
IX Latin American IRPA Regional Congress on Radiation Protection and Safety - IRPA 2013 

Rio de Janeiro, RJ, Brazil, April 15-19, 2013 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - SBPR 

 

 

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 

FUERA DE OPERACIÓN, DE MANERA SIMULTÁNEA, LOS DOS 

REACTORES DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA DE LAGUNA 

VERDE (MÉXICO) 
 

Bernardo Salas Mar 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Ciencias- Departamento de Física 

Circuito exterior S/N- Ciudad Universitaria 

Delegación Coyoacán C. P. 04510 México, D. F. 

Tel. 52- (55) 5674-0685 

salasmarb@yahoo.com.mx 

 

 

RESUMEN 
 

Los dos reactores nucleares con que cuenta México en la Central Nuclear de Laguna Verde, estuvieron fuera de 

operación, de manera simultánea en el mes de septiembre de 2012, por lo que, ante la falta de información 

proporcionada por las autoridades, se generó preocupación entre la población, que temía la ocurrencia de un 

accidente grave en la instalación. 

 

Un primer comunicado informaba que, para uno de los reactores, la causa era la descompostura de uno de los 

generadores diesel, mientras que para el otro, se argumentaba el desarrollo de los trabajos de recarga de 

combustible nuclear. 

 

Al día siguiente se informó que el problema que se presentaba era el azolvamiento en la Obra de Toma, sitio 

donde se alimenta la planta de agua de mar,  para refrigerar el condensador; la profundidad a la que debe operar, 

es de 6 metros, siendo el nivel actual de 1.5 metros, lo que ocasionó la carencia de agua de refrigeración. Se 

mencionó  también la descompostura de un generador diesel como el motivo de la suspensión. Finalmente se 

manejó como causa de la suspensión de operaciones, las fisuras en las bombas jet en ambos reactores. 

 

La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde es operada por la Comisión Federal de Electricidad, mientras que 

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es el organismo regulador en materia nuclear en 

México, ambas dependientes de la Secretaría de Energía, por lo que este trabajo presenta las opiniones de estas 

instituciones en torno a esta situación, mismas que se obtuvieron a través del Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública. Se hace un breve análisis de dichas opiniones Los reactores en cuestión son de agua 

hirviente de General Electric (BWR-5) y generan 1640 MWe cada uno. 

 

 Este trabajo se realizó en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La falta de información oficial a la ciudadanía, luego de quedar fuera de operación los dos 

reactores de la Central Nuclear de Laguna Verde en septiembre de 2012, causó preocupación 

en la población de la región, que temía la ocurrencia de un grave accidente al interior de esa 

Central que pusiera en riesgo su salud y sus vidas, lo cual fue acrecentado por el hermetismo 

de las autoridades que fueron renuentes a proporcionar un informe del estado de los dos 

reactores nucleares. Un grupo de trabajadores de esa Central Nuclear, preocupados por la 

manera en que se toman decisiones sobre cuestiones netamente técnicas que garanticen la 

seguridad de las operaciones, dieron sus opiniones, mientras que los medios de información 

presentaban versiones que daban la impresión de haber sido proporcionadas por las 
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autoridades, presentando en conjunto como causas del apagado de los reactores cinco 

factores: 

 

1. Fisuras en las bombas jet o de chorro 

2. Azolvamiento en la Obra de Toma 

3. Descompostura de un generador diesel 

4. Fuga de hidrógeno 

5. Recarga de ensambles de uranio 

 

Ante esta incertidumbre, se recurrió al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

(IFAI) para solicitar la información al respecto a tres instituciones que son: la Secretaría de 

Energía (SE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), estas dos últimas, dependientes de la primera. 

A estas instituciones se les formuló las siguientes preguntas: 

 

1. Informe las causas por la que los reactores de Laguna Verde están fuera de 

operación de manera simultánea. Indicar los detalles de la incidencia de fuga de 

hidrógeno en el condensador, en dos eventos distintos, uno de ellos, en el mes de 

agosto de 2012 y el grado de peligrosidad alcanzado. Indicar la causa por la que no 

se previno el azolvamiento en la Obra de Toma. Indicar también el estado del 

generador diesel que quedó dañado por falta de impericia de un operador y que 

está fuera de servicio. En todos los casos indicar fechas de los incidentes, análisis 

causa-raíz y medidas para evitar una reincidencia. 
 

