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Resumen

El presente trabajo describirá como avanza la Central Laguna Verde para lograr la 
excelencia en las evaluaciones de WANO, en uno de sus dos importante conceptos que 
tienen que mejorar para aspirar a esa calificación, en Dosis Colectiva del Personal y en 
la duración de los periodos de las Recargas de Combustible.

El resultado de la 11ª Recarga de Combustible de la Unidad 1, que inicio el 11 de 
septiembre de 2005 y concluyó el 10 de Octubre de 2005, resulto en 29.5 días, siendo
la mejor en la historia de la CLV. Su ruta crítica (Actividades de más larga duración) 
fue el Mantenimiento Mayor del Generador Principal, teniendo como reto que si se 
cumplía el programa ó se reducía el tiempo, la Central Laguna Verde se colocaría en el 
umbral de la calificación de Excelencia.

Con esta visión los técnicos de la Central en reuniones previas, determinaron mejorar 
las maniobras recomendada por el fabricante Mitsutbishi (Empresa Japonesa) para el 
desmontaje y montaje del rotor, que tiene un peso de 120 toneladas, mismo que por su 
gran peso hace difícil la maniobra. Este mantenimiento se lleva a cabo cada cinco años, 
destacando que en sus anteriores mantenimientos se ocupaba 17 horas en su retiro, 
mismo que se tenía  que mejorar.

Los cambios a las instrucciones de Mitsutbishi para el retiro del rotor son: El uso de 
eslingas sintéticas en lugar de estrobos de acero que necesitaban usar de neopreno y 
duelas de madera para proteger el rotor y un sistema de poleas en lugar de 
diferenciales de cadena, resultando 3 horas en el retiro del rotor, en lugar de 17 horas 
que duraba anteriormente. También es sobresaliente que se redujo de seis personas
necesarias para el movimiento del rotor, a una persona.

La reducción de esfuerzo se mostrará en fotografías, como en lugar del diferencial de 
cadena, se pusieron estrobos de acero con poleas. Para dar la fuerza del movimiento se 
usó un malacate. Se cambiaron los dos puntos de apoyo fijos en apoyos con poleas 
sencillas. En lugar de las eslingas de acero de 2¾” se uso de las eslingas de fibra 
sintética tipo banda.

Así se podrá observar el cubículo de aluminio y cristal que dio un ambiente limpio, así 
como otros detalles que permitieron estas mejoras. 

1. INTRODUCCIÓN

La Central Laguna Verde llena de emoción festeja hoy un gran logro que fue el realizar la 11ª. Recarga de 
Combustible U1, con su inherente Mantenimiento Mayor, en 29.5 días, resultado que le permitió alcanzar 
en el sistema WANO una calificación de 90 puntos al termino del año 2005.
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En la Figura No. 1 se puede observar una comparativa de duraciones de las 18 recargas de la CLV, siendo 
en la Unidad 2 la mejor con 33.3 días en 1997, y en la Unidad 1 con 44.5 días en 1995, anteriormente.

Figura No. 1

NUNCA COMO AHORA, y más que nunca la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde necesita dar 
buenos resultados en todas inspecciones, revisiones y evaluaciones nacionales y en los sistemas 
internacionales de expertos en la materia, para crear una atmósfera de confianza en las autoridades 
gubernamentales, que sea una luz como el alba al amanecer que va creciendo, a fin que la opción nuclear
entre como una alternativa de generación eléctrica en nuestro país.

2. EL PROGRAMA Y SUS RESULTADOS

El Gerente de Centrales Nucleoeléctricas presento estos resultados a todos los trabajadores de la CLV, 
comunicando que fueron buenos, producto de la ACTITUD, esfuerzo y dedicación de la gente de la GCN, 
porqué no solo la duración de la recarga resulto fue buena, sino otros conceptos importantes como la 
Dosis Colectiva al Personal, los casos de contaminación promedio por día, el volumen de desechos 
radiactivos sólidos secos, los accidentes personales y el cierre documental. 

La siguiente tabla muestra un comparativo:

METAS: PROGRAMADA REAL
Duración de la Recarga 29.2 días 29.5 días

Dosis Colectiva al Personal 225 rem-persona 183.86 rem-persona
Casos de Contaminación 5 promedio por día 2.3 promedio por día

Desechos no compactables 1 Bidón promedio por día 0.9 Bidón promedio por día
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¿QUÉ HIZO LA DIFERENCIA? El personal de mantenimiento, principal actor en las recargas, dio a 
conocer que entre otras razones, fue: El reforzamiento de buenas practicas de trabajo, la coordinación de 
actividades entre los departamentos operativos, la cobertura oportuna de técnicos de Protección 
Radiológica en trabajos en áreas con radiación, el apoyo inmediato de los inspectores de Control de 
Calidad en trabajos relacionados con la seguridad, y la alta disponibilidad de todos los grupos 
administrativos, en los servicios oportunos a los técnicos de campo en las largas y discontinuas jornadas 
de trabajo.

