego hablaremos de la energía de fusión entonces podremos tratar estos temas, un 

poco volviendo al tema de la exposición ¿qué os ha sugerido, qué sensaciones habéis tenido?. 

{2,3,3} Todo muy bien, pero claro, supongo que siempre se encontrarán con algún problema 

como si se llenara o por ejemplo como en las películas que se para el generador. 

{2,3,3} Se puede parar uno. 

{2,3,3} La exposición en sí. 

{2,3,3} Parece todo muy bonito. 

{2,3,3} La monitora explica muy bien, yo sola me ponen a ver las fotos y no me entero. Si no 

me lo explican no me entero. 

{2,3,3} ¿Creéis que habría habido esa gran diferencia con explicación y sin explicación? . 

{2,3,3} Sí. 

{2,3,3} Cuando lo he leído no me he enterado de nada. 
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{2,3,3} ¿Lo que habéis leído estáis de acuerdo con ella o no?. 

{2,3,3} Los esquemas y esto, pues no, no te enteras de por sí. Pero siempre con una 

explicación.. 

{2,3,3} Pues te enteras. 

{2,3,3} Se entiende mejor. 

{2,3,3} Entiendes como funciona.. 

{2,3,3} ¿Creéis que ahora la lectura sería distinta?. 

{2,3,3} Yo creo que sí. 

{2,3,3} Es importante tener una explicación. 

{2,3,3} Un poco aburrido, porque si tienes que leerlo. 

{2,3,3} Estaría bien que pusieran ejemplos simples, caseros, para que la gente lo entienda 

más. Por ejemplo, el ejemplo ese de la cerillas, para visualmente comprenderlo. O sea 

experimentando, que se pueda hacer algún experimento. Porque claro, todo así explicado pues 

para una mente. Para que la gente que no tiene nada que ver con la profesión lo entienda. 

{2,3,3} ¿Creéis que hacen falta tener conocimientos bastante avanzados de física para seguir 

la exposición?. 

{2,3,3} Para leerlo sí, cuando lo explica la chica ya no. Pero para leerlo sí, vamos. 

{2,3,3} Complementarlo con ejemplos simples. 

{2,3,3} Yo cuando empecé a mirar la exposición, no sigue un orden.  Ibas mirando uno, ibas 

mirando lo otro. 

{2,3,3} Exacto. 

{2,3,3} Llega un momento en que dices, aquí me hablan una cosa, aquí de otra. A lo mejor un 

pequeño esquema que diga vamos a empezar esto  y no sé si son diferentes sistemas que se 

utilizan actualmente, una pequeña pauta, pequeña guía para poder comprenderlo, aunque 

luego ella te irá explicando y estás leyendo y más o menos tampoco, se veía, estaba escrita lo 

que ella te decía, además lo han explicado súper bien y a un nivel, bueno. 

{2,3,3} Súper alto. 

{2,3,3} Básico. 

{2,3,3} Básico no. Para ella básico. Ha tenido que bajar el nivel. 

{2,3,3} ¿Habéis salido con la sensación de entender bastante.?. 

{2,3,3} Tengo la satisfacción de que informada estoy. 

{2,3,3} Yo sí. 

{2,3,3} Entiende cómo funciona, básicamente entiendes la fusión, como funciona. 

{2,3,3} Los nombres seguro que no. 
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{2,3,3} Supongo que si esto hubiera salido en los informativos. Pero si ya lo has visto en los 

noticieros, periódicos, yo creo que se entendería mejor. 

{2,3,3} ¿Para el ciudadano corriente creéis que es fácil, dificultad media, alta? . 

{2,3,3} Dificultad media. 

{2,3,3} Tenemos conceptos como más o menos que hace esto, pero técnicamente un ingeniero 

si te intenta explicar no entendemos absolutamente nada. Conceptos básicos sí. Nos enseñará 

la energía, con que se genera más o menos, conceptos muy básicos. De entender realmente 

como va todo. 

{2,3,3} Estábamos hablando de los contenidos, de que os parecían, un poco el formato de la 

presentación de la exposición. ¿Qué os ha parecido? Hablabais del itinerario, ¿Cómo lo habéis 

encontrado? . 

{2,3,3} Creo que paso por paso. 

{2,3,3} Sobretodo cuando empiezas. Con los átomos. 

{2,3,3} Primer paso, segundo, para gente como nosotros.. 

{2,3,3} Numerar el itinerario, ¿facilitaría ese camino?. 

{2,3,3} Sí porque si me voy directo al reactor, sin saber.. 

{2,3,3} Te están explicando lo que estás viendo, del inicio de todo. Y porque ya estaba dentro. 

Supongo que yo, igual que yo nos ha pasado a todos. 

{2,3,3} ¿Estáis de acuerdo? . 

{2,3,3} Sí, estoy de acuerdo, en realizar el numerado. 

{2,3,3} Opináis que 1, 2, 3, unas flechas, ¿qué pondríais vosotros para mejorar ese itinerario?. 

{2,3,3} Yo pondría algo de voz, algo que te explicara. Porque si estás aquí dentro de unas 

exposiciones que son totalmente diferentes. Para la persona que entra a hacer una visita, que 

le explique en que consiste,  porque si llego aquí y vengo de los coches, pues ¿qué me están 

explicando a mí que no entiendo de este tema? Entonces un pequeño texto, auriculares o lo 

que sea, decir ahora vas a ver esto y entonces que te guíen por los pasillos. 

{2,3,3} ¿Os ayudarían estos tipos de ?. 

{2,3,3} Sí. 

{2,3,3} Y con una grabación porque leer da pereza. 

{2,3,3} ¿Os gustaría más una voz?. 

{2,3,3} Si no sabes nada no te enteras de nada. 

{2,3,3} Sabemos que es un vatio, pero hacerlo más. 

{2,3,3} Las maquetas por ejemplo. 

{2,3,3} Folletos informativos también. 
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{2,3,3} ¿Se echaban de menos?. 

{2,3,3} Sí porque yo miré por ahí fuera y no vi ninguno. 

{2,3,3} ¿Estáis de acuerdo?. 

{2,3,3} Sí. 

{2,3,3} Como orientándote en el itinerario, diciéndote primero tienes que ir aquí. Una guía como 

tú tienes que ir. 

{2,3,3} Sí como en IKEA, una flechita. 

{2,3,3} Te explique. Una vez que te ha explicado. 

{2,3,3} Pero explicándote desde primero, segundo, tercero. 

{2,3,3}  Claro entonces ya sabes, de lo que está escrito. 

{2,3,3} Yo creo que una pequeña introducción con voz y luego pues algo que te explique, luego 

ya los ves, simplemente un pequeño resumen de lo que es y si tú lo quieres leer todo pues te lo 

lees. Yo creo que sí, una pequeña introducción,  en este stand lo que estamos informando es 

esto y luego tú ya te lo miras. 

{2,3,3} ¿Las maquetas que os han parecido?. 

{2,3,3} Están bien, muy bien. 

{2,3,3} El botoncito y que si la bombilla, y vas apretando allí. Mientras te van explicando. 

{2,3,3} El ejemplo de la bicicleta, muy bien, muy sencillo, todo el mundo lo entiende, es un buen 

comienzo para mostrar. 

{2,3,3} Para animar. 

{2,3,3} Para animar a mostrar lo que se está haciendo, lo de la energía. 

{2,3,3} Y es que también está justamente al final, pues ves lo que necesitas para tener esto y la 

manera para tener muchísimo más. 

{2,3,3} Os habéis saltado la última parte que teníamos que ver. 

{2,3,3} Es que yo he comenzado por allí. 

{2,3,3} Está abierta de cara a los colegios que vengan a visitar. De esta forma ellos también lo 

entienden. 

{2,3,3} Por el tema de la química, física y todo esto. 

{2,3,3} Están más avanzados.   

{2,3,3} ¿Qué es lo que más os ha sorprendido a cada uno?. 

{2,3,3} Lo de llegar a una temperatura tan tan. 

{2,3,3} Como se puede conseguir. 
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{2,3,3} Como se puede encerrar todo ese.. 

{2,3,3} Conseguir  que no pete. 

{2,3,3} A mí lo que me ha sorprendido mucho es que países tan diferentes, culturas tan 

diferentes, que se pongan de acuerdo para potenciar y estudiar, considero que tiene que ser 

algo súper genial si se consigue y me ha sorprendido mucho, que sí que es un bien para todos, 

han pedido la unión de diferentes países. 

{2,3,3} Supongo que también será que es una forma de que continúe la Tierra. 

{2,3,3} Es lo que iba a decir ahora. 

{2,3,3} Ahora todo este tema del bruto, todos están muy conscientes salvo la potencia 

emergente, que es China. Está creciendo a tal ritmo. 

{2,3,3} Lo que yo he visto es el combustible que utilizan para hacer la fusión y a parte de eso. 

{2,3,3} Y con el tema del agua para refrigerarlos, se necesitará mucha cantidad de agua, ¿no? 

Para refrigerar tanta temperatura. 

{2,3,3} Esa es una pregunta que nos reservamos para una futura Fusión Expo. 

{2,3,3} Complicado, como ya hay sitios que tienen problemas con el agua. 

{2,3,3} Se evapora. Claro que se evapora. 

{2,3,3} Vamos a zanjar el otro tema que os decía al principio. Hemos visto la exposición, hemos 

visto que trata de Energía de fusión y un poco como situáis esta energía en relación a otras 

energías que conozcáis y que os parece. ¿Si pudierais contar con algún tipo de energía pues 

cual os parece mejor, peor.?. 

{2,3,3} Ésta es mucho más limpia parece y supongo que será más barata porque genera 

siempre. 

{2,3,3} Y que no habrá tanto problema en el sentido de colocar una central de esa energía no. 

Es uno de los problemas que nos estaban viniendo inmersos. 

{2,3,3} Tampoco sabemos que inconvenientes puede llegar a tener, supongo que alguno tiene 

que haber. 

{2,3,3} Siempre. 

{2,3,3} Se trata de mantenerla para que no se apague. Es una llama que se va apagando. 

{2,3,3} Estas dudas son las que no aparecen ahí. 

{2,3,3} Exacto. 

{2,3,3}  O sea que combustible utilizan. No lo explica. No destaca que el punto positivo de allí 

es que el combustible es agua, que no contamina. 

{2,3,3} ¿Os genera esta exposición más preguntas que respuestas?. 

{2,3,3} Yo creo que más preguntas que respuestas. Ahora más preguntas que respuestas. 

{2,3,3} ¿Vais a ir a consultar a Google?. 
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{2,3,3} Sí. 

{2,3,3} De hecho yo en la exposición, lo he mirado por Internet, en el museo y he visto más o 

menos.. 

{2,3,3} ¿Animaríais a vuestros conocidos a saber más de esa opción?  . 

{2,3,3} Les interesa saber.. 

{2,3,3} En los medios de comunicación también. 

{2,3,3} Es algo que ya está. 

{2,3,3} Es importante. 

{2,3,3} 20 años no es nada. 

{2,3,3} 20 años se han dado de plazo porque allí llevan des del 1920. 

{2,3,3} Si la energía solar ya se puede aplicar y la gente solo hace que poner trabas. Eso 

mismo pasará con otra. ¿Por qué no podemos tener todos placas solares? . 

{2,3,3} Yo quería poner energía solar en mi bloque, pero se había de pedir permiso, tal, y pero 

bueno. 

{2,3,3} No deberían poner tantas trabas administrativas. 

{2,3,3} Carísimo.  Las subvenciones tampoco se dan. 

{2,3,3} Sí que se habla, pero estamos en una crisis tremenda y no estamos si para energías, 

fusión. 

{2,3,3} Queda en segundo lugar. 

{2,3,3} No todos están mal, ¿no?. 

{2,3,3} En relación a la fusión y fisión nuclear, ¿os ha quedado claro que hay fusión nuclear y 

fisión nuclear?. 

{2,3,3} Sí. 

{2,3,3} Sí pero la diferencia yo no.. 

{2,3,3} Una contamina y la otra no, ¿no?. 

{2,3,3} ¿Qué más podríais decir?. 

{2,3,3} ¿Fisión que es?. 

{2,3,3} Fusión, fisión nuclear. ¿Ha quedado claro? . 

{2,3,3} Sí. 

{2,3,3} Otro es el tema de, bélico. 

{2,3,3} Que lo tengan para temas militares, bombas o yo que sé. 

{2,3,3} ¿Cuándo hablamos de fusión nuclear también?. 
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{2,3,3} La fusión es recinto de la contaminante y la fisión, la radioactividad, que eso es el 

peligro. A un accidente nuclear. 

{2,3,3} En una nuclear hay un escape y ya puedes correr. 

{2,3,3} ¿Qué os genera cuando hablamos de nuclear?. 

{2,3,3} Yo que miedo. 