2. Informe de las fisuras encontradas en las 4 bombas jet de la Unidad 1, indicar el 

análisis causa-raíz y medidas para evitar una reincidencia. ¿Se autorizará la 

operación del reactor en estas condiciones? ¿Los trabajos de repotenciación que 

han implicado incrementos de flujos de agua a las que son sometidas, mismos que 

son distintos para los que fueron diseñadas han generado las fisuras de las 4 

bombas jet antes mencionadas? ¿El diseño y fabricación de las bombas jet es 

defectuoso por parte de General Electric? En caso de que el diseño y fabricación sea 

defectuoso de manera imputable a General Electric: ¿Debe darse la voz de alerta y 

deben revisarse todas las bombas jet en todos los reactores en el mundo? ¿El resto 

de las bombas jet podrán ser afectadas también y en cuanto tiempo? ¿Tendrán que 

ser modificadas o cambiadas y cuál será la duración que tomará este proceso? ¿La 

unidad 2 será impactada de la misma manera? 

 

La respuesta de la Secretaría de Energía a ambas preguntas fue la misma, argumentando que 

no tenía información al respecto, por lo que pidió se canalizaran estas preguntas a la 

Comisión Federal de Electricidad para que esta institución informara. Las respuestas dadas 

por la CFE y la CNSNS presentaron ciertas coincidencias y resultaron contradictorias en 

otros casos, por lo que se tuvo que recurrir a un recurso de revisión ante la vaguedad de las 

respuestas  proporcionadas por la CFE; debe reconocerse que la CNSNS ha respondido de 

manera profesional, veraz e institucional.  
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2. ANALISIS DE LAS RESPUESTAS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE PARO DE 

LOS REACTORES NUCLEARES 

 

2.1. Azolvamiento en la Obra de Toma o Canal de  Llamada. 

 

La respuesta dada por la CFE fue: “A la fecha no se ha presentado ningún evento de 

azolvamiento en la obra de toma, este parámetro es vigilado permanentemente por la 

Central”. 
1
 

 

La respuesta de la CNSNS fue: “…se observó que debido al azolve del “Canal de llamada” el 

nivel en el Edificio de Obra de Toma se había afectado teniendo valores muy cercanos al 

nivel mínimo.”
 2

. Como acción correctiva la CNSNS citó: “…se determinó que el azolve 

puede producir una caída de nivel hasta de 0.5 m, razón por la cual se tomó la acción 

correctiva de dragar el canal de llamada hasta una profundidad de 5 m.”
 2

 

 

Ante esta divergencia en las respuestas, se presentó un Recurso de Revisión ante el IFAI, y 

esta vez la CFE respondió: “En mayo de 2008 por efecto del cambio de las mareas de 

acuerdo al ciclo lunar, se presenta un evento de bajo nivel, en la obra de toma.” 3 

 

Con base en las dos respuestas anteriores, puede deducirse que este evento no puso en peligro 

la salud y la vida de los habitantes de los alrededores de esta central nuclear y por la fecha de 

ocurrencia, no pudo ser la causa del apagado simultáneo de los reactores. 

 

2.2. Fuga de Hidrógeno. 

 

Respuesta de CFE: “En la falla que Usted refiere, no se tuvo ningún riesgo, ésta siempre 

estuvo controlada, ya que su diseño así lo contempla, fue reparada el 15 de agosto de 2012 y 

las acciones correctivas y preventivas ya están realizadas.”
 1
 

 

Considerando que esta respuesta es vaga al no presentar el Análisis Causa Raíz, sin citar las 

medidas para evitar una reincidencia, ni detallar las acciones correctivas y preventivas, se 

presentó una inconformidad, a través de un Recurso de Revisión, obteniéndose en esta 

ocasión las siguientes respuestas puntuales por parte de CFE:  

 

“¿Que pasó? Se detectó una ligera fuga de hidrógeno hacia el agua de enfriamiento del 

Generador principal, detectándose por la instrumentación del tanque de expansión de dicho 

sistema. 

