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Del mismo modo que el accidente de Three Mile Island fue el origen de los actuales simuladores de
entrenamiento, el desastre de Fukushima va a definir una nueva etapa en su evolución. Los análisis de la
secuencia han llegado a la conclusión de que, además de los diversos fallos de diseño identificados, ciertas
acciones de los operadores y responsables de las instalaciones contribuyeron a empeorar la situación en
lugar de mitigarla.
La respuesta de los organismos reguladores ha sido enérgica. En Estados Unidos, la NRC estableció la
Near-Term Task Force; en Europa, la Comisión Europea definió las “Pruebas de Resistencia”. En ambos
casos, estas acciones se van a traducir, o lo han hecho ya, en nuevos requerimientos, a corto y medio
plazo, que garanticen la seguridad de las plantas ante este tipo de eventos. El proceso tendrá
implicaciones directas para los planes de entrenamiento del personal que se analizan en detalle a lo largo
de la ponencia.
En resumen, las principales áreas donde se exigirán mejoras con respecto a la situación actual son:
respuesta ante pérdidas prolongadas de alimentación eléctrica, disponibilidad de fuentes de refrigeración
del núcleo adicionales, nuevas medidas para asegurar la integridad de la contención, monitorización y
control de la refrigeración de la piscina de combustible gastado, revisión de las guías de gestión de
accidentes severos y existencia de centros u organizaciones externos para el control de emergencias. Las
necesidades de formación y entrenamiento asociadas exigirán la actualización de los simuladores, proceso
que ya se está produciendo como en los ejemplos señalados en la ponencia, con la incorporación de
nuevos modelos eléctricos más detallados y estables en el tiempo, nuevos modelos de contención y piscina
de combustible, mejora de los modelos termohidráulicos y el acople de los códigos de simulación en
tiempo real con códigos de simulación de accidente severo bien conocidos por la industria como MAAP y
MELCOR.

El terremoto y tsunami que asolaron la costa
oriental de Japón el 11 de marzo de 2011, con un
balance superior a las 20.000 víctimas mortales,
desataron, además, el peor desastre de la
industria nuclear desde el accidente de
Chernobyl en 1986. La magnitud de la catástrofe
fue enorme, resultando en la destrucción total o
parcial de los tres reactores que se encontraban
en operación en la central nuclear de FukushimaDaiichi, la liberación de importantes cantidades
de radiactividad y la contaminación de áreas muy
extensas. A día de hoy, 18 meses después,
decenas de miles de personas siguen desplazadas
de sus hogares. Las costosísimas tareas de
recuperación se prologarán durante años.
En 1979 se produjo un suceso mucho menor,
prácticamente sin consecuencias para el público,
que, sin embargo, tuvo un profundo impacto en
la industria nuclear y cuyos efectos han

perdurado hasta hoy. La fusión parcial del núcleo
del reactor de la unidad 2 de la central de Three
Mile Island, motivado en gran medida por una
serie de decisiones erróneas por parte de los
operadores de la planta, fue, entre otros, el origen
del rediseño de las salas de control, los códigos
de simulación de accidente severo, los análisis
probabilistas de seguridad y los simuladores de
entrenamiento de alcance total específicos para
cada instalación utilizados en la actualidad para
la formación del personal de operación.
Obviamente, todo el esfuerzo realizado desde
entonces ha resultado insuficiente y nos
enfrentamos a un suceso que resultaba
inimaginable para la mayoría de nosotros. Si
bien el suceso iniciador fue un desastre natural
de proporciones extraordinarias, el informe final
del Parlamento Japonés sobre el accidente [1],
elaborado por una comisión independiente

encargada de investigar las causas del mismo, no
duda en definirlo como un suceso provocado por
el hombre. En el apartado correspondiente a la
evaluación de los problemas operativos, el
documento dice textualmente: “Si hubiera
habido un nivel más alto de conocimiento,
formación e inspección de los equipos en
relación con los accidentes severos, y si los
trabajadores hubieran recibido instrucciones
específicas de acuerdo al estado de emergencia
con tiempo suficiente, hubiera sido posible una
respuesta más efectiva al accidente”.

