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Resumen

En el bienio 2005-2006 se aprobó el proyecto de cooperación técnica con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA TC MEX 04/53 “Evaluación 
de la integridad y extensión de vida de la planta de potencia Nuclear Laguna Verde 
Programa de Manejo de Vida de Planta (PLIM)”, el cual tiene como objetivo el 
iniciar las acciones para aplicar la metodología de Manejo de vida de Planta 
(PLIM) en la  Unidad 1 (U1) de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde  
(CNLV),  a fin de  obtener  la Renovación de Licencia (LR), en un largo plazo
(2020).

Para aplicar esta metodología se seleccionaron 5 sistemas, estructuras ó 
componentes (SEC) piloto para realizar los programas de manejo del 
envejecimiento (AMP), y PLIM los cuales son: La envolvente del núcleo del 
reactor (Core Shroud), la vasija de presión del reactor (Reactor Presure Vessel), el 
contenedor primario (Primary Containment), el sistema de agua de alimentación 
(Reactor Feed Water) y cables, los cuales no se trataran en este trabajo por ser de 
otra naturaleza. El reporte presenta los aspectos más importantes considerados en 
estos sistemas para sus programas de AMP y PLIM, así como una revisión de los 
procesos de selección y evaluación (screening  and scoping) para la aplicación de 
PLIM en los sistemas de la U1 de la CNLV.

∗ Pie de página si fuese necesario, en tipo de letra Times New Roman de 9 puntos.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde 1993, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ, ha realizado diferentes proyectos de cooperación técnica con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) relacionados con la problemática de mecanismos de daño e integridad estructural  
de la vasija del reactor y sus componentes internos en reactores tipo BWR, apoyados con cartas de interés de los resultados por parte de la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde CNLV.

En 2003, el ININ realizó los trámites para obtener  un nuevo proyecto de cooperación técnica con el OIEA para el Bienio 2005-2006, 
relacionado con el manejo o gestión de vida de planta (PLIM por sus siglas en inglés), mismo que fue aceptado a finales de 2004, sin 
embargo se sugirió por parte del OIEA y por parte de la Secretaría de Energía, cambiar la responsabilidad del proyecto a la Comisión 
Federal de Electricidad CFE, en especial a la CNLV, ya que esta institución es la beneficiaria directa del proyecto además que se
manejaría información propietaria de la planta, quedando el ININ como institución de investigación de apoyo y contraparte. El proyecto 
se consideró por conveniencia administrativa del OIEA como extensión del proyecto en curso en el ININ en el bienio 2003-2004, por lo 
cual conservó el mismo número de identificación y nombre genérico, agregándose la parte del programa de PLIM. “TC MEX 04/53 
Evaluación de la integridad y extensión de vida de la planta de potencia Nuclear Laguna Verde Programa de Manejo de Vida de Planta 
(PLIM)”

La Unidad 1 de la CNLV empezó su operación en 1990 y tiene una licencia de operación de 30 años, aunque su vida de diseño es de 40 
años,  por lo que actualmente tiene 16 años de operación, dado que el proceso de obtención de renovación de licencia es un proceso que 
requiere de varios años de preparación, por lo que es necesario empezar a realizar las acciones para obtener la renovación de licencia (LR 
por sus siglas en inglés), a fin extender  la licencia de operación por 20 años más. 

El Manejo de vida de planta está definido como “el proceso desarrollado por las centrales nucleares para la integración de actividades 
relativas al envejecimiento de equipo, operación, mantenimiento, licenciamiento, ingeniería, planeación económica y otras tareas para: 
(1) Administrar el estado de la condición de sistemas, estructuras y componentes, (2) Optimizar la vida operacional de estructuras,
sistemas, y componentes ESC, y (3) maximizar el valor de la planta. Un programa PLIM completo puede llevar a ahorros significativos 
en la planta, mediante la planeación efectiva y la implantación de la rehabilitación y reemplazo de componentes y la mitigación de 
efectos de envejecimiento.[1].

La figura 1 muestra la interacción entre el  manejo de vida de planta y  otras actividades.

El PLIM por lo tanto no sólo es necesario para la obtención de la renovación de licencia, si no que también se puede utilizar para evaluar 
y mantener la seguridad de los componentes en el tiempo de vida transcurrido, así como para preservar la misma en el tiempo de licencia 
remanente, en caso que no se aplique  una renovación de licencia.

