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Resumen 
 

El futuro incierto de los hidrocarburos como fuente principal de energía, nos obliga a 
pensar en la energía nuclear como el sustituto idóneo que podemos heredar a las 
generaciones futuras. México debe por tanto multiplicar el número de centrales 
nucleoeléctricas y estar así preparado para los nuevos retos, sin embargo, es necesario y 
recomendable, replantear el plan nuclear mexicano, que incluya principalmente la 
transparencia. El “Informe WANO” (Asociación Mundial de Operadores Nucleares- por 
sus siglas en inglés), resultado de una auditoria técnica a la Central Nuclear de Laguna 
Verde (CNLV), es un tema polémico, pues de acuerdo con David Lochbaum de “The 
Union of Concerned Scientists”  de los Estados Unidos de América y de John Large de 
“Large and Associattes” de la Gran Bretaña, la seguridad en la CNLV es cuestionable. Los 
pronunciamientos de preocupación de Abel J. González y Ken E. Brockman, altos 
funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica, quienes tomaron 
conocimiento de diversas irregularidades en la CNLV, deben ser motivo de análisis para 
tomar acciones en pro del futuro de la energía nuclear en México. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Antecedentes: México cuenta con 2 reactores de agua en ebullición, fabricados por General 
Electric, instalados en la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV), para la generación de energía 
eléctrica. La demanda legitima de la sociedad que solicita tener una garantía en la seguridad de su 
operación, nos debe motivar a analizar y responder a diversas interrogantes que se plantean al 
respecto. La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO por sus siglas en inglés) 
realizó una auditoria técnica a la Central Nuclear de Laguna Verde, donde 18 expertos de 
diversos países entre los que se encuentran alemanes, británicos, argentinos, norteamericanos y 
franceses principalmente, evaluaron el desarrollo de actividades relacionadas con la seguridad, 
generando un informe que deja diversas interrogantes respecto a las seguridad nuclear y 
radiológica en esa central nuclear. De este informe WANO, del que no se pretende hacer un 
análisis en este trabajo, sino mostrar la opinión de dos expertos en cuestiones nucleares que lo 
estudiaron, también se muestran las opiniones de otros 2 expertos del Organismo Internacional de 
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Energía Atómica, como resultado del análisis de información que se les hizo llegar referente a 
aspectos de seguridad en la CNLV, las opiniones se dan a continuación. 
 
La opinión de David Lochbaum [1].- David Lochbaum es ingeniero en seguridad nuclear con 
especialidad en reactores de agua en ebullición (BWR) de la General Electric, dirige el programa 
sobre reactores nucleares y seguridad de la Union of Concerned Scientists (UCS), una de las 
organizaciones independientes de científicos de mas prestigio de los Estados Unidos de América 
y que está formada básicamente por personal del Instituto Tecnológico de Massachussets. 
Lochbaum fue ingeniero nuclear en la industria civil y consultor de la New York Power 
Authority. 
 
Después de leer el informe WANO, Lochbaum elaboró un informe del cual se extraen los 
siguientes comentarios: 
 
“Como se indica el siguiente cuadro con mis observaciones sobre este informe, los problemas 
documentados por WANO tienen serias implicaciones para la seguridad de la planta.”   
 
“El director de WANO, informó al director de la Comisión Federal de Electricidad, que “asuntos 
como los identificados en Laguna Verde han existido en otras estaciones nucleares de electricidad 
en el pasado y aún existen en otras estaciones operando hoy en Norteamérica”. La verdad es que 
muchas nucleoeléctricas en los Estados Unidos de América (EUA) de hecho sí han operado con 
problemas similares a los identificados en LV. Al menos, lo hicieron hasta que fueron 
descubiertas. En los últimos 15 años, 23 reactores nucleares en los EUA han sido obligados a 
cerrar por un año o más para hacer las reparaciones necesarias, tanto al equipo de seguridad como 
a los procedimientos en la planta” 
 
“El hecho de que las reparaciones necesarias hayan requerido más de un año para completarse, da 
una clara idea de qué tan malas eran las condiciones en estas plantas. La sociedad y el ambiente 
no estuvieron protegidos por el diseño sino por la suerte.” 
 
“Desafortunadamente, las actuales condiciones de los dos reactores en LV son muy similares a 
las condiciones de los 23 reactores en EUA antes de haber sido cerrados para ser reparados. Si 
Laguna Verde fuera una planta nucleoeléctrica estadounidense, la Union of Concerned Scientists 
solicitaría a la Nuclear Regulatory Commission el cierre de la planta hasta que se hicieran todas 
las reparaciones necesarias. Con tantas fallas en el equipo y los procedimientos identificadas en 
la CNLV, es muy poco probable que la sociedad pueda ser protegida en caso de que ocurra algún 
accidente.” 
 
