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ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
ABREVIATURA
ACI
ANSI
ALARA
APS
ASME
ASTM
ATWS
BOP
BTP
BWR
BWROG
CNA
CCP
CFE
CFR
CIRO
CLV
CN
CNSNS
CONASUPO
COPERE
CROS
CSN
DOF
ESC
ESPEC
ETO
EUA
GCN
GDE
GDV
GE

DEFINICION
“American Concrete Institute” (Instituto Americano del
Concreto)
“American National Standards Institute” (Instituto Nacional de
Estándares Americanos)
“As Low As Reasonable Achievable” (Tan Bajo Como
Razonablemente Sea Posible)
Análisis Probabilístico de Seguridad (“Probabilistic Safety
Analysis” PSA)
“American Society of Mechanical Engineers” (Sociedad
Americana de Ingenieros Mecánicos)
“American Society of Testing Materials” (Sociedad Americana
de Pruebas de Materiales)
“Anticipated Transient Without Scram” (Transitorio Anticipado
sin SCRAM)
“Balance of Plant” (Balance de Planta)
“Branch Technical Position” (Posición Técnica de Rama)
“Boiling Water Reactor” (Reactor Nuclear de Agua Ligera)
“Boiling Water Reactor Owner´s Group”
Comisión Nacional del Agua
Cuarto de Control Principal.
Comisión Federal de Electricidad
“Code of Federal Regulations” (Código Federal de
Regulaciones de la USNRC)
Comité Independiente de Revisión de Operaciones
Central Nucleoléctrica Laguna Verde
Central Nucleoléctrica
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Comisión Nacional de Subsistencias Populares
Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas
Comité de Revisión de Operaciones en el Sitio
Convención Sobre Seguridad Nuclear
Diario Oficial de la Federación
Estructuras, Sistemas y Componentes
Especificaciones de Diseño
Especificaciones Técnicas de Operación
Estados Unidos de América
Gerencia de Centrales Nucleoléctricas
Generadores Diesel de Emergencia
Gobierno del Estado de Veracruz
“General Electric”
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GESO
GR
HIC
ICA
IEEE
IIE
IDI
INEN
INES
ININ
INPO
IPE
IPIA
IRS
ISPE
ISSE
LAI
LOCA
NAE
NER
NSSS
NUSS
ODCM
OE
OECD/NEA
OIEA
OSART
PyD
PCPA
PE
PERC
PERE
PEMEX

Grupo de Evaluación de Seguridad Operativa (“Operational
Safety Assessment Review Team”)
Guía Reguladora
“High Integrity Containers” (Contenedores de Alta Integridad)
Ingenieros Civiles y Asociados
“Institute of Electrical and Electronic Engineers” (Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Eléctrónicos)
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Informe de Deficiencia Importante
Instituto Nacional de Energía Nuclear (después ININ)
“International Nuclear Event Scale” (Escala Internacional de
Eventos Nucleares)
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (antes INEN)
“Institute of Nuclear Power Operations” (Instituto de Operación
de Plantas Nucleares)
“Individual Plant Examination” (Examen Individual de Planta)
Informe Preliminar de Impacto Ambiental
“Incident Reporting System” (Sistema de Reporte de
Incidentes)
Informe de Seguridad Primera Etapa
Informe de Seguridad Segunda Etapa
Límites Anuales de Incorporación
“Loss of Coolant Accident” (Pérdida Accidental de
Refrigerante)
Niveles de Acción de Emergencia
Notificación de Evento Reportable
“Nuclear Steam Supply System” (Sistema de Suministro de
Vapor Nuclear)
“Nuclear Safety Standards” (Normas sobre Seguridad Nuclear
del OIEA)
“Off Site Dosis Calculation Manual” (Manual de Cálculo de
Dosis Fuera del Sitio)
Procedimientos de Operación de Emergencia
”Organization for Economic Co-operation and Development/
Nuclear Energy Agency”(Organización para la Cooperación
Económica y el Desarrollo/ Agencia de Energía Nuclear)
Organismo Internacional de Energía Atómica (“International
Atomic Energy Agency”)
“Operational Safety Assessment Review Team” (Grupo de
Evaluación de Seguridad Operativa, GESO)
Puente y Desconexión
Paquete de Cambio de Punto de Ajuste.
Plan de Emergencia
Paquete de Evaluación de Remplazo de Componente.
Plan de Emergencia Radiológico Externo
Petróleos Mexicanos
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PGCC
PGCO
PM
PMDT
PMM
PMMD
PMRC
POE
PROC
PROFEPA
PTN
RDCC
REA
REC
SBO
SCRAM
SCT
SE
SEDENA
SEMARNAP
SEPAFIN
SEPS
SETECO
SG
SIIP
SM-AM
SMT
SPDS
ST
SS
SSE
SSEFPS
UMS
USNRC
VS
WANO

Plan de Garantía de Calidad de Construcción
Plan de Garantía de Calidad de Operación
Paquete de Modificación
Paquete de Modificación Documental Técnica.
Paquete de Modificación Menor
Paquete de Modificación Menor Documental
Paquete de Modificación por Remplazo de Componente.
Personal Ocupacionalmente Expuesto
Procedimientos.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Potencia Térmica Nominal
Revisión del Diseño del Cuarto de Control
Reportes de Eventos a Analizar
Reporte de Evento de la Central
“Station Black Out” (Pérdida Total de Suministro Eléctrico)
“Sudden Control Rod Action Movement” (Inserción Súbita de
Barras de Control)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Energía (antes SEMIP)
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial
Sistema de Exhibición de Parámetros de Seguridad o SPDS
Secretario Técnico del COPERE
Secretaría de Gobernación
Sistema Integral de Información de Proceso
Secretaría de Marina y Armada de México
Solicitud de Modificación Temporal
“Safety Parameter Display System”o SEPS
Verificación de Sistemas del Sistema de Suministro de Vapor
Nuclear
Secretaría de Salud
“Safe Shutdown Earthquake” (Sismo de Apagado Seguro)
“Safe Shutdown Earthquake Fire Protection System” (Sistema
de Protección Contra Incendio/ Sismo de Apagado Seguro)
United Mexican States (Estados Unidos Mexicanos)
“United States Nuclear Regulatory Commission” (Comisión
Reguladora Nuclear de los EUA)
Verificación de Sistemas del Balance de Planta.
“World Association of Nuclear Operators” (Asociación Mundial
de Operadores Nucleares)
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INTRODUCCION Y PREPARACION DEL INFORME NACIONAL
En satisfacción a los compromisos derivados de la ratificación por parte del
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para con la Convención sobre
Seguridad Nuclear (CSN, denominada como “La Convención”), se presenta este
Informe Nacional, el cual está basado en las directrices (CNS/PREP/FINAL
DOCUMENT 2) que al efecto se propusieron como resultado de las reuniones
preparatorias celebradas en la sede del OIEA en la ciudad de Viena, Austria.
El Informe Nacional representa un resumen de documentos y actividades
realizados a la fecha en relación con la única instalación nuclear existente (para
los propósitos de la Convención) en México: la Central Laguna Verde.
El Informe Nacional está constituido fundamentalmente por dos partes:
El cuerpo principal del informe, en el que se describe cómo se satisfacen cada
uno de los compromisos (Artículos 6 a 19) de la Convención, y
El Apéndice, al que se hace referencia en el cuerpo principal del Informe y que
resume en sus anexos, el conjunto de Leyes y Reglamentos que dan sustento
a la actividad nuclear y radiológica en el país.
El informe fue preparado, según instrucciones de la Secretaría de Energía, por la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), Organo
Regulador Mexicano en la materia, y por la Comisión Federal de Electricidad,
Gerencia de Centrales Nucleares, responsable de la operación de la Central
Laguna Verde.
Con este documento el Gobierno de México reconoce plenamente el compromiso
de seguir aplicando todos los principios fundamentales de seguridad nuclear,
radiológica y física a las instalaciones nucleares nacionales, con el fin de mantener
e incrementar el grado de seguridad de las mismas.
De la información presentada en este documento, se puede concluir que a juicio
del Estado Mexicano, se satisfacen los compromisos fundamentales de la
Convención sobre Seguridad Nuclear.

I-1

Rev.0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

ARTICULO 6.
6.1

INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES

INSTALACIONES NUCLEARES
UNIDOS MEXICANOS.

EXISTENTES

EN

LOS

ESTADOS

En la República Mexicana existe para propósitos de la Convención de Seguridad
Nuclear, una instalación nuclear: la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la
cual consta de dos unidades, con reactores del tipo agua en ebullición (Boiling
Water Reactor, BWR), con una potencia eléctrica bruta de 675 Mwe cada una.
La instalación se encuentra ubicada en el Estado de Veracruz, en lo que se podría
considerar la parte central del Golfo de México, 75 kilómetros al norte de la ciudad
poblacionalmente mas importante del Estado, la Ciudad de Veracruz.
Las características mas importantes de diseño de la instalación, están descritas en
forma breve en el Artículo 18 del presente Informe Nacional.
La Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CLV) fue construida y está operada
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que por ley es la única empresa
eléctrica a nivel nacional que puede generar electricidad a partir del uso de la
energía nuclear. La CFE es un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal y es coordinada administrativa y políticamente por
la Secretaría de Energía (SE).
Como se describe en el Artículo 7 de este Informe Nacional, en México existe un
marco legislativo adecuado que le da prioridad a la seguridad en la utilización de la
energía nuclear en todas sus fases y formas. Asimismo, esta legislación prevé la
existencia de un organismo regulador nuclear a nivel nacional, la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), con las facultades y
autoridad suficientes para dictar normas en materia de seguridad nuclear y
radiológica y vigilar su aplicación, con poderes para sancionar su falta de
cumplimiento.
Este Organo Regulador es independiente del explotador de la central, la CFE, y
administrativamente es un órgano desconcentrado dependiente de la SE de donde
proviene su autoridad administrativa sobre la CFE por encontrarse en un nivel
superior dentro de la Administración Pública Federal.
Como se describe en el Artículo 7, se decidió aplicar a la CLV la reglamentación
de los Estados Unidos de América que es el país de donde proviene el Sistema
Nuclear de Suministro de Vapor. De acuerdo a esta reglamentación, además de
las evaluaciones globales de seguridad que permiten autorizar la construcción y
posteriormente la operación de una central nuclear, como se describe en el mismo
Artículo 7, se realiza una evaluación continua de la seguridad de la CLV como se
describe en el Artículo 14 de este Informe Nacional.
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Independientemente de lo anterior, la CNSNS estableció como condición para la
Licencia de Operación la realización quinquenal de una evaluación global de
seguridad (Evaluación Periódica de Seguridad) para cada Unidad de la CLV. Al
cumplir 5 años de operación la Unidad 1 de la CLV se establecieron únicamente
las bases técnicas y administrativas para realizar esta evaluación global de
seguridad, que se llevará a cabo inicialmente dentro de los primeros 10 años de
operación y posteriormente cada 5 años.
Tal y como se podrá deducir de la información presentada en el presente Informe
Nacional, el Organo Regulador ha mantenido desde el inicio de la construcción de
la Central Laguna Verde, una continua supervisión de los asuntos relevantes para
la seguridad y ha previsto como parte de la Licencia de Operación, la
instrumentación de un programa de mejora continua de los niveles de seguridad
de la instalación (ver Artículo 14, sección 14.4 de este Informe Nacional).
6.2

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS DE LA CONVENCION.

CON

LOS

De acuerdo a lo descrito de manera genérica en el presente artículo, así como en
el resto de los artículos que conforman el Informe Nacional para satisfacer los
compromisos derivados de la Convención de Seguridad Nuclear, se considera que
en los Estados Unidos Mexicanos existen leyes, reglamentos y medios para la
vigilancia y supervisión adecuada por parte de un Organo Regulador
independiente de la cadena de producción, que permite asegurar que la operación
de la instalación Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde no representa un riesgo
indebido a la salud y seguridad pública, ni al medio ambiente.
En relación con el cumplimiento específico de las obligaciones de la CSN, en cada
uno de los artículos subsecuentes, se describe el grado de satisfacción alcanzado
para cada una de dichas obligaciones.
La conclusión que puede ser alcanzada a partir de la evidencia objetiva existente y
cuyo resumen es presentado en el presente Informe, es que la Central Laguna
Verde posee un nivel de seguridad similar al de otras centrales nucleares de su
tipo localizadas en países más desarrollados que México, no existiendo por el
momento condiciones que puedan ser identificadas como adversas a una
operación segura y por lo tanto no existen planes para anticipar el cierre de la
instalación antes del término de su vida útil. Esta última afirmación sin embargo
está sujeta a un proceso de evaluación continua y a una reevaluación quinquenal
global de la seguridad de la instalación.
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ARTICULO 7. MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO
7.1

INTRODUCCION

En el presente artículo se presenta un resumen de las Leyes, Normas y
Reglamentos que dan origen y sustento a: Las instituciones mexicanas
relacionadas con la seguridad nuclear y radiológica, y al proceso de licenciamiento
de las instalaciones nucleares de potencia por parte del Organo Regulador. Deberá
entenderse que la información citada en este Artículo no pretende incluir en su
extensión total las Leyes y Reglamentos referidos; sin embargo información
adicional es presentada en el Apéndice y Anexos a este Informe Nacional con el
objeto de proporcionar una visión más completa del marco reglamentario mexicano.
7.2

REQUISITOS Y DISPOSICIONES NACIONALES

El marco legislativo y reglamentario bajo el cual se sustentan los principios y
compromisos derivados de la Convención de Seguridad Nuclear (CSN), tiene como
base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante
denominada “la Constitución”), de la cual se derivan una serie de Leyes,
Reglamentos, Normas Oficiales y Normas Técnicas.
La Constitución, en su Artículo 27, establece que la energía nuclear sólo se puede
utilizar con fines pacíficos y es a la Nación a la que le corresponde el
aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía
nuclear y la regulación de sus aplicaciones en todas las áreas.
De conformidad con la Constitución, la generación de energía eléctrica por medios
nucleares es considerada como área estratégica y es el sector público quien tiene a
su cargo de manera exclusiva dicha actividad y por lo tanto el Estado ha creado los
organismos y empresas necesarias para el eficaz manejo de tales áreas
estratégicas a su cargo.
Igualmente, la Constitución en su Artículo 89 fracción I, faculta al Presidente de la
República para “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. En este sentido
es que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, reglamenta y
vigila el cumplimiento con las disposiciones en materia de seguridad nuclear y
protección radiológica, atribución fundamentada en el Artículo 33 fracción X de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Asimismo, esta Ley otorga a la Secretaría de Energía la facultad para ejercer los
derechos de la Nación en materia de energía nuclear, así como respecto del
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aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto
la prestación de servicios públicos y para “conducir la actividad de las entidades
paraestatales cuyo objeto esté relacionado con...la generación de energía eléctrica
y nuclear, con apego a la legislación en materia ecológica” (Artículo 33 fracciones II
y III, respectivamente).
En virtud del Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
se autoriza a las Secretarías de Estado, con el fin de dar una atención más eficaz y
un eficiente despacho de los asuntos de su competencia, a contar con órganos
administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y
tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito
territorial que se determinen en cada caso, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.
Este artículo da sustento desde el punto de vista administrativo, para crear la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias “CNSNS” (en adelante
denominada “la Comisión”), que siendo un órgano desconcentrado dependiente de
la Secretaría de Energía, funge como Organo Regulador responsable de vigilar la
seguridad nuclear, radiológica y física, así como las salvaguardias dentro de
territorio nacional.
La Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (en
adelante denominada “Ley Nuclear”), la cual entró en vigor el 5 de febrero de 1985,
otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de manera exclusiva, la facultad
para generar electricidad a partir del uso de combustibles nucleares,
correspondiendo asimismo a esta institución el diseño y construcción de plantas
nucleoeléctricas, tomando en cuenta la opinión del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ). La Ley Nuclear también establece que la
utilización de reactores nucleares con fines no energéticos, sólo se llevará a cabo
por el sector público y por las universidades, los institutos y centros de investigación
autorizados conforme a la Ley.
La CFE, al ser un organismo descentralizado de la Administración Pública
Paraestatal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, según lo
previsto en el Artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Según se establece en el Artículo 17 de la Ley Nuclear, al ser el combustible
nuclear propiedad de la Nación, el Ejecutivo Federal sólo podrá autorizar su uso en
los términos que esta Ley dispone y siempre bajo la vigilancia de la Comisión.
Ley Nuclear, establece en su Artículo 19 que “la seguridad es primordial en todas
las actividades que involucran a la energía nuclear y deberá tomarse en cuenta
desde la planeación, diseño, construcción y operación, hasta el cierre definitivo y
desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como en las
disposiciones y destino final de todos sus desechos”.
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La Ley Nuclear define a la seguridad nuclear como el “conjunto de acciones y
medidas encaminadas a evitar que los equipos, materiales e instalaciones
nucleares y su funcionamiento constituyan riesgos para la salud del hombre y sus
bienes, o detrimentos en la calidad del ambiente” (Artículo 20), además de definir
como objetivo de la seguridad radiológica el “proteger a los trabajadores, a la
población y a sus bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y
limitación de los efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación
ionizante” (Artículo 21).
La Ley Nuclear establece la diferencia entre una instalación nuclear y una
radiactiva. A la primera la define como “aquélla en la que se fabrica, procesa,
utiliza, reprocesa o almacena combustible o material nuclear”, y a la segunda como
“aquélla en la que se produce, fabrica, almacena o hace uso de material radiactivo
o equipo que lo contenga; o se tratan, condicionan o almacenan desechos
radiactivos” (Artículo 3 fracciones II y III, respectivamente).
Asimismo la Ley Nuclear establece que las instalaciones nucleares y radiactivas
deberán contar con sistemas de seguridad nuclear que satisfagan los requisitos que
al respecto se establezcan en otros ordenamientos y en las disposiciones
reglamentarias de dicha Ley (Artículo 22, segundo párrafo). De igual manera, prevé
en su Artículo 27, tercer párrafo, que en “las instalaciones nucleares se debe contar
con el personal de seguridad nuclear y radiológica requerido, y el titular del
organismo público correspondiente será el responsable del estricto cumplimiento de
las normas aplicables”.
El Artículo 23 de la Ley Nuclear contempla que cuando se tenga conocimiento de
un incidente que involucre materiales o combustibles nucleares, materiales
radioactivos o equipo que los contenga o de condiciones que puedan ocasionarlo,
se deberá dar aviso a la Comisión, la cual en estos casos, podrá ordenar o efectuar
el retiro de los equipos, utensilios o materiales que impliquen algún riesgo, para su
depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad apropiadas.
La Ley Nuclear establece las bases para la implantación de un sistema de
otorgamiento de licencias tanto para instalaciones nucleares como radiactivas, así
como la suspensión de dichas licencias en caso de incumplimiento con alguna
condición establecida.
Es requisito indispensable que las instalaciones nucleares y radiactivas satisfagan
los requisitos para el emplazamiento (selección, estudio y evaluación de la
localización), diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones,
cierre definitivo y desmantelamiento, establecidos en las disposiciones
reglamentarias de la Ley Nuclear. Estos requisitos se determinarán atendiendo al
riesgo relacionado con las operaciones en que se involucra material radiactivo, y en
función de la actividad y radiotoxicidad de los isótopos que estén presentes
(Artículo25).
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Conforme lo establecido en el Artículo 26 de la citada Ley, la actual Secretaría de
Energía (antes Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal) es la facultada
para otorgar las autorizaciones para el emplazamiento, diseño, construcción,
operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento
de las instalaciones nucleares y radiactivas. De igual manera en este Artículo se
establece que las autorizaciones para la construcción y operación de dichas
instalaciones tendrán una vigencia determinada y su renovación, modificación,
suspensión y cancelación se regulará por los reglamentos respectivos.
Las autorizaciones para la construcción y operación de las instalaciones nucleares
sólo se otorgarán cuando se acredite, mediante la presentación de la información
pertinente, cómo se van a alcanzar los objetivos de seguridad y cuáles serán los
procedimientos y métodos que se utilizarán durante las fases de emplazamiento,
diseño, construcción, operación, modificación, cierre definitivo y desmantelamiento
de la instalación así como el plan de emergencia radiológica correspondiente.
Asimismo se debe presentar la información necesaria sobre el impacto que origine
la instalación en el ambiente (Artículo 28, Ley Nuclear). De igual forma se requiere
autorización para el manejo, transporte, almacenamiento y custodia de materiales y
combustibles nucleares y materiales radiactivos y equipos que los contengan y se
regulará por las disposiciones reglamentarias de la multicitada Ley (Artículo 30).
Para el proceso de otorgamiento de licencias, la Ley Nuclear prevé que la Comisión
deberá emitir su opinión, previo a la autorización por parte de la Secretaría de
Energía, sobre el emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación,
cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de instalaciones
nucleares (Artículo 50 fracción IV).
7.3

LA AUTORIDAD REGULADORA

La Ley Nuclear faculta a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias como el organismo responsable de revisar, evaluar y autorizar las
bases para el emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese
de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares
y radiactivas, así como todo lo relativo a la fabricación, uso, manejo,
almacenamiento, reprocesamiento y transporte de materiales y combustibles
nucleares, materiales radiactivos y equipos que los contengan; y del
procesamiento, acondicionamiento, vertimiento y almacenamiento de los desechos
radiactivos, y cualquier disposición que de ellos se haga (Artículo 50, fracción III).
7.4

EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO

La Comisión ha establecido para el otorgamiento de permisos de construcción y
licencias de operación de centrales nucleares, el llamado “Proceso de
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Licenciamiento” el cual posee dos etapas. Este se inicia con la entrega formal de la
solicitud de permiso de construcción, acompañada de la descripción de las
características y sistemas de seguridad con los que contará la instalación a fin de
garantizar que ésta no representa un riesgo indebido. Entre los documentos para
apoyar la solicitud mencionada se encuentran:
a) Informe de Seguridad de Primera Etapa (ISPE)
b) Informe Preliminar de Impacto Ambiental (IPIA)
Mediante el ISPE se describe la planta, se especifican las normas que se seguirán
para el diseño, construcción y operación, así como los planes de Garantía de
Calidad que se aplicarán durante toda la vida de la instalación. La demostración de
que la planta no afecta de manera significativa al medio ambiente está contenida en
el IPIA.
El ISPE debe contener una descripción genérica de los siguientes aspectos:
1. Características generales de la planta
2. Características del sitio
3. Criterios de diseño
4. Reactor
5. Sistemas para enfriamiento del reactor
6. Características de seguridad
7. Instrumentación y control
8. Sistemas eléctricos
9. Sistemas auxiliares
10. Sistemas de vapor y conversión de potencia
11. Manejo de desechos radiactivos
12. Protección radiológica
13. Organización para la operación
14. Pruebas iniciales y operación
15. Análisis de accidentes
16. Especificaciones técnicas
17. Garantía de calidad.
7.5

SISTEMA DE EVALUACION E INSPECCIONES REGLAMENTARIAS

El papel de la Comisión consiste en revisar que los criterios de diseño, construcción
y operación estén de acuerdo con sus propios códigos y reglamentos y con
aquellos adoptados por la industria nuclear.
Como ejemplo de los aspectos más importantes que se revisan durante esta fase,
están los relacionados con el sitio donde se construirá la instalación, incluyendo los
parámetros que pueden afectar al diseño, entre otros: la sismología del lugar, la
meteorología severa (el huracán máximo que pueda presentarse) y otros aspectos
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de interés. También se revisa la información relativa a la distribución de la
población, actual y futura.
La revisión de los informes por parte del Organo Regulador incluye la formulación
de preguntas a fin de eliminar las dudas existentes en los documentos, especificar
modificaciones al diseño o imponer requisitos adicionales en caso de considerar
que los actuales no garantizan la seguridad. Después de la revisión de estos
informes, se envía un dictamen técnico a la Secretaría de Energía (SE) para la
emisión del Permiso de Construcción. El dictamen incluye recomendaciones y
conclusiones sobre la seguridad de la instalación.
Durante la construcción, la Comisión vigila mediante inspecciones y auditorías que
la planta se construya de acuerdo con lo establecido tanto en los informes de
seguridad como en el permiso de construcción y condiciones específicas.
Las inspecciones y auditorías del Organo Regulador se dirigen tanto a la
verificación de la eficiencia de los sistemas y organizaciones de control internos a la
planta, incluyendo a la organización de Garantía de Calidad como a la verificación
directa de la realización correcta de todas las actividades.
Las irregularidades encontradas, se analizan para definir su importancia y, de
acuerdo a procedimientos formales, se les da seguimiento hasta la implantación de
las medidas correctivas probadas y documentadas para asegurar que no vuelvan a
ocurrir.
Una vez finalizado el diseño detallado de la instalación se está en condiciones de
solicitar la licencia de operación, para lo cual se debe enviar a la CNSNS otro
informe detallado sobre la seguridad de la central que recibe el nombre de Informe
de Seguridad de Segunda Etapa (ISSE). Este documento contiene la misma
información que el informe preliminar (ISPE), solamente que dicha información ya
no tiene un carácter genérico sino que es específica de la instalación. Asimismo, se
prepara un Informe Final de Impacto Ambiental, donde se incluye el programa de
vigilancia ambiental que se mantendrá durante toda la vida útil de la central, para
vigilar el efecto que ésta produce sobre el medio ambiente, teniendo como base de
referencia todas las mediciones realizadas durante, cuando menos, los cinco años
previos a la operación de la central.
La revisión de la Comisión del ISSE, incluye la evaluación de las condiciones de
operación reales, se revisan también los criterios de aceptación que serán
aplicados en las pruebas preoperacionales, en las pruebas de arranque (así
también cómo impactan éstas en los análisis de accidentes) y en la operación
comercial (en el primer informe fueron genéricas) y las especificaciones técnicas
propuestas, que una vez aprobadas por la Comisión, forman parte de la Licencia de
Operación que regirá la operación de la instalación. Se evalúa también el alcance
de las actividades que se propone desarrollar en relación con las inspecciones a los
componentes importantes para la seguridad durante la vida de la instalación
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(inspección en servicio) y se verifica la capacitación del personal de operación de la
central.
Cuando el avance de la construcción es tal que pueden iniciarse pruebas de
equipos y componentes relacionados con la seguridad, la Comisión atestigua la
realización de las pruebas y analiza los resultados a fin de verificar que el equipo
satisface los criterios de diseño.
La versión original del ISSE refleja el diseño detallado recién terminado de la
central. El ISSE se actualiza continuamente hasta la entrada en operación, y aún
después en forma periódica para reflejar la descripción detallada de la instalación
“tal como está construida”.
Con el fin de fundamentar el otorgamiento de la licencia de operación, la Comisión
elabora un dictamen técnico con recomendaciones y conclusiones, el cual es
turnado a la SE, quien recogiendo las recomendaciones procede o no a otorgar
dicha licencia.
De igual manera, durante todo el periodo operacional de la central, se mantiene la
supervisión independiente de la Comisión para verificar el cumplimiento de los
procedimientos y prácticas de seguridad aprobadas.
7.6 ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE
SUSPENSION, MODIFICACION O REVOCACION

LAS

MEDIDAS

DE

En los casos de peligro o riesgo inminente para el personal de una instalación
nuclear o radiológica, o para la sociedad en general, la Comisión por orden de la
Secretaría de Energía, podría ocupar temporalmente una instalación nuclear
(Artículo 34, Ley Nuclear). Asimismo podrá ordenar y ejecutar, como medida
preventiva, la clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones nucleares y
radiactivas, así como de los bienes inmuebles contaminados, fijando los plazos
para corregir las deficiencias o anomalías. En el caso de que no se subsanen las
deficiencias o anomalías dentro del plazo que se conceda, la Comisión, con apoyo
en el dictamen técnico correspondiente procederá a la clausura definitiva.
Las medidas de seguridad arriba mencionadas podrían aplicar también en los
casos en que se cancelen o suspendan las autorizaciones de construcción,
adaptación o preparación de la instalación de que se trate, y por lo tanto tales
acciones no podrán continuarse. Asimismo estas medidas se llevarán a cabo en los
casos en que se realicen actividades en que se involucren materiales y
combustibles nucleares, materiales radiactivos y equipos que los contengan, sin la
autorización, permiso o licencia requerida (Artículo 35, Ley Nuclear).
“La suspensión y cancelación de las licencias otorgadas, así como las sanciones y
medidas de seguridad son impuestas por la Secretaría de Energía a través de la
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Comisión, con base en el resultado de las inspecciones, auditorías, verificaciones o
reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de
los interesados. Toda resolución que se emita en esta materia deberá estar
fundada en las disposiciones de la Ley Nuclear y sus reglamentos y demás
ordenamientos aplicables” (Artículo 36, Ley Nuclear).
Con base en el Artículo 32 de la Ley Nuclear instalaciones nucleares y radiactivas
deberán ser objeto de inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos
por parte de la Comisión , para comprobar las condiciones de seguridad nuclear y
radiológica el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en dicha
materia.
De acuerdo con el resultado de estas inspecciones y auditorías, la citada Comisión
emitirá un dictamen en el que se señalen las deficiencias y anomalías que en su
caso se hubieren encontrado y los plazos para su corrección. Posteriormente
vigilará que las medidas adoptadas para corregir las anomalías o deficiencias
cumplan con los señalamientos establecidos (Artículo 33, Ley Nuclear).
Los Artículos 37, 38 y 39 de la Ley Nuclear establecen un sistema de sanciones
que se deberán aplicar en caso de violación a los preceptos que de ella emanan,
así como de sus disposiciones reglamentarias, independientemente de que dicha
infracción sea causal de suspensión, cancelación o revocación de la licencia
otorgada.
Adicionalmente a la Ley Nuclear, existe también la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual entró en vigor el 29 de enero de 1988
y cuyo Decreto mediante el cual se reforma, adiciona y deroga la misma entró en
vigor el 14 de diciembre de 1996. Esta Ley en su Capítulo VII Energía Nuclear
(Artículo 154) establece que “la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias cuidarán que … los usos de la energía nuclear
y en general las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo con
apego a las normas oficiales mexicanas sobre seguridad nuclear y radiológica … de
las instalaciones nucleares … , de manera que se eviten riesgos a la salud humana
y se asegure la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente …”.
Dicha Ley le otorga a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca la atribución de realizar la evaluación del impacto ambiental. Sin embargo es
conveniente resaltar que la evaluación del efecto sobre el ambiente de las
instalaciones nucleares, desde el punto de vista de seguridad radiológica, le
corresponde a la Comisión.
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7.7

LEYES, REGLAMENTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON
LA SEGURIDAD NUCLEAR

México al suscribir con el Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante
denominado “el Organismo”) un Acuerdo por el cual el Organismo prestaría
asistencia para la ejecución de un proyecto relativo a una central nuclear
(INFCIRC/203), se ha comprometido a aplicar las medidas de seguridad y
protección de la salud, plasmadas en la Circular Informativa No. 18/Rev.1. De esta
manera México aplica y está obligado a cumplir con las Normas Básicas de
Seguridad del Organismo, y con las condiciones de seguridad recomendadas en las
partes correspondientes a las guías prácticas del Organismo relativas a la
“explotación sin riesgos de centrales nucleares” y al “diseño y construcción sin
riesgos de reactores”, así como con las guías del Organismo relativas a la
“organización de actividades de reglamentación para reactores de potencia” y al
“emplazamiento de reactores desde el punto de vista de las características
sísmicas del terreno”.
Adicionalmente, es importante señalar que al inicio del proyecto de la Central de
Laguna Verde, las autoridades gubernamentales decidieron que además de aplicar
la reglamentación del Organismo, se aplicara de igual manera la normativa del país
de origen del sistema de suministro de vapor. Este requisito aparece en la
Condición No. 3 de la licencia de Operación de ambas Unidades de la Central
Laguna Verde. En virtud de ello fue que se estableció como requisito reglamentario
el Título 10 “Energía” del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos
de América, así como todas las normas y guías industriales emanadas de dicho
Título 10. De igual manera se han adoptado las Guías Reguladoras que emite la
Comisión Reguladora Nuclear de dicho país. En el Anexo IV se hace una relación
de la guías reguladoras que se tomaron o adaptaron para aplicar en México
relacionadas con las obligaciones de la CSN, señalando el propósito principal de
las mismas.
Los aspectos relativos a la seguridad radiológica están regulados con base en el
Reglamento General de Seguridad Radiológica, el cual entró en vigor el 23 de
noviembre de 1988. Este Reglamento establece requisitos sobre el Sistema de
Limitación de Dosis (Título Tercero), sobre el Permisionario, encargado de
Seguridad Radiológica y el Personal Ocupacionalmente Expuesto (Título Séptimo),
sobre los Accidentes Radiológicos y Medidas Preventivas o de Seguridad (Título
Noveno), sobre Autorizaciones, Permisos y Licencias (Título Décimo) y
Procedimientos Administrativos (Título Decimoprimero), que incluye inspecciones
auditorías, verificaciones y reconocimientos, así como sanciones y el recurso de
reconsideración.
Existe también el Reglamento para el Transporte por Tierra de Materiales y
Residuos Peligrosos, el cual entró en vigor el 8 de abril de 1993. Las disposiciones
de este Reglamento aplican al transporte de materiales clase No. 7 “Materiales
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Radiactivos”, quedando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como
autoridad competente, sin embargo ésto no excluye la facultad que tiene la
Secretaría de Energía por conducto de la Comisión, de otorgar las autorizaciones
para el transporte de materiales nucleares y radiactivos.
Dentro de la legislación mexicana está también la Ley de Responsabilidad Civil por
Daños Nucleares, la cual entró en vigor el 1o. de enero de 1975. Esta Ley
establece un sistema financiero de indemnización para las personas afectadas por
un accidente nuclear. Conforme lo señala esta Ley es el operador el responsable
del daño ocasionado por todo accidente nuclear que suceda en una instalación
nuclear bajo su cargo. En este sentido la Ley Nuclear establece que la Comisión
Federal de Electricidad es la única autorizada para generar electricidad mediante el
uso de combustibles nucleares (Artículo 15).
En el marco legislativo mexicano se incluyen a los Tratados Internacionales, los
cuales una vez aprobados por el Senado de la República adquieren un carácter
como de ley mexicana. En este sentido es importante resaltar que México forma
parte de las siguientes Convenciones:
- Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de
Desechos y otros Materiales. Para México entró en vigor el 27 de mayo de 1974.
- Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Para México
entró en vigor el 4 de junio de 1988.
- Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia
Radiológica. Para México, entró en vigor el 10 de junio de 1988.
- Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares. Para México
entró en vigor el 10 de junio de 1988.
- Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Para México entró
en vigor el 25 de julio de 1989.
Adicionalmente existen diversas normas técnicas que regulan aspectos más
específicos. Estas normas se enlistan en la segunda parte del presente informe,
correspondiente al marco legislativo y reglamentario.
7.7.1 Compendio del Marco Legislativo Nacional
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (entró en
vigor el 5 de febrero de 1985).
Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (entró en vigor el 1o. de
enero de 1975).
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-

-

-

-

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (entró en vigor
el 29 de enero de 1988). El Decreto mediante el cual se reforma, adiciona y
deroga entró en vigor el 14 de diciembre de 1996.
Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento
de Desechos y otros Materiales (entró en vigor el 24 de mayo de 1974).
Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (entró en vigor
el 25 de julio de 1989).
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (entró en
vigor el 4 de junio de 1988).
Convención sobre Asistencia Técnica en caso de Accidente Nuclear o una
Emergencia Radiológica (entró en vigor el 10 de junio de 1988).
Convención sobre Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (entró en vigor
el 10 de junio de 1988).
Convención sobre Seguridad Nuclear (entró en vigor el 24 de octubre de 1997).
Acuerdo con el OIEA para la aplicación de salvaguardias en relación con el
Tratado para la proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas nucleares (entró en vigor el 29
de marzo de 1973)
Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del OIEA (entró en vigor el 29 de
diciembre de 1983).
Reglamento General de Seguridad Radiológica (entró en vigor el 23 de
noviembre de 1988).
Reglamento para el Transporte por Tierra de Materiales y Residuos Peligrosos
(entró en vigor el 8 de abril de 1993).
Norma Oficial Mexicana NOM-001-NUCL-1994 relativa a los factores para el
cálculo de dosis (entró en vigor el 29 de octubre de 1994).
Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-1994 relativa a la clasificación de los
desechos radiactivos (entró en vigor el 21 de marzo de 1994).
Norma Oficial Mexicana NOM-005-NUCL-1994 relativa a los límites anuales de
incorporación (LAI) y concentraciones derivados en el aire (CDA) de
radionúclidos para el personal ocupacionalmente expuesto (POE’s), (entró en
vigor el 29 de octubre de 1994).
Norma Oficial Mexicana NOM-006-NUCL-1994 relativa a los criterios para la
aplicación de los límites anuales de incorporación para grupos críticos del
público (entró en vigor el 29 de octubre de 1994).
Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-1994 relativa a los límites de
contaminación superficial con material radiactivo (entró en vigor el 24 de marzo
de 1994).
Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1993 relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros en donde se manejan, almacenan o
transportan fuentes generadores o emisoras de radiaciones ionizantes,
capaces de producir contaminación en el ambiente laboral (entró en vigor el 21
de julio de 1997).
Norma Oficial Mexicana NOM-018-NUCL-1995 “Métodos para determinar la
Concentración de la Actividad y Actividad Total en los Bultos de Desechos
Radiactivos”.
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-

Norma Oficial Mexicana NOM-020-NUCL-1995 “Requerimientos para
Instalaciones de Incineración de Desechos Radiactivos”.
Norma Oficial Mexicana NOM-021-NUCL-1996 “Requerimientos para las
Pruebas de Lixiviación para Especímenes de Desechos Radiactivos
Solidificados”.

En el Apéndice de este Informe Nacional, se da una breve explicación sobre el
contenido de cada una de las Normas Técnicas, así también, se presenta un
esquema que muestra la jerarquización del Marco legislativo Mexicano.
7.8

EVALUACION DEL GRADO DE
COMPROMISOS DE LA CONVENCION

CUMPLIMIENTO

CON

LOS

Como lo muestran las secciones precedentes, los Estados Unidos Mexicanos
cuentan con un marco legislativo y reglamentario que en forma adecuada rige la
seguridad de las instalaciones nucleares en el territorio nacional.
El marco legal y reglamentario prevé el establecimiento y aplicación de:
i)

Los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia de
seguridad; incluyendo lo relativo a la implantación de los convenios y
tratados internacionales en la materia signados.

ii)

Un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las instalaciones
nucleares, así como de prohibición de la explotación de una
instalación nuclear carente de licencia;

iii)

Un sistema de inspección y evaluación reglamentarias de las
instalaciones nucleares para verificar el cumplimiento de las
disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias;

iv)

Las medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones
aplicables y de lo estipulado en las licencias, inclusive medidas de
suspensión modificación o revocación.

Con base en lo anterior, se concluye que se satisfacen plenamente las obligaciones
del Artículo 7 de la CSN.
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ARTICULO 8. ORGANO REGULADOR
8.1 INTRODUCCION
El Organo Regulador en los Estados Unidos Mexicanos en las esferas de la
seguridad nuclear, la seguridad radiológica y las salvaguardias es la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la cual fue establecida,
mediante la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional el 26 de enero de
1979. De acuerdo a lo establecido en la sección 7 del presente Informe Nacional,
los siguientes Artículos de la Ley Nuclear, reformada en 1985, le dan sustento a
sus funciones: Artículos 13, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 50 (ver
Anexo I).
De acuerdo a los resultados de un ejercicio de planeación estratégica llevado a
cabo por el Organo Regulador e iniciados en 1993, se definió la misión de la
CNSNS como: Asegurar que las actividades en donde se involucran
materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante, se lleven a
cabo exclusivamente con fines pacíficos y con la máxima seguridad para el
público y el ambiente, considerando los desarrollos tecnológicos actuales.
8.1.1 Evolución Histórica del Organo Regulador.
Se presentan a continuación los eventos relevantes en la historia del Organo
Regulador Mexicano, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

1955.- El día 19 de diciembre se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear,
organismo encargado de manejar todos los asuntos relacionados con los recursos
nucleares, incluyendo las funciones de control y vigilancia de la producción de
energía nuclear.

1979.- El 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, que crea, entre
otros organismos, a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias,
como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Patrimonio y
Fomento Industrial, cuyo objeto principal es el aplicar las normas de seguridad
nuclear, física, radiológica y de salvaguardias, con la finalidad de que el
funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la
máxima seguridad para los habitantes del país.

1985.- La expedición de la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear del 4 de febrero, misma que abroga a la
publicada el 26 de enero de 1979, asigna a la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, nuevas atribuciones que conllevan a la reorganización de
las áreas internas.
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8.2 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia Nuclear, específicamente en el Artículo 50, las principales atribuciones
de la CNSNS son establecer y vigilar la aplicación de normas y reglamentos de
seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias, para el funcionamiento
de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como el uso, manejo, transporte y
posesión del material nuclear y radiactivo, se lleven a cabo con la máxima
seguridad de los usuarios directos y del público en general.
En virtud de tales atribuciones, la CNSNS realiza diversas actividades, entre las
que se incluyen:
Elaboración de Normas y Reglamentos,
Licenciamiento de instalaciones nucleares y radiactivas
Evaluación de Programas de Garantía de Calidad y de Programas de Vigilancia
Radiológica Ambiental.
Realización de auditorías, supervisiones, visitas técnicas, inspecciones y
verificaciones a instalaciones nucleares y radiactivas.
Realización de inspecciones y auditorías relativas a seguridad física y
salvaguardias.
Evaluación y licenciamiento de operadores de instalaciones nucleares.
Expedición de licencias y permisos para la importación, uso, transporte,
almacenamiento de materiales radiactivos.
Evaluación y licenciamiento de depósitos definitivos para desechos radiactivos.
Participación en convenios de asistencia técnica y cooperación internacional.
Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo de manera independiente
o por asociación con otros organismos reguladores o centros de investigación.
En la Figura 8.1 se muestra la posición de la CNSNS y otras entidades del ámbito
energético nacional, dentro del Gobierno Federal.
8.2.1 Interrelación del Organo Regulador con otras entidades del sector
nuclear.
La CNSNS establece y mantiene estrechos contactos con aquellas organizaciones
que desempeñan funciones similares o cuya cooperación y apoyos son útiles para
el desarrollo de sus funciones. En lo que se refiere al ámbito nacional se pueden
mencionar las siguientes organizaciones:
• ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares), con quien
se tienen concertados contratos de investigación en tópicos relativos
al: Análisis Probabilístico de la Seguridad en áreas específicas de
Eventos Externos y al desarrollo de las Especificaciones Técnicas
Mejoradas.
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• IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas); este instituto ha
proporcionando soporte técnico y científico, incluyendo la
capacitación en ciertas tareas, como sistemas de potencia, calidad
de la potencia suministrada en los sistemas de seguridad, etc.
Como parte de las tareas de Evaluación y Verificación de la adecuada preparación
y ejecución del Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE) para la CLV, se
tiene la autoridad para evaluar el comportamiento de las siguientes dependencias
gubernamentales que son parte de este Plan:
-

Secretaría de Gobernación (SG)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
Secretaría de Marina y Armada de México (SM-AM)
Gobierno del Estado de Veracruz (GDV)
Secretaría de Salud (SS)
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Comisión Nacional del Agua (CNA)
Secretario Técnico del COPERE (SETECO)
Comisión Nacional de Suministros Populares (CONASUPO)
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

Respecto al contexto internacional, se mantienen acuerdos con los siguientes
organismos:
• OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), con el que se
tienen acuerdos, tratados y convenios, principalmente sobre la
cooperación técnica y científica.
•

OECD/NEA (Organización para la Cooperación Económica y
Desarrollo /Agencia de Energía Nuclear), con la que se participa en
los siguientes comités: Comité Directivo del NEA, Comité de
Actividades Reguladoras Nucleares, Comité de Protección
Radiológica y Salud Pública, Comité de Ciencias Nucleares y el
Comité de Seguridad de Instalaciones Nucleares (Grupo 2,
Comportamiento de Sistemas de Enfriamiento, y Grupo 5,
Evaluación del Riesgo).

• US NRC (Comisión Reguladora en Materia Nuclear de los Estados
Unidos de América) con la que se han firmado acuerdos de
cooperación para la transferencia de información sobre seguridad
nuclear y radiológica y para la capacitación técnica del personal.
• Consejo de Seguridad Nuclear de España con el que se tiene un
acuerdo de cooperación técnica e intercambio de información de
experiencia operacional.
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• Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares de Cuba; con la que
se tiene un acuerdo de cooperación técnica e intercambio de
información de experiencia operacional.
• Centro de Seguridad Nuclear de Cuba, con el que se tiene un
convenio bilateral para la transferencia de información sobre
seguridad nuclear y capacitación de personal.
• Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares, dentro del cual se
discuten avances y mejoras en los sistemas regulatorios nacionales
de los países Iberoamericanos que cuentan con centrales nucleares
en operación o construcción, propiciando la cooperación técnica y el
intercambio de información sobre temas nucleares y radiológicos.
8.3

ORGANIZACION DEL ORGANO REGULADOR.

La estructura organizacional actual de la CNSNS se muestra en la Figura 8.2.
La responsabilidad de cada uno de los comités, gerencias y departamentos se
proporciona a continuación.
Dirección General: Asegura que las actividades realizadas por los usuarios de
materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizantes, se lleven a
cabo con la máxima seguridad para el público y el ambiente, y exclusivamente
con fines pacíficos, considerando los desarrollos tecnológicos actuales.
•

Comité de Emergencia: El Comité establece la organización y el
esquema de respuestas generales que la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias deberá poner en práctica en caso de
suscitarse una emergencia en las instalaciones nucleares del país, o
bien en accidentes en países vecinos que pudieran ocasionar
consecuencias en territorio nacional. El organigrama del Comité de
Emergencias se muestra en la Figura 8.3.

•

Departamento de Asuntos Jurídicos e Internacionales: Fundamenta
y revisa los estudios, actos, proyectos o convenios en que intervenga la
Comisión; dictamina, revisa, aprueba, asesora y evalúa los
ordenamientos jurídicos que se relacionen con su actuación, establece
las bases para la formulación de acuerdos de colaboración bilaterales o
multilaterales, con institutos y organismos de otros países.

Gerencia de Tecnología, Reglamentación y Servicios:
Mantiene la capacidad humana requerida por la CNSNS para realizar
investigación y desarrollo tecnológico. Coordina la capacitación y proyectos
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de normas, en las áreas de seguridad nuclear y radiológica, para apoyar las
actividades y funciones de las Gerencias de Seguridad Nuclear y
Radiológica, asimismo atiende los servicios técnicos requeridos por las
citadas gerencias.
•

Departamento de Reglamentación y Servicios: Promueve y coordina
la elaboración de proyectos de reglamentos en materia de seguridad
nuclear, radiológica, física y las salvaguardias, sistematiza su revisión
para mantenerlos acorde al desarrollo tecnológico: Define y establece
los programas básicos de capacitación considerando las necesidades
presentes y futuras de la CNSNS y mantiene actualizados los servicios
documentales y computacionales para respaldar el desarrollo de
actividades de las unidades sustantivas de la CNSNS.

•

Departamento de Tecnología: Aporta los elementos de conocimiento
obtenidos mediante estudios e investigaciones tecnológicas en materias
de seguridad nuclear, física, radiológica y salvaguardias, y ponerlos a
disposición del interés de las unidades internas.

Gerencia de Seguridad Radiológica:
Establece y aplica las normas de licenciamiento y vigilancia de las
actividades que involucren exposición a la radiación ionizante, a fin de que
se realicen bajo condiciones de seguridad radiológica de manera tal, que no
se afecte a la población, sus propiedades y/o medio ambiente.
•

Departamento de Evaluación y Licenciamiento: Evalúa y dictamina
sobre las actividades relacionadas con la expedición de licencias,
autorizaciones y permisos relacionados con el manejo, uso, posesión,
transferencia, transporte, importación y exportación de materiales
radiactivos con fines médicos o de investigación así como de
instalaciones radiactivas y del ciclo de combustible. Así mismo evalúa y
dictamina sobre las condiciones de seguridad radiológica y actividades
relacionadas con el manejo, uso, posesión e importación en
instalaciones industriales, médicas y de investigación donde se utilicen
equipos de Rayos X y Aceleradores de partículas.

•

Departamento de Supervisión Operativa: Verifica mediante
inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos que las
instalaciones radiactivas industriales y médicas autorizadas operen
conforme a la normativa de seguridad radiológica vigente y condiciones
de licencia específicas.

•

Departamento de Vigilancia Radiológica Ambiental: Desarrolla las
actividades de apoyo a la reglamentación, relacionadas con la vigilancia
radiológica ambiental derivada de las operaciones rutinarias de
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instalaciones nucleares y radiactivas licenciadas en el país, así como de
otras situaciones antropogénicas y naturales.
Gerencia de Seguridad Nuclear:
Dirige la revisión y evaluación de los dictámenes técnicos de seguridad
nuclear, física y salvaguardias de las instalaciones nucleares, vigilando que
dichas instalaciones satisfagan las normas de seguridad impuestas por la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
•

Departamento de Evaluación: Valora los niveles de seguridad de las
instalaciones nucleares nacionales, mediante la evaluación de los
informes de seguridad y datos generados por dichas instalaciones.
Verifica las condiciones de seguridad en las instalaciones nucleares
mediante la evaluación de las bases de diseño, operación, modificación
de los sistemas, estructuras y componentes importantes para la
seguridad. También evalúa la experiencia operacional tanto nacional
como internacional, con el propósito de evaluar su aplicabilidad a las
instalaciones nacionales, a fin de prevenir y en su caso, evitar su
recurrencia y mejorar los niveles de seguridad.

•

Departamento
de
Instalaciones
Licenciadas:
Mantiene
permanentemente actualizado el registro y control sobre los materiales
nucleares especiales que existen en el país; evalúa y verifica la
aplicación de las normas relativas a la seguridad física de las
instalaciones.