Los Subgerentes de la GCN señalaron que fue: La actitud positiva del personal, el trabajo en equipo, del 
sentido de pertenencia ó propiedad y el fuerte compromiso mostrado en este periodo de todo el personal 
además del permanente, el eventual y los contratistas que se incorporan en las recargas, observaron 
entusiasmo y dinámica en cada tarea.. 
 
Es importante destacar el impulso, la supervisión y los estímulos que el Gerente, juntos con sus 
Subgerentes imprimieron en sus recorridos diarios al campo.

Un experto dice: “La máxima eficiencia se logra a través de la  Planeación y Programación formal de los 
trabajos” (FAYOL), con esta premisa y consecuente expectativa EL PROGRAMA DE LA 11ª. 
RECARGA DE COMBUSTIBLE DE LA U1 se emitió tres meses antes de su inicio de actividades, y se 
colocó en la Pagina Web (Intranet) con todas las opciones, que se muestran en la Figura No. 2.

Figura No. 2
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Previo al inicio de la 11ª. Recarga U1, se efectuaron reuniones masivas con todo el personal, en un 
Auditorio de capacidad de 350 personas, para proyectar las expectativas gerenciales, y reforzar el 
comportamiento deseado.

¿Quiénes presentaron la proyección? Las más alta autoridades de la GCN: El Subgerente General de 
Operación, el Secretario General de SUTERM, El Subgerente de Producción, el Subgerente de 
Mantenimiento, el Jefe de Planeación, el Jefe de Protección Radiológica, el Jefe de Seguridad 
Radiológica, el Supervisor de Seguridad Industrial y el Supervisor del Servicio Médico.

El diseño de la reunión fue ágil, con rompimientos y ejercicios de relajamientos para evitar monotonía, a 
fin que todo el personal contará con su plena capacidad de aprendizaje, asimilará el reto y expectativas de 
la Central. Se repasaron las herramientas de prevención de errores, las buenas practicas, las experiencia 
operacionales, finalmente las recomendaciones médicas para este periodo intensivo de trabajo.

Destacare algunas las partes importantes de las exposiciones:

LAS METAS:
2.1 Duración ≤ 29.2 Días.
2.2 Dosis colectiva ≤ 225 rem-persona.
2.3 ≤ 5 casos de contaminación por día.
2.4 ≤ 1 bidón DNC/día de producción de desechos radiactivos.

EL INDEX DE WANO:
Se presentó la metodología de cálculo del Index de WANO (Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares) y que se esperaba alcanzar al final del año 2005, si la recarga concluía en 30 días. Se obtendría 
un valor de 87.8 en este índice, como se muestra en la figura 3:

Figura No. 3
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La Subgerencia General de Operación mediante las siguientes preguntas hizo reflexionar la todo el 
personal en:

a. ¿Conozco el programa de recarga?
b. ¿Sé en detalle cual es mi responsabilidad en este programa?
c. ¿He verificado que están listos y disponibles los materiales, equipo, herramientas y 

documentos necesarios para mi desempeño?
d. ¿Se de quien debo recibir trabajo/ información/ documentación y/o a quien debo entregar 

trabajo/ información/ documentación para satisfacer el programa?

Concluía: “Si tienes alguna duda al  respecto, este es el momento para plantearlo a tu jefe inmediato y 
solicitar la solución o bien pide apoyo al grupo de Planeación / Recarga para que antes del día 8 de 
Septiembre no existan pendientes”.

Todas las preguntas tenían como propósito tener estricto apego al programa de trabajo donde se basaba el 
éxito del mismo. Además del apego al programa se buscó reforzar el Programa de: Desempeño Humano,
el Programa de Acción Correctiva y el Programa de Confiabilidad de Equipo, induciendo que somos una 
organización que aprende durante esta recarga.

PRINCIPIOS EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO QUE DIERON ESTE RESULTADO:

• Dar tiempo al personal para resolver los problemas, establecer tiempo para actualizaciones, 
mantener una “ACTITUD POSITIVA” y ser flexible.

