
En la semana del 13 al 17 de julio, los doctores Francisco Javier Ramírez 
Jiménez y Luis Mondragón Contreras, del Departamento de Sistemas 
Electrónicos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), 
realizaron una visita cientí�ca a la Planta Nuclear Peach Bottom en Es-
tados Unidos de América. 

Esta planta está ubicada en Delta, Pensilvania y su operación está a 
cargo de la compañía EXCELON Generation. Cuenta con dos reactores 
activos del tipo BWR-4, Mark 1, que producen 2280 MW en total. Se se-
leccionó por su experiencia acumulada en eventos de incremento de po-
tencia y extensión de vida útil y similitud con la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde (CNLV). 

Las Unidades 2 y 3 utilizan el Sistema de Monitoreo de Neutrones de In-
tervalo Amplio como en CLV.
Cabe destacar que en fecha reciente, esta planta renovó su licencia de 
operación y extendió su vigencia de operación hasta el 2033 y 2034 res-
pectivamente.

Los objetivos de esta visita fueron conocer y aprender de las experien-
cias operacionales relacionadas con la instalación, diseño, mantenimien-
to, reparación, manejo de la obsolescencia, actualización y moderniza-
ción, de los sistemas de instrumentación y control, especí�camente, lo 
relacionado con la instrumentación nuclear. 

Para lograr estos objetivos, se realizaron reuniones técnicas de revisión y análisis de los sis-
temas, con los expertos de Ingeniería y Mantenimiento de la planta, lo cual incluyó visitas a 
las instalaciones clave.     

Los principales sistemas que se revisaron y analizaron fueron: Monitoreo de Neutrones de 
intervalo amplio, Monitoreo de Radiación de Proceso, transmision inalámbrica de datos y los 
sistemas de control del reactor.

La visita fue organizada por James M. Armstrong (Regulatory Assurance Manager); se sos-
tuvo una reunión con Patrick Navin (Gerente General) y una entrevista con Michael Massaro 
(Vicepresidente), ambos dedicaron un tiempo importante a la visita a pesar de sus altas res-
ponsabilidades.

El trato recibido en la planta fue extraordinario, tanto en la parte técnica como de hospitali-
dad, lo que contribuyó ampliamente al logro de los objetivos planteados. Uno de los resulta-
dos sobresalientes de la visita es el canal de comunicación que se ha creado para futuras co-
laboraciones con el ININ y con CLV.  

El ININ agradece todas las atenciones y facilidades otorgadas por el personal de la Planta 
Peach Bottom y el soporte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la 
realización de esta visita.

La visita cientí�ca es una de las actividades programadas para este año en el Proyecto Na-
cional OIEA-MEX 2017 “Supporting Proactive Ageing Management for Long Term Operation 
of Laguna Verde Nuclear Power Plant” Electronics and Instrumentation Part.

Presencia de especialistas del ININ 
en la planta nuclear de Peach Bottom

Izq. Ray Moyé, Kim Hobbs, Luis Mondragón, Francisco J. Ramírez y Michael Massaro, Vice-
presidente de la planta Nuclear Peach Bottom.


