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DIAPOSITIVA 1 

Fukushima Daiichi 
 

 
• To decide a common format with WP2 and WP3 
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CENTRALES NUCLEARES DE FUKUSHIMA 

 
 
 

 

Unit I   - GE Mark I BWR (439 MW), Operating since 1970 
Unit II & III - GE Mark I BWR (760 MW), Operating since 1974 
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DESPUES DEL TERREMOTO  Y POSTERIOR 
TSUNAMI 
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Fuente: NISA 
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INICIO DEL SUCESO EN FUKUSHIMA 

El 11 de marzo un terremoto de 
magnitud 9, con epicentro en el mar de 
la región de Sendai, afectó a la central 
de Fukushima. 

La Central Nuclear está diseñada para 
terremotos de magnitud 8,2. 

El tsunami originado por el terremoto 
ocasiona olas mayores de 10 metros que 
inundan la zona costera. 

La Central Nuclear está protegida para 
olas de hasta 6,5 metros. 
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Inicio del accidente 

Las unidades en operación pararon 
cuando tuvo lugar el terremoto. 
Los sistemas de emergencia funcionaron 
hasta  la llegada del tsunami 
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CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO / TSUNAMI 



  Educación en las enseñanzas técnicas del S. XXI           

DIAPOSITIVA 9 

 
• To decide a common format with WP2 and WP3 
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IMPACTO RADIOLÓGICO 

Fuentes utilizadas: 
         
1. Presentaciones realizadas por J.C Lentijo y E. Gallego. 
2. OIEA 
3. TEPCO 
4. MEXT 
5. SNE 
6. CSN 
7. Documentación suministrada por el FORO 
8. Elaboración propia 
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Radiactividad y Radiación 

 
• To decide a common format with WP2 and WP3 
 

  

 
 

Fuente: elaboración propia 
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¿Qué es 1 µSV/h ? 

Fuente:  SNE 
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VALORES A TENER ENCUENTA 

Fuente:  SNE 
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Dosis de radiación 

 
• To decide a common format with WP2 and WP3  

• 1 milisievert ( 1mSv) es una unidad que mide el riesgo biológico a una 
exposición de radiación. 

• Por encima de una dosis de 1000mSv comienzan a sentirse efectos de 
enfermedad. 

• Se suele medir en unidades mas pequeñas como el microsievert     ( 1 mSv 
= 1000 µSv) 

• Se suele recibir 2400 µSv/año por radiación natural. ( 2,4 mSv/año) 
•   El límite para los trabajadores por radiación artificial es   
                        50 mSv/año ( 50.000 µSv/año) 
• Por cada scanner se recibe una dosis de 6,9 mSv (6900 µSv) 

 
• Dosis medida en Tokyo el dia 17 de marzo :  
                                       438 µSv/año = 0,050 µSv/h 
• Dosis medida en la zona cercana a la central : 500 µSv/h 
• Dosis recibida por los trabajadores en la central : 160 mSv 
 

Fuente: elaboración propia 
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Situación en el emplazamiento 

Fuente: presentación J.C. Lentijo 
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• To decide a common format with WP2 and WP3 
 

Situación en el entorno 

Fuente: presentación J.C. Lentijo 
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Fuente: MEXT 
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Plan de emergencia 

Fuente: presentación J.C. Lentijo 
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Programa de vigilancia y control radiológico 

Fuente: presentación J.C. Lentijo 
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Fuente: TEPCO 
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Medidas en la atmosfera en un radio de 100 km 
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Medidas en la atmosfera en un radio mayor de 100 km 
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Medidas en µSv/h el dia 17 de marzo 

 
 

Datos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, y Deportes  de Japón, según diversas  estaciones de medida. 
Las medidas en cada punto se realizaron con diversas técnicas : Geiger, cámara de ionización, detector de centelleo 

Dosis máxima 
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Medidas en µSv/h el dia 18 de marzo 

 
 

Datos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, y Deportes  de Japón, según diversas  estaciones de medida. 
Las medidas en cada punto se realizaron con diversas técnicas : Geiger, cámara de ionización, detector de centelleo 
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Medidas en µSv/h el dia 19 de marzo 

 
 

Datos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, y Deportes  de Japón, según diversas  estaciones de medida. 
Las medidas en cada punto se realizaron con diversas técnicas : Geiger, cámara de ionización, detector de centelleo 
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Medidas en µSv/h el dia 21 de marzo 

 
 

Datos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, y Deportes  de Japón, según diversas  estaciones de medida. 
Las medidas en cada punto se realizaron con diversas técnicas : Geiger, cámara de ionización, detector de centelleo 
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Fukushima Daiichi 

Medidas integradas en µSv entre los dias 23 y 25 
de marzo 

( dosis media diaria en en µSv/h)  
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Control  y medida de productos alimenticios 

Medidas  realizadas entre el 19 y 31 de Mayo: 
 
-  Analizadas 818 muestras en 18 prefecturas. 
 
-  El 40% pertenecían a la prefectura de Fukushima. 
 

