


II. Marco legal 

En México, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, Capítulo 
III, Articulo 15 establece lo siguiente: “El aprovechamiento de los elementos combustibles 
nucleares con fines energéticos corresponde, en todo caso, a la Nación.  La generación de 
electricidad a partir del uso de combustibles nucleares se llevará a cabo en forma exclusiva por 
la Comisión Federal de Electricidad”. 
En la misma Ley, en el Capítulo IV,  Artículo 25 se establece que “Las instalaciones nucleares y 
radiactivas deberán satisfacer los requisitos para el emplazamiento (selección, estudio, 
evaluación de la localización), diseño, construcción, operación, modificación, cese de 
operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento, establecidos en las disposiciones 
reglamentarias de esta Ley”.   
En el mismo Capítulo pero en el Artículo 26 se establece que “El emplazamiento, diseño, 
construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y 
desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, requiere la autorización de la 
Secretaría de Energía”. 
En la misma Ley, en el Capítulo VI, artículo 50 párrafo IV establece, entre otras, las siguientes 
atribuciones a la CNSNS, como organismo regulador en materia nuclear:   
 

• Revisar, evaluar y autorizar las bases para el emplazamiento, diseño, construcción, 
operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de 
instalaciones nucleares. 

• Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía, 
sobre el emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de 
operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de instalaciones nucleares. 

 
Condición Número 10 de la Licencia de Operación que dice:  La CFE deberá someter para la 
evaluación y autorización de la CNSNS las modificaciones propuestas al diseño, que involucren 
a sistemas o componentes relacionados con la seguridad o a sus procedimientos, así como las 
modificaciones a las Especificaciones Técnicas de Operación y a los Análisis de Seguridad 
según aparecen en el Informe Final de Seguridad. 
 
III. Descripción general de las características técnicas de la modificación 
 
Actualmente los reactores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) operan bajo 
la Condición no. 1 de la licencia de operación en la que se establece que el nivel de potencia 
térmica no debe exceder de 2027 MWt con un flujo de refrigerante a través del núcleo del 
reactor entre 87% y 107% de su valor nominal, cuando se opere a esta potencia. Lo anterior se 
debe a un cambio a la Licencia de Operación, otorgado anteriormente para operar la CNLV bajo 
este dominio denominado ELLLA - ICF. 

 
En el mundo existen centrales nucleoeléctricas del tipo BWR diseñadas por la compañía 
"General Electric" (GE) que cuentan con flexibilidades operativas específicas que les permite 
alcanzar el valor de Potencia Térmica Nominal antes de llegar al flujo nominal a través del 
núcleo y contar con límites térmicos dependientes de la potencia y del flujo. Tales flexibilidades 
se conocen como: Maximum Extended Operating Domain MEOD (Máximo Dominio de 
Operación Extendida) y Average power Range monitor, rod block monitor and Technical 
Specification improvements ARTS (Mejoras en el monitor de potencia de rango promedio, 
monitor de bloqueo de barra y Especificaciones Técnicas). 
 
En el caso particular de la CNLV, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consideró factible 
el implantar flexibilidades operativas, de tal manera que el 100% de la potencia térmica nominal 
se alcanzaría con un 81% de flujo total a través del núcleo del reactor con un patrón de barras de 
control del 114.9% (MEOD), y los límites térmicos que regirían el ciclo se calcularían con una 
metodología diferente, de tal modo que se tendrían límites dependientes de la potencia y del 



flujo (ARTS). Por lo anterior, la CFE solicitó la enmienda de la Condición no. 1 de la licencia 
de operación a esta CNSNS. 

 

La evaluación del proyecto de implantación de MEOD y ARTS considera dos aspectos: en 
primer término, que los resultados de los análisis de transitorios y accidentes, así como los 
resultados de las pruebas, cumplieran con los criterios reguladores establecidos; y en segundo 
término, que se implantaran correctamente los cambios a las Especificaciones Técnicas de 
Operación. 

 
En la CNLV, la implantación de estas flexibilidades operativas implica el cambio de la 
instrumentación nuclear APRM´s, por un modelo más avanzado (PRNM) que consideraría la 
nueva región del mapa flujo potencia y la nueva metodología de cálculo de los límites térmicos 
de operación del núcleo del reactor.  