{2,3,3} Yo hasta hoy no lo conocía esto de la fusión nuclear. 

{2,3,3} Tienen que encontrar un sitio para enterrarlo a no sé cuantos metros de profundidad y 

no contamina parece. 

{2,3,3} Hablando con el amigo este ingeniero llegas a cosas a las que tú no caes, es que la 

nuclear, es peligroso. 

{2,3,3} Pero no es tanto. 

{2,3,3}  Es más cierto todavía que los países con más centrales nucleares las tienen en el Sur 

de Francia, aquí al lado. Si petan las nucleares nos vamos a tomar por saco. Nosotros no 

tenemos nucleares, ellos sí, les estamos comprando la energía. Nosotros queremos energía 

limpia, está muy bien pero como no tenemos suficiente porque se lo estamos comprando a los 

franceses, a nuestro lado, se lo damos a ellos como tienen un almacén, hasta que nosotros 

hagamos el nuestro. Tenemos que comprar a ellos que tienen nucleares, al lado. Si petan las 

nucleares, pues que peten las nuestras, pues hacemos una, hasta que sea viable, prefiero 

tener una central nuclear que funcione bien, que nos abastezca. Creo que es mejor que 

juguemos todos jugamos el mismo juego. Prefiero tener una nuclear 20 años, pero una nuclear 

nueva, lo más fiable posible, no las que tenemos que son muy viejas, deben estar cerradas, 

quizás yo me adelantaría a hacer una nueva. Y hasta que esto sea una realidad, prefiero tener 

una nuclear. 

{2,3,3} ¿Qué opináis?. 

{2,3,3} Yo no quiero, no la quiero cerca. 

{2,3,3} Salió un artículo en un periódico que se podría aprovechar la madera de los robles para 

producir energía. 

{2,3,3} ¿Talan los bosques?. 

{2,3,3} Lo que está caído. 

{2,3,3} eso ya existe. A nivel casero ya existe eso. 

{2,3,3} ¿Sí?. 

{2,3,3} Una caldera tuya, puede ir por gasoil, gas o biomasa. 

{2,3,3} Existir existe todo. Lo que pasa es que te ponen muchas trabas. Parece que te auto 

dirigen a CEPSA. 

{2,3,3} No puedes ponerte placas solares tú. 

{2,3,3} Si tienes una casa sí. Pero con un piso no puedes. 
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{2,3,3} En una obra te ponen placas solares y luego te dicen.. 

{2,3,3} ¿Estás dispuesto a gastarte 45 millones de pesetas?. 

{2,3,3} No le ha costado tanto. 

{2,3,3} Mi hermana tiene para agua sanitaria, está subvencionado y es barato. Pero si tú 

quieres en tu casa producir esa energía y la que sobre la vendes y la tienen que pagar más 

cara que la que tú echas. 

{2,3,3} ¿Para auto consumo no?. 

{2,3,3} . Tienes de consumir muchísimo. 

{2,3,3} Para tus hijos. 

{2,3,3} Ponen muchas trabas, no lo entiendo. 

{2,3,3} Y es carísimo. 

{2,3,3} Lo hacen cara para que no lo pongan. Ya estamos. Absurdo.  . 

{2,3,3} Hay edificios que lo obligan. 

{2,3,3} Pero es para agua sanitaria. 

{2,3,3} Es el problema del mercado. 

{2,3,3} Tienes que estar con CEPSA. ¿Por qué si y no quiero?  . 

{2,3,3} Luego te cuentan los entendidos que las placas solares llevan un aceite especial, que 

se lubrica con un aceite especial que es híper contaminante. Nos cuentan las verdades a 

medias. Tuvieron un Boom, es el futuro, energía del sol, es inagotable. No está claro lo que 

puedan durar, son muy contaminantes cuando se deben cruzar. 

{2,3,3} Tenemos la energía eólica. 

{2,3,3} Los molinos. 

{2,3,3} Por toda Francia tienes allí molinos. 

{2,3,3} Los tienen que parar. 

{2,3,3} Cuando hay lluvia que caen 30 torres de la CEPSA. 

{2,3,3} Pájaros que matan. 

{2,3,3} Un volcán ha paralizado toda la red de. 

{2,3,3} Alternativas hay. Necesitas una infraestructura. 

{2,3,3} ¿En relación a la energía de fusión, que ventajas o inconvenientes tienen respecto a 

estas otras fuentes de energía? . 

{2,3,3} No puedo opinar porque no sé cuanto va a costar, como va a repercutir, si va a ser 

asequible. 
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{2,3,3} Es importante para la gente, nosotros. Está muy bonito, muy bien.. 

{2,3,3} Que va a ser asequible. 

{2,3,3} Que nos va a suponer al bolsillo. 

{2,3,3} ¿Pensáis que eso sería la única barrera?. 

{2,3,3} Esa es la principal. 

{2,3,3} Yo pienso que es la más barata que la que estamos pagando ahora. 

{2,3,3} También tenía que ser más barata la solar. 

{2,3,3} No porque a lo mejor tienes que pagar el material, necesitas un almacén de no sé 

cuantos metros. 

{2,3,3} Usarían infraestructuras. 

{2,3,3} Mediante las redes que existen. 

{2,3,3} ¿Cómo se transmitía?. 

{2,3,3} Han dicho que no cambia nada. 

{2,3,3} La producción es la misma. 

{2,3,3} Más barata no sé, costaría lo mismo. Y que sabemos lo que contamina y no contamina 

si no eres químico. También el papel reciclado decían que no contamina y resulta que hacer el 

papel reciclado. Si tú haces papel de los árboles, estás, bueno. destrozando la naturaleza. El 

reciclado es un proceso químico que contamina más, más daño que talar árboles. 

{2,3,3} Pero si es energía del futuro, supongo que. 

{2,3,3} Pero tendrá que ser asequible a las posibilidades de la persona trabajadora. 

{2,3,3} Cualquiera diría, hoy en día es un pastón. Asequible lo que tenemos hoy en día, no lo 

es. Antes con 6,6 vatios ya podías vivir bien. Ahora tienes que comprar 9,9 vatios y ¿cuando 

estoy pagando el mínimo aquí?. 

{2,3,3} Yo me lo bajé, porque eso que te lo digan ellos que necesitas. 

{2,3,3} Te cambian los diferenciales y no te dicen nada. 

{2,3,3} Para la persona de a pie, nos queda grande. 

{2,3,3} Para un futuro está bien. 

{2,3,3} Hacemos un Kit Kat. Os voy a dar un post-it a cada uno, uno de color verde, rosa. En el 

verde me ponéis inconvenientes de la energía de fusión y en el rosa los puntos positivos para 

cada uno. 

{2,3,3} Negativo es la poca información sobre los residuos, hay muchas dudas, no sabemos si 

contamina o si es leyenda urbana lo que dicen. Dicen que no lo es pero, ¿Por qué? Acaben de 

explicar si eso es limpio o no es limpio. El segundo, la central, demasiado tiempo, no tenemos 

mucho tiempo, lo estamos notando cada día en el cambio climático. ¿Es posible? Porque 

todavía no lo es, estamos perdiendo tiempo.  El tercero, no podemos confiar en algo que no es 
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posible, relacionado con las centrales estas térmicas que no contaminan mucho, las solares y 

la de los ventiladores, que no lo aprovechamos. En positivo el combustible, segundo punto es 

que no hay que hacer muchos cambios en la red eléctrica, más en la central, vienen a ser 

turbinas igual que nos alimentan, lo que nosotros consumimos. El tercero que no contamina. 

No contamina o sí. 

{2,3,3} Negativo, que tarde tanto en llegar. Positivo que no contamina, limpio, que la propia 

energía genera energía, no se acaba nunca, aprovecha las infraestructuras y no crea residuos. 

{2,3,3} Como positivo que no contamina  y que sí lo veo como la energía del futuro y como 

negativo el tiempo que hay que estudiar para que funcione, en todos los materiales que tienen 

que estudiar también. 20 años de investigación. 

{2,3,3} Positivo que es una energía limpia, no contaminante y que genera mucha más energía 

de la que se aporta y que están intentando que con nada produzca energía. Negativa que no 

sabemos si será asequible o no, porque los de la CEPSA que dirán. 

{2,3,3} Dejamos el debate abierto. 

{2,3,3} Positivo que es limpio, barata, muy potente, fuente inagotable. Negativa, lo mismo que 

la mayoría, que va a tardar mucho y que es difícil crear la perfección, a priori todo es tan bonito, 

que hay algo que va a fallar. 

{2,3,3} La botella medio vacía o medio llena. 

{2,3,3} Positivo, la limpieza que genera, el coste barato. Como cosa no buena, el 

desconocimiento, coste real, no sabemos lo que va a costar, la ubicación de estas centrales es 

discutible y si verdaderamente no existe riesgo de contaminación. 

{2,3,3} Pero la ubicación ya está decidida. 

{2,3,3} Es diferente que en el resto de Europa la ubicación de centrales de este tipo. 

{2,3,3} Pero no ha petado ninguna. 

{2,3,3} Por eso, a lo mejor peta. 

{2,3,3} Es cuestión de mentalidad. 

{2,3,3} Puntos positivos que es no contaminante, fuente inagotable, se mantendrá por si sola y 

ausencia de peligro ante un fallo del sistema. 

{2,3,3} No hay peligro, si hay peligro se para. 

{2,3,3} Que aquello explote. 

{2,3,3} Se apaga. 

{2,3,3}  Tenemos miedo a lo nuclear. 

{2,3,3}  Y puntos negativos nada más encuentro que si tarda 20 años, este tipo de estudios así 

tan complejos, tantos estudios técnicos y científicos, un poco caro creo. 

{2,3,3} Que no contamina, puede ser más económica, que aporta más energía que la que 

requiere, más o menos como todos. En negativo, la parada del reactor, el tiempo de espera, 
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que se presenta bien pero yo creo que habrá inconvenientes y que falta información. Tampoco 

podemos opinar demasiado porque no tenemos información. 

{2,3,3} ¿Estáis de acuerdo con esto último? ¿Sí? Hemos visto que en principio no contamina, 

seria un punto positivo que se repite, limpieza, barata, energía limpia, contamina. En eso 

parece que hay un cierto acuerdo. Otros puntos a favor que es inagotable, barata, potente,  

fuente de energía inagotable. Por una parte no contamina, no crea tantos residuos, por otra 

parte parece que podemos tener mucha. Para irnos a la otra parte, como puntos de 

preocupación os parecen parar el reactor, tiempo de espera, tiempo que pueda esperar, 20 

años parecen muchos. Especialmente es el tiempo de espera y esa parte de perfección no 

existe. Lo que cuentan son las evidencias. 

{2,3,3} Tenemos un punto de referencia: la sagrada familia. 

{2,3,3} Perdona ¿Lo del agua?. 

{2,3,3} Yo he entendido que se evapora. 

{2,3,3} Teníamos previsto hacer un ejercicio. No tenéis que escribir. Os voy a dar unas 

etiquetas. Imaginaros que podéis invertir en diferentes tipos de energía. El color negro tiene 

valor de 40 millones de euros, el azul uno de 30, el verde uno de 20 millones y el rojo vale por 

10 millones. Podéis gastar 100 millones. Podéis invertir donde queráis. Primero leed todas las 

fuentes de energía. Cada uno que haga sus inversiones. Cada uno que cuente su recorrido de 

inversiones. 

{2,3,3} Yo la solar, 30 millones, la eólica, 20, la fusión nuclear 50. 

{2,3,3} He repartido un poco. 40 a la fusión nuclear, 30 en la eólica mientras esperamos, luego 

20 a la solar que tendríamos que acabar y 10 millones a la Biomasa, biocombustibles, ir a la 

gasolinera y poder cargar un poco de Biodiesel. 

{2,3,3} Yo 40 millones a la fusión, 30 a la solar, 20 a la hidráulica y 10 al gas. 

{2,3,3} Yo una inversión del 2010 al 2020, por lo tanto, en 10 años vista yo lo he dado 40 a la 

de fisión, 30 al petróleo, 20 a la fusión y 10 a. (NO SE OYE). 

{2,3,3} Le he dado 40 millones a la solar, 30 a la eólica, 20 por no darle 10 a la fusión y a la 

fisión le he dado 10. 

{2,3,3} Yo 40 a la mareomotriz, 30 a la eólica, 20 a la fisión y 10 a la solar. 

{2,3,3} Yo lo he dado a la fusión nuclear 60,  40 y 30. 

{2,3,3} ¿Y el resto que?. 

{2,3,3} Que investiguen. 

{2,3,3} Tendrás que pagar mucha luz y mucho todo. 

{2,3,3} Bueno, de momento. 

{2,3,3} 30 a la solar y a la eólica 10. De verdad, no gasta. 

