
Envejecimiento de Sistemas en Centrales 
Nucleares: la administración proactiva 
como herramienta efectiva de solución

Como una de las actividades fundamentales del proyecto nacional auspiciado por 
el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), denominado "Proactive 
Ageing Management for Long Term Operation of Laguna Verde Nuclear Power 
Plant, LVNPP-IAEA/MEX 2017”, se celebró en las instalaciones del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares (ININ), el evento “Workshop on ageing management of 
speci�c instrumentation and control systems of Laguna Verde Nuclear Power Plant”, 
del 4 al 8 de agosto de 2014.

Durante los cinco días de actividades del evento, se trataron diversos temas rela-
cionados con la instrumentación nuclear de las plantas nucleoeléctricas, por ejemplo:

� Medición de �ujo neutrónico
� Puesta a tierra y protección de equipos para reducir la interferencia electromag-

nética (EMI) y los efectos transitorios en la instrumentación nuclear.
� Revisión del estado actual de los detectores de neutrones relacionados con el 

Sistema de Monitoreo de Neutrones en el intervalo de arranque, SRNMS.

Cabe destacar que este taller resultó nutrido en el intercambio de experiencias y conocimiento 
acerca de los sistemas de instrumentación y control de plantas nucleares, en especí�co, lo referen-
te a la instrumentación nuclear relacionada con la operación del reactor, esencialmente, la medi-
ción de �ujo neutrónico. Se prestó especial atención al entendimiento del fenómeno de la interfe-
rencia electromagnética y al manejo de su compatibilidad con respecto a la electrónica digital que 
prevalece en los nuevos sistemas.

El coordinador del evento fue el doctor Francisco Javier Ramírez Jiménez del Laboratorio de De-
tectores de Radiación, del Departamento de Sistemas Electrónicos, quien es el responsable del 
proyecto y un especialista reconocido en el ámbito de la instrumentación nuclear.

La inauguración del taller estuvo a cargo del Director de Servicios Tecnológicos del Instituto, el 
ingeniero José Walter Rangel Urrea, quien invitó y fomentó una intensa participación de todos los 
asistentes a quienes les agradeció su entusiasmo. De la misma forma reconoció el esfuerzo de los 
expertos y la contribución que fomenta el OIEA para la transferencia de conocimiento y tecnología.

La clausura del evento fue encabezada por la Directora General del ININ, Dra. Lydia Paredes Gu-
tiérrez, quien brindó una calurosa felicitación a los participantes por el éxito obtenido, además, re-
conoció el apoyo y cooperación del OIEA, lo cual es una hecho digno de destacar. En este sentido, 
exhortó a que haya una mayor relación entre el organismo, el instituto y la Central Nucleoeléctrica 
Laguna Verde de la CFE con el objeto de lograr una estrecha vinculación, lo cual traerá consigo be-
ne�cios adicionales. Enhorabuena.
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Este taller contó con el apoyo del OIEA, a través 
de la participación de los expertos:

� Janos Eiler, Secretario Cientí�co del OIEA. 
� Paul Douglas Ewing, EMC specialist, Oak Ridge 

National Laboratory, USA 
� Timothy Albert Kniss, General Electric, USA.
Asimismo, por parte de la CFE-CLV, participaron:
� Simón Herrera Herrera
� Ricardo Alberto Hernández Acuña

Por parte del ININ:
� José Walter Rangel Urrea
� Erick Delgado Dávila
� Francisco Javier Ramírez Jiménez
� José Manuel García Hernández 
� Miguel Ángel Aguilar Bautista
� Pedro Cruz Estrada
� Efrén Gutiérrez Ocampo
� Luis Mondragón Contreras
� Sergio Toral Rebolledo
� Marco Antonio Sifuentes Ayala
� Jorge Alberto Ruiz Enciso
� Iván de Jesús Corona Pérez
� Antonio Vela Huerta


