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Resumen 
 

Los dos reactores de la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV) fueron sometidos 

a trabajos de Aumento de Potencia con la finalidad de lograr un 20% de aumento 

sobre la potencia original; dichos trabajos concluyeron el 24 de agosto de 2010 para 

el reactor No. 1 y el 16 de enero de 2011 para el reactor No. 2, sin embargo, en 

enero de 2014, la CNLV no ha recibido por parte de la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) la nueva Licencia de Operación para 

poder operar con la nueva potencia, debido a que no cumple con todos los 

requisitos de seguridad necesarios. Se recurrió al Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos (IFAI) para solicitar información al 

respecto de dos instituciones,  la Comisión Federal de Electricidad y de la propia 

CNSNS, por lo que en este trabajo se presenta y analiza dicha información, así 

como la opinión de algunos trabajadores de esa central nuclear, quienes desde el 

año 2006 mostraron sus argumentos técnicos y manifestaron su preocupación y 

oposición a que se realizaran dichos trabajos por considerarlos no confiables, 

riesgosos e incosteables. El reconocimiento por parte de la CFE y de la CNSNS de 

la existencia de fisuras en las bombas jet o bombas de chorro es una de las causas 

por las que se ha restringido y no se ha autorizado a elevar la potencia de los 

reactores al 100% de la potencia anterior a la repotenciación y también es una de 

las causas por la que no se extiende la nueva Licencia de Operación. La Junta de 

Gobierno de la CFE ha anunciado que dará especial seguimiento al 

comportamiento en la operación y confiabilidad de esta Central Nuclear debido a 

que la frecuencia de interrupciones no previstas se incrementó en siete veces en los 

últimos tres años. Este trabajo se realizó en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

Palabras clave: aumento potencia; reactores nucleares 
 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

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 
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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). La consecuencia fue, de acuerdo a un grupo de trabajadores preocupados de esa 

central nuclear, que los nuevos flujos de agua resultaron incompatibles con las bombas jet o 

bombas de chorro, las cuales sufrieron de fisuras en ambos reactores. 

 

El presente trabajo muestra la ecuación utilizada para el nuevo balance térmico, que fue 

proporcionada por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, luego se muestra el 

documento elaborado por un grupo de trabajadores de la Central Nuclear de Laguna Verde 

en el que muestran su preocupación y rechazo a los trabajos de Aumento de Potencia por 

considerar que no se justifican ni técnica ni económicamente; a continuación se trata el 

tema de las fisuras que presentan las bombas jet o de chorro, mismas que en opinión de los 

mismos trabajadores antes citados, son la causa de que la CNLV no obtenga las nuevas 

Licencias de Operación para trabajar con  las nuevas potencias, luego se trata la negativa de 

la CNSNS a autorizar el nuevo Aumento de Potencia; finalmente se presenta el anuncio de 

la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien declaró que dará 

un especial seguimiento al comportamiento en la operación y confiabilidad de Laguna 

Verde. 

 

 

 MATERIALES Y METODOS  
 

 

2.1. Trabajos de Aumento de Potencia (Ecuación Utilizada para el Nuevo 

Balance Térmico) 

 

La Gerencia de Centrales Nucleoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad informó 

que la ecuación utilizada para el nuevo balance térmico para 2317 MWt para llevar a cabo 

el aumento de potencia de los reactores nucleares de la Central Laguna Verde es: 

 

CTP=WSB*HS+WCU*(HCU1-HCU2)+QRAD-WFW*HFW-QP-WCR*HCR            (1) 

 

Donde se definen: 

 

CTP:    Potencia térmica del núcleo 

WSB:   Flujo total de vapor por balance 

HS:       Entalpía de vapor a la salida 

WCU:   Flujo del RWCU 

HCU1:  Entalpía de entrada al RWCU 

HCU2:  Entalpía de salida al RWCU 

QRAD: Pérdida fija de potencia 

WFW:   Flujo de agua de alimentación 

HFW:    Entalpía de agua de alimentación 
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QP:        Potencia cedida al fluido por las bombas de recirculación 

WCR:    Flujo del CRD 

HCR:     Entalpía de agua del CRD 

 

En la que enfatiza que “…se puede concluir que el flujo manejado por las bombas jet o 

flujo total a través del núcleo, no interviene en el cálculo de la potencia térmica. Los flujos 

que se incrementaron son de agua de alimentación hacia la vasija y el de vapor que se 

genera en la vasija y se dirige hacia la turbina principal”. [Agustín Lozano Laez, Gerente de 

Centrales Nucleoeléctricas- Comisión Federal de Electricidad, Oficio No. GCN/174/2013, 

8 de marzo del 2013] 

 

 

2.2. Documento de Preocupación por el Aumento de Potencia, Elaborado 

por Trabajadores de la CNLV. 