 

¿Como pasó? Dicha fuga fue ocasionada por la falla de un empaque de un embridamiento en 

la tubería del sistema de enfriamiento del Generador Principal. 

 

¿Donde pasó? En el embridamiento de la tubería interna del sistema de enfriamiento del 

Generador Principal de la Unidad 1. 

 

¿Cuando pasó? En el mes de Agosto del año 2012. 
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¿Cuando inició? A inicios del mes de agosto se detectó mediante la observación del 

incremento en la presión del tanque de expansión del sistema de agua de enfriamiento del 

Generador Principal.”
 3

 

 

Respuesta de la CNSNS: “La incidencia reconocida por la CFE, en su respuesta a la pregunta 

por usted planteada, se refiere a la ocurrida durante el mes de agosto en el Sistema de 

Enfriamiento del Generador Principal, la cual fue detectada por el personal de seguridad 

industrial el día 30 de julio de 2012, quien reportó la presencia de hidrógeno, en el Sistema  

Cerrado de Agua de Enfriamiento del Generador Principal, lo anterior debido a una fuga del 

Sistema de Gas del Generador Principal (GGS) al Sistema Cerrado de Agua de Enfriamiento 

del Generador Principal. 

 

Es importante aclarar que dicha fuga, ocurrió en el Sistema de Enfriamiento del Generador 

Principal, quedando el hidrógeno en el sistema cerrado de Agua de Enfriamiento del 

Generador Principal sin que existiera fuga de ese gas hacia el exterior.”
 4

 

 

De ser válida la información anterior, la fuga de hidrógeno no puso en riesgo a la central 

nuclear, ni a la población de los alrededores, aunque se desconocen los volúmenes de 

hidrógeno generados. 

 

2.3. Descompostura de un Generador Diesel. 

 

Respuesta de CNSNS: “Durante las pruebas post-mantenimiento del generador diesel de la 

división III, se presentó la pérdida de lubricación en los pistones que forman el conjunto de 

potencia número ocho y el consiguiente daño de dicha máquina, lo anterior se debió a que se 

produjo un taponamiento en el pistón de dicho conjunto de potencia, es importante aclarar 

que este evento se presentó dos horas después de que el operador había arrancado el 

generador diesel por lo que no se considera que dicho evento se haya debido a alguna acción 

del personal de operación. 

 

La falla del generador diesel de la división III ocurrió el 12 de septiembre del presente, la 

causa raíz más probable fue la falla puntual del material del “pistón bearing”, lo anterior 

debido a que al revisar el resto de los conjuntos de potencia no se encontró daño alguno. 

 

Las acciones correctivas para evitar una reincidencia son: 

 

a. Dar mantenimiento correctivo al generador diesel de la división III 

b. Realizar inspección y prueba al interruptor 2C1 del transformador 2-R22-SWGR-2C1 

c. Incluir en un procedimiento el análisis de tendencias de los parámetros de desgaste de 

en el aceite de reposición. 

d. Incluir en la matriz de pruebas post mantenimiento y post modificación la 

recomendación del fabricante de no exceder el tiempo operando en vacío 

e. Se incluirá el disparo del generador diesel división III, por la presión en el carter, 

estando en modo prueba 

f. Remplazar los fusibles de control de los generadores diesel divisiones I, II y III, 

ubicados en los paneles de control 

g. Enviar el fusible de control FU1P de 10 amperes al laboratorio para determinar su 

envejecimiento 
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h. Incluir en el programa de tareas y frecuencias de mantenimiento de los sistemas de los 

sistemas de los generadores diesel divisiones I, II y III, el reemplazo de los fusibles de 

control.” 

