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Resumen

Se presenta el proceso de licenciamiento para el aumento de potencia de una central 
nuclear, esto incluye la descripción del marco normativo vigente, las atribuciones del 
organismo regulador mexicano en materia nuclear, la definición e importancia del nivel de 
potencia de un reactor nuclear para los estudios de seguridad.  Además, se discuten los 
tipos de aumento de potencia de acuerdo a su magnitud, y el proceso regulador que 
incluye el alcance y el detalle de la información requerida que debe ser evaluada por el 
organismo regulador.  Por último, se ofrece un resumen de la experiencia que se tiene en 
México para este tipo de procesos.

1. INTRODUCCIÓN

El panorama actual de la energía nuclear en el mundo muestra que existen 441 plantas nucleares
en operación con una capacidad instalada de 369.122 GW (e), 6 plantas nucleares en parada a 
largo plazo y 27 plantas nucleares en construcción1.  Muchas de las instalaciones nucleares, 
especialmente en Estados Unidos, están recurriendo al proceso de aumentar la potencia de los 
reactores nucleares con el fin de mejorar su desempeño operacional.  En México, la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV) es administrada por la Comisión Federal de 
Electricidad y cuenta con dos reactores nucleares de agua ligera tipo BWR, que producen 
combinados alrededor de 1350 MW (e).  De acuerdo a la información recopilada de la industria 
nuclear internacional, muchos reactores similares a los de la CNLV están optando  por aumentar 
su potencia, por lo que el organismo regulador mexicano ha preparado un el proceso regulador 
para que cualquier solicitud del licenciatario sea procesado conforme a los estándares 
internacionales en materia de seguridad nuclear.

1 De acuerdo a la información del sistema PRIS del OIEA;  http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html.
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2. EL AUMENTO DE POTENCIA

En esta sección se presenta una definición del Aumento de Potencia, los tipos de Aumento de 
Potencia que existen, la experiencia que existe en otros países, la forma en que interviene el 
organismo regulador en el proceso de licenciamiento del Aumento de Potencia, el margo legal y 
la normativa vigente, y el proceso regulador .

2.1.  La importancia del nivel de potencia máximo de un reactor

El nivel de potencia máximo de un reactor es un parámetro que, debido a su importancia, aparece 
en la licencia de operación de un reactor nuclear.  El organismo regulador evalúa y dictamina 
sobre este parámetro ya que los análisis y estudios de seguridad deben tomarlo en cuenta para 
demostrar la seguridad del reactor.  Los documentos principales, aparte de la licencia de 
operación, donde este parámetro está descrito y definido son las Especificaciones Técnicas de 
Operación y el Informe de Seguridad.  Cualquier cambio al nivel de potencia máximo de un 
reactor implica por lo tanto un cambio a los siguientes documentos: la licencia de operación, las 
especificaciones técnicas de operación y al Informe de Seguridad, y este es controlado por un 
proceso detallado que requiere un conjunto de análisis y pruebas equivalentes, guardando la 
proporción, a  un licenciamiento inicial de un reactor nuclear.

2.2. Tipos de Aumento de Potencia

Existen tres tipos de Aumento de Potencia que dependen de la complejidad de los análisis y 
estudios de seguridad y los tipo de cambios que se realizan a los equipos, sistemas y 
componentes de la planta, ya sea en sistema de suministro de vapor nuclear o en el balance de 
planta.  Esto tipos son descritos a continuación:

2.2.1 Re-análisis de incertidumbres de medición 

Con este tipo de análisis el Aumento de Potencia se limita a valores menores del 2 por ciento de 
la potencia térmica nominal licenciada, el cambio requiere la implementación de técnicas 
mejoradas para el cálculo de la potencia del reactor, así como el uso de mecanismos de mejor 
tecnología de medición del caudal de agua de alimentación, para reducir el grado de 
incertidumbre asociado con esta medición, por ejemplo el uso de mediciones de ultrasonido en 
las tuberías del sistema primario.  Este tipo de Aumento de Potencia no requiere modificaciones 
en equipos, sistemas y componentes relacionados con seguridad, ya que sólo mejora la medición 
del flujo de agua de alimentación para calcular de manera más precisa la potencia del reactor.

