
Dentro del marco del proyecto nacional "Proactive Ageing Management for Long Term Operation of Laguna Verde Nuclear Power Plant, LVN-
PP-IAEA/MEX 2017”, auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se celebró en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), el evento: “Workshop on Instrumentation and Control Aspects of Supporting Long-Term Operation of the Laguna 
Verde Laguna Verde Nuclear Power Plant” del 22 al 26 de junio de 2015.

Se trataron los siguientes temas relacionados con la instrumentación nuclear de las plantas nucleoeléctricas:
� Obsolescencia de los Sistemas de Instrumentación y Control 
� Predicción del comportamiento de componentes de Instrumentación y Control 
� Monitoreo en línea en Plantas Nucleares 
� Interferencia Electromagnética, EMI/RFI, EMC, Puesta a tierra y blindaje en Instrumentos nucleares.
� Tecnología inalámbrica en Plantas Nucleares 
� Identi�cación de Sistemas de Instrumentación y Control de misión crítica de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde que requieren 
 veri�cación, mejoras o modernización con el �n de evaluar su operación a largo plazo.

En el taller se tuvo un gran intercambio de experiencias y conocimiento acerca de los sistemas de instrumentación y control de plantas nucleares, 
enfatizando los problemas de obsolescencia de equipo analógico, predicción de comportamiento de componentes electrónicos, monitoreo en 
línea de variables fundamentales, interferencia y compatibilidad electromagnética en instrumentos nucleares y utilización de tecnología inalámbrica 
en la transmisión de información de procesos. 

El coordinador del evento fue el doctor Francisco Javier Ramírez Jiménez del Laboratorio de Detectores de Radiación del Departamento de Sistemas 
Electrónicos, responsable del proyecto en la parte de instrumentación nuclear.

La inauguración del taller estuvo a cargo del director de Servicios Tecnológicos del ININ, el ingeniero José Walter Rangel Urrea, quien exhortó a los 
asistentes a tener  una intensa participación, agradeciéndoles su entusiasmo. De la misma forma reconoció el esfuerzo de los expertos y la contribu-
ción del OIEA para la transferencia de conocimiento y tecnología.

Un hecho digno de destacar es que el taller brindó un marco adecuado para el mayor intercambio de experiencias técnicas entre los especialistas 
del ININ y los colegas de CFE-CLV, aprovechando el apoyo de los expertos reconocidos en su campo. La opinión de los participantes nacionales fue 
que el taller cubrió ampliamente sus expectativas, motivándolos a continuar con la vinculación entre nuestras instituciones para bene�cio mutuo.

Por: Dirección de Servicios Tecnológicos

Aspectos de instrumentacion 
y control para contribuir a la operación 
a largo plazo de la Central Nuclear Laguna Verde

 

Este taller contó con el apoyo del OIEA, a través de la participación 
de los expertos:

� Janos Eiler, Nuclear Power Engineering Section, 
 Secretario Cientí�co del OIEA. 
� Lawrence Li Chi, General Electric-Hitachi, USA 
� Wesley Hines, University of Tennessee, USA 
� Chad Kiger, Analysis and Measurement Systems Corporation, USA 

Por parte de la CFE:

� Luis David Vázquez Martínez, CLV
� Julia Esther Borges Delgado, CLV
� Saúl Pereda Medrano, CLV
� Sergio Cruz Palacios, CLV 
� Iker Arango Salazar, CLV 
� Andrés Jesús Torruco Ruiz, Región de Producción Noroeste

Por parte del ININ:
� José Walter Rangel Urrea.
� Raúl Mario Vázquez Cervantes
� Francisco Javier Ramírez Jiménez
� José Manuel García Hernández 
� Miguel Ángel Aguilar Bautista
� Pedro Cruz Estrada
� Efrén Gutiérrez Ocampo
� Luis Mondragón Contreras
� Lina Celis del Ángel Centeno
� Tonatiuh Rivero Gutiérrez
� Iván De Jesús Corona Pérez
� Edwina E. García Hernández 
� Pablo Esperanza Arana, ININ-CLV
� Roberto Ramírez Azamar, ININ-CLV
� César A. Fernández Domínguez, ININ-CLV