establecer qué medidas adicionales era necesario
tomar para garantizar la seguridad de las
centrales nucleares americanas. En octubre de
2011 la NRC emitió el documento SECY-110137 [2] donde se priorizan las recomendaciones
de la NTTF y se establece un calendario inicial
para su implementación. Las recomendaciones se
dividen en tres grupos, de mayor a menor
prioridad, siendo sólo las del grupo 1 las que
requieren una acción inmediata. El documento es
finalmente aprobado en el mes de diciembre y en
marzo de 2012 se emiten las primeras órdenes de
obligado cumplimiento para los 104 reactores en
operación en Estados Unidos [3]. Durante este
año, la NTTF se ha encargado, además, de
establecer los planes de acción relativos a las
recomendaciones de menor prioridad (grupos 2 y
3) y de elaborar guías de implementación para
las órdenes ya emitidas.
Los requerimientos del grupo 1 de acuerdo a
SECY-11-0137 se refieren a las siguientes áreas:


Riesgos sísmicos y de inundación

Explosiones de hidrógeno en los edificios de los
reactores 1 y 3 de Fukushima-Daiichi. 12 y 14 de
marzo de 2011. ICAPP Conference



Venteos filtrados para las contenciones
Mark I y II



Instrumentación de las
combustible gastado (SFPs)

Tras el cierto cinismo con el que se trató en el
mundo occidental la tragedia de Chernobyl,
directamente relacionada con una tecnología sin
cabida en nuestro entorno y una cultura de
seguridad claramente deficiente, la actitud es
ahora totalmente distinta. Las lecciones extraídas
de Fukushima van a suponer una profunda
transformación
de
muchos
conceptos
relacionados con la seguridad nuclear y, en
particular, con la formación del personal
responsable de mantener la planta en condiciones
seguras o, al menos, de mitigar en lo posible los
efectos sobre la población en todas las
situaciones, incluyendo los accidentes más allá
de las bases de diseño por baja que sea su
probabilidad.



Escenarios de pérdida total de alimentación
eléctrica (SBO) prolongados en el tiempo



Refuerzo
e
integración
de
los
Procedimientos
de
Operación
de
Emergencia (POEs), las Guías de Gestión de
Accidente Severo (GGAS) y las Guías de
Mitigación de Daño Extenso (EDMGs).



Preparación para emergencias en lo relativo
al personal y las comunicaciones

LA RESPUESTA REGULADORA
En nuestro entorno, la respuesta al desastre fue
inmediata; tanto en Estados Unidos como en
Europa.
La Nuclear Regulatory Commission (NRC) creó,
en pocos días, la Fukushima Near-Term Task
Force (NTTF) con la misión de determinar las
lecciones que se podían aprender del accidente y

piscinas

de

Requisitos relativos a las tres primeras áreas han
dado lugar a las órdenes emitidas este año, con
plazos de implementación que van de 2014 a
2016.
Se debe tener en cuenta que la industria nuclear
estadounidense partió con una importante ventaja
en este proceso al haber sido sometida
recientemente, tras los ataques del 11 de
septiembre de 2001, a un proceso similar de
reevaluación desde la NRC que cubrió los
aspectos relativos a incendios, ataques terroristas
e impacto de aviones, y que ya dio lugar a la
implantación
de
nuevas
medidas
y
procedimientos.

Entre las acciones de mejora más relevantes
destacan, con carácter general, las siguientes:

Sala de control inoperativa de uno de los reactores
de Fukushima-Daiichi tras el accidente. Conexión de
fuentes de alimentación alternativas. TEPCO

Por su parte, la Comisión Europea acordó la
realización de las llamadas “Pruebas de
Resistencia” en los 132 reactores nucleares de la
Unión. Se trataba de realizar una revisión
rigurosa de los riesgos y la seguridad de cada una
de las instalaciones en base a unos criterios
homogéneos definidos por el European Nuclear
Safety Regulatory Group (ENSREG). Las
pruebas fueron llevadas a cabo por los
respectivos organismos reguladores nacionales y
sometidas a un proceso de “peer review”
internacional. Podría decirse que el proceso ha
culminado con la publicación del informe final
de la Comisión Europea el 4 de octubre de 2012
[4]. Entre las recomendaciones clave derivadas
de las pruebas, el documento destaca la
necesidad de mejorar la gestión de los accidentes
severos, así como la formación de todo el
personal implicado.
Sin embargo, la Comisión no puede garantizar la
seguridad de las instalaciones nucleares europeas
dado que la responsabilidad legal recae sobre las
autoridades nacionales. En el caso de nuestro
país, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
aprobó en mayo de 2011 el programa de pruebas
de resistencia para las centrales nucleares
españolas. Una vez evaluados los resultados de
las pruebas, en diciembre de 2011, el CSN
emitió el informe final sobre las mismas [5] y a
continuación, en marzo de 2012, una serie de
Instrucciones
Técnicas
Complementarias,
específicas para cada central, en las que se
detallan los análisis complementarios y mejoras
a implantar para garantizar la seguridad ante
sucesos más allá de las bases de diseño y con
pérdida potencial de grandes áreas de la planta
como los causados por incendios, inundaciones y
terremotos.