•

Departamento de Verificación Operativa: Vigila mediante la práctica
de inspecciones y auditorías las condiciones de seguridad durante la
operación de las instalaciones nucleares. Aplica los exámenes de
licencia al personal de las instalaciones nucleares; así mismo evalúa el
desempeño de las instalaciones nucleares mediante la comparación de
su comportamiento con otras instalaciones de su tipo y con el promedio
de la industria.
Residencia Laguna Verde: Vigila en el sitio que las condiciones de
seguridad de las instalaciones nucleares se mantienen en toda
condición de operación, reportando cualquier desviación a las
oficinas centrales de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias.

8.4

RECURSOS HUMANOS.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear faculta a la
CNSNS para contar con los recursos humanos necesarios para ejercer sus
funciones. Para atender esta facultad, es necesario que la organización esté
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integrada por personal altamente capacitado en las áreas de seguridad nuclear,
radiológica y física, así como en otras disciplinas que le den soporte a las
actividades fundamentales de la Comisión.
De lo anterior, se desprende la gran atención que esta Comisión dedica a la
capacitación y actualización de su personal, por lo que requiere impartir cursos y
seminarios internos y principalmente un continuo entrenamiento en el trabajo
mismo. De igual manera el personal participa en el mayor número posible de
eventos técnicos tanto nacionales como internacionales.
Actualmente, la CNSNS cuenta con el siguiente personal técnico:

Personal Especializado, Técnico
Subprofesional o nivel equivalente
Profesionales con Licenciatura o nivel
equivalente
Profesionales con Maestría en
Ciencias o nivel equivalente
Profesionales con Nivel de Doctorado
TOTAL

8.4.1

CANTIDAD
18

%
15.04

64

53.4

31

25.8

7
120

5.8
100

Entrenamiento del Personal del Organo Regulador.

Para asegurar que los recursos humanos con que cuenta el Organo regulador
satisfacen los requerimientos técnicos para desempeñarse de manera eficiente, la
institución ha establecido dos programas complementarios. El primero de ellos
esta dirigido a personal de nuevo ingreso y tiene como finalidad el proveer un
conocimiento básico sobre tópicos relevantes a las funciones del Organo
Regulador. Este programa incluye entre otros:
1)
2)
3)
4)

Seminario de inducción al campo de actividades de la CNSNS.
Curso de Fundamentos de Ingeniería Nuclear.
Curso de Tecnología de Reactores de Agua en Ebullición.
Curso de Protección Radiológica Aplicada.

Este programa es de carácter obligatorio, independientemente
antecedentes profesionales y académicos del personal de la CNSNS.

de

los

El segundo tiene por objetivo el capacitar a su personal en los tópicos avanzados
en la materia de su especialidad y el mantenerlo actualizado en los desarrollos
reciente e innovaciones de la misma. Para ello participa en los cursos y talleres
que ofrecen instituciones tanto nacionales como extranjeras. Parte de esta
capacitación se obtiene gracias a acuerdos de cooperación con Organos
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Reguladores de otros países, patrocinio del OIEA, de la USNRC y/o contratos
firmados con dicha finalidad. Algunas de las organizaciones con las que se ha
participado en este aspecto incluyen al “Technical Trainning Center” de la USNRC,
EUA, TECNATOM de España, Rensselaer Polytechnic Institute” de EUA;
“Massachusets Institute of Technology” de EUA, “University of California” Santa
Barbara de EUA; “Eidgenossische Technische Hochschule” de Zurich, Suiza;
“Sandia National Laboratories” de EUA; “Argonne National Laboratories” de EUA;
Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina; “The Institute of Nuclear Engineers”
de Gran Bretaña, Instituto Politécnico Nacional de México; Universidad Nacional
Autónoma de México; Universidad Autónoma de Estado de México, Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares, Comisión Federal de Electricidad, etc.
Adicionalmente, la CNSNS alienta al personal y a sus grupos de trabajo a
participar en los diversos programas internacionales que desarrollan el OIEA y la
Agencia de Energía Nuclear de la OECD.
8.4.2 Recursos Financieros
Los recursos financieros de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias están conformados de la siguiente manera:
80 % del presupuesto de operación está constituido por el pago bajo
convenio que la Comisión Federal de Electricidad hace por concepto del
mantenimiento de la Licencia de Operación de las dos unidades de la
Central Laguna Verde; esto incluye el costo de las actividades de
evaluación, inspección, auditoría y vigilancia, realizados por el Organo
Regulador para vigilar la operación de dicha central.
20 % del presupuesto proviene de fondos asignados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, quién a nombre del Gobierno Federal asigna a
todas las entidades que dependen de él, el presupuesto para su operación.
A valores de 1998, el presupuesto anual total asciende a $ 4,000,000 de
dólares de los Estados Unidos de América.
En el caso de que algún usuario de material nuclear, radiactivo o fuente de
radiación ionizante, incurra en una violación a algún requerimiento, se impone una
multa cuyo monto se deposita directamente en la Tesorería de la Federación.
Por lo anterior, los recursos asignados al Organo Regulador se consideran
suficientes para satisfacer las responsabilidades que le son asignadas en la Ley
Nuclear.
8.5

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS DE LA CONVENCION.
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Como se describe en este artículo, la CNSNS es el organismo federal
descentralizado designado como el Organo Regulador Nacional en materia de
seguridad nuclear, encargado de la aplicación del marco legislativo y
reglamentario descrito en el Artículo 7 de este informe Nacional, y que está dotado
de autoridad, competencia y recursos financieros y humanos adecuados para
cumplir con las responsabilidades a él conferidas por La Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional
Con base en lo anterior, se concluye que se satisfacen plenamente las
obligaciones del Artículo 8 de la CSN.
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ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA
9.1

INTRODUCCION.

En lo que respecta a la responsabilidad del operador de la instalación, la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, Artículos 15, 18, 22,
25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36 y 50 (ver Apéndice), establece las responsabilidades
para cada una de las instituciones que están relacionadas con el uso, manejo y
posesión de los materiales nucleares en todas las formas, de esta manera el Estado
Mexicano faculta a la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública
descentralizada, como la única entidad que puede operar centrales nucleares con el
propósito de producir electricidad; es de este mismo conjunto de artículos de donde se
concluye que la responsabilidad para garantizar la operación segura recae
primordialmente en el operador de dicho tipo de instalaciones.
Se establece además que en las instalaciones nucleares deberá contarse con el
personal de seguridad nuclear y radiológica requerido, y que el titular de cualquier tipo
de licencia o autorización correspondiente, será el responsable del estricto
cumplimiento de las normas aplicables.
Desde el punto de vista de respaldo económico en caso de un accidente, México
depositó desde 1989 el documento de adhesión a la Convención Sobre
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares (denominada Convención de Viena), por lo
tanto el Estado Mexicano se convierte en garante de la cantidad mínima establecida en
esta Convención en caso de la ocurrencia de un accidente en cualquier instalación
nuclear; al respecto, es importante mencionar que la Comisión Federal de Electricidad,
organismo gubernamental y propietario de la CLV, posee un seguro para cumplir este
requisito.
La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares del 29 de diciembre de 1974,
indica en su Artículo 4 que. “La responsabilidad civil del operador por daños nucleares
es objetiva”, esto es, el operador de la central nuclear es el responsable de los daños
potenciales que originaría la instalación.
Las principales responsabilidades definidas por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias para ser satisfechas por La Comisión Federal de Electricidad,
operador de la Central Laguna Verde, están contenidas en el documento Condiciones
de Operación de cada una de dichas instalaciones. En el Apéndice se reproducen las
condiciones específicas, relacionadas con la Convención sobre Seguridad Nuclear
(CSN), fijadas por el Organo Regulador para minimizar el riesgo por la operación de las
dos unidades de la Central Laguna Verde.
9.2

RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA.
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La responsabilidad de la CFE, a través de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas,
en cuanto a la seguridad nuclear de las Unidades 1 y 2 de la Central Laguna Verde,
está reconocida y se refleja en el Plan de Garantía de Calidad de Operación, que se
describe en detalle en el Artículo 13 de este Informe Nacional.
El Plan de Garantía de Calidad de Operación para la CLV 1 y 2 contempla las medidas
que permiten asegurar el establecimiento por Comisión Federal de Electricidad de una
organización apropiada para la ejecución de todas y cada una de las actividades
importantes para la seguridad que se realizan en la CLV durante la operación de sus
Unidades 1 y 2. El alcance de las políticas establecidas en este Plan definen entre otras
las siguientes responsabilidades:
a)

Que la responsabilidad global por el Programa de Garantía de Calidad es retenida y
ejercida por el licenciatario.

b) Se identifican y describen la delegación de funciones del licenciatario a otras
organizaciones para el establecimiento y ejecución del Programa de Garantía de
Calidad o parte de él.
En conformidad con lo anterior y como está establecido en la Sección 1.2.1 del Plan de
Garantía de Calidad de Operación de la CLV 1 y 2, el Director General de la CFE
mantiene ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) la
responsabilidad por la conducción de la operación segura y modificaciones de diseño
de las Unidades 1 y 2 de la CLV, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
marco reglamentario, Licencias de Operación, Especificaciones Técnicas de Operación
y Plan de Garantía de Calidad.
El responsable de la Licencia, al aceptarla, acepta también las condiciones fijadas por el
Organo Regulador.
9.3

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ORGANO REGULADOR PARA ASEGURAR
QUE EL LICENCIATARIO CUMPLE CON SUS RESPONSABILIDADES.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) como Organo
Regulador Nacional, ha establecido varios mecanismos para garantizar que el
licenciatario satisface cada uno de los puntos relativos a los compromisos adquiridos en
la licencia. Al efecto lleva a cabo bajo un programa anual, auditorías, vigilancias,
inspecciones y evaluaciones periódicas de todas las actividades importantes para la
seguridad de la CLV 1 y 2.
El programa de inspecciones y auditorías está basado en la importancia de las
actividades a realizar por parte del licenciatario, el comportamiento de la instalación y
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del personal en inspecciones o auditorías anteriores, el número y la cantidad de
hallazgos levantados por el Organo Regulador y por las instancias internas de control.
Para la ejecución de inspecciones se conforman grupos multidisciplinarios de ingenieros
inspectores, en donde cada una de las inspecciones o auditorías tiene una duración de
una a dos semanas. Entre otras áreas de interés se han examinado las siguientes:
controles administrativos, instrumentación y control, programa de protección contra
incendio, calificación ambiental de equipo, ingeniería del reactor, programa de
protección radiológica, partes de repuesto, compra de artículos y servicios, inspección
en servicio, programa de operabilidad de bombas y válvulas, programa de calificación
de personal y vigilancias del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de
Operación.
Durante el período de recargas de combustible, el Organo Regulador ha instrumentado
un programa de inspecciones permanentes (24 horas al día), en la cual participan dos
inspectores por turno, quienes tienen la autoridad para imponer paros de trabajo.
Durante los períodos de operación normal, se tiene destacado para cada unidad un
inspector residente que vigila las actividades día a día de mayor relevancia, realiza
además inspecciones programadas sobre actividades recomendadas por el personal de
las oficinas principales quienes evalúan, permanentemente y de manera integrada, el
comportamiento de la planta.
Otro mecanismo por medio del cual el Organo Regulador Mexicano verifica que la CFE
cumple con los compromisos de seguridad establecidos en la Licencia de Operación, es
el proceso de evaluación de las modificaciones de diseño y de los eventos
operacionales y las mejoras a la seguridad producto de la aplicación de la experiencia
operacional. Estas evaluaciones conducen a una interrelación muy frecuente entre la
CNSNS y la CLV; los acuerdos resultantes de las reuniones y evaluaciones realizadas
son documentados de manera apropiada y en algunas ocasiones se generan
posiciones técnicas de cumplimiento obligatorio.
Información adicional sobre las funciones y responsabilidades de la CNSNS, así como
las actividades específicas que verifican que la CFE asume su responsabilidad respecto
a la seguridad, se describe en los Artículos 8 y 11 de este Informe Nacional.
9.4 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS
DE LA CONVENCION.
Considerando lo expuesto en las secciones precedentes de este artículo, se observa
que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad de la CLV recae en la CFE y
que la CNSNS, como Organo Regulador vela por que la CFE asuma sus
responsabilidades. Además, como se manifestó en la sección 9.1 de este Informe
Nacional; la responsabilidad civil del operador por daños nucleares es objetiva. Por lo
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anterior, se concluye que se satisfacen plenamente las obligaciones del Artículo 9 de la
CSN
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ARTICULO 10. PRIORIDAD A LA SEGURIDAD
10.1 INTRODUCCION Y POLITICAS DE SEGURIDAD.
En lo que respecta a la prioridad a la seguridad, la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear, en sus Artículos: 19, 20, 21, 28, 32, 34, 50, (ver
Anexo I) establece que de todas las actividades que realiza el propietario de la
instalación desde su planeación, diseño, construcción y operación, hasta el cierre
definitivo y desmantelamiento; éste debe darle siempre a la seguridad, una jerarquía de
primer orden.
Para establecer un mecanismo mediante el cual la afirmación anterior sea confirmada
en el diseño y operación, adicionalmente a los artículos citados de la Ley Nuclear, se
emplean, por ejemplo, las siguientes regulaciones:
Parte 20 “Standards for Protection Against Radiation”, Parte 50 “Domestic Licensing of
Production and Utilization Facilities”, Apéndice A “General Design Criteria for Nuclear
Power Plants”, Apéndice B “Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and
Fuel Reprocessing Plants”, Apéndice E “Emergency Planning and Preparedness for
Production and Utilization Facilities”, Apéndice G “Fracture Toughness Requirements”,
Apéndice H “Reactor Vessel Material Surveillance Program Requirements”, Apéndice I
“Numerical Guides for Design Objectives and Limiting Conditions for Operation to Meet
the Criterion “As Low As Reasonably Achievable” for Radiactive Materials in LightWater-Cooled Nuclear Power Reactor Effluents”, Apéndice J “Primary Reactor
Containment Leakage Testing for Water Cooled Power Reactors”, Apéndice K “ECCS
Evaluation Models”, Parte 100 “Reactor Site Criteria”, todos del Título 10 del Código
Federal de Regulaciones de la USNRC (ver Anexo IV), Licencias de Operación de la
CLV 1 y 2, Condición 3 (ver Apéndice), así como la Posición Técnica de Rama de la
USNRC: “Branch Technical Position ASB 9.5-1 Guidelines for Fire Protection for
Nuclear Power Plants”.
El establecimiento de criterios rectores en seguridad nuclear en México sigue tres
objetivos principales:
a) Asegurar que las instalaciones nucleares operen normalmente sin un riesgo excesivo
para el personal de la instalación, el público y el medio ambiente.
b) Prevenir incidentes y,
c) Mitigar las consecuencias de cualquier incidente de ocurrir éste.
Esto conlleva el objetivo global de la seguridad nuclear que es proteger al hombre y al
medio ambiente, limitando las liberaciones de materiales radiactivos bajo cualquier
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circunstancia. En otras palabras, asegurando el confinamiento y control de dichos
materiales.
Para la administración de la seguridad se emplean, en términos conceptuales, dos
estrategias para prevenir y controlar la movilidad del material radiactivo, especialmente
bajo la ocurrencia de incidentes:
i. Aprovisionamiento de barreras “estancas” entre la fuente de radiactividad y el
público. Estas barreras son cuatro: encamisado del combustible, frontera de presión
del refrigerante del reactor (incluye la vasija del reactor), contenedor primario y
contenedor secundario edificio del reactor).
ii. Concepto de Defensa en Profundidad que aplica tanto al diseño como a la operación
de la CLV 1 y 2. Este concepto comprende tres niveles como se detalla en la Sección
18.3 de este Informe Nacional.
Adicionalmente y como extensión del concepto de Defensa en Profundidad, se posee la
planeación de actividades y tareas de respuesta a emergencias radiológicas externas
en caso de que se presentaran accidentes con consecuencias más allá de las bases de
diseño; de acuerdo a los resultados de los análisis probabilísticos, estos accidentes
tienen una probabilidad de ocurrir extremadamente baja.
10.2 CULTURA DE LA SEGURIDAD Y BUENAS PRACTICAS.
El concepto de Cultura de la Seguridad tiene una aplicación relativamente reciente en
México. Este concepto parte de una iniciativa del Organo Regulador cuyo interés es el
considerar al factor seguridad como de primera importancia en la CLV. Desde 1993 a la
fecha, tanto la CLV como el Organo Regulador, iniciaron un esfuerzo conjunto por
incluir el concepto de Cultura de la Seguridad dentro de los factores estratégicos.
A partir de 1993, la CFE ha alcanzado los siguientes logros: Establecimiento de un
grupo a nivel gerencial para el seguimiento de los aspectos de Cultura de la Seguridad;
Seminarios Gerenciales de Cultura de la Seguridad con participación de expertos del
OIEA; incorporación del concepto de Cultura de la Seguridad como uno de los módulos
del Programa de Administración de la Calidad Total, el cual consiste de 9 módulos:
Resultados y Mejoramiento de la Cultura de la Seguridad, Satisfacción del cliente,
Liderazgo, Recursos Humanos, Información y Análisis, Planeación Estratégica,
Garantía de Calidad y Factores Externos.
La CFE como propietaria de la CLV, pertenece a varias organizaciones internacionales
que buscan intercambiar experiencias para mejorar la operación segura de las
instalaciones nucleares, entre dichas organizaciones se encuentran: el INPO (“Institute
of Nuclear Power Operators”), WANO (“World Association Nuclear Operators”) y el
BWROG (“BWR Owners Group”); adicionalmente a esta incorporación voluntaria,
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México es parte de la Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES, por sus siglas
en Inglés) y del Sistema de Reportes de Incidentes (IRS, por sus siglas en Inglés). En
su Declaración de Políticas del Plan de Garantía de Calidad, la Dirección General de la
CFE manifiesta a sus trabajadores, el éxito que ha tenido este plan y hace un exhorto a
que, independientemente de la naturaleza mandatoria del mismo plan, los trabajadores
entreguen su mejor esfuerzo y disposición para cumplir con los lineamientos y políticas
establecidos en el.
Entre otras, algunas buenas prácticas que han sido reconocidas por el personal del
Grupo Evaluador de la Seguridad Operacional (OSART por sus siglas en Inglés), que
en 1997 visitó la CLV, se encuentran las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•

Los Niveles de Acción de Emergencia (NAE) de la central están basados en el
documento guía NUMARC NESP-007, el cual cuenta con una excelente descripción
de la base de cada una de los NAE, se entrena al personal en dicho documento,
produciendo como resultado una reducción en la desviación durante la clasificación
de las emergencias.
La CLV ha desarrollado unas cartas de flujo utilizadas durante la aplicación del Plan
de Emergencias, las cuales eliminan el error de consultar diferentes documentos en
situaciones de tensión.
Entre el Organo Regulador y la CFE constantemente existe una buena
comunicación, así como un ágil y abierto flujo de información.
En la CLV se observa una buena limpieza y orden (“Housekeeping”)
Dentro de los procedimientos de Operación de Emergencia (OE´s), los diagramas de
flujo tienen referencia hacia los Niveles de Acción de Emergencia (NAE´s)).
La aplicación del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) y de los Análisis de
Tareas que consideran los Factores Humanos permiten realizar análisis más
detallados que complementan los análisis deterministas.
Constitución del CROS (Comité de Revisión de Operaciones en el Sitio) como
Comité ALARA.

10.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS
DE LA CONVENCION.
Conforme se establece en este artículo, desde el marco, está claramente establecido
que la seguridad nuclear es prioritaria sobre cualquier otro concepto dentro de la
industria nucleoeléctrica. Esto y su vertimiento sobre el marco reglamentario, la
autoridad conferida al Organo Regulador y los medios administrativos y de dirección
requeridos en los permisos de construcción y licencias de operación de las
instalaciones nucleares, aseguran la consideración prioritaria a la seguridad nuclear en
todas y cada una de las actividades del diseño, construcción, pruebas y operación de
las unidades nucleares.
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Por lo tanto se considera que la definición, aplicación y vigilancia del carácter prioritario
de la seguridad en los Estados Unidos Mexicanos, satisface las obligaciones del
Artículo 10 de la CSN.
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ARTICULO 11. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
11.1

RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros para la vigilancia, regulación, mantenimiento y
operación de las Unidades 1 y 2 de la Central Laguna Verde proceden del
presupuesto de egresos de la Federación, de acuerdo al siguiente proceso:
De conformidad con el Artículo 74, Fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, anualmente el Ejecutivo Federal (Presidente
de la República) pone a la consideración de la Honorable Cámara de
Diputados, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de egresos de la
federación para el ejercicio fiscal del año siguiente.
Adicionalmente al antes citado artículo de la Constitución, se emplean las
siguientes regulaciones:
Artículo 33 y Fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, Artículos 50, 51, 52, 53, 55 y 58 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público Federal y
su Reglamento, Artículos 15 y 50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia Nuclear (ver Anexo I)
11.1.1

Recursos Financieros de la CNSNS

Anualmente, la CNSNS, como unidad desconcentrada de la Secretaría de
Energía, elabora a través de la Unidad de Finanzas y Administración, su
presupuesto con base en las necesidades específicas identificadas por las
diferentes departamentos y áreas que la conforman.
Adicionalmente al presupuesto federal otorgado, la CNSNS recibe recursos
mediante un convenio celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, para
el mantenimiento de las licencias de operación de la CLV 1 y 2. Este convenio
es revisado y celebrado en base anual.
En la Sección 8.4.2 de este Informe Nacional se describe con mayor detalle la
distribución de ingresos y en la Figura 11.1 se muestra esquemáticamente
dicha distribución de ingresos de la CNSNS.

11.1.2

Recursos Financieros de la CFE
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La Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía,
es la entidad paraestatal encargada de producir, transmitir y distribuir la
energía eléctrica en el país.
Anualmente las Subdirecciones y Gerencias Autónomas que integran la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), elaboran sus presupuestos para
cumplir con lo establecido en los programas sectoriales de desarrollo
comprometidos por la entidad.
En particular, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN), como unidad
autónoma, anualmente elabora su presupuesto con base en las necesidades
específicas identificadas por las diferentes Subgerencias, Departamentos y
Areas que la integran. Esta identificación es llevada a cabo con base a la
planeación establecida de recargas de combustible, mantenimiento y
mejoramiento continuo de ambas unidades de la CLV.
Una vez autorizados los presupuestos, la Dirección General de CFE, a través
de las autoridades financieras los distribuye a cada Subdirección y Gerencia
autónoma, dándole prioridad a la CLV.
11.2

RECURSOS HUMANOS

Las regulaciones aplicables al tópico de recursos humanos son las siguientes:
Artículo 123, Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Condiciones 2 de la Licencia de Operación CLV 1 y 2 (ver
Apéndice), Especificaciones Técnicas de Operación CLV 1 Y 2 , Parte 55 del
Titulo 10 de Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de
América ,10CFR55 “Operator’s Licenses” (Anexo IV), Guía Reguladora 1.8 de
la USNRC “Selection and Training of Nuclear Power Plant Personnel (Anexo
IV), Guía Reguladora 1.70 “Standard Format and Content of Safety Analysis
for Nuclear Power Plants Chapter 13. (Anexo IV), ANSI/ANS 3.1-1981
“Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants”,
NUREG-0800 “Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis
Reports for Nuclear Power Plants” (Anexo IV).
11.2.1

Recursos Humanos de la CNSNS

La información concerniente a los recursos humanos de la CNSNS se
encuentra en la Sección 8.4 de este Informe Nacional.
11.2.2

Recursos Humanos de la CFE/GCN
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11.2.2.1

Estructura Organizacional de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objeto es,
entre otros, el prestar el servicio público de energía eléctrica en términos y
conforme a los Artículos 4o Y 5o, respectivamente, de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad es regida por una Junta de Gobierno,
integrado por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo
Social, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Recursos
Hidráulicos y de Energía, quien lo preside. También forman parte de la Junta
de Gobierno, el Director General de Petróleos Mexicanos y tres
representantes del Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo, que rija
la relaciones laborales de la CFE.
La Junta de Gobierno tiene, entre otras, la responsabilidad de aprobar el
proyecto del Plan Anual de Arbitrios y del Presupuesto Anual de Egresos, así
como aprobar el Estado Patrimonial y Financiero Anual.
La Figura 11.2 muestra la estructura de la CFE.
■

Producción

En el año de 1990, entra en operación comercial la primera unidad de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde con 675 MW. Para 1993, la
capacidad instalada asciende a 29,204 MW, correspondiendo el 28% a
centrales hidroeléctricas y 72% a termoeléctricas, incluyendo a la CLV que
contribuyó al 3% del total de generación.
En 1995 se pone en operación comercial a la segunda unidad de la CLV
contribuyendo con 675 MW adicionales, de modo que actualmente la
capacidad total efectiva instalada asciende a 33,037 MW distribuida de la
siguiente manera:

TERMOELECTRICAS

19,394 MWe

59%

HIDROELECTRICAS

9,329 MWe

28%
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CARBOELECTRICAS

2,250 MWe

7%

NUCLEOELECTRICAS

1,309 MWe

4%

GEOTERMICAS

735MWe

2%

IMPULSADAS POR VIENTO

2 MWe

0%

TOTAL

■

33,037 MWe

100%

Transmisión y Transformación

En 1994, el sistema interconectado nacional tenía 31,127 km de líneas de
transmisión en tensiones de 400, 230, 161, 105 y 138 kv, con 39,296 km de
líneas de subtransmisión en tensiones de 115, 85 y 69 kv. En total, para ese
año se contaba con 70,423 km de líneas de transmisión y subtransmisión a
nivel nacional.
Desde 1996, se cuenta con un total de 354,034 km de líneas de transmisión y
subtransmisión y una capacidad de transformación de 115,173 MVA.
Actualmente, las diversas tensiones del sistema de transmisión y distribución,
están normalizadas a tensiones de 400, 220, 115 y 85 kv.
Para su operación, el Sistema Eléctrico Nacional está subdividido en ocho
áreas de control coordinadas por el Centro Nacional de Energía, que establece
las políticas, criterios y normas de operación, así como la planeación y análisis
en materia de instalaciones y de organización.
11.2.2.2

Dirección y Organización de la GCN

La CFE es la propietaria de la CLV teniendo a través de la GCN la
responsabilidad total de su diseño, ingeniería, construcción, operación,
mantenimiento y desmantelamiento.
El Director General de la CFE tiene ante la CNSNS, la responsabilidad por la
conducción de la operación y modificaciones de las Unidades 1 y 2 de la
Central Laguna Verde, en conformidad con los requisitos de las Licencias de
Operación.
Para cumplir con esta responsabilidad, el Gerente de Centrales
Nucleoeléctricas cuenta con la organización mostrada en la Figura 11.2, la
cual indica las líneas de autoridad y de comunicación entre las organizaciones
que conforman la Gerencia.
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Los servicios técnicos y de soporte a la organización de Operación de la CLV
están disponibles durante la vida útil de las unidades. Estos servicios son
llevados a cabo por el personal de la Subgerencia de Ingeniería, la Figura 11.3
muestra la organización de la misma. El personal de Ingeniería posee la
calificación, experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus
responsabilidades en relación con:
a) Ingeniería de materiales, metalurgia, mecánica, eléctrica, termodinámica,
estructural e instrumentación y control.
b) Química de planta
c) Protección Radiológica
d) Combustibles y recarga.
e) Mantenimiento.
f) Ingeniería Ambiental.
g) Física Aplicada.
h) Aire Acondicionado.
i) Calificación Ambiental.
j) Etc.
La calificación del personal está en conformidad con los requisitos aplicables
del estándar ANSI/ANS 3.1-1981 “Selection, Qualification and Training of
Personnel for Nuclear Power Plants”.
Adicionalmente a la organización de soporte técnico, la Gerencia de Centrales
Nucleoeléctricas cuenta con las organizaciones de Garantía de Calidad y
Licenciamiento y Seguridad Nuclear, que siendo independientes de la
organización de Explotación realizan funciones de auditoría, vigilancia y
revisiones independientes de todas las actividades de explotación,
mantenimiento y servicios de apoyo.
11.2.2.3

Organización de Operación

La estructura organizacional que se usa para operar y mantener la CLV, así
como las líneas de reporte y de comunicación, se muestran en la carta
organizacional de la Figura 11.4. Las principales áreas funcionales bajo la
supervisión directa del Superintendente General de Operación de la CLV, son
el Superintendente de Producción, el Superintendente Técnico, el
Superintendente de Recarga y Control de Gestión, Area de Trabajo y Servicios
Generales, el Centro de Entrenamiento y Control de Acceso.
Las líneas de sucesión de autoridad y responsabilidad de operación general
de planta y emisión de órdenes especiales ante contingencias de naturaleza
temporal, es la siguiente:
a) Superintendente General de la CLV
b) Superintendente de Producción
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c) Superintendente Técnico
d) Jefe de Operación
e) Jefe de Turno
Los Grupos de Operación son asignados, tanto para Unidad 1 como para
Unidad 2, con base en un rol de turnos. El personal no es compartido (excepto
Ayudantes de Patio) entre unidades; sin embargo, pudieran ser transferidos
completamente, si se satisfacen requisitos de capacitación previa.
Hay 6 grupos de turnos por unidad para cubrir las 24 horas del día, los 7 días
de la semana, el Programa de Rentrenamiento Continuo, vacaciones e
imprevistos que pudieran presentarse.
❐

Superintendente de Producción

La Superintendencia de Producción reporta al Superintendente General de
Operación de la CLV. Tiene a su cargo, la operación, control del
funcionamiento de la central, el mantenimiento electromecánico y de
instrumentación y control, la química del agua y la correcta operación del
núcleo del reactor. Para llevar a cabo estas responsabilidades cuenta con las
Jefaturas de Operación, Mantenimiento y de Ingeniería del Reactor y Química.
❐

Superintendente Técnico

Tiene la responsabilidad ante el Superintendente General de Operación de
proporcionar el soporte técnico, día a día, a las Superintendencia de
Producción, así como a la correspondiente de Recarga y Control de Gestión.
Es responsable del Programa de Protección Radiológica, Programa ALARA,
Programa de Control de Calidad, Control de Documentos y Registros de
Calidad, incorporación de la Experiencia Operacional Interna y Externa en
procedimientos y/o entrenamiento, Programa de Inspección en Servicio,
Pruebas Especiales, Programa de Modificaciones, así como el Programa de
Partes de Repuesto. Para satisfacer estas responsabilidades, cuenta con las
Jefaturas de Control de Calidad, Ingeniería de Sistemas, Protección
Radiológica y de Regulaciones.
❐

Superintendente de Recarga y Control de Gestión.

Reporta al Superintendente General de Operación y tiene bajo su
responsabilidad la coordinación de la planeación de trabajos propuestos a
ejecutarse en las recargas y/o paros programados. Durante éstos, se encarga
del control del desarrollo y proporciona los servicios de programación,
informática y manejo de almacenes. Adicionalmente, proporciona el control de
indicadores y resultados del desempeño de las unidades 1 y 2 de la CLV.
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11.2.2.4 Jefe del Centro de Entrenamiento
Reporta al Superintendente General de Operación. Es responsable de la
planeación, coordinación y ejecución de los Programas de Entrenamiento para
el personal licenciable y no licenciable de la CLV.
Adicionalmente, tiene bajo su responsabilidad el uso, mantenimiento de
software y hardware del simulador.
11.2.2.5 Supervisor de Seguridad Física
Reporta al Superintendente General de Operación de la CLV. Es responsable
de la dirección del grupo de Seguridad Física, desarrollar y administrar el Plan
de Seguridad Física y de los procedimientos de implantación.
Posee la autoridad para declarar, en conjunto con el Jefe de Turno, una
emergencia ante una contingencia de Seguridad Física y requerir la
intervención de las Fuerzas Civiles y Militares.
El grupo de Seguridad Física mantiene el orden y control físico contra
intrusiones extrañas, sabotajes, etc., dentro de las instalaciones de la CLV y
está formado por personal armado y capacitado para la respuesta a
contingencias que pudieran poner en riesgo físico a las instalaciones críticas
de la central.
11.2.2.6

Revisión y Auditoría

El programa de revisión y auditoría sirve para revisar los cambios importantes
propuestos a sistemas o procedimientos, pruebas y experimentos, así como
para que los eventos no usuales que tengan un significado de seguridad
operacional sean investigados y corregidos con prontitud, reduciendo la
probabilidad de recurrencia de tales eventos, y detectar tendencias que
pueden no ser notadas durante la observación casual.
Para llevar a cabo la revisión de actividades operacionales relacionadas con
seguridad, el programa de revisión ha sido desarrollado a dos niveles: El
primero a nivel de operación de la central: Comité de Revisión de Operaciones
en el Sitio (CROS). El segundo, a nivel corporativo: Comité Independiente de
Revisión de Operaciones (CIRO). El CROS, compuesto por personal de la
Central, realiza la revisión de operación y asesora al Superintendente General
de la CLV. El CIRO, compuesto en su mayoría por miembros que no son
directamente responsables de la operación de la central, funciona como un
organismo de revisión independiente para realizar revisiones, efectuar
evaluaciones y auditorías.
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Adicionalmente a lo anterior, y en forma rutinaria, la organización de Garantía
de Calidad formula y ejecuta un programa de Auditorías/Vigilancias para
verificar el cumplimiento con el Programa de Garantía de Calidad de
Operación (ver Artículo 13 de este Informe Nacional). Este programa asegura
que una auditoría de todas las funciones relacionadas con la seguridad es
llevada a cabo dentro de un período de 2 años. Adicionalmente, los siguientes
elementos son auditados con una frecuencia específica:
a)

Los resultados de acciones correctivas por lo menos cada seis meses.

b) Conformidad con las Especificaciones Técnicas y Licencia de Operación
por lo menos cada doce meses.
c)

Desempeño, entrenamiento y calificación del personal de la central por lo
menos una vez cada doce meses.

❐

Comité de Revisión de Operaciones en el Sitio (CROS)

El CROS es un comité presidido por el Superintendente General de la CLV
que tiene como vicepresidente al Superintendente de Producción, como
Secretario, al Jefe del Centro de Entrenamiento y como miembros
permanentes al Superintendente Técnico (Vicepresidente sustituto) y a los
Jefes de Operación, Mantenimiento, Ingeniería del Reactor y Química, Control
de Calidad, Ingeniería de Sistemas, Protección Radiológica y Regulaciones, y
tiene las siguientes responsabilidades:
a) Revisión de:
1) Todos los Procedimientos Administrativos y del Plan de Emergencia
Interno y los cambios a ellos.
2) Todos los programas requeridos por la Especificación Técnica 6.8
“Procedimientos y Programas” y los cambios a ellos.
3) Cualquier otro procedimiento o cambio a él, que: según se determine
por el Superintendente General de Operación, afecta a la seguridad
nuclear.
b) Revisión de todas las pruebas y experimentos propuestos que afecten la
seguridad nuclear.
c)

Revisión de todos los cambios propuestos a las Especificaciones Técnicas
de la Licencia de Operación.
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d) Revisión de todos los cambios o modificaciones propuestos a los sistemas
de la unidad o a equipo que pueda afectar la seguridad nuclear.
e) Investigación de todas las violaciones a las Especificaciones Técnicas,
incluyendo la preparación y el envío de reportes que cubran la evaluación
y recomendaciones, para prevenir su recurrencia al Gerente de Centrales
Nucleoeléctricas y al CIRO.
f)

Revisión de todos los Eventos Reportables.

g) Revisión de las operaciones de la unidad para detectar riesgos
potenciales para la seguridad nuclear.
h) Ejecución de revisiones especiales, investigaciones o análisis y los
correspondientes reportes solicitados por el Superintendente General o el
CIRO.
i)

Revisión del Plan de Seguridad Física y procedimientos de ejecución y
someter cambios recomendados al CIRO.

j)

Revisión del Plan de Emergencia y sus procedimientos de ejecución y
someter los cambios recomendados al CIRO.

k)

Revisión de cualquier liberación no planeada de material radiactivo al
ambiente, incluyendo la preparación y envío de reportes que cubran la
evaluación, recomendaciones y disposición de la acción correctiva para
prevenir recurrencia, al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas y al CIRO.

l)

Revisión de cambios al Programa de Control de Proceso y/a el Manual de
Cálculo de Dosis Fuera del Sitio, así como a los Sistemas de Tratamiento
de Desechos Radiactivos clasificados como categoría GC-RW.

❐

Comité Independiente de Revisión de Operaciones (CIRO)

El CIRO es un comité presidido por el Gerente de Centrales Nucleoeléctricas,
el cual tiene como miembros permanentes al Jefe de Ingeniería/Grupo Soporte
Técnico, al Jefe de Garantía de Calidad, al Superintendente General de
Operación de la CLV y al Jefe de Licenciamiento y Seguridad Nuclear.
El CIRO proporciona revisión y auditoría independiente de las actividades
designadas en las áreas de:
a) Operación de plantas nucleares de potencia
b) Ingeniería Nuclear
c) Química y Radioquímica
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d)
e)
f)
g)
h)

Metalurgia
Instrumentación y Control
Seguridad Radiológica
Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Prácticas de Garantía de Calidad

El CIRO tiene las siguientes responsabilidades:

• Revisión
a) Las evaluaciones de seguridad de (1) cambios a procedimientos, equipos
o sistemas y (2) pruebas o experimentos llevados a cabo bajo las
disposiciones del 10CFR50.59, para verificar que no constituyen una
cuestión de seguridad no revisada.
b) Cambios propuestos a procedimientos, equipo o sistemas, los cuales
involucran una cuestión de seguridad no revisada, tal como lo define el
10CFR50.59.
c)

Pruebas o experimentos propuestos, los cuales involucren una cuestión
de seguridad no revisada, tal como se define en el 10CFR50.59.

d) Cambios propuestos a las Especificaciones Técnicas de la Licencia de
Operación.
e) Violaciones de códigos, reglamentos, compromisos de licenciamiento y
Especificaciones Técnicas, requisitos de la licencia o de otras
instrucciones o procedimientos que tengan importancia en la seguridad
nuclear.
f)

Anomalías importantes en la operación o desviaciones del
comportamiento normal y esperado del equipo de la unidad que afecte a la
seguridad nuclear.

g) Todos los Eventos Reportables.
h) Todas las indicaciones reconocidas de una deficiencia no prevista en
algún aspecto del diseño u operación de estructuras, sistemas o
componentes que pudieran afectar la seguridad nuclear.
i)
•

Reportes y minutas de las reuniones del CROS.
Auditorías

Deberán llevarse a cabo, bajo el conocimiento del CIRO, auditorías a las
actividades de la unidad. Estas auditorías deberán comprender:
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a) La conformidad de la operación de la unidad a las disposiciones
contenidas dentro de las Especificaciones Técnicas y las condiciones de
la licencia aplicables, por lo menos una vez cada 12 meses.
b) El desempeño, entrenamiento y calificaciones de todo el personal de la
unidad, por lo menos cada 12 meses.
c)

Los resultados de las acciones tomadas para corregir deficiencias que
ocurran en el equipo, estructuras, sistemas o métodos de operación de la
unidad y que afecten a la seguridad nuclear, por lo menos una vez cada 6
meses.

d) La ejecución de las actividades requeridas por el Programa de Garantía
de Calidad de Operación, para cumplir los criterios del Apéndice B del
10CFR50, por lo menos una vez cada 24 meses.
e) El Plan de Emergencia y sus procedimientos de ejecución, por lo menos
una vez cada 12 meses.
f)

El Plan de Seguridad Física y sus procedimientos de ejecución, por lo
menos una vez cada 12 meses. (A través de una Inspección
Independiente en lugar de una auditoría, en apego a la descripción de la
política de Seguridad Física en la CLV).

g) Cualquier otra área de Operación de la unidad considerada apropiada por
el CIRO o por el Director General de la CFE.
h) El Programa de Protección Contra Incendio y sus procedimientos de
ejecución, por lo menos una vez cada 24 meses.
i)

Una inspección y auditoría independiente del Programa de Protección
Contra Incendio y Prevención de Pérdidas, incluyendo el equipo y
procedimientos al menos una vez cada 12 meses, utilizando ya sea
personal calificado del licenciatario localizado fuera del sitio o una firma
externa de Protección Contra Incendio. Esta última deberá ser utilizada al
menos una vez cada 3 años.

j)

El Programa de Monitoreo Ambiental Radiológico y sus resultados al
menos una vez cada 12 meses.

k)

El Manual de Cálculo de Dosis Fuera del Sitio (ODCM) y sus
procedimientos de ejecución al menos una vez cada 24 meses.

l)

El Programa de Control de Proceso y sus procedimientos de ejecución
para solidificación de desechos radiactivos por lo menos una vez cada 24
meses.
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m) La ejecución de las actividades requeridas por el Programa de Garantía
de Calidad de Operación para cumplir los criterios de la Guía Reguladora
1.21 (Anexo IV) y la Guía Reguladora 4.1 (Anexo IV).
11.3

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y RENTRENAMIENTO

El Programa de Entrenamiento para el personal de las Unidades 1 y 2 de la
CLV, se basa en tres programas:
a) Programa de Entrenamiento Inicial
b) Programa de Rentrenamiento
c) Entrenamiento de Reemplazo
Mediante estos tres programas se logra contar con personal adecuado en
número, calificación y entrenamiento para las diferentes funciones y
responsabilidades.
11.3.1 Programa de Entrenamiento Inicial
El entrenamiento del personal licenciable se desarrolla en base a los
requerimientos normativos de la CNSNS para asegurar la disponibilidad del
personal calificado para la operación de la CLV. El entrenamiento del personal
que no requiere licencia es implantado con base en las necesidades
específicas de las áreas.
11.3.1.1 Entrenamiento de Personal Licenciable
El entrenamiento para el personal que requiere licencia de la CNSNS, está
diseñado, como base, para candidatos sin entrenamiento formal previo en
centrales nucleares.
Este programa está conformado por las fases siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Introducción a las Centrales Nucleares (Selección)
Orientación Laguna Verde
Curso Nuclear Básico
Tecnología del BWR
Entrenamiento en simulador de BWR
Curso de Observación
Mitigación de Daños al Núcleo
Análisis de Transitorios
Transferencia de Calor, Flujo de Fluidos y Termodinámica
Entrenamiento para actividades de piso de recarga
Repaso preparación de licencia
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l) Ingeniería de Plantas Nucleares
m) Entrenamiento en su trabajo (“On the Job Training”)
Este entrenamiento se inicia cuando el personal se integra a actividades
rutinarias como candidato a la posición activa correspondiente al finalizar su
entrenamiento inicial y concluye con la obtención de la licencia (operador del
reactor y operador del reactor senior o certificado de instructor).
Adicionalmente al cumplimiento del programa anterior, el personal licenciable
es sometido a un entrenamiento en el simulador de escala completa de la
CLV.
El curso en simulador consta de siete a doce semanas de teoría y 120 horas
de ejercicios en cuarto de control del simulador, diseñado para proporcionar a
los candidatos a la licencia de operadores y de operadores senior de BWR, sin
experiencia, las habilidades necesarias para operar segura y eficientemente el
reactor nuclear de Laguna Verde. Los instructores de entrenamiento con
experiencia, impartirán a los candidatos, teoría y ejercicios y diariamente
sugerirán lectura y asignaciones de estudio. Se otorgarán exámenes escritos y
orales para monitorear el avance de los candidatos. Durante los ejercicios en
cuarto de control del simulador, los candidatos se rotarán en las diversas
posiciones de cuarto de control, incluyendo la de Supervisor de Turno, de
modo que todos los candidatos puedan tener igual oportunidad de efectuar las
evoluciones desde cada posición de operación.
11.3.1.2 Entrenamiento de Personal No Licenciable
Para el personal de la CLV que no requiere una licencia de la CNSNS, el
entrenamiento se clasifica en 3 niveles:
Nivel A - Directores y Supervisores
Nivel B - Técnicos
Nivel C - Otros de mantenimiento, subestación y calibración
11.3.2 Programa de Rentrenamiento
11.3.2.1 Personal Licenciable
El rentrenamiento del personal licenciable se inicia a más tardar un mes
después de otorgada la licencia por la CNSNS, y es llevado en forma continua
en ciclo de dos años para mantener la vigencia de la licencia.
11.3.2.2

Personal No Licenciable

El rentrenamiento del personal que no requiere licencia se desarrolla en base
a
necesidades
específicas
de
su
responsabilidad,
incluyendo
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recomendaciones de las áreas de Protección Radiológica, ALARA y de
Planeación de Emergencias.
11.3.2.3

Programa de Reemplazo

Este programa tiene como objetivo capacitar al personal que va a ocupar un
puesto, habiendo cumplido los requisitos de escolaridad, experiencia y salud.
De forma que los reemplazos satisfagan al menos los mismos requisitos del
personal a ser reemplazado.
11.4

FINANCIAMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS Y EL
DESMANTELAMIENTO DE LA CLV.

El Artículo 18, Fracción VII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional, establece que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Energía Minas e Industria Paraestatal (hoy Secretaría de Energía): “Tendrá a
su cargo el almacenamiento, transporte y depósito de combustibles nucleares
y de desechos radiactivos cualquiera que sea su origen”. Bajo esta premisa es
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, el que se hace
responsable, con todos sus recursos, del manejo de los desechos radiactivos
provenientes del ciclo de combustible de la CLV.
Aunque esto pudiera satisfacer el requisito de la Convención, el Estado
Mexicano continúa desarrollando mecanismos más efectivos para el control
de los desechos radiactivos y el desmantelamiento de las dos unidades de la
CLV; estos mecanismos son la Política Nacional de Gestión de Desechos
Radiactivos y el Fideicomiso para el Desmantelamiento de la CLV, los cuales
en el momento de escribir este Informe Nacional, se encuentran en estado
inicial de implantación.
11.5

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS DE LA CONVENCION

DE

LOS

A partir de la información mostrada en las secciones anteriores, se permite
concluir que los Estados Unidos Mexicanos han adoptado las medidas
adecuadas para asegurar la disposición de recursos financieros suficientes
que permiten la preservación y mejora continua de las instalaciones nucleares
así como para la capacitación y desarrollo permanente del personal que en
ellas labora, asegurando un alto nivel en la calidad y actualidad de las
instalaciones y en la calificación del recurso humano. a lo largo de su vida.
Con base en lo anterior, se concluye que tanto el marco reglamentario, como
su implantación, satisfacen las obligaciones del Artículo 11 de la CSN.
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FIGURA 11.1
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ARTICULO 12. FACTORES HUMANOS
12.1

ANTECEDENTES.

Como resultado del accidente de la central nuclear de la Isla de Tres Millas ocurrido en
1979, la NRC publicó el NUREG-0660 y posteriormente, el NUREG-0737 y su
Suplemento Nº 1. Dichos documentos requieren que las plantas nucleares en operación
y construcción realicen una revisión detallada del diseño de los Cuartos de Control
(punto I.D.1), y que cuenten con un Sistema de Exhibición de Parámetros de Seguridad
(SEPS) (punto I.D.2) con el propósito de mejorar la interfase de los operadores con el
proceso, y con ello reducir la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de los errores de
los operadores, así como ayudarlos en la toma de decisiones durante condiciones
anómalas y de emergencia.
Una situación que puede considerarse como positiva en relación con el retraso en la
entrada de operación de la CLV, es que ha permitido desde antes del arranque de la
misma identificar y establecer los programas de trabajo para resolver los requisitos del
NUREG-0737 y su Suplemento Nº 1; así como uno de los requisitos para autorizar la
continuación de la construcción en una etapa previa al arranque de la central, en el cual
el Organo Regulador estableció lo siguiente:
“A la fecha, la CLV ha realizado la revisión del cuarto de control y ha identificado
discrepancias en instrumentos y/o detalles de arreglos de los mismos, la mayor parte de
estas discrepancias ha sido corregida, sin embargo existen todavía pendientes para
cerrar el caso. CNSNS ha establecido que el plazo para cerrar los asuntos faltantes es
la primera recarga de la central. Dado que esta revisión debe ser permanente a fin de
actualizar constantemente el cuarto de control principal, CFE presentará a CNSNS un
programa de evaluación continua”.
Las regulaciones aplicables a este artículo son las siguientes:
Sección 6.0 de las Especificaciones Técnicas de Operación de la CLV-1 y 2,
Subsección (f) de la Sección 50.34 de la Parte 50 del 10CFR de los EUA. “Contents of
Applications; Technical Information”, Criterios Generales de Diseño 19, 20, y 21 del
Apéndice A de la Parte 50 del 10CFR de los EUA, Guía Reguladora 1.78 “Assumptions
for Evaluating the Habitability of the Control Room During a Postulated Hazardous
Chemical Release”, Guía Reguladora 1.97 “Instrumentation for Light-Water Cooled
Nuclear Power Plant to Access Plant Conditions During and Following an Accident”,
NUREG-0660 “NRC Action Plan Developed as a Result of the TMI-2 Accident”,
NUREG-0700 “Guidelines for Control Room Design Reviews”, NUREG-0737
“Clarification of TMI Action Plan Requirements”, Supplement 1 to NUREG-0737,
“Requirements for Emergency Response Capability (Generic Letter 82-33)”, NUREG0800 “Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear
Power Plants”, LWR Edition, NUREG-0801 “Evaluation Criteria for Detailed Control
Room Design Review” (Ver Anexo IV).
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12.2

SITUACION ACTUAL.