{2,3,3} 40 a la fusión nuclear, 30 a la solar, 20 a la eólica y 10 millones a la motriz. Me parece 

más importante eso, la nuclear, la solar, la eólica, que el resto, vamos. 
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{2,3,3} Ya veis que con el mismo dinero no todo el mundo invierte igual y tiene las mismas 

razones. Ahora voy recogiendo. Ahora os vamos a pedir que rellenéis un pequeño cuestionario 

y después alguna otra prueba que tenemos prevista. 

{2,3,3} Pensad que sois el asesor del Presidente y tenéis que asesorar sobre este tipo de 

energías, inconvenientes, las ventajas. ¿Qué le diríais?. 

{2,3,3} Que tenemos nucleares en esta energía, que invierta. 

{2,3,3} Sí, que invierta, en este proyecto, en el futuro, es necesario, se nos está acabando el 

petróleo, sabemos que contamina, calentamiento global. Necesitamos un sistema de 

producción de energía limpio y duradero, y que invierta en investigación que sea cuanto antes. 

{2,3,3} Nos estamos cargando el sistema, necesitamos una inversión muy buena por lo menos 

muy a largo plazo, no es mucho tiempo pero sí que invirtiera. 

{2,3,3} En 20 años recién comenzará. 

{2,3,3} Para el futuro y tenemos que estar allí. Si no tomamos está dirección, luego tendrá que 

pagar el. tecnológico de tener esto. Ahora mismo es inevitable estar aquí. Lo antes posible, que 

nos cueste lo menos posible. 

{2,3,3} De momento, lo único que se nos ofrece dentro de todo lo contaminante que hay, no 

hay otra cosa. 

{2,3,3} También le diría que se una a los países que están investigando, no sé si tenía España 

participación, la Unión Europea, que tenga participación significativa, que también aporte 

proyectos y realmente amplifique. 

{2,3,3} También tenemos personal bien formado y que pueden ofrecer muchas cosas a nivel de 

muchas cosas bien preparadas y que entre todos podemos obtener y tener un planeta mucho 

más limpio y poder dejar a nuestros hijos y generaciones futuras algo más ecológico o más 

limpio de lo que actualmente tenemos. 

{2,3,3} Que se pongan las pilas y que los científicos que tenemos aquí, lo utilicemos aquí, se 

investigue aquí y que no tengan que ir a Estados Unidos porque no tenemos recursos ni armas 

para investigar ni nada. Estamos en la cola porque la gente buena se va de España. 

{2,3,3} Si fuese el caso de Rajoy yo le daría todos los consejos que he escuchado pero en el 

caso del presidente que tenemos ahora, es un presidente bastante ecológico que apuesta por 

las energías renovables y no contaminantes. Zapatero invirtiendo en energía eólica y la solar. 

{2,3,3} Pero por otra parte te va subiendo el gas y el agua. 

{2,3,3} No tiene nada que ver con eso. 

{2,3,3} Ahora pensad lo mismo pero si fuerais el asesor de la persona que dirige y organiza 

esta Exposición. ¿Qué le diríais?. 

{2,3,3} Que lo numere todo. 

{2,3,3} Más información. 

{2,3,3} Más información respecto a todo, lo que pasa es que es para gente que entiende 

mucho. Nosotros. Está demasiado técnico. 
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{2,3,3} Que apueste de una manera más pedagógica porque va dirigido a gente que no.. 

{2,3,3} Que no tenemos ni idea. 

{2,3,3} Cada uno en su materia, su profesión, hay que explicárselo para  una persona que te 

tiene que entender sin tener conocimiento. 

{2,3,3} Habrá un guía que de la explicación cada media hora, cada hora. 

{2,2,3} Hay concertadas. Os hemos pasado un cuestionario.. 

{2,2,4} Me llamo José. Estoy jubilado. 

{2,2,4} Me llamo Carmen y soy contable. Soy autónomo, llevo contabilidades por mi cuenta. 

Tengo la suerte de poder gestionar mi tiempo. Tengo 2 hijos mayores, 1 vive en casa y el otro 

no . 

{2,2,4} Me llamo Mª. Dolores soy ama de casa, también he tenido una tienda. 

{2,2,4} Me llamo Magda, casada y una hija soy comercial vendo pantys. 

{2,2,4} Me llamo José soy dibujante textil y autónomo . 

{2,2,4} Me llamo Toni soy químico textil actualmente en el paro, tengo 2 hijos, 4 nietos . 

{2,2,4} Me llamo Pablo, casado con 2 hijos y 3 nietos . 

{2,2,4} Me llamo Conchita he sido restauradora 30 años . 

{2,2,4} Qué os ha parecido esta exposición con y sin explicación? Los materiales, las 

maquetas, los carteles. 

{2,2,4} Si no hubiese estado la otra chica yo no entiendo nada. No es que sea tonta pero me ha 

costado mucho entender algo. 

{2,2,4} Es que cuando lo ves, leía fusión y pensaba que hablábamos sólo de fusiones entre 

átomos pero no he llegado a comprender que lo que se hablaba era de una fusión de proyectos 

o de empresas, que cada una aportaba sus conocimientos. Si no me lo llega a explicar pienso 

que habla de fusión de átomos, de núcleos o de energías pero no de empresas. 

{2,2,4} Se tiene que hacer mucho hincapié entre la diferencia de fusión y fisión que la gente se 

cree que todo es la bomba. 

{2,2,4} Pero fisión yo tampoco sabía lo que era lo he aprendido hoy. Lo deduzco por lo que la 

chica contó pero antes cuando yo iba leyendo veía fisión y deduje que era como fusión pero al 

revés pero ahí me he quedado. Es para un nivel elevado, de ingenieros o de gente metida en el 

tema . 

{2,2,4} de gente que tenga estudios. 

{2,2,4} Sin "menosprearnos" a nosotros pero vienen los de 16 años y te dirán: papá hombre . 

{2,2,4} Claro. 

{2,2,4} Yo lo encuentro poco didáctico. 

{2,2,4} A mí me ha causado curiosidad, hay mucho tecnicismo por medio. 
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{2,2,4} Más o menos sabemos qué es un núcleo, un átomo, el helio pero luego a la hora de 

hacer esta conjunción de cosas al menos yo, me pierdo un poco. Al final lo que resulta es que 

lo que quieren es una unión de cosas para generar una energía eléctrica alternativa a lo que ya 

tenemos, el petróleo, las CCNN, las petroquímicas, etc. 

{2,2,4} Y que es muy sencillo. Se va a generar todo esto de una manera muy sencilla. 

Básicamente partir sólo del agua de mar. Lo que veo es que una vez explicado no es nada 

complicado llegar a tener una energía. Claro que hay muchos estudios para llegar hasta aquí 

pero se podrá obtener una energía de una forma muy rápida. 

{2,2,4} Cada energía da pie a otras, es tremendo. Como los japoneses por ejemplo en 

fotografía y después lo mejoraban aquello porque son estudiosos. Eso yo lo he visto, haces 

una cosa y piensas esto lo puedo hacer más simplificado con este material como la penicilina 

por un error se descubrió. 

{2,2,4} Si hablamos de evolución, yo he estado viendo un ratito antes el otro lado y allá es 

desde que se fundió la rueda, que formaron unas aspas y la energía eléctrica que se empezó a 

producir a partir de entonces para empezar a moler, etc., etc., y claro ha habido toda una 

evolución, y esto es un paso más de lo que tenemos ahora y de aquí saldrá otra cosa . 

{2,2,4} Es que España es un país de inventores, más que otros países. Lo que pasa es que no 

hay medios para aplicarlo. 

{2,2,4} Parte de la máquina cuando coge el agua del mar como a través del vapor hace el 

funcionamiento, es un sistema muy natural, muy antiguo, en el año 1912 toda esta empresa 

funcionaba con vapor y había 200 personas trabajando. Era una manera natural de hacer 

funcionar a toda una empresa. Tenían una chimenea que quemaba carbón y pasaba un agua y 

ese vapor hacía que funcionara toda esta fábrica. 

{2,2,4} ¿Esto del vapor cómo se descubrió? Con una olla, se vio que si se tapaba una olla que 

hervía saltaba la tapa. 

{2,2,4} A partir de ahí, 2 palos, 2 ruedas y a andar. 

{2,2,4} Descubrir cosas es eso. 

{2,2,4} A mí esto del vapor me ha llamado muchísimo la atención. 

{2,2,4} Lo que pasa es que antes se hacía con carbón y ahora con plasma. 

{2,2,4} Ahora ni carbón ni petróleo, agua solamente y que con dos componentes sale otro que 

hace que se genere vapor que sale con una turbina y mueva el generador y haga electricidad y 

la transmita a través de los cables de alta tensión que ya no existirán me da la impresión. Ya 

vendrán subterráneos. 

{2,2,4} La tecnología va avanzando muchísimo. 

{2,2,4} Pero todo es sencillo. Lo veo difícil pero es sencillísimo. 

{2,2,4} Es sencillo porque los ingenieros que hayan inventado este tema . 

{2,2,4} Son muchos años de dedicación e investigación. 

{2,2,4} La idea es muy antigua pero hacía falta la tecnología para desarrollarlo. 
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{2,2,4} Sino ya lo tendríamos. 

{2,2,4} Es que lo difícil es crear el campo magnético para que el movimiento no tenga fricción y 

que además te recoja el residuo . 

{2,2,4} Las impurezas. 

{2,2,4} Y que no haya tanto problema como con las nucleares. 

{2,2,4} Lo de las nucleares es complicado porque genera unos residuos muy grandes y tardan 

más de 100 años para eliminarlos. 

{2,2,4} Tóxicos. 

{2,2,4} Dicen si tirarlos al mar y acaban con todo. 

{2,2,4} Con los peces . 

{2,2,4} Es muy difícil. 

{2,2,4} Hay que crear y esterilizar. Si vamos a tener ahora vida durante 20 años muy bonita y 

luego nuestros nietos no van a poder vivir. 

{2,2,4} La más limpia ahora es la hidráulica. 

{2,2,4} Agua que mueve unas aspas. 

{2,2,4} Es la más ecológica. 

{2,2,4} A todos nos gusta tener un móvil, un electrodoméstico, aire acondicionado Cada vez 

necesitamos más energía con lo que necesitas más medios para abastecer a todo el mundo y 

tienes que ir pensando y generando nuevas alternativas en energía. Hay que producirla barata 

y venderla cara. Pero hasta llegar allí hay mucha investigación, que es lo que están haciendo a 

día de hoy. 

{2,2,4} A mi me ha gustado mucho pero me hubiera gustado leerlo todo y luego no lo entenderé 

todo pero quería leerlo todo y tenía el tiempo limitado. 

{2,2,4} Qué os parece el formato? Los medios que han elegido para transmitir los contenidos. 

{2,2,4} Que lo hagan en castellano. 

{2,2,4} Es poco atractivo aunque el tema es interesante. Empiezas a leer, a la cuarta línea hay 

cinco palabras que no sabes lo que son y tienes que poner esfuerzo para acabar la pizarra. 

{2,2,4} Falta facilitarlo. 

{2,2,4} Está escrito para los estudiantes de esa materia. 

{2,2,4} ¿A quién va dirigida esta exposición? Depende de a quién Si va a todo el mundo. 

{2,2,4} Si es a nivel escolar sí porque tienen a una profesora pero esto es un museo a qui 

puede venir todo el mundo. 

{2,2,4} Vas leyendo fijamente las primeras líneas pero a la que llegas a la segunda . 
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{2,2,4} Podría haber una especie de simulación cuando habla del choque de los neutrones, 

algo más didáctico, más visual, no sólo escrito. 

{2,2,4} O apretar un botón y ver un vídeo de cómo se forman las cosas. 

{2,2,4} Exacto, un complemento a la explicación de la chica. 

{2,2,4} En este vídeo que pudieras ver el principio y el final. Nacemos de un choque, de ahí 

conseguimos un protón y a partir con el agua de mar generaremos un vapor que vamos a 

conseguir una energía mucho más limpia y ya está. Una explicación de qué va. 

{2,2,4} Sí porque vas como perdida. 

{2,2,4} Y luego ya haces el recorrido con algún tipo de flechita . 

{2,2,4} Sí porque no está orientado. 

{2,2,4} Es que sino te vas perdiendo. 

{2,2,4} En vez de tanto leer algo más visual. 

{2,2,4} Ahora te tienen que ir guiando porque sino te pierdes. 

{2,2,4} Habíais oído hablar de fusión?. 

{2,2,4} En algunos programas de televisión, pero poca cosa. Recuerdas que has oído hablar 

pero no todo lo que conlleva. Oyes lo de recrear el Big Bang pero nada más. 

{2,2,4} Una vaga idea, por televisión, el periódico te suena pero si lo tienes que contar no tienes 

ni idea. 

{2,2,4} Porque en televisión hubo el gran debate de si España, Francia . 

