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Los cientos de expertos nucleares
que durante años han teorizado
sobre la energía atómica minimi-
zaron algo que era una obviedad:
que en la costa japonesa, además
de terremotos, puede haber tsuna-
mis. Solo así se explica la cons-
trucciónde seis reactores semien-
terrados por debajo del nivel del
mar. Ese ha sido, según los inge-
nieros nucleares consultados, el
gran fallo de Fukushima. Eso, sin
entrar en la conveniencia o no de
usar la energía nuclear.

“El gran error ha sido colocar
seis centrales al borde del mar, a
la cota cero. Al ser unbloque enor-
me encima empeoró el impacto
del tsunami”, opinaAntoniTahull,
ingeniero industrial. Este explica
que el reactor de Vandellòs II, en
la costa de Tarragona, está a 21
metros sobre el nivel del mar.

¿Cómo pudo colocarse allí una
planta? Eduardo Gallego, profe-
sor de ingeniería nuclear de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid, ha declarado que “ha habido

un exceso de confianza al valorar
los riesgos. Posiblemente no han
tenido en cuenta que los registros
históricos era insuficientes”.

Porque los ingenieros y físicos
nucleares insisten en que la cen-
tral soportó el terremoto de mag-
nitud 9. Tras el seísmo, los reacto-
res 1, 2 y 3 de Fukushima pararon
como estaba previsto. Para ello,
unas barras de control se introdu-
cen automáticamente en el nú-
cleo. Con el terremoto, la planta
se quedó sin suministro eléctrico,
pero, hasta ahí todo correcto, fun-
cionó la refrigeración de emer-
gencia, unos generadores diésel.

Hasta que llegó el tsunami,
qeu inutilizó los generadores dié-
sel que se utilizan para refrigerar
una central en caso de que se que-
de sin suministro eléctrico. Esos
generadores han resultado ser vi-
tales. Pese a ello, no estaban sufi-
cientemente protegidos. “Además
del emplazamiento es obvio que
el sistema de refrigeración es de-
masiado vulnerable”, afirma
Francisco Castejón, físico nuclear
y miembro de Ecologistas en Ac-
ción. Luis Echávarri, director de

la Agencia Nuclear de la OCDE,
admitió esta semana que una de
las lecciones de Fukushima debía
ser la mejora de la protección de
esos generadores.

Sin refrigeración en el núcleo,
empezaron a acumular vapor ra-
diactivo. Para aliviar la presión, la
empresa comenzó los venteos,
maniobras para sacar gas al exte-
rior. La idea es que se trata de un
mal menor, que es mejor expul-
sar gases radiactivos al exterior
de forma controlada antes quede-
jar que aumente la presión en el
núcleo de forma incontrolada, lo
que puede llevar a una explosión
mucho más trágica.

Sin embargo, la central de
Fukushima ha revelado un pro-
blema en el sistema de venteos.
Entre los gases que salen al exte-
rior está el hidrógeno, que explo-
ta en contacto con el oxígeno del
aire. Pero los gases no salían di-
rectamente al exterior de la cen-
tral, sino que se quedaban entre
el edificio del reactor y la conten-
ción, la carcasa que rodea la vasi-
ja del reactor. Así que esehidróge-
no explotó, como era previsible.

Pero lo hizo dentro del edificio
del reactor. Eso causó las tres ex-
plosiones quedestrozaron las cen-
trales y que dificultan ahora la
puesta enmarcha de los sistemas
de refrigeración. En los reactores
5 y 6, Japón hizo agujeros en los
edificios antes de que explotaran.

Además, encima del núcleo de
este tipo de nucleares están las
piscinas con combustible gasta-
do, altamente radiactivo. Así que
las explosiones dejaron las pisci-
nas al aire libre —las fotografia-

ron desde el helicóptero militar
con el que a la desesperada inten-
taban refrigerar la planta—. La si-
tuación de las piscinas encima
del núcleo y fuera de la conten-
ción es otro de los puntos, como
mínimo, discutibles.

Fukushimaha puesto también
de manifiesto las debilidades del
sistema internacional de comuni-
cación. Ayer, el Consejo de Seguri-
dad Nuclear español, que recibe
la información del Organismo In-
ternacional de la Energía Atómi-
ca (OIEA), informó de que Fukus-
hima tenía una enorme piscina
de combustible gastado de los
seis reactores “sobre la que no se
había suministrado información
hasta ahora”. Japónhadado infor-
mación imprecisa y con retraso,
lo que ha generado malestar en
los países de la OIEA.

