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RESUMEN: Los riesgos de accidentes graves asociados a las 
diferentes aristas que conforman la industria nuclear, se 
concentran en las centrales nucleares, pero aun así son bajo 
a nivel general y en comparación a otras tecnologías. El 
accidente de Chernóbil sigue siendo el accidente de la 
industria nuclear con los mayores impactos cuantificables de 
manera científica que ha tenido la humanidad. Sin embargo, 
aun con el accidente nuclear en Fukushima Daiichi, estudios y 
estadísticas que evalúan la seguridad técnica de las centrales 
nucleares con otro tipo de parámetros medibles y 
cuantificables científicamente, dan cuenta de que la industria 
nuclear de potencia sigue siendo una de las más seguras y 
sustentables en el mundo a la fecha. 
 
PALABRAS CLAVE: accidentes nucleares, Chernóbil, 
Fukushima 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Los lamentables accidentes en la historia en la industria 
nuclear, han creado una percepción social mundial 
relacionada con el riesgo de las infraestructuras nucleares y 
sus consecuencias. El impacto y consecuencias de los 
accidentes en la industria de la energía no solo han afectado a 
las personas y el medioambiente, sino también a la industria y 
al desarrollo tecnológico. Sin embargo, la evaluación objetiva 
de los impactos y consecuencias de los accidentes, indicarían 
que las instalaciones nucleares son potencialmente seguras, 
comparadas con otras tecnologías energéticas. En este 
reporte se realiza una breve revisión de los accidentes más 
connotados de la industria nuclear.  
 

2 ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA NUCLEAR 
 

De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica  (OIEA), un accidente nuclear es: aquel en el que tras 
el desarrollo de un evento, existe emisión involuntaria y 
accidental de materiales radiactivos o radiaciones ionizantes 
con efectos nocivos para las personas o el medioambiente. 
 

Los riesgos de accidentes graves asociados a las 
diferentes aristas que conforman la industria nuclear, se 
concentran en las centrales nucleares, producto de las 
eventuales fallas que pudiesen surgir en la operación del 
reactor. En las otras etapas que conforman la industria 
nuclear, ya sea, la minería de materiales nucleares, el 
enriquecimiento, la fabricación de combustible, transporte de 

combustible gastado, el reprocesamiento y la gestión de 
residuos radiactivos, los riesgos representan un nivel 
significativamente menor (Hirschberg, Spiekerman, & Dones, 
1998). 

 
Sin embargo, todas estas etapas requieren y demandan 

altos niveles de seguridad técnica (safety) para proteger a las 
personas y al medioambiente contra los efectos nocivos de las 
radiaciones ionizantes. De acuerdo con Energie-Spiegel 
(2005), entre el 60% y 100 % de las víctimas en la industria 
nuclear pierde la vida en los alrededores de la central nuclear 
(de generación eléctrica). En la historia de la humanidad, sólo 
dos accidentes nucleares se han catalogado con el máximo 
nivel de la escala INES (International Nuclear Event Scale): el 
accidente de la central nuclear de Chernóbil en el año 1986 y 
el accidente en la central de Fukushima-Daiichi el año 2011 
(ambos clasificados con gravedad nivel 7). 

 

3 BREVE RESEÑA SOBRE LOS CASOS DE 
CHERNÓBIL Y FUKUSHIMA DAIICHI 

 
Accidente de Chernóbil: 
 

Este evento fue un accidente nuclear que ocurrió en la 
central nuclear Vladímir Ilich Lenin (a 18 km de la ciudad 
de Chernóbil, actual Ucrania) el 26 de abril de 1986. La central 
contaba con cuatro reactores del tipo RBMK-1000 con una 
capacidad instalada de 1.000 MWe cada uno. El accidente 
que afectó a la unidad N°4, se produjo en circunstancias en 
que se desarrollaba una prueba de contingencia operacional 
del reactor. Durante la prueba en la que se combinaron una 
serie de errores humanos de operación, faltas graves a los 
procedimientos establecidos y fallas institucionales, se 
simulaba un corte de suministro eléctrico ante el cual los 
protocolos de emergencia debían responder adecuadamente. 
Producto de lo anterior, un aumento súbito de potencia en el 
reactor N°4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo del 
reactor lo que terminó provocando la explosión del hidrogeno 
que se acumuló en su interior y la liberación de una gran 
cantidad de partículas radioactivas a la atmósfera (Ansede, 
2011). 

 
Entre las consecuencias e impactos a considerar en este 

accidente destacan 600.000 personas con altas dosis de 
radiación, 155.000 km² de superficie afectada, la fusión del 
núcleo de la unidad N°4 y pérdidas económicas por alrededor 
de US$418.000 millones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_nuclear_de_Chern%C3%B3bil
https://es.wikipedia.org/wiki/Chern%C3%B3bil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/RBMK
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
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Algunos estudios aseguraban que las fatalidades latentes 

en el accidente de Chernóbil estarían en el rango de las 9.000 
a 33.000 personas. Sin embargo, a la fecha no se ha 
confirmado que haya ocurrido una cantidad tal de muertes, y 
más aún, que éstas puedan ser atribuibles directamente al 
accidente nuclear. En esta línea, un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud en el año 2005, indicó que 
solo 51 personas murieron como consecuencia directa del 
accidente nuclear de Chernóbil. El estudio detectó también la 
ocurrencia de alrededor de 4.000 casos de cáncer a la tiroides 
en niños, por ingerir leche con yodo radioactivo producido en 
la vecindad, lo que se fundamentaría principalmente por no 
tomar el debido resguardo en su momento a través del uso de 
pastillas de yoduro potásico, que es el protocolo habitual ante 
estos casos; en esta línea, a excepción de 20 muertes por 
cáncer, todos los demás afectados se han recuperado (IAEA, 
2005).  
 