Afortunadamente, el programa de PLIM aprovecha los programas, estudios y bases de datos existentes en la planta, tales como monitoreo 
en lí nea, programas de vigilancia, inspección en servicio, bases de datos de mantenimiento y operación, mantenimiento de vida calificada, 
así como los programas de  regla de mantenimiento, confiabilidad, administración del ciclo de vida (life cicle management), por lo cual 
es posible integrar la información generada por estos programas con el objeto de cumplir con la regulación, para extender la licencia de 
operación y anticipar las acciones necesarias para mantener la planta operando confiable y segura durante el periodo actual y el periodo 
de operación extendida. [2] 

 

2. PROCEDIMIENTO.

Un programa de PLIM requiere de la identificación y definición de funciones de los ESC, proceso que se conoce como “screening & 
scooping” en Inglés. A continuación se mencionarán a grandes rasgos las metodologías seguidas. Como el proyecto con el OIEA es sólo 
de dos años, se seleccionaron cinco ESC para realizar programas piloto de estos componentes, a fin de involucrarse con esta metodología.

2.1.  Identificación de las Estructuras, Sistemas y Componentes y 
sus funciones dentro del alcance de PLIM.
Esta selección suministra el proceso para determinar cuales de los muchos ESC que integran la planta serán incluidos dentro del alcance 
del programa. En este punto se estudiaron varias metodologías. La metodología que se propuso inicialmente es la contenida en el reporte 
Numero 338 del OIEA  [3] , sin embargo se enriqueció con  el método de “las siete preguntas”, propuesto por Young  [4], y  con la nueva 
guía que el OIEA tiene en revisión. [5] .

Adicionalmente, la NRC ha publicado la  guía NEI 95-10[6], basada en los 10 CFR 54.4 (a)(1), (2) y (3) [7] en donde se proponen 
formatos para la solicitud de renovación de licencia y se dan también metodologías para el proceso de scoping & screening, quedando la 
metodología como la mostrada en la figura 2.
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Figura 1. Interrelación entre el Manejo de Vida de Planta (PLIM) 
y otras actividades.

NO

Figura 2. Proceso de selección y definición de funciones
 de los ESC.
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2.1.  Programas Piloto de Manejo del Envejecimiento (AMP)

Los programas piloto seleccionados para el proyecto del OIEA, fueron los siguientes: La envolvente del núcleo del reactor (Core Shroud), 
la vasija de presión del reactor (Reactor Presure Vessel), el contenedor primario (Primary Containment), el sistema de agua de 
alimentación (Reactor Feed Water) y los cables, aunque estos no se trataran en este trabajo.

Cabe aclarar que en la normativa de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos NRC, el término utilizado para los 
programas de manejo del envejecimiento, es el AMR (Ageing Management Review), que es equivalente y que en el Instituto de 
Investigaciones de Potencia Eléctrica EPRI, se utiliza un concepto similar al de PLIM, llamado LCM (Life Cicle Maganement).

Los programas de manejo del envejecimiento  (AMP) de los sistemas piloto, se realizaron en base a un procedimiento propio siguiendo 
las metodologías del OIEA, y actualmente se encuentra en revisión un procedimiento  genérico en la CNLV para este fin. [2]. 

2.1.1. Programa de manejo del envejecimiento para la envolvente del núcleo y otros 
componentes internos de la vasija del reactor.

Los programas de inspección de los componentes del núcleo fueron realizados inicialmente de acuerdo al Código ASME [8], y en el 
Servicio de Cartas de Información de General Electric,  SIL´s. En 1995, se realizaron evaluaciones de susceptibilidad  al agrietamiento 
por corrosión bajo esfuerzo de los componentes internos a fin de dar prioridad a las zonas o subcomponentes con mayor susceptibilidad a 
este fenómeno. A partir de 1999, se iniciaron estudios de susceptibilidad de componentes internos para modificar los programas de 
inspección, basados en la normativa del  proyecto de Internos de la Vasija de reactores de agua en ebullición BWR-VIP del EPRI, con 
participación del ININ. 