 

Respuesta de CFE: “La Unidad Dos…tuvo una contingencia en el generador causada por la 

falla de un pistón. Actualmente el generador Diesel está reparado, fue analizado por el área 

de ingeniería y la causa del daño fue la falla de un pistón el 12 de septiembre.”
 2

 

 

Cabe resaltar de estas dos respuestas el profesionalismo y esmero de la CNSNS. Desde el 

punto de vista de la seguridad, fue correcto haber apagado el reactor hasta la reparación del 

generador diesel. Este evento tampoco pudo poner en riesgo la salud y la vida de los 

pobladores de los alrededores de la central nuclear. 

 

2.4. Fisuras de las Bombas Jet o de  Chorro por Mala Repotenciación de los Reactores. 

 

Los dos reactores de la Central Nuclear de Laguna Verde fueron sometidos a trabajos para 

aumentar su potencia hasta alcanzar un total de 20% sobre su diseño original, para lo cual se 

realizó una Licitación Pública Internacional que fue cuestionada debido a un gran número de 

irregularidades, entre las que destacan, el no haber respetado lo establecido en el documento 

“Review of Standard for Extended Power Uprates RS-001 Rev. 0”de diciembre de 2003 

(Revisión de Estándares para Aumento de Potencia Extendida), dejando fuera de la Licitación 

los trabajos en el Sistema de Suministro de Vapor Nuclear (NSSS por sus siglas en inglés), 

con la aparente finalidad de favorecer a una empresa que carece de experiencia y calificación 

para realizar estos trabajos y a la que finalmente se asignó la licitación. La consecuencia fue, 

de acuerdo a los trabajadores preocupados, que los nuevos flujos de agua resultaron 

incompatibles con las bombas jet, las cuales sufrieron de fisuras en ambos reactores. Al ser 

cuestionadas al respecto, ambas instituciones respondieron lo siguiente: 

 

Respuesta de CNSNS: “ 1.- En las pasadas 13 y 15 recargas de combustible de la CNLV U-1 

y 12 Recarga de la CNLV U-2, se han detectado fisuras en el tubo elevador de pares 

específicos de bombas de chorro. 

 

2.- La CFE ha identificado como causa raíz la “Vibración por fuga de fluido en la junta 

deslizable (SJLFVI) y, acorde a esta, ha implementado acciones preventivas y correctivas de 

índole temporal. Las citadas acciones preventivas y correctivas han sido realizadas por esta 

CNSNS y han determinado que cumplen con el marco regulador aplicable bajo restricciones 

operativas específicas. Esta operabilidad cubre hasta la condición de Aumento de Potencia 

Extendido (APE).”
 5
 

 

Respuesta de CFE: “Existen solamente dos fisuras como se describe a continuación: 

La primer fisura fue detectada en la Recarga de Septiembre de 2008… Esta fisura se 

encuentra reparada de forma definitiva. 

La segunda fisura fue detectada en la Recarga de Septiembre de 2012…Esta condición fue 

evaluada determinándose como aceptable mediante la implementación de una modificación 

de dicha bomba la cual se llevó a cabo durante la misma recarga. La causa raíz de la segunda 

fisura es atribuida a „Esfuerzo Intergranular Inducido por Corrosión y Esfuerzo‟. Para la 

segunda fisura se solicitará la autorización correspondiente del organismo regulador antes del 

re-arranque de la unidad. Los trabajos de repotenciación no implicaron incrementos de flujo 
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de agua en las bombas jet, pues el flujo a través del núcleo se mantuvo de acuerdo al diseño 

original. Los eventos ocurridos en estas bombas jet ya fueron notificados al Grupo de 

Propietarios de Reactores BWR a cargo de la institución EPRI para que las Centrales BWR 

de diseño General Electric tomen las acciones correspondientes. Para la fisura encontrada en 

2012 se contempla una modificación adicional a futuro. Los costos y duración se tendrán 

hasta que se obtengan las ofertas correspondientes. A raíz del evento de la primera fisura de 

la unidad 1, se hizo una revisión de todos los raiser de la unidad 2 en su Recarga de Abril 