Como resultado de los compromisos citados arriba, la CFE emitió el Plan General de
Revisión de Diseño del Cuarto de Control de la CLV 1 y habiendo terminado las
actividades contempladas en éste, la CFE entregó a la CNSNS el reporte titulado
“Reporte de la Revisión del Diseño del Cuarto de Control U-1 de la Central Laguna
Verde”, dando cumplimiento al requisito establecido en el 10CFR50.34(f)(2)(iii).
Para que la CLV 2 pudiese cumplir con los requerimientos de los NUREG-0700 y
NUREG-0801, y puesto que la Unidad 1 y 2 son idénticas en diseño, salvo por algunas
diferencias muy puntuales, se acordó para esta unidad un plan de actividades
consistente en dos fases.
Durante la primera fase se instrumentaron todos los cambios efectuados en la Unidad 1
y durante la segunda fase se identificaron todas las diferencias específicas entre lo
instalado en los cuartos de control de la Unidad 1 y 2, y con la base en ello, se
efectuaron las inspecciones de acuerdo a los documentos mencionados.
En esta segunda fase se desarrolló el Análisis de Tareas de los procedimientos de
emergencia y mediante el desarrollo de escenarios se efectuaron ejercicios con el
personal de turnos de la Unidad 2 en el Simulador ubicado en el Centro de
Entrenamiento de la CLV.
Para cumplir con las actividades de la segunda fase, la CFE emitió y puso a
consideración de la CNSNS el “Plan General de Revisión del Diseño del Cuarto de
Control (RDCC) de la CLV U-2”.
Adicionalmente, la CFE ha estado llevando a cabo de manera sistemática la ejecución
de un programa de reducción de alarmas con problemas, para lograr la condición de
“Tablero Negro”, a través del cual se ha determinado una relación de alarmas que
desde el diseño original de las Unidades 1 y 2 no funcionaban adecuadamente,
llevándose a cabo las modificaciones de diseño necesarias para eliminar las alarmas
con problemas de acuerdo al programa establecido.
Como parte de las mejoras introducidas al diseño a partir del arranque comercial de la
Unidad 1 y 2 de la CLV, se tiene dentro del cuarto de control de cada una de ellas, un
Sistema de Exhibición de Parámetros de Seguridad el cual es parte de un sistema que
monitorea (vigila y registra) todos los parámetros de proceso (Sistema Integral de
Información del Proceso, SIIP), el cual permite al operador tener una visión en tiempo
real y también en retrospectiva del comportamiento de los parámetros más importantes
del proceso, permitiéndole de esta manera una toma de decisiones apropiadas,
disminuyendo el error potencial.
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El avance, evaluación de resultados y el seguimiento de actividades se lleva a cabo por
la CNSNS mediante la revisión de los reportes periódicos sometidos por la CFE para
este efecto y de recorridos al Cuarto de Control Principal de ambas unidades de la CLV,
por sus inspectores residentes.
Además, como parte de los Programas de Experiencia Operacional Interna y Externa,
se tiene en consideración particular, la identificación de los errores humanos como
causa raíz o como contribuidores de incidentes, de manera tal, que en los casos en los
que así se identifique, en las acciones correctivas correspondientes, se prevenga la
repetición de los mismos, intentando reducir el error humano tanto como sea factible. El
Artículo 19 de este Informe Nacional proporciona detalles respecto a la aplicación y
alcance de los Programas de Experiencia Operacional.
12.3 OTROS AVANCES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR EL ERROR HUMANO
Y MEJORAR LA INTERACCION HOMBRE MAQUINA.
Como parte del análisis individual de planta requerido por la CNSNS, se cuenta
actualmente con los resultados del APS Nivel 1 y 2, y como una parte de los mismos,
los análisis de confiabilidad humana que han permitido identificar las secuencias de
accidente en donde el factor humano tiene una mayor contribución en la frecuencia de
fundimiento del núcleo. La aplicación de estos resultados en este tópico en particular,
ha sido mediante la reproducción de las secuencias dominantes en el simulador de la
CLV para entrenar y examinar a los operadores en las respuestas adecuadas.
Adicionalmente y dentro de lo que pudiera considerarse como una buena práctica de
parte de la CLV, se tiene para el manejo de los transitorios operacionales y accidentes,
procedimientos basados en síntomas, con cartas de flujo y dispositivos de apoyo
operacional que permitirían a los operadores una reacción adecuada en este tipo de
eventos. Actualmente, se están llevando a cabo los arreglos necesarios para instalar el
SPDS en el simulador, para realizar entrenamiento de su uso en condiciones anómalas
o de emergencia.
12.4

EL PAPEL DEL ORGANO REGULADOR EN LA DISMINUCION DE EVENTOS
PRODUCIDOS POR EL FACTOR HUMANO.

Como parte del proceso de evaluación de los eventos operacionales, el Organo
Regulador ha instrumentado mecanismos para reducir la frecuencia de eventos
atribuibles al factor humano.
Entre estos mecanismos se pueden identificar los siguientes: el establecimiento de
requisitos para mejorar las condiciones de operabilidad del simulador a escala total con
el que cuenta la CLV (este programa es conocido como Nueva Plataforma del
Simulador); una revisión detallada del cuarto de control de cada una de las unidades de
la CLV, señalando las discrepancias respecto a los Análisis de Tareas (“Job and Task
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Analysis”) presentados; establecimiento de los requisitos del mejoramiento de los
programas de capacitación de técnicos e instrumentistas mediante el diseño de
maquetas de trabajo; reevaluación sistemática de los eventos operacionales mediante
técnicas apropiadas de búsqueda de causa raíz y del seguimiento de las acciones
correctivas propuestas por la central.
12.5

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS
DE LA CONVENCION.

Como se puede apreciar en las secciones previas, la consideración de los Factores
Humanos mediante la realización de la revisión detallada del diseño del cuarto de
control, sus modificaciones resultantes, la implantación de un sistema de exhibición de
parámetros de seguridad, el desarrollo e implantación de Procedimientos de
Emergencia sintomáticos, el programa de limpieza de alarmas y la ejercitación de
tareas en el simulador, así como la inclusión de la experiencia operacional sobre errores
humanos y de los resultados de las actividades de vigilancia e inspección realizadas por
la CNSNS, permiten considerar que para la CLV, el Factor Humano ha sido tomado en
cuenta desde el diseño, durante la operación rutinaria y durante la eventual ocurrencia
de transitorios e incidentes operacionales, por lo que el compromiso con la Convención
de Seguridad Nuclear en su Artículo 12, se considera satisfecho.
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ARTICULO 13. GARANTIA DE CALIDAD
13.1

POLITICAS DE GARANTIA DE CALIDAD.

Las Políticas de Garantía de Calidad en la CLV son las siguientes:
•

Toda actividad relacionada con el diseño, la construcción, las pruebas y la operación
de Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC) importantes para la seguridad, debe
ser conducida bajo estrictos controles para asegurar que la operación de la CLV 1 y
2 no cause un riesgo indebido para la salud y seguridad pública.
Estos controles comprenden las acciones planeadas y sistemáticas que garantizan
la adecuada consecución de las actividades de diseño, compras, fabricación,
manejo, embarque, almacenamiento, limpieza, erección, instalación, inspección,
pruebas, operación, mantenimiento, reparación, recarga y modificación, de modo
que se asegure que las ESC, importantes para la seguridad, se desempeñen
satisfactoriamente en servicio.

•

Las actividades antes mencionadas, deben ser realizadas empleando
procedimientos aprobados y por personal debidamente calificado y entrenado.

•

Las acciones de control deben ser realizadas por personal debidamente calificado y
ajeno a las actividades bajo control.

La CFE, representada por el Director General, retiene la responsabilidad total de la
implantación del Programa de Garantía de Calidad a través del Gerente de Centrales
Nucleoeléctricas, quien a su vez delega a la Jefatura de Garantía de Calidad la
responsabilidad del desarrollo, control y verificación de su efectiva ejecución. Para que
el Jefe de Garantía de Calidad pueda llevar a cabo de manera eficiente y oportuna sus
responsabilidades, cuenta con la autoridad y libertad organizacional suficientes y con el
apoyo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, así como de la Dirección General
reflejada a través de una línea de autoridad alterna. Ver Figura 11.1
Como parte del Programa de Garantía de Calidad, se establecieron cuatro categorías
de Garantía de Calidad que definen el esfuerzo de Aseguramiento de Calidad requerido
para las estructuras, sistemas y componentes, así como hacia los proveedores y
contratistas de servicios, en función de la importancia que tales componentes o
servicios tienen en la seguridad.

Categorías de Garantía de Calidad
Categoría GC-1:
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Asignada a componentes, subsistemas, sistemas, estructuras, procesos y
servicios, los cuales requieren el más alto grado de confiabilidad en su
funcionamiento. Aplica a componentes de la barrera de presión del refrigerante
del reactor y estructuras soporte del núcleo, cuya falla podría causar pérdida del
refrigerante del reactor a una razón mayor que la capacidad normal del sistema
de agua de repuesto.
Categoría GC-2:
Clasificación asignada a estructuras, sistemas, subsistemas, componentes,
procesos y servicios, necesarios para:
• Insertar reactividad negativa para apagado del reactor.
• Prevenir la inserción rápida de reactividad positiva.
• Mantener la geometría apropiada del núcleo en cualquier condición de proceso
de la planta.
• Proporcionar enfriamiento de emergencia al núcleo.
• Proporcionar y mantener la contención.
• Remover el calor residual del reactor y del núcleo.
Categoría GC-3:
Clasificación asignada a componentes, subsistemas, sistemas, equipos Clase
1E, estructuras, procesos y servicios que:
• Proporcionan o apoyan cualquier función de sistemas de seguridad.
• Procesan o contienen desechos radiactivos, cuya liberación, debida a la falla
de un componente, podría causar a una persona en los límites del sitio una
dosis a cuerpo entero o su equivalente en cualquier parte del cuerpo, mayor
de 5 mSv.
Categoría GC-4:
Clasificación asignada a componentes, subsistemas, sistemas, estructuras,
procesos y servicios, los cuales no tienen asignada ninguna función de
seguridad, pero son categoría Sísmica I. También aplica a soportes que no son
categoría Sísmica I pero que se diseñan a manera que no dañen, al fallar, a
componentes sísmicos o relacionados con seguridad.
Con el propósito de mantener un altísimo nivel de calidad en otros sistemas necesarios
para cumplir con los objetivos de minimizar los riesgos de incendio y de control de
desechos radiactivos, se definieron dos categorías adicionales de calidad, a las que se
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les fijaron cumplimientos parciales de los 18 Criterios de Calidad del Apéndice B del 10
CFR (ver Anexo IV), siendo éstas:
Categoría GC-SPCI:
Clasificación asignada a componentes del sistema de protección contra incendio
que no pertenecen al SSEFPS (Safe Shutdown Earthquake Fire Protection
System), pero que son usados para proteger áreas que contienen equipo
categoría GC.
Categoría GC-RW:
Clasificación asignada a equipos de proceso, tuberías y válvulas que no son
clase de seguridad 1, 2 ó 3, pero que forman la barrera de presión para
desechos radiactivos.
Las seis categorías de calidad incluyen la aplicación de los principios de calidad a
equipos y componentes cuya función es: mantener la integridad estructural de la
frontera de presión del enfriador, controlar las funciones esenciales (reactividad,
enfriamiento del núcleo, mantenimiento de la contención) y manejo de los desechos
radiactivos (cuya falla produciría dosis mayores a 5 mSv).
Las regulaciones aplicables que están relacionadas con presente artículo de la CSN,
son las siguientes:
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (ver Anexo I),
Condiciones 3 de las Licencias de Operación de la CLV 1 y 2, Secciones 50.34 a) “
Preliminary Safety Analysis Report” y b) “Final Safety Analysis Report “ de la Parte 50 del
10CFR de los EUA”, Criterio 1. “Quality Standards And Records” del Appendix A de la
Parte 50 del 10CFR de los EUA “General Design Criteria for Nuclear Power Plants”,
“Appendix B -Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing
Plants”, Guía Reguladora 1.28 “Quality Assurance Program Requirements (Design and
Construction)”, Guía Reguladora 1.30 “Quality Assurance Requirements for the Installation
Inspection, and Testing of Instrumentation and Electric Equipment”, Guía Reguladora 1.33
“Quality Assurance Program Requirements (Operation)”, Guía Reguladora 1.37 “Quality
Assurance Requirements for Cleaning of Fluid System and Associated Components of
Water Cooled Nuclear Power Plants”, Guía Reguladora 1.38 “Quality Assurance
Requirements for Packaging, Shipping, Receiving, Storage and Handling of Items for
Water-Cooled Nuclear Power Plants”, Guía Reguladora 1.54 “Quality Assurance
Requirements for Protective Coatings Applied to Water Cooled Nuclear Power Plants”,
Guía Reguladora 1.58 “Qualification of Nuclear Power Plant Inspection Examination, and
Testing Personnel”, Guía Reguladora 1.64 “Quality Assurance Requirements for the
Design of Nuclear Power Plants”, Guía Reguladora 1.70 “Standard Format and Content of
Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants - LWR Edition”, Guía Reguladora 1.74
“Quality Assurance Terms and Definitions”, Guía Reguladora 1.88 “Collection, Storage,
Maintenance of Nuclear Power Plant Quality Assurance Records”, Guía Reguladora 1.94
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“Quality Assurance Requirements for Installation, Inspection, and Testing of Structural
Concrete and Structural Steel During the Construction Phase of Nuclear Power Plants”,
Guía Reguladora 1.116 “Quality Assurance Requirements for Installation, Inspection, and
Testing of Mechanical Equipment and Systems”, Guía Reguladora 1.123 “Quality
Assurance Requirements for Control of Procurement of Items and Services for Nuclear
Power Plants”, Guía Reguladora 1.144 “Auditing of Quality Assurance Programs for
Nuclear Power Plants”, Guía Reguladora 1.146 “Qualification of Quality Assurance
Program Audit Personnel for Nuclear Power Plants”, Guía Reguladora 4.15 “Quality
Assurance for Radiological Monitoring Programs (Normal Operations) - Effluent Streams
and the Environment”, NUREG-0800 “Standard Review Plan (Formerly NUREG75/087)”.(Ver Anexo IV), ANSI/ASME N45.2 “Quality Assurance Program Requirements
for Nuclear Facilities”, ANSI/ASME NQA-1-1979 “Quality Assurance Program
Requirements for Nuclear Power Plants”, Artículo NCA-4000 “Quality Assurance” de la
Subsección NCA “General Requirements for Division 1 Y Division 2” del Código ASME
“American Society For Mechanical Engineers”. Sección III “Rules for Construction of
Nuclear Power Plant Components”.
13.2

PLAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE CONSTRUCCION (PGCC).
(Sección 17.1 del Informe de Seguridad, ISPE).

El PGCC constituye la sección 17.1 del Informe de Seguridad (ISPE), el cual se aplicó a
todos los participantes de la central que realizaron actividades en estructuras, sistemas,
equipos, componentes o servicios relacionados con seguridad durante el diseño,
compra, fabricación, construcción, manejo, almacenamiento, embarque, limpieza,
erección, instalación, inspección, pruebas de construcción, mantenimiento, reparación y
transferencia de sistemas.
13.3

PLAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE OPERACION (PGCO).
(Sección 17.2 del Informe de Seguridad, ISSE).

Durante la fase de operación de las Unidades 1 y 2 de la CLV, la ejecución de las
actividades importantes para la seguridad se rige a través del Plan de Garantía de
Calidad de Operación, el cual fue diseñado para cumplir con los requisitos establecidos
en el Apéndice B del 10CFR50, de acuerdo al marco normativo requerido para el
licenciamiento de la Central Laguna Verde. El PGCO cuenta como medio para lograr su
implantación de un conjunto de procedimientos que abarcan todas las actividades
cubiertas por el Plan; estos procedimientos son revisados cada dos años.
El PGCO describe los requisitos y controles de Garantía de Calidad que serán
aplicados a las Unidades 1 y 2 de la CLV hasta el final de su vida útil, incluyendo el
desmantelamiento. Además del alcance establecido en el PGCC, en relación con las
cuatro categorías (mas protección contra incendio y desechos radiactivos), el PGCO
tiene un alcance adicional puesto que cubre a las Especificaciones Técnicas de
Operación y al Plan de Emergencia Radiológica Externo.
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13.3.1

Evaluación Periódica de lo Adecuado del PGCO

La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas en cumplimiento con la Condición 11 de las
Licencias de Operación de la CLV 1 y 2, mediante personal externo calificado, incluidos
consultores internacionales, evalúa cada dos años el alcance, estado, idoneidad, el
adecuado cumplimiento del Programa de Garantía de Calidad de Operación y reporta
sus resultados al Comité Independiente de Revisión de Operaciones (CIRO). Asimismo,
esta gerencia realiza un análisis periódico, a través de indicadores, del comportamiento
del personal que participa en la operación de la CLV, con relación a la calidad y
seguridad que deben prevalecer en el desarrollo de sus funciones, para determinar el
comportamiento y tendencia de cada organización hacia la calidad y la seguridad de la
operación de la central.
Mediante el Comité Independiente Revisor de Operaciones (CIRO) se da atención a las
recomendaciones resultantes de esta evaluación periódica.
La Jefatura de Garantía de Calidad realiza el seguimiento, hasta su cierre, de las
deficiencias y recomendaciones que hubieran sido identificadas en las evaluaciones
mencionadas anteriormente.
La Jefatura de Licenciamiento y Seguridad Nuclear es responsable de la revisión de los
resultados obtenidos de las evaluaciones, por si de ellos surgieran incumplimientos que
afecten los compromisos de licenciamiento o posible afectación de la seguridad nuclear.
13.3.2

Auditorías y Vigilancias.

El Programa de Garantía de Calidad de Operación contiene medidas para el
establecimiento y ejecución de un sistema de auditorías y vigilancias planeadas y
periódicas para verificar la correcta implantación de los requisitos del programa por
todas las organizaciones responsables de la prestación del servicio requerido. Las
auditorías incluyen una evaluación objetiva de las prácticas, procedimientos,
instrucciones, actividades y artículos importantes para la seguridad, así como la revisión
de documentos y registros para asegurar que el Programa de Garantía de Calidad es
implantado de manera apropiada y efectiva. Las vigilancias son realizadas tanto por la
organización de Garantía de Calidad, como por el área de Control de Calidad de la
CLV.
13.3.3

Acciones Correctivas

El Programa de Garantía de Calidad de Operación establece medidas para asegurar
que las condiciones adversas a la calidad identificadas sean prontamente controladas,
analizadas, corregidas y de acuerdo a su importancia, dadas a conocer a los niveles
directivos apropiados.
13.3.4

Adquisición de Partes y Componentes.
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En la CLV el proceso de adquisición de partes y componentes de repuesto con calidad
nuclear, así como el proceso de calificación para emular las condiciones de calidad
nuclear (proceso conocido como “Dedicación”), están sujetos a un programa aprobado y
vigilado por la organización de Garantía de Calidad de la CFE. En aquellos casos
particulares en que la CFE, por problemas de suministro, se ha visto en la necesidad de
instalar en la CLV componentes de calidad comercial pero con un proceso de
calificación acreditada, ha sometido éstos casos a consideración de la CNSNS, antes
de su instalación.
13.4

REPORTABILIDAD.

Se tiene establecida una interfase propietario-organismo regulador a través de un
sistema de reportes basado en las regulaciones mencionadas anteriormente.
Estos reportes se clasifican de la siguiente manera:
REPORTE POR

REGULACION APLICABLE

Defectos en componentes
Deficiencias importantes (IDI´s)

10CFR 21
10CFR 50.55 (e)

El sistema de reportabilidad es administrado por la Jefatura de Garantía de Calidad.
Los reportes por defectos en componentes corresponden a inconformidad en las fases
de diseño y fabricación de componentes/equipos que afectan su desempeño.
Normalmente éstos son ajenos al propietario y son generados por los fabricantes y
proveedores de equipo y servicios importantes para la seguridad a excepción de
equipos y componentes que han sido adquiridos por el propietario como grado
comercial y dedicados para uso nuclear.
El informe de Deficiencia Importante (IDI) corresponde a un rompimiento significativo
con el programa de Garantía de Calidad y no obstante que la regulación original
únicamente la contempla para la etapa de construcción, el propietario y el Organismo
Regulador han determinado mantenerla durante la etapa de operación de la central.
13.5

OTROS PROGRAMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

A partir del año 1997, en un esfuerzo por incluir dentro de un sistema de calidad a todos
los servicios no nucleares, el sistema de Calidad de la GCN ha sido complementado y
certificado que cumple con la norma ISO-9001:1994. Esta norma tiene su equivalente
en la Norma Mexicana NMX-CC-003:1995.
13.6

ACTIVIDADES DEL ORGANO REGULADOR.
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La CNSNS, dentro de su objetivo de asegurar que las actividades en donde se
involucren materiales nucleares se lleven a cabo con la máxima seguridad, ha revisado
y aprobado cada una de las versiones que se obtienen del Plan de Garantía de Calidad,
tanto de construcción como de operación, antes de que éstas se implanten.
La CNSNS durante sus revisiones verifica que el Plan de Garantía de Calidad de la
Central permanezca dentro de los lineamientos de la normativa aplicable; también
considera los resultados de las vigilancias y auditorías al Plan de Garantía de Calidad,
esto es, la CNSNS toma en cuenta las desviaciones detectadas durante estas
actividades así como las posibles mejoras y como resultado de esto, se ha logrado que
se incluyan importantes requisitos y adecuaciones en los Planes de Garantía de
Calidad.
El Organo Regulador, a través de su participación, ha supervisado el desarrollo que ha
mostrado la Garantía de Calidad de la Central con respecto al manejo de los
proveedores, ya que inicialmente se requería que el proveedor trabajara con el Plan de
Garantía de Calidad de la Central, mientras que ahora se observa que, calificados por
Garantía de Calidad del propietario, varios proveedores y contratistas actuales cuentan
con su propio Plan de Garantía de Calidad, adecuado a sus necesidades de
organización y resaltando los criterios necesarios, enfocados siempre a dar
cumplimiento con las exigencias de la central.
A la CNSNS le corresponde la responsabilidad de evaluar y aprobar en su caso, las
acciones correctivas y preventivas determinadas por el propietario para el cierre de los
reportes por defectos en componentes (10 CFR21) y reportes de IDI´s (10 CFR50.55
(e) ).
Por otro lado, a la fecha la CNSNS se encuentra en proceso para establecer un
Programa de Garantía de Calidad Institucional que será aplicado a sus actividades
internas.
13.7

EVALUACION DEL GRADO DE
COMPROMISOS DE LA CONVENCION

CUMPLIMIENTO

CON

LOS

Como se describe en las secciones precedentes de este artículo, la implantación de
programas de Garantía de Calidad es un requisito que ha sido exigido, aplicado y
vigilado para todas las actividades importantes para la seguridad desde las etapas más
tempranas del diseño, construcción, pruebas y la operación de la CLV-1y2.
Por lo tanto, se concluye que se satisfacen las obligaciones establecidas en el Artículo
13 de la CSN.
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ARTICULO 14. EVALUACION Y VERIFICACION DE LA SEGURIDAD
14.1

INTRODUCCION.

A la Central Laguna Verde (CLV) le han sido requeridos numerosos análisis por parte
de la CNSNS para demostrar que satisface los requisitos de seguridad. Aunque ya se
ha establecido en otras secciones dentro de este mismo Informe, es necesario
mencionar que la metodología para el licenciamiento de la central siguió el formato del
país de origen del reactor (Estados Unidos de América), esto es dos autorizaciones;
una para la etapa de construcción que termina con la emisión del Permiso de
Construcción y otra cuyo alcance cubre la porción de las pruebas preoperacionales y de
arranque la cual termina con el otorgamiento de la Licencia de Operación.
Aunque existen otras etapas intermedias y posteriores a estos dos eventos, tal y como
sería la autorización para el desmantelamiento de la instalación o bien las licencias para
la construcción de instalaciones periféricas para el almacenamiento temporal de los
desechos radiactivos, en esta porción del informe serán descritas solamente las
evaluaciones realizadas dentro de las etapas del Permiso de Construcción y la Licencia
de Operación de la CLV.
Las regulaciones aplicables a este artículo son las siguientes:
Los Artículos 32, 33, 50 (Incisos III, IV, V, VI, VII, IX, X, XII), de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (ver el Apéndice); la Parte 50 del 10 CFR
de los EUA (Anexo IV); las Condiciones 5 y 10 de las Licencias de Operación de la CLV
1 y 2 (Apéndice) y las Guías Reguladoras de la USNRC siguientes: 1.9 de la USNRC
“Selection, Design, Qualification and Testing of EDG Units Used as Class 1E on Site
Electric Power Systems at NPP”; 1.45 “Reactor Coolant Pressure Boundary Leakage
Detection Systems”;1.56 “Maintenance of Water Purity in BWR´s”; 1.99 “Radiation
Embrittlement of Reactor Vessel Materials”; 1.150 “Ultrasonic Testing of Reactor
Vessels Welds During Preservice and Inservice Examination”; 1.160 “Monitoring the
Effectiveness of Maintenance at Nuclear Power Plants”; 4.1 “Programs for Monitoring
Radioactivity in the Environments of NPP”; así como los documentos informativos
regulatorios de la USNRC siguientes: NUREG-0800 “Standard Review Plan for the
Review of Safety Analysis Report for NPP”; NUREG-1335 “Individual Plant Examination
Submittal Guide”; y la Carta Genérica 88-20 “Individual Plant Examination” (ver el Anexo
IV para una breve descripción de esta normativa).
14.2

EVALUACION DE LA SEGURIDAD, ETAPA DE CONSTRUCCION.

De acuerdo con la normativa, antes del inicio de la construcción la CFE entregó en 1973
al Departamento de Reactores del Instituto Nacional de Energía Nuclear (a quien se
podría identificar en ese momento como la “autoridad reguladora”), los análisis de
seguridad correspondientes a: Informe de Seguridad de Primera Etapa, Informe
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Preliminar de Impacto Ambiental y el Programa de Garantía de Calidad de
Construcción.
En este período las instalaciones como parte del proceso de licenciamiento, fueron
sometidas a diversas evaluaciones, inspecciones y auditorías, tanto por parte del
Organo Regulador como por organizaciones propias de la central y auditores técnicos
independientes.
14.2.1

Auditorías/Inspecciones Internas a la CLV.

Las auditorías fueron llevadas a cabo por las organizaciones de Control de Calidad y de
Garantía de Calidad. Las actividades de ambas organizaciones fueron desarrolladas en
forma continua y bajo programa específico durante las actividades de diseño,
construcción, compras, adquisición, embarques, etc.,
14.2.2

Actividades Reglamentarias Desarrolladas por la CNSNS.

Para el otorgamiento del permiso de construcción, la CNSNS evaluó el Informe de
Seguridad de Primera Etapa (ISPE) generándose 800 preguntas que resultaron en la
emisión de 44 enmiendas al ISPE.
El proceso de evaluación permitió el otorgamiento de varios Permisos Provisionales de
Construcción hasta que en 1979 se otorgó el Permiso Definitivo de Construcción de la
CLV 1. Posteriormente en septiembre de 1992 se emitió una ampliación a dicho
Permiso Definitivo, específicamente para la terminación de la construcción de la CLV 2.
Durante la construcción de la CLV 1 y 2, la CNSNS realizó inspecciones y vigilancias de
las actividades de diseño, ingeniería, instalación, procesos especiales y pruebas no
destructivas. Asimismo, bajo un programa continuo y sistemático realizó auditorias e
inspecciones a los principales proveedores de servicios y equipo importantes a la
seguridad nuclear.
Adicionalmente a las actividades anteriores se destacaron inspectores residentes en el
sitio de la construcción. Para llevar a cabo parte de estas actividades de evaluación, la
CNSNS contó con la asistencia técnica de personal experto proporcionado por el OIEA.
14.2.3

Evaluaciones Externas.

Ver Sección 7.2.1 del Artículo 7 de este Informe Nacional, en donde se mencionan las
actividades de los Grupos de Evaluación de la Seguridad Operacional (GESO).
14.2.4

Programa de Pruebas Preoperacionales.

El programa de pruebas preoperacionales se inició con la transferencia de sistemas y
componentes de la organización de construcción al personal de operación de la CLV. A
partir de la evaluación de este programa, CNSNS desarrolló un plan de trabajo que
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incluyó entre otras actividades: evaluación de procedimientos de prueba para sistemas
relacionados con la seguridad, atestiguamiento de pruebas y evaluación de resultados
de prueba. Todo lo concerniente a estas pruebas se trata con mayor detalle en la
Sección 19.2.2 de este Informe Nacional.
14.3

EVALUACION DE LA SEGURIDAD, ETAPA OPERATIVA.

El 29 de junio de 1979 la CFE sometió a la CNSNS, como apoyo a la solicitud para
obtener la licencia de operación de la CLV 1, el Informe de Seguridad de Segunda
Etapa ISSE. Dadas las diferencias entre las unidades 1 y 2 de la CLV, en 1994 se
sometió a la CNSNS un Informe de Seguridad de Segunda Etapa para la CLV 2,
analizándose dichas diferencias y otorgando el dictamen favorable para su operación
en 1995.
14.3.1

Evaluaciones/Verificaciones de parte de Organizaciones de la CLV.

(a) Con carácter independiente de las organizaciones de producción, se llevan a cabo
auditorías y evaluaciones de seguridad en estricto apego a los lineamientos del Plan
de Garantía de Calidad de Operación, del programa de revisión independiente y de
las Especificaciones Técnicas de Operación de la CLV 1 y 2; las organizaciones que
participan son las siguientes:
Garantía de Calidad: Las auditorías de Garantía de Calidad son realizadas bajo un
programa regular y sistemático involucrando todas las actividades importantes a la
seguridad. El alcance de las auditorías incluye a todas las unidades técnicas de la
CLV: Producción, Soporte Técnico e Ingeniería.
El Comité Independiente de Revisión de Operaciones (CIRO), tiene bajo su
responsabilidad las evaluaciones y auditorías siguientes:
1. Evaluaciones de que un cambio o modificación a un sistema o procedimiento no
constituye un asunto de seguridad no revisado; cambios a las ETO´s y reportes
de los eventos ocurridos en la central, entre otros,
2. Las auditorías contempladas bajo la responsabilidad de este Comité se incluyen
las relativas al cumplimiento con las condiciones de la licencia de operación, a
los Preparativos y Ejecución del Plan de Emergencia, a la capacidad de
respuesta proporcionada por el Plan de Seguridad Física, al Programa de
Protección Contra Incendio (independiente) y al Programa de Vigilancia
Radiológico Ambiental, entre otras.
Para mayor detalle, referirse a la sección 11.2.2.6 de este Informe Nacional.
Durante estas evaluaciones y/o auditorías, las deficiencias o desviaciones son
documentadas como hallazgos, estableciendo su seguimiento y toma de acciones
correctivas hasta su cierre.
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(b)Como parte del proceso de modificaciones se exige el cumplimiento con la
regulación 10CFR50.59 “Changes, Test and Experiments”, esta regulación tiene los
siguientes objetivos:
•
•
•

Permitir al licenciatario hacer cambios en la instalación tal como está descrito en
el Informe de Seguridad de Segunda Etapa (ISSE).
Permitir al licenciatario hacer cambios en los procedimientos.
Conducir pruebas o experimentos no descritos en el ISSE sin la aprobación
previa de la CNSNS, a menos que la actividad propuesta involucre un cambio a
las Especificaciones Técnicas o resulte en un Asunto de Seguridad No Revisado
por el Órgano Regulador.

En forma periódica el licenciatario deberá someter a la CNSNS un reporte que
contenga los resúmenes de evaluación de toda actividad que ha sido implantada en
la central sin la aprobación previa del Organo Regulador. Con esta metodología de
evaluación se asegura:
•
•
•

Que las modificaciones realizadas sin la aprobación previa de la CNSNS están en
conformidad con las bases con que fue evaluada la CLV 1 y 2 para el
otorgamiento de las licencias de operación.
Que las Especificaciones Técnicas de Operación no resultan modificadas y que,
La información del ISSE se mantiene actualizada

Estas evaluaciones de seguridad 10CFR50.59, son revisadas y aprobadas por la
organización de Licenciamiento y Seguridad Nuclear de la GCN.
La Figuras 14.1 y 14.2 muestran el resumen de las evaluaciones realizadas para la
CLV 1 y 2 a diciembre de 1997, para las siguientes tipos de modificaciones:
PM.- Paquete de Modificación.
PMM.- Paquete de Modificación Menor.
PMMD.- Paquete de Modificación Menor Documental.
PERC.- Paquete de Evaluación de Remplazo de Componente.
PMDT.- Paquete de Modificación Documental Técnica.
PCPA.- Paquete de Cambio de Punto de Ajuste.
PyD.- Puente y Desconexión.
PROC.- Procedimientos.
PMRC.- Paquete de Modificación por Remplazo de Componente.
SMT.- Solicitud de Modificación Temporal.
ESPEC.- Especificaciones de Diseño.
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EVALUACIONES 50.59 ACUMULADAS A LA FECHA DURANTE OPERACION
COMERCIAL DE LA CLV 1
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Figura 14.1

EVALUACIONES 50.59 ACUMULADAS A LA FECHA DURANTE OPERACION
COMERCIAL DE LA CLV 2
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Figura 14.2
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14.3.2

Evaluaciones/Verificaciones Externas a la Organización de la CLV.

14.3.2.1
A)

Evaluaciones/Verificaciones Externas Realizadas por la CNSNS.

Pruebas de Arranque

Al igual que para la etapa de pruebas preoperacionales, previo a la Carga Inicial de
Combustible Nuclear en octubre de 1988 para la CLV 1 y en junio de 1994 para la CLV
2, la CFE presentó un programa genérico para las pruebas de arranque, con el objetivo
de demostrar que la CLV 1 y 2 pueden manejar con suficientes márgenes de seguridad
los transitorios previstos durante su vida operacional. Por su parte, CNSNS desarrolló
un plan de trabajo que incluyó entre otras actividades: evaluación de procedimientos de
prueba para sistemas relacionados con la seguridad, atestiguamiento de pruebas y
evaluación de resultados de prueba. Todo lo concerniente a estas pruebas de arranque
se trata con mayor detalle en la sección 19.2.2 de este Informe Nacional.
B)

Operación Comercial
La CNSNS realiza dos tipos de actividades de evaluación:
(i)

Actividades periódicas.- Esto se refiere a la evaluación de asuntos
relacionados con:
Especificaciones Técnicas de Operación, con base en la experiencia
operacional.
Programas de Operabilidad de Bombas y Válvulas por Código ASME
Sección XI, con base en la experiencia operacional.
Programas de Inspección en Servicio por ASME Secc. XI para
componentes activos y pasivos.
Licenciamiento de los núcleos del reactor para cada ciclo de combustible.
Mantenimiento de la vida calificada del equipo importante para la seguridad
Experiencia operacional interna y externa a la CLV 1 y 2.
Modificaciones a los sistemas, estructuras y componentes importantes para
la seguridad
Implantación de nuevas normativas.

(ii)

Actividades Especiales.- Se forman grupos de trabajo interdisciplinarios ex profeso
para esa actividad y se documentan en expedientes particulares, entre otras
actividades de esta naturaleza se cuentan: Eventos reportables con relevancia a la
seguridad; condiciones de diseño u operación de planta fuera de las condiciones
de la licencia de operación.

Desde el inicio de los trabajos de construcción hasta la actual etapa operativa de la CLV
1 y 2, se han realizado una serie de evaluaciones a detalle, para problemas y tópicos
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especiales que han captado la atención por su relevancia para la seguridad nuclear.
Ejemplos de estos casos han sido:
a) Diseño sísmico-estructural de sistemas de tuberías y reducción de su soportería.
b) Operación con potencia equivalente al 85% del flujo de vapor debido al bloqueo de
una válvula de aislamiento de vapor principal, con un caudal el 113% en cada línea
operable de vapor principal (3 de 4 líneas).
c) Operación con un solo lazo del Sistema de Recirculación del Reactor, flujo
desbalanceado entre lazos por falla de internos de válvulas de descarga y rotura de
líneas de drenaje de válvulas de control de recirculación.
d) Calificación sismo-dinámica de equipo mecánico y eléctrico.
Respecto a las inspecciones de la CNSNS, todos sus resultados han sido
documentados en los informes de inspección correspondientes, los cuales obran en los
archivos de la CNSNS. Los hallazgos generados fueron en su momento dados a
conocer a las organizaciones involucradas para su cierre, previa aprobación de la
CNSNS. Continuamente y hasta la fecha, la CNSNS lleva un control especial en base
semestral, para el seguimiento de los asuntos importantes para la seguridad; en este
control los asuntos se categorizan en niveles de prioridad según su impacto en la
seguridad.
14.3.2.2

Evaluaciones Externas Realizadas por Otros.

Antes de la operación comercial de la CLV 1, se han tenido visitas o misiones de
seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y en operación
comercial de la “World Association of Nuclear Operators (WANO); la CLV es miembro
del Institute of Nuclear Power Operators (INPO) de los Estados Unidos de América y
recibe por tanto las inspecciones periódicas de este instituto.
14.4

EVALUACION DE LA SEGURIDAD, ACCIONES PARA SU MEJORAMIENTO
CONTINUO.

Desde la concesión de la Licencia de Operación de la Unidad 1 de la Central Laguna
Verde, se establecieron ciertos lineamientos o condiciones específicas para garantizar
que en ambas unidades de la central se mantuvieran no solo dentro de un proceso de
mejora continua, sino para que se resolvieran asuntos que al momento de otorgar la
Licencia mencionada no habían logrado un consenso en la industria nuclear; entre otros
asuntos relevantes que han merecido una mención en este sentido son:
a) Sistema Integral de Información de Proceso (SIIP). Al momento del otorgamiento de
la Licencia de Operación la Central no contaba con un sistema de Exhibición de
Parámetros de la Seguridad (SEPS), parte del SIIP, por lo que se estableció el
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requisito de que tal subsistema estuviera operativo al inicio del tercer ciclo de
operación. El subsistema SEPS fue adaptado, mejorado e implantado por el Instituto
de Investigaciones Eléctricas de México en asociación con el diseñador original del
NSSS (General Electric), satisfaciendo los requisitos de confiabilidad y alcance
establecido en los documentos reguladores.
b) Detector de Partes Sueltas. Aunque el requisito no imponía como única opción la
instalación de un detector de partes sueltas para resolver el problema potencial de la
presencia dentro del circuito primario de algún componente flojo o suelto, el Organo
Regulador solicitó la viabilidad para la instalación de tal sistema; la CFE determinó
que efectivamente un evento de tal naturaleza podría presentarse ocasionando daño
potencial al combustible o distorsión en los patrones de flujo de enfriamiento, razón
por la cual instaló dicho sistema, entrenando personal específico para la
interpretación de las gráficas de resultados.
c) Instrumentación de las Válvulas Rompedoras de Vacío a la Descarga de las
Válvulas de Seguridad/Alivio. Debido a un evento ocurrido durante la realización de
una de las pruebas de arranque de la CLV 1, en el cual por falla de una de las
válvulas rompedoras de vacío localizadas en las líneas de descarga de las válvulas
seguridad/alivio, se provocó una presurización del contenedor primario, se requirió la
instrumentación de una de las válvulas rompedoras de vacío a fin de medir
vibraciones, tiempos de apertura, temperaturas, etc., para verificar los análisis por
fatiga de estos componentes en base a lo cual se modificó el diseño.
d) Análisis de Pérdida Total de la Energía Eléctrica (Station Blackout, SBO). El Organo
Regulador requirió que el propietario de la central analizara la posibilidad de un
SBO y que se hicieran las modificaciones necesarias para garantizar que este
escenario no era la secuencia dominante para la frecuencia de fundido del núcleo;
para el efecto se citó como normativa la establecida en el Código de Regulaciones
Federales de la USNRC, denominado 10CFR50.63. En el momento de la
presentación de este Informe Nacional, la CLV cuenta con cinco líneas de conexión
a la red, una de ellas denominada dedicada, en la cual la Hidroeléctrica de
Temascal, en el Estado de Puebla tiene obligación prioritaria e inmediata de
suministrar energía eléctrica a Laguna Verde en caso de que ésta así lo demande.
El análisis de SBO mostró que la CLV tiene una capacidad para manejar un SBO de
hasta 4 horas.
e) Calificación Ambiental del Equipo. El Organo Regulador Mexicano requirió el
establecimiento de un programa de Mantenimiento de la Vida Calificada del equipo
importante para la seguridad en la Central Laguna Verde, de acuerdo con la
clasificación de las zonas de severidad ambiental discutidas y aprobadas. El
programa ha requerido de vigilancia continua por parte del órgano regulador pero se
considera que salvo dos desviaciones a los compromisos acordados, el programa se
encuentra instrumentado de manera adecuada, habiendo permitido identificar y
reemplazar componentes cuya vida calificada había llegado a su fin.
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f) Bastidores de Alta Densidad para el Combustible Irradiado. Antes del inicio de las
pruebas de arranque de la Unidad 1, tanto el Organo Regulador como la entidad
propietaria de la central, la CFE, previeron que ante la inexistencia de una
reglamentación nacional para el manejo de los desechos radiactivos (la cual
corresponde a otras instancias dentro del Gobierno Federal), la necesidad de
establecer requerimientos que permitieran el almacenamiento seguro de los
combustibles irradiados en las piscinas de almacenamiento; para tal efecto se
presentó a evaluación por parte de la CFE, el diseño de bastidores de alta densidad
para el combustible irradiado. Después de evaluar el diseño, tomando en cuenta las
características nucleares y mecánicas del diseño, se autorizó la instalación de
dichos bastidores en cada una de las piscinas de combustible irradiado de ambas
unidades de la central, los cuales permitirán almacenar el combustible producido
durante la vida operativa de la CLV.
g) Requisitos de Entrenamiento en Simulador. Aun antes de que los simuladores
fueran un requisito sine quanon para el entrenamiento de los operadores, en México
tanto el Organo Regulador como la CFE acordaron que el mejor medio para el
entrenamiento de los operadores sería un simulador de alcance completo; el
desarrollo de esta herramienta fue asignado al Instituto de Investigaciones
Eléctricas, quien lo desarrolló íntegramente, incluyendo los modelos matemáticos,
los modelos computacionales y los tableros. En este momento el Simulador de la
CLV se encuentra en un proceso de modernización requerido por el Organismo
Regulador, en el cual se corregirán algunos modelos matemáticos encontrados no
concurrentes con la realidad y se aprovechará la oportunidad para mejorar la
velocidad de los sistemas de cómputo, utilizando máquinas de última generación.
h) Análisis Probabilístico de la Seguridad (APS). El Organismo Regulador requirió, de
acuerdo a la normativa de la USNRC, la generación de un Examen Individual de
Planta (IPE, por sus siglas en Inglés). Al momento de redactar el presente informe,
la CFE ha entregado el resultado de sus trabajos para satisfacer este requisito, los
análisis conocidos como APS Nivel 1 y 2 para revisión y evaluación por parte del
Organo Regulador. Detalles de este tópico se encuentran en la sección 14.5 de este
Informe Nacional.
i)

Revisión Periódica de la Seguridad. Aunque este requisito fue impuesto como parte
de las condiciones de la licencia de operación, a nivel nacional no existía un formato
que estableciera la metodología para cumplir con él. No fue sino hasta el año de
1997 cuando el Organo Regulador editó el documento Formato y Contenido de la
Revisión Periódica de la Seguridad. El requisito tal y como aparece originalmente en
la licencia de operación de la Unidad 1 establece un período de cinco años, sin
embargo después de consultar con varios expertos se considera que tal período es
muy corto, por lo que se ha evaluado la conveniencia de fijar como período el tiempo
estándar que aparece en muchos documentos reguladores internacionales, algunos
de ellos editados por el OIEA, que es de 10 años.
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14.5

ANALISIS PROBABILISTICO DE LA SEGURIDAD (APS).

APS Nivel 1: La CFE desarrolló y presentó a la CNSNS para su evaluación, un
Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) Nivel 1 para la Unidad 1 de la CLV, el
que determina la frecuencia de daño al núcleo, basado en la respuesta de los
sistemas de seguridad y de los sistemas de balance de planta así como en la
evaluación del factor humano, tomando en cuenta lo que en relación con los
Procedimientos de Operación de Emergencia (OE´s) Rev. 5 de la CLV 1, se
establece.
La contribución de los distintos eventos iniciadores se puede resumir así:
TABLA DE CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESCENARIO
ESCENARIO
Pérdida Total de Corriente Alterna (SBO)
Pérdida de Corriente Alterna con Éxito de Algún
Generador Diesel.
Transitorio Anticipado Sin SCRAM (ATWS)
Pérdida de Refrigerante Fuera de Contenedor (LOCA de
Interfase)
Transitorios

CONTRIBUCION
45.15 %
40.55 %
0.67 %
9.22 %
4.41 %

Los resultados del APS Nivel 1 han mostrado que la frecuencia de daño al núcleo es
similar a las obtenidas por la comunidad internacional para este tipo de reactores.
APS Nivel 2: Como parte de los compromisos del Examen Individual de Planta (EIP),
la CFE desarrolló un APS Nivel 2 cuyo objetivo fue la determinación del término
fuente y la respuesta de la contención en caso de la ocurrencia de un accidente
severo.
Para evaluar la respuesta de la contención durante un accidente severo, la
contención de Laguna Verde fue analizada, mostrando varias características de
diseño favorables como son su alta capacidad estructural, su alta capacidad
volumétrica especifica y su diseño sísmico.
La principal herramienta utilizada en el Examen Individual de Planta de la CLV para
modelar la fenomenología de accidentes severos que ocurren en la vasija y la
contención así como para determinar la liberación de productos de fisión al exterior,
fue el Código MAAP.
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14.6

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS
DE LA CONVENCION.

Como se describe en este artículo, la legislación nacional y la reglamentación adoptada
e impuesta a la CLV, ha proporcionado las medidas adecuadas para la realización, por
parte del Organo Regulador, de evaluaciones detalladas y sistemáticas de la seguridad
cuyos resultados satisfactorios permitieron primeramente la emisión de los permisos
correspondientes para la construcción y pruebas preoperacionales, para posteriormente
el otorgamiento de las Licencias Operación de las Unidades 1 y 2 de la CLV.
Por otro lado, la Licencia de Operación requiere de la realización de evaluaciones
periódicas de la seguridad que aseguran la vigencia de la CLV a la luz de la experiencia
operacional y de cualquier nueva información significativa en materia de seguridad que
pudiera surgir en la vida de la instalación.
Adicionalmente los programas de Inspección y Pruebas en Servicio de las estructuras y
componentes y el Mantenimiento de la Calificación Ambiental del equipo eléctrico y de
instrumentación, importantes para la seguridad, comprueban que el estado físico de las
instalaciones nucleares y su funcionamiento se mantiene de conformidad con su diseño,
los requisitos nacionales aplicables y los límites y condiciones identificados en las
Especificaciones Técnicas de Operación
De lo anterior se concluye que las medidas adoptadas en los Estados Unidos
Mexicanos satisfacen plenamente las obligaciones del Artículo 14 de la CSN.
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ARTICULO 15. PROTECCION RADIOLOGICA

15.1

INTRODUCCION.

El espíritu de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
Nuclear, mantiene como centro de su atención la protección de los trabajadores, la
población civil y de sus bienes, estableciendo que la seguridad nuclear y
radiológica es primordial en todas las actividades que involucren el
aprovechamiento de la energía nuclear.
El Reglamento General de Seguridad Radiológica publicado en 1988, tiene por
objeto proveer los mecanismos para la observancia de la Ley en materia de
seguridad radiológica; puesto que el diseño de la CLV para limitar las dosis al
personal e instrumentar el concepto de ALARA (tan bajo como razonablemente
sea posible) fue realizada antes de la formulación del Reglamento de Seguridad
Radiológica Nacional, la filosofía de seguridad radiológica en el diseño siguió el
concepto aplicado en los EUA, esto es los criterios del 10 CFR Parte 20 y de todas
las guías reguladoras asociadas.
De igual manera, las licencias de operación de las Unidades 1 y 2 de la CLV,
contemplan la necesidad de una implantación efectiva y permanente de las
políticas ALARA por parte de todo el personal de la central, llamando a los
directivos de la instalación a proveer todos los recursos para lograrlo.
15.2

SISTEMA DE LIMITACION DE DOSIS.

Las bases fundamentales en las que se apoya el sistema de limitación de dosis
con el que las instalaciones nucleares y radiactivas tienen que cumplir y que el
Organo Regulador vigila que se cumplan son, de manera resumida, las siguientes:
•
•
•

No se aprobará ninguna práctica que pueda producir dosis a los trabajadores a
menos que se obtenga un beneficio neto positivo,
Toda práctica deberá realizarse de manera que se asegure que las
exposiciones se mantendrán tan bajas como razonablemente pueda lograrse,
teniendo en cuenta factores sociales y económicos,
Los límites de dosis se aplicarán tomando en cuenta el que resulte más
restrictivo para el órgano o tejido irradiado,

Actualmente, los límites de equivalente de dosis para el personal
ocupacionalmente expuesto están basados en el 10 CFR 20, el cual es similar al
ICRP 26.
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15.3

PROTECCION RADIOLOGICA EN LA CLV

Desde la etapa de diseño, se establecieron los medios necesarios a través de
blindajes, separación física, sistemas de aire acondicionado y ventilación, para
delimitar las zonas de radiación de equipos, componentes y sistemas que en la
etapa de operación serían fuentes potenciales de radiación.
Los edificios considerados cuyo diseño tomó en cuenta criterios de protección
radiológica fueron: Reactor, turbina, desechos radiactivos, purificación de líquidos,
los cuartos de control de ambas unidades, talleres calientes y las áreas
descubiertas de baja contaminación potencial.
Con el objeto de limitar las dosis al personal de operación, los edificios de la
central fueron divididos por zonas, las cuales tienen cinco categorías considerando
los niveles de radiación, de acuerdo a los siguientes casos extremos:
•
•

Zona 1, de permanencia ilimitada con una razón de exposición menor a 25 E-7
Sv/hr, la cual integrada anualmente no excederá el límite de dosis de 0.005
Sv/año.
Zona 5, es la zona con más alta radiación, cuyo acceso está restringido y
controlado

15.3.1

Programa de Protección Radiológica.