Esto se refleja en un avance significativo de más de 7 años de trabajo, para los componentes internos de la vasija de tal manera que 
actualmente se tienen cubiertos los análisis de susceptibilidad y programas de inspección de prácticamente todos los internos de la U2, 
(IVVI, In Vessel Visual Inspection) excepto el secador  y de la Unidad U1, se cuenta con la envolvente del núcleo (Core Shroud) , las 
bombas de chorro (jet pums), el Rociador del núcleo (Core Spray), El acoplamiento del LPCI (LPCI Coupling), la placa soporte de la 
envolvente (Shroud Sopport plate)  y la guía superior (Top Guide). Para 2006 se tienen programados realizar los  análisis de 
susceptibilidad  de la Placa del núcleo (Core Plate), CRD in Housing, las tapas de las entradas-hombre (Access Hole Covers) y los anexos 
soldados de la vasija internos (welds attachments). La figura 3 muestra  los diferentes componentes internos de la vasija.

Figura 3. Componentes internos principales de la Vasija del reactor..

La preparación de los programas de manejo del envejecimiento de los componentes internos, ha empezado a utilizar desde el año 2005, 
las guías especificas del OIEA, como es el caso del IAEA-TECDOC-1741[9] y están basados también en los análisis de susceptibilidad 

Core plate

Top Guide

Core spray
Core Sparger

Jet Pumps

LPCI

Support 
plate

CDR &
DP & SLC

Steam Dryers

 Access Hole 
Covers

Weld 
Attachments



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006
XXIV Reunión Anual de la SMSR y XVII Congreso Anual de la SNM/XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM Congress

Acapulco México, del 3 al 8 de Septiembre 2006/ Acapulco Mexico,  September 3-8., 2006

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 5/9 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

realizados por ININ, la normativa del BWRVIP de EPRI, resultados de inspección y evaluaciones de integridad estructural realizadas por 
CFE.

Los principales mecanismos de envejecimiento  para los componentes internos seleccionados, se presentan en la tabla I., como un 
ejemplo de las matrices de envejecimiento que se realizaron en cada sistema.

Tabla I. Significancia de los principales mecanismos de envejecimiento en los RPVIs
U1

RPVIs 
Importantes para 
la seguridad

Mecanismos potencialmente 
significativos

Mecanismos no significativos

Fatiga IGSCC IASCC Fragilización 
Neutronica.(1)

Fragiliza-
ción 
térmica.

Corrosión
General

Erosión Desgaste
Mecánico

Core Spray Internal 
Piping

* PS * - - - - -

Jet Pump PS PS * - - - - -

Shroud * PS PS - - - - -

Shroud Support PS PS * - - - - -

LPCI Coupling * PS - - - - -

Top Guide * PS PS - - - - *

Core Spray Sparger - PS _ - - - - -

Legenda: -  Guión No significativo para ningún  RPVI.
*  [Asterisco] No significativo para este  RPVI
PS Potencialmente significativo para este  RPVI.
(1) No es un mecanismos significativo por si mismo pero puede 

requerir evaluación especial para componentes agrietados y 
altamente irradiados

Como medida de mitigación, se aplicó el depósito de Metales Nobles (NMCA) en la 11ª recarga de la U1 (Noviembre de 2005) y a partir 
del ciclo 12 (Diciembre de 2005) se inició la inyección de hidrógeno en el agua de alimentación (HWC). En la U2, está programado la 
NMCA en la 8ª recarga ( Abril de 2005) e iniciar el HWC en el 9º ciclo (Mayo de 2005). 

2.1.2. Programa de manejo del envejecimiento para vasija de presión del reactor.
La vasija del reactor está compuesta por Placas de acero al carbono de baja aleación, recubierta de acero inoxidable. Su altura Total es de 
20.8 m, su diámetro de 5.30 m y su espesor de  13 a 18 cm. La especificación y diseño de construcción fue realizado por General Electric 
(GE) y fabricada por Chigaco Bride & Iron Nuclear (CBIN). Se diseño, fabricó, probo e inspeccionó bajo el código ASME sección III y 
el reactor y sus sistemas de soportes cumplen con la Categoría Sísmica I.

La vasija incluye Placas, La cabezas inferior y superior, las boquillas y safe–ends, la brida de cierre principal, los pernos de  cierre, y los 
anexos soldados tanto internos como externos.

La figura 4 muestra un diagrama de la vasija de presión del reactor.
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Figura 4. Partes principales de la Vasija del reactor.