2009 sin encontrarse ninguna fisura. Se repitió la revisión durante la recarga de octubre 2010 

y en ésta se detectó un indicio de fisura en la soldadura de un raiser de ensamble de dos 

bombas, en el material base del raiser. Esta condición fue evaluada determinándose como 

aceptable mediante la implementación de una modificación a dichas bombas, la cual se llevó 

a cabo durante la misma recarga. Inspecciones posteriores han evidenciado que el indicio de 

la fisura no ha presentado cambio alguno hasta la fecha, por lo que el organismo regulador ha 

concedido los permisos para continuar la operación de la unidad.”
6
 

 

De lo anterior surge la pregunta: ¿Acaso para incrementar potencia no se necesita 

incrementar el flujo de vapor que proviene del agua de alimentación al núcleo? Por ello, 

resulta cuestionable la afirmación: “Los trabajos de repotenciación no implicaron 

incrementos de flujo de agua en las bombas jet, pues el flujo a través del núcleo se mantuvo 

de acuerdo al diseño original.”
 6
 

 

Si se llegara a fracturar una bomba jet, simplemente habría distorsión en el flujo del agua y 

eso ocasionaría un paro de emergencia o SCRAM, ¿Existe posibilidad de que se llegaran a 

pulverizar las partes y se pudieran arrastrar al núcleo? De ser así, el deterioro podría ser 

importante, quedando el reactor inoperable por un tiempo indeterminado dependiendo del 

daño sufrido por el núcleo. 

 

Debe reconocerse y estimularse en la CNLV: “El uso del análisis de ruido para la detección 

del malfuncionamiento de los componentes de un BWR [ya que] es una poderosa herramienta 

en la determinación de condiciones anormales de operación, durante la vida de una planta 

nuclear de potencia. [Los] métodos de análisis de ruido se utilizan para la detección de 

condiciones anormales de operación de las bombas de chorro de un BWR. Se analizan 

señales de baja y alta frecuencia de caída de presión con el software NOISE…Los resultados 

obtenidos muestran el comportamiento de las bombas de chorro…La metodología del análisis 

de ruido demostró ser una herramienta útil para la detección del malfuncionamiento dinámico 

de las bombas de chorro de un BWR.”
 7

 

 

 

De acuerdo al grupo de trabajadores preocupados de esa CNLV, todo parece indicar que las 

fisuras de las bombas jet es el mayor problema que enfrenta en este momento la Central 

Nuclear de Laguna Verde, por lo que resulta riesgoso e inaceptable que ambos reactores 

continúen operando con las fisuras encontradas. La situación de los reactores no es aún grave, 

pero al estar operando con fisuras, podría ocasionar un problema mayor, por lo que es 

recomendable mantener apagados los reactores, ya que el más reciente apagado de 

emergencia (SCRAM), ocurrido el 11 de enero de 2013, así lo sugiere. 

 

 

2.5. Recarga de Ensambles de Combustible. 
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Respuesta de CFE: “Las unidades están simultáneamente fuera de operación por estar en 

recarga, a continuación se informa por separado del estado de cada una de ellas: 

 

 La Unidad Uno se encuentra en su Decimoquinta recarga, que inició el 9 de 

septiembre y se tiene programado terminar el 25 de noviembre del presente año. 

 “La Unidad Dos inició su Decimosegunda recarga el 30 de julio y tuvo una 

contingencia en el generador causada por la falla de un pistón. Esta unidad se 

encuentra actualmente en línea desde el 17 de octubre del presente año.”
 1

 

 

Más adelante dice en el mismo documento:  

 

“Para la Unidad Uno, se tiene programado sincronizar a la red el 15 de Noviembre de 2012 y 

alcanzar el 100% en mayo de 2013. 