Aumentar la resistencia sísmica de equipos y
estructuras



Aumentar la resistencia a pérdidas
prolongadas de suministro eléctrico



Establecer un nuevo centro alternativo de
gestión de emergencias (CAGE)



Mejorar los sistemas de comunicación en
emergencia



Mejorar la capacidad de inyección de agua
alternativa al primario y cavidad del reactor



Implantar un sistema de venteo filtrado



Implantar recombinadores
hidrógeno en contención



Mejorar la seguridad de las piscinas de
combustible gastado, incorporando nueva
instrumentación y sistemas adicionales de
refrigeración



Mejorar la red de alerta de radiactividad
ambiental

pasivos

de

Estas acciones se agrupan en medidas a corto
plazo (fin de 2012), medio plazo (fin de 2014) y
largo plazo (fin de 2016). Además, deberán ir
acompañadas de la correspondiente formación y
entrenamiento específico del personal.
EFECTOS EN LOS SIMULADORES DE
ENTRENAMIENTO
Resulta obvio, como nos ha demostrado la
experiencia y queda reflejado en la respuesta de
los organismos reguladores, que la adopción de
nuevas medidas y procedimientos no será
suficiente si no va a acompañada de una
adecuada formación que tenga en cuenta tanto
los cambios introducidos en las instalaciones,
como la fenomenología asociada a los accidentes
más allá de las bases de diseño. Este proceso de
actualización de la formación y el entrenamiento
no debe limitarse al personal de operación de las
centrales, sino que se ha de extender a todos
aquellos trabajadores y expertos que pudieran
verse implicados en la toma de decisiones ante
un suceso de este tipo desde los centros de apoyo
técnico (CAT) y gestión de emergencia, ya sea
dentro o fuera de la instalación.
El informe especial sobre Fukushima del
Institute of Nuclear Power Operations (INPO),
representante de la industria nuclear a nivel

mundial, publicado en agosto de 2012 [6], dedica
un apartado específico a las lecciones del
desastre en lo relativo a los conocimientos y
capacidades del personal. En el mismo se destaca
la deficiente formación de los operadores y
personal de apoyo de Fukushima-Daiichi con
relación a ciertos equipos, en particular el
Condensador de Aislamiento al no disponer de
simuladores de entrenamiento de alcance total
específicos para cada reactor, la falta de realismo
de los simulacros periódicos de emergencia y el
escaso detalle del entrenamiento en gestión de
accidentes por medio de una herramienta de
formación asistida por ordenador (“computerbased learning”). El análisis concluye en la
necesidad de implementar una aproximación
sistemática a la formación y el entrenamiento
que proporcione un conocimiento profundo
sobre la gestión de accidentes severos y las
habilidades necesarias para una respuesta
efectiva.
Por todo ello, y aunque las autoridades no han
emitido todavía nuevas regulaciones específicas
relativas a los simuladores de entrenamiento, es
de esperar la introducción paulatina de
modificaciones y mejoras en los mismos que
reflejen tanto los cambios realizados en las
instalaciones como los requisitos de formación
en situaciones de accidente más allá de las bases
de diseño.
Se indican a continuación, en función de las
distintas áreas de mejora destacadas por los
organismos reguladores, los posibles efectos
sobre los actuales simuladores de entrenamiento
de alcance total.
Pérdida prolongada de suministro eléctrico
De acuerdo a la NRC, el tiempo mínimo durante
el que se tiene que garantizar la seguridad de la
planta en condiciones de SBO será de 8 horas.
Además, deben existir equipos, procedimientos y
entrenamiento para los casos en que la situación
se pueda prolongar hasta las 72 horas.
Para el simulador esto supone la existencia de
una modelo preciso y robusto de la totalidad del
sistema de generación y distribución eléctrica de
la central, desde las subestaciones de
transformación hasta las baterías de corriente
continua, con una estabilidad suficiente para la
ejecución de escenarios de larga duración.
Piscina de combustible gastado
La seguridad de las SFPs se garantizará por
medio de instrumentación adicional en sala de