Accidente de Fukushima: 

 
Como consecuencia del terremoto y tsunami ocurridos el 

11 de marzo de 2011 en Japón, la central nuclear de 
Fukushima Daiichi resultó seriamente dañada. Esta central 
está situada a unos 270 kilómetros al noreste de Tokio, cuenta 
con seis reactores y con una capacidad instalada total de 
generación de 4,7 GWe.  

 
En el momento del accidente nuclear, los reactores N°1, 

N°2 y N°3 estaban operando normalmente mientras que 
los reactores nucleares N°4, N°5 y N°6 estaban fuera de 
servicio por mantenimiento. Inmediatamente después del 
terremoto, los reactores que todavía estaban funcionando se 
pararon automáticamente. Ahora bien, para enfriar los 
reactores se necesita energía eléctrica, pero a causa del 
terremoto la red eléctrica tanto principal (de la red) como 
auxiliar estaban fuera de servicio, pues los motores diésel 
auxiliares se estropearon por el impacto del tsunami. En 
consecuencia, con la falta de energía eléctrica para la 
refrigeración de los reactores, se produjeron varias 
explosiones e incendios en los reactores principalmente a 
consecuencia de la acumulación de hidrógeno por la 
interacción entre el agua y el zirconio de los elementos 
combustibles. Estas explosiones, trajeron como resultado la 
liberación de sustancias radioactivas al medioambiente, 
principalmente yodo y cesio, lo que en su momento fue 
manejado por las autoridades de Japón distribuyendo jarabes 
y pastillas de yodo. No hubo muertes directas en el accidente. 

 
Entre las consecuencias e impactos a considerar en este 

accidente, destacan 20 personas con altas dosis de radiación, 
evacuación en un radio de 40 km, la fusión del núcleo de las 
unidades N°1, N°2 y N°4, y pérdidas económicas por 
alrededor de US$169.000 millones. 

 
Estudios posteriores dan cuenta que la mayor afectación a 

la salud de la población ocurrió por hechos posteriores al 

accidente, que tienen relación con las medidas tomadas por el 
gobierno a nivel local, regional y nacional como respuesta a la 
emergencia. La evacuación de más de 200.000 personas, 
sumado a la destrucción de las comunidades, la falta de 
atención adecuada, las pérdidas económicas y el estrés en la 
población, generaron una importante crisis humanitaria y 
sanitaria (CCHEN, 2015). 

 

4 ALGUNAS LECCIONES 
 

La revisión de estudios internacionales respecto de los 
efectos y consecuencias de los accidentes nucleares, dan 
cuenta que, si bien han ocurrido muertes directas en los 
accidentes y posteriormente otras tantas muertes por casos 
de cáncer, las mayores consecuencias tanto para las 
personas y el medioambiente han ocurrido posterior al evento, 
las cuales podrían estar relacionadas principalmente con las 
medidas de mitigación y respuesta ante las emergencias. 

 
El accidente de Chernóbil sigue siendo el accidente de la 

industria nuclear (de potencia) con los mayores impactos 
cuantificables de manera científica que ha tenido la 
humanidad y son parámetros utilizados frecuentemente como 
punto de comparación con otros accidentes en distintos tipos 
de industrias. Las consecuencias políticas de estos accidentes 
no están cuantificadas, pero ha de considerar que, tras el 
accidente en Fukushima, Alemania anunció el cierre de 17 
centrales nucleares de potencia. Este tipo de decisiones sin 
duda afecta el desarrollo de la industria nuclear, así como el 
desarrollo sustentable de la industria energética y de los 
países, pues cabe analizar la sustentabilidad de la tecnología 
que reemplazará finalmente a la tecnología nuclear de 
potencia en dicho país. 
 

5 CONCLUSIONES 
 

Los impactos de los accidentes en la industria de la 
energía no sólo se miden en la cantidad de accidentes o el 
número de fatalidades, sino también en cantidad de heridos, 
número de evacuados, pérdidas económicas, impactos en la 
superficie, etc. La tasa de mortalidad por accidente o por 
GWh/yr, la frecuencia-consecuencia de los accidentes, son 
materia de estudio y análisis de destacados centros de 
investigación.  

 
Sin embargo, aun con la cuantificación objetiva de los 

impactos y consecuencias de los accidentes de Chernóbil y 
Fukushima, existen estudios y estadísticas que evalúan la 
seguridad técnica de las centrales nucleares con otro tipo de 
parámetros medibles y cuantificables científicamente, dando 
cuenta de que la industria nuclear de potencia sigue siendo 
una de las tecnologías energéticas más seguras y 
sustentables a la fecha, comparada con las demás 
tecnologías y recursos energéticos como el carbón, petróleo o 
gas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chern%C3%B3bil
https://es.wikipedia.org/wiki/Chern%C3%B3bil
http://energia-nuclear.net/reactor-nuclear
http://energia-nuclear.net/definiciones/energia-electrica.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Chern%C3%B3bil
https://es.wikipedia.org/wiki/Chern%C3%B3bil
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