COMPENDIO INFORMATIVO

Embarques Marítimos de Desecho
Radiactivo de Alto Nivel de Europa a Japón
Embarques marítimos de desecho radiactivo
condicionado son una parte importante del
proceso de manejo del combustible nuclear
usado. A partir de 1969, el combustible nuclear
usado fue transferido gradualmente desde las
plantas de energía nuclear en Japón hacia plantas
que se especializan en el manejo seguro de
desecho nuclear en el Reino Unido y Francia.
Por un periodo de 30 años aproximadamente,
este combustible nuclear usado se ha sometido
a un proceso químico para separar los productos
reusables (97%) del desecho (3%).
La mayor parte del material en el combustible
usado puede ser recuperado y reciclado. El
reciclamiento de materiales nucleares tiene
beneficios para la conservación además
proporciona a los países una mejor seguridad
energética, dándoles un recurso de larga duración
para generar electricidad.
El desecho separado es transformado en un vidrio
sólido a través de un proceso llamado vitrificación
y luego es sellado dentro de recipientes de acero
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inoxidable. Este proceso inmoviliza el material
radiactivo puesto que se integra a una estructura
sólida y estable. También reduce el volumen total
del material que requiere depósito.
Otros desechos radiactivos – las varillas metálicas
cortadas y piezas finales proceden del combustible
usado - se compactan para reducir su volumen
en un factor de cinco aproximadamente y luego
se cargan en recipientes de acero inoxidable
similares a los usados en desechos vitrificados.
Cada recipiente individual de desecho
condicionado pesa alrededor de 500 kilogramos y
están diseñados para transporte y almacenamiento
a largo plazo. Durante los últimos 20 años, más de
la mitad de los desechos vitrificados de Japón han
sido transportados de vuelta desde Europa y en la
actualidad se encuentra depositado en RokkashoMura, una instalación especialmente diseñada
para ese propósito.
Las compañías de electricidad de varios países
europeos manejan su combustible usado de la
misma manera.

DATOS BÁSICOS
Después de 3-4 años, el combustible
utilizado en un reactor nuclear
pierde eficiencia en la producción
de electricidad y se procede a
reemplazarlo por combustible fresco.

Muchos embarques de material nuclear involucran
una combinación de medios de transporte – vía
terrestre, férrea, aérea y marítimo. Por esta razón, el
paquete de transporte se requiere que cumpla con
estrictas normas de impacto, fuego e inmersión.

Embalaje cargado en
Cherburgo, Francia.

La instalación de Rokkasho-Mura para
almacenamiento de desechos en Japón.

Se han registrado más de
180 embarques marítimos de
combustible usado y desecho
condicionado entre Europa y
Japón desde 1969.

PNTL ha sido la pionera
en los estándares para el
transporte marítimo de
materiales radiactivos. Sus
buques cumplen la más alta
clasificación del Código CNI
que establece su diseño
internacional y sus normas de
construcción para buques que
transportan carga nuclear.

El desecho vitrificado es sólido y estable y puede
mantener su integridad estructural sin que se disperse
en el ambiente si es sumergido en el agua. Es
caracterizado por su estabilidad de larga duración y
baja solubilidad.

Enfoque en los Embalajes
Los recipientes de desecho condicionado son
transportados dentro de embalajes especiales que
están fijados en la bodega de los buques.

La planta de energía nuclear de
Kansai, Takahama en Japón.

Enfoque en la energía nuclear
La energía nuclear es un medio establecido para
generar electricidad de base sin emitir gases que
puedan afectar el clima mundial y las muchas
especies que habitan nuestro planeta. Hoy día, las
plantas de energía nuclear generan alrededor del 11
por ciento de la electricidad mundial.

Las normas de los embalajes del material nuclear
están establecidas por el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), el cual es una agencia
de las Naciones Unidas. Los desechos vitrificados y
compactados deben ser transportados en Paquetes
tipo “B” que soportan una serie de pruebas desafiantes
que demuestran su resistencia al impacto severo,
fuego e inmersión.
Los embalajes tipos B son estructuras robustas
de acero inoxidable con un grosor de 250 mm y
pesan alrededor de 100 toneladas. Cada uno puede
trasladar hasta 28 recipientes de acero con desecho
condicionado.

Al reducir las emisiones mundiales de gases de
efecto invernaderos, las centrales de energía
nuclear ofrecen beneficios a nivel mundial,
incluso en países en donde no operan plantas
nucleares.
El uso de la energía nuclear sigue aumentando
a medida que incremente la demanda mundial
de energía para satisfacer las necesidades de
las poblaciones en expansión con niveles de
vida más alto, particularmente en los países
en desarrollo. Alrededor de dos tercios de la
población mundial viven en países que ya
tienen energía nuclear.

A nivel mundial, la energía
nuclear ahorra más de mil
millones de toneladas de
emisiones de CO2 cada año.
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Buque diseñado para
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Enfoque en los Buques

CNI de la Organización Marítima Internacional
(OMI). La OMI es la agencia de las Naciones Unidas
encargada de regular el transporte marítimo.

Desecho radiactivo condicionado es transportado en
buques diseñados para ese propósito. Estos buques
pertenecen y están operados por Pacific Nuclear
Transport Limited (PNTL) la cual a su vez es de
propiedad de International Nuclear Services (INS,
Reino Unido), AREVA (Francia) y las compañías
nucleares japonesas.

Los buques de PNTL viajan a Japón sin parar y
mantienen una tripulación altamente entrenada y
calificada en cada transporte. Equipo operacional es
revisado y probado antes de cada partida de Barrow.

PNTL está ahora usando su segunda generación de
buques con bandera del Reino Unido, construidos
con el propósito de transportar carga nuclear cuyo
puerto base está ubicado en Barrow a 40 millas del
sitio nuclear de Sellafield en el noroeste de Inglaterra.
Los buques cumplen con regulaciones nacionales e
internacionales, incluyendo los requisitos del código

Algunas de las características del diseño de los
buques de PNTL incluyen:
ÂÂ Doble cascos y casco reforzado.
ÂÂ Flotabilidad Mejorada.
ÂÂ Sistemas dobles de navegación, comunicaciones,
monitoreo de la carga y de enfriamiento.
ÂÂ Navegación satelital y rastreo.
ÂÂ Capacidad de contener inundaciones.

Los buques de PNTL han recorrido
más de 5 millones de millas náuticas.

ÂÂ Doble motores y hélices.
ÂÂ Redundancia en la generación de energía eléctrica.
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