 

La Unidad Dos está sincronizada a la red y se espera llegar al 100% en abril de 2013.”
 1

 

 

Respuesta de CNSNS: “El que los dos reactores de la Central Nuclear de Laguna Verde estén 

fuera de operación, se debe a que la 12ª recarga de combustible de la unidad 2 se programó 

para el mes de agosto y la 15ª recarga de combustible de la unidad 1 se programó para el mes 

de septiembre; sin embargo, debido a que se han tenido problemas con el generador diesel de 

la división eléctrica III, la recarga de la unidad 2 se tuvo que alargar más de lo programado lo 

que ocasionó que se traslapara con la recarga de la unidad 1; por lo que hasta el día 17 de 

octubre ambos reactores han estado fuera de operación de manera simultánea.”
 2

 

 

La contingencia en el generador diesel ocasionó que las recargas de ensambles de 

combustible se traslaparan y quedaran fuera de operación ambos reactores de manera 

simultánea. La Recarga de Ensambles de Combustible es un evento ordinario en este tipo de 

industria, por lo que no puso en riesgo la salud y la vida de los pobladores de los alrededores 

de la central nuclear. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

 

De los cinco factores analizados como causa del apagado de los reactores y basados en la 

información obtenida, puede concluirse que: 

 

a) El traslape de la recarga de ensambles de combustible es la causa más probable, sin 

embargo, las fisuras en las bombas jet, son el mayor problema técnico que enfrenta 

actualmente esta central  nuclear, por lo que es recomendable que los reactores sean 

reparados antes de volver a operarlos. El más reciente apagado de emergencia (SCRAM) 

ocurrido el pasado 11 de enero de 2013 en la Unidad Uno, debe encender las alarmas de 

alerta. 

 

b) Debe reconocerse la importante labor realizada por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública (IFAI), sin embargo, carece de mecanismos para obligar a dar la 

información veraz, permitiendo involuntariamente a ciertas instituciones como la Comisión 

Federal de Electricidad, evadir esta responsabilidad. 
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c) La repotenciación de los dos reactores de la Central Nuclear de Laguna Verde no arrojó los 

resultados que se prometieron, pues las condiciones en que quedaron resultaron peores a las 

originales, ya que debido a las fisuras de las bombas jet que se ocasionaron, no se puede 

alcanzar el 100% de potencia esperado, existiendo el riesgo de ocasionar un problema mayor, 

en caso de intentar hacerlo. Los 800 millones de dólares presupuestados para esta 

repotenciación pueden considerarse una mala inversión, pues ahora debe invertirse otra 

cantidad adicional para reparar las bombas jet. Como consecuencia de esta mala planeación, 

la Unidad 1 está condicionada a operar  hasta el 25 % de potencia y la Unidad 2 hasta el 80%, 

y por ello el cuestionamiento: ¿Para qué sirvió la repotenciación si no logró la potencia 

planeada?, en cambio, sólo dañó componentes importantes y sigue incrementando los costos. 

El hecho de que se pretende alcanzar el 100% de potencia en los reactores, hasta abril y mayo 

de 2013, puede ser un indicativo de que hasta entonces serán reparadas las bombas jet. 

 

d) Es recomendable la existencia de un Comité de Vigilancia Ciudadana al que se le 

proporcione la información de las actividades y eventos que ocurran en la Central Nuclear de 

Laguna Verde y que tenga facultades para vigilar sus operaciones. 

 

e) Cabe señalar que, por procedimiento, luego de la ocurrencia de un incidente o accidente 

radiológico o de cualquier otra actividad relevante, la CFE está obligada a informar a la 

CNSNS a este respecto y por tanto, elabora y cuenta con la información de manera inmediata 

(Análisis Causa-Raíz y medidas para evitar una reincidencia, entre otras), sin embargo, para 

el caso de la solicitud de información de las bombas jet, presentada el 31 de octubre de 2012, 

la respuesta fue entregada el 15 de enero de 2013. 

 

f) El reciente cambio de Gerente de Centrales Nucleoeléctricas, así como el de Presidente de 

la República, brinda la oportunidad de reencauzar a la Industria Nuclear Mexicana por la 

senda de la seguridad y la transparencia para cambiar la mala imagen que le dejaron décadas 

de  la anterior administración y tratar de convertirla en una industria tolerada por los grupos 

antinucleares y un factor de orgullo para los pronucleares. 
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