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Embarques de combustible MOX desde
Europa hacia Japón
Los ensamblajes de Oxido Mezclado (MOX por
sus siglas en inglés) se fabrican en instalaciones
nucleares especializadas en Europa y se cargan
en reactores nucleares para generar electricidad.
Estos ensamblajes contienen cientos de
pequeñas pastillas cilíndricas colocadas dentro
de los tubos de aleación de zirconio que miden
alrededor de cuatro metros de largo. Una vez
selladas y soldadas, una serie de estas varillas
de combustible son colocadas dentro de
una estructura especial para completar cada
ensamblaje.
Las pastillas de combustible contienen una
mezcla de uranio con una pequeña porción de
plutonio. El contenido de plutonio varía en un
rango del 3 al 12 por ciento de acuerdo al diseño
del combustible.
Los reactores nucleares pueden utilizar
combustible de uranio, MOX o una mezcla de los
dos. El combustible MOX se utilizó por primera
vez en una estación nuclear a nivel comercial
desde 1970 y ha sido usado en más de 40
reactores nucleares. A la fecha, más de 7,500
ensamblajes del combustible MOX han sido
utilizados en reactores nucleares de países como
Francia, Alemania, Bélgica, países bajos, Suiza,
Japón y Estados Unidos.
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Se estima que el número de reactores nucleares
que utilizan el combustible MOX se pueda
incrementar en la próxima década. Japón, cuyos
recursos naturales de energía son limitados, utiliza
el combustible MOX como parte de un programa
de larga duración para proveerse de una fuente
de suministros de energía segura y estable.
El combustible MOX hace posible una nueva
fuente de energía procedente de un combustible
nuclear que ha sido utilizado en un reactor.
Las compañías de generación eléctrica de
Japón enviaron su combustible nuclear usado
para reprocesamiento en Europa desde 1960
hasta el 2001. Durante el reprocesamiento del
combustible usado se separa los productos
reusables (97%) del desecho (3%) y entonces se
procede al reciclaje.
En 1999, luego que todos los componentes de la
infraestructura del ciclo del combustible nuclear
estaban en su lugar, se iniciaron los envíos del
combustible MOX hacia los sitios de los reactores
en Japón. En la actualidad, embarques del
combustible MOX han sido entregados a cinco de
las compañías de generación eléctrica de Japón
para uso en sus reactores.

DATOS BÁSICOS
Se prevé que la demanda de energía se
incrementará considerablemente en el futuro.
El combustible MOX permite a las naciones
que operan sus plantas de energía nuclear la
capacidad para generar electricidad baja en
carbono. Esto es particularmente importante para
Japón, donde las plantas de energía nuclear
mantienen su posición como una importante
parte de su mezcla energética.

Dos buques de PNTL, el Pacific Heron
y Pacific Egret están equipados con
elementos especiales de seguridad
para transportar el combustible MOX.
Para protección mutua, estos buques
viajan uno escoltando el otro. Ellos
están equipados con armas navales
fijas además de otros sistemas de
protección.
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Los buques llevan oficiales del Departamento
de Policía Nuclear del Reino Unido (Civil
Nuclear Constabulary, CNC por sus siglas en
inglés) quienes brindan protección a bordo.
Los oficiales del CNC son especialmente
entrenados para proteger instalaciones
nucleares así como sus materiales.

El combustible MOX es sólido
y estable al mismo tiempo que
mantendrá su estructura e
integridad sin dispersarse en el
ambiente aunque sea sumergido
en el agua. Es caracterizado por
su estabilidad de larga duración y
baja solubilidad.

El sistema general de protección establecido
a través de acuerdos de cooperación entre los
gobiernos del Reino Unido, Francia, Japón
y los Estados Unidos asegura las medidas
apropiadas para contrarrestar cualquier
amenaza de robo o sabotaje.

Beneficios del MOX
El combustible MOX es una excelente fuente de
energía por diversas razones:

Con su inherente estabilidad,
portabilidad y su alto contenido
energético, el combustible
MOX es una fuente atractiva de
electricidad que desempeña su
rol en la mezcla energética con
emisiones de bajo carbono junto
con energías renovables.

ÂÂ En el reciclamiento de combustible nuclear usado se
extrae grandes cantidades de energía procedentes
de fuentes de uranio. Esto ayuda a extender las
reservas del uranio.
ÂÂ Cuando utilizamos el combustible MOX no
desperdiciamos materiales que producen energía.
ÂÂ El combustible MOX es una fuente de energía
eficiente. Una pastilla del combustible MOX mide
aproximadamente un centímetro de largo y pesa
unos 6 gramos la cual puede generar energía
equivalente a una tonelada de carbón.
ÂÂ Debido que las estaciones de energía nuclear
que utilizan el MOX no emiten dióxido de carbono
u otras substancias nocivas asociadas con los
combustibles fósiles, el combustible MOX contribuye
a promover el aire limpio.

Enfoque en los Embalajes
Los ensamblajes del combustible MOX son
transportados en embalajes especiales los cuales
están fijos a la bodega del barco.

ÂÂ Mediante el uso del combustible MOX se reduce
la cantidad de material radiactivo que se hubiera
necesitado depositar, por ende, se disminuye la
demanda de construir instalaciones de almacenaje.

Las normas para embalajes de materiales nucleares
están establecidos por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) el cual es un organismo de las
Naciones Unidas. El combustible MOX es transportado
en paquetes tipo B, el cual puede resistir una serie de
pruebas desafiantes que demuestran su resistencia al
impacto severo, fuego e inmersión.

ÂÂ Igualmente, el uso del plutonio como medio de
generación de energía, puede coadyuvar en reducir
la preocupación acerca de la proliferación de
materiales nucleares.

Los embalajes tipo B usados para embarques del
combustible MOX son estructuras robustas de acero
forjado con un grosor de 250 mm y cuyo peso ronda
las 100 toneladas.
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Enfoque en los buques
El combustible MOX es transportado en buques
especialmente construidos para trasladar carga
nuclear. Los buques pertenecen a Pacific Nuclear
Transport Limited (PNTL) la cual a su vez es propiedad
de International Nuclear Services (INS, Reino Unido),
Areva (Francia) y las compañías nucleares japonesas.
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

Los buques de PNTL han
cubierto más de 5 millones
de millas náuticas.
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internacionales, incluyendo los requisitos del código
CNI de la Organización Marítima Internacional
(OMI). La OMI es la agencia de las Naciones Unidas
encargada de regular el transporte marítimo.
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.
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
ÂÂ Doble motores y hélices
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