2.2.2 Aumento de Potencia Estándar

Este tipo de Aumento de Potencia considera valores hasta el 7 por ciento de la potencia térmica 
nominal licenciada, y está dentro de la capacidad de la planta.  El Incremento de Potencia 
Estándar es específico para cada reactor nuclear y depende de los márgenes operativos propios 
del diseño.  En consecuencia, para la mayoría de los casos, cada Aumento de Potencia Estándar 
requiere el cambio de los puntos de ajuste de instrumentación de la vasija del reactor, pero no es 
necesario realizar grandes modificaciones en sistemas, equipos y componentes de la planta.  Para 
el caso de un BWR, un punto de ajuste de la instrumentación de la vasija  que puede ser 
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modificado es por ejemplo el de apagado automático del reactor por señal de nivel bajo en la 
vasija. Otro parámetro que puede ser modificado puede ser el de aumento de caudal de agua de 
alimentación hacia el reactor.

2.2.3 Aumento de Potencia Extendido

Este tipo de Aumento de Potencia considera valores hasta el 20 por ciento de la potencia térmica 
nominal; además, requieren modificaciones importantes en los equipos de balance de planta, por 
ejemplo las turbina de alta presión, las bombas de condensado, el generador principal y los 
transformadores.

A continuación se presenta una tabla que describe la experiencia internacional en el proceso de 
Aumento de Potencia.

Tabla I. Experiencia de Aumento de Potencia
AUMENTO DE POTENCIA
ESTANDAR  (105%) 

� Laguna Verde –1, 2
� Susquehanna - 1, 2
� WNP-2 
� Limerick -1, 2
� Peach Bottom -2, 3
� Fermi 2
� FitzPatrick
� Brunswick -1, 2
� NMP-2 
� Browns Ferry -2, 3
� LaSalle –1, 2
� Perry
� River Bend

AUMENTO DE POTENCIA 
EXTENDIDO (120%)

� KKM (114%)
� KKL (112%)
� Hatch-1,2 (113%)
� Monticello (106%)
� Duane Arnold (120%)
� Dresden –2,3 (117%)
� Quad Cities –

1,2(117%)
� Cofrentes (110%)
� Clinton (120%)
� Brunswick-1,2 (120%)

EN PROCESO

� Browns Ferry-2,3 
(120%)

� Hope Creek (120%)
� VY EPU 
� Fermi EPU 

3. EL PROCESO REGULADOR

El cambio en el nivel de potencia máxima del reactor está controlado por un proceso regulador 
equivalente al licenciamiento de una instalación nuclear por lo que la los análisis y estudios de 
seguridad deben ser evaluados por el organismo regulador, a continuación se presenta una
descripción de este proceso.

3.1 El organismo regulador

Las funciones del organismo regulador son: revisar, evaluar y autorizar las bases para el 
emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre 
definitivo y desmantelamiento de instalaciones nucleares.  Además, tiene la atribución de emitir 
su opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía, para cualquier 
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cambio a la licencia de operación de una central nuclear.  Lo anterior está descrito en la Ley 
Nuclear.  Para cumplir con estas funciones el organismo regulador tiene personal calificado para 
realizar tanto las actividades de evaluación como las de inspección, quienes se encuentran en la 
Gerencia de Seguridad Nuclear; además cuenta con el apoyo técnico de otras áreas, por ejemplo 
de la Gerencia de Tecnología Reglamentación y Servicios para el análisis de transitorios termo 
hidráulicos, y si fuera necesario de la Gerencia de Seguridad Radiológica para temas de 
protección radiológica.  

3.1 El proceso

Las actividades de licenciamiento de un Aumento de Potencia comienzan con la solicitud formal 
por  parte del licenciatario y la entrega de la información genérica correspondiente que incluya la 
información general y el alcance del cambio.

Una vez revisada la información genérica por parte del organismo regulador, el licenciatario debe 
entregar los análisis específicos de planta, los cuales contienen los estudios a detalle de los 
análisis de seguridad con los nuevos parámetros, estos documentos deben incluir los análisis de 
los transitorios termohidráulicos, el estudio del accidente bases de diseño, y otros que pudieran 
verse afectados, por ejemplo el estudio de pérdida total de energía eléctrica (Station Blackout).

Después de la evaluación detallada de los análisis y estudios de seguridad, viene la etapa de
preguntas y respuestas, la revisión de la experiencia operacional internacional, especialmente de 
aquellas plantas que tienen diseño similar.  

Una vez concluido la etapa de discusión entre el licenciatario y el organismo regulador se revisa 
el entrenamiento de los operadores para la nuevas condiciones de planta, se llevan a cabo las 
inspecciones a las modificaciones físicas de los equipos, sistemas y componentes afectados, el 
atestiguamiento de las pruebas a los mismos, y la verificación de que se cumplen con los criterios 
de aceptación.

