
Del 30 de mayo al 1 de junio de 2016, se llevó a cabo el evento “Learn from Experience in 
Severe Accident Analysis in Mexico” en Puerto Vallarta, Jalisco. El taller pertenece al pro-
yecto Desarrollo de una metodología basada en licenciamiento aplicable para la evaluación 
de la seguridad de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde ante eventos más allá de las 
bases de diseño, del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Ener-
gética. Dicho �deicomiso fue creado para atender las principales problemáticas y oportuni-
dades en materia de sustentabilidad energética del país.

El evento contó con la participación de 16 instituciones y tuvo como objetivo intercambiar las mejores experiencias y prácticas en el uso de 
plataformas y software especializado en el modelaje y simulación de accidentes severos en reactores nucleares de distintas generaciones, 
en particular de aquellas instituciones que usan como herramienta principal el código RELAP/SCDAPSIM en el desarrollo de un modelo de la 
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Además, los participantes realizaron ejercicios prácticos de simulación y presentaciones de sus res-
pectivas actividades.

Al taller asistieron expertos del Departamento de Sistemas Nucleares del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), al igual 
que representantes del área académica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salva-
guardas (CNSNS) y de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Los doctores Cris Allison y Raimon Pericas, expertos del International SCDAP Development and Training Program (SDTP), dieron capacita-
ción en el uso de software especializado para el modelaje y simulación de accidentes severos en reactores nucleares.

Un bene�cio adicional del taller fue que se identi�caron áreas de oportunidad y de colaboración para la mejora del modelo actual de la Cen-
tral Nucleoeléctrica Laguna Verde, que se desarrolla en cada institución, así como en la transferencia e intercambio de conocimiento e infor-
mación en nuestro país, y en aquellas instituciones internacionales miembros de SDTP. 

La gestión y desarrollo del evento fue coordinada por el área de Control de Proyectos con Financiamiento Externo de la Dirección de Investi-
gación Cientí�ca del ININ. 

El taller logró promover la colaboración entre instituciones para el desarrollo de conocimientos y prácticas para el mejoramiento de la segu-
ridad nuclear.
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