El principal objetivo del programa de Protección Radiológica es el establecer
procedimientos y prácticas, las que junto con el diseño, generan las características
de protección radiológica necesarias para mantener la dosis de exposición de
radiación recibida por personas que laboren dentro del sitio, tan bajas como sea
razonablemente posible (ALARA).
Los procedimientos de mantenimiento y operación son revisados periódicamente,
actualizados y modificados para garantizar que las exposiciones ocupacionales
son mantenidas dentro del criterio ALARA; estas revisiones son realizadas por
personal que conforma un grupo especial de análisis (Grupo ALARA).
De conformidad con la política ALARA, no solamente dentro, sino también fuera
de las instalaciones de la central, se hacen los esfuerzos necesarios para limitar
liberaciones de efluentes líquidos y gaseosos al ambiente, para minimizar la
exposición a la radiación que afecte al público. Para el efecto, se cuenta con un
manual de cálculo de dosis fuera del sitio (ODCM), el cual consiste de:
a) La metodología y los parámetros que serán usados en el cálculo de las
concentraciones y dosis debidas a las liberaciones de efluentes líquidos y
gaseosos de la CLV durante operación normal, transitorios y eventos
operacionales anticipados.
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b) La metodología y parámetros para determinar los puntos de ajuste de los
monitores de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos de la CLV.
c) La metodología y los parámetros para determinar el nivel de dosis en la frontera
del área no restringida, por radiación directa debido a la operación normal y
transitorios.
Para llevar a cabo las acciones de Protección Radiológica (PR), se cuenta con el
manual de procedimientos de protección radiológica, el cual está formado por:
i) Procedimientos de Protección Radiológica.
ii) Procedimientos de Análisis.
15.3.2

Impacto Radiológico Ambiental.

El impacto al ambiente depende de la liberación de material radiactivo hacia éste.
Los sistemas del monitoreo y muestreo de los efluentes y procesos radiológicos
están provistos para determinar el contenido de material radiactivo en diversos
procesos y corrientes efluentes de gases y líquidos.
Se tienen dos tipos de sistemas de vigilancia, el primero comprende a los sistemas
de instrumentación requeridos por seguridad y el segundo, a los sistemas de
instrumentación requeridos para la operación de la CLV.
El objetivo principal de los sistemas de monitoreo de radiación requeridos por
seguridad es el iniciar las acciones de protección apropiadas para limitar la
liberación potencial de materiales radiactivos desde la vasija del reactor, el edificio
del reactor y proteger el ambiente de los cuartos de control de ambas unidades de
la CLV, en caso de que sean excedidos los niveles de radiación predeterminados
en las corrientes de efluentes.
Los sistemas de monitoreo de radiación requeridos para la operación de la CLV
proporcionan al personal de operación las mediciones del contenido de material
radiactivo en todos los efluentes y corrientes de proceso importantes. Esto permite
la demostración del cumplimiento con las ETO´s, al proporcionar el monitoreo de
niveles gruesos de radiación y la colección de halógenos y partículas en filtros.
Adicionalmente, proporciona la iniciación del aislamiento de la válvula de descarga
del condensador principal hacia las bombas mecánicas de vacío y eyectores de
aire a chorro de vapor, en el caso de que sean excedidas las tasas de liberación
predeterminadas, asimismo, proporciona la obtención de muestras de radiación en
ciertas localizaciones para determinar el contenido específico de radionúclidos.
A partir de la carga inicial de combustible, el material radiactivo liberado ha
resultado en las concentraciones mostradas en la Figura 15.1 y en los niveles de
exposición presentados en la Figura 15.2.
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15.3.3

Verificación de la Seguridad Radiológica por el Organo
Regulador.

En lo referente a la vigilancia de la exposición del público con motivo de la
operación normal de la CLV, la CNSNS cuenta con diversas vías independientes
entre sí, mediante las cuales se verifica el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de impacto ambiental:
a) Análisis de la sección de emisiones radiactivas del informe diario de
explotación, el cual contiene datos en tiempo real de la instrumentación de
proceso de efluentes radiológicos.
b) Evaluación de los informes semestrales de contabilidad de efluentes, remitidos
por la CLV, los cuales compendian datos provenientes de los procedimientos
de muestreo y análisis isotópicos de las emisiones líquidas y gaseosas durante
el período informado. Los informes de cada segundo semestre son en realidad
compendios anuales, los cuales además contienen los cálculos de dosis y la
información meteorológica de interés. Parte de la evaluación de la CNSNS
consiste en una reproducción independiente de dichos cálculos de dosis para
verificar su consistencia, los cuales se realizan conforme a la Guía Reguladora
1.109 de la USNRC. (Anexo IV)
c) Evaluación del Informe del Programa de Vigilancia Radiactiva Ambiental, el
cual contiene información del muestreo y análisis isotópico de diferentes
estratos ambientales, realizado por el laboratorio externo a la CLV.
d) Evaluación independiente por parte del Organo Regulador del impacto
radiológico ambiental de las Unidades 1 y 2 de la CLV, mediante el análisis
isotópico de muestras ambientales recolectadas periódicamente en las
inmediaciones de la central y procesadas en el laboratorio de la CNSNS.
Tanto el Laboratorio de la CFE como el de la CNSNS toman parte en los
programas internacionales de intercomparación para asegurar la confiabilidad de
sus mediciones (Ver sección 17.3 de este Informe Nacional, para mayor detalle).
La CNSNS, como Organo Regulador Nacional, lleva a cabo auditorías, vigilancias,
inspecciones y evaluaciones periódicas de las actividades de protección
radiológica en la CLV 1 y 2.
Actualmente, se sostienen pláticas con el propietario de la CLV con la intención de
valorar el impacto que tendrán las modificaciones al Reglamento General de
Seguridad Radiológica que estará basado en el ICRP-60.
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15.4

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS DE LA CONVENCION.

CON

LOS

Con base en lo indicado en las secciones precedentes de este Artículo y al hecho
que a la fecha, ninguna persona ocupacionalmente expuesta ha excedido los
limites regulatorios especificados y que tanto las liberaciones de material
radiactivo como las dosis resultantes de ello, han permanecido muy por debajo de
los correspondientes límites reglamentarios, se concluye que tanto el marco
reglamentario como la implantación del mismo en cuanto al requisito y
establecimiento de un programa para mantener la exposición a la radiación
ocupacional y pública reducida al nivel más bajo que pueda razonablemente
alcanzarse, satisface las obligaciones del Artículo 15 de la CSN
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ARTICULO 16. PREPARACION PARA CASOS DE EMERGENCIA
16.1
16.1.1

PLANES DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE.
Aspectos Normativos.

El Artículo 28 de la Ley Nuclear, establece que: “Las autorizaciones para la
construcción y operación de una instalación nuclear sólo se otorgarán cuando se
acredite mediante la presentación de la información pertinente, cómo se van a
alcanzar los objetivos de la seguridad y cuales serán los procedimientos y
métodos que se utilizarán durante las fases de emplazamiento, diseño,
construcción, operación, modificación, cierre definitivo y desmantelamiento de la
instalación. Adicionalmente se presentará el plan de emergencia radiológica
correspondiente. Esta información deberá observar los términos y formas
previstos en las disposiciones reglamentarias de la presente ley.”
De igual manera en el Artículo 50, fracción VII, se definen las atribuciones y
responsabilidades del Organo Regulador: “Previamente al inicio de operaciones,
revisar, evaluar y autorizar los planes que para el manejo de las condiciones
anómalas o de emergencia deben establecerse en las instalaciones nucleares y
radiactivas.”
De manera particular el Reglamento de Seguridad Radiológica establece en el
Artículo 124 que: “Previamente al inicio de operaciones, toda instalación radiactiva
(y nuclear) deberá de contar con un Plan de Emergencia congruente con los
lineamientos del Sistema Nacional de Protección civil y basado en el estudio de
las consecuencias radiológicas de los accidentes que puedan suceder en la
instalación”.
La Condición 12 de las Licencias de Operación de las Unidades 1 y 2 de la CLV,
define no solamente la necesidad de mantener actualizados los programas de
vigilancia ambiental y los planes de seguridad física, sino también de actualizar a
los planes de emergencia radiológica haciendo énfasis en su continuo
mejoramiento.
El marco normativo descrito anteriormente fija las atribuciones y responsabilidades
de cada una de las partes principales para la preparación y ejecución de los
planes de emergencias radiológicas y se considerada completo con la
incorporación de los requisitos establecidos en la normativa siguiente:
El Artículo 125 del Reglamento General de Seguridad Radiológica (ver Anexo III) y
de la normativa adoptada de los EUA, el Título 10 del Código Federal de
Regulaciones en las partes y párrafos siguientes: Parte 50; el párrafo 50.47
“Emergency Plans”; párrafo 50.54 (t) ” “Condiciones de la Licencia”; el Apéndice E
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de dicha Parte 50 “Emergency Planning and Preparedness for Production and
Utilization Facilities y las Guías Reguladoras de la USNRC siguientes: 1.97
“Instrumentation for Light-Water-Cooled NPP´s to Access Plant and Environs
Conditions During and Following and Accident”; 1.101 “Emergency Planning and
Preparedness for Nuclear Power Reactors”, y los documentos informativos y
regulatorios siguientes: NUREG-0654 “Criteria for Preparation and Evaluation of
Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support of Nuclear
Power Plants” (para una breve semblanza de la normativa adoptada de los EUA,
ver el Anexo IV).
16.1.2

La Organización de Respuesta a Emergencias.

La organización de respuesta a una emergencia radiológica la conforman las
entidades gubernamentales y estatales listadas a continuación, las cuales forman
el Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas (COPERE):
-

Secretaría de Gobernación (SG)
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
Secretaría de Marina y Armada de México (SM-AM)
Gobierno del Estado de Veracruz (GDV)
Secretaría de Salud (SS)
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Comisión Nacional del Agua (CAN)
Secretario Técnico del COPERE (SETECO)
Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO)
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

Los representantes de las Dependencias con atribuciones en el Plan participan en
la actualización del mismo y sus procedimientos, en el adiestramiento al personal,
en la información al público, en la verificación de recursos humanos y materiales,
así como en la planeación y la ejecución de ejercicios y simulacros.
Tanto las actividades de planeación, como las tareas durante una condición de
emergencia, son dirigidas por la Secretaría de Gobernación. Durante condiciones
de activación del Plan de Emergencia, la CFE toma el liderazgo en el
establecimiento de la acciones de protección (aviso al público, evacuación,
establecimiento de albergues, puestos de descontaminación y de monitoreo,
cálculo y proyección de dosis, etc.), para ir cediendo éstas conforme los grupos de
dependencias gubernamentales estén listos para asumir su responsabilidad. La
matriz de responsabilidades del PERE se muestra en la Tabla No.16.1.
La organización de respuesta a emergencias radiológicas es la responsable de
establecer la interrelación con otros planes de protección civil.
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16.1.3

Las Acciones para la Evaluación de la Emergencia

El Plan de Emergencia describe los medios para determinar la magnitud de una
liberación de material radiactivo, así como su continua evaluación; incluye los
niveles de emergencia que son usados como criterios para la determinación de la
necesidad de notificación y participación de las autoridades locales y estatales. Es
con base en los niveles de acción de emergencia que se determina cuándo y qué
tipo de medidas de protección al personal y público deben ser usadas dentro y
fuera de la frontera del sitio. Para la definición de los niveles de acción de
emergencia se hace uso de las condiciones de planta e instrumentación, además
de la vigilancia radiológica fuera y dentro del sitio. Existen cuatro Clases de
Emergencia definidas como:
Evento No Usual; se refiere a eventos en proceso u ocurridos, poco comunes,
que indican una degradación potencial en el nivel de seguridad de la planta. En
caso de liberaciones radiactivas, el valor de éstas excede 2 veces el límite de
ETO´s por más de 60 minutos, no requiriendo una respuesta o monitoreo fuera de
la Central a menos que continúe la degradación de los sistemas de seguridad.
Alerta; son los eventos en proceso u ocurridos, que involucran una degradación
sustancial real o potencial en el nivel de seguridad de la CLV. En el caso de
liberaciones radiactivas, se espera que dicha liberación exceda 200 veces el límite
de las ETO´s por un tiempo mayor a los 15 minutos.
Emergencia en el Sitio; se refiere a los eventos en proceso u ocurridos, que
involucran fallas mayores reales o probables de funciones necesarias para la
protección del público. En el caso de liberaciones radiactivas, se espera que éstas
excedan la dosis integrada de 1 mSv (100 mR) a cuerpo entero o 5 mSv (500 mR)
a tiroides infantil durante la duración de esta liberación hasta la frontera del sitio.
Emergencia General; son los eventos en proceso u ocurridos, que involucran una
degradación sustancial del núcleo, real o inminente, o una fundición del núcleo con
potencial para perder la integridad de la contención. Se espera que las descargas
excedan la dosis integrada de 10 mSV (1000 mR) a cuerpo entero o 50 mSv
(5000 mR) a la tiroides infantil fuera de la frontera del sitio.
Para las áreas o zonas alrededor de la CLV que requieren medidas de protección
a la población se definen dos zonas: Zona vía pluma (15 km de radio de la CLV) y
Zona vía ingestión (70 km de radio de la CLV).
16.1.4

Instalaciones y Equipo de Emergencias

El Plan de Emergencia incluye como parte de los recursos materiales, humanos y
acuerdos (con autoridades estatales y municipales) necesarios para darle
vigencia, lo siguiente:
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• Equipo para monitoreo del personal de respuesta.
• Equipo para determinar la magnitud y evaluación continua de una liberación de
material radiactivo al medio.
• Equipo para la notificación de la emergencia dentro y fuera del sitio.
• Equipo para la evacuación del personal del sitio y del público en los sectores
afectados.
• Instalaciones y suministros del sitio para la descontaminación de individuos en
el mismo.
• Instalaciones y suministros fuera del sitio, para la descontaminación del
personal de respuesta y el público.
• Instalaciones y suministros médicos en el sitio, para tratamiento de primeros
auxilios durante una emergencia.
• Instalaciones y suministros médicos fuera del sitio, para tratamiento de primeros
auxilios y atención médica especializada para el personal de respuesta y el
público.
• Arreglos para servicios médicos y personal calificado médico para manejar
emergencias radiológicas en el sitio.
• Arreglos para servicios médicos y personal calificado médico, para atender
pacientes resultado de las emergencias radiológicas.
• Arreglos para el transporte de heridos y contaminados del sitio y el público
afectado.
• Instalaciones de apoyo técnico, instalaciones de operación cercanas al sitio
desde las cuales se pueda lograr una dirección y control efectivo durante una
emergencia.
• Al menos un sistema de comunicaciones en el sitio y otro fuera del sitio, cada
uno con su sistema de respaldo de potencia.
• Arreglos para proporcionar albergues al público evacuado.
• Arreglos para la vigilancia de la zona de emergencia, así como el rescate y
salvamento de posibles afectados.
• Arreglos para el control de agua y alimentos que se requirieran en la zona.
16.1.5

Ejercicios/Simulacros de Activación del Plan de Emergencias.

Para verificar lo adecuado, así como la vigencia de los preparativos para afrontar
una emergencia radiológica en la CLV, se han realizado diversos simulacros tanto
en el ámbito interno (Plan de Emergencia Interno) como externo (Plan de
Emergencia Radiológico Externa), en los cuales se evalúa la respuesta humana,
así como de los sistemas, dispositivos, recursos materiales en general, con el
propósito adicional de encontrar áreas de mejora en el contexto global de la
planeación de las emergencias. Las principales áreas examinadas en estos
ejercicios han sido: fuego en la central, notificaciones y comunicaciones, primeros
auxilios y cuidados médicos, vigilancia radiológica en la central, proyección de
dosis, control radiológico, emergencia en el sitio y vigilancia radiológica ambiental.
Se llevan a cabo, al menos cada dos años, un simulacro integral como parte de los
requisitos para mantener la Licencia de Operación.
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16.2

MEDIDAS PARA INFORMAR AL
PREPARATIVOS DE EMERGENCIA.

PUBLICO

CON

RELACION

A

En el Plan de Emergencia (PE) existe un rubro en el que se contempla un
programa permanente de divulgación para familiarizar al público con este plan, así
como para orientarlo sobre la conducta que deberá observar durante la ejecución
del mismo, para su propia seguridad. La aplicación de este programa está a cargo
de: el Propietario de la CLV, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaría de
Gobernación. Parte de la estrategia de divulgación de los preparativos para una
emergencia consisten en la distribución de información escrita y en programas de
información pública por parte de personal de la CLV. Al respecto, se tiene contacto
permanente con los lideres naturales y populares de la zona para coadyuvar en el
programa de divulgación al público acerca de la CLV y del PE. Además,
anualmente se elabora, en coordinación con todas las Dependencias que
participan en el PE, un calendario que se distribuye a los habitantes de la zona en
el que se describe las acciones a tomar en caso de presentarse una emergencia
en la CLV.
16.3

INTERACCION CON ESTADOS VECINOS.

Desde 1988 México es parte de la Convención sobre la Pronta Notificación de
Accidentes Nucleares y de la Convención sobre la Asistencia en Caso de
Accidente Nuclear o de Emergencia Radiológica, por lo que en caso de
emergencia radiológica en una instalación nuclear mexicana con probabilidad de
afectar el territorio de estados vecinos, se dispone de un procedimiento bajo la
responsabilidad de la CNSNS, cuyo objetivo es notificar bajo los términos de la
citada Convención Sobre Pronta Notificación, la ocurrencia de tal tipo de eventos.
Independientemente de lo anterior, México tiene acuerdos bilaterales para
intercambio de información técnica (que incluye la ocurrencia de eventos
importantes) con sus vecinos más cercanos.
México también es parte del Sistema Mundial de Comunicación Temprana del
OIEA, a través del cual se proporcionaría información inmediata al propio OIEA en
caso de una emergencia radiológica en la CLV. La misma información está
disponible para los países vecinos en general. Asimismo, como se indicó en la
sección 9.1 de este Informe Nacional, México es signatario de la Convención
Sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Es importante citar que la CLV
se encuentra localizada a más de 500 km del país más cercano.
México cuenta con un Sistema Nacional de Protección Civil. En caso de
emergencia radiológica en una instalación nuclear en los EUA cercana a la
frontera con México, con probabilidad de afectar territorio nacional, se activará el
Plan DN3 cuyo responsable de aplicación es la Secretaría de la Defensa Nacional
bajo la dirección de la Secretaria de Gobernación, auxiliada por la Secretaría de
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Salubridad y Asistencia Pública y la CONASUPO. El Plan DN3 incluye la
infraestructura requerida para establecer comunicaciones adecuadas, capacidad
de evacuación y establecimiento de puntos de control que permitan tomar las
acciones apropiadas durante la emergencia. Sin embargo, cabe hacer notar que
las centrales nucleares de los EUA están a más de 100 km de la frontera de
México y otros países como Guatemala, a la fecha, no poseen este tipo de
centrales.
16.4

ACTIVIDADES DEL ORGANO REGULADOR.

Las responsabilidades fundamentales del Organo Regulador durante la ocurrencia
de un accidente son las de asesorar al Gobierno Federal en la toma de decisiones,
para lo cual se dispone de un Comité de Emergencias el cual es formado
inmediatamente después de la notificación de cualquier incidente radiológico y en
particular a la activación del Plan de Emergencia de la CLV, ver el Artículo 8 de
este Informe Nacional.
Respecto al Plan de Emergencias de la CLV, la CNSNS tiene como funciones
principales la realización de inspecciones y auditorías del grado de cumplimiento
de los preparativos en cada una de las dependencias que forman parte del Plan;
diseña los simulacros integrales tanto para el Plan Interno como para el Externo y
realiza las evaluaciones del comportamiento de cada una de las dependencias
que interviene. Asimismo, la CNSNS revisa y evalúa el documento Plan de
Emergencia y los procedimientos asociados.
16.5

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS DE LA CONVENCION.

CON

LOS

Del contenido de las secciones precedentes de este Artículo, se establece que en
los Estados Unidos Mexicanos se cuentan con la planeación adecuada para
minimizar las consecuencias a la población en caso de presentarse una condición
en la CLV que resultase en una emergencia radiológica que afectará su entorno.
Esto aunado al ejercicio periódico integral e individual de todas y cada una de las
actividades de respuesta a una emergencia radiológica y a las actividades de
evaluación y vigilancia de la CNSNS, permiten concluir que se satisfacen
plenamente las obligaciones de este Artículo 16 de la CSN.
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TABLA 16.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL PERE
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ARTICULO 17. EMPLAZAMIENTO
17.1

ASPECTOS NORMATIVOS.

Previo a la concesión del Permiso de Construcción, el propietario de la central
suministró la información para poder autorizar la ubicación del sitio donde se iniciaría la
construcción; aunque la Ley Nuclear es posterior a la iniciación de los trabajos de
construcción, el marco normativo para aprobar esta etapa de la instalación fue el 10
CFR 100 y el Apéndice A de la Parte 50 del mismo título (ver Anexo IV), a los cuales se
añadieron conforme iban siendo editadas, las siguientes Guías Reguladoras de la
USNRC: 1.29, que define la clasificación de diseño sísmico; la 1.59, relativa a las bases
de diseño por inundación; la 1.60 que define el espectro de respuesta par el diseño
sísmico; la Guía Reguladora 1.61 que establece los valores de amortiguamiento para el
diseño sísmico; la 1.70, sobre el formato estándar y contenido de los informes de
seguridad; la Guía 1.76 sobre el tornado base para el diseño; la 1.91 que toma en
cuenta las actividades humanas cerca de las instalaciones nucleares y define las
características de las explosiones ocurridas en las inmediaciones de la central; la 1.102
sobre protección contra inundaciones; la 1.111 sobre dispersión de efluentes
radiactivos; la Guía 1.132 sobre la investigación para la cimentación y la Guía
Reguladora 4.2 sobre los reportes de impacto ambiental.
17.2

EL SITIO DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE.

Después de haber realizado con la participación de expertos del OIEA (en 1968) un
análisis de los diversos sitios propuestos, se decidió que el que reunía las
características de sismicidad, accesibilidad, suministro de agua de enfriamiento,
demografía y ubicación era el que se encontraba en las coordenadas UTM 190 43’ 30”
latitud norte y 960 23’ 15” longitud oeste, ubicado en el Estado de Veracruz.
Una vez hecha la selección preliminar se iniciaron los estudios detallados que tomaron
en cuenta la Geografía, Demografía, Meteorología, Hidrología, Geología, Geotecnia y
Sismicidad, así como el impacto que tendrían sobre las instalaciones, la ocurrencia de
diversos intemperismos y actividades generadas por el hombre.
Esta información fue suministrada como parte del ISPE para ser actualizada
posteriormente en el Informe de Seguridad Segunda Etapa (ISSE), que fue sometido a
la CNSNS como soporte a la Solicitud de Licencia para operar la CLV 1 y 2 (ver Artículo
7 de este Informe Nacional). Para la obtención de la Licencia de Operación, la CNSNS
requirió la entrega de un Informe Ambiental adicionalmente a la información presentada
en el ISSE.
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17.2.1

Bases del Diseño Respecto al Emplazamiento de la CLV 1 y 2.

A continuación se identifican en forma resumida las características del sitio más
importantes (Geografía y Demografía, Impacto de Instalaciones Industriales y Geología,
Sismología e Ingeniería Geotécnica) empleadas en la definición de las bases del diseño
en la CLV 1 y 2, relativas al emplazamiento.
•

Geografía y Demografía

El análisis de la demografía realizada consideró las perspectivas del crecimiento
poblacional, sus zonas de influencia y el cambio en el uso del suelo hasta el año
2020. Se definieron tal y como lo requirió la normativa aplicable, las áreas en
donde la CFE tiene autoridad por ser de su propiedad, tales como el Area
Restringida, el Area Controlada, el Area de Exclusión;
En una vecindad de 10 km de la CLV no existen áreas de alta densidad de
población, asimismo dentro de un radio de 2 km únicamente se tiene un
asentamiento con 5 habitantes. La zona de baja población, en la forma definida
en el 10CFR100 (Anexo IV) comprende una área con un radio de 15 km del sitio.
La población proyectada para el año 2020 dentro de esta zona es de 34,530
habitantes, siendo considerada como de baja densidad poblacional. Los centros
de población de más de 20,000 habitantes dentro de un radio de 70 km. del sitio
de la CLV son:

CIUDAD
Coatepec
Jalapa
Veracruz
Veracruz
y
Suburbios
•

No. DE
HABITANTES
28,499
204,594
284,822
~ 1,000,000

DISTANCIA AL
SITIO (km)
65.6
57.5
65.0
70.0

DIRECCION
OSO
OSO
SSE
SSE

Impacto de Instalaciones Industriales de Transportación y Militares,
Cercanas al Sitio.

No existen instalaciones militares, manufactura, químicas, aeropuertos o de
almacenamiento de químicos dentro de un radio de 8 km del sitio, que pudieran
afectar potencialmente la operación de la CLV 1 y 2.
La más importante ruta de transportación dentro de un radio de 10km es la
Carretera Federal No. 180 que corre de Norte a Sur a 2 km. al Oeste del Sitio.
Esta carretera proporciona el punto de acceso a la CLV y su afluencia vehicular
es menor que 3000 vehículos por día.
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La vía férrea comercial más cercana se localiza a 40 km. del sitio, habiendo un
tendido de vía privado para usos industriales a 15 km. del sitio, la cual es usada
muy rara vez.
El aeropuerto más cercano se localiza a 70 km. al Sur del sitio de Laguna Verde,
en la Ciudad de Veracruz. Posee una pista principal de 2500m de longitud y 45m
de ancho.
Una ruta marítima entre los puertos de Veracruz y Tampico pasa al frente del
sitio a una distancia aproximada de 83 km. Adicionalmente, pequeñas
embarcaciones pesqueras operan fuera de 5 km. de las Costas de Laguna
Verde. El diseño de la obra de toma de la CLV 1 y 2 contempla escolleras que la
protegen del impacto de este tipo de embarcaciones.
A aproximadamente 1200 m. de las instalaciones de la CLV (Edificio del Reactor)
pasa una línea de petróleo de 7.5 cm. de diámetro y una de gas natural de 121
cm., propiedad de Petróleos Mexicanos.
Como parte de la Evaluación del Impacto de las instalaciones en la vecindad
contra la CLV 1 y 2 se analizaron los siguientes eventos:
Explosiones
a) Por la distancia existente entre las rutas terrestres y marítimas y la CLV ningún
evento postulado en ellas representa riesgo a las estructuras importantes para
la seguridad, dado que los efectos causados están envueltos por las
consideraciones del sismo base de diseño, tornado base de diseño y huracán
base de diseño.
b) La postulación de incidentes en el gasoducto fue analizada respecto:
Explosión y carga térmica por ignición del gas fugado
Los resultados de los análisis muestran que tanto el pico de presión causado
como la carga térmica por la explosión son menores que la base de diseño por
el huracán base de diseño y el diseño térmico de las estructuras.
Químicos Tóxicos
No existen en la vecindad (8 km.) de la CLV, cantidades significativas de
químicos tóxicos en uso o almacenamiento.
Fuegos
No existen instalaciones en las vecindades de la CLV que pudieran conducir a
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la formación de condiciones de incendio.
Por lo tanto, de lo mencionado anteriormente, se visualiza que en la vecindad no
existen instalaciones que pudieran considerarse como base para el diseño de
Laguna Verde.
El diseño de las estructuras, sistemas y componentes de la CLV 1 y 2 se basó en
las condiciones meteorológicas e hidrológicas, normales y extremas, que
pudieran hipotéticamente presentarse en el sitio del emplazamiento, esto incluye
la consideración de vientos máximos sostenidos, vientos por tornado, los efectos
por el huracán máximo probable, la inundación máxima probable y el efecto del
oleaje por “seige”, “surge” y “tsunami”. Adicionalmente a lo anterior, en forma
conservadora las estructuras importantes para la seguridad han sido analizadas
en contra de los esfuerzos resultantes de una elevación de inundación de 3 m de
altura sobre el nivel de desplante de las instalaciones.
•

Geología, Sismología e Ingeniería Geotécnica.

El emplazamiento de la CLV, se ubica en la intersección del paralelo 20 y el
cinturón volcánico Trans - Mexicano. Las instalaciones están cimentadas sobre
una masa de roca basáltica del plioceno pleistocénico fluyente sobre el Golfo de
México, en una extensión aproximada de 1.4 km y con un espesor variable entre
30 a 50 metros. Los estudios estratigráficos indican la existencia de otra capa
subyacente de depósitos consolidados de aluvión con un espesor entre 40 a 65
metros, depositada sobre material andesítico que se extiende a una profundidad
mayor a 150 metros. La capa basáltica presenta fracturación columnar de
naturaleza térmica en longitudes de entre 6 y 8 metros.
Para dar cumplimiento a los requisitos regulatorios, la CFE llevó a cabo estudios
en los siguientes temas: Fisiografía, Historia Geológica, Hundimientos y
Levantamientos Diferenciales, Estratigrafía, Afallamiento, Intemperismo Químico,
Terreno Cavernoso y Cárstico, Falla de Subsuelo Bajo Carga Dinámica,
Evidencia de Preconsolidación por Procesos Erosionales Volcánicos, Licuación,
Estabilidad de Taludes, Permeabilidad y Niveles Freáticos, Estabilidad Sísmica
de los Materiales Aluviales que Subyacen el Basalto superficial y Flujo de
Cenizas y Lava de una Erupción Volcánica Potencial.
En el ámbito regional en una superficie de radio de 320 km se desarrollaron los
siguientes estudios: Actividad volcánica, Afallamiento superficial, Tsunami y
Tectónica del Lecho Marino, Atenuación del Movimiento Vibratorio del Terreno en
el Cinturón Volcánico Trans-Mexicano, Provincias Tectónicas y sus Máximos
Sismos Asociados Históricamente, Acelerogramas, Determinación de los Sismos
Base de Diseño y Base de Operación, Condiciones Sísmico Geológicas en la
frontera de la Plataforma Continental y Lecho Marino, Correlación de la
Sismicidad Regional con la del Sitio, Relaciones Estructurales entre los Graben
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Palma Sola, Cofre de Perote y el Farallón, Tectónica Asociada, Análisis de las
Dos Fallas Paralelas a los Conos Volcánicos de El Abra, Tectónica Asociada,
Distribución del Sistema de Fracturas de Minas y de la zona La Viga-Tuxtla y su
Distinción del Sistema de Fracturas de El Abra, Tectónica Asociada.
En particular en relación con el riesgo volcánico y como ejemplo del detalle y
profundidad de los estudios realizados, se analizaron tanto los volcanes activos
como los no activos en un radio de 150 km. del sitio, incluyendo los
correspondientes al lecho marino. A fin de proporcionar resultados
conservadores del efecto de una erupción volcánica, se consideró como evento
base de análisis (1) el nacimiento de un nuevo volcán a 13.5 km. del sitio en
dirección de la ubicación de los volcanes de ceniza El Abra, con las cantidades
de ceniza y lava equivalentes a los datos conocidos del volcán El Paricutín y (2)
La erupción del Pico de Orizaba considerando la cantidad de cenizas expulsada
equivalente del Monte “St. Helens” en los EUA del 18 de mayo de 1980. El
resultado determinó que el efecto de una erupción volcánica tanto cercana (El
Abra) como lejana (Pico de Orizaba) no afectaría la condición segura de la CLV
1 y 2.
Como resultado de los estudios anteriores, se obtuvo el Sismo Base de
Operación y el Sismo de Apagado Seguro con sus valores respectivos de 0.14 y
0.26 g de aceleración horizontal y vertical, a nivel de suelo.
17.3 CONSECUENCIAS AL ENTORNO DE LA CLV DEBIDO A SU OPERACION.
En cumplimiento con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
así como con los requisitos para el otorgamiento de la licencia de operación de la CLV,
la CFE presentó a la CNSNS un Informe Ambiental siguiendo los lineamientos de la
Guía Reguladora 4.2 de la USNRC. El objetivo principal de este informe es mostrar que
el impacto de la operación de la CLV no causará perturbaciones de importancia en el
ambiente inmediato del emplazamiento.
El efecto de la operación de la CLV en el medio ambiente fue evaluado tanto bajo
condiciones de operación normal, en función de los efluentes líquidos y gaseosos
radiactivos, químicos, biocidas y sanitarios, así como bajo condiciones anormales o de
accidentes, que resultan de la postulación de ocurrencias de muy baja probabilidad
cuyo objetivo es verificar la capacidad de la instalación para su control y mitigación.
Para los efectos de la operación normal se ha instituido un programa de monitoreo
ambiental el cual es regido por la Sección 12 de las Especificaciones Técnicas de
Operación de la CLV 1 y 2; este programa se inició en la etapa preoperacional para
determinar la línea base de comparación para detectar en forma inmediata y temprana
cualquier efecto del deterioro del medio ambiente.
Previo al otorgamiento de las licencias de operación de la CLV 1 y 2, la CNSNS evaluó
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el informe ambiental determinando que el impacto real de la operación de la CLV
resultará en efectos en el medio ambiente que satisfacen plenamente los objetivos del
diseño de la instalación. En relación con el programa de monitoreo,
independientemente de lo adecuado y confiable del programa desarrollado e
implantado por la CFE y de los análisis de intercomparación internacional al que sus
resultados son sujetos, desde 1979 la CNSNS inició un programa de mediciones de
muestras ambientales para la determinación de la línea base y monitoreo durante la
operación de forma totalmente independiente a la CFE. Hasta la fecha los resultados
obtenidos por la CFE han sido congruentes con los obtenidos por la CNSNS no
habiéndose identificado variaciones estadísticas significativas sobre los valores
preoperacionales de radiactividad ambiental.
17.4

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS
DE LA CONVENCION

Con base en los apartados precedentes, se puede establecer que en los Estados
Unidos Mexicanos se han adoptado las medidas legislativas y reglamentarias
adecuadas para el establecimiento y la aplicación de procedimientos que han sido
satisfactoriamente empleados para evaluar y mantener la vigencia de todos los factores
significativos relacionados con el emplazamiento, de los cuales se han desprendido las
bases correspondientes para el diseño, pruebas y operación de las estructuras,
sistemas y componentes importantes a la seguridad de la CLV 1 y 2. Así como para
evaluar lo adecuado del emplazamiento respecto de las probables consecuencias al
entorno tanto de la operación normal como de incidentes de muy baja probabilidad
De lo anteriormente descrito se concluye que se satisfacen las obligaciones del Artículo
17 de la CSN.
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ARTICULO 18. DISEÑO Y CONSTRUCCION

18.1

ASPECTOS NORMATIVOS.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear en sus
Artículos 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 32, 34 y 50 (ver Anexo I), establece en
términos generales los requisitos que deben de satisfacer las instalaciones
nucleares desde la fase de diseño, durante su construcción y en la etapa de
operación.
Puesto que esta Ley Nuclear en su primera edición data de 1979, cuando el
diseño de la CLV ya estaba en una etapa avanzada y la construcción ya tenía
cuatro años de haber iniciado, los criterios que rigieron la concepción general de
diseño original estuvo basado en la filosofía de que “cualquier instalación nuclear
que se construyera en México debería satisfacer los requerimientos aplicables
como si fuera a ser licenciada en el país de origen del sistema nuclear de
suministro de vapor”; con esto el primer acuerdo del marco de referencia para el
licenciamiento estuvo basado en el Código de Regulaciones Federales de los
EUA, Título 10 “Energía” o 10 CFR (ver Anexo IV).
En particular el 10CFR50 y su Apéndice A, establece los criterios principales para
el diseño, la fabricación, la construcción, las pruebas y los requerimientos de
desempeño para las estructuras, sistemas y componentes importantes para la
seguridad, mediante las cuales se asegura en forma razonable que la instalación
puede ser operada sin riesgo indebido a la salud y seguridad del personal de
operación, del público y de sus bienes.
Sobre la base de este marco normativo, los criterios de diseño básico satisficieron
los seis grupos siguientes: Requisitos Generales, Protección Mediante Barreras
Múltiples Contra Productos de Fisión, Sistemas de Protección y Control de la
Reactividad, Sistemas de Fluidos, Contención del Reactor, y Control del
Combustible y Radiactividad.
Por su parte el proceso constructivo se realizó de conformidad con los estándares
industriales, códigos, normas industriales y de calidad, que corresponden a la
calidad exigida por la industria nuclear de los EUA. Así por ejemplo las estructuras
de concreto se rigieron por las normas del American Concrete Institute (ACI), los
sistemas y componentes mecánicos con las normas del Código ASME Secc. III
División I y las Guías Reguladoras de la USNRC 1.20, 1.46, 1.60, 1.61, 1.92 y
1.122, entre otras.
Para los componentes eléctricos y electrónicos, éstos se construyeron, fabricaron
y calificaron tomando en cuenta los requisitos de los estándares del “Institute of
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Electrical and Electronic Engineers” (IEEE); la selección de materiales especiales,
soldaduras, pinturas, etc. se realizó de conformidad con las normas del “American
Society of Testing Materials” (ASTM).
Otros aspectos como la Inspección Pre y Durante el Servicio de componentes
parte de la frontera de presión del enfriador se llevan a cabo tomando como base
el Código ASME Sección XI y para la evaluación de los Programas de Garantía de
Calidad, las normas del “American National Standards Institute” (ANSI), Series
ANSI N45.2.
18.2

ASPECTOS DE DISEÑO.

La Central Laguna Verde CLV, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad,
se localiza en Punta Limón, Municipio de Alto Lucero en el Estado de Veracruz.
La CLV consta de dos unidades, cada una con sistema nuclear de suministro de
vapor (Nuclear Steam Supply System, NSSS) directo, conocido como reactor de
agua hirviente (Boiling Water Reactor, BWR) suministrado por la Compañía
General Electric de los Estados Unidos de América (EUA). El contenedor es del
tipo supresión de presión Mark II.
El sistema nuclear trabaja con un ciclo directo de agua la cual se recircula dentro
de la vasija del reactor. Este sistema posee una potencia nominal de 1931 MWt
(megawatts térmicos) y un nivel de potencia de diseño de 2015 MWt.
Cada unidad de la CLV genera una potencia eléctrica bruta de 675 MWe
(megawatts eléctricos) y una potencia neta de 654 MWe (21 MWe corresponden al
consumo de auxiliares).
La vasija del reactor está fabricada de una aleación de acero con bajo contenido
de carbón y tiene un recubrimiento interno de acero inoxidable a excepción de la
tapa superior.
El combustible es dióxido de uranio ligeramente enriquecido en forma de
pequeños cilindros cerámicos contenidos dentro de tubos metálicos a base de una
aleación de Zirconio. El diseño original contempla 62 de estos tubos arreglados en
ensambles de 8 x 8 con dos tubos huecos. El total del núcleo posee 444
ensambles de combustible; el diseño del combustible se ha modificado conforme a
los avances técnicos en esta esfera, manteniendo los estándares de seguridad
relativos a la generación de calor lineal y factores de pico.
El control del reactor es llevado a cabo mediante 109 barras cruciformes que
contienen carburo de boro como absorbente de neutrones. Los mecanismos de
inserción se encuentran localizados en la parte inferior de la vasija del reactor.
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Las Unidades 1 y 2 de la CLV poseen características similares a otras
instalaciones construidas en EUA, como lo son Washington Nuclear Power 2, La
Salle 1 y 2, Nine Mile Point 2 y Susquehanna que han estado en operación desde
inicios de los 80’s.
La Compañía General Electric ha sido la responsable del diseño, fabricación y
entrega del sistema nuclear de suministro de vapor de ambas unidades y ha
proporcionado dirección y asesoramiento durante la instalación y puesta en
servicio del equipo, permaneciendo a la fecha como asesor. El conjunto
turbogenerador fue fabricado y montado por la Compañía Mitsubishi de Japón,
quien asiste en las modificaciones y mantenimiento mayor del conjunto.
18.3

IMPLANTACION DE LA FILOSOFIA DE DEFENSA A PROFUNDIDAD.

El mantenimiento de la integridad de las barreras para evitar la fuga de material
radiactivo fue adoptado desde la etapa de selección del emplazamiento, el diseño
conceptual y específico incluyendo la construcción de la CLV.
El enfoque comprendió tres niveles:
•

Primer Nivel: A la CLV se le ha sido exigido una alto grado de
confiabilidad para prevenir la ocurrencia de situaciones anormales,
mediante la incorporación en el diseño, de la redundancia y la diversidad
necesaria para garantizar que las funciones críticas (control de la
reactividad, enfriamiento del núcleo y control de los materiales
radiactivos), estén permanentemente garantizadas, apoyándose para tal
fin en metodologías como la garantía de calidad y la capacidad de los
sistemas importantes para ser probados e inspeccionados.

•

Segundo Nivel: En la CLV se postuló que pese al cuidado adoptado en
el primer nivel, ocasionalmente se presentarán situaciones anormales,
debiéndose incorporar en el diseño todos los dispositivos necesarios
para evitar que estas situaciones se traduzcan en un accidente.
Los niveles Primer y Segundo, fueron evaluados en el Capítulo XV del
Informe Final de Seguridad y en el Análisis Probabilístico de Seguridad,
Niveles 1 y 2 (Examen Individual de Planta)

•

Tercer Nivel: Se supone la existencia de un evento de muy baja
probabilidad que sobrepasa las bases del diseño, resultando en el daño
al núcleo y la liberación de material radiactivo al medio ambiente. La
aplicación de este nivel de manera práctica se llevó a cabo mediante el
desarrollo e implantación de un Plan de Emergencia Radiológico
Externo (PERE).
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18.4

CRITERIOS DE DISEÑO Y CLASIFICACIÓN
SISTEMAS Y COMPONENTES EN LA CLV.

DE

ESTRUCTURAS,

18.4.1 Criterios Generales de Diseño.
Los Criterios Generales de Diseño empleados en la CLV son los siguientes:
a) Se proveen sistemas de remoción de calor residual con capacidad suficiente y
operación adecuada para remover el calor generado en el reactor para la
totalidad de condiciones normales de operación y transitorios operacionales
anormales.
b) Se proveen sistemas de remoción de calor de respaldo para remover el calor de
decaimiento generado en el reactor bajo circunstancias de inoperabilidad de los
sistemas normales de remoción de calor. La capacidad de tales sistemas debe
ser la adecuada para prevenir el daño del encamisado del combustible.
c) Considerando la totalidad de condiciones normales y transitorios anormales de
operación, el encamisado del combustible en conjunto con otros sistemas está
diseñado para permanecer íntegro, de tal manera que cualquier falla se
encuentre dentro de los límites aceptables.
d) Se proporciona equipo de control para permitir la respuesta automática del
reactor a cambios de cargas y transitorios operacionales anormales.
18.4.2 Criterios de Diseño para la Seguridad
El diseño de la CLV se realizó siguiendo normas y reglamentos aprobados para
instalaciones nucleares.
La CLV se diseñó y erigió de forma tal que las liberaciones de materiales radiactivos
al medio ambiente, no excedan los límites y valores indicados en las normas y
reglamentos aplicables en relación con las liberaciones normales de operación,
transitorios anormales y accidentes.
1. El núcleo del reactor está diseñado de tal manera que sus características
nucleares no contribuyan a la generación de un transitorio de potencia
divergente.
2. El reactor está diseñado de forma que no exista la tendencia a oscilaciones
divergentes de ninguno de los parámetros de operación, considerando para ello
la interacción del reactor con otros sistemas de la CLV.
3. Las instalaciones para la disposición de los desechos sólidos, líquidos y
gaseosos son diseñadas para que las descargas de los efluentes radiactivos y el
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transporte de materiales radiactivos fuera del Sitio puedan ser hechos de acuerdo
con las normas y reglamentos fijados por el Organo Regulador.
4. El diseño del cuarto de control principal proporciona medios que permiten
determinar que el reactor es operado dentro de la envolvente de condiciones
consideradas en el análisis de seguridad de la CLV y para alertar a los
operadores de la CLV cuando las liberaciones de material radiactivo se
aproximan a sus límites.
5. Se provee blindaje contra la radiación y las rutas de acceso son establecidas de
tal forma que permite al personal de operación debidamente entrenado controlar
las dosis de radiación dentro de los límites establecidos en las regulaciones
aplicables.
6. Aquellas porciones del sistema nuclear que forman parte de la frontera de
presión del refrigerante, están diseñadas para mantener su integridad como una
barrera de contención del material radiactivo resultante de un transitorio anormal
de operación y de accidentes.
7. Los sistemas relacionados con seguridad y de salvaguardias de ingeniería
deberán funcionar para asegurar que la frontera de presión del refrigerante del
reactor no sufre daño por la presión interna causada por transitorios anormales
de operación y accidentes.
8. Cuando en respuesta a transitorios operacionales anormales y accidentes se
requiera de una acción precisa e inmediata, dicha acción es automática no
requiriendo decisión o manipulación alguna de los controles, por personal de
operación de la CLV.
9. Las acciones esenciales de seguridad son llevadas a cabo por equipo con
suficiente redundancia e independencia, de manera que ninguna falla única, de
componentes pasivos ó activos, impedirá la función requerida, aún en ciertos
casos a largo plazo.
10. El control de componentes pasivos de sistemas de seguridad y de salvaguardias
de Ingeniería es capaz de ser operado desde el cuarto de control.
11. El diseño de los sistemas nucleares de seguridad y de Salvaguardias de
Ingeniería permite la demostración de su funcionabilidad.
12. El diseño de los sistemas nucleares de seguridad y de Salvaguardias de
Ingeniería incluye factores para la consideración de disturbios ambientales
naturales tales como sismos, inundaciones y tormentas que se pudieran
presentar en el Sitio de la CLV.
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13. Las fuentes de potencia eléctrica de reserva poseen capacidad suficiente para
energizar todos los sistemas nucleares de seguridad y de Salvaguardias de
Ingeniería que así lo requieran.
14. El diseño incorpora fuentes de potencia eléctrica de reserva para permitir una
parada rápida del reactor y la remoción del calor de decaimiento, bajo
circunstancias en las cuales la potencia auxiliar normal no esté disponible.
15. Para envolver completamente al sistema del reactor se emplea un contenedor
primario, el cual emplea el concepto de supresión de presión.
16. Es posible el probar la integridad y estanqueidad del contenedor primario a
intervalos periódicos.
17. Existe un contenedor secundario el cual envuelve completamente al contenedor
primario. Este contenedor secundario posee un sistema para minimizar los
efectos fuera de sitio de cualquier liberación de materiales radiactivos del
contenedor primario.
18. Los contenedores primario y secundario en conjunción con otras salvaguardias
de Ingeniería limitan los efectos radiológicos de accidentes, resultando con ello
en liberaciones de materiales radiactivos del volumen de contención menores a
los límites aceptables prescritos.
19. Para mantener la integridad del contenedor primario posterior a la ocurrencia de
un accidente de liberación de energía dentro del mismo, se proveen medios para
remover dicha energía.
20. Las tuberías que penetran el contenedor primario y que pudieran representar una
trayectoria de liberaciones incontroladas al medio ambiente, son aisladas en
forma automática cuando la liberación de material radiactivo es inminente. Dicho
aislamiento es llevado a cabo a tiempo para limitar los efectos radiológicos por
debajo de los límites aceptables especificados.
21. Los sistemas de enfriamiento de emergencia para limitar la temperatura del
encamisado del combustible se diseñaron de tal manera que tal parámetro se
mantenga en valores menores que los límites del 10CFR50.46 para el evento del
accidente de pérdida de refrigerante.
22. Los sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo aseguran la continuidad
de enfriamiento del reactor para la totalidad del rango de tamaños de ruptura
postuladas en la frontera de presión del refrigerante del reactor.
23. La operación de los sistemas de enfriamiento de emergencia del reactor, se inicia
en forma automática cuando ello se requiere, independientemente de la
disponibilidad de los suministros de potencia externa o de los sistemas de
generación normales de la CLV.
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24. El cuarto de control está blindado para asegurar su habitabilidad, bajo cualquier
condición posible de accidente.
25. En caso de inhabitabilidad del cuarto de control, es posible el conducir el reactor
desde su potencia nominal de operación hasta condiciones de parada en frío,
empleando controles locales y equipo disponible fuera del cuarto de control.
26. Se proporciona capacidad redundante y con independencia funcional para el
apagado del reactor, independientemente de las medidas normales de control de
reactividad. Este sistema de apoyo tiene la capacidad de apagar el reactor desde
cualquier condición normal y a continuación mantener la condición de apagado.
27. Las instalaciones de almacenamiento y manejo de combustible son diseñadas
para evitar criticidad inadvertida, mantener el blindaje y el enfriamiento del
combustible gastado. Las instalaciones permiten el almacenamiento del
combustible gastado durante la vida operativa de la central.
28. Los sistemas que poseen funciones de seguridad redundantes o de respaldo se
encuentran físicamente separados y arreglados de tal forma que cualquier evento
creíble que pudiera causar daño a una región del complejo de la isla nuclear no
compromete la capacidad funcional del sistema diseñado como contraparte.
29. Ninguno de los equipos ó sistemas requeridos para el apagado seguro del
reactor es compartido entre las Unidades 1 y 2.
18.4.3

Clasificación de Estructuras, Sistemas y Componentes en la CLV.