control que proporcione parámetros clave como
el nivel y temperatura del agua y el nivel de
radiación en el área. Además, se dispondrá de
fuentes alternativas de refrigeración de la piscina
por medio de equipos fijos y/o móviles.
Este requisito supone el modelado de un sistema
que normalmente no forma parte del simulador
o, en todo caso, se incluye de manera muy
simplificada. En el mejor de los casos, el nuevo
modelo termohidráulico debería tener una
calidad comparable a la del circuito secundario y
podría incorporar, además, módulos de accidente
severo capaces de simular situaciones con daño a
los elementos combustibles. Un modelo
detallado de la contención permitiría integrar de
un modo realista la evolución de una piscina
degradada en el conjunto de la instalación.

Intentos de refrigeración con fuentes externas de la
piscina de combustible gastado de uno de los
reactores de Fukushima-Daiichi tras el accidente.
Ministerio de Defensa Japonés

Venteo filtrado de la contención
La instalación del sistema de venteo, “Hardened
Containment Venting System” (HCVS),
supondrá la presencia de nueva instrumentación
en sala de control que permita la operación
remota del mismo e incluya, al menos,
indicaciones de las posiciones de las válvulas,
presión y cantidad de efluentes radiactivos
descargados en operación.
Esto implica la incorporación de un nuevo
modelo en el simulador que, para resultar
satisfactorio en todo tipo de escenarios, también
deberá ir acompañado de modelos detallados de
la contención y del proceso de liberación y
transporte de los elementos radiactivos.

Seísmos, inundaciones y grandes incendios
Aparte de la incorporación de nuevos equipos e
instrumentos en sala de control derivados de las
medidas de mejora de la seguridad ante estos
fenómenos de daño extenso, tales sucesos han de
modelarse en el simulador por medio de acciones
externas programadas con antelación, las
denominadas acciones remotas.
Sin embargo, algunos simuladores de reactores
en áreas con elevado riesgo sísmico, como el de
Cooper (Nebraska, EE.UU.), han decidido
explotar al máximo las capacidades que ofrece el
software y han incorporado con éxito a su
programa de entrenamiento escenarios de
terremoto en los que la sala de control y los
propios operadores son sometidos a notables
vibraciones. El efecto se consigue a través de
potentes subwoofers instalados bajo un falso
suelo controlados desde el modelo de audio del
simulador.
Con mucha más probabilidad es de esperar la
inclusión en el simulador de entrenamiento de
ciertos sistemas periféricos, como los sistemas
de protección contra incendios o de monitorizado
de la radiación, que habitualmente no forman
parte del mismo pero que cobran la mayor
importancia ante este tipo de situaciones.
Debemos recordar a este respecto que, pocos
meses después de la tragedia de Fukushima, el
23 de agosto de 2011, se produjo un fuerte
terremoto en Virginia, EE.UU., de magnitud 5.8
en la escala de Richter cuyo epicentro se localizó
a escasos 20 kms de la central nuclear de North
Anna, con dos reactores operando a plena
potencia. El suceso también provocó una pérdida
de alimentación eléctrica exterior pero, en este
caso, tanto los operadores como los sistemas de
protección de la planta respondieron de la
manera prevista y no se produjo ningún tipo de
consecuencia ni para el público ni para la propia
instalación.

evolución del escenario. Las nuevas estrategias
de gestión de accidentes podrán ser aplicadas a
ejercicios
prácticos
de
reentrenamiento
periódicos, como los simulacros anuales de
emergencia, en los que se ensaye la respuesta
conjunta de todo el personal responsable (sala de
control, centro de apoyo técnico, CAGE…) ante
situaciones de accidente que incluyan el daño al
núcleo.
Sin duda, un simulador de alcance total que
incorporara modelos de accidente severo y
permitiera continuar la secuencia una vez que se
ha perdido la integridad del núcleo sería la
herramienta perfecta para este tipo de formación.
Como se explica más adelante, la industria ya
está avanzando en este terreno y se pueden citar
casos reales como ejemplo de la integración
entre
un
simulador
de
entrenamiento
convencional y alguno de los códigos de
simulación de accidente severo de uso más
extendido.
EL EJEMPLO DE MONTICELLO
El reactor de la central nuclear de Monticello, en
Minnesota (EE.UU.), es muy similar al reactor 1
de Fukushima-Daiichi, posiblemente el que
resultó más dañado como consecuencia de la
catástrofe. Se trata también de un BWR/3 de
General Electric con contención Mark I, que
genera 613 Mwe y fue conectado a la red en
1971. La central se sitúa a orillas del río
Mississippi en una región totalmente llana donde
el riesgo de inundación es relativamente elevado.

