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El día 11 de marzo pasará a la historia como una de las fechas señaladas por un
accidente nuclear de extraordinaria gravedad. Tres de los seis reactores de
Daiichi, en la isla de Fukushima (Japón) estaban en operación cuando sobrevino
un terremoto clasificado entre los de mayor magnitud de los últimos cien años.
Los sistemas de prealarma funcionaron y los reactores comenzaron el proceso
de enfriamiento. El calor residual de un reactor nuclear necesita, en este caso,
una refrigeración asistida por bombas alimentadas mediante sistemas
redundantes de generadores diésel. Una hora después del comienzo de la
refrigeración, los de uno de los reactores fallaron como resultado del tsunami, lo
que supone la concatenación de dos catástrofes naturales seguidas. El equipo de
controladores, que en ningún momento estuvo en peligro por causa de la
radiación, tomó la decisión de comenzar a liberar presión de la vasija, mientras
se procedía a reemplazar los generadores dañados, en un proceso controlado
que conlleva, por cuestiones de seguridad, la evacuación de la población en un
determinado perímetro.
Un fallo del sistema de refrigeración entraña el peligro, que por ahora parece
descartarse, de una fusión parcial del núcleo del reactor, lo que liberaría
cantidades incontroladas de material radiactivo en el edificio de contención que
rodea al reactor y la inutilidad permanente de la planta. Hay que añadir que este
tipo de reactores, con más de 40 años de antigüedad, como los que tenemos en
España, no son tan seguros como los de diseño actual, pero, bajo ninguna
circunstancia, pueden dar lugar a una explosión como la de Chernóbil. Esto no
quiere decir que no haya que extremar todas las precauciones para evitar
contaminaciones severas en varios kilómetros a la redonda.
Relevo
Para darnos una idea de la magnitud del seísmo, baste decir que el eje de la
Tierra se ha desplazado 25 centímetros, y la isla de Fukushima, más de tres
metros. Pues a pesar del temblor y del tsunami posterior, de los 54 reactores
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nucleares que hay en Japón, solo la planta de Daiichi ha tenido un accidente de
alto riesgo, habiendo otras dos en las que se han producido también incidencias
de gravedad. Con esto se han puesto de manifiesto dos cosas: por un lado, los
grandes márgenes de seguridad pasiva con los que se construyen este tipo de
reactores, así como el correcto funcionamiento de los distintos niveles de
seguridad activa. Por otro lado, desde mi punto de vista, si se comparan este
tipo de reactores con los que se están construyendo actualmente, se deduce la
conveniencia de emprender cuanto antes una política de renovación del actual
parque de centrales nucleares. No solo se ganará al tener una seguridad pasiva
mucho mayor, sino que se reducirá el problema de la gestión de los residuos, al
tiempo que se aumenta la rentabilidad económica.
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