Pacific Grebe
EL PACIFIC GREBE SE INCORPORÓ A LA FLOTA DE PACIFIC NUCLEAR TRANSPORT
LIMITED (PNTL) EN 2010. FUE UNO DE LOS TRES BUQUES NUEVOS ESPECIALMENTE
CONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA NUCLEAR ENTRE EUROPA Y JAPÓN.

Los barcos de PNTL están clasificados por la
Organización Marítima Internacional (OMI)
de las Naciones Unidas en su nivel más alto
de INF3. El Código INF regula el transporte
marítimo de combustible nuclear irradiado,
plutonio y desechos radioactivos de alto nivel
en embalaje.

El diseño de estos barcos es un desarrollo de
la flota anterior de PNTL de buques de clase
INF3, e incorpora las normas y tecnologías
actuales. Los compartimientos de carga se
encuentran protegidos por un casco doble y
todos los sistemas esenciales tienen al menos
uno de respaldo para aportar redundancia y
mayor capacidad de recuperación.
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RESEÑA DE PNTL: PNTL ES EL LÍDER MUNDIAL EN TRANSPORTE DE CARGAS
NUCLEARES. SUS BUQUES ESPECIALMENTE CONSTRUIDOS ESTÁN ENTRE LOS
MÁS SEGUROS QUE OPERAN ACTUALMENTE, Y SUS TRIPULACIONES (ALGUNAS
DE LAS MÁS EXPERIMENTADAS DEL MUNDO) SE ESFUERZAN POR MANTENER EL
HISTORIAL DE 40 AÑOS SIN UNA SOLA FALLA DE SEGURIDAD NUCLEAR.
PNTL es propiedad de INS (68,75%), de un
consorcio japonés (18,75%) y de AREVA, a través
de su subsidiaria, TN International (12,5%).
Datos principales
Eslora total

103,92m

Manga

17,25m

Calado

6,75m

Cantidad de bodegas

4

Capacidad

20 contenedores

Velocidad nominal

14 nudos

Peso muerto (máx.)

4.916 toneladas

Carga principal

desechos compactados / de
alto nivel

Egret, representa una de una serie de barreras destinadas a
proteger la carga. Tiene casco doble en toda su superficie, y
entre los cascos, estructuras anti-impactos.
Asimismo, el buque cuenta con duplicación y separación de
todos los sistemas esenciales a fin de obtener alta confiabilidad
y mayor capacidad de supervivencia en caso de accidente. Esto
significa que si algún sistema importante falla durante un viaje,
ya sea debido a una falla mecánica o como consecuencia de un
accidente, siempre hay otro de respaldo, listo para ser puesto en
funcionamiento.
Además, no hay tanques ni espacios que contengan aceites
u otros contaminantes ubicados en posición directamente
adyacente al casco exterior, para evitar que haya polución en
caso de que se perfore un tanque durante un incidente.
En resumen, las características principales de seguridad son:
•	doble casco en toda su extensión, con refuerzo adicional
alrededor de las bodegas
•	salas de máquinas y de mecanismos de dirección separadas

Seguridad en profundidad
Las cargas de PNTL están protegidas por los embalajes de
transporte que contienen los materiales nucleares. Dichos
embalajes son diseñados, modelados y probados de acuerdo
con las normas internacionales establecidas por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA). El diseño del Pacific
Grebe, como el de sus buques hermanos Pacific Heron y Pacific

Radares gemelos

•	planta refrigeradora de bodegas ubicada fuera de las
mismas para facilitar el mantenimiento
•

sistema de puente integrado

•

no hay tanques de aceite adyacentes al casco exterior

•

características de seguridad incorporadas al diseño

•

mejor rendimiento en materia ambiental y de seguridad

•

sistemas avanzados de detección y combate de incendios
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En el puente del Pacific Grebe
durante una recorrida VIP

En el caso poco probable de que un barco experimente
dificultades, hay un equipo de expertos nucleares y marinos,
totalmente entrenado y equipado, en estado de alerta por
posibles emergencias las 24 horas del día, conforme a los
requisitos del OIEA. Se cuenta con el apoyo de los líderes
mundiales en salvamento, SMIT, para cualquier circunstancia
imprevista que puedan enfrentar los barcos de PNTL. Asimismo,
los buques están equipados con un sistema especializado para
asistir en la localización y consiguiente salvamento, en el caso
poco probable de que sea necesario.

Seguridad
Los organismos reguladores internacionales que brindan
orientación para la protección del material nuclear son el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y sus
Estados Miembros, y en la Unión Europea, Euratom. Los
cargamentos nucleares exigen medidas de seguridad, y antes
de cada embarque se prepara un plan de seguridad para el
transporte, conforme a la normativa, que documenta las
disposiciones específicas para la seguridad de la carga.
El diseño y la operación del Pacific Grebe cumplen o superan las
siguientes normas y pautas específicas:
•	NISR 2003 – Reglamento para la seguridad en la industria
nuclear del Reino Unido
•	Convenio sobre la Protección Física del Material Nuclear
(Publicación INFCIRC 274 del OIEA)
•	Recomendaciones sobre la Protección Física del Material
Nuclear, publicadas por el OIEA (INFCIRC 225)

Tripulación
Las tripulaciones de PNTL se encuentran entre las más
experimentadas del mundo en transporte de carga nuclear.
El Pacific Grebe lleva una tripulación sustancialmente más
numerosa que la que se encuentra en los buques cisternas de
tamaño similar. Todos los oficiales de navegación e ingeniería
de alto rango tienen certificados de competencia para un rango
superior al que ostentan. Por ejemplo, el Primer Oficial debe

tener certificado de capitán. Además, se alienta activamente a
todo el personal a seguir mejorando sus destrezas y aptitudes y
a hacer cursos de capacitación pertinentes a su área.

Normativa sobre seguridad marítima
El diseño y la operación del Pacific Grebe cumplen con todos los
siguientes requisitos:
•	Reglamento del Organismo Marítimo y de Guardacostas
(MCA) del Reino Unido
•	Reglamento del Ministerio japonés de Tierras,
Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT, por sus siglas
en inglés)
•	Convenio internacional por la seguridad de la vida en el mar
(SOLAS), que establece normas para la operación segura de
los buques
•	Código INF: Código internacional para el transporte seguro
de combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos
radioactivos de alto nivel en embalajes a bordo
•	Convenio internacional para la prevención de la polución
provocada por barcos (MARPOL), que protege el medio
ambiente marino de la polución provocada por barcos
•	Código internacional marítimo sobre mercancías peligrosas
(IMDG) aplicable a los materiales radioactivos
•	Código internacional de gestión de la seguridad (Código
ISM)
•	Código internacional para la protección de los buques y las
instalaciones portuarias (Código ISPS) de la OMI
•	El Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (UNCLOS), que reconoce los principios del derecho
de paso inocente por mares territoriales y la libertad de
navegación más allá de los mismos, como también que
los buques que transportan sustancias nucleares deben
llevar documentación y observar medidas especiales de
precaución al ejercer el derecho de paso inocente por mares
territoriales.
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