 
El objetivo de la evaluación de seguridad es garantizar que la implantación de las flexibilidades 
operativas MEOD y ARTS puede lograrse bajo las siguientes condiciones: 
 
1) Sin un incremento significativo en la probabilidad o consecuencias de un accidente 

previamente evaluado en el Informe de Seguridad de Segunda Etapa (ISSE) de la CNLV-
U2. 

 
2) Sin que se genere la posibilidad de tener una clase de accidente nueva o diferente a las 

previamente evaluadas en el ISSE de la CNLV-U2. 
 
3) Sin exceder algún límite regulador existente actualmente que sea aplicable a la CNLV y que 

pudiera causar una reducción significativa en el margen de seguridad. 
 
IV. Proceso de evaluación de la Solicitud de Enmienda. 
 
Para la evaluación de la Solicitud de Enmienda a la Licencia de Operación de la CNLV,  el 
organismo regulador dispuso del personal técnico adscrito al Departamento de Evaluación de la 
Gerencia de Seguridad Nuclear, con especialistas en diversas áreas tales como: física de 
reactores, instrumentación y control, ingeniería y sistemas de planta.  
 
El proceso de licenciamiento llevado a cabo por la CNSNS tuvo como marco regulador las 
regulaciones indicadas en la sección II y se centró en la revisión y evaluación de la 
documentación de soporte técnico proporcionada por la CFE, la cual incluyó: análisis de 
transitorios y accidentes, solicitudes de cambio a las Especificaciones Técnicas de Operación y 
resultados de las pruebas realizadas. Con base en dicha información, la CNSNS generó 140 
preguntas, 42 comentarios y 62 repreguntas, además atestiguó las pruebas correspondientes. 
Asimismo, se realizaron diversas reuniones con personal de la CFE con el fin resolver aspectos 
técnicos. 
 
A continuación se listan los aspectos más relevantes del proceso de la evaluación efectuada por 
la CNSNS: 
 

• Revisión de los Análisis de Transitorios y Accidentes 
• Revisión del diseño del Sistema Monitor de Rango Promedio (PRNM) 
• Revisión de los cambios en las Especificaciones Técnicas de Operación 
• Revisión de la experiencia operacional, y en específico del comunicado 

10CFR21 SC03-16 “Definición de la Frontera Superior del Dominio Operativo 
de Potencia/Flujo” 

 



El resultado de la evaluación a los documentos arriba mencionados fue satisfactorio por lo que 
se concedió el permiso para la el proceso de instalación de la modificación y el proceso de 
pruebas post modificación. 
 

V.  Atestiguamiento de pruebas 
 
Como se describió anteriormente, la implantación de estas flexibilidades operativas implica el 
cambio de la instrumentación nuclear APRM´s, por un modelo más avanzado (PRNM) que 
considera la nueva región del mapa flujo potencia y la nueva metodología de cálculo de los 
límites térmicos. Este cambio se realizó con el Paquete de Modificación 2-PM-05-018, el cual 
fue atestiguado por personal de la CNSNS. A continuación se listan las actividades más 
importantes al respecto: 

• Atestiguamiento de la aplicación del Procedimiento de Prueba Funcional Post-
Modificación correspondiente al Sistema de Monitoreo en Rango de Potencia Promedio 
(PRNM) de Unidad 2. 

• Atestiguamiento de la aplicación del Procedimiento de Prueba Funcional Post-
Modificación “Prueba Operacional de los Sistemas PRNM y RBM de la CNLV-U2”. 

El resultado de las pruebas post modificación fue satisfactorio.  

 

VI. Elaboración del Informe de Seguridad y el Dictamen Técnico 

Una vez concluido el proceso de evaluación y el atestiguamiento de las pruebas post 
modificación, el personal del organismo regulador procedió a la documentación generada del 
proceso y a la elaboración del Informe de Seguridad y el Dictamen Técnico que será enviado a 
la Secretaria de Energía para su posterior  trámite administrativo para la autorización de la 
enmienda a la Licencia de Operación de la CNLV, la cual actualmente está en proceso. 

 

VII. Conclusión  

Se describió el proceso regulador por el cual se otorga una autorización de una enmienda a la 
Licencia de Operación de una central nuclear en México.  Se describió el marco legal vigente, 
las características técnicas de la modificación, el proceso de evaluación y atestiguamiento de 
pruebas y finalmente la elaboración del Informe de Seguridad y el Dictamen Técnico que es 
enviado por el organismo regulador a la Secretaría de Energía, la que a su vez es la responsable 
de otorgar la enmienda la Licencia tal como lo establece la Ley. 
 