{2,2,4} Te enteras mientras hay la pelea. Una vez ya sale el ganador nada hasta hoy. 

{2,2,4} La fisión nuclear sí pero la fusión no. Me he enterado hoy. 

{2,2,4} Qué os parece la fuente de energía de fusión?. 

{2,2,4} Que es limpia. Tenemos que creer lo que nos cuentan porque desconocemos 

totalmente el tema. Si me dicen que es la panacea pues fantástico. Que lo otro se vaya al 

garete y lo saquen. Si es para provocar enfermedades, contaminarlo todo y enviarnos a todos 

al otro mundo antes de que nos toque. Sin embargo si esto es lo mejor que hay lo que no 

entiendo es como no lo hacen ya. 

{2,2,4} Por qué creéis que puede pasar esto?. 

{2,2,4} Mucho gasto. 

{2,2,4} Cuando hay tanto movimiento económico . 

{2,2,4} Todos quieren ser los protagonistas. Todos quieren ser el líder de aquel descubrimiento. 

Todas las cabezas pensantes de Japón, EEUU, Inglaterra, Francia que son los que mueven el 

ajo en Europa y el mundo, dicen que van a hacer una cosa a 20 años vista. De aquí 20 años el 

cáncer de mama ya no existirá. 
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{2,2,4} Bueno no habrá el de mama pero habrá el de papa, sacarán 1 virus o 2 para que lo 

enganchemos. Lo hacen los laboratorios y esto es una guerra igual. Son los intereses creados. 

Es como la gente que compra un edificio con habitantes dentro y le importa un pimiento y los 

echa a todos a la calle, pues lo mismo, lo que ya está creado da unos beneficios bestiales. 

¿Quién deshace todo eso?. 

{2,2,4} Cambiar todo esto es muy difícil porque hay muchos intereses. 

{2,2,4} Maldito dinero. 

{2,2,4} Es poder. 

{2,2,4} Luego hay que pensar también el que sea asequible, que se pueda mantener. Que sea 

un medio que pueda estar al alcance de todo el mundo. Que se pueda tocar y palpar no sólo 

ciertas personas. 

{2,2,4} El problema es que son 8000 millones. La energía barata y ecológica es la que se 

genera con las olas del mar. La eólica incluso en el mismo mar. 

{2,2,4} Pero sería tan fácil como lo que ha pasado con las televisiones. Señores, se acabó la 

televisión analógica, el que esté preparado bien y el que no a escuchar la radio. A todas las 

compañías y productores de electricidad, señores se ha acabado, vamos a jugar todos a esto. 

{2,2,4} El hecho de cortar la televisión detrás viene una gran inversión y demanda. 

{2,2,4} Y otras cosas. 

{2,2,4} Un movimiento de dinero impresionante. 

{2,2,4} Más demanda que la electricidad. 

{2,2,4} Pero seguro que se valorará la rentabilidad porque si tu montas una sola central que te 

ilumina a 40 o 50 centrales . 

{2,2,4} Ahí está el problema. 

{2,2,4} España con 4 centrales de estas tiene suficiente. 

{2,2,4} En una instalación tienen allí el mundo dibujado y allí se juegan yo tomaré esto y tú 

atacarás por allí. Se juegan el mundo. Yo ya estoy harto de estas guerras, por qué tanta 

guerra. 

{2,2,4} Por intereses. 

{2,2,4} En África muriéndose de hambre. 

{2,2,4} ¿pero en Sierra Leona los diamantes un montón de años un ejército de niños matando a 

sus propios padres para defender unas minas que las llevan Inglaterra, Suiza En África sacan 

el Coltan, un mineral que va a los móviles, que sin esto no podrían funcionar. Todo está así. 

{2,2,4} Esto es la condición humana. Somos así, no va a cambiar nada. 

{2,2,4} Los otros son en plan grande y nosotros en plan pequeño. 

{2,2,4} Y esto como no genere dinero no lo van a hacer. 
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{2,2,4} No lo veremos a no ser que venga una hecatombe mundial que nos vayamos todos al 

garete y los únicos que queden digan ahora vamos a eso. 

{2,2,4} Es que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita (habla de la 

riqueza). 

{2,2,4} Cómo integraríais en el debate del poder el hecho de que estén tantos países que se 

hayan puesto de acuerdo para esto. 

{2,2,4} Positivo. 

{2,2,4} Porque interesa, esto es poder. 

{2,2,4} Vi un reportaje que decía que el mundo dentro de 50 años llegaría a unas temperaturas 

que subirán entre 5 y 7 ºC. 

{2,2,4} Nada más que suba 2 ºC ya es una hecatombe. 

{2,2,4} Nos inundamos todos. 

{2,2,4} 3 partes de agua y una de tierra. 

{2,2,4} Si es una cosa a nivel mundial cada uno se reparte una parte del todo. Ahora con la 

energía nuclear la producen unos, la eólica otros cada uno hace un tipo de energía. Si esto es 

una cosa común es que todos colaboran y participan y en base a lo que ha participado cada 

uno luego recibirán. 

{2,2,4} Si es barata no se terminará de hacer nunca. 

{2,2,4} Depende del retorno de la inversión. Cuánto vamos a invertir y qué ganar. 

{2,2,4} A la gente del poder le importa un pimiento lo que pase dentro de 50 años. 

{2,2,4} En absoluto, hoy y hoy. 

{2,2,4} El discurso muy bonito pero. 

{2,2,4} En el mundo del automóvil están yendo a lo eléctrico. La demanda eléctrica que habrá 

será bestial. 

{2,2,4} Hay que esperar a que se destroce todo para que corriendo y deprisa se hagan las 

cosas. Hay que planificarlas. 

{2,2,4} Destruir para construir, así tenemos faena para 20 años . 

{2,2,4} Yo quiero ser optimista. 

{2,2,4} Yo también, ver la botella medio llena. 

{2,2,4} Por narices tendrán que ponerse de acuerdo porque se acaba lo que se acaba. 

{2,2,4} Yo pensaba que no llegaría a ver los coches eléctricos y el otro día me subí en un taxi 

híbrido. Una cosa tan sencilla es como una jarra de agua Brita que tiene unas rayitas y se van 

apagando a medida que se va gastando, pues igual le dijo, esto es tan sencillo como que el 

motor a partir de 50 salta de eléctrico a gasolina, consumo solo un 4,9 y la electricidad se carga 

a través de una dinamo. 
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{2,2,4} o que yo pensaba, madre mía un coche eléctrico, y lo vi tan sencillo. Tan al abasto de 

todo el mundo. 

{2,2,4} Yo recuerdo de niño con la bicicleta con la dinamo, con el rozamiento producía la 

energía. 

{2,2,4} En un pueblo que estuve en Suiza solo hay carro animal y coches eléctricos. Llegas en 

tren a la estación y te montan en un coche eléctrico o en un carro de caballos. Existía esto ya. 

Hay muchos medios que ya van todos eléctricos a través de las baterías. 

{2,2,4} El sistema del marketing también es un mundo amplio en un mundo en el que 

pertenecen grandes empresas, multinacionales. Yo hice un curso y el profesor de económicas 

hablando sobre últimas tecnologías en aparatos electrónicos me sorprendió lo que decía 

porque lo vi muy imposible. El tema de saber comprar y vender es muy importante. Dijo que 

habían fabricado máquinas de lavar y aparatos que a lo mejor una lavadora te lavaba con una 

bola de madera pero esos aparatos no convenía lanzarlos al mercado porque entonces 

anulaba todo lo que había. Lo mismo que podrían funcionar este tipo de electrodomésticos 

puede ocurrir con los coches. A saber si no habrá ya suficiente tecnologías preparadas para 

que los coches puedan funcionar con otro tipo de productos. ¿Interesará que lo lancen al 

mercado?. 

{2,2,4} En Brasil el motor de alcohol ha funcionado. 

{2,2,4} Es que no interesa, es política, es un mundo cerrado que no quieren abrir. 

{2,2,4} Es como los taxis de propano. Todo es cuestión de economía. 

{2,2,4} Como el motor de agua para coche. No interesó. 

{2,2,4} No lo lanzan. 

{2,2,4} Si no hay consumo no interesa. 

{2,2,4} Sacan una patente, la compran, la guardan y cuando les interese lo sacarán. 

{2,2,4} Yo es que en el negativo no sé qué poner. 

{2,2,4} Pues pon que no ves nada. 

{2,3,5} Os daré paso a que os presentéis.  Simplemente vuestro nombre, de donde venís y a 

que os dedicáis. Cada uno haremos esta rueda y luego ya empezaremos con los temas que 

vamos a hablar. 

{2,3,5} Me llamo Sara, vengo de Malgrat, tengo dos niños, me interesan muchos las energías 

renovables y tal, pero también me pensaba que era otra cosa. 

{2,3,5} Sergio, soy de Terrassa, estoy más tiempo en Barcelona y no tenía ni idea, me parece 

bastante interesante, según lo que han explicado. 

{2,3,5} Me llamo Mari Carmen, vengo de Badalona, soy ama de casa y siento mucha 

curiosidad. 

{2,3,5} Me llamo José Miguel, vengo de Barcelona, soy jubilado y he quedado gratamente 

sorprendido de estas posibilidades de energía por lo que me han dicho, sin problemas. 
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{2,3,5} Soy Rubén, vengo de Terrassa, pero vivo en Barcelona, auxiliar de clínica y me he 

quedado bastante sorprendido porque desconocía totalmente ni que lo estudiaban, esperemos 

que sea realmente efectiva. 

{2,3,5} Loli, de Sabadell, tengo dos niños, soy administrativa y también me he quedado 

sorprendida porque tampoco porque tampoco tenía ni idea a que existía, bueno de energía que 

están haciendo. 

{2,3,5} Oti, soy de aquí de Terrassa, ama de casa, tengo dos niñas, tengo 5 nietos, y esto que 

he visto me ha encantado muchísimo. 

{2,3,5} Pues me alegro. Parece que el tema era en principio un poco desconocido. Por lo que 

decís os ha generado curiosidad. Os voy a hacer breve resumen para que os hagáis un poco 

de esquema lo que vamos a hacer ahora. Hablaremos sobre la fusión Expo, la energía de 

fusión y haremos un pequeño ejercicio, prueba y cuestionario. Libertad absoluta para comentar 

lo que uno quiera. Me gustaría empezar a hablar sobre la exposición, que os ha parecido, que 

os ha gustado, que os ha sorprendido, que no os ha gustado. Primero en términos generales, 

después ya iremos concretando. 

{2,3,5} i realmente funciona dentro de 20 años y abastece a todo el mundo, seria fabuloso, lo 

veo todavía complicado. Lo que ahora está en funcionamiento de solar y otras cosas. 

{2,3,5} Eólica. 

{2,3,5}  Entonces eso no servirá, esa será la única. ¿Cuando funcione esto será la única?. 

{2,3,5} ¿Qué os ha parecido al resto?. 

{2,3,5} Creo que no. 

{2,3,5} El problema de la humanidad es conseguir energía a precios asequibles y según dicen 

los partidarios de la energía atómica, sin entrar si es fusión o fisión, parece ser que la que se 

está utilizando más es la de fisión que es la que tiene todo el problema de los residuos 

contaminantes. Ésta no los tiene, ¿no? En principio me ha sorprendido gratamente si es así. 

Con todas las otras como se ha dicho la eólica, fotovoltaica, como otras, la geotérmica, no sé 

cómo no se habla con esto del volcán de Islandia. Tenemos a nuestra disposición energías 

posibles que no sé hasta qué punto se están desarrollando porque dicen las malas lenguas que 

los que defienden el petróleo quieren que se siga consumiendo el petróleo. Evidentemente la 

energía nos hace progresar, nos avanza, y la cuestión económica es fundamental. Ésta puede 

ser la opción sin ninguno de los problemas que puede tener la de la fisión si es que es como se 

conoce la energía atómica, que ésta no lo tiene, parece ser que no tiene problemas de 

contaminación. 

{2,3,5} A mí me da algo de miedo. 

{2,3,5} Hablaremos de todo esto en la segunda parte. Me gustaría centrarme en la exposición. 

Los contenidos que os han parecido. 

{2,3,5} Lo que más me ha extrañado es la bombilla esa que dicen que ahorras muchísimo. ¿Es 

verdad eso? En mi casa no tengo bombillas de esas. 

{2,3,5} Bajo consumo. 

{2,3,5} Bajo voltios. 
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{2,3,5} La exposición me ha parecido muy bien pero no sé a quién va dirigida. Lo haría más 

gráfico, no tanta letra, suerte que estaba esta chica para explicarlo, porque sino yo tengo 

paciencia para 10 minutos. 

{2,3,5} ¿Creéis que os ha facilitado bastante?. 

{2,3,5} Muchísimo. 

{2,3,5} Si no hubiera estado habría prestado interés también. 