En función de la importancia para la seguridad, las estructuras, sistemas y
componentes en la CLV están clasificadas en:
Clase de Seguridad 1
Aplica a componentes de la frontera de presión del refrigerante del reactor o de la
estructura soporte del núcleo, cuya falla pudiera causar la pérdida de refrigerante
del reactor con una rapidez mayor a la capacidad del sistema de reposición
normal.
Clase de Seguridad 2
Aplica a estructuras, sistemas y componentes cuyos procesos y servicios son
esenciales para:
• Control de reactividad
• Mantener la geometría enfriable del núcleo
• El enfriamiento de emergencia del núcleo
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• Proporcionar y mantener contención
• Remover el calor residual del reactor y del núcleo
Clase de Seguridad 3
Aplica a estructuras, sistemas y componentes que:
a) Transfieren o contienen material radiactivo que si se liberara por la falla del
componente, resultaría en dosis en la frontera del sitio en exceso de 5 mSv
(500 mrem) a cuerpo entero, o su equivalente a cualquier parte u órgano.
b) Proporcionen en forma esencial función de apoyo a cualquier estructura,
sistema o componente relacionada con seguridad.
Clase 1E
Aplica a los sistemas eléctricos y de instrumentación y control esenciales para el
apagado seguro del reactor, aislamiento de la contención, enfriamiento del núcleo
del reactor y remoción de calor del reactor y de la contención o para prevenir la
liberación significativa de material radiactivo al medio ambiente.
Clasificación Sísmica
Las estructuras, sistemas y componentes relacionadas con la seguridad de la CLV
1 y 2 están diseñadas para permanecer operables durante y/o después del Sismo
Base de Diseño o Sismo de Apagado Seguro; a estas se les define como
Categoría Sísmica I. Específicamente para componentes de los sistemas de
instrumentación y control y eléctricos considerados como Clase 1E, se requiere
sean calificados sísmicamente mediante prueba y/o análisis. Esta calificación
minimiza la posibilidad de falla de los equipos/componentes eléctricos y de
instrumentación a consecuencia de la ocurrencia de un sismo, el cual se
presentaría como causa común de falla.
Calificación Ambiental
Los equipos y componentes de sistemas Clase 1E son sometidos a pruebas que
certifiquen que tienen la capacidad de desempeñar su función de seguridad en las
condiciones normales, anormales y de accidente de medio ambiente específico de
su localización, incluyendo: temperatura, humedad, presión, radiación, rociado
químico y vibraciones.
La metodología de calificación demuestra que el equipo/componentes retienen su
capacidad funcional bajo condiciones de accidente aún al término de su vida de
servicio.
Al igual que con la calificación sísmica, esta calificación ambiental minimiza la
posibilidad de falla por la causa común del medio ambiente.
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Adicionalmente a lo antes mencionado, en la CLV se consideran como
importantes para la seguridad a las estructuras, sistemas y componentes que
forman parte del sistema de protección contra incendio, que sirve para proteger
áreas con equipo importante para la seguridad y de los sistemas de proceso, que
no siendo Clase 1, 2 ó 3, forman parte de la frontera de presión para los desechos
radiactivos.
18.5

VALIDEZ COMPROBADA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA
CLV 1 Y 2.

En la Subsección 1.3 “Comparison Tables” del Informe de Seguridad de Segunda
Etapa ISSE/FSAR de la CLV, se destacan las principales características de diseño
de la central y se comparan sus características importantes con las de otras
instalaciones de reactores de agua hirviente. Se indica además que el diseño de
estas instalaciones está basado en tecnología aprobada, obtenida durante el
desarrollo, diseño, construcción y operación de reactores de agua hirviente de
tipos similares. De los datos, características y otra información ahí mostrada, se
deduce que la CLV es de un diseño probado, y que no se incorporaron en el
mismo características que lo clasifiquen como de “tipo único”.
En general, el diseño de los componentes, estructuras y sistemas de la CLV 1 y 2,
se hizo aplicando metodologías y criterios aceptados y validados por la industria.
Los códigos, especificaciones y estándares usados en el diseño de: estructuras
con Categoría Sísmica I de la CLV 1 y 2; componentes mecánicos; los sistemas
de instrumentación y control y los sistemas eléctricos; son los mismos que se
aplican en la industria nuclear de los EUA.
Todas las actividades de diseño, compra y construcción de la CLV 1 y 2, han sido
realizadas bajo los requisitos del Plan de Garantía de Calidad de Construcción de
la CFE; en particular en la sección 9 de este Plan, se establecen los criterios a
cumplir para la óptima ejecución de los procesos constructivos que por sus
características son considerados “Procesos Especiales”. Para mayores detalles
remitirse al Artículo 13 de este Informe Nacional.
La construcción finalizó con la ejecución de un programa de pruebas
preoperacionales que consistió en la transferencia de 168 sistemas del personal
que construyó al personal que operaría la central; los objetivos de este programa
fueron: asegurar que la construcción se completó satisfactoriamente, que la
construcción se realizó de acuerdo al diseño, que los sistemas y componentes de
la central tenían los márgenes de diseño para responder a los transitorios
esperados y que los procedimientos para operar la central eran adecuados.
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La etapa de validación del diseño y la construcción terminó con la ejecución de un
programa de pruebas nucleares (pruebas de arranque), el cual validó las
suposiciones del diseño y que los criterios y márgenes de seguridad durante
transitorios fueron incorporados adecuadamente a los sistemas.
18.6

ACTIVIDADES DE LA CNSNS.

Todas las actividades de diseño, compra, construcción y pruebas de la CLV 1 y 2
han sido vigiladas por la CNSNS a través de evaluaciones, inspecciones y
auditorías así como por el atestiguamiento continuo a través de sus Inspectores
Residentes. Cualquier cambio que ha modificado el cumplimiento con los códigos
(por ejemplo, los Casos de Código del Código ASME) y estándares, ha sido
aprobado por la CNSNS.
Durante las etapas del diseño, la construcción, las pruebas preoperacionales y las
pruebas de arranque, el Organo Regulador ha ejercido su autoridad para ejecutar
inspecciones, levantar hallazgos y exigir las acciones correctivas para evitar la
recurrencia de las desviaciones; así mismo, ha evaluado que en estas etapas se
hayan satisfecho los compromisos con respecto a las normas y estándares
comprometidos.
Durante la etapa de construcción y pruebas pre-operacionales, las modificaciones
al diseño original fueron revisadas y aprobadas por el Organo Regulador, antes
del otorgamiento del Permiso de Carga Inicial de Combustible.
18.7

EXPLOTACION FIABLE.

En relación con la existencia de niveles y métodos fiables de protección, referirse
al Artículo 10 de este Informe Nacional.
Por lo que se refiere a la consideración de los factores humanos y a una
explotación fiable, ver los Artículos 12 y 19, respectivamente, de este Informe
Nacional.
18.8

EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
COMPROMISOS DE LA CONVENCION.

CON

LOS

De lo mostrado en este artículo se establece que en los Estados Unidos
Mexicanos tanto la Legislación, Reglamentación, Implantación y Vigilancia de ello
por la CNSNS, así como el principio de Defensa en Profundidad, han sido la base
del diseño y la construcción de la CLV 1 y 2 proporcionando varios niveles de
protección contra la emisión de materias radiactivas, para prevenir accidentes y
minimizar sus consecuencias radiológicas en el remoto caso de que ocurrieran.
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Adicionalmente las tecnologías adoptadas en el diseño y la construcción, son de
validez comprobada en reactores similares que operan en EUA y Europa no
poseyendo en general características únicas y en casos especiales, la aceptación
por la CNSNS ha estado basada en pruebas y análisis específicos.
Lo anterior aunado a la consideración en el diseño de la limitación de la actuación
humana tanto en condiciones normales como anormales y de accidentes
postulados aseguran la explotación fiable, estable y fácilmente controlable de la
CLV
Por lo antes descrito se establece la satisfacción de las obligaciones de este
Artículo 18 de la CSN.
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ARTICULO 19. EXPLOTACION
19.1

INTRODUCCION

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es, como ya se
dijo en secciones anteriores, una unidad desconcentrada de la Secretaría de Energía y
tiene entre sus funciones la de verificar el cumplimiento de los reglamentos nacionales e
internacionales aplicables al diseño, la construcción, la puesta en marcha y la operación
de las instalaciones nucleares.
Para ejercer esta función, el Organo Regulador ha establecido el llamado “Proceso de
Licenciamiento” el cual consta de dos etapas; la primera etapa se inicia con la entrega
formal de una Solicitud de Permiso de Construcción, la cual va acompañada de una
descripción de las características de la instalación y fundamentalmente de los sistemas
de seguridad con que contará, a fin de garantizar que ésta no representa un riesgo
indebido. Entre los documentos que la CFE envió al Organo Regulador para apoyar la
solicitud mencionada para la Central Laguna Verde (CLV), se encuentran:
•
•

Informe Preliminar de Primera Etapa.
Informe Preliminar de Impacto Ambiental.

Durante esta etapa, el Organo Regulador revisó los criterios de diseño (características
de estructuras, sistemas y componentes (ESC), análisis nucleares, etc.) y en particular
todos los asuntos relacionados con el impacto de las características del sitio sobre el
diseño de las estructuras, sistemas y componentes de la instalación y el impacto de la
propia instalación sobre el ambiente. Una vez revisados estos informes, se emitió un
dictamen técnico para que la Secretaría de Energía tuviera las bases para otorgar el
Permiso de Construcción.
Durante la construcción misma de la CLV, el Organo Regulador vigiló mediante
auditorías e inspecciones que ésta se construyera de acuerdo con lo establecido en el
informe de seguridad y en las condiciones que estableció el Permiso de Construcción.
Una vez finalizado el diseño detallado de la instalación, como 2ª etapa del proceso de
licenciamiento, el propietario solicitó la Licencia de Operación, para lo cual envió la
siguiente información:
•
•

Informe de Seguridad de Segunda Etapa (ISSE),
Informe Final de Impacto Ambiental.

El Organo Regulador evaluó dichos documentos, incluyendo las secciones relativas a
los criterios aplicados al desarrollo de las pruebas preoperacionales y de arranque, así
como las Especificaciones Técnicas de Operación. Lo anterior, aunado a los resultados
de las inspecciones y auditorías llevadas a cabo por la misma CNSNS, permitió la
emisión del dictamen para que la central obtuviera su Licencia de Operación.
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El marco legal que establece las normas necesarias para la operación segura de la CLV
1 y 2, es el siguiente:
Los Artículos 14, 18, 25, 26, 28, 29, 30 y 50 (III, VI, XI y XII) de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (ver Anexo I), el Artículo 206 del
Reglamento General de Seguridad Radiológica (ver Anexo III), las Normas Oficiales
Mexicanas siguientes: NOM - 004 - NUCL - 1994.- "Clasificación de los Desechos
Radiactivos"; NOM - 018 - NUCL – 1995 - "Métodos para Determinar la Concentración
de Actividad y Actividad Total en los Bultos de Desechos Radiactivos"; NOM - 020 NUCL – 1995 - "Requerimientos para Instalaciones de Incineración de Desechos
Radiactivos”; NOM - 021 - NUCL – 1996 - "Requerimientos para las Pruebas de
Lixiviación para Especímenes de Desechos Radiactivos Solidificados" (ver el Apéndice);
así mismo las Partes 20 y 50 del 10CFR de los EUA “Standard Radiation Protection” y
“Domestic Licensing of Production and Utilization Facilities” respectivamente y la Guía
Reguladora 1.21 "Measuring, Evaluating and Reporting Radioactivity in Solid Wastes
and Releases of Radioactive Materials in Liquids and Gaseous Effluents from LightWater-Cooled Nuclear Plants" de la USNRC y la Branch Technical Position 11.1
“Design Guidance for Radioactive Waste Management Systems, Structures and
Components Installed in Light-Water-Cooled Nuclear Power Plants” (ver el Anexo IV
para una consulta mas detallada de la normativa de los EUA adoptada), y las
Condiciones 4, 5 y 9 de las Licencias de Operación de la CLV 1 y 2 (ver el Apéndice);
19.2

CRITERIOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION

Una vez definidos los niveles de seguridad nuclear a través del diseño, es necesario el
establecimiento de criterios que aseguren que en la etapa de construcción, la erección y
pruebas de las estructuras, sistemas y componentes, estén conforme a los criterios de
diseño y a las normas, códigos y estándares, y requisitos de calidad aplicables,
conmensurables a su importancia para la seguridad nuclear, así como que satisfagan a
los requisitos reglamentarios correspondientes. De forma similar se requiere en la etapa
operativa, el asegurar que la idoneidad y calidad de las estructuras, sistemas y
componentes importantes para la seguridad, es mantenida y optimizada en forma
continua durante la vida de la instalación, de modo que se asegure que la operación de
la instalación no represente un riesgo indebido a la salud y seguridad pública.
19.2.1

Etapa de Construcción

Durante esta etapa, el principal medio para lograr los niveles de seguridad exigidos fue
el estricto cumplimiento con el Plan de Garantía de Calidad de Construcción (PGCC)
para la CLV (ver Artículo 13 de este Informe Nacional, para detalle de los planes y
programas de Aseguramiento de Calidad).
El cumplimiento con los requerimientos del PGCC se aplicó tanto al comportamiento de
individuos como de organizaciones.
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La aplicación del PGCC es el medio de garantizar con un alto nivel de confianza que las
estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad serán construidos,
instalados, inspeccionados y probados conforme a sus especificaciones de diseño,
códigos y regulaciones aplicables.
19.2.2

Etapa de Operación

Para la etapa de operación se han implantado los siguientes medios para mantener la
instalación en los niveles de seguridad más altos exigidos por el Organo Regulador:
•

Especificaciones Técnicas de Operación (ETO´s).
El documento que rige la operación de las instalaciones nucleares dentro de los
límites derivados de los análisis de seguridad, se denomina Especificaciones
Técnicas de Operación (ETO´s), su existencia está reglamentada por el
10CFR50.36.
La CLV se diseñó bajo criterios orientados a evitar liberaciones de material
radiactivo al medio ambiente. Para demostrar lo adecuado de su implantación, se
analizaron accidentes hipotéticamente postulados, cuyos resultados fueron
presentados como parte de la información del Informe de Seguridad de Segunda
Etapa (ISSE). Esto sirvió como base para establecer los parámetros o límites de
seguridad y condiciones, que restringen la operación de la instalación fuera de los
mismos.
Las Especificaciones Técnicas de Operación se desarrollaron tomando como
documento base al NUREG-0123 de la USNRC, los parámetros identificados en el
ISSE y las recomendaciones del norma: ANSI/ANS 5.8.4, en donde se especifica
que:
a) Cada solicitante de licencia de una CN deberá incluir en su solicitud las
“Especificaciones Técnicas” propuestas, sus bases y los controles
administrativos.
b) Cada licencia incluirá las Especificaciones Técnicas derivadas de los análisis de
seguridad y de su evaluación por el Organo Regulador.
Las ETO´s son incorporadas en la licencia de operación y contienen los lineamientos
y condiciones bajo las cuales se debe operar la central, el cumplimiento con ellas
asegura que la operación es mantenida dentro de los límites determinados por los
análisis de seguridad y cualquier desviación requiere la toma de acciones
correctivas y su reporte inmediato al Organo Regulador. Las ETO´s están
constituidas por las secciones que corresponden a: Definiciones, Condiciones Límite
de Operación, Requisitos de Vigilancia, Características del Núcleo y Controles
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Administrativos.
Las ETO´s por formar parte de la licencia de operación, para su modificación
requieren de la autorización del Organo Regulador.
•

Mantenimiento de los Informes de Seguridad
Para asegurar que durante la vida útil de la CLV 1 y 2 éstas operarán en
conformidad con las bases (Informes de Seguridad) que sirvieron para el
otorgamiento de las Licencias de Operación, todo cambio/modificación en la
instalación, en procedimientos o la realización de pruebas o experimentos son
sometidos a una Evaluación de Seguridad por parte del Organo Regulador, cuyo
objetivo es el siguiente:
a) Revisar que todo cambio propuesto está cubierto por las bases de la licencia; es
decir, por los análisis, modelos, métodos y suposiciones hechas en los Informes
de Seguridad, asegurando con ello que estas bases no son modificadas y por
tanto no requiriendo la aprobación previa del Organo Regulador.
b) Asegurar que para los casos en los que se identifica que el cambio propuesto
no está cubierto por la base de la licencia, se requiere la aprobación del Organo
Regulador previa a la implantación del cambio.
c)

Identificar si el cambio propuesto modifica o afecta a una Especificación Técnica
de Operación, en cuyo caso se requerirá la aprobación previa y la modificación
de la Especificación Técnica por el Organo Regulador.

d) Requerir un reporte periódico sumario que resuma todos y cada uno de los
cambios, que por su naturaleza no fueron sometidos a la aprobación del Organo
Regulador previa a su implantación, de modo que el Organo Regulador esté
informada de la naturaleza de todos los cambios.
Este proceso permite que los Informes de Seguridad sean mantenidos vigentes e
implica que la operación de la CLV 1 y 2 esté siempre cubierta por la base de sus
licencias, así como por las Especificaciones Técnicas de Operación vigentes.
19.3
19.3.1

ANALISIS DE SEGURIDAD Y PROGRAMA DE PUESTA EN SERVICIO EN
LA CLV.
Análisis de Seguridad.

Los informes de seguridad tanto de Primera Etapa como de Segunda Etapa, estuvieron
definidos dentro del marco reglamentario y de acuerdo al formato solicitado por la Guía
Reguladora 1.70 de la USNRC.
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Para la etapa del otorgamiento de la Licencia de Operación, el Organo Regulador revisó
el Informe de Seguridad de Segunda Etapa aprovechando la experiencia obtenida en la
revisión del documento de la etapa de construcción, apoyándose para tópicos
especiales en expertos del OIEA proporcionados a través de los Programas de
Cooperación Técnica.
19.3.2

Programa de Puesta en Servicio.

Como parte del compromiso de cumplir con la Guía Reguladora 1.68 de la USNRC, se
llevó a cabo en la CLV, un programa de puesta en servicio. Este programa dio principio
con la carga inicial de combustible, a partir de la cual se aplicaron las Especificaciones
Técnicas de Operación. El Programa de Puesta en Servicio se dividió en cuatro fases
principales:
Fase I.Fase II.Fase III.Fase IV.-

Pruebas con la vasija del reactor abierta (carga inicial de combustible)
Calentamiento inicial
Pruebas a potencia
Prueba de garantía

Condiciones de Prueba:
Dentro de las fases de prueba mencionadas anteriormente, el programa de arranque se
subdividió en ocho condiciones de prueba dentro de las cuales se llevaron a cabo las
pruebas específicas de Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC).
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CONDICION DE
CONDICIONES/REGION DEL MAPA FLUJO - POTENCIA
PRUEBA
VA
Desde la carga de combustible hasta el momento de la instalación
de la tapa del pozo seco.
CA
Después de instalar la tapa del pozo seco y hasta que el reactor se
encontró en condiciones nominales de presión y temperatura.
C1
Antes y después de la sincronización del generador principal del
5% a 20% de Potencia Térmica Nominal (PTN), con las bombas de
recirculación del reactor en baja velocidad y la válvula de control
entre la posición mínima y máxima.
C2
Después de la sincronización del generador principal, con un
patrón de barras de control del 50% al 75% en o, abajo del límite
analítico inferior del control maestro de flujo de recirculación hasta
un 50% PTN.
C3
Desde el 50% hasta el 75% del patrón de barras de control arriba
del 80% de caudal del núcleo y dentro de la máxima apertura
permitida de la válvula de control hasta un 75% PTN.
C4
En la línea de circulación natural y su intersección con las líneas
entre 95% y 100% de patrón de barras hasta un 75% PTN.
C5
Desde las líneas del 95% al 100% del patrón de barras de control y
entre las de mínimo flujo a velocidad nominal de las bombas de
recirculación (válvula de control en posición mínima) y del 5%
arriba del límite analítico inferior del control automático de caudal
de recirculación hasta un 75% PTN.
C6
Dentro de 95% al 100% de PTN y entre el 95% y el máximo caudal
permitido a través del núcleo.
Criterios Generales de Aceptación:
Se establecieron tres criterios generales de aceptación para validar las pruebas de
arranque:
a. Criterios de aceptación de Nivel 1
La falta de satisfacción de este nivel obliga a que la unidad sea llevada a una
situación de espera que se considere satisfactoria y segura, basándose en los
resultados de las pruebas realizadas previamente.
b. Criterios de aceptación de Nivel 2
La falta de satisfacción de este nivel no requiere alterar el programa de pruebas o la
operación de la unidad. Es recomendable la investigación de los ajustes requeridos,
así como los métodos analíticos y de medición.
c.

Criterios de aceptación de Nivel 3
La falta de satisfacción de este nivel, no requiere alterar el programa de pruebas o
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la operación de la unidad. Los límites establecidos con esta categoría, se asocian
con expectativas de componentes individuales o de comportamiento transitorio de
lazos de control. Este nivel no se asocia para sistemas de protección de la vasija o
del combustible.
Pruebas de Arranque Efectuadas:
A continuación se desglosa el número de pruebas de arranque que se llevaron a cabo
para cada una de las condiciones de prueba, para la verificación de sistemas del
Balance de Planta (VS) y de “System Test” para sistemas del Sistema Nuclear de
Suministro de Vapor (ST).

PRUEBA (ST)
EFECTUADA
15
28
15
21
35
6
7
47
2
176

CONDICION DE PRUEBA
Vasija Abierta (VA)
Calentamiento (CA)
Condición 1 (C1)
Condición 2 (C2)
Condición 3 (C3)
Condición 4 (C4)
Condición 5 (C5)
Condición 6 (C6)
Garantía
T O T A L:

19.3.3

PRUEBA (VS)
EFECTUADA
3
11
18
36
22
40
130

Actividades del Organo Regulador.

La revisión de la Sección 14 “Programa de Pruebas” del ISSE se dirigió a determinar la
idoneidad del programa de pruebas iniciales para la CLV 1 y 2, así como la evaluación
de la ejecución de dichas pruebas y la verificación de que los resultados finales son
aceptables desde el punto de vista de la seguridad. Todo lo anterior, como requisito
previo a la autorización inicial de la explotación de ambas unidades de la CLV.
A fin de establecer un control más estricto sobre la ejecución de las pruebas y sobre el
programa de ascensión a potencia, la CNSNS estableció el requisito mediante el cual
los diferentes escalones de potencia estarían sujetos a una evaluación sobre el
comportamiento de la CLV en las pruebas realizadas en el escalón precedente, de
manera que no quedara duda sobre la seguridad de los pasos y las decisiones tomadas
rumbo al 100% de potencia; así se estableció que la CLV debería conseguir la
autorización del Organo Regulador para seguir adelante. Este proceso aseguró que la
CLV se mantuviera durante las pruebas a realizar, dentro de los marcos establecidos
por los criterios de aceptación. Cuando por alguna razón la prueba no satisfizo los
criterios, se exigieron de inmediato los análisis correspondientes.
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Durante la fase de pruebas de arranque, el Organo Regulador realizó 39 inspecciones
en la Unidad 1 y 17 en la Unidad 2, estas inspecciones estuvieron dirigidas a verificar a
los grupos y actividades relacionadas con las pruebas de arranque, tales como
Instrumentación, Ingeniería del Reactor, Mantenimiento, Superintendencia de Pruebas
de Arranque, Garantía y Control de Calidad. Con base en lo anterior, se otorgaron las
Licencias de Operación el 24 de agosto de 1990 para la CLV 1 y el 10 de abril 1995
para la CLV 2.
19.4

USO DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS.

Como se describe en el Artículo 13 de este Informe Nacional, todas las actividades
importantes para la seguridad relativas a la explotación de la CLV 1 y 2 son
desarrolladas bajo estricto apego del Plan de Garantía de Calidad de Operación
(PGCO). Esto obliga al uso de procedimientos aprobados por personal calificado.
Para el control de todas las actividades regidas por el PGCO, la CLV ha dividido los
procedimientos en los siguientes grupos:
a) Procedimientos Administrativos,
b) Procedimientos de Operación, a su vez divididos en: Operación General, Operación
de los Sistemas, Operación Anormal, Respuesta a Alarmas, Operación de
Emergencia, Verificación de Operaciones,
c) Procedimientos de Mantenimiento, que se dividen en: Preventivo, Correctivo, en
Recarga, Procesos Especiales y Mantenimiento Genérico.
d) Ingeniería del Reactor: Verificación del Reactor, Análisis del Reactor y Manejo de
Combustible.
e) Protección Radiológica: Protección Radiológica (genéricos) y Reducción de la
Exposición del Personal (ALARA).
f) Plan de Emergencia Interno,
g) Instrumentación: Mantenimiento de la Instrumentación y Verificación de la
Instrumentación,
h) Química y Radioquímica,
i) Control de Materiales,
j) Seguridad Física,
k) Entrenamiento,
l) Control de Calidad: Actividades Genéricas de Control de Calidad, Pruebas No
Destructivas y Pruebas Funcionales,
m) Control de Documentos,
n) Protección contra Incendios, y
o) Programación y Resultados.
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19.5

PROCEDIMIENTOS PARA INCIDENTES OPERACIONALES PREVISTOS Y
ACCIDENTES.

Procedimientos de Operación Anormal.
El diseño de la CLV 1 y 2 fue evaluado para verificar su respuesta contra los incidentes
operacionales previstos y accidentes considerados como base de diseño, los cuales
están clasificados dentro de cinco categorías, como sigue:
CATEGORIA
I
II
III
IV
V

TIPO DE EVENTO
Operación Normal
Transitorios Esperados
Transitorios Infrecuentes
Base de Diseño
Especiales

OCURRENCIA
EVENTO/AÑO
Normal
1 – 1/20
< 1/20 – 1/100
1/100 – 1/10,000
N/A

Procedimientos de Operación de Emergencia.
Como resultado del accidente de la Central de la Isla de Tres Millas en los EUA, el
Organo Regulador requirió a la CFE la revisión de los procedimientos existentes para el
manejo de transitorios y accidentes. Esto motivó la aplicación para la CLV 1 y 2 de las
Guías para Procedimientos de Emergencia, que fueron desarrolladas en forma genérica
para reactores con diseño BWR en el seno del Grupo de Propietarios de este tipo de
reactores (BWROG) del que la CFE forma parte. Estos procedimientos para la
respuesta a condiciones de emergencia, se basan en los síntomas presentes como
iniciadores de las acciones de respuesta.
Para incorporar estos Procedimientos de Emergencia (PE´s) no se requiere la
modificación de las bases de diseño de la unidad y no son en si consideraciones base
del diseño, sino más bien son lineamientos para atender condiciones más allá de las
bases de la licencia.
La CFE desarrolló los Procedimientos de Emergencia para la CLV usando los
lineamientos del NEDO 31331 “BWR Owner’s Group Emergency Procedure
Guidelines“, con los que el personal en cuarto de control ha sido totalmente entrenado
en su uso.
19.6

SERVICIOS DE APOYO TECNICO DURANTE LA VIDA DE LA INSTALACION.

Los servicios de apoyo técnico para la explotación de la CLV 1 y 2 son proporcionados
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por organizaciones propias de la GCN. Estos servicios incluyen: Ingeniería de Diseño,
Ingeniería de Apoyo en Sitio y Planeación; existen adicionalmente otros departamentos
como Protección Radiológica, Licenciamiento y Seguridad Nuclear y Garantía de
Calidad, los cuales no están directamente asociados al compromiso de producir energía
eléctrica y cuyo objetivo es garantizar las condiciones de seguridad de la instalación, de
los trabajadores y del ambiente, desde el punto de vista del propietario de la instalación.
Adicionalmente en el país se ha desarrollado el soporte técnico dentro de los institutos
nacionales (ININ y IIE), quienes apoyan la operación de la CLV y además cuentan con
una infraestructura tecnológica para continuar haciéndolo. De igual manera, se ha
desarrollado dentro del país una industria de prestadores de servicios profesionales y
de proveedores en el ámbito nuclear.
19.7

NOTIFICACION DE INCIDENTES.

De acuerdo al marco reglamentario, la CLV debe reportar al Organo Regulador de
cualquier incidente comprendido dentro de las categorías definidas en el 10CFR50.72 y
10CFR73 por medio del formato de Notificación de Evento Reportable (NER), el cual
contiene un resumen del evento, las acciones correctivas inmediatas, el estado de los
sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo, y de los sistemas de salvaguardias
de ingeniería, además de información de las condiciones radiológicas.
Este notificación debe ser enviada al Inspector Residente en el sitio y a las oficinas
principales del Organo Regulador, de acuerdo a la importancia del incidente, la
notificación debe ser: inmediata; dentro de 1 hora y dentro de 4 horas.
En conformidad con el 10CFR50.73, dentro de los 30 días después de ocurrido el
incidente, la CLV debe enviar un Reporte de Evento de la Central (REC) donde se
describe de manera completa el evento, el resultado del análisis causa raíz y las
acciones correctivas y preventivas propuestas.
19.8

EXPERIENCIA OPERACIONAL.

La GCN ha desarrollado los medios para la recopilación y análisis de la experiencia
operacional propia de la CLV 1 y 2, así como la adquisición y análisis de las
experiencias en la industria nuclear en general.
19.8.1

Experiencia Operacional Interna.

La GCN posee un programa específico para la revisión de Experiencia Operacional
Interna de la CLV 1 y 2, con el objetivo de asegurar que estas experiencias sean
incorporadas como acciones correctivas para evitar su recurrencia y mejorar la
seguridad y confiabilidad de las unidades de la CLV.

19-10

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

El programa incluye todos aquellos sucesos fuera de lo normal que son evaluados y
reportados por cualquier organización de la GCN, principalmente por aquellas que están
relacionadas con la operación. Bajo este contexto el alcance del programa cubre, la
investigación del suceso, el análisis para determinación de la causa raíz, la definición de
acciones correctivas (de remedio y preventivas).
Además de los eventos que por su naturaleza generan un REC, la CLV ha decidido
analizar otros eventos que sin alcanzar la categoría de ser notificables al Organo
Regulador, revisten importancia por sus consecuencias sobre la confiabilidad de la CLV
1 y 2, estos análisis se han denominado Reportes de Eventos a Analizar (REA); entre
ellos se puede mencionar a los siguientes:
•
•
•
•
•

19.8.2

Reducciones de potencia no planeadas > 10%.
½ SCRAM no planeado (durante marcha o arranque)
½ aislamiento no planeado (durante marcha o arranque)
Inoperabilidades de sistemas o componentes que obligan a solicitar Excepción a
las ETO´s, para evitar el paro de la unidad.
Cualquier otro que pueda tener consecuencias importantes para la confiabilidad,
tales como: Daño a equipo que impacta a los factores de confiabilidad la planta o
con sistemas sensibles; liberaciones radiactivas no planeadas dentro o fuera del
sitio; liberación de gases explosivos en la central; errores (trabajos no asignados,
libranzas, puentes o desconexiones mal instaladas/removidas, al aplicar
procedimientos, etc.).
Experiencia Operacional Externa.

Adicionalmente a lo descrito en la sección anterior, la GCN ha implantado desde la
Carga Inicial de combustible de la CLV, un programa de adquisición y revisión de las
experiencias operacionales externas, cuyo propósito es el asegurarse que las
experiencias de la industria nuclear, aplicable a la CLV, sean incorporadas como
acciones correctivas para el mejoramiento de la seguridad y confiabilidad de la misma.
El alcance de este programa fundamentalmente incluye experiencias de las siguientes
fuentes: Instituto de Operadores de Plantas Nucleares (“Institute of Nuclear Power
Operations – INPO”), Asociación Mundial de Operadores Nucleares (“World Association
Nuclear Power Operators – WANO”), General Electric, Vendedores y Arquitectos
Ingenieros, Comisión Reguladora de los EUA (“United States Nuclear Regulatory
Comission – USNRC”).
19.8.3

Actividades del Organo Regulador.

El Organo Regulador (ver Artículos 7 y 8 de este Informe Nacional) es el responsable
de la evaluación de los NER´s y REC´s. Una característica propia del proceso de
evaluación son las reuniones periódicas entre el personal del Organo Regulador y del
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licenciatario para discutir cada evento reportado en todos sus aspectos, dando énfasis a
los análisis de causa raíz y las acciones correctivas correspondientes y cuando aplique,
la evaluación y atestiguamiento de las pruebas y verificaciones para asegurar que las
acciones correctivas son efectivas.
El Organo Regulador, participa en el Sistema de Reporte de Incidentes (“Incident
Reporting System – IRS”) de la NEA y OIEA. También, como parte de los acuerdos
bilaterales con Organos Reguladores de otros países (ver sección 8.2.1 de este Informe
Nacional), se mantiene un intercambio de experiencia operacional y de acciones
reguladoras. Dependiendo del carácter de la información, estas experiencias son
enviadas a la GCN para su inclusión dentro del Programa de Experiencia Operacional
Externa o inclusive, podrá formar parte del marco reglamentario de las Licencias de
Operación.
19.9

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS.

Este apartado describe la capacidad y características del diseño para controlar,
manejar, almacenar y disponer de los desechos líquidos, sólidos y gaseosos que
resultan de la operación de la central y que contengan, constituyan o estén
contaminados con materiales radiactivos.
Existen tres subsistemas de tratamiento de desechos radiactivos, los cuales
corresponden a alguna de las fases en las que se encuentren los materiales: desechos
en estado líquido, sólido y gaseoso.
19.9.1 Tratamiento de los Desechos Líquidos.
Los subsistemas de tratamiento de líquidos, permiten procesar todos los fluidos que por
razones diversas salen del sistema que los contiene y requieren ser analizados y
tratados; estos subsistemas son clasificados de acuerdo a la calidad de los líquidos que
procesan: drenajes de piso y de equipo, desechos químicos y de regeneración,
desechos detergentes y preparatorio del proceso de solidificación.
El subsistema de drenajes de equipo es el que puede procesar líquidos de baja
conductividad y alta actividad, que provienen de los equipos que manejan líquidos
potencialmente contaminados de la CLV y del retrolavado de las resinas de los filtros y
desmineralizadores usados para limpieza del agua de condensado. Respecto a la
capacidad de diseño del subsistema el 10% de la cantidad procesada será liberada
controladamente al ambiente mezclada con el flujo de salida del agua de enfriamiento
del condensador (28.5m3/seg). El 90% restante de líquidos tratados será reutilizado en
la CLV como reserva de condensado.
El subsistema de drenajes de piso procesa líquidos con alta conductividad pero en
principio baja actividad, el margen de diseño contra las necesidades del proceso diario,
es del orden de 20 veces, con el propósito de aceptar las demasías comunes durante el
arranque de la CLV después de un paro en frío.
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Otra fuente de producción de líquidos contaminados es la lavandería, ya que es en
donde se lava la ropa de trabajo de los empleados que laboran en áreas restringidas,
también se procesan líquidos usados en la limpieza de los contenedores de desechos
sólidos, así como soluciones empleadas en la descontaminación externa de
componentes de la CLV.
Dos fuentes adicionales de líquidos contaminados son los subsistemas de desechos de
regeneración y el preparatorio de solidificación. El primero de ellos colecta y trata las
soluciones regenerantes de las resinas de los desmineralizadores y el segundo colecta
las soluciones concentradas de los evaporadores.
El diseño de los edificios donde se encuentran localizados los sistemas de tanques y
recipientes de muestreo de los subsistemas citados, así como los sistemas de tubería
que los conectan cumple con las bases de diseño para soportar sin daño el Sismo Base
de Operación.
19.9.2 Tratamiento de los Desechos Gaseosos.
Los sistemas de tratamiento de desechos gaseosos están diseñados de acuerdo al
origen y niveles de radiación esperados en los sistemas de extracción y ventilación de
la CLV: gases de salida (off-gas), sellos de vapor en la turbina y ventilación de edificios.
Se ha verificado que el sistema de tratamiento de gases de salida está diseñado para
colectar y retardar el escape de los gases nobles producidos por la fisión y que son
removidos del condensador por medio de los eyectores a chorro de vapor, para
continuar su proceso a través de un recombinador de hidrógeno, tanques de retardo de
10 minutos y sistema de prefiltros, lechos de carbón activado y filtros de aire de alta
eficiencia y finalmente en la corriente de aire de ventilación monitoreada hacia la
atmósfera.
El recombinador de hidrógeno de este sistema está diseñado para soportar explosiones
postuladas de hidrógeno (generado por radiólisis); posee alarmas de detección de alta
concentración las cuales alertan al operador en el Cuarto de Control Principal (CCP),
para que el recombinador con problemas sea aislado y se ponga en servicio el tren
redundante.
El estudio que se lleva a cabo sobre la dosimetría ambiental considerando a la CLV en
operación, ha demostrado que las suposiciones base del diseño de los sistemas de
tratamiento de gases han sido adecuadas. Con base en lo anterior, se considera que
los sistemas de tratamiento de gases satisfacen su función de limitar la salida de
material radiactivo en forma gaseosa.
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19.9.3 Tratamiento de Desechos Sólidos.
Este subsistema esta diseñado para colectar y procesar los desechos húmedos y secos
que se generan en la CLV, a fin de confinarlos dentro de una matriz de asfalto o
concreto para posteriormente disponer de ellos hacia un sitio de almacenamiento
temporal o definitivo. Estos desechos son manejados a control remoto de tal forma que
el personal de la CLV se mantenga dentro de los límites permitidos en cuanto a dosis,
establecidos en el Reglamento General de Seguridad Radiológica editado por la
CNSNS. Asimismo está diseñado de acuerdo con los requisitos de diseño sísmico y de
Garantía de Calidad. Los desechos sólidos húmedos provienen de las resinas gastadas
de intercambio iónico, lodos de los separadores de fase, concentrados químicos de
desechos de laboratorio, soluciones regenerantes y de descontaminación.
Los desechos sólidos secos provienen de los filtros de cartucho, ropa y artículos
contaminados.
Los desechos húmedos son almacenados en contenedores de alta integridad, con 200
litros de capacidad cada uno, estos contenedores cumplen con la norma de calidad
para garantizar la resistencia a la corrosión y estabilidad estructural. Posteriormente,
son trasladados a un almacén temporal dentro del propio edificio de radiodesechos y
tiempo después, a otro almacén temporal en el mismo sitio, construido en módulos con
capacidad, cada uno, para 5 años de operación de ambas unidades de la CLV. Estos
desechos, es importante señalar, tienen categoría de material de actividad baja y
media.
En lo que se refiere a desperdicios del reactor tales como hojas de las barras de control
gastadas, barras de combustible, etc., son almacenados en la alberca de combustible
gastado.
19.9.4

Almacenamiento de Combustible Gastado

La alberca de combustible gastado (una por cada unidad de la CLV) se diseñó
originalmente (en 1972) con una capacidad de solamente 580 ensambles combustibles,
para un año y medio de capacidad de almacenamiento. A finales de 1989, se realizaron
los análisis para el arreglo definitivo de los bastidores de combustible dentro de la
piscina de combustible gastado, el cual se basó en el empleo de bastidores de acero
con receptáculos especiales para contener Boro. La CLV presentó el análisis a el
Organo Regulador, quien después de evaluar la capacidad de remoción de calor de los
sistemas de enfriamiento de la piscina y el factor de subcriticidad, otorgó la autorización
para la ampliación de la capacidad de cada alberca de combustible gastado de hasta
7.16 núcleos (3177 ensambles combustibles), de los cuales 6.16 núcleos (2733
ensambles) son designados para almacenamiento rutinario y un núcleo completo para
situaciones de emergencia. Lo anterior representa una capacidad de almacenamiento
por el total de la vida de operación estimada de la CLV.
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19.9.5

Programa para Reducir la Producción de Desechos Radiactivos.

En lo concerniente a la reducción del volumen de desechos radiactivos, la CLV
actualmente está realizando las siguientes acciones: Para los desechos sólidos secos,
compactación con una razón de reducción de 3 a 1; para los desechos de proceso
(lodos), cementado y asfaltado; y para las resinas, éstas se están introduciendo en
contenedores de alta integridad (HIC´s).
Respecto a minimizar los desechos radiactivos, la CLV a la fecha está aplicando y
mejorando los correspondientes controles administrativos con el objeto de optimizar el
uso de la ropa protectora y equipo, así como para minimizar la cantidad de basura
generada en las zonas de radiación.
Como parte de las actividades de reducción y minimización de desechos radiactivos; la
CLV tiene en marcha el Programa de Reducción de Dosis, el cual tiene, entre otras
actividades: Inyección de Zinc, remoción de los productos de corrosión de la vasija del
reactor, descontaminación química de los lazos del Sistema de Recirculación del
Reactor, sustitución de asientos de válvulas conteniendo material generador de
Cobalto, instalación de blindajes fijos y semifijos, etc.
Como actividades a futuro, la CLV está estudiando varias alternativas de minimización y
reducción de desechos; por citar ejemplos, tenemos: Incineración, Supercompactación
y Secado.
19.10 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA CLV 1 Y 2
Con el fin de monitorear el desempeño de la CLV 1 y 2 y promover su mejoramiento
continuo, se han definido 21 indicadores de comportamiento que identifican parámetros
que son evaluados con base mensual y anual.
Dentro de estos indicadores se consideran en particular los relativos a la seguridad y
confiabilidad, mismos que son empleados específicamente por la comunidad nuclear
mundial (WANO) como medio de colección e intercambio de experiencia operacional y
que la CLV 1 y 2 aplica como medio de comparación del desempeño con otras
centrales similares y emular las mejores prácticas internacionales.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
DE LA CLV 1 Y 2 (AÑO DE 1997)

INDICADOR
SEGURIDAD NUCLEAR
Indisponibilidad Sistemas
RHR
Indisponibilidad Sistema
de Generadores Diesel
Indisponibilidad Sistema
de Inyección Alta Presión
Scrams automáticos x
7000 Hrs. Críticas
Indice Químico
Exposición Colectiva a la
Radiación
CONFIABILIDAD
Pérdida de Capacidad No
planeada

UNIDAD
DE
MEDIDA

CLV 1

CLV 2

META
WANO año
2000

%

0.00643

0

0.025

%

0

0.001037

0.025

%

0.0032

0.000619

0.025

Número

0.81

0.87

1

Número

1.006

1.40

1

RemHombre

194.8

255.3

NA

%

3.47

0.49

3.00

19.11 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS
DE LA CONVENCION.
La información contenida en este artículo y en los artículos precedentes de este Informe
Nacional, demuestran que en los Estados Unidos Mexicanos la implantación y vigilancia
de la Legislación Nacional y Reglamentación nuclear adoptada, satisfacen plenamente
las obligaciones indicadas en este Artículo 19 de la CSN.
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APENDICE
MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO POR EL QUE
SE RIGE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
NUCLEARES EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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I.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 25, Párrafo cuarto
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas
que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo
siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en
su caso se establezcan.
Artículo 27, Párrafo séptimo
Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles
nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones
en otros propósitos. El uso de energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.
Artículo 28, Párrafo cuarto
No constituirá monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva
en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y
los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación
de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las
leyes que expida el Congreso de la Unión.
II.

TRATADOS INTERNACIONALES

1.

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y
el Caribe (Tratado de Tlatelolco). Entró en vigor el 19 de septiembre de
1967.

2.

Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Entró en
vigor el 7 de diciembre de 1968.

3.

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional
de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el
tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el
Caribe y el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Entró en
vigor el 29 de marzo de 1973.

4.

Acuerdo entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos (INFCIRC/203), por el que el organismo
prestará asistencia en la ejecución de un proyecto relativo a una central
nuclear. Entró en vigor el 12 de febrero de 1974.

5.

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento
de Desechos y otras Materias. Entró en vigor el 17 de julio de 1975.
A-2

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

6.

Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Entró en
vigor el 4 de junio de 1988.

7.

Convención sobre la Asistencia en caso de Accidente Nuclear o de
Emergencia Radiológica. Entró en vigor el 10 de junio de 1988.

8.

Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares. Entró en
vigor el 10 de junio de 1988.

9.

Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.
vigor el 25 de julio de 1989.

10.

Convención sobre Seguridad Nuclear. Entró en vigor el 24 de octubre de
1996.

III.

LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES

1.

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Entró
en vigor el 6 de febrero de 1985. En el Anexo I se encuentra el texto integro
de esta ley.

2.

Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. Entró en vigor el 1º
de enero de 1975. En el Anexo II se encuentra el texto integro de esta ley.

3.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Entró
en vigor el 29 de enero de 1988. El decreto mediante el cual se reforma,
adiciona y deroga. Entró en vigor el 14 de diciembre de 1996.

Entró en

Capítulo VII Artículo 154.- La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con la participación que, en su caso,
corresponda a la Secretaría de Salud, cuidarán que la exploración,
explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los
combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear y en general, las
actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo con apego a las
normas oficiales mexicanas sobre seguridad nuclear, radiológica y física de
las instalaciones nucleares y radiactivas, de manera que se eviten riesgos a
la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente, correspondiendo a la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca realizar la evaluación del impacto ambiental.
4.

Reglamento General de Seguridad Radiológica. Entró en vigor el 23 de
noviembre de 1988. En el Anexo III se encuentra el texto integro de este
reglamento.
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5.

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos. Entró en vigor el 8 de abril de 1993.

6.

La CNSNS ha generado una serie de normas técnicas sobre diversos tópicos
de seguridad nuclear y radiológica. A continuación se listan dichas normas:

Norma Técnica 316, que establece los límites máximos permisibles de los
radioisótopos de Sr90, I131, Cesio - total y Pu239 para la leche deshidratada de
importación. (25 de agosto de 1988).
NOM-002-SSA2-1993, para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria
del servicio de radioterapia. (11 de octubre de 1994).
NOM-001-NUCL-1994, relativa a los factores para el cálculo de dosis. (28 de
octubre de 1994).
NOM-002-NUCL-1994, relativa a las pruebas de fuga y hermeticidad de las fuentes
selladas. (20 de marzo de 1994).
NOM-003-NUCL-1994, relativa a la clasificación de las instalaciones o laboratorios
que utilizan fuentes abiertas (28 de octubre de 1994).
NOM-004-NUCL-1994, relativa a la clasificación de los desechos radioactivos. (20
de marzo de 1994).
NOM-005-NUCL-1994, relativa a los límites anuales de incorporación (LAI) y
concentraciones derivados en el aire (CDA) de radionúclidos para el personal
ocupacionalmente expuesto (POE’s). (28 de octubre de 1994).
NOM-006-NUCL-1994, relativa a los criterios para la aplicación de los límites
anuales de incorporación para grupos críticos del público. (28 de octubre de 1994).
NOM-007-NUCL-1994, relativa a los requerimientos de seguridad radiológica que
deben de ser observados en los implantes permanentes de materiales radioactivos
con fines terapéuticos a seres humanos. (23 de marzo de 1994).
NOM-008-NUCL-1994, relativa a los límites de contaminación superficial con
material radioactivo. (23 de marzo de 1994).
NOM-012-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
centros de trabajo en donde se manejan, almacenan o transportan fuentes
generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, capaces de producir
contaminación en el ambiente laboral. (20 de julio de 1997).
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NOM - 018 - NUCL - 1995.- "Métodos para Determinar la Concentración de
Actividad y Actividad Total en los Bultos de Desechos Radiactivos”. Establece los
métodos para la determinación de los radionúclidos, la actividad y la concentración
de actividad por unidad de masa o volumen contenidos en un bulto de desechos
radiactivos.
NOM - 020 - NUCL - 1995.- "Requerimientos para Instalaciones de Incineración de
Desechos Radiactivos”. Establece los requerimientos que debe cumplir una
instalación para la incineración de desechos radiactivos, para garantizar que la
exposición a la radiación para el público y el personal de operación se mantendrá
tan baja como razonablemente pueda lograrse.
NOM - 021 - NUCL - 1996.- "Requerimientos para las Pruebas de Lixiviación para
Especímenes de Desechos Radiactivos Solidificados". Establece los requerimientos
bajo los cuales se debe efectuar la prueba de lixiviación por agua en especímenes
de desechos radiactivos solidificados de nivel bajo, para no rebasar los límites de
liberación de los radionúclidos, en el caso de que el agua entre en contacto con
éstos.
IV.

CONDICIONES EN LAS LICENCIAS DE OPERACIÓN DE LA CLV 1 Y 2

Las licencias de operación comercial para ambas unidades de la Central Laguna
Verde, las cuales se emiten con base en el Artículo 26 de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (Anexo I), poseen una serie de
condiciones en las que se especifican requisitos adicionales a los contenidos en las
Especificaciones Técnicas de Operación, las que a continuación se mencionan han
sido referidas en alguno de los artículos de este Informe Nacional:
Condición 2:
El único personal que puede operar la CLV 1 y 2 es aquel que mantiene
vigente la Licencia específica correspondiente otorgada por la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Condición 3:
En consecuencia con el Permiso Definitivo de Construcción y sus cinco
ampliaciones, la CFE deberá de continuar cumpliendo con las normas
aprobadas por Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las
esferas de la seguridad nuclear radiológica y física de las instalaciones
nucleares, así como las normas técnicas análogas a las contenidas en los
sistemas normativos generados por el país de origen del reactor que han
sido adoptados por el órgano regulador mexicano, todo ello sin perjuicio de
los sistemas normativos mexicanos que la CNSNS aplique.

A-5

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

Condición 4:
Las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO) que la CNSNS adjuntó a
su autorización de carga de combustible, con las modificaciones acordadas e
impuestas por la propia CNSNS hasta la fecha, deberán seguir constituyendo
el documento normativo de la operación de la unidad de la central para la
cual se concede esta Licencia de Operación. Cualquier desviación al
cumplimiento de las mismas, deberá ser notificada a la CNSNS dentro de los
plazos señalados por el propio documento.
Condición 5:
Además de la retroalimentación continua de la experiencia de operación
nacional e internacional que CFE realiza, deberá implantar las
modificaciones de la normativa de referencia que la CNSNS considere
necesarias para mejor protección del medio ambiente, la seguridad o los
bienes de la población. Independientemente de lo anterior, cada 5 años a
partir de esta fecha CFE deberá realizar, de acuerdo con la CNSNS, una
evaluación global de las condiciones de seguridad de la CLV 1 y 2
incluyendo la situación de los residuos radiactivos, tomando en cuenta la
experiencia de operación acumulada y los desarrollos tecnológicos
existentes.
Condición 7:
El criterio de mantener las dosis al personal y al público tan bajas como
razonablemente pueda lograrse (ALARA), tomando en cuenta factores
socioeconómicos y técnicos, debe ser implantado por los directivos de la
Central durante la vigencia de esta licencia de operación, como política de
trabajo permanente.
Condición 10:
La CFE deberá someter para la evaluación y autorización de la CNSNS las
modificaciones propuestas al diseño, que involucren a sistemas o
componentes relacionados con la seguridad o a sus procedimientos, así
como las modificaciones a las Especificaciones Técnicas de Operación y a
los Análisis de Seguridad según aparecen en el ISSE. Las modificaciones al
diseño que sean definidas como un asunto de seguridad previamente
revisado, deberán ser incluidas en un documento que las describa de
manera resumida junto con su justificación. Este documento debe ser
enviado anualmente a la CNSNS para su evaluación.
Condición 12:
CFE deberá de continuar la operación de los programas de monitoreo
ambiental y de seguridad física, y mantener vigentes los planes de
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emergencia de la central, procurando el mejoramiento continuo de los
mismos.
V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OPERACION

Propósito
Las Especificaciones Técnicas de Operación del licenciatario son un requisito que
se debe anexar a la solicitud de la licencia. Las especificaciones técnicas se
derivan de los análisis y evaluaciones del reporte de análisis de seguridad. Este
documento establece los requisitos de vigilancia para asegurar la operabilidad de
los equipos y sistemas importantes para la seguridad dentro de las condiciones de
la Licencia de Operación.
VI.