El mayor fallo de
Fukushima es Fukushima
El primer problema de la nuclear fue el más obvio: al estar
en primera línea de mar no ha podido aguantar el tsunami
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Estado del reactor número 4, el pasado miércoles. / associated press
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Refrigeración: la electricidad generada mueve 
un circuito de agua que enfría y condensa el vapor.
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PARADA AUTOMÁTICA
Con el temblor, las barras de control se insertan entre las de uranio y 
se detiene la reacción. Los reactores se refrigeran con motores diésel.
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FUNCIONAMIENTO NORMAL
El calor de las barras de uranio hace hervir el agua en la que están 
sumergidas. El vapor mueve una turbina que genera elecricidad.

A

VASIJA
Recipiente de acero 
que contiene agua 
radiactiva y las barras 
de combustible.

COMBUSTIBLE
GASTADO
Se sumergen en agua 
porque siguen 
generando calor.EDIFICIO DE

CONTENCIÓN
Principal barrera 
para contener la 
radiación, con 
paredes de acero y 
hormigón de dos 
metros de espesor.

EDIFICIO
DEL REACTOR
Cubo de hormigón, 
protege al conjunto 
de las inclemencias 
del tiempo, pero no 
es estanco. 

ESTRUCTURA DE LOS REACTORES
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De unos cuatro metros de 
altura, tienen que estar 
sumergidos en agua. En 
Fukushima I son de 
uranio, salvo el reactor 3,
donde son de uranio  y 
plutonio.
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Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Reuters y elaboración propia.
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El accidente
ha sacado a la luz
fallos de diseño y
de comunicación



Desalojados por la alarma nu-
clear de Fukushima, ¿desterra-
dos por la radiactividad que emi-
te la planta? Al incierto desenla-
ce de la crisis nuclear japonesa
se yuxtapone la contaminación
que acumula la zona, ya detecta-
da en el agua y algunos alimen-
tos; y los posibles efectos de las
bajas dosis de radiación sobre la
salud, con posibles efectos cance-
rígenos. Los expertos asumen
que las cerca de 100.000 perso-
nas evacuadas del radio de 20
kilómetros de la nuclear tarda-
rán en volver a sus hogares. La
duda se centra en por cuánto
tiempo:meses, años o incluso dé-
cadas, en función de la radiactivi-
dad que la nube tóxica deje en la
zona. El viento ayuda por ahora
y empuja al océano el grueso de
gases radiactivos; pero parte de
la contaminación se ha deposita-
do en el noreste de la isla.

La radiactividad ataca al orga-
nismo en función de la dosis y el
tiempo de exposición. Unos 30 ki-
lómetros tierra adentro de la cen-
tral se acumulaban el viernes has-
ta 170 microsieverts por hora. El
dato debe proyectarse en el tiem-

popara prever el riesgo que impli-
ca en la salud. “Una dosis equiva-
lente a 1.400 milisieverts al año,
casi 700 veces más de lo normal.
Si fuera permanente, incrementa
casi por 10 el riesgo de padecer
cáncer”, calcula Francesc Barqui-
nero, biólogo colaborador del Or-
ganismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA).

Lejos de niveles letales —estos
se aprecian a partir de 5.000mili-
sieverts—, la radiación influye de
un modo comparable al del taba-

co. “¿Cuántos cigarrillos hacen
falta para provocar cáncer? No se
sabe, pero sí la probabilidad de
qué dosis puede causar un tu-
mor”, ilustra Barquinero. La ra-
diación, además, es permanente:
como si uno pasara todo el día
aspirando cigarrillos.

En puntos hasta de 60 kilóme-
tros alrededor de Fukushima se
detectan más de 100 milisieverts
por hora, umbral que incrementa
hasta el 5% la probabilidad de pa-
decer cáncer con una sola hora

de exposición. Para niños y fetos
ese límite es menor, entre 10 y 50
milisieverts. Y los expertos aña-
denuna zona oscura: dosismeno-
res como las que pueden alcan-
zar Tokio también son canceríge-
nas, aunque a una escala menor
que con los años —a más tiempo,
mayor exposición—, pueden inci-
dir en millones de japoneses.