En el año 2006, un grupo de trabajadores preocupados de la Central Nuclear de Laguna 

Verde, se puso en contacto a través de correo electrónico, solicitando mantenerse en el 

anonimato, manifestando su preocupación y rechazo por el inminente Aumento de Potencia 

a los dos reactores de dicha central nuclear, pidiendo servirles de portavoz ante las 

autoridades del Gobierno Federal de un documento de nueve páginas que ellos elaboraron y 

en el que planteaban razones económicas, sociales, políticas, técnicas y de seguridad; al 

final del documento aparece una larga lista de referencias de páginas de Internet utilizadas 

como soporte a su dicho. A continuación se presenta un extracto de dicho documento, 

conservando el formato utilizado y al que se ha suprimido nombres y expresiones fuertes, 

dejando solo los aspectos técnicos y de seguridad; el documento fue entregado a los 

funcionarios de las dos administraciones federales, la saliente en el año 2006 y la entrante 

en 2007. Nótese que el costo contemplado para la repotenciación en estas fechas era de 800 

millones de dólares. He aquí el extracto: 

LAGUNA VERDE: FRAUDE A LA NACIÓN A TRAVES DE AMPLIACIÓN DE 

POTENCIA A LOS REACTORES 

EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE INCREMENTAR LA 

POTENCIA DE LOS REACTORES DE LAGUNA VERDE ESTA PLAGADO DE 

IRREGULARIDADES, UTILIZANDO LOS RECURSOS PÚBLICOS DE MANERA 

IRRESPONSABLE, YA QUE NO EXISTEN RAZONES TÉCNICAS NI ECONÓMICAS 

QUE JUSTIFIQUEN TAN ENORME EROGACIÓN, SINO TODO LO CONTRARIO, 

COMO A CONTINUACIÓN SE EXPLICA: 

- Una modificación como la que se pretende requiere de serios estudios técnicos y 

de seguridad previos, realizados por personal calificado.  

- Sin embargo, a la fecha, tales estudios no existen y ya se tomó la decisión de 

realizarla, por lo que no existe la transparencia requerida hacia las 

autoridades, la ley de obras públicas y el público en general. 
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- Antes de autorizar o licitar esta modificación, es indispensable que sea previamente 

aprobada por la autoridad reguladora mexicana, la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)  pero, hasta fines del 2005 ni siquiera había sido 

notificada oficialmente de este proyecto. Para evaluar una modificación de tal magnitud a 

las licencias de operación de la Central Laguna Verde, la CNSNS requeriría de un tiempo 

considerable, además de personal evaluador altamente calificado con el cual no cuenta en 

este momento.  

- Las estadísticas de la NRC (Nuclear Regulatory Comissión) (Órgano regulador en materia 

nuclear en los EUA), indican que son de 14 meses el promedio requerido para la atención a 

estas solicitudes, que involucran un mínimo de 3.5 años-hombre de técnicos especializados 

con estudios y experiencia específicos para el propósito de evaluar aumentos de potencia y 

contando con Manuales, Guías, Estándares y Procedimientos para el solicitante y para 

garantizar al público la efectividad y eficiencia del trabajo evaluado. Los resultados reflejan 

que así como existen aprobaciones también se dan rechazos a estas solicitudes por parte de 

la NRC. En cambio, en el caso de la Central Laguna Verde, la CNSNS no parece haber 

participado ni evaluado absolutamente nada. 

- Apenas el mes pasado, el Subsecretario de Protección Civil del Estado de Veracruz (Lic. 

Ranulfo Márquez Hernández), anunció en un noticiero de televisión que el proyecto de 

incremento de potencia de los reactores de Laguna Verde ya estaba autorizado, pero que los 

estudios de factibilidad técnica y de seguridad están apenas siendo realizados por la 

compañía General Electric.  

- Aun suponiendo que todos los aspectos técnicos y de seguridad que se mencionan arriba 

fueran adecuadamente satisfechos, resulta inconcebible que se pretenda pagar una cantidad 

de aproximadamente $3,800 dólares por cada kilowatt de potencia incrementada, cuando la 

industria nuclear norteamericana (representada por la misma General Electric) asegura que 

se pueden construir plantas nucleares nuevas con una vida útil garantizada de 40 años, al 

precio de $1,400 dólares por kilowatt instalado para la primera unidad y reduciéndose hasta 

$990 dólares para la cuarta unidad del mismo tipo. 