-  El 93% de las muestra no indicaron presencia  de Cs o I, o si la hubo estaban 
    por debajo de los limites. 
 
-Menos del 7% tuvieron valores superiores. 
 

-Las restricciones sobre distribución o consumo de alimentos en las zonas  
   de Fukushima e Ibaraki se mantuvieron. 

Fuente: elaboración propia 
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Control de productos alimenticios 
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Medidas en el mar 
 

 
 

• Se realizan mediante la Japan Agency for Marine-Earth Science 
and Technology. 

• Realiza medidas  de tasas de dosis en aire y toma muestras de 
agua de mar. 

• Las medidas de agua de mar se realizan cada 10 km desde la costa 
hasta 30 km y en 8 localizaciones. 

• Medidas a realizar: 
             concentraciones de radiactividad en el agua de mar 
             tasas de dosis en aire sobre el mar 
             concentraciones de radiactividad en polvo en aire sobre el mar 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
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Control  de industria pesquera 

Fuente: MEXT 
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Limites de radiación permitida en Japón 

I-131 
                   Agua potable y leche               300Bq/kg  ( 100 niños) 
                     
                   Vegetales y pescado                2000 Bq/kg 
     
                       50 mSv/año 
 
Cs-137 
                   Agua potable y leche               200Bq/kg  ( 200 niños) 
                     
                   Vegetales y pescado               500 Bq/kg 
 
                    5mSv/año 
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Control sobre el agua potable 
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Medidas de agua potable en Bq/kg 
 

 
 ZONA 18 de 

marzo 
18 de 
marzo 
 

22 
marzo 

22 
marzo 

24 
marzo 

24 
marzo 

26 
marzo 

26 
marzo 

  

I-131 Cs-137 I-131 
 

Cs-137 
 

I-131 
 

Cs-137 
 

I-131 
 

Cs-137 
 

Togichi 77 1,6 15 5,3 110 9,3 18 6 

Guma 2,5 0,22 9,3 0,37 8 0,55 6,3 0,47 

Tokyo 1,5 - 19 0,31 26 2,4 37 1,8 

Nigata 0,27 - 3 - 5,7 - 

Yamagat
a 

- - 3,9 - 1,5 0,43 - - 

Ibaraki - - 12 4,8 22 1,1 42 - 

Saitana - - 9,2 - 18 0,82 37 0,79 

Según la Nuclear Safety Commission of Japan, los límites de ingestión son: 
     I-131  concentración > 300 Bq/kg 
    Cs-137   Concentración > 200 Bq/kg 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de resultados 

•  Los niveles de radiación en zonas situadas alejadas a mas de 30 km  
fueron inferiores a las permitidas. El valor mas alto es el dia 17 de marzo 
con una dosis de 170 µSv/h, lo cual de mantenerse durante un año 
produciria un valor de 1490 mSv/año, valor muy superior al límite. 
Razón por la cual se justifica pasar de una zona de evacuación de 20 a 30 
km. Además las acciones para recuperar la zona del tsunami lo requieren. 

 
• Las dosis en agua del mar también están por debajo de lo normal. Se 

alcanza un valor de 74 Bq/l a 10 km de la central, valor inferior al 
límite, pero es de esperar una dosis mayor en zonas cercanas. 

 
• Las dosis en agua potable y alimentos no son elevadas aunque es preciso 

controlar las mismas debido a la presencia de I-131. Se alcanza un pico en 
Togichi de 110 Bq/kg  en I-131, valor inferior al límite de 300 Bq/kg. En 
Tokyo, el valor mas alto hasta ahora es de 37 Bq/kg. 
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Emisiones radiactivas 



  Educación en las enseñanzas técnicas del S. XXI           

DIAPOSITIVA 40 

 
 

Consideraciones 

Descontrol al principio como consecuencia del tsunami. 
 
Zonas de difícil acceso por la catástrofe del tsunami. 
 
Imposibilidad de actuaciones rápidas de planes de emergencia. 
 
Toma de decisiones correctas en el control de alimentos, agua potable, 
transporte de mercancias, evacuaciones, etc. 
 
Control de productos del mar, en su distribución y consumo. 
 
Medidas diarias publicadas de contaminación ambiental. 
 
Valores de radiactividad superados en la central. 
 
Reducción significativa de niveles de actividad en el entorno. 
 
Revisión de la seguridad de las centrales en operación y en construcción ante 
Catástrofes naturales 
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Gracias por su atención 

 

 
• To decide a common format with WP2 and WP3 
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Dosis de radiación permitida en España 

 
• To decide a common format with WP2 and WP3  • RD 783/2001, BOE 178 de 26 de julio de 2001. Reglamento sobre 

protección contra las radiaciones ionizantes. 
 

• Límite para trabajadores profesionalmente expuestos : 100 mSv, 
durante 5 años, con un máximo de 50 mSv en cualquier año. 

        límite al cristalino: 150 mSv/año 
        límite a la piel: 500 mSv/año 
        límite a pies, manos, tobillos: 500 mSv/año 

 
• Límite al público: 1 mSv/año 
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