{2,3,5} Estoy de acuerdo con ella, primer y segundo cartel y al tercero si no te enteras de nada 

que vas a mirar. 

{2,3,5} Te aburres y te vas. 

{2,3,5} Yo he empezado a leerlo y digo, viniendo aquí sólo no. 

{2,3,5} No me entero. 

{2,3,5} Somos adultos, si vienen escuelas ya.. 

{2,3,5} Mi hijo a veces me da caña con estos temas. 

{2,3,5} Si no llega a estar ella no me entero de nada. 

{2,3,5} ¿Los contenidos os han parecido difíciles, dificultad media?. 

{2,3,5} Media. 

{2,3,5} Media alta. 

{2,3,5} Es una cosa muy muy importante. 

{2,3,5} Muy nuevo. 

{2,3,5} Muy técnico. 

{2,3,5} Yo en mi vida he sentido hablar de "Iter". En la vida lo había oído. 

{2,3,5} ¿Alguna cosa os sonaba?. 

{2,3,5} Yo cero. 

{2,3,5} Cuando me hablan de energías renovables pienso en lo de siempre: Sol. 

{2,3,5} Aire, agua.. 

{2,3,5}  Y nuclear, que eso también me da un miedo que te mueres. 

{2,3,5} Los gobiernos saben que eso existe, al menos yo no sabía nada. Todavía están 

hablando del sol, molinos, ¿Cómo puede ser que aún estén dando caña para que la gente.?. 

{2,3,5} Que me parece buenísimo. 

{2,3,5} Mínimo es 20 años. El gobierno que va a decir.. 

{2,3,5} Pero están gastando mucho dinero pensando que hay esto. 
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{2,3,5} Volviendo al tema de los contenidos. ¿Qué otra cosa os hubiera facilitado comprender la 

Expo?. 

{2,3,5} Un vídeo. Un vídeo que lo hiciera todo más masticado para gente de calle, que no 

tenemos ni idea. 

{2,3,5} No nos dedicamos a esto. 

{2,3,5} ¿Cómo sería este video?. 

{2,3,5} Ver por dentro el reactor, como lo fusionan, cómo va el proceso después de los 

desechos, el helio que podemos hacer con él. 

{2,3,5} Lo que produce. 

{2,3,5} Lo mismo que la maqueta pero reproducirlo en 3D. 

{2,3,5} Algo más visual. 

{2,3,5} Haría quitar este miedo que hay con lo de la energía nuclear que todo el mundo 

tenemos que produce estos efectos contaminantes que está sufriendo y explicar que esto no 

tiene nada que ver, que también  se trata en principio de lo mismo, esta diferencia entre fusión 

y fisión. Aclarar que aunque es parecido y es atómico no tiene nada que ver. 

{2,3,5} Aclarar ese concepto, ¿al inicio, a la mitad?. 

{2,3,5} Al inicio. Puede ser una cosa que se entienda que es lo mismo pero que no tiene nada 

que ver. Porque sino resulta que uno asimilará esto sí, pero también tiene contaminación. Y por 

lo que he entendido que esto no tiene nada. 

{2,3,5} Efectos secundarios. 

{2,3,5}  Un poco como la energía de nitrógeno. 

{2,3,5} Como ha dicho la chica se encontrará muchas piedrecitas por el camino, todo va a ir 

saliendo poco a poco, si hay 20 años. 

{2,3,5} La primera explicación de las moléculas está muy bien pero luego ya se lía un poco 

todo. Va de una cosa que te explica muy sencillo. 

{2,3,5} De golpe empiezas a decir.. 

{2,3,5} Hasta ahora lo llevaba bien. 

{2,3,5} Muy complicado como para explicarlo en media hora, acumular datos.. 

{2,3,5} Es que más de media hora se te hace pesado. 

{2,3,5} Pero tienen que explicarlo todo. 

{2,3,5} Sabíamos cero. Me da un poco de miedo el Helio, el que en tanta cantidad que puede 

ser que sea contaminante, no es lo mismo un globito que tiene muy poquito. 

{2,3,5} No me ha convencido que no sea del todo un poco perjudicial. Hay gente que aspira los 

globos y si lo haces mucho te mareas. 

{2,3,5} No es que te mareas, la voz te cambia también. 
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{2,3,5} El primer síntoma. La voz es lo que hace gracia a todo el mundo, pero si te pasas tienes 

dolor de cabeza. 

{2,3,5} Los globos con los que se sube. 

{2,3,5} Ella dice el otro globo. 

{2,3,5} El que va con helio,  el que se sube, tampoco hay necesidad de. Lo hemos visto hacer a 

todo el mundo. 

{2,3,5} No solo es la voz, hay gente que le ha dado dolor de cabeza. 

{2,3,5} En masa claro, en ese globito puede haber 5 gramos de helio. ¿Cuanto a va a producir 

eso?. 

{2,3,5} Muchísimo, ya habéis visto la máquina.. 

{2,3,5} ¿Las maquetas que os han parecido?. 

{2,3,5} Bien. 

{2,3,5} Bien. 

{2,3,5} Un poco complicadas. 

{2,3,5} Hay maquetas y maquetas. 

{2,3,5} ¿Qué maqueta os ha parecido complicada?. 

{2,3,5} El Iter ese. Que era tan grandota. Mucho colorcito, lo ha explicado y había las lucecitas 

pero bueno tampoco lo he pillado de decir bueno.. 

{2,3,5} Es normal que no lo entendamos, para eso están los que han hecho investigaciones y 

tienen sus carreras. 

{2,3,5} Pero para gente de calle a lo mejor. 

{2,3,5} Cualquier cosa es complicada de dentro si no lo entiendes, supongo que por eso 

estamos aquí. Para que cuando venga gente lo vean sencillo y agradable. 

{2,3,5} El problema viene cuando lo tienes que explicar a la gente, ¿Cómo lo vas a explicar?. 

{2,3,5} Claro. 

{2,3,5} Algo que todo el mundo entienda no solo los científicos. 

{2,3,5} No han hecho ningún referendo en si nos interesaba o no. Cuando esté hecho y vaya 

bien dentro de 20 años pues aquí lo tenéis y si funciona la gente no se va a preguntar muchas 

cosas. Lo ofrecerán como otra energía más. 

{2,3,5} Yo creo que no. 

{2,3,5} Esto creo que va a ser más caro. Todo esto es caro pero es que el petróleo. Hasta por 

un litro de gasolina pagamos un 70% de impuestos. 

{2,3,5} ¿Qué os han parecido el resto de maquetas?. 
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{2,3,5} Puedo ser sincera. Un poco cutres. Ese hombre es un Playmobil. Más moderno, más 

luz. Dinámico y más moderno. En los años 70 ya se hacían estas maquetas. Hablo de las 

maquetas no del proyecto. 

{2,3,5} Maqueta de estar por casa, para tenerla tú o yo. 

{2,3,5} Colores más vivos, más luz. 

{2,3,5} Un poco casposo. 

{2,3,5} Lo que pasa que si tú vas al museo yo a lo mejor habría pasado un poco de largo. 

{2,3,5} Algo que impacte más. 

{2,3,5} Que llame la atención. 

{2,3,5} La misma maqueta pero con lucecitas por dentro, funcionamiento.. 

{2,3,5} Incluso podrían dar vueltas las ruedas. Que la chica nos ha hablado de las ruedas, que 

son iguales. 

{2,3,5} Más dinámica. 

{2,3,5} O la decoración de lo que sería el stand. Si quieres enfocar lo que sea el túnel de la 

máquina, pones unos tubitos aunque sea una tela, que se muevan. Que llame la atención, que 

no sea un stand así vulgar. Los carteles estaban bien, mucha letra. Maquetas de andar por 

casa. 

{2,3,5} Poco dibujo y mucha letra. 

{2,3,5}  Pero que llame la atención, es interesante pero. 

{2,3,5} ¿El itinerario, que hubierais puesto para mejorarlo?. 

{2,3,5} Un recorrido, cuando entras no sabes por dónde empezar, donde acabar. Y llegas al 

final y lo último que he visto es lo primero que nos han explicado. Un poco perdido. Un 

recorrido, que lo expliquen igual, pero ya sabes que vas por allí. 

{2,3,5} Nos lo ha explicado la chica, sino no sabría por dónde empezar. 

{2,3,5} Hubiese pasado de largo, hubiese mirado, al ver tanta letra  tampoco.. 

{2,3,5} No lo hubiera relacionado con la nuclear y digo fuera, ni me lo miro. 

{2,3,5} Si esto se escuchase por la tele pues te interesas un poco, esto lo vi en un programa 

pues vale. Si no te suena de nada lo ves así, ves mucha letra y dices. tira para los coches. 

{2,3,5} ¿Qué os ha sorprendido, os ha generado sorpresa positiva?. 

{2,3,5} La bola de plasma, lo de la bombilla fantástico. 

{2,3,5} Que saquen el agua del mar. Puede ser muy positivo. 

{2,3,5} Mucha agua en el mundo. 

{2,3,5} Supongo que es porque siempre está en movimiento. 
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{2,3,5} Y porque hay muchísima.  . 

{2,3,5} Necesitas una cosa que esté en movimiento además. 

{2,3,5} Necesitas el hidrógeno además, no sé cómo lo van a filtrar, como lo van a sacar. 

{2,3,5} Una cosa que es tan compleja que solo saque de residuo Helio. 

{2,3,5} No te lo acabas de creer. 

{2,3,5} Cuesta un poco. 

{2,3,5} Puede ser bueno si no la contaminan. 

{2,3,5} Que saque el Helio, deshecho con el agua, que no lo deje escapar. 

{2,3,5} El Helio se va a la atmosfera. 

{2,3,5} ¿Qué es lo que os ha inquietado de la Exposición o que preguntas os han planteado?. 

{2,3,5} ¿El Tokamac existe ya?. 

{2,3,5} Creo que sí. 

{2,3,5} ¿Lo pondrán en un programa para que haya más gente que lo puedan ver?. 

{2,3,5} Esta Exposición va por diferentes ciudades. 

{2,3,5} Se le tiene que dar más publicidad. 

{2,3,5} De aquí a 20 años ya no te acuerdas como ha sido. 

{2,3,5} Pero tienes que saber des de un principio para que luego no seas tan reacio, porque si 

te lo dicen 5 años antes dirás .. 

{2,3,5} Antes de que se empezara. 

{2,3,5}  O justo cuando se empieza, hemos empezado esto, esto es bueno. 

{2,3,5} Años pensando que el futuro solo iba a ser energía solar, eólica y ahora con esto.. 

{2,3,5} Yo creo que sí, creo que no es suficiente con la eólica y con el solar para abastecer a 

todo el planeta. 

{2,3,5} Me parece que es un 10% o no sé cuanto. 

{2,3,5} EL petróleo se está acabando, por eso tienen problemas. 

{2,3,5} En relación a la difusión, ¿por dónde empezaríais?. 

{2,3,5} Des del ayuntamiento donde se realiza la Exposición tiene que publicitarla, llevar los 

gastos porque es algo de interés público, hay que saberlo, nos afecta a todos.  Mejor saberlo 

20 años antes que no dos días antes. 

{2,3,5} Y los niños que son el futuro. 

{2,3,5} Exactamente, deben poner para que los niños a partir de este momento empiecen a 

conocer eso. 
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{2,3,5} Pero los niños depende de la edad, van a crecer con eso y tampoco.. 

{2,3,5} Pero ya van teniendo conocimiento sobre eso. 

{2,3,5} ¿Vosotros vais a hablar de esta exposición a alguien?. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} ¿A quién?. 

{2,3,5} Mi marido. 

{2,3,5} Familia y en amigos, nos han contado eso y me ha parecido un monstruo, un gigante. 

{2,3,5} En principio enterarme mejor. 

{2,3,5} Lo mismo que hemos hecho ahora, hacer un documental y pasarlo por los colegios. 

{2,3,5} Es muy buena. 

{2,3,5} Para mí ha sido una novedad, a mí la propuesta de la fusión en contraposición de la 

fisión que entendemos como nuclear, yo hace tiempo que sé que existe otra opción de energía, 

barata, el Hidrógeno sin tanta historia. Yo no tengo el coste de este sistema o del Hidrógeno, 

cual es mejor. Me han hablado del hidrógeno que tiene unas ventajas, que no se necesita 

transmitir energía, que se pierde mucho, des del sitio donde se produce y entonces hay que 

transmitir la energía a través de las redes. Y ya sabemos que tiene sus dificultades y con las 

pilas de hidrógeno eso no sucedería. Donde se destinara la energía se podría producir. Esto no 

tengo conocimiento suficiente para evaluar qué es lo más rentable que lo que no es, al mismo 

tiempo que estamos hablando  en el futuro de una carencia de energía como se ha dicho. 