Una vez concluida la etapa de pruebas y si el resultado es favorable, el organismo regulador 
elabora el informe de seguridad y establece el dictamen.  Ambos documentos son envidados a la 
Secretaria de Energía parar iniciar el trámite de Autorización de Enmienda a la Licencia.

3.2 La experiencia reguladora

La CNSNS tiene experiencia en la evaluación de temas de seguridad que se relacionan tanto a 
enmiendas a la licencia de operación, revisión de la condiciones de licencia con los
requerimientos para su vigencia, y cambios a las especificaciones técnicas de operación. Para el 
caso de la CNLV se tienen los siguientes ejemplos: Cambios al mapa flujo potencia para el uso de 
flexibilidades operativas tales como: Incrementos del flujo a través del núcleo (ICF por sus siglas 
en inglés), donde éste se extiende hasta en un 7 por ciento del nominal; análisis del límite 
extendido de la línea de carga, flexibilidad que permite llegar al cien por ciento de potencia con 
el 87 por ciento de caudal a través del núcleo (ELLLA por sus siglas en inglés); dominio de 
operación máximo extendido (MEOD por sus siglas en inglés).  En casos de aumento de 
potencia, en noviembre de 1995 la CFE entregó los documentos genéricos para un aumento del 5 
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por ciento, en julio de 1998 envió el reporte específico y un año después solicitó la enmienda a la 
licencia, al respecto, CNSNS ejecutó el proceso de evaluaciones e inspecciones correspondientes 
y para el 8 de diciembre de 1999 se expidió la enmienda a la licencia.  Este aumento de potencia 
fue efectuado mediante el incremento del flujo de vapor sin cambiar la presión de la vasija con lo 
que se evitó realizar modificaciones de equipos y componentes.  Se utilizó la capacidad del 
balance de planta para suministrar el caudal de vapor adicional a la turbina dentro de lo analizado 
en el Informe de Seguridad.  Se efectuaron cambios en las especificaciones técnicas de operación 
en la sección de instrumentación de nivel.  A continuación se muestran los cambios que ha tenido 
el mapa flujo-potencia de la CNLV.

Figura 1. Cambios en el mapa flujo-potencia de la CNLV

La metodología de evaluación se basó en el proceso establecido de la Comisión Reguladora 
Nuclear de los Estados Unidos (NRC por sus siglas en inglés)  y que se plasma en el “El Plan de 
Revisión Estándar” con otros documentos de apoyo como son: las Guías Reguladoras, Carta 
Genéricas, Notificaciones y Boletines Informativos.  
Con miras a trabajo futuro, personal de la CNSNS y de la NRC tuvieron una reunión de carácter 
informativo y para intercambiar experiencias en los temas relacionados al proceso de aumento de 
potencia.  De tal reunión la NRC informó que los recursos que necesita para el licenciamiento de 
un aumento de potencia extendido son:  La revisión inicial dura alrededor de tres a cuatro meses; 
la evaluación detallada son aproximadamente doce a catorce meses; el proceso total requiere dos 
años; el personal requerido por área de revisión es de dos especialistas; el número de áreas que 
deben ser revisadas son diecisiete; el número total de personal requerido son de treinta y cuatro 
especialistas; el requisito esencial para el personal asignado a esta tarea es el tener experiencia en 
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otros licenciamientos; además, debe contarse con asesores externos disponibles para la ejecución 
de tareas que requieren por ejemplo apoyo computacional.
De igual manera, con el objetivo de mejorar el proceso de evaluación, actualmente se está 
adaptando el procedimiento generado en el 2003 por la NRC “Review Standard for Extended 
Power Uprates” el cual especifica los aspectos de evaluación que se derivan del proceso general 
establecido en el Plan de Revisión Estándar que se utiliza para el licenciamiento de plantas 
nucleares.

4. CONCLUSIONES

Se presentaron las características principales del proceso de licenciamiento de un Aumento de 
Potencia en una planta nuclear, tanto la descripción del marco normativo vigente, las atribuciones 
del organismo regulador mexicano y la experiencia que actualmente se cuenta para llevar a cabo 
dicho proceso.  En miras de una posible solicitud para el aumento de potencia de una central 
nuclear, la CNSNS tiene la experiencia y los recursos necesarios para ejecutar la evaluación de 
tales cambios que implican, entre varias actividades: la revisión de los análisis de seguridad, las 
especificaciones técnicas de operación, procedimientos operativos, entrenamiento de operadores; 
el atestiguamiento de pruebas operacionales; y que, de ser todo lo anterior satisfactorio, 
desembocan en una modificación a la licencia de operación.
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