Las placas  y soldaduras que forman la zona de máxima fluencia (Beltline) son cubiertas por el programa de vigilancia del material de la 
Vasija, basado en los Apéndices H y G del 10 CFR50 [10] y la guía reguladora  RG 1.99 R. 2. Las unidades 1 y 2 cuentan con 3 cápsulas 
de vigilancia, las cuales contienen: la primera 36 probetas Charpy, 10 de tensión y dosímetros, la segunda 24 probetas Charpy y 6 de 
tensión y la tercera es igual a la segunda. Estas cápsulas se retiran a los 6, 15 y 32 años efectivos a plena potencia (EFPY). La primera 
cápsula fue retirada en la U1 en 1997 (6ª. recarga) y en la U2 en 2003 (6ª. recarga), ambas fueron reinstaladas en la 7a recarga con 
especímenes reconstituidos para extender los programas vigentes para tener suficiente material para la renovación de licencia. Se prepara 
la solicitud del uso del caso de código No. N-588 y N-640 a la CNSNS.  Cabe mencionar que las pruebas que involucraron el programa 
de vigilancia de la primera cápsula de la U2 fueron realizados por ININ, así como la reconstitución de especimenes de tensión y Charpy,
y la construcción de la nueva cápsula.

Actualmente se está recopilando información de fabricación e instalación de la vasija  y se construye una base de datos con esta 
información. Se realizó también la matriz de mecanismos de envejecimiento.

2.1.3. Programa de manejo del envejecimiento para el contenedor primario.
El contenedor primario es un contenedor forrado de acero (liner) y con una estructura de concreto reforzado (RCCV), en forma de un 
cono truncado y con una alberca de supresión cilíndrica. El diseño Mark II tipo RCCV no es común entre los reactores BWR-5.

Será implementado el programa de manejo del envejecimiento basado en 10CFR50 [10] apéndice J, y los programas de inspección 
basados en ASME [8] IWE e IWL.  Un procedimiento basado en estos está en revisión, para aplicarse en la 8a recarga de la U2 (Abril 
2004). Se determinó que la integridad estructural de este componente se mantiene a partir de ensayos y cálculos por elemento finito de 
conducción de calor y convección. 

La figura 5 muestra un esquema del contenedor Primario de la U1 de la CNLV. En este componente se identificaron también los 
principales mecanismos de envejecimiento.
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Figura 5. Contenedor Primario de la CNLV.

2.1.4. Programa de manejo del envejecimiento para el sistema de agua de 
alimentación RFW.

El programa de AMP del  sistema de  agua de alimentación RFW, está basado en el IAEA 50 P-3 [11] . Actualmente la CNLV está 
colectando información de fabricación e instalación, especificaciones de diseño, etc. Para la evaluación de fatiga, la historia operacional 
está siendo revisada y las figuras de los transitorios también están siendo creadas. Actualmente el sistema se encuentra bajo un programa 
de medición de espesores de pared en 16 puntos.

La figura 6 muestra un esquema de este complejo sistema y en este sistema también se determinaron los mecanismos de envejecimiento 
significativos. 

3. Discusión.

El proyecto tiene como fin en el bienio 2005-2006, la transferencia de tecnología de PLIM a la CNLV a través de los sistemas piloto 
seleccionados y sus programas de AMP y PLIM. Falta realizar el proceso de definición y selección de componentes (Screening & 
Scooping), de las estructuras, sistemas y componentes de toda la U1 y una vez seleccionados los sistemas que serán sometidos al AMP, 
realizar los programas para estos componentes, por lo cual para el bienio 2007-2008 se ha solicitado al OIEA la extensión del proyecto a 
fin de continuar con el proceso.  

La aproximación del proceso de PLIM y de Renovación de licencia se muestra en la figura 7.
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Figura 6. Sistema de agua de Alimentación..

Figura 7. Aproximación para la implementación del PLIM y la RL.
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4. CONCLUSIONES

El proyecto de cooperación Técnica con el OIEA MEX 04/53, ha permitido la transferencia de la metodología de PLIM y AMP a la 
CNLV y al ININ.

Se trabaja en cinco sistemas piloto, le envolvente del núcleo, la vasija, el contenedor primario, el sistema de agua de alimentación y los 
cables  para realizar sus programas de AMP y PLIM, los cuales han sido revisados por  oficiales  técnicos y expertos del OIEA,

Se ha realizado la documentación necesaria para definir estas metodologías en la CNLV, como un manual y un procedimiento

Se han iniciado los procesos de PLIM a fin de obtener en un futuro la renovación de licencia.
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