• Cuando ocurre el cambio, actuar de manera deliberada, apegarse al plan y confiar uno con 
otro, pero SIEMPRE verificando.

• No suponer, tome acciones basadas en hechos.
• Ser proactivo, revise todas las áreas de su responsabilidad.
• En la comunicación, ver siempre hacia delante.
• Conocer las necesidades de las tareas próximas y las metas para el término de cada turno.
• Ser oportuno con las solicitudes y dar razones del porqué.
• Estar dispuesto a escuchar y pedir ayuda cuando se necesite.
• Escuchar de manera efectiva.
• No vacilar en hacer preguntas.
• Comunicar primero los problemas difíciles a su superior
• Espere y ofrezca en los cambios de turno información de UNIDAD clara y exacta. 
• Darse ánimos unos con otros.
• Sea un “creyente” no dude se su compañero.
• Mantenga a subordinados en el programa, y funcionar como equipo.
• Respetarse unos con otros con confianza, compromiso y aprecio.

Estos principios se publican porqué pueden servir a otros socios de la Sociedad Nuclear Mexicana.

3. MANTENIMIENTO MAYOR DEL GENERADOR PRINCIPAL.

En esta sección reflejaremos los detalles que hicieron que las actividades de ruta crítica tuvieran un 
rendimiento eficiente, siendo sobresaliente que dichas maniobras estuvieron diseñadas por lo técnicos de 
la Central Laguna Verde:

3.1 Cambio del procedimiento de las maniobras.
3.2 Selección de los mejores técnicos especializados. 
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3.3 Contratista de apoyo con comportamiento eficaz.
3.4 Un grupo más en turnos, para tener la posibilidad de descansos.
3.5 Más Supervisores de línea calificados.
3.6 Constante revisión gerencial.
3.7 Respeto y apego al programa.
3.8 Uso de las Herramientas del Desempeño Humano.
3.9 Especial atención en los traslapes para cambio de turnos.
3.10 Revisión previa de las Experiencias Operacionales afines.

Describiré el cambio del procedimiento de maniobras, que superaron las recomendadas por la Compañía 
fabricante MITSUBISHI, introduciendo un malacate, poleas estacionarias y polea viajera, estrobos 2¾” 
por 16 mts., tensores igualadores y carro porta polea: Estos accesorios se mostraran en las fotografías
siguientes:

Figura No. 4

Se visualizan los equipo, accesorios y personal preparando el retiro del rotor del grupo Generador y 
Turbina Principal con un peso de 120 toneladas. Este mantenimiento que se realiza cada cinco años, 
siendo sus duraciones anteriores un promedio de 17 horas en el retiro del rotor. En Recarga que nos ocupa, 
se mejoró este tiempo a solo 3 horas, manobra que representó menor esfuerzo en el personal.

Figura No. 5

Información de este hechos histórico: Se inicio el 08 de septiembre/05 a las 18:30 horas y termino el 05 
de octubre/05 a las 03:35 horas, (tiempo excelente) que permitió iniciar el calentamiento y presurización 
del reactor el 06 de octubre/05 a las 20:30 horas, el Turbogenerador en línea a las 06:15 horas el 08 de 
octubre/05, para llegar al 100% de potencia el 10 de octubre/05 a las 01:00 horas.

La figura No. 5 se visualiza la mejora en el uso de equipos y accesorios para la maniobra: En lugar del 
diferencial de cadena, se pusieron estrobos de acero con poleas; para dar la fuerza del movimiento se usó 
un malacate. Se cambaron los dos puntos de apoyo fijos en apoyos con poleas sencillas. En lugar de las 
eslingas de acero de 2¾” se uso de las eslingas de fibra sintética tipo banda.

Así se podrá observar el cubículo de aluminio y cristal que aportó un ambiente limpio durante el 
mantenimiento y otros detalles que permitieron estas mejoras.
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Figura No. 6

TODO EL PERSONAL DE MANIOBRAS ACTUÓ CON UNA ESTRUCTURA MENTAL 
PROACTIVA QUE DIERON LAS MEJORAS SIGUIENTES:

Figura No. 7

4. SON 90 PUNTOS EN LA ESCALA WANO

La Central Laguna Verde tenía como el elevar su factor de capacidad (El de mayor peso) para contribuir 
significativamente en la calificación de WANO al tener menos días la Unidad 1 fuera de Línea de 
Producción por la recarga. Otro factor contribuyente significativo sería mejorar la Exposición Colectiva a 
la Radiación en este periodo, para estar en el Índice entre los valores de 300 rem-persona como mínimo, y 
120 rem-persona máximo. (ver en la tabla siguiente).