“No será letal y quizá tampoco
grave pero afectará negativamen-
te”, subraya Elisabeth Cardis, in-
vestigadora del Centro Epidemio-

lógico de Barcelona, que demos-
tró los riesgos de bajas dosis de
radiactividad tras analizar a
400.000 personas que trabajaron
más de 10 años enuna nuclear. “A
decenas de kilómetros persisti-
rán niveles desaconsejables du-
rante años”, subraya Thomas
Jung, investigador de la Oficina
Federal para la Protección de la
Radiación del Gobierno alemán.
Jung da por hecho que Japón de-
berá fijar un área de exclusión en
la zonademodoque quededesha-
bitada, medida todavía vigente a
30 kilómetros de la nuclear de
Chernóbil. “No se repetirá esa tra-
gedia”, detalla Hans Vanmarcke,
del Centro de Investigación Nu-
clear de Bélgica. “Pero la zona
acumulará riesgo cancerígeno du-
rante décadas”. Los gases adheri-
dos a la nube radiactiva tienen
una vida media de hasta 30 años:
pierden la mitad de carga radiac-
tiva tras este tiempo e irradiarán,
de forma significativa pero des-
cendente, durante tres siglos.
Ello si ninguna explosión libera
uranio o plutonio, más tóxicos y
con vidasmedias que superan los
cientos de miles de años.

Sería un desastre para Tokio,
megaurbe de 35millones de habi-
tantes a 240 kilómetros de la nu-
clear. Vanmarcke estimaque la ca-
pital requerirá ser evacuada si se
prevé que reciba 50 milisieverts
en una semana. “Son 0,4 milisie-
verts por hora, cifra 10 veces ma-
yor a la actual”, señala Jung. Los
tokiotas, confía, evitarán el desa-
lojo si se mantiene un factor cla-
ve: “Que el viento les ayude”.

Han permanecido en Fukushi-
ma para evitar un desastre nu-
clear y la planta no ha cesado
de bombardearles con altos
niveles de radiactividad. Es el
último retén de operarios pa-
ra evitar el desastre. ¿Están
arriesgando su vida los llama-
dos héroes de la central? Los
equipos de protección debe-
rían frenar el efecto letal. No
bastan, sin embargo, para evi-
tar alteraciones genéticas que
pueden causar cáncer en un

proceso que suele tardar entre
5 y 10 años en concretarse.

A las puertas de la central
se han registrado hasta 647mi-
lisieverts por hora. Un día bas-
taría para una dosis mortal, pe-
ro los empleados no absorben
toda esa radiactividad. “Solo
las radiaciones gamma, simila-
res a los rayos X, habrán cruza-
do su cuerpo liberando energía
en su organismo”, precisa Fran-
cesc Barquinero, experto en ra-
diobiología.

Esa energía interacciona
con las células, altera su ADN:
si produce daños severos, las
células se autodestruyen; si el
deterioro es aparentemente
menor, tratan de reparar el da-
ño genético por sí mismas. Es
el mayor riesgo: las células que
reparan tejido genético tras re-
cibir radiactividad tienden al
error propiciando el proceso
cancerígeno. “Es lo más proba-
ble, pero no significa que todos
los héroes lo desarrollen”.

Alteración del ADN para los héroes

La radiactividad amenaza el regreso
La contaminación en las cercanías de Fukushima puede obligar a despoblar
la zona, donde vivían 100.000 habitantes ! El viento salva a Tokio por ahora
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la refrigeración del combustible gastado

FALLO DE REFRIFERACIÓN
El tsunami posterior al terremoto apaga los generadores diésel. 
El núcleo se recalienta, el agua se evapora y aumenta la presión.

C
DAÑOS ESTRUCTURALES
El hidrógeno, en contacto con el oxígeno del aire explota 
y daña el edificio del reactor.
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FUGAS EN EL EDIFICIO DE CONTENCIÓN
Es la principal estructura que mantiene confinada la radiación. 
Parece que está dañado en los reactores 2 y 3.

Se añade 
agua con 
helicópteros 
y camiones
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LIBERACIÓN DE GASES RADIACTIVOS
Para aliviar el exceso de presión se libera vapor radiactivo, que contiene 
hidrógeno, que es explosivo. Los niveles de radiación aumentan.
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Se restablece el funcionamiento de 
generadores diésel en el reactor 6, 
con el que también se refrigera el 5.
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