“Los problemas identificados por la WANO cubren todo el espectro de actividades de una planta 
nuclear. La mayoría de estos problemas, si no es que todos, parecen tener sus raíces en la misma 
causa: recursos insuficientes. Desde la falta de un programa de capacitación para el ingeniero del 
sistema generador diesel, hasta la escasez  de refacciones para la gran cantidad de reparaciones 
necesarias, es evidente que la CNLV no tiene ni el personal, ni los recursos financieros necesarios 
para alcanzar y mantener los estándares de seguridad adecuados.” 
 
“En EUA, 23 reactores nucleares han sido cerrados en los últimos 15 años debido a problemas de 
seguridad. En los últimos tres años, siete reactores nucleares han sido cerrados en Canadá por la 
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misma razón. Los dos reactores en la CNLV continúan operando con problemas de seguridad tan 
graves, o en ocasiones peores, como los que ocasionaron el cierre de los treinta reactores antes 
mencionados.” 
 
“De ocurrir un accidente en cualquiera de los dos reactores en la CNLV con tantos problemas de 
seguridad como los documentados por WANO, incluso en el caso de que no existieran más, las 
consecuencias pueden ser desastrosas.” 
 
La opinión de John Large [2].- John Large es un experto en seguridad nuclear, director de 
Large and Associates, es miembro de la Sociedad Británica de Ingeniería Nuclear del Reino 
Unido como investigador en reactores y sistemas nucleares. Ha publicado numerosos 
trabajos sobre seguridad en sistemas nucleares y reactores, riesgos, emisiones y descargas 
radiactivas. Large and Associates ha hecho consultorías sobre seguridad nuclear para 
gobiernos de diversos países y organizaciones civiles. Las opiniones de Large sobre el 
Informe WANO versan sobre los siguientes temas: 

 
 

FALLA INSTITUCIONAL 
 

“Los informes de campo de WANO identifican varias áreas de administración y organización 
débiles y/o descuidadas en Laguna Verde, de manera que de esta CNLV, de sus estructuras de 
organización y administración corporativa podría considerarse que están al borde de falla 
institucional. “ 
 
“La falla institucional está allí donde los factores y eventos causativos relacionados se combinan 
y actúan de tal manera que derrumban el sistema completo. “ 
“Las causas fundamentales de falla institucional pueden extraerse de tres accidentes nucleares 
pasados: En la Isla de Tres Millas (EUA), en Windscale (Gran Bretaña), en 1957 y en el 
accidente en Chernobyl en la ex Unión Sovietica.” 
 
“...¿es la situación en Laguna Verde, tal como lo informaron los inspectores de WANO, indicativa 
del desarrollo de una falla institucional? o ¿la administración de la planta simplemente está 
empantanada? Si Laguna Verde puede clasificarse en algún lugar a lo largo del camino hacia una 
falla institucional, entonces la situación podría ser inestable y la planta estaría predestinada a un 
accidente serio en algún momento futuro. “ 
 
Falla en Asignación de Recursos Apropiados o Adecuados 
 
“En Laguna Verde, “Recursos” se refiere a equipos, documentación de procedimientos y 
personal.” 
 
“En equipos existen muchas fallas en el suministro y la identificación correcta de repuestos, 
mientras que el mantenimiento no es financiado de manera apropiada. Por ejemplo, una simple 
válvula causó una paralización del reactor en 1994  y, aunque el problema con la válvula fue 
identificado en aquel entonces, no se hizo nada hasta 1999 cuando una paralización virtualmente 
idéntica fue de nuevo causada por la misma válvula que funcionaba mal.” 
 

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 3/7 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM
 



Salas Bernardo, Consideraciones a la Seguridad Nuclear en México.  
 

 

Falla en Reconocimiento de un Ambiente de Seguridad Insatisfactorio y en Deterioro 
 
“Esto se relaciona con la detección y la comprensión de “señales de alarma” y, en particular, con 
la acumulación y revisión de las señales de alarma pasadas. “ 
 
“En Laguna Verde, los inspectores de WANO expresaron su particular preocupación acerca de la 
investigación de incidentes en que “las recomendaciones de causa primordial se ignoran a veces 
por el presupuesto disponible”, “eventos repetidos pudieron haber ocurrido porque las acciones 
correctivas no fueron implementadas”,  “eventos cercanos a fallas no se registran”, “las causas 
de la paralización del reactor de 1999 jamás fueron investigadas a fondo”, y aunque el grupo 
independiente de Aseguramiento de Calidad en el lugar había “emitido 120 recomendaciones, 
hasta la fecha, ninguna respuesta de otro personal de la central eléctrica” ha sido recibida.” 
 