NORMAS DE SEGURIDAD DEL OIEA

CNSNS realizó una comparación del alcance de las normas NUSS del OIEA con
respecto al alcance de las normas y guías generadas por la USNRC,
encontrándose que éstas comprenden lo descrito en las del OIEA, por lo que en la
práctica es de uso común el aplicar las normas y guías de la USNRC.
VII.

NORMAS DE SEGURIDAD DEL PAIS DE ORIGEN DEL SISTEMA
NUCLEAR DE SUMINISTRO DE VAPOR (SNSV)

En el caso de la CLV, se aplicaron en detalle los reglamentos, normas y guías de
seguridad de los Estados Unidos de América, por provenir de ese país el SNSV. En
el Anexo IV de este Informe Nacional se listan las principales que se aplican a la
CLV.
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ANEXO I
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27
CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR
(Versión en idioma español)
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Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
Materia Nuclear.
(Publicada en "Diario Oficial" de 4 de febrero de 1985.)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la
República.
MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta
LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR
CAPITULO I
Disposiciones Generales.
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y
regula la exploración, la explotación y el beneficio de minerales radiactivos, así como el
aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la
investigación de la ciencia y técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado
con la misma.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia en toda la República.
Artículo 2.- El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Ejecutivo Federal dictará las disposiciones reglamentarias a que se sujetará el uso tanto
energético como no energético de los materiales radiactivos.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I.- Combustible nuclear: el material constituido por uranio natural, enriquecido, o uranio
empobrecido hasta el grado que fije la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal,
o el material fisionable especial, que se emplea en cualquier reactor nuclear;
II.- Instalación nuclear: aquélla en la que se fabrica, procesa, utiliza, reprocesa o almacena
combustible o material nuclear;
III.- Instalación radiactiva: aquélla en la que se produce, fabrica, almacena o hace uso de
material radiactivo o equipo que lo contenga; o se tratan, condicionan o almacenan
desechos radiactivos;
IV.- Material nuclear: cualquier material básico o material fisionable especial;
V.- Material básico:
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a) El uranio natural;
b) El uranio en que la proporción de isótopos 235 es inferior a la normal;
c) El torio;
d) Cualquiera de los elementos citados en forma de metal, aleación, compuesto
químico, o concentrado;
e) Cualquier otro material que contenga uno o más de los elementos citados en la
concentración que determine la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal, y
f) Los demás materiales que la Secretaría mencionada determine en su oportunidad.
Se entenderá que la expresión "material básico" no se refiere ni a los minerales ni a sus
residuos o ganga.
VI.-Material fisionable especial:
a) El plutonio 239 y 241;
b) El uranio 233;
c) El uranio enriquecido en los isótopos 235 o 233;
d) Cualquier material que contenga uno o varios de los elementos mencionados, y
e) Los demás materiales fisionables que determine la Secretaría de Energía, Minas
e Industria Paraestatal.
VII.- Material radiactivo: cualquier material que contiene uno o varios núclidos que emiten
espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se fisionan
espontáneamente;
VIII.- Fuente de radiación: cualquier dispositivo o sustancia que emita radiación ionizante en
forma cuantificable;
IX.- Mineral radiactivo: el que contenga uranio, torio o combinaciones de ambos en una
concentración igual o superior a 300 partes por millón, y los demás minerales susceptibles
de ser utilizados para la fabricación de combustibles nucleares que determine expresamente
la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
Asimismo, será considerado mineral radiactivo el que contenga menos de 300 partes,
cuando así lo determine la Secretaría mencionada; y
X.- Uso no energético de material radiactivo: la utilización de material radiactivo y equipo
que lo contenga, y generadores de radiación ionizante, con propósitos industriales, médicos,
agrícolas o de investigación.
Las determinaciones a que hace mención este Artículo, se recogerán en declaratorias que
expedirá la referida Secretaría, las cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 4.- La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal aplicará la presente Ley en el
ámbito de su competencia.
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CAPITULO II
La Exploración, Explotación y Beneficio de Minerales Radiactivos.
Artículo 5- Los minerales radiactivos, en los términos del Artículo 27 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, son propiedad de la Nación; y su exploración, explotación y
beneficio no podrá ser materia de concesión o contrato.
Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radiactivos definidos en la
fracción IX del artículo 31 de esta Ley, la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos públicos previstos en
los artículos 91 y 10 de la presente Ley. Estas asignaciones incluirán también los minerales
no radiactivos asociados.
Artículo 6.- Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales
radiactivos, deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal.
Artículo 7.- Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que descubran minerales
radiactivos en los lotes respectivos, deberán dar aviso por escrito a la Secretaría de Energía,
Minas e Industria Paraestatal, dentro de los diez días siguientes al descubrimiento para que
esta dependencia:
I.- Designe, de inmediato, un interventor para que resguarde la propiedad de la Nación sobre
los minerales radiactivos;
II.- Lleve a cabo los trabajos necesarios para determinar si la explotación de los minerales
radiactivos descubiertos es técnica y económicamente aprovechable, escuchando la opinión
del Consejo de Recursos Minerales y de la Comisión de Fomento Minero;
III.- Si la determinación a que se refiere la fracción anterior es positiva, se procederá a
modificar la concesión o asignación para que a los organismos públicos competentes se les
otorgue la asignación de los minerales radiactivos explotables. En este caso, el
concesionario o asignatario podrá continuar fuera del ámbito afectado, con la explotación de
los demás minerales.
Si por la alta concentración de mineral radiactivo la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal determina que proceda la cancelación de la concesión o asignación, ésta se
hará en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
Minera, y
IV.- Si la determinación es negativa por no ser técnica y económicamente aprovechable la
explotación del mineral radiactivo descubierto, propiedad de la Nación, el concesionario o
asignatario quedará como depositario de los jales que lo contengan.
Artículo 8.- Los titulares de las concesiones o asignaciones de exploración, explotación y beneficio
que, en contravención a la disposición anterior, hubiera explotado o beneficiado el mineral
radiactivo descubierto se harán acreedores a la cancelación de las concesiones o
asignaciones y a una multa hasta por cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el
Distrito Federal. Quienes hubieren omitido dar el aviso a que se refiere el artículo anterior, se
harán acreedores a una multa hasta por cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en
el Distrito Federal.
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Artículo 9.- La exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo
público federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en
terrenos libres como no libres. Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas
que determine la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, la cual asignará al
Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de
dichos minerales.
Artículo 10.- La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal podrá otorgar asignaciones
únicamente al organismo público federal descentralizado denominado Comisión de Fomento
Minero para la explotación de minerales radiactivos, de conformidad con las políticas que
para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y sectorial del
desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo mencionado
autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas de beneficio que aprovechen
las sustancias minerales a que alude este precepto.
La Comisión de Fomento Minero llevará a cabo las actividades mencionadas en forma
directa y exclusiva.
CAPITULO III
La Industria Nuclear.
Artículo 11.- Para los efectos de esta Ley la industria nuclear comprende:
I.- Las fases del ciclo de combustible comprendidas desde la "refinación" hasta antes del
"quemado" del mismo, o sea hasta la fabricación de elementos combustibles, incluyendo en
su caso el enriquecimiento del uranio;
II.- El "quemado", o sea el aprovechamiento de los elementos combustibles con fines
energéticos que resulta en la generación de electricidad o en otro uso del calor liberado;
III.- El "reprocesamiento" de combustible;
IV.- Las últimas fases del ciclo de combustible, incluyendo el almacenamiento definitivo y
temporal del combustible irradiado o de los desechos radiactivos derivados del
reprocesamiento;
V.- La producción de agua pesada, en su caso, y su uso en reactores nucleares;
VI.- El diseño de los sistemas nucleares de suministro de vapor;
VII.- El diseño y la fabricación de los equipos y componentes del sistema nuclear de
suministro de vapor de las centrales nucleoeléctricas u otros reactores nucleares;
VIII.- La producción y aplicaciones de los radioisótopos, así como el procesamiento,
acondicionamiento y disposición final de sus residuos radiactivos, y
IX.- El diseño, fabricación y empleo de reactores nucleares y fuentes de radiación para la
investigación y desarrollo tecnológico.
La industria nuclear es de utilidad pública.
Artículo 12.- Las actividades a que se refiere el Artículo anterior con excepción de la fracción IX, se
llevarán a cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en
AI-5

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

congruencia con las políticas que para el logro de los objetos y prioridades de la planeación
nacional del desarrollo se establezcan.
Artículo 13.- Las actividades nacionales de investigación y desarrollo tecnológico en materia
nuclear se orientarán a lograr la autodeterminación científica y técnica, así como el óptimo
aprovechamiento de las aplicaciones de los materiales y combustibles nucleares y de los
materiales radiactivos, con objeto de fortalecer el avance económico y social de la Nación.
El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y a la vigilancia de la misma.
Artículo 14.- De conformidad con el párrafo cuarto del Artículo 28 Constitucional se consideran
actividades estratégicas las siguientes:
I.- El beneficio de minerales radiactivos;
II.- El ciclo de combustible nuclear que comprende a su vez: la "refinación" del concentrado
de uranio, la "conversión", el "enriquecimiento", la "reconversión", la fabricación de
"pastillas", la fabricación de "barras combustibles" y la fabricación de "ensambles de
combustible";
III.- El "reprocesamiento" de combustible, el cual consiste en una serie de procesos
químicos para recuperar el uranio no utilizado así como el plutonio producido;
IV.- El almacenamiento, definitivo o temporal, y el transporte de combustible irradiado o de
los desechos producto de su reprocesamiento;
V.- La producción de agua pesada y su uso en reactores nucleares, y
VI.- La aplicación de la energía nuclear con el propósito de generar vapor para utilizarse en
complejos industriales, de salación de aguas y otras aplicaciones que puedan resultar
necesarias para impulsar el desarrollo económico y social del país.
Artículo 15.- El aprovechamiento de los elementos combustibles nucleares con fines energéticos
corresponde, en todo caso, a la Nación.
La generación de electricidad a partir del uso de combustibles nucleares se llevará a cabo
en forma exclusiva por la Comisión Federal de Electricidad. Corresponde a la Comisión el
diseño y la construcción de las plantas nucleoeléctricas oyendo, al efecto, la opinión del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
La utilización de reactores nucleares con fines no energéticos, sólo se llevará a cabo por el
Sector Público y por las Universidades, los Institutos y los Centros de Investigación
autorizados conforme a esta Ley.
Artículo 16.- La producción, el uso y la aplicación de radioisótopos, así como la fabricación de los
componentes del sistema nuclear de suministro de vapor, con excepción del combustible
nuclear, son actividades prioritarias para el desarrollo económico nacional en los términos
del párrafo quinto del Artículo 25 Constitucional.
Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con los
sectores social y privado, previa autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal. Tratándose de la producción de radioisótopos, mediante la utilización de
reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el Sector Público, las Universidades, los
Institutos y los Centros de Investigación autorizados conforme a esta Ley.
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Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible
nuclear, se expedirán por el titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se publicarán en el Diario
Oficial de la Federación.
Las autorizaciones anteriores se expedirán previa opinión del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares y de las autoridades competentes, según se haga la utilización de
los radioisótopos en las áreas de salud, industria o agricultura.
Artículo 17.- El combustible nuclear es propiedad de la Nación; el Ejecutivo Federal sólo podrá
autorizar su uso en los términos de esta Ley y siempre bajo la vigilancia de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Artículo 18.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal:
I.- Fijará los lineamientos relativos al aprovechamiento y desarrollo de la energía y
tecnología nucleares, de acuerdo con la política nacional de energía;
II.- Impulsará, vigilará y, en su caso, aprobará los programas de trabajo del Consejo de
Recursos Minerales y de la Comisión de Fomento Minero, relacionados con los minerales
radiactivos, a fin de que sean congruentes con los programas y proyectos de investigación,
aplicación en la generación de energía, y desarrollo de la industria nuclear;
III.- Regulará la seguridad nuclear, radiológica y física, y las salvaguardias, así como vigilará
su cumplimiento;
IV.- Realizará las diversas etapas del ciclo de combustible nuclear, y su reprocesamiento,
excepto el quemado, y concertará y supervisará, en su caso, aquéllas que no sea posible
efectuar en el país;
V.- Llevará a cabo la importación y exportación de materiales y combustibles nucleares, con
la participación que corresponda a otras dependencias.
En las exportaciones de minerales o materiales radiactivos se atenderá siempre a la
autosuficiencia del país. En su caso, la autorización no podrá exceder, anualmente, al 5 por
ciento de las reservas probadas que el país habrá de requerir, conforme al programa que se
formule de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo previsto en el Artículo 26 Constitucional.
VI.- Establecerá la política de investigación y desarrollo tecnológico en la industria nuclear;
VII.- Tendrá a su cargo el almacenamiento, transporte y depósito de combustible nucleares y
de desechos radiactivos cualquiera que sea su origen;
VIII.- Podrá autorizar a los organismos públicos correspondientes el almacenamiento
temporal de combustibles nucleares y de desechos radiactivos derivados de su utilización, y
IX.- Será responsable de la observancia de los tratados y demás instrumentos jurídicos
internacionales suscritos en materia nuclear, en el ámbito de su competencia.
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CAPITULO IV
La Seguridad Nuclear, Radiológica y Física, y las Salvaguardias.
Artículo 19.- La seguridad es primordial en todas las actividades que involucran a la energía nuclear
y deberá tomarse en cuenta desde la planeación, diseño, construcción y operación, hasta el
cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como
en las disposiciones y destino final de todos sus desechos.
Artículo 20.- La seguridad nuclear es el conjunto de acciones y medidas encaminadas a evitar que
los equipos, materiales e instalaciones nucleares y su funcionamiento constituyan riesgos
para la salud del hombre y sus bienes, o detrimentos en calidad del ambiente.
Artículo 21.- La seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a
sus bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que
pudieren resultar de la exposición a la radiación ionizante.
Artículo 22.- La seguridad física en las instalaciones nucleares o radiactivas tiene por objeto evitar
actos intencionales que causen o puedan causar daños o alteraciones tanto a la salud o
seguridad públicas, como el robo o empleo no autorizado de material nuclear o radiactivo.
Las instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con sistemas de seguridad física,
nuclear y radiológica que satisfagan los requisitos que al respecto se establezcan en otros
ordenamientos y en las disposiciones reglamentarias de esta Ley.
Artículo 23.- Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o
combustibles nucleares, materiales radiactivos o equipo que los contenga, o condiciones
que a su juicio puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal. Las personas físicas o morales autorizadas para realizar alguna de las
actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por
cualquier medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este
Artículo, debiendo formalizar mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más
tardar dentro de las 24 horas siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar
o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o materiales que impliquen algún riesgo, para
su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad.
Artículo 24.- Las salvaguardias tienen por objeto organizar y mantener un sistema nacional de
registro y control de todos los materiales nucleares, a efecto de verificar que no se produzca
desviación alguna de dichos materiales, de usos pacíficos a la manufactura de armas
nucleares u otros usos no autorizados.
El Ejecutivo Federal dictará las normas aplicables al respecto, y vigilará el cumplimiento de
los acuerdos o tratados internacionales firmados por México sobre el particular.
Artículo 25.- Las instalaciones nucleares y radiactivas deberán satisfacer los requisitos para el
emplazamiento (selección, estudio y evaluación de la localización), diseño, construcción,
operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento,
establecidos en las disposiciones reglamentarias de esta Ley.
Los requisitos a que se hace mención se determinarán atendiendo al riesgo relacionados
con las operaciones en que se involucra material radiactivo, y en función de la actividad y
radiotoxicidad de los isótopos que estén presentes.
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Artículo 26.- El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de
operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y
radiactivas, requiere de la autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal.
La autorizaciones para la construcción y operación de las instalaciones de referencia
tendrán una vigencia determinada y su renovación, modificación, suspensión y cancelación
estará regulada por las disposiciones que se contengan en los reglamentos respectivos.
Artículo 27.- Las personas físicas o morales autorizadas, en los términos de esta Ley y sus
reglamentos, para operar instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con el
personal de seguridad radiológica requerido, quien tendrá a su cargo la asesoría, el
adiestramiento, la evaluación de procedimientos de trabajo, la elaboración de manuales de
seguridad, su vigilancia y aplicación , en lo relacionado con la protección radiológica dentro
del centro de trabajo. El titular de la autorización será el responsable directo e la seguridad
radiológica.
Tanto el titular de la autorización como el personal de seguridad radiológica deberán cumplir
con los requisitos y obligaciones establecidos en las disposiciones reglamentarias de esta
Ley.
En las instalaciones nucleares deberá de contarse con el personal de seguridad nuclear y
radiológica requerido, y el titular del organismo público correspondiente será el responsable
del estricto cumplimiento de las normas aplicables.
Artículo 28.- Las autorizaciones para la construcción y operación de una instalación nuclear sólo se
otorgarán cuando se acredite, mediante la presentación de la información pertinente, cómo
se van a alcanzar los objetivos de la seguridad y cuáles serán los procedimientos y
métodos que se utilizarán durante las fases de emplazamiento, diseño, construcción,
operación, modificación, cierre definitivo y desmantelamiento de la instalación.
Adicionalmente, se presentará el plan de emergencia radiológica correspondiente. Esta
información deberá observar los términos y formas previstos en las disposiciones
reglamentarias de la presente Ley.
Asimismo, la solicitud contendrá la información necesaria sobre el impacto que origine la
instalación en el ambiente, para su evaluación por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias y por las demás autoridades de acuerdo con sus atribuciones.
Artículo 29.- La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte,
almacenamiento y destino o disposición final de material radiactivo y dispositivos
generadores de radiación ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que
expedirá la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, por conducto de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras
autorizaciones. Los materiales radiactivo y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos
requerirán la autorización previa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 30.- El manejo, transporte, almacenamiento y custodia de materiales y combustibles
nucleares y materiales radiactivos y equipos que los contengan, requerirá de autorización y
se regulará por las disposiciones reglamentarias de esta Ley.
Artículo 31.- La explotación de yacimientos de minerales radiactivos, las plantas de tratamiento de
tales minerales, sus presas de jales y las zonas de trabajo a ella asociadas se sujetarán, en
cuanto a la seguridad radiológica se refiere, a las disposiciones que se expidan, por las
autoridades competentes, sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos en materia
de seguridad.
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Artículo 32.- Las instalaciones nucleares y radiactivas serán objeto de inspecciones, auditorías,
verificaciones y reconocimientos por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, para comprobar las condiciones de seguridad nuclear, radiológica y física, y
el cumplimiento de las salvaguardias en las mismas.
Artículo 33.- Con base en el resultado de las inspecciones y diligencias señaladas en el Artículo
anterior, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias emitirá un dictamen en
el que se señalarán las deficiencias y anomalías que en su caso se hubieren encontrado y
los plazos para su corrección. Posteriormente, el Órgano mencionado vigilará que las
medidas adoptadas para corregir las anomalías o deficiencias, cumplan con los
señalamientos establecidos.
Artículo 34.- En los casos de peligro o riesgo inminente para el personal de una instalación nuclear
o radiactiva, o para la sociedad en general, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias ordenará y ejecutará según el caso, la retención, aseguramiento o depósito
de las fuentes de radiación ionizante o equipo que las contenga, así como de cualquier bien
contaminado, en los términos del reglamento respectivo.
También podrá ordenar y ejecutar, como medida preventiva, la clausura temporal, parcial o
total, de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como de los bienes inmuebles
contaminados, fijando los plazos para corregir las deficiencias o anomalías. En el caso de
que no se subsanen las deficiencias o anomalías dentro del plazo que se conceda, la
Comisión referida con apoyo en el dictamen técnico correspondiente procederá a la clausura
definitiva.
El titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal igualmente podrá
ordenar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la ocupación
temporal de instalaciones nucleares o radiactivas, la que deberá observar en todo tiempo las
disposiciones que el Ejecutivo Federal expida al respecto.
Las medidas anteriores que se adopten no excluyen la responsabilidad civil, penal o laboral
que, en su caso, resulten a cargo del titular de la autorización por los daños a las personas o
a sus bienes.
Artículo 35.- La suspensión o cancelación de las autorizaciones otorgadas implicará la adopción de
las medidas de seguridad a que se refiere el Artículo anterior en lo que respecta a las
fuentes o equipo. Las mismas medidas podrán aplicarse cuando se cancelen o suspendan
las autorizaciones de construcción, adaptación o preparación de la instalación de que se
trate, y por lo tanto tales acciones no podrán continuarse. Estas medidas también se
aplicarán y ejecutarán por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en
los casos en que se realicen actividades en que se involucren materiales y combustibles
nucleares, materiales radiactivos y equipos que los contenga, sin la autorización, permiso o
licencia requeridos por esta Ley y sus reglamentos.
Artículo 36.- Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y
las medidas de seguridad serán impuestas por la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal, a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con
base en el resultado de las inspecciones, auditorías, verificaciones o reconocimientos que
se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo caso
las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 37.- Las Infracciones a los preceptos de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias,
independientemente de que sean causales de suspensión, cancelación o revocación de las
autorizaciones otorgadas, se sancionarán con multa de cinco a cinco mil veces el salario
mínimo general vigente en el lugar y tipo en que se cometa la violación. En caso de que
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persista la infracción y vencido el plazo concedido para su corrección, la Comisión citada
podrá imponer multas por cada día que transcurra sin que se obedezca el mandato
respectivo, siempre que no exceda el límite máximo anotado.
Artículo 38.- Para la cuantificación de las multas a que se refiere el Artículo anterior, se tomará en
consideración la gravedad de la infracción cometida; las condiciones económicas de
infractor, y la reincidencia, si la hubiere.
Artículo 39.- En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta originalmente, sin que su
monto exceda el doble del máximo fijado en el Artículo 37 de esta Ley.
Se entiende por reincidencia para los efectos de esta Ley sus reglamentos, cada una de las
subsecuentes infracciones al mismo precepto que no sean continuas, cometidas dentro de
los dos años siguientes a la fecha de la resolución en que se hizo contar la infracción
precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Artículo 40.- Las resoluciones que se dicten con fundamento en esta Ley o en las demás
disposiciones derivadas de la misma, podrán se recurridas dentro del término de 15 días
hábiles siguientes a la fecha de su notificación. El recurso será dirigido y presentado por
escrito al Titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en el cual
deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado.
Desahogadas las pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30
días hábiles, se dictará la resolución que corresponda.
La interposición del recursos sólo suspenderá la ejecución de la resolución recurrida,
cuando ésta implique pago por multas y el afectado lo garantice conforme al Código Fiscal
de la Federación.

CAPITULO V
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Artículo 41.- El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es un organismo público
descentralizado del Gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Artículo 42.- El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá por objeto realizar
investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como
promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para
vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.
La investigación y desarrollo que realice el Instituto deberán ser congruentes con las
políticas nacionales y se desarrollarán de acuerdo con los programas que para tal efecto se
aprueben.
Artículo 43.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al desarrollo científico y tecnológico en
el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover la transferencia,
adaptación y asimilación de tecnología en esta materia;
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II.- Prestar asistencia técnica a las dependencias y entidades públicas y privadas que lo
requieran, en el diseño, construcción y operación de instalaciones radiactivas y, en su caso,
en la contratación de dichos servicios; asimismo los prestará a los organismos autorizados
en materia de instalaciones nucleares;
III.- Promover el desarrollo nacional de la tecnología en la industria nuclear realizando y
fomentando la innovación, transferencia y adaptación de tecnologías para el diseño, la
fabricación y la construcción de componentes y equipos;
IV.- Realizar actividades de investigación y desarrollo relativas a las aplicaciones y
aprovechamiento de sistemas nucleares y materiales radiactivos para usos no energéticos
requeridos por el desarrollo nacional. Además, promoverá las aplicaciones de las
radiaciones y los radioisótopos en sus diversos campos;
V.- Impulsar las actividades específicas que sobre investigación y desarrollo en ciencia y
tecnología nucleares, realicen los institutos de investigación y las instituciones de educación
superior del país, en congruencia con los programas de divulgación y proyectos del propio
Instituto;
VI.- Realizar programas de capacitación y actualización sobre usos y aplicación de técnicas
nucleares que el desarrollo de país requiera; así como convenir con las instituciones
nacionales de educación superior la impartición de cursos especializados en ciencias y
tecnología nucleares;
VII.- Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos
internacionales, proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa
autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal;
VIII.- Mantener un centro de documentación, cuyos objetivos sean captar, analizar y difundir
la información y desarrollo en la materia nuclear;
IX.- Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la
materia celebre la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y en general,
asesorar al Gobierno Federal, en todas las consultas referidas a su objeto, y
X.- Realizar las demás actividades conexas con las anteriores; las que se determinen en las
leyes o en disposiciones aplicables, sus reglamentos internos y las que resuelva, conforme a
su objeto, su Consejo Directivo.
Artículo 44.- El Instituto contará con los Órganos siguientes:
I.- Consejo Directivo;
II.- Dirección General, y
III.- Comité de Vigilancia.
Artículo 45.- El Consejo Directivo será presidido por el Subsecretario que designe el Secretario de
Energía, Minas e Industria Paraestatal y se integrará con los Directores Generales de la
Comisión Federal de Electricidad, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del
Instituto Politécnico Nacional, y los Rectores de la Universidad Nacional Autónoma de
México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como por dos personas nombradas
por el Secretario mencionado. Por cada Consejero se designará un Suplente.
El Consejo Directivo deberá reunirse ordinariamente, por lo menos, una vez cada tres
meses; las reuniones extraordinarias se realizarán en cuantas ocasiones sea necesario.
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Artículo 46.- El Consejo Directivo es el Órgano supremo y tendrá las siguientes funciones:
I.- Aprobar el reglamento interior del Organismo;
II.- Dictar los lineamientos generales para el debido cumplimiento de las funciones del
Organismo;
III.- Revisar y, en su caso, autorizar los programas de trabajo, anual y de mediano y largo
plazos, de la Entidad;
IV.- Conocer y, en su caso, autorizar el proyecto de presupuesto necesario para la ejecución
de los programas correspondientes;
V.- Aprobar a proposición del Director General el nombramiento de los funcionarios de
jerarquía inmediata inferior;
VI.- Supervisar que las actividades realizadas por el Instituto se ajusten a las disposiciones
legales, administrativas y técnicas aplicables, así como a los programas y presupuestos
aprobados;
VII.- Verificar la correcta aplicación de los recursos económicos y aprobar los estados
financieros;
VIII.- Evaluar la operación administrativa y los resultados obtenidos por el Organismo en
relación a sus propios fines y a los objetivos nacionales, regionales o sectoriales;
IX.- Autorizar todo acto de adquisición y disposición de los bienes inmuebles que integran el
patrimonio, y
X.- Delegar en el Director General las atribuciones que considere convenientes para el mejor
desempeño de las funciones del instituto.
Artículo 47.- El Director General del Organismo será designado por el Secretario de
Minas e Industria Paraestatal y tendrá las siguientes funciones:

Energía,

I.- Representar legalmente a la entidad ante toda clase de autoridades, organismos públicos
y privados y demás personas en general, sin ninguna limitación con la suma de facultades
generales y las especiales que requieran cláusulas expresa conforme la Ley, inclusive para
sustituir o delegar dicha representación así como otorgar poderes generales o especiales
para realizar actos de administración en materia laboral, delegar sus facultades de
representación legal para que en nombre del organismo se comparezca a las audiencias de
conciliación, de demanda y excepciones y demás diligencias en procedimientos y juicios
laborales;
II.- Ejecutar y promover el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo
Directivo;
III.- Proponer al Consejo las medidas adecuadas para el mejor funcionamiento del Instituto;
IV.- Formular y presentar al Consejo los proyectos de reglamento interior y de los
presupuestos de ingresos y egresos;
V.- Formular y presentar al Consejo los programas anuales y de mediano y largo plazos, de
conformidad a las políticas, prioridades y objetivos de la planeación nacional;
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VI.- Presentar anualmente un informe de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos en torno a los objetivos definidos en sus programas;
VII.- Nombrar y remover a los servidores públicos del Organismo, así como contratar la
prestación de servicios que se requieran de acuerdo a las disposiciones en vigor, y proponer
al Consejo Directivo los nombramientos y remociones de los funcionarios del nivel inmediato
inferior, y
VIII.- Las demás que se deriven de las disposiciones aplicables a las entidades de la
Administración Pública Paraestatal y le encomiende el Consejo Directivo.
Artículo 48.- El Comité de Vigilancia tendrá a su cargo vigilar el cumplimiento de los programas y
presupuestos aprobados, así como de las medidas que se adopten para la eficiente gestión
administrativa y correcto manejo de los recursos. Al efecto podrá practicar las inspecciones
y auditorías que considere necesarias. Este Comité rendirá cada año un informe al Consejo
Directivo, previamente a la autorización de los programas correspondientes al ejercicio
siguiente, y en cualquier momento informará a dicho Órgano de las irregularidades que
encontrare, con el propósito de que éste disponga lo conducente.
El Comité estará integrado por un representante del Instituto, uno por la Secretaría de
Energía, Minas e Industria Paraestatal y uno por la Secretaría de la Controlaría General de
la Federación; este último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el conducto
para informar al Consejo Directivo sobre los resultados de las labores que realicen.
Artículo 49.- El patrimonio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se integra con los
bienes que reciba, las asignaciones que haga en su favor el Gobierno Federal, las
percepciones que obtenga por la prestación de servicios relacionados con su objeto y en su
caso, cualesquiera rendimientos y aportaciones que perciba en los términos de las normas
aplicables.

CAPITULO VI
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Artículo 50.- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano
desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con
las siguientes atribuciones:
I.- Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y las
salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se
lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes del país;
II.- Vigilar que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se cumpla con las
disposiciones legales y los tratados internacionales de los que México sea signatario, en
materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias;
III.- Revisar, evaluar y autorizar las bases para el emplazamiento, diseño, construcción,
operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de
instalaciones nucleares y radiactivas; así como todo lo relativo a la fabricación, uso, manejo,
almacenamiento, reprocesamiento y transporte de materiales y combustibles nucleares,
materiales radiactivos y equipos que los contengan; procesamiento, acondicionamiento,
vertimiento y almacenamiento de desechos radiactivos, y cualquier disposición que de ellos
se haga;
AI-14

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

IV.- Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía,
Minas e Industria Paraestatal, sobre el emplazamiento, diseño, construcción, operación,
modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de instalaciones
nucleares;
V.- Expedir, revalidar, reponer, modificar, suspender y revocar, los permisos y licencias
requeridos para las instalaciones radiactivas de acuerdo a las disposiciones legales, así
como recoger y retirar en su caso los utensilios, equipos, materiales existentes y, en
general, cualquier bien mueble contaminado, en dichas instalaciones;
VI.- Recomendar y asesorar respecto de las medidas de seguridad nuclear, radiológica,
física, de salvaguardias y administrativas que procedan en condiciones anómalas o de
emergencia, tratándose de instalaciones nucleares y radiactivas; así como determinar y
ejecutar en estos casos, cuando técnicamente sea recomendable la retención,
aseguramiento o depósito de fuentes de radiación ionizante o equipos que las contengan, o
la clausura parcial o total, temporal o definitiva, del lugar en que se encuentren o aquellos
otros que hayan sido afectados, sin perjuicio de las medidas que adopten otras autoridades
competentes;
VII.- Previamente al inicio de operaciones, revisar, evaluar y autorizar los planes que para el
manejo de condiciones anómalas o de emergencia deben establecerse en las instalaciones
nucleares y radiactivas;
VIII.- Establecer y manejar el sistema nacional de registro y control de materiales y
combustibles nucleares;
IX.- Emitir opinión previa a la autorización de importaciones y exportaciones de materiales
radiactivos y equipos que los contengan, así como de materiales y combustibles nucleares,
para los efectos de seguridad, registro y control;
X.- Proponer las normas, revisar, evaluar y, en su caso, autorizar las bases para el diseño,
la construcción, adaptación, preparación, operación, modificación y cese de operaciones de
instalaciones para la extracción y tratamiento de minerales radiactivos, así como fijar los
criterios de interpretación de las normas aludidas;
XI.- Proponer las normas, y fijar los criterios de interpretación, relativos a la seguridad
nuclear, radiológica, física y las salvaguardias, en lo concerniente a las actividades a que se
refiere la fracción III anterior; así como proponer criterios de seguridad, registro y control que
regulen la importación y exportación de los materiales y combustibles nucleares;
XII.- Ordenar y practicar auditorías, inspecciones, verificaciones y reconocimientos para
comprobar el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en materia de
seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias; así como imponer las medidas de
apremio y las sanciones administrativas que procedan de acuerdo a las disposiciones de
esta Ley y sus reglamentos;
XIII.- Requerir y verificar la información y documentación que estime pertinente para el
ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere, en los términos de las disposiciones
aplicables;
XIV.- Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se
realicen por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con otras entidades
nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, y de salvaguardias;
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XV.- Establecer los requisitos que deberán satisfacer los programas de capacitación técnica
sobre aspectos relacionados con la seguridad nuclear, radiológica y física, y las
salvaguardias, y asesorar en los mismos;
XVI.- Auxiliar a las autoridades encargadas de la prevención, procuración y administración
de justicia, en los casos en que los materiales y combustibles nucleares o materiales
radiactivos, sean objeto de delito, sufran pérdidas o extravío o se vean envueltos en
incidentes, así como a las autoridades aduaneras en los términos de la Ley respectiva;
XVII.- Pedir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus
determinaciones, en los términos de Ley, y
XVIII.- Las demás que se le confieran en esta Ley y en las disposiciones legales en vigor.
El Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal, podrá ejercer también las atribuciones contenidas en las fracciones anteriores.
Artículo 51.- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias estará a cargo de un
Director General, y contará con un Consejo Consultivo, así como con el personal necesario
para ejercer las atribuciones que tiene encomendadas. El Director General será designado y
removido por el Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Para desempeñar
dicho cargo se requiere ser mexicano por nacimiento y mayor de 30 años de edad; poseer
título profesional, y contar con una experiencia mínima de cinco años en la materia.
Artículo 52.- El Consejo Consultivo tiene por objeto asesorar a la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias y para ese fin le proporcionará la cooperación técnica que le solicite
y realizará los estudios que requiera el desahogo de las consultas que le someta su
Presidente.
El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía, Minas e
Industria Paraestatal o por el servidor público que para ese efecto designe, y se integrará
con un representante de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional, Marina, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes,
Desarrollo Urbano y Ecología, Salubridad y Asistencia y Trabajo y Previsión Social.
También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de la
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, representantes de otras Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas y de los
Municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en materia
nuclear.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
Nuclear, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 1979.
ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal reubicará a los
trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica en las áreas que, de acuerdo a su
experiencia, permitan el mejor aprovechamiento de sus capacidades, respetando sus derechos
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laborales, en los términos de las disposiciones aplicables. Dicha Secretaría determinará asimismo,
el destino de los bienes de la citada Comisión.
ARTICULO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y
Presupuesto y con la participación de las Secretarías de la Contraloría General de la Federación y
de Energía, Minas e Industria Paraestatal, dispondrá lo conducente a efecto de que se formule el
programa de liquidación de Uranio Mexicano, y dictará las normas y lineamientos que lo regulen,
incluyendo los relativos al aprovechamiento o destino de los bienes. El proceso de liquidación
deberá concluirse antes del 31 de diciembre de 1985.
Los derechos laborales de los trabajadores de Uranio Mexicano quedarán a salvo, en los términos
de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y en el Contrato Colectivo
correspondiente.
A propuesta de la dependencia coordinadora del sector correspondiente, el Ejecutivo Federal
designará al liquidador que llevará a cabo dicho proceso, el que gozará de las facultades inherentes
a su responsabilidad, mismas que se consignarán en el documento de designación.
ARTICULO QUINTO.- Las universidades, institutos, centros de investigación que posean
combustibles nucleares en propiedad o arrendamiento, podrán conservar dichos combustibles,
siempre que se ajusten a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que al efecto expida la
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Dicha Secretaría se abstendrá de autorizar
prórrogas a los contratos de arrendamiento mencionados o cualquier acto por el que se permita el
uso o posesión de combustibles nucleares, salvo los establecidos en la presente Ley.
El Gobierno Federal, conforme a los programas y políticas de la planeación nacional de desarrollo,
proveerá los combustibles nucleares que requieran las instituciones citadas para la realización de
sus proyectos.
ARTICULO SEXTO.- El Ejecutivo Federal podrá autorizar a la Comisión Federal de Electricidad la
realización temporal de algunas de las actividades comprendidas en las fracciones IV y V del
Artículo 18 de este Ordenamiento, en tanto la Secretaría a que hace mención el precepto esté en
posibilidad de llevar a cabo las mismas.
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ANEXO II
LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS
NUCLEARES
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(TRANSCRIPCION DEL DIARIO OFICIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1974)
LEY DE Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos .-Presidencia de la
República.
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES
CAPITULO PRIMERO
Objeto y Definiciones
ARTICULO 1.- La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad civil por daños que puedan
causarse por el empleo de reactores nucleares y la utilización de substancias y combustibles nucleares y
desechos de estos.
ARTICULO 2.- Las disposiciones de la presente ley son de interés social y de orden público y rigen en
toda la República.
ARTICULO 3.- Para los efectos de la presente ley se entiende:
a) Accidente nuclear. El hecho o sucesión de hechos que tengan el mismo origen y hayan causado
daños nucleares;
b).- Combustible nuclear. Las substancias que puedan producir energía mediante un proceso
automantenido de fisión nuclear;
c).- Daño nuclear. La pérdida de vidas humanas. las lesiones corporales y los daños y perjuicios
materiales que se produzcan como resultado directo o indirecto de las propiedades radioactivas o de su
combinación con las propiedades tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de los combustibles
nucleares o de los productos o desechos radioactivos que se encuentren en una instalación nuclear, o
de las substancias nucleares peligrosas que se produzcan en ella, emanen de ella, o sean consignadas
a ella;
d).- Energía atómica. Toda energía. que queda en libertad durante los procedimientos nucleares;
e).- Operador de una instalación nuclear. La persona designada, reconocida o autorizada por un Estado
en cuya jurisdicción se encuentre la instalación nuclear;
f).- Por instalación nuclear:
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1.- El reactor nuclear, salvo el que se utilice como fuente de energía en un medio de
transporte;
2.- Las fábricas que utilicen combustibles nucleares para producir substancias nucleares
peligrosas y la fábrica en que se proceda al tratamiento de éstas, incluidas las instalaciones
de regeneración de combustibles nucleares irradiados; y,
3.- El local de almacenamiento de substancias nucleares peligrosas, salvo cuando las
substancias se almacenen provisionalmente en ocasión de su transporte.
Se considera como una sola instalación nuclear a un grupo de instalaciones ubicadas en el. mismo lugar;
g).- Producto o desecho radioactivo. El material radioactivo, producido durante el proceso de producción
o utilización de combustibles nucleares o cuya radioactividad se haya originado por la exposición a las
radiaciones inherentes a dicho proceso;
h).- Reactor nuclear. El dispositivo que contenga combustibles nucleares, dispuestos de tal modo que,
dentro de él, pueda tener lugar un proceso automantenido de fisión nuclear, sin necesidad de una fuente
adicional de neutrones;
i).- Remesa de substancias nucleares. El envío de aquellas que sean peligrosas, incluyendo su
transporte por vía terrestre, aérea, o acuática, y su almacenamiento provisional con ocasión del
transporte; y,
j).- Substancia nuclear peligrosa:
1.- El combustible nuclear, salvo el uranio natural y el uranio empobrecido, que por sí mismo
o en combinación con otras substancias, pueda originar un proceso automantenido de fisión
nuclear fuera de un reactor nuclear.
2.-Los productos o desechos radioactivos, salvo los radioisótopos elaborados que, se hallen
fuera de una instalación nuclear, y se utilicen o vayan a utilizarse con fines médicos,
científicos, agrícolas, comerciales o industriales.
CAPITULO SEGUNDO
De la Responsabilidad Civil por
Daños Nucleares
ARTICULO 4.-La responsabilidad civil del operador por daños nucleares es objetiva.
ARTICULO 5.-El operador será responsable de los daños causados por un accidente nuclear que ocurra
en una instalación nuclear a su cargo, o, en el que intervengan substancias nucleares peligrosas
producidas en dicha instalación siempre que no formen parte de una remesa de substancias nucleares.
ARTICULO 6.-El operador de una instalación será responsable de los daños causados por un accidente
nuclear, por la remesa de substancias nucleares:
I- Hasta que dichas substancias hubiesen sido descargadas del medio de transporte
respectivo en el lugar pactado o en el de la entrega; y
II.- Hasta que otro operador de diversa instalación nuclear hubiere asumido por vía
contractual esta responsabilidad.
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Las disposiciones del presente artículo también son aplicables a la remesa de reactores nucleares.
ARTICULO 7.- Podrá el porteador o transportista asumir las responsabilidades que correspondan al
operador respecto de substancias nucleares siempre y cuando satisfaga los requisitos establecidos por
la presente ley y su reglamento.
ARTICULO 8.- Cuando la responsabilidad por daños nucleares recaiga en más de un operador, todos
serán solidariamente responsables de los mismos.
ARTICULO 9.- La responsabilidad de todos los operadores no excederá del límite máximo fijado en esta
ley.
ARTICULO 10.- En toda remesa de substancias nucleares el operador expedirá un certificado en el que
haga constar su nombre, dirección, la clase y cantidad de substancias nucleares, y el monto de la
responsabilidad civil que establece la ley. Además, acompañara al certificado, la declaración de la
autoridad competente haciendo constar que reúne las condiciones regales inherentes a su calidad de
operador. Asimismo entregará la certificación expedida por el asegurador o la persona que haya
concedido la garantía financiera. La persona que haya extendido o haya hecho extender el certificado de
remesa no podrá impugnar los datos asentados en el mismo.
Cuando el operador sea una dependencia u organismo oficial, no será necesario que al certificado se
acompañen los anexos de que trata el párrafo anterior.
ARTICULO 11.- El operador no tendrá responsabilidad por daños nucleares, cuando los accidentes
nucleares sean directamente resultantes de acciones de guerra, invasión, insurrección u otros actos
bélicos o catástrofes naturales, que produzcan el accidente nuclear.
ARTICULO 12.- Cuando un daño haya sido causado en todo o en parte por un accidente nuclear y otro u
otros sucesos diversos, sin que pueda determinarse con certeza qué parte del daño corresponde a cada
una de esas causas, se considera que todo el daño se debe exclusivamente al accidente nuclear.
ARTICULO 13.- Si el operador prueba que la persona que sufrió los daños nucleares los produjo o
contribuyó a ellos por negligencia inexcusable o por acción u omisión dolosa, el tribunal competente
atendiendo a las circunstancias del caso o de la víctima, exonerará total o parcialmente al operador de la
obligación de indemnizarla por los daños sufridos.
CAPITULO TERCERO
Del Límite de la Responsabilidad
ARTICULO 14.-Se establece como importe máximo de la responsabilidad del operador frente a terceros,
por un accidente nuclear, determinado la suma de cien millones de pesos.
Respecto a accidentes nucleares que acaezcan en una determinada instalación nuclear dentro de un
periodo de doce meses consecutivos, se establece como límite la suma de ciento noventa y cinco
millones de pesos.
La cantidad indicada en el párrafo anterior incluye el importe de la responsabilidad por los accidentes
nucleares que se produzcan dentro de dicho periodo cuando en el accidente estén involucradas
cualesquiera substancias nucleares peligrosas o cualquier remesa de substancias nucleares destinadas
a la instalación o procedentes de la misma y de las que el operador sea responsable.
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ARTICULO 15.- El transportista o porteador cuando asuma la responsabilidad por accidentes nucleares,
deberá garantizar los riesgos de los mismos durante el tránsito, en la misma forma y términos exigidos al
operador.
ARTICULO 16.- Cuando los daños nucleares sean efecto de accidentes simultáneos en los que
intervengan dos o más remesas de substancias nucleares peligrosas transportadas en el mismo medio
de transporte o almacenadas provisionalmente en el mismo lugar con ocasión del transporte la
responsabilidad global de las personas solidariamente responsables, no rebasará el limite individual más
alto, ni la responsabilidad de cada una de ellas será superior al limite fijado en su propia remesa.
ARTICULO 17.-El importe máximo de la responsabilidad no incluirá los intereses regales ni las costas
que establezca el tribunal competente en las sentencias que dicten respecto de daños nucleares.
ARTICULO 18.- El importe de la responsabilidad económica por daños nucleares personales es:
a).- En caso de muerte el importe del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal multiplicado
por mil;
b).- En caso de incapacidad total el salario indicado en el inciso a) multiplicado por mil quinientos; y,
c).- En caso de incapacidad parcial el salario indicado a) multiplicado por quinientos.
El monto de esta indemnización no podrá exceder del límite máximo establecido en la presente ley y en
su caso se aplicará a prorrata.
Los daños de esta índole causados a trabajadores del responsable se indemnizarán en los términos de
las leyes laborales aplicables al caso.
CAPITULO CUARTO
De la Prescripción
ARTICULO 19.- El derecho a reclamar la indemnización al operador por daños nucleares, prescribirá en
el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que se produjo el accidente nuclear.
ARTICULO 20.- Cuando se produzcan daños nucleares por combustibles nucleares, productos o
desechos radioactivos que hubiesen sido objeto de robo, pérdida, echazón o abandono, el plazo fijado
en el articulo anterior se contará a partir de la fecha en que ocurrió el accidenté.
ARTICULO 21.- El plazo de la prescripción será de quince años computados a partir de la fecha en que
se produjo el accidente nuclear, cuando se produzcan daños nucleares corporales mediatos que, no
impliquen pérdida de la vida ni su conocimiento objetivo inmediato.
ARTICULO 22.- La acción por daños nucleares ejercitada en tiempo ante el tribunal competente, se
podrá ampliar por la agravación de los daños producidos, antes que se pronuncie sentencia definitiva.
CAPITULO QUINTO
Disposiciones Generales
ARTICULO 23.-Los organismos o entidades públicos se encuentran exentos de otorgar seguros y
garantías financieras, para garantizar los daños a que se refiere esta ley.
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ARTICULO 24.-El operador sólo tendrá derecho de repetición:
I.- En contra de la persona física que, por actos u omisiones dolorosas causó daños
nucleares;
II.- En contra de la persona que Io hubiere aceptado contractualmente, por la cuantía
establecida en el propio contrato; y,
III.- En contra del transportista o porteador que, sin consentimiento del operador hubiere
efectuado el transporte, salvo que éste hubiere tenido por objeto salvar o intentar salvar vidas
o bienes.
ARTICULO 25.- Los Tribunales Federales del domicilio del demandado, conocerán de acuerdo a las
normas del Código Federal de Procedimientos Civiles, de las controversias que se susciten con motivo
de la aplicación de la presente ley.
ARTICULO 26.-Las sentencias definitivas extranjeras dictadas por daños nucleares, no se reconocerán
ni ejecutarán en la República Mexicana, en los siguientes casos:
I.- Cuando la sentencia se hubiere obtenido mediante procedimiento fraudulento o por
colusión de litigantes;
II.- Cuando se le hubieren violado garantías individuales a la parte demandada o aquella en
cuya contra se pronunció;
III.- Cuando sea contraria al orden público nacional; y,
IV.- Cuando la competencia jurisdiccional del caso, debió corresponder a los Tribunales
Federales de la República Mexicana.
ARTICULO 27.- El operador de una instalación nuclear está obligado a informar inmediatamente a las
autoridades federales competentes, del acaecimiento de cualquier accidente nuclear o de cualquier
extravío o robo de substancias o materiales radioactivos.
Igual obligación tendrá cualquier persona que tenga conocimiento de esos hechos.
ARTICULO 28.- Son nulos de pleno derecho, los convenios o contratos que excluyan o restrinjan la
responsabilidad que establece la presente ley.
ARTICULO 29.- De acuerdo a la presente ley y acorde con sus términos, la Secretaria de Gobernación
coordinará las actividades de las Dependencias del Sector Público, Federal, Estatal y Municipal, así
como la de los organismos privados, para el auxilio, evacuación y medidas de seguridad, en zonas en
que se prevea u ocurra un accidente nuclear.
ARTICULO 30.- El reglamento de esta Ley establecerá las bases de seguridad en las instalaciones
nucleares; de ingresos o acceso; egreso o salida de todo su personal incluyendo el sindicalizado; y todas
las demás que se requieran para la ejecución de la presente ley.
ARTICULO 31.- Las disposiciones de la presente ley sólo son aplicables a los casos expresamente
previstos en la misma.
ARTICULO TRANSITORIO:
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación.
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México, D. F., a 29 de diciembre de 1974.- "Año de la República Federal y del Senado".- Píndaro
Uriostegui Miranda, D. P.- Francisco Luna Kan, S. P.- Feliciano Calzada Padrón, D. S.- Agustín
Ruiz Soto, S. S.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro.- "Año de la República Federal y del Senado".Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario del Patrimonio
Nacional, Horacio Flores de la Peña.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio 0.
Rabasa.- Rúbrica.
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ANEXO III
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA
(Versión en idioma español)

AIII-1

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA
PARAESTATAL
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD
RADIOLOGICA
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia
de la República.
MIGUEL DE LA MADRID H. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los Artículos 1o., 2o., 4o., 18, 19, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 50 de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, y

CONSIDERANDO
Que dentro de los objetivos permanentes asumidos por el Gobierno a
fortalecimiento del marco jurídico que regula las actividades públicas, a
cambios que impone la tesis de renovación moral de la sociedad que en
como el otorgamiento de los mecanismos a través de los cuales el
satisfacción de las necesidades colectivas;

mi cargo, destaca el
fin de propiciar los
la práctica se traduce
Estado promueve la