Antes he citado la geotérmica, está de moda, se me ocurre que utilizando una nueva tecnología 

se puede conseguir a base de los pozos de petróleo, como está más cerca de esa temperatura 

más elevada, inyectando agua, esa agua le daría la temperatura y se podría conseguir. Leí 

algún artículo que hablaba de esto. Aprovechando explotaciones petroleras acabadas, 

inyectando agua por el mismo sitio, la temperatura es superior y se conseguía lo que siempre 

ha servido para conseguir energía. Allí es donde me pierdo, a parte del eólico, fotovoltaica y 

50.000 más, resulta que hay más. Energías no contaminantes que son las que se proponen a 

nivel. 

{2,3,5} A nivel exposición lo que está diciendo es interesante porque si hablas de esta energía 

pero también hablas de otras energías también sería interesante. 

{2,3,5} ¿Estáis de acuerdo con ella?. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} Si haces la exposición y dices bueno, vamos a hablar de esta energía pero que sepáis 

que también hay estas, que se van a agotar. 

{2,3,5} Los gobiernos en general cuando no les conviene no nos dicen nada hasta que está 

empezado y tirado para adelante. Entonces eso me parece muy mal porque nos consultan 

cualquier tontería, con las que están ya y engrandecidas. Alguien ha dicho, no todos los días 

hace sol, pero esto es acumulable. Si hacen esto es porque también hay intereses. También 

será una cosa muy cara. 

{2,3,5} Creará puestos de trabajo. 
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{2,3,5} Yo si no vengo aquí no me entero hasta cuando. 

{2,3,5} A saber. 

{2,3,5} ¿Creéis que si no hubierais venido aquí no os hubierais enterado? . 

{2,3,5} Sinceramente no. 

{2,3,5} Si luego ponen un 30 minutos .. 

{2,3,5} Échale 5 o 10 años. 

{2,3,5}  A veces hacen un programa especial para estas cosas tan nuevas. Me parece que hay 

muchos intereses creados. 

{2,3,5} Hay muchas opciones. 

{2,3,5} Imanes en polos opuestos y que van girando distinto. 

{2,3,5} Lo que están enfocando es el tema de cómo montar la Exposición para que sea más 

interesante o ya está bien. 

{2,3,5} Podrían indicar las energías y que no producen tanta energía como esto, y ya está. 

{2,3,5} También me pregunto, ¿quedarán apartadas dentro de 20 años las otras energías? Se 

tendría que saber. 

{2,3,5} La del petróleo se acabará. Si no en 20 años en 60. 

{2,3,5} Se acabará fijo. Está pasando en TelAviv. 

{2,3,5} Está pasando en todas partes. 

{2,3,5} Han invertido un montón de pasta para crear edificios y no pueden mantener porque no 

queda petróleo. 

{2,3,5} Petróleo ya no sale prácticamente. Si sale no sale la misma cantidad que antes. 

{2,3,5} Sí señor. 

{2,3,5} Si no sale la misma cantidad es que no hay tanto. 

{2,3,5} Y cada vez hay más demanda. 

{2,3,5} Porque hay muchos yacimientos bajo el fondo del mar como son costosos no se hacen. 

El petróleo no es solo para producir energías también es para producir plásticos. 

{2,3,5} Y mil cosas. 

{2,3,5} Plásticos es lo de menos. Están cambiando. 

{2,3,5} Todo es una cuestión económica, de lo que se trata, para conseguir esta energía que es 

necesario, se están añadiendo nuevas culturas muy rápidamente que también querrán 

consumir energía. De lo que se trata es que sea energía que no tenga contaminación, porque 

es lo que produce los efectos estos. Luego a decir, alguien me habló del hidrógeno que tiene 

todas las excelencias. Incluso ya se tiene, no es un proyecto a 20 años, es realizable. Se 

pueden abaratar costes de producción, se pueden conseguir ya. Cuando me lo explicaron me 



 

167 

convencieron con eso, que hay países ricos que desde donde se produce la energía hasta 

donde se consume tienen que transportar. Con el hidrógeno no, se lleva. Puede ser generador 

de otras. Los intereses creados, ya por su obra nos dijo que depende del interés. Cambiamos 

fácilmente del blanco al negro de una manera inconsciente, pero con una facilidad que no nos 

damos ni cuenta. 

{2,3,5} El ser humano es así. 

{2,3,5} En relación a la energía de fusión, me gustaría que cada uno dijese que opina. 

{2,3,5} La sorpresa de que lo relacionaba con la atómica de fisión contaminante. Por lo que he 

visto no es así. Me he quedado gratamente sorprendido. 

{2,3,5} Me falta información. 

{2,3,5} Sí. Me deja con hambre, muchísima. 

{2,3,5} Si el resultado es bueno, fantástico, que no contamina, bienvenido sea .. 

{2,3,5} Yo no me lo acabo de creer. 

{2,3,5}  Que no sea una cosa que se han gastado mucho dinero e incluso puedan cambiar de 

opinión. Los gobiernos son así. 

{2,3,5} Pero los gobiernos, nosotros elegimos. Creo que es un error, es democracia. 

{2,3,5} Nos manipulan. 

{2,3,5} No necesariamente. Somos nosotros que tenemos que cambiar esos gobiernos que 

manipulan. 

{2,3,5} ¿Qué opináis el resto? Del gobierno u otros agentes sociales en relación a la energía de 

fusión. 

{2,3,5} No se lo miran. No les interesa. 

{2,3,5} No han explicado nada. 

{2,3,5} Hay intereses por todos lados. 

{2,3,5} Yo no sabía nada. 

{2,3,5} Chavales de la escuela de ingenieros que están sacando coches eléctricos, hace mil 

años que están, pero es como cosas de jóvenes. Hace muchos años que se planteó todo esto. 

{2,3,5} El gobierno de no sé qué país, los compra a los que inventan y allí se quedan. 

{2,3,5} Eso son fórmulas.. 

{2,3,5} ¿Cuánto tiempo hace que oís hablar de coches que se muevan con otras energías que 

no sean el petróleo?. 

{2,3,5} Hace años. 

{2,3,5} Lo han quitado porque no interesa. 
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{2,3,5} Creo que es un arma que ha cogido el gobierno, que lo tiene guardado allí para cuando 

haya elecciones. Mira lo que vamos a proponer, a sacar. 

{2,3,5} Como todo. 

{2,3,5} No estoy de acuerdo. 

{2,3,5} Había un hombre que salía por la tele que había inventado una fórmula de que no 

contaminase si era con agua o no sé qué, y lo quitaron, fuera. 

{2,3,5} Hace años que oigo hablar de energías renovables y alternativas y no las están 

utilizando. 

{2,3,5} Porque no son rentables. Cuesta mucho más conseguir energía con otras que son 

contaminantes. 

{2,3,5} Si yo en mi casa pongo placas de sol, sé que haré una inversión, a lo largo del año 

pagaré mucho menos que si tengo electricidad normal. Nadie te da una ayuda. 

{2,3,5} No es solo que no lo pagarás, además tendrás que vender energía. La que sobra, una 

empresa te obliga a venderla. Encima recibes dinero. 

{2,3,5} No contaminas. 

{2,3,5} Una placa solar son 5000 euros, a los 5 o 10 años tienes que volver a cambiar la placa. 

{2,3,5} Son contaminantes, conseguir las placas solares contamina. 

{2,3,5} ¿Por qué dices que contaminan las placas solares?. 

{2,3,5} El conseguir la energía no, pero los productos. 

{2,3,5} La placa en si se recicla, no sabes los empleos que está creando. 

{2,3,5} La obra nueva ya podrían hacerlo con eso. 

{2,3,5} Lo ponen. Todas las obras nuevas hace 3 años, no se puede construir ningún edificio 

sin placas solares. 

{2,3,5} Como está el tema, a ver quién es el chulo que construye. 

{2,3,5} El problema lo tendrán cuando las tengan que cambiar. 

{2,3,5} Lo que será igual es la placa solar, pero la instalación y todo eso ya no. Saldrá cara. 

{2,3,5} Tengo entendido que lo de las placas solares es porque ha habido una subvención, que 

pagamos a  través de los impuestos y cuando dejé de existir ya se habrá acabado eso. 

{2,3,5} ¿Entonces por qué la subvención va para esos bloques de pisos nuevos?. 

{2,3,5} No lo sé. 

{2,3,5} Antes me decíais me han quedado pregunta, bastantes. Me gustaría que en grupo 

hiciésemos una lista de esas preguntas que quedan abiertas y cuando llegáis a casa vais a 

Internet o buscáis un documental por Youtube. 

{2,3,5} Que pasa con esa agua de mar, que pasa con ese Helio. 
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{2,3,5} Como funciona. 

{2,3,5} Cuanta cantidad de Helio va a ser emitida. Que cantidad de litros se va a consumir al 

día. 

{2,3,5} Esa agua de mar va a volver al mar que es la que te limpia. 

{2,3,5} Separan el Helio y va a parar donde.. 

{2,3,5} Al aire. 

{2,3,5} Cogen el agua, cogen el Helio. 

{2,3,5} Cogen el hidrógeno, hay como dos grupos de helio.. 

{2,3,5} Yo he visto que cogía como agua de mar, de allí extraía el hidrógeno y que el residuo 

que generaba era Helio. 

{2,3,5} Quiero saber que hacen con esa agua de mar. Si esa agua de mar es buena.. 

{2,3,5} Tiene yodo también. 

{2,3,5} El Helio igualmente va a parar al aire. Esos dos cuadraditos que hemos visto antes son 

lo que entra. 

{2,3,5} Habían dos cuadraditos que uno congelaba. 

{2,3,5} Era de las placas. 

{2,3,5} Luego está la mezcla que hace el agua con.. 

{2,3,5} Claro. 

{2,3,5} Ahora me lo volveré a mirar, porque ese panel es de los más interesantes. 

{2,3,5} Más dudas. 

{2,3,5} No sé cómo se produce esa enorme energía, en base a que sale esa energía. 

{2,3,5} Te quedas a medias. 

{2,3,5} Todo es energía. 

{2,3,5} En comparación con las habituales que había esas dos pequeñitas y la de la fisión y lo 

de la fusión, ¿cómo se produce? ¿Qué es lo que genera esa energía? Sale por un lado el 

Helio, sale por otro lado el agua y que yo sepa que salga el Helio y el agua eso no es energía. 

¿Qué es lo que hace, que crea una temperatura de no sé cuanto, mueve turbinas y no sé qué. 

La energía de alguna manera hay que manifestarla. Desde siempre. Desde la hidráulica, en 

este caso la de la fusión que es conseguir altas temperaturas. Para que las temperaturas no 

sean tan grandes, a través de los conductos superconductores he visto que hay como una 

especie de canal donde te dice va el Helio a menos 200 y pico, supongo que esos cables para 

transmitir esas temperaturas .. 

{2,3,5} No, para que refrigere el cable y no lo achicharre. 

{2,3,5} ¿Pero exactamente en donde se genera  esa energía, en que momento y cómo?. 
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{2,3,5} Te explican que choca y que se produce. 

{2,3,5} Aquello que el plasma va centrifugando a una gran temperatura y los imanes para que 

no se acerque a las paredes y no se desintegre. 

{2,3,5} ¿Os ha generado entonces más preguntas que respuestas?. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} También por la ignorancia de no saber que estábamos viendo. No venía con esta idea. 

Te explican esto tan novedoso. 

{2,3,5} Es fuerte. 

{2,3,5} Te salen las preguntas luego. 

{2,3,5} Afortunadamente. 

{2,3,5} Es tan nuevo, el no haberlo explicado antes, información es muy concreta pero sin 

concretar en lo que tiene que ir. ¿Cómo se produce? En plan para niños, un dibujito, un 3D, 

maqueta colorida, moderna, que se vea maqueta, de las de hoy. Ves esa maqueta y dices, 

pobrecita mía. 

{2,3,5} Para donde se puede utilizar, donde se transporta, como se utiliza, en que se utiliza. 

¿Podremos seguir con los coches? ¿Cómo?. 

{2,3,5} Creo que no lo saben ni ellos. Cuando vayan probando. ¡Anda mira va bien! . 

{2,3,5} En teoría lo tienen muy claro pero somos nosotros que no estamos preparados. Un 

poco como lo de la fusión. 

{2,3,5} Si lo tuviesen tan claro también lo hubieran expuesto. Esta energía se utilizará para 

esto. Y no se ha dicho nada de esto. 

{2,3,5} Para ver que impacto tiene sobre la gente, si se tiene que modificar para informar o no 

informar. Modificar la información. 

{2,3,5} Y dar más información. 

{2,3,5} Estamos igual que siempre. 

{2,3,5} La fisión crea desechas contaminantes que no hay manera de enterrarlos. Y esto he 

sacado la conclusión que no es así, que no crea efectos radiactivos. 