“Además, la alta incidencia de instrumentación defectuosa, instalaciones de cableado temporales, 
almacenamiento de combustibles en áreas de alto riesgo, ausencia de mantenimiento preventivo 
riguroso, etc., a pesar de ser identificados con prontitud por los operadores sobre el terreno ni 
ellos ni, según parece, sus supervisores estaban preparados para remediar estas deficiencias. 
El asunto aquí es que al parecer, ningún individuo en Laguna Verde parece haber sido hecho 
responsable del ambiente de seguridad de la planta ni de comprender el deterioro general de ella.” 
 
Falla en Reconocimiento de las Limitaciones de la Cubierta de Seguridad 
 
“Asombrosamente, los inspectores de WANO afirman que, por un lado, los supervisores 
superiores consideraron que “La cultura de seguridad no es un asunto reconocido por la central 
eléctrica”, mientras que, por el otro, los Gerentes creían que allí había una falta de cultura de 
seguridad en todos los niveles, observando que, a pesar de sentirse responsables de la cultura de 
seguridad, afirmaban que “esto era un proyecto nuevo y justamente empezaban a conocerlo”. “ 
 
“También, los informes de WANO con frecuencia tocaban la falta de conocimientos técnicos y de 
adiestramiento de los operativos, gerentes y supervisores en Laguna Verde. Por ejemplo, en el 
área clave de la ingeniería de seguridad del reactor, después de entrevistar a un ingeniero, al 
supervisor y al gerente del reactor sobre los eventos de éste último relacionados con las guías de 
recarga de combustible del núcleo, los informes de campo concluyen que “Esto es un ejemplo 
que indica una falta de conocimiento básico de la ingeniería del reactor”. “ 
 
Imperativo de Producción  
 
“El sentido del imperativo de producción no se discute en los informes de campo de WANO 
aunque predomina la impresión de que en Laguna Verde existe el incentivo para terminar-el-
trabajo-a-como-dé-lugar. “ 
 
“Esto se ilustra con la falta de procedimientos escritos y con respuestas espontáneas en 
mantenimiento, reuniones de grupo en las cuales la discusión abierta es desaprobada y, al parecer, 
la ineficacia del análisis de causa primordial, particular en su presentación y falta de implantación 
en el nivel de CROS superior porque “las recomendaciones sobre las causas fundamentales son a 
veces desatendidas por el presupuesto disponible”.” 
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LAGUNA VERDE - ¿EN LA ENCRUCIJADA DE FALLA INSTITUCIONAL? 

 
Después de hacer un análisis general, Large concluye: 
 
“ ... los informes de campo de WANO sugieren que Laguna Verde no está simplemente 
empantanada, sino profundamente encaminada hacia una falla institucional.” 
 
Respecto a Ken E. Brockman 
 
Informé al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), de los “Índices de Producción” de la Central Nuclear de Laguna 
Verde (CNLV), donde destacan deficiencias graves tales como: 
Severa exposición colectiva de los trabajadores de 1251.8 rem-Hombre (R-H), cuando el valor 
máximo permitido es de 158 R-H, dictado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares 
(WANO, por sus siglas en inglés). 
Perdida de la confiabilidad del combustible, llegando a un valor de 6304.6 microCuries /seg en 
agosto de 2000, cuando el límite de WANO es de 300 microCuries/seg, indicando probable 
fractura del combustible.  
Volúmenes de desechos radiactivos generados de 287.2 metros cúbicos, cuando el límite WANO 
es de 74 metros cúbicos, etc. 
 
Como respuesta obtuve, de acuerdo a oficio No. 22520, de fecha 11 de agosto de 2003, firmado 
por Ken E. Brockman, Director de la División de Seguridad de Instalaciones Nucleares del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, la siguiente respuesta textual: 
“Estimado Sr. Salas, Gracias por su carta del 27 de junio de 2003, en la cual usted comparte su 
preocupación acerca de las condiciones en la Central Laguna Verde, el Organismo Internacional 
de Energía Atómica está comprometido en ayudar a asegurar que todas las instalaciones nucleares 
sean operadas de manera segura. Con eso en mente, estaremos dando pasos para clarificar la 
situación, que usted ha descrito, y le informaremos a usted de los hallazgos de nuestra revisión. 
Gracias por la confianza en nuestro trabajo.” 
 