Que para el logro de tales objetivos, en el Plan Nacional de Desarrollo 1981-1988 se
consigna como estrategia, para hacer frente a los grandes retos del país, revisar a fondo el
sistema normativo nacional y simplificar los procedimientos administrativos, proponiendo y, en su
caso, auspiciando las reformas legales y reglamentarias que se estimen necesarias;
Que el dominio directo de la Nación sobre nuestros recursos naturales y el derecho a
regular su explotación, uso y aprovechamiento se plasman de manera expresa en el Artículo 27
Constitucional y en su oportunidad, el Ejecutivo a mi cargo propuso la adecuación al
Ordenamiento Legal al que se rige la Materia Nuclear.
Que el 4 de febrero de 1985, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, cuya vigencia inició al día
siguiente de su publicación;
Que la Ley mencionada es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y regula la exploración,
explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles
nucleares, los usos del material radiactivo y de la energía nuclear, la investigación de la ciencia y
las técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado con la misma;
Que la misma Ley establece que la seguridad es primordial en todas las actividades que involucren
a
la
energía
nuclear,
debiendo tomarse en cuenta desde la planeación hasta el
desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas y el destino final de esos
desechos, definiendo a su vez la seguridad radiológica en congruencia con los lineamientos del
Sistema Nacional de Protección Civil, como aquella que tiene por objeto proteger a los
trabajadores, a la población y a sus bienes, así como el ambiente en general mediante la
prevención y limitación de los efectos que puedan resultar de la exposición a la radiación ionizante;
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Que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece que, las
instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con sistemas de seguridad radiológica y su
operación requerirá de la satisfacción de los requisitos que, sobre el particular se determinen en
la misma ley y en las disposiciones reglamentarias respectivas, por lo que resulta pertinente
disponer de los instrumentos reglamentarios para hacer efectivas las disposiciones del mismo
Ordenamiento, he tenido a bien expedir el siguiente
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA
TITULO PRIMERO
GENERALIDADES
CAPITULO UNICO
Artículo 1o. Este Reglamento rige en todo el territorio nacional y tiene por objeto proveer en la
esfera administrativa a la observancia de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
Materia Nuclear en lo relativo a seguridad radiológica.
Artículo 2o. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal queda facultada para expedir
por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, los apéndices,
normas técnicas, manuales e instructivos, así como sus actualizaciones, necesarios para
desarrollar, hacer explícitas y determinar la forma en que deben cumplirse las disposiciones de
este Reglamento.
Artículo 3o. Tanto los documentos a que se refiere el artículo anterior, como sus actualizaciones,
para su obligatoriedad y general observancia deberán invariablemente, ser publicados en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo 4o. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, por conducto de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, es la facultada para interpretar y aplicar este
Reglamento, así como los apéndices, normas técnicas, instructivos, manuales y condiciones de
licencias, autorizaciones y permisos que con base en el mismo se expidan y, para determinar las
normas de seguridad radiológica que a su juicio sean aplicables sin perjuicio de la competencia
que de acuerdo a la Ley les corresponda a otras Secretarías de Estado.
Artículo 5o. En todos los casos en que este Reglamento haga referencia a la Ley, se entenderá
que se trata de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Cuando
aluda a la Secretaría, será la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y cuando
mencione a la Comisión, será la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en
los términos del Artículo 50 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
Nuclear.
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TITULO SEGUNDO
TERMINOLOGIA
CAPITULO UNICO
Artículo 6o. Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
ACCIDENTE Y/O INCIDENTE: Cualquier evento anormal que involucre a fuentes de radiación
ionizante.
ACTIVIDAD: El número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren por unidad de tiempo
en una cantidad dada de material radiactivo. Formalmente, la actividad A, de una cantidad dada de
material radiactivo, es el cociente de dN entre dt, siendo dN el número de transiciones nucleares
espontáneas que ocurren en el intervalo dt. La unidad de actividad es el becquerel (Bq), donde 1
Bq=1desintegración/s (1Ci=3.7x1010 desintegraciones/s).
ALMACEN TEMPORAL: La instalación radiactiva autorizada por la Comisión para almacenar
fuentes de radiación ionizante por tiempo limitado y que será necesariamente determinado en
forma expresa en la autorización correspondiente.
ALMACEN EN TRANSITO: Las áreas utilizadas durante el transporte de material radiactivo en las
que se almacenen embalajes, contenedores, bultos y las zonas no controladas, tales como: área
de estacionamiento; estación terminal; cuarto de almacén o patio de carga y descarga.
AUDITORIA: El examen de los registros, documentos, programas y procedimientos relacionados
con la seguridad radiológica de la instalación radiactiva, así como del inventario de material
radiactivo o los equipos que lo contengan conforme a lo establecido en la autorización, permiso o
licencia correspondiente, así como en las disposiciones de este Reglamento.
CONCENTRACION DERIVADA EN AIRE: La concentración derivada en aire (CDA) para un
radionúclido determinado es un límite derivado que designa la concentración en aire que, de ser
respirada por un trabajador durante un año laboral de 2,000 horas a un ritmo de respiración de 1.2
m3 h-1 se alcanzaría el límite anual de incorporación (LAI).
CONTAMINACION RADIACTIVA SUPERFICIAL: La presencia de una sustancia radiactiva sobre
una superficie en cantidades superiores a: 4x103 Bq•m-2 (10-5µCi/cm2) en el caso de emisiones
beta y gamma, o 4x102 Bq•m-2 (10-6µCi/cm2), en el caso de emisiones alfa, ésta puede ser fija o
removible.
DESCONTAMINACION: Proceso mediante el cual se reduce o se elimina la contaminación
radiactiva.
DESECHOS RADIACTIVOS: Cualquier material que contenga o esté contaminado con
radionúclidos o concentraciones o niveles de radiactividad, mayores a las señaladas por la
Comisión en la norma técnica correspondiente y para el cual no se prevé uso alguno. Se clasifican
en desechos radiactivos de nivel bajo, intermedio y alto.
DISPOSITIVO GENERADOR DE RADIACION IONIZANTE: Es el equipo que produce radiación
ionizante en forma controlada.
DOSIS ABSORBIDA: La energía depositada por la radiación ionizante en la materia.
Técnicamente, la dosis absorbida, D, se define como el cociente de dE entre dm, donde dE es la
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energía promedio depositada por la radiación ionizante en una masa dm. La unidad es el gray
(Gy), donde:1 Gy = J•kg-1 (1 rad = 10-2 J•kg-1)
DOSIS UMBRAL: El valor de la dosis por debajo del cual se considera que un efecto no
estocástico determinado no se manifestará.
EMERGENCIA: Acto, omisión, situación o suceso que ocasiona un riesgo importante y, para cuyo
control o eliminación es necesario emprender acciones correctivas inmediatas.
EMPLAZAMIENTO: El proceso de selección de un sitio adecuado para la localización de una
instalación radiactiva y la determinación de las características físicas y demográficas del mismo, a
fin de evaluar y definir adecuadamente las bases para el diseño, construcción y operación de las
mismas, con el objeto de que éstas no se traduzcan en un detrimento apreciable de la seguridad
de las personas ni de la calidad del ambiente.
EQUIVALENTE DE DOSIS: Con fines de protección radiológica se ha encontrado conveniente
introducir una magnitud física que correlaciona la dosis absorbida con los efectos deletéreos más
importantes de la exposición a la radiación, en particular con los efectos estocásticos tardíos. El
equivalente de dosis es la cantidad que resulta de la ecuación: H = DQN, donde D es la dosis
absorbida en Gy, Q es el factor de calidad y N es el producto de todos los demás factores
modificantes, tomándose por ahora un valor para N igual a la unidad. El nombre especial para la
unidad de equivalente de dosis es el sievert (Sv). El rem puede ser usado temporalmente.
EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO: El equivalente de dosis efectivo, HE, es la suma
ponderada de los equivalentes de dosis para los diferentes tejidos HT, tanto por irradiación externa
como por incorporación de radionúclidos. Se define como:
HE = ΣWT•HT
donde WT son los factores de ponderación.
EQUIVALENTE DE DOSIS EFECTIVO COMPROMETIDO: El equivalente de dosis efectivo
comprometido, HE,50, resultante de una incorporación de material radiactivo, es el equivalente de
dosis efectivo que se acumulará durante 50 años, como resultado de la incorporación.
FUENTE ABIERTA: Todo material radiactivo que durante su utilización puede entrar en contacto
directo con el ambiente.
FUENTES DE RADIACION IONIZANTE: Cualquier dispositivo o material que emita radiación
ionizante en forma cuantificable.
FUENTE SELLADA: Todo material radiactivo permanentemente incorporado a un material
encerrado en una cápsula hermética, con resistencia mecánica suficiente para impedir el escape
del radioisótopo o la dispersión de la substancia radiactiva, en las condiciones previsibles de
utilización y desgaste.
INDICES DE EQUIVALENTE DE DOSIS: En el caso de irradiación externa del cuerpo entero, se
aplican los conceptos de:
a).- INDICE SUPERFICIAL DE EQUIVALENTE DE DOSIS: El índice superficial de
equivalente de dosis HI,S en un punto, es el equivalente de dosis máximo dentro del volumen
comprendido entre 0.07 mm y 1 cm, medidos a partir de la superficie de una esfera de 30 cm de
diámetro centrada en ese punto y formada por material equivalente a tejido blando con una
densidad de 1 gr•cm-3.
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b).- INDICE PROFUNDO DE EQUIVALENTE DE DOSIS: El índice profundo de
equivalente de dosis HI.P, es el equivalente de dosis máximo dentro del núcleo de 28 cm de
diámetro, inscrito en una esfera de 30 cm de diámetro centrada en ese punto y formada por
material equivalente a tejido blando y con una densidad de 1 gr•cm-3.
INSPECCION: El examen de las condiciones de seguridad física y radiológica de una instalación
radiactiva, sus sistemas, equipos yla aplicación de los procedimientos de operación,
documentos y registros.
LIMITE ANUAL DE INCORPORACION: Es el límite secundario para la irradiación ocupacional
interna, y es el valor menor de la incorporación de un radionúclido determinado en un año por el
Hombre de Referencia que se traduciría bien en un equivalente de dosis efectivo comprometido
de 50 mSv (5 rem) o bien, en un equivalente de dosis comprometido en el cristalino de 150mSv
(15rem) o en un equivalente de dosis comprometido en cualquier otro órgano o tejido de 500
mSv (50 rem).
MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA: Documento cuyo objetivo es el de que todas las
acciones que involucren fuentes de radiación, se ejecuten bajo normas y procedimientos de
protección radiológica adecuados, para reducir las exposiciones ocupacionales y del público a
valores tan bajos como razonablemente pueda lograrse.
PERMISIONARIO: Persona física o moral que posee la titularidad de la autorización, permiso o
licencia expedidos por la Comisión para desarrollar una actividad autorizada por la misma.
PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO: Aquel que en ejercicio y con motivo de su
ocupación está expuesto a radiación ionizante o a la incorporación de material radiactivo. Quedan
excluidos los trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a
este tipo de radiación, siempre que el equivalente de dosis efectivo anual que reciban no exceda
el límite establecido en este Reglamento para el público.
RADIACION IONIZANTE: Toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones,
directa o indirectamente, debido a su interacción con la materia.
RECONOCIMIENTO: El examen y comprobación de la información proporcionada a la
Comisión de hechos o circunstancias que pudieran significar un riesgo radiológico a las
personas y las propiedades.
VERIFICACION: La revisión y examen de la información proporcionada a la Comisión con motivo
de las actividades reguladas por este Reglamento y de acciones correctivas derivadas de las
deficiencias o anomalías que como consecuencia de las inspecciones o auditorías se hubieren
encontrado.
VIDA MEDIA BIOLOGICA: Es el tiempo necesario para que la mitad de una sustancia
administrada, sea excretada del cuerpo o de un órgano o de un tejido.
VIDA MEDIA FISICA: Es el tiempo requerido para que un radionúclido pierda el 50% de su
actividad, mediante decaimiento radiactivo. Cada radionúclido tiene una vida media física propia.
ZONA CONTROLADA:
protección radiológica.

Es la zona sujeta a supervisión y controles especiales con fines de
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TITULO TERCERO
DEL SISTEMA DE LIMITACION DE DOSIS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 7o. Las dosis recibidas a consecuencia de la exposición a fuentes de radiación ionizante
y de prácticas que entrañan la irradiación con radiación ionizante o incorporación de material
radiactivo, se sujetarán a un sistema de limitación de dosis cuyos fundamentos
son:
I).-No se aprobará ninguna práctica a menos que su aplicación produzca un beneficio
neto positivo;
II).-El diseño, planificación, uso y aplicación subsiguiente de las fuentes y prácticas,
deberán realizarse de manera que aseguren que las exposiciones se mantengan tan bajas como
razonablemente pueda lograrse, teniendo en cuenta factores sociales y económicos;
III).-El establecimiento de límites para equivalente de dosis.
Artículo 8o. El sistema de limitación de dosis tiene como finalidad evitar los efectos no
estocásticos y limitar la ocurrencia de los estocásticos a un nivel aceptable, por lo que se
establecen límites para cada caso, debiendo aplicarse el que resulte más restrictivo para el órgano
o tejido irradiado.
Artículo 9o. Los efectos no estocásticos son aquellos en los que a severidad del efecto es función
de la dosis y se presentan a partir de un valor umbral. Estos efectos se presentan en el individuo
expuesto. Los efectos estocásticos son aquellos en los que la probabilidad de que el efecto se
presente, se considera como una función de la dosis, sin que exista una dosis umbral y pueden
manifestarse tanto en el individuo expuesto como en su descendencia.
Artículo 10. Para los fines exclusivos de este Reglamento, en el cálculo de los equivalentes de
dosis, se considerarán los factores que se establezcan en la norma técnica correspondiente.

CAPITULO II
DE LA APLICACION DEL SISTEMA DE LIMITACION DE DOSIS
Artículo 11. Para la aplicación del Sistema de Limitación de Dosis se establecerán límites y
niveles de referencia: Un límite es el valor de una magnitud que no ha de ser superado. Un nivel de
referencia no es un límite, sino el valor de una magnitud que sirve para decidir una conducta
determinada. Los límites podrán ser primarios, secundarios, derivados y autorizados. Los niveles
de referencia podrán ser de registro, de investigación y de intervención.
Artículo 12. Los límites primarios se definen para el equivalente de dosis, el equivalente de dosis
efectivo, el equivalente de dosis comprometido o el equivalente de dosis efectivo comprometido,
según las circunstancias de la exposición. Estos límites se aplican a cada individuo, y en caso de
irradiación del público, al grupo crítico.
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Artículo 13. Los límites secundarios son utilizados cuando los límites primarios de equivalente de
dosis no pueden aplicarse directamente. En el caso de la irradiación externa, los límites
secundarios pueden ex presarse en función del índice profundo de equivalente de dosis o del
índice superficial de equivalente de dosis. En el caso de la irradiación interna, los límites
secundarios pueden expresarse en función de los límites anuales de incorporación.
Artículo 14. Los límites derivados se aplican a magnitudes diferentes a las de los límites primarios,
se determinan a partir de éstos mediante un modelo definido, de manera tal que, si se satisfacen
los límites derivados, también se satisfacen los límites primarios. Pueden establecerse por ejemplo,
para cantidades tales como la rapidez de exposición en un lugar de trabajo, la contaminación del
aire, del agua y de superficies, entre otros.
Artículo 15. Los límites autorizados son aquellos establecidos por la Comisión para cualquier
magnitud y que en general son inferiores a los límites derivados, aunque en casos
excepcionales pueden ser iguales. Estos límites se aplican solamente a circunstancias limitadas
que deberán definirse con
claridad. Los límites autorizados tienen prioridad sobre los
derivados.
Artículo 16. A los efectos del Artículo 11, anterior, el permisionario como parte de su programa de
protección radiológica, deberá establecer niveles de referencia, incluyendo como mínimo los
siguientes: nivel de registro, nivel de investigación y nivel de intervención.
Artículo 17. El nivel de registro es un valor definido por la Comisión para el equivalente de dosis,
equivalente de dosis efectivo o la incorporación de radionúclidos, por encima del cual la
información tiene el interés suficiente, desde el punto de vista de la seguridad radiológica, para su
registro y conservación.
El nivel de investigación es un valor del equivalente de dosis, del equivalente de dosis efectivo o de
la incorporación, que se considera suficientemente importante para justificar una investigación
de las causas por las que se rebasó.
El nivel de intervención es el valor previamente establecido para cualquier magnitud usada en
seguridad radiológica, que de superarse indica una situación que requiere tomar medidas
correctivas.

CAPITULO III
DE LOS LIMITES DE EQUIVALENTE DE DOSIS
Artículo 18. Ninguna persona deberá recibir un equivalente de dosis que exceda de los límites
correspondientes indicados en este Título.
Artículo 19. Los límites de equivalente de dosis señalados en este Título no se aplican a la
exposición médica de pacientes, ni a la debida a la radiación natural. Sin embargo, deberán
aplicarse en los casos de irradiación con fines médicos de investigación cuando no exista ningún
beneficio directo para el individuo expuesto, y en los casos de irradiación debida a fuentes
naturales de radiación incrementada por motivos tecnológicos, para los cuales la Comisión
establecerá los límites en cada caso.
Artículo 20. Para el personal ocupacionalmente expuesto, el límite del equivalente de dosis efectivo
anual HE,L para los efectos estocásticos es de 50 mSv (5 rem).
Artículo 21. Para el personal ocupacionalmente expuesto el límite de equivalente de dosis anual
para los efectos no estocásticos es de 500 mSv (50 rem), independientemente de si los tejidos
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son irradiados en forma aislada o conjuntamente con otros órganos. Este límite no se aplica al
cristalino, para el cual se establece un límite de 150 mSv (15 rem).
Artículo 22. El equivalente de dosis que reciba cualquier órgano o tejido como consecuencia de la
irradiación, incluirá el equivalente de dosis debido a fuentes externas y el equivalente de dosis
comprometido debido a fuentes internas incorporadas en el mismo intervalo de tiempo.
Artículo 23. El límite para el control de los efectos estocásticos se expresa en función del
equivalente de dosis efectivo, debiéndose cumplir que:

ΣWT•HT < HE.L
En donde HE,L es el límite de equivalente de dosis efectivo anual y cuyo valor es de 50 mSv (5
rem); WT es el factor de ponderación del tejido T; y HT es el equivalente de dosis anual del tejido
T.
Artículo 24. En el caso de que el personal ocupacionalmente expuesto se irradie interna y
externamente y con el objeto de que no se sobrepasen los límites anuales de equivalente de
dosis, se deberá cumplir con las dos condiciones siguientes:
< 1

HI,S
500 mSv

HI,P
50 mSv

Siendo:

+

Σ

Ij
Ij,L

< 1

HI,s

el índice superficial de equivalente de dosis.

HI,p

el índice profundo de equivalente de dosis.

Ij

la incorporación anual debida a ingestión e inhalación del radioisótopo j.

Ij,L

el límite anual de incorporación para el radioisótopo j.

Artículo 25. Los límites secundarios de incorporación para el personal ocupacionalmente expuesto
serán los que se establecen en la norma técnica correspondiente de este Reglamento.
Artículo 26. Cuando un límite está expresado como el valor promedio correspondiente a un
período, se entiende que el valor real de la magnitud limitada puede presentar fluctuaciones
considerables en períodos de tiempo más breves.
Artículo 27. La irradiación que reciban las mujeres ocupacionalmente expuestas con capacidad
reproductiva deberá distribuirse lo más uniformemente posible en el tiempo, con objeto de proteger
el embrión durante el período de organogénesis antes de conocerse el embarazo.
Artículo 28. Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren embarazadas sólo
podrán trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en
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el tiempo y que la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor a 15 mSv (1.5
rem) sea muy baja.
Artículo 29. Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren en período de gestación
o de lactancia no deberán trabajar en lugares donde exista riesgo de incorporación de materiales
radiactivos.
Artículo 30. Los estudiantes que por la naturaleza del aprendizaje deban realizar experimentos
con fuentes de radiación ionizante serán considerados como individuos del público, sin embargo
sólo se permitirá que reciban por motivo de la enseñanza, la décima parte de los límites
establecidos en este Reglamento para los individuos del público.
Artículo 31. Los estudiantes que lleven cursos a nivel profesional o técnico, cuya finalidad sea la
capacitación para el uso de fuentes de radiación ionizante, estarán sujetos a las siguientes
reglas:
I).-Si tienen 18 años o más, serán considerados como personas ocupacionalmente
expuestas y por lo tanto sujetos a los límites de equivalente de dosis anuales correspondientes a
esa calidad, establecidos en este Reglamento, y
II).-Si son menores de 18 años, pero mayores de 16, serán considerados como personas
ocupacionalmente expuestas, sin embargo, no podrán recibir anualmente un equivalente de dosis
a cuerpo entero superior a 15 mSv (1.5 rem).
Artículo 32. Fuera de los casos a que se refiere el Artículo anterior, ninguna persona menor de 18
años podrá ser considerada como ocupacionalmente expuesta.
Artículo 33. Los estudiantes considerados como personal ocupacionalmente expuesto, estarán
sujetos a los requisitos, obligaciones, supervisión y vigilancia radiológica individual y médica
que para esa calidad se establecen en el presente Reglamento.
Artículo 34. Con objeto de mantener una vigilancia permanente de las tendencias del equivalente
de dosis recibido por el personal ocupacionalmente expuesto y poder optimizar las condiciones
de seguridad en el trabajo, deberá llevarse un registro del equivalente de dosis mensual, del
acumulado durante los 12 meses anteriores y del total acumulado durante la vida laboral del
personal ocupacionalmente expuesto, de los que deberá estar informado.
Artículo 35. Toda irradiación recibida por el personal ocupacionalmente expuesto deberá
asentarse en el registro del equivalente de dosis del individuo.
Artículo 36. Las personas no ocupacionalmente expuestas que laboren en la proximidad de
zonas controladas o que ocasionalmente en el curso de su trabajo entren en una zona controlada,
son considerados como individuos del público.
Artículo 37. Los límites de equivalente de dosis para individuos del público son la décima parte de
los límites estipulados en los Artículos 20 y 21. Estos límites han de aplicarse al grupo crítico
de la población o al individuo más expuesto.
Artículo 38. Cuando los mismos individuos del público puedan estar expuestos durante períodos
prolongados a un equivalente de dosis efectivo igual al límite anual o cercano a él, se deberán
adoptar medidas con el fin de reducir su equivalente de dosis efectivo para toda la vida a un
valor que corresponda a un promedio anual de 1 mSv (0.1 rem).
Artículo 39. En el cálculo del equivalente de dosis para individuos del público debido a
incorporación de material radiactivo, deberán tenerse en cuenta los parámetros biológicos y
AIII-11

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

metabólicos, así como otros factores que sean característicos del grupo crítico,
costumbres alimentarias, distribución demográfica y utilización del terreno.

tales como

CAPITULO IV
DE LAS CONDICIONES DE IRRADIACION
Artículo 40. Las condiciones bajo las cuales un individuo puede verse expuesto a la radiación
ionizante, se clasifican en normales y anormales.
Las condiciones normales de irradiación son aquéllas en las cuales la ocurrencia de la irradiación
es previsible y puede ser limitada por control de la fuente y por aplicación del sistema de
limitación de dosis, en particular estableciendo procedimientos de operación satisfactorios.
Las condiciones anormales de irradiación son aquéllas en las que la fuente de irradiación no está
sujeta a control, de modo que la magnitud de toda irradiación resultante sólo puede limitarse,
eventualmente, mediante medidas correctivas.
Artículo 41. Si como resultado de situaciones anormales ciertas personas ocupacionalmente
expuestas recibieran equivalente de dosis mayores a los límites señalados en los Artículos 20 y 21,
el permisionario deberá adoptar las siguientes medidas:
I).-Reunir la información que ayude a estimar los equivalentes de dosis y las
incorporaciones de material radiactivo;
II).-Obtener, según proceda, muestras de excretas para bioanálisis;
III).-Iniciar pruebas médicas y hacer los consiguientes diagnósticos, y
IV).-Recabar información sobre las circunstancias del accidente.
La necesidad de controlar la contaminación no deberá entorpecer ni disuadir de dispensar los
primeros auxilios y el tratamiento consecutivo a los individuos que requieran asistencia médica
por otras razones.
Artículo 42. Si como resultado de situaciones anormales, ciertas personas del público recibieran
equivalentes de dosis mayores a los límites señalados en el Artículo 37, el permisionario deberá
adoptar las siguientes medidas:
I).-Reunir la información que ayude a estimar los equivalentes de dosis
incorporaciones de material radiactivo de las personas afectadas, y

y

las

II).-Recabar la información sobre las circunstancias del accidente.
La necesidad de controlar la contaminación no deberá entorpecer ni disuadir de dispensar los
primeros auxilios y el tratamiento respectivo a los individuos que requieran asistencia médica
por otras razones.
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CAPITULO V
DE LAS IRRADIACIONES PLANEADAS Y DE EMERGENCIA
Artículo 43. Las irradiaciones planeadas se considerarán como casos excepcionales y se
justificarán únicamente cuando las técnicas que evitan la sobreexposición de las personas
ocupacionalmente expuestas no sean practicables o disponibles.
Estas irradiaciones podrán permitirse siempre que:
I).-En un solo evento la suma del equivalente de dosis debido a irradiación externa y del
equivalente de dosis comprometido debido a la incorporación de material radiactivo, no exceda del
doble de los límites de equivalente de dosis anual correspondientes,
establecidos en este Reglamento, y
II).-En la vida del personal ocupacionalmente expuesto la suma del equivalente de dosis
debido a irradiación externa y del equivalente de dosis comprometido debido a la
incorporación de material radiactivo, no exceda cinco veces los límites del equivalente de
dosis anual correspondiente.
Artículo 44. El personal que participe en las irradiaciones planeadas deberá:
I).-Ser consultado para la planeación de las operaciones a realizar;
II).-Estar informado acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de
los límites de equivalentes de dosis establecido en este Reglamento;
III).-Estar adiestrado en las operaciones específicas que se han de llevar a cabo;
IV).-Contar con la conformidad escrita del encargado de seguridad radiológica, y
V).-Ser provisto del equipo y de la ropa adecuados para su protección, a fin de que la
irradiación externa y la contaminación sean mínimas.
Artículo 45. El permisionario deberá justificar previamente ante la Comisión cualquier irradiación
planeada.
Artículo 46. Un individuo podrá recibir dosis que excedan de los límites de equivalente de dosis
establecidos en este Título, únicamente en operaciones de emergencia.
Artículo 47. En las operaciones de emergencia que tengan por objeto salvar vidas o evitar la
irradiación de un gran número de personas, el límite estimado de equivalente de dosis efectivo
será de 1 Sv (100 rem), y para manos y antebrazos será de 3 Sv (300 rem).
Artículo 48. Cuando las operaciones de emergencia tengan por objeto acciones distintas a las
señaladas en el Artículo anterior, como por ejemplo proteger instalaciones valiosas o controlar
incendios, el límite estimado de equivalente de dosis efectivo será de 250 mSv (25 rem) y para
manos y antebrazos será de 1 Sv (100 rem).
Artículo 49. El personal que participe en las operaciones de emergencia deberá en los términos
del Plan de Emergencia:
I).-Ser de preferencia voluntarios y mayores de 45 años, cuando no estén obligados a
ello por motivo de sus funciones o responsabilidades;

AIII-13

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

II).-Estar informados acerca de los riesgos que implican las irradiaciones que exceden de
los límites de equivalente de dosis establecidos en este Reglamento;
III).-Estar adiestrados si es posible, en las operaciones específicas que se han de
llevar a cabo;
IV).-Contar con la conformidad escrita del encargado de seguridad radiológica;
V).-Ser provistos del equipo y de la ropa adecuados para su protección, a fin de que la
irradiación externa y la contaminación sean mínimas, y
VI).-Evitar la procreación durante los 6 meses posteriores a
equivalente de dosis efectivo sea de 1 Sv (100 rem) o mayor.

la irradiación cuando el

Artículo 50. Las irradiaciones de emergencia deberán limitarse a una sola vez en la vida del
personal ocupacionalmente expuesto.
Artículo 51. Una vez conseguido el control sobre el incidente o accidente inicial, el resto de
la acción correctiva deberá ejecutarse respetando los límites de equivalente de dosis.
Excepcionalmente, pueden darse situaciones que requieran estudiar la conveniencia de autorizar
una irradiación planeada de un número limitado de individuos para que realicen diversas
operaciones esenciales, dejando que las restantes se ejecuten con sujeción a los límites.
Artículo 52. Las mujeres con capacidad reproductiva y los estudiantes que se estén capacitando
en el uso de fuentes de radiación ionizante, no podrán participar en irradiaciones planeadas ni en
operaciones de emergencia.
Artículo 53. Todo equivalente de dosis o incorporación accidental, planeada o de emergencia,
deberá asentarse en el registro de equivalente de dosis del personal ocupacionalmente expuesto.
Pero se deberá distinguir de las irradiaciones normales.
Artículo 54. Toda irradiación accidental o de emergencia que alcance o exceda un equivalente de
dosis efectivo de 250 mSv (25 rem), deberá comunicarse a la Comisión para que formule las
recomendaciones que estime convenientes respecto de la irradiación laboral futura del personal.
La aplicación de estas recomendaciones será responsabilidad exclusiva del permisionario.
Artículo 55. El personal ocupacionalmente expuesto que haya recibido un equivalente de
dosis efectivo superior a 100 mSv (10 rem) que corresponde al doble del límite anual para
efectos estocásticos en un solo evento, deberá sujetarse a examen médico en los términos de la
norma técnica correspondiente de este Reglamento y podrá seguir en su trabajo rutinario si no
existe objeción para ello desde el punto de vista médico, tomando en consideración sus
irradiaciones previas, su salud, su edad, sus habilidades especiales y sus responsabilidades
económicas y sociales, y en su caso, proceder conforme a la Ley Federal del Trabajo.
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TITULO CUARTO
DE LAS FUENTES DE RADIACION IONIZANTE
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 56. Los dispositivos generadores de radiación ionizante y equipos que contengan fuentes
de radiación ionizante deberán contar con los sistemas de seguridad apropiados que impidan su
uso por personal no autorizado.
Artículo 57. El permisionario sólo podrá modificar el diseño, las condiciones de operación y el uso
de los equipos señalados en el Artículo anterior o sus componentes si cuenta con la autorización
previa de la Comisión.
Artículo 58. Para los efectos de este Reglamento, los materiales radiactivos se clasifican en
fuentes selladas y fuentes abiertas. Ninguna fuente de radiación sujeta a licencia podrá ser
transferida a terceros, a menos que el receptor cuente con la licencia respectiva y la Comisión
autorice la transferencia.

CAPITULO II
DE LAS FUENTES SELLADAS
Artículo 59. Todas las fuentes selladas de materiales radiactivos deberán poseer un certificado
expedido por el fabricante que indique la actividad de las mismas y las pruebas de fuga
correspondientes.
Artículo 60. Los certificados a que se refiere el Artículo anterior, deberán incluir por lo menos, la
información relativa a: radioisótopo, actividad y fecha en que es válida, formas física y
química, material y tipo de encapsulado, marca, modelo y número de serie de la fuente y en su
caso, el procedimiento y resultado de la prueba de fuga.
Artículo 61. Para transferir fuentes selladas de material radiactivo, se deberán efectuar pruebas y
mediciones a fin de que se aseguren la integridad del encapsulado de la fuente y del contenedor,
conforme a lo dispuesto en los Artículos 67 y 69 de este Reglamento.
Artículo 62. Las fuentes selladas solo podrán manejarse mediante el empleo de los dispositivos
manuales o automáticos de manipulación a distancia apropiados.
Artículo 63. Las fuentes selladas deberán estar debidamente almacenadas en contenedores
apropiados cuando no estén en uso.
Artículo 64. Las fuentes selladas deberán someterse a pruebas de fuga al momento de su
recepción y después en forma periódica, de acuerdo con las condiciones establecidas en la
licencia expedida por la Comisión, tomando en consideración las características y uso dado a
estas fuentes.
Artículo 65. Deberá llevarse un registro de las pruebas de fuga efectuadas a cada una de las
fuentes selladas. En este registro se asentarán los datos relativos al método empleado, equipo
usado, resultado de la prueba y fecha en que se efectuó, así como el nombre y la firma de la
persona que la realizó.
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Artículo 66. El resultado de la prueba de fuga deberá enviarse a la Comisión dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha en la que se cuente con los resultados. En caso de que se
detecte fuga se deberá notificar inmediatamente a la Comisión.
Artículo 67. Se considerará que una fuente sellada es hermética cuando el resultado de la
prueba de fuga sea inferior a 185 Bq (5 nCi) de material radiactivo removible para fuentes
diferentes al Radio-226. Para las fuentes de Radio-226, la fuga de Radón-222 en 24 horas no
debe ser mayor o igual a 37 Bq (1 nCi).
Artículo 68. En caso de que la fuente no sea hermética conforme a lo establecido en el Artículo
anterior, la fuente se introducirá en un contenedor adecuado y no podrá ser utilizada hasta que se
le hayan hecho las reparaciones necesarias y haya satisfecho los requisitos de hermeticidad.
Artículo 69. El permisionario será responsable de que se realicen al momento de su recepción y
después en forma periódica al menos cada seis meses, las mediciones de los niveles de
radiación alrededor de los contenedores de transporte, almacenamiento o uso, que alojen fuentes
selladas. Estos niveles se medirán en la superficie del contenedor y a un metro del mismo en
diferentes direcciones.
Artículo 70. En base a los niveles de radiación medidos, el permisionario limitará el tiempo de
permanencia del personal ocupacionalmente expuesto en el área donde se localiza el
contenedor, a fin de que el equivalente de dosis que reciba el personal sea tan bajo como
razonablemente pueda lograrse, sin rebasar los límites establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 71 Las zonas en donde se encuentren localizados los contenedores que alojen fuentes
selladas deberán ser consideradas en los procedimientos de seguridad física y radiológica de
la instalación, contenidos en el Manual de Seguridad Radiológica.
Artículo 72. Deberán efectuarse periódicamente pruebas de buen funcionamiento a los equipos que
operen con fuentes selladas y calibración a los que lo requieran.
Artículo 73. Deberá llevarse un registro de las pruebas de buen funcionamiento y de las
calibraciones, en el que se asentará la fecha, tipo de pruebas efectuadas, equipo empleado en
su caso, así como el nombre, cargo y firma de la persona que las ejecutó.
Artículo 74. Los equipos que contengan fuentes selladas, se usarán con los accesorios o
componentes previamente autorizados por la Comisión.
Artículo 75. Los contenedores que se utilicen para transportar, usar o almacenar fuentes selladas y
equipos que las contengan, llevarán rótulos fijos con el símbolo internacional que indica la
presencia de radiación, la información en español relativa al radioisótopo, actividad y fecha en
que es válida, modelo, marca y número de serie de la fuente, así como el índice de transporte,
los nombres y teléfonos del permisionario y del encargado de seguridad radiológica cuando
corresponda.
Artículo 76. Cada vez que se cambie la fuente que alberga el contenedor se modificará la
información del rótulo.
Artículo 77. Los rótulos se consevarán siempre en buen estado y en caso de deterioro se
reemplazarán de inmediato.
Artículo 78. La rapidez de exposición en la superficie de los contenedores de fuentes selladas no
deberá exceder de 5.2 x 10-5 C/kg• h (200 mR/h ), ni de 5.2 x 10-7 C/kg• h (2 mR/h) a un metro del
mismo.
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Artículo 79. Podrá usarse el mismo contenedor para almacenamiento, uso y transporte de
fuentes selladas, si a juicio de la Comisión reúne los requisitos de seguridad necesarios.
Artículo 80. Los contenedores para el transporte de fuentes selladas, quedan sujetos además a
los requisitos que se establecen en la reglamentación correspondiente.
Artículo 81. Todo permisionario que posea fuentes selladas de material radiactivo, deberá
llevar un inventario de las mismas en el que se estipule: fecha de recepción, marca, modelo y
número de serie de la fuente, radioisótopo, actividad y fecha en que es válida, contenedor de
la fuente, marca, modelo y número de serie del mismo, y su ubicación. Se deberá anotar
también, en su momento, fecha y causa del retiro de la fuente del trabajo rutinario, así como el
destino final de la misma.

CAPITULO III
DE LAS FUENTES ABIERTAS
Artículo 82. Para la recepción y apertura de los bultos que contengan fuentes abiertas, deberá
seguirse un procedimiento previamente establecido por el permisionario, en el que se especifiquen
al menos, el lugar y condiciones de recepción y apertura, la revisión de la integridad del embalaje
y la medición de los niveles de radiación.
Artículo 83. Las fuentes radiactivas abiertas deberán almacenarse en recipientes cerrados que
impidan su dispersión. El diseño mecánico de los recipientes deberá considerar las presiones
que pudieran producirse por la naturaleza química de la fuente. Estos recipientes deberán facilitar
la manipulación de las fuentes.
Artículo 84. Todo recipiente que contenga fuentes abiertas, cuando no se encuentre en uso,
deberá estar en un contenedor apropiado y en una área dedicada al almacenamiento de fuentes
abiertas, que deberá ser adecuada desde el punto de vista de la seguridad radiológica y física.
Artículo 85. Los recipientes y contenedores que alberguen fuentes abiertas deberán llevar un
rótulo en español en el que aparezca:
I).-El símbolo internacional que indica la presencia de radiación;
II).-El radioisótopo que contiene;
III).-La actividad y fecha en que es válida, y
IV).-La forma química y física de la fuente.
Artículo 86. Los rótulos deberán conservarse siempre en buen estado y, en caso de deterioro
serán reemplazados de inmediato.
Artículo 87. Al término de la jornada de trabajo deberán revisarse los niveles de radiación y de
contaminación en las superficies de trabajo, equipo y vestuario del personal y, en caso de
incidente o accidente radiológico esta revisión se realizará además en todos los lugares donde se
presuma contaminación. Cuando las lecturas obtenidas sean mayores a las establecidas por la
Comisión en la norma técnica correspondiente, se aplicarán las medidas correctivas necesarias.
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Artículo 88. El equipo que se utilice para efectuar estos levantamientos de niveles de radiación y
de contaminación, estará calibrado y en buen estado de funcionamiento, será adecuado para
detectar el tipo de radiación involucrada y tendrá suficiente sensibilidad para medir con precisión
el 50% del límite aplicable para contaminación removible indicado en la norma técnica
correspondiente.
Artículo 89. Cuando se manejen fuentes abiertas deberán usarse los equipos y accesorios que
brinden la debida protección radiológica.
Artículo 90. Todo aquel permisionario que posea fuentes abiertas deberá llevar un registro, en el
cual se asentará: tipo de radioisótopo, actividad a la fecha en que se recibe la fuente,
actividades empleadas y su uso, actividades residuales desechadas, así como fecha y forma de
eliminación de las mismas.

CAPITULO IV
DE LOS DISPOSITIVOS GENERADORES DE RADIACION IONIZANTE
Artículo 91. Para el caso de aparatos de Rayos-X con fines de diagnóstico médico, se deberá
cumplir con lo indicado en las normas técnicas correspondientes que expida la Secretaría por
conducto de la Comisión.
Artículo 92. Antes de que se inicie la operación de un dispositivo generador de radiación ionizante
para las actividades autorizadas, deberá comprobarse el buen funcionamiento de todos los
sistemas del dispositivo, incluyendo los sistemas de alarma, luces indicadoras, tablero de control,
colimación del haz de radiación, tiempo de exposición, y otros. Esta revisión se efectuará cada
seis meses a partir del inicio de operaciones y se conservarán registros de estas revisiones así
como del mantenimiento preventivo y correctivo que se realicen.
Artículo 93. Antes de que se inicie por primera vez la operación del dispositivo generador de
radiación ionizante para las actividades autorizadas, se deberá calibrar el haz de radiación, con
objeto de conocer la intensidad de radiación con diferentes voltajes, corrientes eléctricas,
filtros, áreas de colimación y distancias. Esta calibración se deberá efectuar acorde a la
utilización del dispositivo. Posteriormente, la calibración se deberá realizar cada seis meses, de la
cual se llevará registro, indicando la fecha, procedimiento y firma de la persona que la efectuó.
Artículo 94. El permisionario deberá verificar por medio de pruebas que los niveles de radiación
existentes en las áreas colindantes a la instalación, cuando el dispositivo se encuentre en
posición de encendido, sean inferiores o iguales a los indicados en el informe de Seguridad
Radiológica aceptado por la Comisión. En caso de que los niveles de radiación sean mayores a
los valores aceptados, deberán efectuarse las correcciones necesarias.
Artículo 95. Deberán instalarse letreros de "PELIGRO" y "PRECAUCION", así como el símbolo
internacional que indica la presencia de radiación en los accesos a las zonas controladas.
Estos letreros deberán cambiarse de inmediato en caso de deterioro.
Artículo 96. Las alarmas asociadas a los dispositivos generadores de radiación ionizante deberán
estar siempre calibradas y en condiciones de operación.
Artículo 97. Con objeto de aplicar las medidas de seguridad radiológica durante la operación de
aceleradores de partículas, se deberán considerar y evaluar los siguientes aspectos:
I).-La distribución de la energía e intensidad del campo de radiación;
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II).-La activación de materiales pertenecientes al acelerador, blindajes o a la instalación;
III).-La producción de radiación derivada de la interacción de la radiación primaria con los
materiales de la instalación;
IV).-La radiactividad inducida en el aire y la producción de gases nocivos;
V).-La alteración debida a la radiación de los componentes electrónicos, y
VI).-Los efectos de calentamiento y posibles riesgos de fuego o explosión.

TITULO QUINTO
DE LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS
CAPITULO I
CLASIFICACION
Artículo 98. Para los efectos de este Reglamento, las instalaciones radiactivas se clasifican en:
Tipo I.- Aquéllas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes selladas o
dispositivos generadores de radiación ionizante; en las que se extrae o procesa mineral
radiactivo, o en las que se tratan, acondicionan o almacenan desechos radiactivos de niveles bajo
e intermedio.
Tipo II.- Aquéllas en las que se producen, fabrican, almacenan o usan fuentes abiertas.
Artículo 99. Atendiendo a la magnitud del riesgo relacionado con las operaciones en que se
involucren fuentes de radiación, las instalaciones a que se refiere el Tipo I del Artículo anterior, se
clasifican a su vez en tres grupos: A, B y C.
Artículo 100. Se consideran como instalaciones Tipo I-A aquéllas que tengan instalados
irradiadores en los que las fuentes salen del blindaje durante su operación o aceleradores de
partículas con energías iguales o mayores a 10 MeV; minas y plantas de tratamiento de
minerales radiactivos, sus presas de jales y las zonas de trabajo asociadas a ellas y los
almacenes temporales o definitivos de desechos radiactivos de niveles bajo o intermedio.
Quedan comprendidos en este tipo de instalaciones los lugares en donde se realicen trabajos de
radiografía industrial con equipo portátil, ya sea a base de material radiactivo o de Rayos X. Así
mismo, quedan comprendidos en esta clasificación los lugares en donde se realicen estudios
geofísicos de pozos en los que la fuente de radiación salga de su contenedor, y los lugares de
permanencia de pacientes con aplicaciones de braquiterapia.
Artículo 101. Se consideran como instalaciones Tipo I-B, aquéllas que alojen unidades de
teleterapia, de braquiterapia, de Rayos X con fines terapéuticos, irradiadores en los que las
fuentes no salen del blindaje durante su operación o aceleradores de partículas con energías
menores de 10 MeV. Pertenecen a este tipo, las instalaciones fijas en las que se realicen
trabajos de radiografía industrial, ya sea con material radiactivo o con Rayos X.
Artículo 102. Se consideran como instalaciones Tipo I-C, aquéllas en las que se hagan uso de
aplicadores oftálmicos, medidores de espesor, densidad o nivel, o eliminadores y medidores de
electricidad estática.
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Artículo 103. Atendiendo a la actividad y radiotoxicidad de las fuentes de radiación que se
utilicen, las instalaciones Tipo-II se clasifican en tres grupos: A, B y C.
Artículo 104. Para los fines de este Reglamento, los radionúclidos según su toxicidad por
unidad de actividad, podrán ser de muy alta, alta, moderada o baja radiotoxicidad, de acuerdo
con la norma técnica correspondiente.
Artículo 105. Son instalaciones Tipo II-A, aquéllas en las que puedan estar presentes, en
cualquier momento dado, más de 370 MBq (10 mCi) de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad,
más de 3.7 GBq (100 mCi) de radionúclidos de alta radiotoxicidad, más de 37 GBq (1 Ci) de
radionúclidos de moderada radiotoxicidad o más de 370 GBq (10 Ci) de radionúclidos de baja
radiotoxicidad.
Artículo 106. Son instalaciones Tipo II-B, aquéllas en las que pueden estar presentes, en
cualquier momento dado, hasta 370 MBq (10 mCi) de radionuclidos de muy alta radiotoxicidad,
hasta 3.7 GBq (100 mCi) de radionúclidos de alta radiotoxicidad, hasta 37 GBq (1 Ci) de
radionúclidos de moderada radiotoxicidad o hasta 370 GBq (10 Ci) de radionúclidos de baja
radiotoxicidad.
Artículo 107. Son instalaciones Tipo II-C, aquéllas en las que pueden estar presentes en
cualquier momento dado, hasta 370 KBq (10 µCi) de radionúclidos de muy alta radiotoxicidad,
hasta 3.7 MBq (100 µCi) de radionúclidos de alta radiotoxicidad, hasta 37 MBq (1 mCi) de
radionúclidos de moderada radiotoxicidad o hasta 370 MBq (10 mCi)
de radionúclidos de baja radiotoxicidad.
Artículo 108. Los límites establecidos en los Artículos anteriores para la clasificación de las
instalaciones Tipo II, deberán ser modificados en razón a la complejidad de las operaciones que se
realicen con las fuentes de acuerdo a la norma técnica correspondiente.
Artículo 109. Aquéllas instalaciones radiactivas que no estén comprendidas en los Artículos
anteriores serán evaluadas y clasificadas en cada caso particular por la Comisión.