Integración de los procedimientos y guías
Además de la evaluación y revisión de las Guías
de Gestión de Accidente Severo teniendo en
cuenta pérdidas mayores de las consideradas
actualmente, se requiere una mejor integración
de las mismas con los Procedimientos de
Operación de Emergencia y otras guías de
gestión de accidente disponibles, como las
EDMGs en EE.UU. o las Guías de Gestión de
Riesgo Severo (GGRS) en España. Se facilitará,
así, una transición sencilla de un tipo de
procedimientos a otros en función de la

Central nuclear de Monticello, a orillas del río
Mississippi. Xcel Energy

Para nosotros, Monticello resulta especialmente
cercana dado que su enorme parecido con la
central de Santa María de Garoña permitió que,

durante muchos años, los operadores de la planta
burgalesa realizaran parte de su formación y
ciclos de entrenamiento anuales en el simulador
de alcance total de la central americana sin más
modificaciones que una sencilla adaptación, más
o menos cosmética, a la instrumentación
española.
Precisamente el caso del simulador de
entrenamiento de Monticello es relevante
porque, tras un proceso de evaluación realizado
este mismo año por parte de INPO y WANO
(World Association of Nuclear Operators), la
central ha recibido un “strength” relativo a su
simulador, es decir, en palabras del propio INPO,
“un reconocimiento por una práctica, actividad o
proceso utilizado por la instalación que permite
alcanzar un alto nivel de rendimiento o los
resultados de alta calidad esperados”. Está claro
que este tipo de reconocimiento a nivel
internacional cobra especial importancia para los
propietarios de la central no sólo por las
implicaciones que supone de cara a la seguridad,
sino también por su repercusión hacia el exterior
en un momento en que este tipo de reactores se
ve sometido a una mayor presión por parte de la
opinión pública.



Integración de modelos de accidente severo
capaces de simular la condición del núcleo
en accidentes más allá de las bases de
diseño. Dichos modelos, resultado de un
proyecto pionero para la industria a nivel
mundial, incluyen fenomenología “ex
vessel”, diferentes modos de fallo tanto de la
vasija como de la contención y un modelo
detallado de la piscina de combustible
gastado.

INTEGRACIÓN DE CÓDIGOS DE
ACCIDENTE SEVERO
Para los proveedores de servicios de simulación,
tal y como sucedió con Three Mile Island en el
pasado, la tragedia de Fukushima ha supuesto
una oportunidad para el desarrollo de nuevas
herramientas que permitan satisfacer los desafíos
a los que se va a enfrentar la industria nuclear en
materia de formación en los próximos años.
Como se ha indicado, la integración de los
simuladores actuales de entrenamiento con
alguno de los códigos de simulación de accidente
severo ya disponibles parece la opción más
natural.

El reconocimiento de INPO es consecuencia de
la aplicación sistemática al simulador del
principio de mejora continua. En los últimos
años se ha realizado un continuo esfuerzo de
actualización con la introducción de múltiples
mejoras teniendo en cuenta las tendencias
observadas en la industria y que coinciden, en
gran medida, con los efectos derivados del
desastre de Fukushima que se han indicado
anteriormente.
Entre dichas actualizaciones podemos destacar
las siguientes:


Sustitución del modelo neutrónico del
núcleo y los modelos termohidráulicos tanto
del primario como del balance de planta por
códigos avanzados que representan el estado
del arte dentro del sector



Implementación de un modelo del sistema
de distribución eléctrica de alta fidelidad con
capacidad, por ejemplo, para simular fallos
de los buses y la respuesta dinámica de los
generadores diesel



Mejora de las capacidades de simulación del
transporte de productos de fisión con la
introducción de nuevos modelos de la
contención y el sistema de ventilación
(HVAC)

Imagen publicitaria de PSA-HD, una nueva
herramienta para el entrenamiento en accidente
severo. GSE Systems Inc.