Figura No. 8
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El énfasis fue en estos conceptos de calificación en las platicas previas (Figura No. 7) para la excelencia que 
WANO en la Industria Nuclear, requería de la CLV reducir el tiempo de esta recarga a fin de incrementar el 
Factor de Capacidad y cumplir con las buenas practicas radiológicas que hizo posible llegar a la calificación 
arriba de 90 puntos, al termino del año 2005.

Ponemos la Figura No 8 (resultados de la Unidad 2) para que conozcan como se llega al cálculo integrado 
de la Central:

Figura No. 9

El reto es para el mes de junio de 2006 estar en un valor arriba de los 95 puntos en la escala de WANO, 
para ellos la meta de la 8ª. Recarga de Combustible de la Unidad 2 es de 28 días ó menor y la Dosis 
Colectiva al Personal de 200 rem-persona o menor. 

Figura No. 10

El Fis. Everardo Ortega Wright Subgerente General de Operación sustenta que existe ya el desarrollo 
tecnológico suficiente, acumulado en personal técnico especializado certificado, proveedores de servicios 
y materiales calificados, consolidación de los institutos de investigación, con mucha madurez en el 
modelo de aseguramiento de calidad.
La Central Laguna Verde lleva más de 15 AÑOS operando con una producción superior a 120 millones de 
MWH, siendo en la Unidad 1 más de 70 millones y de la Unidad 2 más de 50 millones, en uan plena 
confianza porqué cuenta con 1,300 empleados permanentes, y se adhieren 500 empleados eventuales en 
las recargas, así como de 15 a 30 compañías de servicios nacionales y extranjeras, dependiendo del 
alcance del programa, por ello:

CREEMOS QUE LA META DE EXCELENCIA SE LOGRARA CONFORME A LO PREVISTO.
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INDEX DE WANO, LAGUNA VERDE
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En Agosto 2005, se perdieron 160 GWh, por paros de ambas unidades. 

8va RECARGA U2
DURACION: 28 DÍAS
PERDIDAS FORZADAS: 12 DIAS
DOSIS DE RECARGA 200 R-H

8va RECARGA U2
DURACION: 35 DÍAS
PERDIDAS FORZADAS: 12 DIAS
DOSIS DE RECARGA 250 R-H

Figura No 11 
 
La figura 11 indica como los resultados en los últimos años ha sido poco a poco en una mejora continua, 
como lo manifiesta su Misión: Con máxima prioridad en la seguridad, generar electricidad por medios 
nucleares con calidad y mínimo costo, sustentada en la superación continua de NUESTRO PERSONAL y 
profundo respeto al medio ambiente.

La inversión en el desarrollo de la gente dan estos resultados.

Es importante destacar otros Desarrollos Tecnológico:
� Laboratorio de calificación ambiental y sísmica de equipo eléctrico y de instrumentación 

relacionado con seguridad.
� Primer laboratorio de ingeniería ambiental, modelo de verificación ambiental.
� Aplicación de técnicas manuales y mecanizadas de inspección y pruebas no destructivas de código 

nuclear.
� Modelo de planeación para respuesta a emergencias
� Modelo de planeación para la Seguridad Física.
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5.- CONCLUSIONES

Para concluir este trabajo transcribiré las palabras del Ing. Alfredo Elías Ayub Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad que expreso con motivo de la presentación de resultados del pasado
WANO PEER REVIEW en febrero del 2005:

“Felicidades, muchas felicidades a todos por los logros alcanzados, es impresionante 
lo que se puede lograr cuando existe un liderazgo que ahora tiene la planta... Ahora 
estamos mas cerca de nuestra meta, el nivel 1 de WANO que nos llevará a la 
excelencia”

“Me agrada mucho escuchar a los Señores representantes de WANO, reconocer el 
esfuerzo, las buenas practicas y los buenos resultados que se obtuvieron en 
relativamente poco tiempo, sigo creyendo que la actitud es determínate en cualquier 
trabajo que se desempeñe para alcanzar una Meta”. 
 
“Este año 2005 demandará de ustedes un mayor esfuerzo, aun tenemos áreas en las 
cuales debemos mejora; se que podemos, no aflojemos el paso”

“Felicidades nuevamente y cuente conmigo para todo aquello que sea en beneficio 
integral de la Central Laguna Verde”

COMPAÑERO SOCIO DE LA SNM
EN LAGUNA VERDE: “NUESTRO ESFUERZO SI CUENTA”