- De lo anterior, es claro que se están pagando a casi 3 veces los kilowatts a instalar cuya 

vida útil no será de 40 años que es la vida útil para plantas de diseños mejorados, sino tan 

sólo de 14 años si bien nos va,  que es actualmente la vida remanente de las unidades de 

Laguna Verde. 

Se podrá argumentar que se extenderá la vida de las unidades por otro periodo de años más, 

pero eso es especulativo puesto que en este momento no existe garantía de que esto será 

posible, ya que los requisitos son de muy alta exigencia por la parte reguladora y se tendría 

que hablar de otra cuantiosa erogación y estudios adicionales. 

- El monto a gastar, porque no se puede hablar de esto como una inversión, de ninguna 

manera es despreciable pues se trata de ochocientos millones de dólares (¡¡¡800 millones de 

dólares!!!), para incrementar tan solo el 15% de potencia equivalente a 105 Megawatts por 

unidad, ya que un incremento mayor seria tecnológicamente arriesgado desde el punto de 
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vista de seguridad pues sometería a gran esfuerzo a equipos (principalmente al reactor) que 

no fueron originalmente diseñados para los parámetros de operación resultantes. 

A lo anterior debemos adicionar los costos derivados de la falta de generación en tanto se 

realizan las modificaciones (aproximadamente de 1.10 millones, o sea un millón cien mil  

dólares diarios por unidad), ya que tan fuertes modificaciones no podrían ser realizadas en 

los tiempos utilizados en recargas y mantenimientos normales. 

(Nota: El texto es extenso e incluye las siguientes preguntas y comentarios): 

• ¿Tiene la CNSNS conocimiento de problemas recientes, de 2002 a la fecha, resultantes en 

diversas plantas BWR de los Estados Unidos originados por EPUs (Extended Power 

Uprates), tales como fisuras en secadores de vapor y alta vibración inducida por flujo, y 

otros?  Por lo que se requieren estudios de mantenimiento de la integridad estructural de 

secadores de vapor, componentes internos de vapor principal y alimentación de agua para 

evitar partes sueltas que puedan crear impactos en sistemas de seguridad o de operación del 

reactor de las unidades. Temas hasta ahora NO resueltos. 

• ¿Cuáles son los estudios que garantizan que los equipos podrán operar confiablemente y 

bajo los parámetros de seguridad requeridos cuando se incremente los flujos de 

alimentación de agua y flujos de vapor? Estos deben de obedecer al estándar RS-001 rev0 

de la NRC cuando menos.  (REVIEW STANDARD FOR EXTENDED POWER 

UPRATES, RS-001 rev 0, December 2003) 

• ¿Cuáles son las regulaciones, estándares, guías o metodología oficial de la CNSNS para 

los propósitos de Solicitudes de Incrementos de Potencia, estudios necesarios y requeridos 

con anticipación, efectividad y eficiencia en la tarea de evaluación de la solicitud, posibles 

implicaciones resultantes, nuevos planes y modificaciones a las diversas inspecciones de 

operación que tendrán que cambiar como resultado de las modificaciones,…etc? 

[LAGUNA VERDE: FRAUDE A LA NACIÓN A TRAVES DE AMPLIACIÓN DE 

POTENCIA A LOS REACTORES. Documento elaborado por trabajadores de la CNLV y 

que fue entregado a diversas dependencias gubernamentales de las administraciones de 

Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. 2006 y 2007] 

 

 

2.3. Fisuras de las Bombas Jet o Bombas de  Chorro por Mala 

Repotenciación de los Reactores. 
 

Pese a las advertencias, 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). La consecuencia fue, de acuerdo a los 
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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, la CNSNS y la CFE aceptaron la existencia de fisuras en las citadas bombas jet o 

de chorro de la siguiente manera: 

 

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).” [“RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN CON NÚMERO DE CONTROL 1810000004612”. Comisión Nacional 

de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 5 de noviembre de 2012] 

 

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 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.” [Agustín Lozano Laez, Gerente de Centrales Nucleoeléctricas- Comisión 

Federal de Electricidad, Oficio No. GCN/SA/024/2012, 13 de noviembre de 2012] 

 

De lo anterior y de la argumentación dada por el Gerente de Centrales Nucleoeléctricas en 

el punto 2.1. “Ecuación Utilizada para el Nuevo Balance Térmico”, en el sentido de que “el 

flujo manejado por las bombas jet o flujo total a través del núcleo, no interviene en el 
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cálculo de la potencia térmica” [Agustín Lozano Laez, Gerente de Centrales 

Nucleoeléctricas- Comisión Federal de Electricidad, Oficio No. GCN/174/2013, 8 de marzo 

del 2013]
 
, surge la duda de ¿Cuál es la causa de las fisuras en estas bombas jet?, pues uno 

de los trabajadores se 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.”[Agustín Lozano Laez, Gerente de Centrales 