Respecto a  Abel J. González 
 
En 1998 notifiqué por escrito al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de ciertas 
irregularidades en la CNLV, las cuales no pretendo tratar en este trabajoso; obtuve como 
respuesta el oficio 720-J1-0 de fecha 7 de octubre de 1998 y firmado por Abel J. González, 
Director de la División de Seguridad Radiológica y de los Desechos, informándome haber puesto 
la nota en conocimiento de la Representación Permanente del Gobierno de México ante este 
Organismo. 
En el congreso de la Sociedad Española de Protección Radiológica efectuado en septiembre de 
2005, en Huelva, España, tuve la oportunidad de intercambiar impresiones con Abel J. González, 
quien al plantearle la escasa respuesta del OIEA a mi preocupación, me ratificó la notificación 
que hizo a las autoridades mexicanas, de quienes agregó que no hicieron nada por resolver, luego, 
al solicitarle su consejo para resolver esas deficiencias, me manifestó su preocupación mayor al 
decirme: “ México no es firmante ni ratificante de la Convención Conjunta de la Seguridad de 
Desechos Radiactivos”. 
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El evento del 8 de marzo de 2006 
 
El día 8 de marzo de 2006, después de que la Central Nuclear de Laguna  Verde ya tenía la 
experiencia de 116 SCRAM (Safety Control Rod Automatic Motion), que son paros automáticos 
para proteger la integridad de los reactores, a las 9:29 horas, se dio una escalada que desembocó 
en el SCRAM número 117, debido a la perdida de la División 1 de 125 Volts de Corriente 
Directa en el reactor 2. 
 
La gravedad de la situación durante este evento sigue siendo un dilema, pues en ninguno de los 
116 SCRAM anteriores se habían activado las fuerzas de tarea que conforman el Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE), pero en este si fue necesario, al grado de que se tuvo 
que informar inmediatamente de la situación al Gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, 
quien se encontraba de visita oficial en Panamá. 
 
Versiones extraoficiales informan que el reactor 2 estuvo a la deriva. 
 
La ampliación de potencia a los reactores de Laguna Verde 
 
La CFE planea realizar el trabajo de ampliación de potencia a los 2 reactores de la Central 
Nuclear de Laguna Verde, para lo cual ha destinado 800 millones de dólares (mdd), iniciando la 
publicación de la licitación el 30 de mayo de 2006, pero aún no ha realizado los estudios que 
garanticen que los equipos operarán confiablemente bajo los parámetros de seguridad requeridos 
con los nuevos flujos de agua y de vapor, en apego a la normatividad internacional aplicable, 
tampoco ha presentado a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la solicitud 
oficial de modificación de las licencias de operación aplicables. En la  planta de Vermont Yankee 
estos trabajos tuvieron un costo de 60 mdd y los trámites para obtener la autorización para la 
ampliación de potencia tardó 2 años hasta que cubrieron todos los requisitos del órgano 
regulador. 
 
David Lochbaum ha alertado sobre las implicaciones a la seguridad, la inconveniencia técnica y 
la incosteabilidad económica que se han presentado en este tipo de trabajos en la Central Nuclear 
de Quad Cities situada a orillas del río Mississippi, cerca de Moline, Illinois, EUA, pues en un 
lapso menor de 2 años, después de realizados estos trabajos, la planta ha tenido que parar en 3 
ocasiones para realizarle reparaciones mayores, debido a que los nuevos flujos de agua y vapor 
han afectado los componentes que fueron diseñados para otras condiciones. 
 

 
 CONCLUSIONES 

 
La energía nuclear es una opción por la que debemos luchar para seguir poniéndola al servicio 
del hombre. Un gran número de trabajadores de la CNLV, al igual que un servidor, consideramos 
que la seguridad nuclear y radiológica en nuestra central nuclear puede mejorarse radicalmente, 
pues la capacidad técnica del personal que ahí labora es mas que aceptable, siendo otras las 
cuestiones que impiden lograrlo. 
 

 

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 6/7 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM
 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Al Dr. Marco Antonio Martínez Negrete, Coordinador del Laboratorio de Análisis Radiológicos 
de Muestras Ambientales, de la Facultad de Ciencias, por el apoyo brindado para la realización 
de este trabajo. 
 
Al Dr. Gerardo Ruiz Cavaría, Coordinador General del Consejo Departamental de Física, por las 
facilidades brindadas para la presentación de este trabajo en el Congreso del IRPA en Acapulco. 

 
REFERENCIAS 

 
1. Assessment of Nuclear Operation at the Laguna Verde Nuclear Power Plant, México. 
Large and Associates, Consulting Enginers. April 2000. 
2. The BWR Power Uprate Experiment, The Union of Concerned Scientists. David 
Lochbaum, Nuclear Safety Enginner. 
3. Informe de The Union of Concerned Scientists. David Lochbaum, Nuclear Safety 
Enginner. March 20, 2000. 
 

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 7/7 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM
 