{2,3,5} Eso nos han dicho. ¿Por qué realmente que pasa con esa cantidad de Helio? ¿Cuanta 

cantidad de Helio hay al día?. 

{2,3,5} Parece ser que allí es donde está la energía atómica. Y eso, la actual, la que se está 

utilizando ahora produce efectos nefastos. 

{2,3,5} La contaminación no es la misma que hay ahora, a lo mejor perjudica.. 

{2,3,5} Igual o más.. 

{2,3,5} Pero en otro aspecto. 

{2,3,5} Pues ya estaría bien. 
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{2,3,5} Lo que están consiguiendo es una gran energía, lo que tienen que hacer es canalizarlo 

y transmitir a distancia, si eso es así me parece muy bien. 

{2,3,5} Y dar información para que la van a utilizar. 

{2,3,5} Información es escasa. Están diciendo que es para la luz, ¿y el coche y la moto? De 

momento puedo conseguir la luz a través de la solar. Si no tengo toda la luz de la casa, tengo 

una parte. Que las digan, las muestren. 

{2,3,5} El mismo centro que va a producir la energía con que se alimentará, ¿con la misma 

energía?. 

{2,3,5} Han dicho que se multiplica por 10. 

{2,3,5} Se retroalimentaría. 

{2,3,5} Se multiplica. 

{2,3,5} El problema es que se necesite como hasta ahora que con una energía se consigue 

menos de esa energía que se ha consumido que hasta ahora tengo entendido que es así. A mí 

esto.. 

{2,3,5} Está por ver. ¿Pero ese uno de energía que introduces de dónde viene?. 

{2,3,5} Una vez que está arrancado se extrae el 10% de lo que se produce y ya está. 

{2,3,5} Se va cargando. 

{2,3,5} Se autoalimenta. 

{2,3,5} Tampoco me mola que esté tan cerca de aquí. Que la metan en Canadá. 

{2,3,5} Es que todos los medios de conseguir energía, son menores que lo que cuesta 

conseguirla. 

{2,3,5} ¿Os genera confianza esta energía?. 

{2,3,5} Necesito más información. 

{2,3,5} De momento necesito bastante más. 

{2,3,5} Con la información que daba la chica daba confianza, incluso ella daba confianza. 

{2,3,5} Pero en primer momento. 

{2,3,5} Luego pensando te creas las dudas. 

{2,3,5} A mí más interés que confianza, porque con poca información. 

{2,3,5} No podemos dar media vuelta en el museo y luego dos horas preguntándonos. 

{2,3,5} Información ha sido escasa. 

{2,3,5} Una de las cosas de la energía atómica de fusión es lo de la cadena está famoso 

porque si se descontrola aquello revienta. Aquí aparentemente este problema no existe. La 

idea que tengo de la energía atómica es esa que resulta que si no lo controlas aquello revienta. 
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Desechos que son contaminantes. Han omitido hábilmente o por qué es así que no existe ese 

riesgo. 

{2,3,5} ¿Tenéis claro un poco que es la fusión nuclear y fisión? ¿Es lo mismo?. 

{2,3,5} No es lo mismo. 

{2,3,5} Que pueda  contaminar también, ya se verá. A lo mejor es peor. 

{2,3,5} Lo que he sacado es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es lo que habría 

que rellenar, señores vamos a buscar una palabra que no se parezca en nada para que esto no 

sea lo que está sucediendo. 

{2,3,5} ¿Estáis de acuerdo?. 

{2,3,5} Bastante. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} Y más a un crío, hay que pensar no tanto en los adultos, también en los críos que son 

las nuevas generaciones. 

{2,3,5} La fisión está estigmatizada. Creo que con razón. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} Con matices. 

{2,3,5} Con lo de Chernobil y compañía. Que la fisión está estigmatizada creo que es un hecho, 

ahora estamos oyendo que como están los cementerios nucleares y etc. 

{2,3,5} Tampoco explican tanto, no les interesa. 

{2,3,5} Aunque no la den, A Chernobil  no se puede acercar. Lo sabemos y que los cementerios 

nucleares que nadie quiere. 

{2,3,5} Es normal. 

{2,3,5} Estoy hablando de la fusión. Hay que separarlo. 

{2,3,5} Términos son tan parecidos. 

{2,3,5} La terminología hay que cambiarla totalmente que no se parezca en nada. 

{2,3,5} ¿Genera confusión?. 

{2,3,5} Sí. Muchísima. 

{2,3,5} Confusión y preocupación. 

{2,3,5} Preocupación porque uno recuerda la fisión. 

{2,3,5} ¿A todo el mundo le hace recordar?. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} Han hecho tanto en Chernobil como en Ascó. Me crea preocupación. 
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{2,3,5} ¿Cuándo habéis entrado y habéis visto fusión habéis pensado en esto? . 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} Que algo nuclear había. 

{2,3,5} Algo nuclear. 

{2,3,5} Es fisión pero mejorada. 

{2,3,5} Hijo de la fisión. 

{2,3,5} Yo le pondría el nombre totalmente diferente. 

{2,3,5} Si le tuvierais que explicar a vuestros hijos, sobrinito, nietos. ¿Fusión es interesante por 

que.? . 

{2,3,5} Porque ya está resuelta la energía del futuro, mucho más barata y no tendremos que 

preocuparnos porque el petróleo. 

{2,3,5} El problema te puede venir dentro de 20 años. Si sale, como todo va a ser novedad va a 

estar todo bien, el problema es a los 10 años después que supongo que lo pondrán cerca de 

alguna playa para poder sacar el agua del mar, que no tenga que hacer unos tubos mega 

largos. Si luego resulta que es contaminante, en verano están las playas repletas. 

{2,3,5} Eso se sabrá antes. 

{2,3,5} Va a ser poco contaminantes. La idea es para que sea poco contaminante. 

{2,3,5} Es buena publicidad. 

{2,3,5} Si nos lo hubieran vendido con otra terminología igual no creeríamos que puede ser tan 

contaminante. 

{2,3,5} ¿Creéis que es tan determinante la terminología?. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} Muchísimo. 

{2,3,5} Por supuesto. 

{2,3,5} Lo etiquetas. 

{2,3,5} Cuando a lo mejor no tiene por qué. 

{2,3,5} Primos-hermanos. 

{2,3,5} ¿Creéis que es tanto?. 

{2,3,5} Muy importante. Es la presentación. Lo que primero te llega, si ya te llega con esa 

información y lo asimilas con algo malo ya te pueden decir misa. 

{2,3,5} Que yo me entere des de un principio que no tiene nada que ver. 

{2,3,5} Que sea más caramelo, el pensamiento se te va para otra parte. 
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{2,3,5} Documental que diga, fisión, que es fisión y luego fusión y enrollarte. Para gente que no 

sepa que es fisión, que sepan que no tiene que ver una cosa con la otra. 

{2,3,5} Como la fusión resulta que no tiene nada que ver con esto, esos efectos no se 

producen. 

{2,3,5} ¿Creéis que faltaba ese listado de riesgos de una, riesgos de otra?. 

{2,3,5} Para la gente que no sepa. 

{2,3,5} Definiría el término riesgo. 

{2,3,5} Si uno admite la posibilidad que hayan riesgos.. 

{2,3,5} Decir, en esta otra no los hay. 

{2,3,5} Pros y contras. 

{2,3,5} Estamos acostumbrados que del dicho al hecho hay mucho trecho, lo tenemos asumido. 

{2,3,5} ¿En la fusión lo importante es.?. 

{2,3,5} Que no contamine. 

{2,3,5} Conseguir energía 10 veces más de lo que genera y que no tiene efectos secundarios 

perjudiciales. Si se ha conseguido. Parece ser que sí que se crea. Vamos un poco en contra de 

esos principios de la física. Si hemos conseguido que con un conseguimos 10, pues magnífico. 

{2,3,5} Lo que podrían haber hecho es, igual que han hecho dibujitos, haber hecho uno 

chiquitito. igual que han hecho la bolita de plasma. 

{2,3,5} Aunque fuera con luz. 

{2,3,5} Sí, aunque fuera con una bombilla. 

{2,3,5} Ejemplos prácticos. 

{2,3,5} Igual que ha hecho la chica con lo de la bombilla, que eso te sorprende. 

{2,3,5} ¿Os hubiera gustado poder experimentar un poquito más?. 

{2,3,5} Sí. 

{2,3,5} Siempre. 

{2,3,5} Lo hubiésemos entendido mejor. 

{2,3,5} La 3D que también has dicho. Nos encanta. 

{2,3,5} En plan Caixa Forum, que sea interactivo. 

{2,3,5} Lo que no había visto es.. 

{2,3,5} Lo de la bombilla. 

{2,3,5} El trozo más explicativo tal vez haya sido el del mar, el Helio, Hidrógeno y eso. 

{2,3,5} De donde se saca, porque, como acaba. 
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{2,3,5} Gráficos.. 

{2,3,5} O dibujitos, lo que haga falta para que quede 100% claro. 

{2,3,5} Les interesa que nos enteremos. 

{2,3,5} Si queremos profundizar tenemos que entrar en Internet. No ha entrado a ningún 

documental. 

{2,3,5} Yo traería a mi pareja, niños,  vecinos.  Pero el problema es que no se van a enterar de 

nada. Si ni siquiera yo me entero. 

{2,3,5} Si ahora nos dejaran nos enteraríamos si no del 100% del 90%. Entiendo que el 

esfuerzo económico y humano, no puede uno pensar que se trata de dorar la píldora. 

{2,3,5} Nos piden nuestra opinión sincera. Creo que no les ayudamos si les decimos que todo 

esto es fantástico. 

{2,3,5} Más espectáculo, más interactuar. 

{2,3,5} Ahora os explico, estos post its. Post it de color rosa y verde. En el rosa frase sobre las 

cosas positivas de la fusión y en el verde, los aspectos más negativos. Cada uno leeréis lo que 

habéis puesto. 

{2,3,5} Es limpia, no contaminable e inagotable. Parte negativa es poca información y liosa y lo 

nuevo siempre.. 

{2,3,5} Positiva la gran cantidad de energía que se puede conseguir con los mínimos residuos y 

la parte negativa es. no queda claro y le falta información a la sociedad. 

{2,3,5} Si es un adelanto para el planeta es fantástico sobretodo si no contamina y es limpio. 

Parte más negativa que al no entenderlo del todo hace falta la práctica en maqueta. Para que 

te ayude. 

{2,3,5} Acabarlo de digerir, ahora tengo la teórica ahora voy a visionar un poco. 

{2,3,5} Barata y sin riesgos y aspectos desconocidos sin determinar. Barato no es, pero si se 

consigue 10 por uno, baratísimo.  Por mucho que se invierta, si se consigue 10 veces. Ya sé 

que es cara, pero no importa. 

{2,3,5} Quizás es mucho más caro de lo que nos pensamos. 

{2,3,5} Si nos da 10 veces más será siempre barata. 

{2,3,5} La cantidad de energía y la cantidad de residuos desechados que es mínima. La otra 

pues la recolección de agua marina y la falta de información. 

{2,3,5} Lo del tema de recolección también muy buena. 

{2,3,5} Los microorganismos de esa agua se van a la porra. 

{2,3,5} Y los animales. 

{2,3,5} Positivo que salga del agua del mar y que no contamina. En negativa he puesto la 

utilización del Helio, poca información, muchas preguntas y el nombre de fusión que crea 

confusión. 
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{2,3,5} Hacerlo con más luz para que se vea mejor. 

{2,3,5} La exposición. Para hacer resumen, como puntos positivos que es energía limpia, no 

contamina, fantástica va saliendo, gran cantidad de energía que genera, energía barata y sin 

riesgos, sería fantástica si fuera así. Nos queda punto de ambigüedad que ni positivo ni 

negativo, aspectos desconocidos sin determinar. Puntos negativos, fantástico, muy bien pero 

falta entender que enlaza, falta información, recolección de agua, muchas preguntas, dudas y 

el nombre de fusión genera confusión. Era para cerrar este bloque. Me gustaría que hiciéramos 

un ejercicio, cada uno que se ponga en el papel que es un inversor, tenéis 100 millones de 

euros para invertir en fuentes de energía, os repartiré "els gomets".  Tenéis 40 millones, 30 

millones, 20 millones y 10 millones. Podéis invertir todo en una, los 4 en 4, en otra.. 

{2,3,5} Gas natural 40 millones, eólica 30, en fusión 10, y en mareomotriz 20 millones. Gas 

metano, el pedo de las vacas. 

{2,3,5} Gas natural 40 millones, para la solar invierto 30 y para la fusión nuclear 50. Hay que 

mirar en un futuro. 

{2,3,5} Yo 40 en hidrógeno, 30 en fusión, no en fisión, 20 en eólica y 10 en una nueva que es 

geotérmica. 

{2,3,5} 30 en eólica solar. 