Nucleoeléctricas- Comisión Federal de Electricidad, Oficio No. GCN/SA/024/2012, 13 de 

noviembre de 2012]. Además, en la página de la Comisión Reguladora Nuclear de los 

Estados Unidos de América (USNRC), bajo el título de “Aumentos de Potencia para 

Plantas Nucleares”, puede leerse lo siguiente: “Por ejemplo, un nivel de potencia más alto 

por lo general implica  flujos de agua y vapor más altos a través de los sistemas utilizados 

en la conversión de la energía térmica en energía eléctrica.” [Comisión Reguladora Nuclear 

de los Estados Unidos de América (USNRC). “Aumentos de Potencia para Plantas 

Nucleares”. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/power-

uprates.html] 

 
 
 

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 

fragmentar 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. 

 

Por otro lado, 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.” [Rogelio 

Castillo Durán et al.-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Gabriel Calleros 

Micheland. Análisis de Ruido de las Bombas de Chorro de la Unidad 2 de la Central 

Laguna Verde. Congreso Internacional Conjunto Cancún 2004. Cancún, Q.R. México, 11-

14 de julio, 2004] 

 

De acuerdo al grupo de trabajadores preocupados de esa CNLV, independientemente de las 

causas que las haya originado, 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, pues los frecuentes e inusuales apagados de emergencia (SCRAM) 

así lo sugieren. 

 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/power-uprates.html
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/power-uprates.html
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Otro indicativo de que los trabajos de Aumento de Potencia no fueron exitosos lo 

constituye lo informado por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas quien manifiesta 

que: “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.” 

[Agustín Lozano Laez, Gerente de Centrales Nucleoeléctricas- Comisión Federal de 

Electricidad, Oficio No. GCN/SA/022/2012, 12 de noviembre de 2012] 

 

 

2.4 La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no 

autoriza el Aumento de Potencia a la Central Nuclear de Laguna Verde. 
 

Los trabajos de Aumento de Potencia a los dos reactores de la Central Nuclear de Laguna 

Verde no arrojaron 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 ni siquiera el 100% de potencia que tenían antes y 

prueba de ello lo constituye la  respuesta obtenida a través del IFAI, emitida por la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en la que dice: “Asimismo, le 

señalamos que el proceso de licenciamiento del aumento de potencia, no ha concluido 

debido a requerimientos pendientes de implementar por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad. Consecuentemente, no se ha expedido licencia alguna autorizando la 

operación de la CNLV a una potencia diferente a la autorizada…”. [RESPUESTA A LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON NÚMERO DE CONTROL 

1810000001613. Comisión nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 7 de marzo de 

2012] 

 

 

2.5 La Junta de Gobierno de la CFE dará especial seguimiento al 

comportamiento en la operación y confiabilidad de la Central Nuclear de 

Laguna Verde. 
 

La junta de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordó dar “especial 

seguimiento” al comportamiento en la operación y confiabilidad de la Central Nuclear de 

Laguna Verde, considerando que la frecuencia de interrupciones no previstas se incrementó 

en siete veces en los últimos tres años; este crecimiento se presentó coincidentemente con 

los trabajos realizados para la ampliación de su capacidad de los reactores uno y dos 

efectuada, en su primera etapa, entre 2010 y 2011. Se informó que el índice de salidas 

forzadas, en la única central nucleoeléctrica en el país se incrementó de 2.98 por ciento en 

2009 a 20.71 en 2012. [Dará la CFE “especial” seguimiento a Laguna Verde. Diario “La 

Jornada” 5 de abril de 2013:http://www.jornada.unam.mx/2013/04/05/economia/030n1eco] 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/05/economia/030n1eco
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3. CONCLUSIONES 

 

a) La Central Nuclear de Laguna Verde no ha obtenido las nuevas Licencias de Operación 

para trabajar con las nuevas potencias a pesar de que dichos trabajos concluyeron el 24 de 

agosto de 2010 para el reactor No. 1 y el 16 de enero de 2011 para el reactor No. 2, ya que 

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no se las ha otorgado pues no 

cumplen los requisitos de seguridad necesarios. 

 

b) 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 nuevo 100% de potencia esperado, existiendo el riesgo de ocasionar un 

problema mayor, en caso de intentar hacerlo. Los 605 millones de dólares presupuestados 

para esta repotenciación pueden considerarse una mala inversión, pues ahora debe 

invertirse otra cantidad adicional para reparar las bombas jet 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. Se calcula que los costos 

por tratar de lograr el nuevo 100% de potencia   es de 1000 millones de dólares americanos. 

 

c) El 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 pro nucleares. 
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