Resulta evidente que la aproximación a un
entrenamiento integrado en escenarios más allá
de las bases de diseño ha de ser diferente a la que
se realiza en un simulador de alcance total

durante las secuencias de licenciamiento o el
entrenamiento convencional en procedimientos
de operación de emergencia. Las incertidumbres
asociadas, todavía hoy, a muchos de los
fenómenos que se producen en este tipo de
escenarios implican que, en función del código
de accidente severo que se utilice, un mismo
escenario podría evolucionar de maneras
distintas.
Al igual que ocurre con las Guías de Gestión de
Accidente Severo, las respuestas ofrecidas por
estas herramientas no deben entenderse desde un
punto de vista determinista, sino más bien como
una manera de familiarizar al personal con las
diferentes situaciones a las que podrían
enfrentarse mejorando, de este modo, el proceso
de toma de decisiones. En cualquier caso, no se
debe perder de vista que, incluso ante una
situación de daño al núcleo, una intervención
correcta de los operadores en el momento
adecuado puede evitar que una situación
degradada evolucione a una catástrofe con
graves consecuencias para el público.
Como ejemplo de este tipo de soluciones ya
disponibles en el mercado podemos citar, por un
lado, PSA-HD de GSE Systems Inc., un
producto basado en MAAP 5.0, la versión más
reciente del código de simulación de accidente
severo desarrollado por Fauske & Associates
para EPRI (Electric Power Research Institute).
En sus diferentes versiones, MAAP ha venido
siendo utilizado de manera generalizada en todo
el mundo para la realización de los análisis
probabilistas de seguridad requeridos a las
centrales. El código es conocido por su carácter
conservador y la relativa simplicidad de sus
modelos lo que facilita su integración en un
entorno de tiempo real.
El otro ejemplo es la integración de THOR, el
código termohidráulico de alta fidelidad para
simuladores de entrenamiento de Corys TESS,
con MELCOR, código de accidente severo
desarrollado por el Laboratorio Nacional de
Sandia para la NRC. En este caso se trata de un
código con mayor énfasis en la calidad de los
modelos, de carácter mecanicista en la mayoría
de los casos, lo que implica la necesidad de
introducir ciertas simplificaciones y limitaciones
en el alcance a la hora de cumplir con los
requisitos de ejecución en tiempo real.

Dos imágenes de la evolución de una secuencia de
accidente con fusión total del núcleo y fallo de la
vasija en el simulador de entrenamiento de la central
nuclear de Monticello. Acople de los códigos THOR
y MELCOR. CORYS TESS

La versión inicial de la integración THORMELCOR ha sido utilizada durante este año en
la mejora de los simuladores de entrenamiento de
dos centrales estadounidenses de tecnología muy
diferente: Monticello, con las características que
se citaron anteriormente, y Calvert Cliffs, una
central con dos reactores PWR de Combustion
Engineering de 850 Mwe en el estado de
Maryland. En ambos casos, el modelo del núcleo

pasa a ser controlado por MELCOR una vez que
se supera el umbral de temperatura en el núcleo
que hace inminente el daño al combustible. A
partir de ese momento los valores generados por
MELCOR son intercambiados con THOR que
sigue siendo el responsable de modelar el
comportamiento del resto de la instalación,
incluyendo la contención y el edificio del
reactor. Se obtiene de este modo una respuesta
integrada durante la totalidad del escenario, que
puede llegar a situaciones con fallo de la vasija
y/o la contención con la consiguiente liberación
de productos radiactivos al exterior.
CONCLUSIÓN
La catástrofe de Fukushima nos ha demostrado la
necesidad de prepararnos ante todo tipo de
situaciones de emergencia, incluso aquellas que
consideramos de muy baja probabilidad. Tanto
los organismos reguladores como la industria
nuclear en su conjunto han asumido la nueva
situación y ya están poniendo los medios
necesarios para solucionar las deficiencias
detectadas.
La formación y el entrenamiento jugarán un
papel fundamental en todo este proceso. En
particular, los simuladores de entrenamiento de
alcance total tienen la capacidad de contribuir de
manera muy importante a este esfuerzo, al
proporcionar una respuesta integrada y dinámica
de toda la instalación. La introducción de
mejoras en los mismos, ya disponibles en
muchos de los casos, permitirá su utilización
con éxito en la preparación ante cualquier
situación de accidente.

Barrera impidiendo el paso a 20 kms de la central
nuclear de Fukushima-Daiichi. Septiembre de 2012,
18 meses después del accidente. The New York Times
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