{2,3,5} O sea 15 y 15. 

{2,3,5} Vale, fusión hemos dicho 40, mareomotriz 20 y en "turbano". 10, también dan energía. 

{2,3,5} 40 en solar, luego 30 en eólica, 20 en fusión nuclear y 10 en hidráulica. 

{2,3,5} Yo solar 40, gas natural 30, y ninguna. 10 en solar también.  . 

{2,3,5} ¿Y los 20 millones?. 

{2,3,5} Nada. 

{2,3,5} 40 en gas natural, 30 en fusión, 20 en eólica y 10 en mareomotriz. 

{2,3,5} Hay cierta diversidad. ¿Qué os ha parecido?. 

{2,3,5} Habría invertido más en fusión nuclear si tuviese más información. 

{2,3,5} Claro ha sido por eso. 

{2,3,5} Y o le he puesto 40 cuando le podría haber puesto 60 tranquilamente. O todo. 

{2,3,5} O 100. 

{2,3,5} Los 20 los guardo. 

{2,3,5} Yo he invertido en ella pensando, como ya se pone aquí como un tipo de energía 

utilizable, he invertido pensando que ya. Por eso he puesto los 50, ésta que va a funcionar. 

{2,3,5} Un voto de confianza pero todo allí.. 

{2,3,5} 40 ya tiene mucho. 

{2,3,5} De aquí a que se haga rentable. échale.. 
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{2,3,5} Yo el hidrógeno estoy muy motivado, el segundo el de la fusión, la eólica ha tenido 

bastante éxito, tiene el problema de que mata a las aves pero creo que es bastante eficaz y 

construir los molinos se crea riqueza en construcción y mantenimiento, entiendo que es 

interesante. Luego en la geotérmica que entiendo que está bastante dejada cuando podría 

conseguirse a unos precios bastante asumibles. 

{2,3,5} Os pediría que os pusierais en el rol de asesor del presidente. ¿Qué le diríais sobre la 

energía de fusión?. 

{2,3,5} Que se informe, nos informe. Que investigue y que sí, puede ser, a la larga. Dentro de 

20 años él no será presidente, que se informe e informe. 

{2,3,5} De aquí 20 años a saber quién hay. Igual tendrían que hacer mucha publicidad para que 

la gente dijese que se han interesado. Interesaría más hacer más publicidad si fuera el asesor, 

investiga un poco y haz mucha publicidad para que la gente vea que está esa posibilidad y que 

tú te interesas por eso. En un futuro. 

{2,3,5} Que aprendiera inglés que se pudiera reunir con las personas del mundo que entienden 

y que se dejara influir y que informara y dijera hoy sí, mañana no. Cuando salga a informarnos 

que esté seguro, no diga lo que queremos oír, nos va a llevar a un buen futuro. 

{2,3,5} Que siga teniendo a Sebastián de asesor, que yo soy un aprendiz, pero el 29 de Abril 

estuve en Terrassa en una exposición de la fusión nuclear y aunque se me escapaban algunas 

cosas entiendo que es una opción a tener en cuenta como hay otras y que Miguel Sebastián 

seguro que está mejor informado. 

{2,3,5} Que se informe, informe al pueblo, invierta en vez de un millón de euros diarios en 

anunciar al ayuntamiento que lo invierta en anunciar la energía porque es el futuro, si 

realmente es el futuro, que lo invierta ya, que no espere. 

{2,3,5} Yo también, que informe mucho, de una manera clara, esté preparado. clara en sentido 

que mejore lo que hemos visto abajo. Que le beneficiaría a él porque sería el que ha dado el 

primer paso. Supiera él responder a las preguntas que vienen se sopetón. 

{2,3,5} Lo mismo. 

{2,3,5} Si fuerais el asesor de la persona que ha organizado la exposición. ¿Qué le diríais?. 

{2,3,5} Que la haga más amena, más gráfica, ha molado el royo del 3D. Más divertida, más 

lúdica, que no sea solo para ingenieros de energías renovables. 

{2,3,5} Más llamativa, para críos, más fácil de explicar. 

{2,3,5} Los niños lo pillan todo pero tiene que ser divertido. 

{2,3,5} Más animado. 

{2,3,5} Que lo hiciesen más fácil de entender y más amena y divertida para los críos que son el 

futuro. 

{2,3,5} Que procurara, Estel no es la primera vez que lo ha explicado, tiende a automatizar, que 

fuera renovando para que no fuera un poco de decir ya lo he explicado tantas veces, que lo 

que nosotros sabemos damos por supuesto que los demás también lo saben. Lo de la empatía, 

de ponerse en el lugar. 
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{2,3,5} A mí lo que me ha salvado ha sido ella, si ella no llega a estar explicando yo no pillo 

nada. 

{2,3,5} Este grupo es bastante heterogéneo, una persona es difícil que se adapte. Entiendo que 

debe que ser por un exceso en monotonía en decir esto tantas veces. Cada vez tendría que el 

que lo explique como si fuera la primera vez. Ponerse en el lugar de los que no saben. 

{2,3,5} Carteles son bonitos pero mucha letra poco dibujo poca maqueta, la bicicleta ha estado 

muy bien, era divertida, súper chulo pero. más. 

{2,3,5} Interactivo. 

{2,3,5} Nosotros a lo mejor, aquello que pillas dos palabras, pero aquello de que a un niño lo 

traigas aquí y le enseñas un cartel. El niño te manda a tomar por saco. Te has dado la vuelta y 

el niño se ha largado a los coches de bomberos. Sobretodo tiene que llamar la atención, color, 

luz, sonido, 3D, butaca, a lo grande. Es para el día a día, no una chapucita de 6 meses. 

{2,3,5} Y que es algo muy importante. 

{2,3,5} Claro que no es para pasar el rato, lo vas a tener toda tu vida. 

{2,3,5} Yo le diría que ya que van a hacer una inversión tan grande que también se lo gastaran 

en publicidad, en los museos como han hecho así, más didáctico, que puedas toquetear, a mí 

me encanta como en el museo de la ciencia que puedas toquetear. Para los niños también 

sería más divertido y fácil de entender.  Información no solo aquí sino también fuera, para que 

fuese todo más.. 

{2,3,5} Me encantaría llevarme un tríptico a casa para poderlo explicar. 

{2,3,5} Estaba en inglés. 

{2,3,5} Que no sea itinerato, que no vaya yendo de aquí para allí. Por qué no ponen uno en 

cada museo, de este tamaño, pequeñito, no ocupas todo el museo, son mini stands, tienes tus 

4 cositas, explicaciones, es básico, pero este básico se va a ir a otro sitio. 

{2,3,5} E información sobre eso, porque si no es porque he venido a la reunión. 

{2,3,5} A veces oyes campanas y dices, a ver qué.. 

{2,3,5} Más información de fuera digamos. 

{2,3,5} Que hagáis más reuniones para que la gente que pueda venir les expliquéis. 

{2,3,5} Yo creo que esto es el trabajo de los que votan esto.. 

{2,3,5} Porque si no me hubierais invitado.. 

{2,3,5} No hay otro país que esté enterado más que nosotros, de esto. 

{2,3,5} Seguro que sí. 

{2,3,5} Tendríamos que lanzarlo en muchas encuestas. 

{2,3,5} Sí. 
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{2,3,5} Sí, por qué estoy segura que en Francia y Japón. hay mucha más información de esta 

energía. 

{2,3,5} Ya la han probado en maquetas. 

{2,3,5} Somos la última. 

{2,3,5} Os vamos a pasar ahora un pequeño cuestionario sobre el grupo. 
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Anexo B. Ejemplo de texto científico de un panel informativo expositivo 

sobre el ITER  

Preguntas y respuestas  
 
¿Qué es ITER?  
ITER es el mayor proyecto conjunto de investigación y desarrollo sobre energía 
del mundo que pretende demostrar la viabilidad científica y técnica de la fusión 
nuclear controlada  
 
¿Cuánta energía producirá ITER?  
ITER generará unos 500 MW de electricidad de fusión en periodos de cientos 
de segundos.  
 
¿Usando qué?  
Aproximadamente 900 metros cúbicos de gas (menos de un gramo de isótopos 
del hidrógeno), calentados para convertirse en un plasma de unos 100 millones 
de ºC. Las partículas de plasma, confinadas mediante un fuerte campo 
magnético, chocan y se fusionan, liberando energía.  
 
¿Quién construirá ITER?  
Una cooperación internacional de siete socios: la Unión Europea, China, India, 
Japón, Rusia, Corea del Sur y EE.UU.  
 
¿Dónde se construirá ITER?  
Estará emplazado en Europa. ITER se está construyendo en Cadarache, en el 
sur de Francia.  
 
¿Cuándo empezará ITER su operación?  
La construcción de ITER ya ha comenzado.  
La fase de construcción durará unos 10 años, seguida de un periodo de 
operación de 20 años.  
 
¿ITER será seguro?  
En el caso excepcional de que se produjera un fallo en el reactor,  
*el proceso de fusión se autoextinguiría,  
*no habría peligro para la población cercana ni necesidad de evacuación  
Los materiales dentro de ITER se harán radiactivos a bajo nivel por la fusión de 
los neutrones.  
Esta radiactividad decaerá en un periodo de algunas decenas de años. 
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Anexo C. Protocolo de los grupos de discusión  

PROTOCOLO GRUPOS DISCUSION _ FUSION EXPO  

 

Presentación: 

Agradecer asistencia 

Presentar equipo investigador y temática de la reunión: FUSION EXPO 

Garantizar anonimato (empezar a grabar) 

Seek to establish an informal occasion. 

a. We’re interested in what you have to say 

b. Feel free to respond to what others in the group have to say, whether you agree or disagree with them. 

c. Occasionally we will make a comment, or suggest something to discuss, but this occasion is really for 

you to say what you feel like saying, prompted by your visit to the exhibition earlier. 

 

Rueda: 

Su nombre, qué energía usa en su vida cotidiana, cuanto le cuesta, cómo ha venido hasta aquí… 

Debate 1: La Fusion Expo 

 Qué os parecido la exposición…?  

 ¿Qué os ha sugerido? ¿… sensaciones…?  

 CONTENIDOS ¿fácil de entender o complicado…?  ¿para el ciudadano corriente…? 

 FORMATO  ¿estimulante; agradable; entretenido…? 

 Reacciones: Sorpresa? Inquietudes? Preguntas – qué os gustaría saber…? 

 

Debate 2: La energía de fusión 

 Tenéis una idea más clara sobre lo que es la fusión o sigue habiendo confusión… 

 hay algo más que os gustaría saber…..? 

 ¿qué pensáis ahora de la fusión….?  

 ¿en qué ha cambiado vuestra opinión?– si es que en algo ha cambiado…  

 ¿cuáles creéis que son sus principales ventajas e inconvenientes..? 

 ¿qué es lo que más os atrae...? ¿y lo que más os preocupa…? 

 Si hay dudas, desconfianza… ¿Qué genera desconfianza…? 

 

POST-IT 

Escribir 2 frases breves que expresen lo positivo y lo negativo de la fusión…. 

Que lo coloquen en la pizarra (+ / -) y que expliquen el sentido de su frase y el motivo en que se basa… 

Empieza uno, siguen los demás y el moderador, al final, intenta hacer alguna agrupación final que 

sintetice los argumentos. 
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Profundizar en la idea de BENEFICIOS e INCONVENIENTES- RIESGOS- INQUIETUDES  

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Sois las personas que decidís en qué fuentes de energía hay que invertir y cuanto se debe invertir en 

ellas. Sois los dueños del presupuesto – que son 100 millones de € y podéis distribuirlo como más os 

guste…entre las fuentes de energía que aparecen en la tabla (incluyendo “otras” y “ninguna”) 

Dejamos unos minutos para que cada uno tome su decisión y luego lo comentamos…Que empiece uno… 

de nuevo … intentar no hacer rueda… pero pasar por todos y que cada uno explique en qué y porqué 

invertiría.. 

El moderador apunta las puntuaciones de cada uno en su tabla y al final sintetiza e intenta profundizar en 

los desacuerdos – criterios de las diversas posiciones. 

POSTAL – E-MAIL AL PRESIDENTE 

You are the assessor of the President ….. 

What would you suggest him about fusion? -  “goods” and “bads” and future plan... 

You are the assessor of the Fusion Expo 

What would you tell the organizers in order to improve – if necessary – the exhibition? 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  - cheque  
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Anexo D. Ejercicio sobre la “Asignación de recursos energéticos”   

 

Fuentes de energía Inversión para 2010-2020 

Hidrógeno  

Biomasa (biocombustibles)  

Gas natural  

Solar  

Eólica  

Carbón  

Petróleo  

Fisión nuclear  

Fusión nuclear  

Hidráulica  

Maremotriz  

Ninguna  

Otra (especificar): …  

Presupuesto 100 millones € 
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