CAPITULO II
DE LAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES RADIACTIVAS
Artículo 110. En el diseño de las instalaciones radiactivas se deberán tomar en consideración
entre otros aspectos los siguientes: clasificación y utilización de la fuente; carga de trabajo,
factores de uso, y materiales de construcción de las barreras primarias y secundarias; distancias
de la fuente a las áreas ocupadas por individuos; factores de ocupación de las áreas
adyacentes a la instalación y niveles de radiación y concentraciones derivadas en aire, a fin de
que se cumplan las disposiciones aplicables del Título Tercero de este Reglamento.
Artículo 111. En el diseño de las instalaciones que albergarán dispositivos generadores de
radiación ionizante, se deberán tomar en cuenta las especificaciones electromecánicas del
fabricante del equipo a instalar, así como los blindajes de la mirillas, ductos y puertas de acceso.
Artículo 112. Durante la construcción de las instalaciones, el permisionario deberá asegurarse
que las barreras y los blindajes de las mirillas, ductos y puertas de acceso cumplan con las
especificaciones y compromisos indicados en el Informe de Seguridad Radiológica presentado
ante la Comisión.
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Artículo 113. En toda instalación radiactiva se establecerán zonas controladas en las que el
permisionario ejercerá supervisión y control con el propósito de brindar la protección radiológica
adecuada.
Artículo 114. De acuerdo a los niveles de radiación esperados y para un mejor control
radiológico, dentro de la zona controlada se definirán, según el caso, las siguientes:
I).-Zona de radiación: aquélla accesible únicamente al personal ocupacionalmente
expuesto, en la que el equivalente de dosis a cuerpo entero, pudiera ser superior a 0.05 mSv (5
mrem) en una hora o a 1 mSv (100 mrem) en cualquier período consecutivo de cinco días.
II).-Zona de alta radiación: aquélla accesible únicamente al personal ocupacionalmente
expuesto, en la que el equivalente de dosis a cuerpo entero en una hora, pudiera ser superior a
1 mSv (100 mrem).
III).-Zona de material radiactivo suspendido en el aire:
a) Aquélla que normalmente no se encuentra ocupada por personas y en la que la
concentración de material radiactivo existente, sea superior a la indicada en la norma
técnica correspondiente, y
b) Aquélla que puede estar ocupada por personal ocupacionalmente expuesto y
en la que la concentración de material radiactivo existente, promediada con el tiempo de
permanencia semanal del personal en la zona, sea superior al 25% de la
concentración indicada en la norma técnica mencionada en el inciso
anterior.
Artículo 115. En las zonas controladas, las de radiación, las de alta radiación y las de material
radiactivo suspendido en aire, deberá existir señalización, controles de acceso apropiados,
instrucciones para emergencias y rutas de evacuación.
Artículo 116. Independientemente de los distintos requisitos de control en cada una de las zonas a
que se refiere el Artículo anterior, se especificarán los tiempos máximos permitidos de
permanencia y el equipo especial de protección radiológica que se requiere, en letreros
claramente visibles en los lugares de acceso.
Artículo 117. El permisionario deberá revisar periódicamente todas las zonas mencionadas en el
Artículo 115, conforme a lo establecido en el Informe de Seguridad Radiológica con el fin de
comprobar los niveles de radiación y contaminación y, en su caso, delimitar nuevamente las
extensiones de las mismas.
Artículo 118. Los locales de aplicación de material radiactivo y de permanencia del paciente que
esté en tratamiento con material radiactivo, estarán debidamente señalizados con rótulos
que indiquen la presencia de radiación y la rapidez de exposición a un metro del centro
geométrico del órgano con mayor cantidad de radioisótopo o implante y a contacto con el
paciente.
Artículo 119. Las zonas de radiación, alta radiación y material radiactivo suspendido en aire
deberán estar provistas de los detectores de radiación adecuados y debidamente colocados,
con los que puedan determinarse niveles de radiación, concentraciones de material radiactivo
suspendido en aire y concentraciones de material radiactivo en los efluentes según proceda en
cada caso.
Artículo 120. Cuando la Comisión lo determine se deberán instalar a la entrada y salida de las
zonas donde exista riesgo de contaminación radiactiva, vestidores para que el personal haga
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los cambios de ropa necesarios, así como áreas específicas para la descontaminación del
personal y de los componentes, herramientas y equipos.
Artículo 121. Cuando la contaminación radiactiva de cualquier equipo o superficie sea mayor a
los niveles establecidos en la norma técnica correspondiente, se deberá proceder a su
descontaminación o desecho.
Artículos 122. Los almacenes y talleres en donde se manipule material radiactivo, así como la
lavandería de ropa contaminada, estarán localizados dentro de una zona controlada.
Artículo 123. No se trasladarán equipos, componentes, objetos o personas que se encuentren
contaminados a zonas no controladas, a menos que sea estrictamente necesario cuyo caso
deberán tomarse las medidas de seguridad radiológica pertinentes.
Artículo 124. Previamente al inicio de operaciones, toda instalación radiactiva deberá contar con
un Plan de Emergencia congruente con los lineamientos del Sistema Nacional de Protección
Civil y basado en el estudio de las consecuencias radiológicas de los accidentes que puedan
suceder en la instalación.
Artículo 125. El Plan de Emergencia a que se refiere el artículo anterior tendrá los propósitos de:
restringir la exposición a la radiación manteniéndola tan baja como razonablemente pueda
lograrse, procurar que los equivalentes de dosis se mantengan abajo de los límites establecidos
en este Reglamento, controlar el accidente que se llegare a presentar; y obtener la información
necesaria para determinar las causas y consecuencias de dicho accidente. El Plan de Emergencia
deberá contener al menos:
I).-Los procedimientos y equipos para las mediciones radiológicas necesarias para
evaluar y determinar la situación creada por los accidentes;
II).-Las medidas de protección necesarias para reducir las exposiciones a la radiación
ionizante;
III).-Los medios y recursos de que se disponen
protección a que se refiere la fracción anterior;

para llevar a cabo las medidas de

IV).-Los niveles de intervención que servirán de guía para aplicar las medidas a que se
refiere la fracción II anterior, y
V).-Establecer medidas de protección a la población circundante, congruente con los
lineamientos del Sistema Nacional de Protección Civil.
Artículo 126. Los lugares de almacenamiento de material radiactivo estarán dedicados
exclusivamente para tal fin y deberán cumplir con los requisitos de seguridad física y radiológica
que de acuerdo a las características de las fuentes que allí se almacenen resulten aplicables.
Artículo 127. Todos los lugares de uso o almacenamiento de materiales radiactivos deberán estar
debidamente señalizados, además de contar con los sistemas de seguridad apropiados que
impidan el acceso de personas no autorizadas. Esto mismo deberá observarse en aquellos locales
en los cuales se encuentren instalados dispositivos generadores de radiación ionizante.
Artículo 128. Los lugares destinados a la recepción, al almacenamiento y la utilización de
material radiactivo deberán tener una ubicación relativa tal que durante el transporte interno de
las fuentes se reduzcan los riesgos de contaminación y la irradiación de los individuos.
Artículo 129. Las instalaciones donde se fabriquen, usen, manipulen o almacenen fuentes de
radiación ionizante que puedan desprender gases, humos, vapores o polvos radiactivos, deberán
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contar con sistemas de ventilación adecuados a fin de que la concentración de material
radiactivo suspendido en aire en el área de trabajo, se mantenga tan baja como razonablemente
pueda lograrse, sin exceder los límites establecidos en la norma técnica correspondiente.
Artículo 130. El permisionario deberá calcular los límites derivados para las concentraciones de
isótopos radiactivos en los efluentes, en la frontera con la zona no controlada, de manera que
demuestre que no se rebasarán los límites autorizados en cada caso por la Comisión, y describirá
detalladamente el modelo empleado para ello, a fin de que sea evaluado y en su caso aprobado.
Artículo 131. En las zonas controladas el permisionario deberá establecer las medidas que
eviten que el personal ocupacionalmente expuesto inhale en un año una cantidad de material
radiactivo superior a la que resultaría de la inhalación constante del mismo radionúclido a las
concentraciones derivadas en aire que se establecen en la norma técnica correspondiente.
Artículo 132. Cuando los trabajos con fuentes de radiación ionizante se efectúen fuera de las
instalaciones fijas, habrán de instalarse barreras y señalamientos en un perímetro tal que se
restrinja el acceso a la zona controlada.
Artículo 133. Queda prohibido introducir e ingerir bebidas y alimentos, así como fumar y
maquillarse en las zonas de las instalaciones donde exista riesgo de contaminación radiactiva.
Artículo 134. Durante la operación de fuentes de radiación ionizante no se permitirá la
presencia de personal no autorizado dentro de las zonas controladas de las instalaciones
radiactivas.

TITULO SEXTO
DEL EQUIPO
CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 135. Los equipos que se requieren para cumplir con el Programa de Protección
Radiológica son para:
I).-La detección y medición de la radiación ionizante;
II).-La dosimetría personal;
III).-La utilización de las fuentes de radiación ionizante;
IV).-La protección individual, y
V).-La descontaminación.
Artículo 136. Los equipos que se utilicen deberán estar diseñados de manera que su
funcionamiento no se vea afectado por las condiciones ambientales y efectos mecánicos en
que se prevea su operación, tales como temperatura, humedad, presión, humos, vapores,
contaminantes químicos en la atmósfera, golpes y vibraciones.
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Artículo 137. Los equipos a que se refiere el Artículo 135 fracciones I y II y los de la fracción III
que lo requieran, deberán ser calibrados periódicamente conforme a lo establecido en la licencia,
permiso o autorización expedida por la Comisión.
Artículo 138. El permisionario deberá llevar un registro de calibración en el que se asiente como
mínimo:
I).-Procedimiento empleado;
II).-Marca, modelo y número de serie del equipo calibrado;
III).-Marca, modelo, número de serie, radioisótopo, actividad y fecha de calibración de la
fuente de radiación utilizada como referencia;
IV).-Factores de calibración o curvas de calibración obtenidas;
V).-Linealidad y respuesta direccional del instrumento, y
VI).-Fecha, nombre y firma de la persona que realizó la calibración.
Artículo 139. La precisión de los equipos de detección y medición de la radiación ionizante, deberá
satisfacer los requerimientos establecidos en la norma técnica correspondiente.
Artículo 140. Los equipos deberán etiquetarse con la fecha y los factores de calibración para
cada escala y, en su caso, las gráficas de calibración.
Artículo 141. La calibración de los equipos de detección y medición de la radiación ionizante
deberá realizarse aplicando normas y métodos aprobados por la Comisión.
Artículo 142. Los equipos de detección y medición de la radiación ionizante y los que permiten la
utilización de las fuentes selladas estarán sujetos a un programa de pruebas de buen
funcionamiento aprobado por la Comisión. De estas pruebas se llevará registro en el que se
asentará el tipo de prueba a que se sometió el equipo y la fecha, nombre y firma de la persona
que las realizó.
Artículo 143. Las personas físicas o morales que utilicen fuentes de radiación para prestar
servicios de calibración a los equipos señalados en el Artículo 135 fracciones I, II y III, deberán
contar con la autorización de la Comisión.
Artículo 144. Las personas físicas que presten servicios de mantenimiento a los equipos
señalados en el Artículo 135 fracciones I, II y III, deberán demostrar haber llevado y aprobado
un curso de capacitación técnica en la materia reconocido por la Comisión.
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TITULO SEPTIMO
DEL PERMISIONARIO, ENCARGADO DE SEGURIDAD
RADIOLOGICA Y PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 145. La organización interna del permisionario deberá contar con un Grupo de
Seguridad Radiológica que tendrá bajo su dirección y vigilancia todo lo relacionado con la
protección radiológica en el centro de trabajo. Este grupo dependerá directamente del Titular de la
licencia, permiso o autorización.
Artículo 146.El Grupo de Seguridad Radiológica deberá estar apoyado por el permisionario en
todos los aspectos relacionados con la elaboración, ejecución, supervisión y modificación del
Programa de Seguridad Radiológica. Al Jefe de este Grupo se le designará como encargado de
seguridad radiológica.

CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO
Artículo 147. El permisionario será responsable directo
institución o empresa ante la Comisión.

de

la

seguridad radiológica de la

Artículo 148. Son obligaciones del permisionario:
I).-Registrar ante la Comisión al personal ocupacionalmente expuesto y a los integrantes
del Grupo de Seguridad Radiológica, documentando su nivel de estudios y capacitación, los
cuales deberán ser consistentes con el trabajo y funciones que se les asignarán en la instalación;
II).-Apoyar al encargado de seguridad radiológica en todos los aspectos relacionados con
la elaboración, ejecución, supervisión y modificación del programa de seguridad radiológica;
III).-Proporcionar a todo el personal ocupacionalmente expuesto, el entrenamiento,
información, vestuario, equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica adecuados al
trabajo que realicen y la atención médica necesaria en los casos de accidentes radiológicos;
IV).-Cumplir con los compromisos contenidos en el Informe de Seguridad Radiológica
aprobado por la Comisión y con las condiciones de la licencia, permiso o autorización;
V).-Dar aviso y entregar los informes a la Comisión en caso de accidentes radiológicos,
independientemente de los avisos que deban darse a otras Dependencias;
VI).-Notificar de inmediato a la Comisión cualquier robo o extravío de fuentes de
radiación ionizante;
VII).-Vigilar que el encargado de seguridad radiológica cumpla con sus funciones,
analizando y evaluando conjuntamente con él los reportes, informes y registros que sobre
seguridad radiológica le sean presentados;
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VIII).-Vigilar que se efectúen periódicamente revisiones y análisis de los procedimientos
de trabajo, del equipo empleado y de las instalaciones de acuerdo a lo señalado en el informe
de seguridad radiológica;
IX).-Elaborar y mantener en condiciones operativas el Plan de Emergencia;
X).-Elaborar y dar a conocer
Manual de Seguridad Radiológica;

a

todo el personal ocupacionalmente expuesto el

XI).-Expedir al personal
ocupacionalmente
expuesto, los certificados anuales y
constancias al término de la relación laboral, de los equivalentes de dosis individuales recibidos
en las 52 semanas anteriores y de la dosis total acumulada a la fecha. Copia de estos
documentos se enviará a la Comisión con la firma de recibido del individuo;
XII).-Llevar registro de los exámenes médicos practicados al personal ocupacionalmente
expuesto, los cuales se realizarán en los términos y condiciones a que se refiere la norma
técnica correspondiente;
XIII).-Llevar registro de toda liberación, vertimiento
materiales radiactivos;
XIV).-Vigilar que en los locales de almacenamiento de
registros de entrada y salida del material;
XV).-Verificar periódicamente el inventario de
señalado en el Informe de Seguridad Radiológica;

y destino o disposición final de
material radiactivo se lleven

material radiactivo de acuerdo a lo

XVI).-Otorgar las facilidades que se requieran durante las inspecciones, auditorías,
verificaciones y reconocimientos que practique la Comisión;
XVII).-Proporcionar la información que se le requieran durante las diligencias a que se
refiere la fracción anterior;
XVIII).-Presentar a los inspectores los manuales, registros o documentos relacionados
con la seguridad radiológica, cuando los soliciten;
XIX).-Efectuar las pruebas y operaciones que se requieran durante la inspección,
auditoría, verificación o reconocimiento;
XX).-Permitir a los inspectores de la Comisión la toma de muestras suficientes para
realizar los análisis y comprobaciones pertinentes;
XXI).-Corregir las deficiencias y anomalías detectadas en las inspecciones, auditorías,
verificaciones y reconocimientos, y remitir a la Comisión, en su oportunidad, el informe de
corrección correspondiente;
XXII).-Proporcionar la información y documentación que requiera la Comisión, dentro de
los plazos que ésta fije al respecto;
XXIII).-Firmar y rubricar toda la documentación que se remita o presente a la Comisión;
XXIV).-En su caso, cubrir todos los gastos derivados de los accidentes radiológicos,
incluyendo indemnizaciones a terceros;
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XXV).-Notificar a la Comisión, para su autorización, de la venta, préstamo,
arrendamiento, donación, cesión o cualquier otro acto que implique la transmisión de propiedad
y depósito de fuentes de radiación ionizante;
XXVI).-Avisar de inmediato a la Comisión cuando deje de usar o poseer definitivamente el
material radiactivo autorizado;
XXVII).-Tomar todas las medidas de seguridad radiológica y física que se requieran
para salvaguardar la integridad de las fuentes de radiación en caso de huelga o paro;
XXVIII).-Avisar a la Comisión del estallamiento y de la terminación de la huelga o paro
que ocurra en la instalación, y
XXIX).-Cumplir aquellas otras obligaciones que le imponga este Reglamento.

CAPITULO III
DE LOS REQUISITOS, CLASIFICACION Y OBLIGACIONES DEL
ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y AUXILIARES
Artículo 149. El encargado de seguridad radiológica se clasificará en A, B o C, según el tipo de
instalación radiactiva que tenga a su cargo.
Artículo 150. Para ser encargado de seguridad radiológica clase A, se requiere:
I).-Título profesional en las áreas de físico-matemáticas o químico-biológicas
debidamente registrado y cédula profesional expedida por la autoridad correspondiente.
II).-Certificado o constancia de aprobación de un curso avanzado de seguridad radiológica
reconocido por la Comisión.
III).-Constancias que demuestren experiencia de tres años en materia de seguridad radiológica;
IV).-Constancias que acrediten experiencia de un año en los aspectos de protección
radiológica, relacionados con el uso que el permisionario dé a las fuentes de radiación;
V).-Residir en la localidad donde se ubica la instalación, y
VI).-Contar con autorización
adiestramiento.

de

la

Comisión

respecto

a

su capacitación y

Artículo 151. Para ser encargado de seguridad radiológica clase B se requiere:
I).-Título profesional y cédula en los términos de la fracción I del Artículo anterior;
II).-Certificado o constancia de aprobación de un
radiológica reconocido por la Comisión;
III).-Constancias que demuestren
radiológica;

experiencia

de

curso avanzado de seguridad

un año en materia de

seguridad

IV).-Constancias que acrediten experiencia de seis meses en los aspectos de protección
radiológica relacionados con el uso que el permisionario dé a las fuentes de radiación ionizante;
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V).-Residir en la localidad donde se ubica la instalación, y
VI).-Contar con autorización
adiestramiento.

de

la

Comisión

respecto

a

su capacitación y

Artículo 152. Para ser encargado de seguridad radiológica clase C se requiere:
I).-Título Profesional y cédula en los términos de la fracción I del Artículo 150 o carta de
pasante en las áreas de físico-matemáticas o químico-biológicas, y
II).-Constancia de adiestramiento sobre seguridad radiológica en el uso que el
permisionario dé a las fuentes de radiación ionizante reconocido por la Comisión.
Artículo 153. El encargado de seguridad radiológica clase A podrá serlo de una sola instalación
radiactiva tipo I-A o II-A; el encargado clase B podrá atender hasta dos instalaciones tipo I-B o
II-B; y el encargado clase C hasta tres instalaciones tipo I-C o II-C.
Artículo 154. Son obligaciones de los encargado de seguridad radiológica:
I).-Establecer los procedimientos de seguridad radiológica y física aplicables a la
adquisición, importación, exportación, producción, posesión, uso, transferencia, transporte,
almacenamiento y destino o disposición final de los materiales radiactivos y dispositivos
generadores de radiación ionizante; para revisión y aprobación en su caso de la Comisión;
II).-Adiestrar y calificar al personal ocupacionalmente expuesto en la aplicación
correcta de las normas y procedimientos de seguridad radiológica y física, así como vigilar u
cumplimiento durante las operaciones que se realicen con las fuentes de radiación ionizante;
III).-Establecer el programa de vigilancia radiológica para la determinación, registro,
análisis y evaluación de los equivalentes de dosis recibidos por el personal ocupacionalmente
expuesto;
IV).-Vigilar que al personal ocupacionalmente expuesto se le proporcione el vestuario,
equipo, accesorios y dispositivos de protección radiológica apropiados y asegurarse de que
los use adecuadamente;
V).-Identificar las zonas, lugares, operaciones y condiciones que potencialmente puedan
causar exposición a la radiación;
VI).-Comunicar de inmediato al permisionario cualquier hecho que a su juicio pueda
implicar un aumento en el riesgo de exposición a la radiación durante el manejo de las
fuentes de radiación ionizante a fin de aplicar las medidas correctivas
pertinentes;
VII).-Notificar de inmediato a la
radiación ionizante;

Comisión

cualquier

robo

o extravío de fuentes de

VIII).-Desarrollar proyectos, procedimientos y métodos para mantener la exposición a la
radiación del personal ocupacionalmente expuesto y del público, tan baja como
razonablemente pueda lograrse, pero inferior a los límites de equivalente de dosis establecidos
en este Reglamento;
IX).-Elaborar y supervisar el programa de pruebas de
calibración de todo el equipo detector y medidor de radiación ionizante;
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X).-Elaborar, supervisar y participar en los programas de entrenamiento del personal
ocupacionalmente expuesto;
XI).-Llevar registro de los equivalentes de dosis recibidos por el personal
ocupacionalmente expuesto, anexando el equivalente de dosis recibido en empleos anteriores
cuando hayan sido presentadas las constancias respectivas;
XII).-Vigilar que el manejo y la eliminación de los desechos radiactivos se realicen
conforme a las normas de seguridad radiológica aplicables;
XIII).-Efectuar pruebas de fuga a las fuentes de radiación ionizante al momento de su
recepción y en los períodos establecidos en las condiciones de la licencia, autorización o
permiso, así como después de ocurrido algún accidente radiológico;
XIV).-Llevar registro de las pruebas de fuga, calibración y buen funcionamiento de las
fuentes de radiación ionizante y de los equipos detectores y medidores de dicha radiación, en los
términos de este Reglamento;
XV).-Estar presente durante el desarrollo de las inspecciones, auditorías, verificaciones y
reconocimientos que practique la Comisión al permisionario;
XVI).-Proporcionar la información solicitada por
diligencias señaladas en la fracción anterior;

los inspectores en el curso de las

XVII).-Corregir las deficiencias y anomalías detectadas en las inspecciones, auditorías,
verificaciones y reconocimientos;
XVIII).-Elaborar y recabar la documentación necesaria para la obtención y renovación
oportuna de las licencias, permisos y autorizaciones;
XIX).-Elaborar, actualizar, controlar y archivar los planos, informes, registros y escritos
relacionados con el Informe de Seguridad Radiológica y con las inspecciones, auditorías,
verificaciones o reconocimientos practicados por la Comisión;
XX).-Participar en la elaboración, actualización y aplicación del Manual de Seguridad
Radiológica y del Plan de Emergencia de la instalación;
XXI).-Acudir de inmediato a la instalación en caso de accidente radiológico para coordinar
y supervisar las operaciones que deban llevarse al cabo, avisando del hecho a la Comisión, de
acuerdo a lo establecido en el Título Noveno, Capítulo I de este Reglamento;
XXII).-Elaborar un programa de entrenamiento para casos
de emergencia, que
comprenda tanto los accidentes radiológicos potenciales durante operaciones rutinarias, como
aquéllos que pudieran ocurrir como consecuencia de un incendio, explosión, inundación,
derrumbe u otros siniestros, que incluya simulacros periódicos con el personal ocupacionalmente
expuesto;
XXIII).-Proporcionar la información o documentación que requiera la Comisión, dentro
de los plazos que ésta fije al respecto, y
XXIV).-Cumplir las demás obligaciones que le señale este Reglamento.
Artículo 155. El número de auxiliares que deba tener el encargado de seguridad radiológica se
determina por el tipo y grupo de instalación de que se trate, actividad, características, número y
uso específico que se dé a las fuentes de radiación ionizante. Los auxiliares podrán ser de clase
A o B.
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Artículo 156. Para ser auxiliar del encargado de seguridad radiológica, clase A, se requiere:
I).-Poseer título profesional y cédula en los términos de la fracción I del Artículo 150;
II).-Acreditar un año de experiencia en materia de seguridad radiológica;
III).-Acreditar seis meses de experiencia en los aspectos de protección radiológica
relacionados con el uso que el permisionario dé a las fuentes de radiación ionizante;
IV).-Demostrar haber llevado y aprobado un curso de seguridad radiológica, reconocido
por la Comisión, y
V).-Contar con
adiestramiento.

autorización

de

la

Comisión

respecto

a

su capacitación y

Artículo 157. Para ser auxiliar del encargado de seguridad radiológica, clase B, se requiere:
I).-Poseer título profesional y cédula en los términos de la fracción I del Artículo 150, o
carta de pasante en las áreas de físico-matemáticas o químico-biológicas;
II).-Acreditar la aprobación de un curso de seguridad radiológica reconocido por la
Comisión o demostrar seis meses de experiencia en el uso específico que el permisionario dé a
las fuentes de radiación ionizante, y
III).-Contar con autorización de
adiestramiento.

la

Comisión

respecto

a

su capacitación y

Artículo 158. Es obligación de los auxiliares del encargado de seguridad radiológica remitir al
permisionario toda la documentación relativa a las inspecciones, auditorías, verificaciones y
reconocimientos que practique la Comisión, y en las que intervengan en sustitución del encargado
de seguridad radiológica.

CAPITULO IV
DE LOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE
EXPUESTO
Artículo 159. El personal ocupacionalmente expuesto deberá:
I).-Estar registrado ante la Comisión;
II).-Ser mayor de 18 años;
III).-Poseer certificado de estudios, según lo
estipulado por la norma técnica
correspondiente. Este certificado deberá ser expedido por la autoridad correspondiente, y
IV).-Contar con autorización
adiestramiento.

de

la

Comisión

respecto

a

su capacitación y

Artículo 160. Son obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto:
I).-Conocer y aplicar correctamente los principios básicos de seguridad radiológica;
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II).-Evitar toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y del público;
III).-Cuidar y vigilar que cuando dejen de utilizarse las fuentes de radiación ionizante
se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad radiológica y física; el material
radiactivo en sus contenedores y el equipo que contiene las fuentes o el dispositivo generador
de radiación ionizante en posición de apagado;
IV).-Comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo
radiactiva, que su persona y vestuario no estén contaminados;

de contaminación

V).-Conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos contenidos
en el Manual de Seguridad Radiológica y en el Plan de Emergencia de la instalación;
VI).-Conocer el manejo y uso correcto de las fuentes de radiación ionizante, del
equipo detector y medidor de radiación, de los accesorios y dispositivos de seguridad radiológica
y, de los factores blindaje, distancia y tiempo, en el grado que lo requieran sus funciones y
responsabilidades;
VII).-Portar durante la jornada de trabajo los dosímetros personales que se requieran
de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Seguridad Radiológica;
VIII).-Procurar que en el desarrollo de sus actividades se produzca la menor cantidad de
desechos radiactivos;
IX).-Conocer y aplicar correctamente los procedimientos autorizados por el encargado
de seguridad radiológica para la eliminación de los desechos radiactivos;
X).-Enterarse de los equivalentes de dosis que ha recibido en el desempeño de sus
labores con la periodicidad con que se anoten en el registro correspondiente;
XI).-Someterse a la toma de muestras biológicas que se requieran para la vigilancia
médica y para las pruebas de bioensayo;
XII).-Proporcionar con veracidad los datos que le sean requeridos durante las
inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos que realice la Comisión;
XIII).-Conocer la conducta a seguir en caso de accidente radiológico;
XIV).-El personal que preste sus servicios
en
diversas instalaciones y esté
profesionalmente expuesto, deberá informar al encargado de seguridad radiológica, de cada una
de ellas, a fin de que todas cuenten con el historial dosimétrico completo, y
XV).-Informar al encargado de seguridad radiológica, sobre cualquier situación de alto
riesgo, incidente y accidente radiológico.
Artículo 161. La Comisión podrá imponer a
los
encargados de seguridad radiológica,
auxiliares y personal ocupacionalmente expuesto, requisitos adicionales en los casos en que la
seguridad radiológica así lo requiera.
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TITULO OCTAVO
DE LAS APLICACIONES MEDICAS
CAPITULO UNICO

DE LA ADMINISTRACION, APLICACION E IMPLANTE DE
RADIACTIVO

MATERIAL

Artículo 162. Toda administración, aplicación o implante de material radiactivo se asentará en el
expediente clínico del paciente, indicándose fecha y hora en que se realizó, fecha y hora de
retiro en caso de aplicación o implante temporal, radioisótopo y actividad empleados, vía de
administración y nombre y firma del médico responsable.
Artículo 163. En los casos de administración de material radiactivo con fines terapéuticos, en que
se prevea que habrá una diseminación importante del radionúclido en el paciente o una excreción
importante de aquél, se medirá cada 12 horas la rapidez de la exposición a un metro del centro del
órgano con mayor cantidad del radioisótopo, hasta completar 96 horas después de la
administración. Estas lecturas se asentarán en el expediente clínico del paciente.
"El encargado de seguridad radiológica establecerá los procedimientos adecuados para el manejo,
tratamiento y desecho de excretas contaminadas, dándolos a conocer al médico, enfermeras y
afanadoras del área, quienes a su vez instruirán al paciente al respecto".
Artículo 164. En toda administración, aplicación o implante de material radiactivo, con fines
terapéuticos, se comprobará previamente el radioisótopo y la actividad que se empleará, y se
verificará la identificación del paciente en cuestión. En el expediente clínico del paciente se
asentará la rapidez de exposición a un metro del implante o del órgano con mayor cantidad
de radioisótopo inmediatamente después y a las 12 horas de haber sido aplicado, administrado
o implantado.
Artículo 165. En aquellos casos en que sea necesario trasladar, dentro de la misma institución,
a los pacientes que estén en tratamiento con material radiactivo incorporado, el traslado se
hará por rutas prefijadas, elegidas de manera que se evite la exposición innecesaria de
personas no ocupacionalmente expuestas o del público.
Artículo 166. Los tratamientos con equipos de teleterapia, terapia profunda o terapia superficial,
se asentarán en el expediente clínico del paciente, indicando la dosis administrada.
Artículo 167. El área del paciente que vaya a ser irradiada con equipos de teleterapia, terapia
profunda o terapia superficial, se identificará claramente y su localización se verificará por el
médico responsable en el transcurso de los tratamientos; mientras que las áreas que no se desee
irradiar, deberán protegerse con los dispositivos adecuados.
Artículo 168. En los equipos de terapia con fuentes de radiación ionizante,
diafragmas y colimadores ajustables que delimiten el haz útil de la radiación.

se utilizarán

Artículo 169. Cuando las condiciones del paciente lo ameriten, en los tratamientos de teleterapia,
terapia profunda o superficial, se emplearán sujetadores que impidan la movilidad del mismo.
Artículo 170. Se requerirá hospitalización del paciente desde el punto de vista de seguridad
radiológica cuando la actividad administrada o implantada en forma permanente o la rapidez de
exposición a un metro del centro del implante o del órgano con mayor cantidad de radioisótopo
sean mayores a lo estipulado en la norma técnica correspondiente. En esta norma se
AIII-32

Rev. 0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INFORME NACIONAL

establecerán las condiciones de seguridad radiológica que deben tomarse en cuenta cuando se
dé de alta a estos pacientes.
Artículo 171. El paciente que sea sometido a aplicaciones o implantes temporales con fuentes
selladas de material radiactivo de una vida media física mayor de 125 días, deberá permanecer
hospitalizado durante el tratamiento. Las fuentes de radiación deberán ser retiradas antes de
que el paciente sea dado de alta.
Artículo 172. Cuando sea necesario intervenir quirúrgicamente a pacientes a quienes se haya
administrado, aplicado o implantado material radiactivo, se hará del conocimiento del encargado de
seguridad radiológica, para que determine las medidas pertinentes.
Artículo 173. En los casos de embalsamiento, autopsia, inhumación o cremación de cadáveres que
contengan dosis terapéuticas de material radiactivo, deberá consultarse previamente con el
encargado de seguridad radiológica, quién evaluará la situación y determinará las precauciones
que sobre seguridad radiológica deban seguirse, notificando de las mismas a la Comisión.
Artículo 174. A los cadáveres que contengan fuentes selladas usadas
temporales, se les retirarán antes de ser cremados o inhumados.

para implantes

TITULO NOVENO
DE LOS ACCIDENTES RADIOLOGICOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS O DE
SEGURIDAD
CAPITULO I
DE LOS AVISOS O INFORMES
Artículo 175. El permisionario, el encargado de seguridad radiológica o el personal
ocupacionalmente expuesto, deberá poner de inmediato en conocimiento de la Comisión todo
accidente radiológico, independientemente de los avisos que deban darse a otras
Dependencias.
Artículo 176. El permisionario deberá entregar a la Comisión en las siguientes 24 horas un informe
por escrito del accidente radiológico.
Artículo 177. El informe a que se refiere el artículo anterior, contendrá;
I).- Descripción del accidente ocurrido;
II).-Causas probables del mismo;
III).-Fuentes de radiación involucradas y en su caso, cantidad y forma física y química del
material radiactivo liberado al ambiente;
IV).-Acciones inmediatas que se tomaron y personas que intervinieron en ellas;
V).-Estimación
expuesto;

del

equivalente de dosis recibido por el personal ocupacionalmente
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VI).-Estimación del equivalente de dosis recibido por miembros del público que resultaron
expuestos;
VII).-Datos de las personas involucradas en el accidente, tales como: nombre, domicilio,
teléfono, sexo, fecha de nacimiento, ocupación, número de afiliación del IMSS o del ISSSTE y,
relación con el permisionario, y
VIII).-La firma del permisionario y del encargado de seguridad radiológica al margen de
cada una de sus hojas y al calce de la última.
Artículo 178. El permisionario en los 15 días hábiles posteriores a la entrega del informe a que se
refiere el Artículo 176, entregará por escrito a la Comisión un informe que contenga:
I).-Descripción del accidente, magnitud del mismo y causas específicas que lo motivaron;
II).-Descripción, marca, modelo, número de serie y forma física y química de las fuentes de
radiación involucradas y, en su caso, la cantidad liberada al ambiente de material radiactivo;
III).-Acciones que se tomaron para el manejo del accidente, personas que las llevaron al
cabo y cálculo del equivalente de dosis recibido por las mismas;
IV).-Medidas que se han tomado para evitar que el accidente se repita;
V).-Cálculo del equivalente de dosis efectivo recibido por el personal ocupacionalmente
expuesto debido al accidente;
VI).-Cálculo del equivalente de dosis efectivo recibido por miembros del público que
resultaron expuestos debido al accidente;
VII).-Los datos a que se refiere la fracción VII del Artículo anterior;
VIII).-La firma del permisionario y del encargado de seguridad radiológica en los términos
de la fracción VIII del Artículo anterior, y
IX).-Anexar en su caso,copia del acta levantada ante el Ministerio Público con motivo
del accidente.
Artículo 179. El permisionario proporcionará a la Comisión la
requiera en relación al accidente ocurrido.

información adicional que le

Artículo 180. Los casos de incidentes o accidentes radiológicos, son responsabilidad directa
del permisionario.

CAPITULO II
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS O DE SEGURIDAD
Artículo 181. Para los efectos de este Reglamento, se considera que existe peligro o riesgos
inminente para el personal de una instalación radiactiva o para la sociedad en general, cuando:
I).-Se carezca de la autorización, permiso o licencia requeridos por la Ley;
II).-Las fuentes selladas pierdan su hermeticidad;
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III).-Los sistemas o equipos de control de la fuente de radiación o equipo que la contenga
se encuentren en condiciones que contravengan las disposiciones de este Reglamento;
IV).-No se cuente con el equipo de medición de radiación ionizante requerido o éste no
se encuentre en condiciones adecuadas de funcionamiento;
V).-El uso de las fuentes de radiación o equipos que las contengan se realice en
contravención a las disposiciones de este Reglamento;
VI).-Las barreras de ingeniería de protección física
especificaciones requeridas por la Comisión;

y radiológica no cumplan las

VII).-El personal encargado de la utilización de las fuentes de radiación o equipos que las
contengan, carezca de la autorización de la Comisión respecto a su capacitación y adiestramiento;
VIII).-La liberación de material radiactivo fuera de la instalación exceda los límites fijados
en el permiso o licencia respectivos;
IX).-Los sistemas de control de las fuentes de radiación o equipos que las contengan,
operen de manera deficiente o estén próximos a sufrir alguna falla;
X).-Se pierda la hermeticidad de las fuentes selladas y se provoque en la instalación
contaminación superficial superior a los límites establecidos en la norma técnica correspondiente;
XI).-La cantidad de material radiactivo suspendido en
establecidos en la norma técnica correspondiente;

el

aire exceda

los límites

XII).-Los niveles de contaminación superficial de bienes muebles o inmuebles, excedan los
límites establecidos en la norma técnica correspondiente, y la descontaminación no sea posible, y
XIII).-Las condiciones de las instalaciones que albergan
equipos que las contengan, pudieran afectar la seguridad de éstos.

las fuentes de radiación o

Artículo 182. La Comisión podrá ordenar y ejecutar como medidas preventivas o de seguridad, las
siguientes:
I).-Retención, aseguramiento o depósito de las fuentes de radiación ionizante o equipos
que las contengan, así como de cualquier bien contaminado;
II).-Clausura temporal, parcial o total de instalaciones radiactivas o bienes inmuebles
contaminados;
III).-Clausura definitiva de instalaciones radiactivas o bienes inmuebles contaminados, y
IV).-Ocupar temporalmente las instalaciones nucleares y radiactivas en los términos del
artículo 34 de la Ley.
Artículo 183. Procederá la retención, aseguramiento o depósito de las fuentes de radiación
ionizante o equipo que las contenga, en los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V,
VI y VII del Artículo 181, así como en el caso de la fracción VIII del mismo precepto, cuando la
liberación no sobrepase del doble de los límites mencionados.
Artículo 184. Procederá la retención, aseguramiento o depósito de cualquier bien mueble
contaminado en el caso de la fracción XII del Artículo 181.
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Artículo 185. Procederá la clausura temporal, parcial o total, de instalaciones radiactivas en los
casos que se refieren las fracciones VIII, cuando la liberación de material radiactivo sea superior
al doble de los límites indicados, IX, X, XI, XII y XIII del Artículo 181.
Artículo 186. Procederá la clausura temporal, parcial
contaminados en el caso de la fracción XII del Artículo 181.

o

total,

de

bienes inmuebles

Artículo 187. Ejecutada la clausura temporal a que se refieren los Artículos 185 y 186, la Comisión
fijará el plazo para corregir las deficiencias o anomalías encontradas.
Artículo 188. Previo el dictamen técnico correspondiente, la Comisión procederá a la clausura
definitiva de instalaciones radiactivas o bienes inmuebles contaminados, cuando transcurrido
el plazo fijado al efecto no se subsanen las deficiencias o anomalías que motivaron la clausura
temporal.

TITULO DECIMO
DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
CAPITULO I
DE LAS AUTORIZACIONES
Artículo 189. Queda prohibida cualquier actividad con fuentes de radiación ionizante cuando se
carezca de la autorización, permiso o licencia respectivos.
Artículo 190. Para solicitar una autorización de adquisición, importación, exportación, posesión,
uso, transferencia, transporte, almacenamiento y destino o disposición final de material radiactivo y
dispositivos generadores de radiación ionizante, el interesado deberá presentar ante la Comisión
la documentación e información que se señala para cada caso en este Reglamento, en
papel membretado de la empresa o institución solicitante y debidamente firmados por el
representante legal y el candidato propuesto para encargado de seguridad radiológica de dicha
empresa o institución.
Artículo 191. Para solicitar autorizaciones de adquisición y transferencia de fuentes de radiación
ionizante, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
I).- Presentar:
a).- Solicitud en la forma oficial correspondiente;
b).-Acta constitutiva de la empresa solicitante, debidamente inscrita en el Registro Público
de la Propiedad. En cuyo objeto social deberá estar incluida la adquisición y transferencia de
material radiactivo, y
c).-Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar daños
causados por radiaciones ionizantes a terceros.
II).- Anexando por escrito la información relativa a:
a).- Actividad y radioisótopos por producto y forma física y química;
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b).- Categoría de los bultos y tipo de embalajes utilizados durante el transporte y
almacenaje en tránsito de las fuentes de radiación ionizante, así como índice de transporte;
c).- Procedimiento de
permisionarios;

transferencia

de

las

fuentes de radiación ionizante a los

d).- Programa de adiestramiento en protección radiológica a los permisionarios, para la
utilización de las fuentes de radiación ionizante;
e).- Plan de asesoría técnica y administrativa que proporcionará el solicitante a los
permisionarios de fuentes de radiación ionizante, respecto a los trámites ante la Comisión y a
las diferentes actividades con dichas fuentes;
f).- Programa de entrega de las fuentes de radiación ionizante, y
g).- Condiciones de seguridad física y radiológica que aplicará el solicitante durante el
almacenaje en tránsito de las fuentes de radiación ionizante.
Artículo 192. Para solicitar autorizaciones de importación de fuentes de radiación ionizante, los
interesados deberán presentar por escrito ante la Comisión la siguiente información:
I).- Número de la autorización, permiso o licencia de operación del destinatario;
II).-Radioisótopos; actividad; forma física y química; y especificaciones del equipo que
contiene el material radiactivo o las especificaciones del dispositivo generador de radiación
ionizante;
III).-Aduana por donde se pretende efectuar la importación;
IV).-Tipo de bultos, embalajes o contenedores que se utilizarán en el transporte;
V).- Copia del pedimento de importación, y
VI).-Plan de seguridad física y radiológica.
Artículo 193. La Comisión suspenderá el trámite de una solicitud de autorización de importación
de fuentes de radiación ionizante, cuando la información a que se refiere el Artículo anterior sea
incompleta, o el destinatario o solicitante se encuentre en cualquiera de los siguientes casos:
I).- Carezca de autorización, permiso o licencia, o éstos se encuentren suspendidos o
cancelados, y
II).-La actividad de material radiactivo o capacidad del dispositivo generador de radiación
ionizante, que se pretenda importar, sobrepase lo autorizado por la Comisión.
Artículo 194. Una vez realizada la importación de fuentes de radiación ionizante por los titulares de
la autorización respectiva, éstos deberán remitir a la Comisión en el término de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las mismas, el acuse de recibo de las fuentes
por parte del destinatario indicado en la solicitud que se presentó en términos del Artículo 192 de
este Reglamento, y los certificados de transporte de dichas fuentes emitidos por la autoridad
competente en materia de seguridad radiológica del país de origen.
Artículo 195. Para tramitar la autorización de exportación de fuentes de radiación ionizante, el
solicitante deberá
presentar
por
escrito ante la Comisión la siguiente información y
documentación:
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I).- Número de autorización, permiso o licencia de operación del permisionario;
II).-Radioisótopos, actividad, forma física y química y especificaciones del equipo que
contiene el material radiactivo;
III).-Aduana por donde se pretende efectuar la exportación;
IV).-Nombre, dirección y teléfono o número de télex del destinatario;
V).- Plan de seguridad física y radiológica;
VI).-Original de la autorización de transporte de material radiactivo, y
VII).-Copia del pedimento de exportación.
Artículo 196. Los requisitos para tramitar la autorización de adquisición, posesión y uso de
fuentes de radiación ionizante, serán los establecidos en los Artículos 219, 220 y 221 de este
Reglamento.
Artículo 197. No se autorizarán la posesión
destinados a habitación.

y

uso

de

material

radiactivo en inmuebles

Artículo 198. Para solicitar autorizaciones de transporte de material radiactivo, los interesados
deberán:
I).- Presentar solicitud en la forma oficial correspondiente;
II).-Exhibir acta constitutiva de la empresa, debidamente inscrita en el Registro Público de
la Propiedad, en cuyo objeto social deberá estar incluido el transporte de material radiactivo;
III).-Proponer a una persona para encargado de seguridad radiológica;
IV).-Proponer a las personas que podrían
expuesto;

fungir

V).- Describir el material radiactivo que se
contenedores y embalajes de traslado;

como

personal ocupacionalmente

pretende transportar, así como los

VI).- Detallar el plan de seguridad física y radiológica;
VII).- Describir el equipo y dispositivos de seguridad;
VIII).-Presentar análisis de riesgos y plan de emergencia para el caso de accidentes con
el material radiactivo durante el transporte y almacenaje en tránsito;
IX).- Detallar la ruta que seguirá el vehículo que transportará el material radiactivo;
X).- Describir los procedimientos de recepción y entrega del material radiactivo, y
XI).- Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar
daños causados por radiaciones ionizantes a terceros.
Artículo 199. Las normas de seguridad radiológica aplicables al transporte de materiales
radiactivos, serán las contenidas en el Reglamento de Transporte respectivo.
Artículo 200. Los dispositivos generadores de radiación ionizante no requerirán de autorización
para su transporte.
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Artículo 201. Para tramitar la autorización de un almacén temporal de material radiactivo, el
solicitante deberá:
I).- Presentar:
a).- Solicitud en la forma oficial correspondiente;
b).- Acta constitutiva de la empresa, debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, en cuyo objeto social deberá estar incluido el almacenamiento de
material radiactivo;
c).- Memoria analítica de la instalación;
d).- Planos arquitectónicos de la instalación, en los que se indiquen las áreas adyacentes
a la misma y el tipo de uso a que están destinadas tales áreas;
e).- Manual de Seguridad Radiológica;
f).- Análisis de riesgos y plan de emergencia;
g).- Propuesta de una persona para encargado de seguridad radiológica, y
h).- Propuesta de las personas que podrían fungir como personal ocupacionalmente
expuesto.
II).- Anexando por escrito la información relativa a:
a).- Actividades máximas de los radioisótopos;
b).- Procedimiento y registro de recepción y entrega de los materiales radiactivos, y
c).- Características de los equipos detectores de radiación ionizante.
Artículo 202. Los requisitos para tramitar la autorización de un almacén definitivo de material
radiactivo, serán los establecidos en los Artículos 219, 220 y 221 de este Reglamento.
Debiéndose presentar además, un programa para el cierre definitivo de la instalación y el
mantenimiento que se proporcionará después de terminada la utilización activa de la misma.
Este programa deberá incluir planes para la inmovilización de los materiales radiactivos, y su
aislamiento del ambiente en forma tan efectiva como razonablemente pueda lograrse, así como
para la vigilancia de la retención de contaminantes radiactivos y de la estabilidad de la instalación.
Artículo 203. El titular de la autorización de un almacén definitivo de material radiactivo tomará las
acciones correctivas pertinentes para mantener la estabilidad e integridad de la instalación
durante el tiempo que dure su responsabilidad.
Artículo 204. Se prohibe el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos inflamables,
pirofóricos explosivos, en estado líquido, en forma de gases comprimidos o compuestos
desconocidos.
Artículo 205. Se prohibe el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos en el mar.
Artículo 206. La información necesaria para el trámite de la autorización para el procesamiento,
acondicionamiento, vertimiento y disposición final de desechos radiactivos de niveles bajo e
intermedio, serán los que se establecen en los Artículos 219, 220 y 221 de este Reglamento.
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Artículo 207. Para efectos del Artículo anterior, la Comisión clasificará los desechos radiactivos
de acuerdo a su actividad específica, rapidez de exposición en la superficie del contenedor o
embalaje, vida media, radiotoxicidad, forma química y física y, teniendo en cuenta su origen,
propiedades del radionúclido, riesgo de irradiación externa, características del contenedor,
embalaje o bulto, mecanismo de dispersión ecológica y forma de liberación al ambiente.
Artículo 208. No se permite mezclar los desechos radiactivos con otros materiales, excepto
como parte de un procedimiento o acondicionamiento aprobado por la Comisión.
Artículo 209. La Comisión autorizará la incineración de desechos radiactivos siempre y cuando
el permisionario demuestre ante la Comisión que las liberaciones radiactivas involucradas en
dicho proceso no resultarán en la exposición del público en general a equivalentes de dosis que
rebasen los límites autorizados.
Artículo 210. El entierro de desechos radiactivos sólo podrá llevarse a cabo en instalaciones
autorizadas por la Comisión siempre que las mismas cuenten con la licencia de operación
respectiva.
Articulo 211. El titular de una licencia de operación de una instalación radiactiva en la que se
produzcan desechos radiactivos de niveles bajo e intermedio con fuentes abiertas será
autorizado por la Comisión para vertirlos al sistema de drenaje de la instalación siempre y
cuando compruebe que:
I).- Los líquidos son completamente solubles o dispersables en agua;
II).- Las concentraciones en promedio diario de descarga de líquidos radiactivos, no
serán superiores a los valores indicados por la Comisión en la norma técnica correspondiente;
III).- La concentración en promedio mensual de los líquidos radiactivos, diluida en la
cantidad promedio mensual de descarga de agua de la intalación, no excederán los valores
indicados por la Comisión en la norma técnica correspondiente, y
IV).- La actividad total máxima permitida de descarga de líquidos radiactivos al
drenaje, no excederá de 37.0 GBq (1 Ci) al año.
Artículo 212. La Comisión podrá permitir liberaciones que excedan los límites autorizados en cada
caso, cuando a su juicio existan razones que lo justifiquen, previa solicitud que por escrito
presente el permisionario adjuntando la información que se le requiera.
Artículo 213. La comisión podrá limitar la cantidad de material radiactivo que se vierta hacia zonas
no controladas con las descargas de líquidos o gases de una instalación, cuando se estime que
para el grupo crítico se pudieran exceder los límites autorizados correspondientes.
Artículo 214. El procedimiento, acondicionamiento y disposición final de desechos radiactivos con
fuentes abiertas y selladas de alto nivel, se sujetará a lo dispuesto por el Reglamento de
Seguridad de Instalaciones Nucleares.
Artículo 215. Las fuentes selladas con actividades superiores a las señaladas en la norma técnica
correspondiente, sólo se podrán desechar en dos formas:
I).- Enviándolas a un almacén definitivo de desechos radiactivos, o
II).-Enviándolas al extranjero previa autorización de exportación en los términos de la Ley
y de este Reglamento.
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Artículo 216. Para el destino o disposición final de fuentes selladas, el permisionario deberá
solicitar previamente a la Comisión la autorización correspondiente, proporcionando por escrito la
siguiente información:
I).-Radioisótopo, actividad y fecha en que es válida, marca, modelo y número de serie de
la fuente;
II).-Número y fecha de expedición de la autorización, permiso o licencia, en los cuales se
encuentra amparada la fuente;
III).-Motivo del retiro de la fuente;
IV).-Tipo , marca y modelo del contenedor en que se pretenda transportar la fuente, y
V).-Destino o disposición final propuestos.
Artículo 217. Para obtener autorización para instalar o dar servicio a fuentes de radiación ionizante
y equipos que las contengan, así como para calibrar equipos detectores y medidores de
radiación ionizante, el solicitante deberá presentar ante la Comisión:
I).-Solicitud en la forma oficial correspondiente;
II).-Copia del Acta Constitutiva de la empresa de que se trate, debidamente inscrita en el
Registro Público de la Propiedad, en cuyo objeto social deberá estar incluida la instalación o
prestación de servicios a fuentes de radiación ionizante y equipos que las contengan;
III).-Informe de Seguridad Radiológica;
IV).-Propuesta de una persona para encargado de seguridad radiológica, y
V).-Proponer a las personas que podrían
expuesto.

fungir

como

personal ocupacionalmete

Artículo 218. El informe de Seguridad Radiológica a que se refiere la fracción III del Artículo
anterior, deberá contener:
I).- Los procedimientos detallados de cada una de las actividades que se llevarán a cabo
para otorgar los servicios o calibraciones involucradas, indicándose las normas nacionales o
internacionales aplicables, y
II).- Relación y características del equipo y las fuentes de radiación ionizante utilizados
para efectuar los procedimientos descritos.

CAPITULO II
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 219. Para solicitar permisos de construcción y licencias de operación, modificación, cese
de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas, los interesados
deberán presentar ante la Comisión la siguiente documentación:
I).-Solicitud en la forma oficial correspondiente;
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II).-Copia del acta constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio;
III).-Informe de Seguridad Radiológica;
IV).-Manual de Seguridad Radiológica, y
V).- Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar
daños a terceros.
Artículo 220. Cuando se trate de la solicitud para permiso de construcción de una instalación
radiactiva, el Informe de Seguridad Radiológica tiene el propósito de describir las características
de seguridad radiológica que se aplicará en: la concepción del proyecto, el diseño, los métodos
de cálculo y los controles para procedimientos y materiales utilizados. La información anterior
deberá presentarse a la Comisión de acuerdo a los siguientes puntos:
I).-Instalaciones y actividades propuestas;
II).-Evaluación de opciones;
III).-Emplazamiento;
IV).-Diseño de la instalación, y
V).-Programa de Garantía de Calidad.
El alcance y contenido de este Informe se establece para cada
correspondiente.

caso en la norma técnica

Artículo 221. Cuando se trate de la solicitud de una licencia de operación de una instalación
radiactiva, el Informe de Seguridad Radiológica contendrá información referente a:
I).-Especificaciones generales de la instalación;
II).-Organización del solicitante;
III).-Política de seguridad radiológica;
IV).-Programa de Garantía de Calidad;
V).-Grupo de seguridad radiológica;
VI).-Fuentes de radiación;
VII).-Características de diseño en lo relativo a la seguridad radiológica;
VIII).-Estimación de los equivalentes de dosis;
IX).-Programa de seguridad radiológica;
X).- Análisis de riesgos y plan de emergencia;
XI).-Impacto ambiental, y
XII).- Cese de operaciones, desmantelamiento y cierre definitivo.
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El alcance y contenido de este Informe se establece para cada caso en la norma
correspondiente.

técnica

Artículo 222. Cuando se trate de la solicitud de una licencia de modificación de una instalación
radiactiva, el Informe de Seguridad Radiológica contendrá la información referente a:
I).- El motivo de la modificación;
II).-Las implicaciones de seguridad radiológica, y
III).-La estimación del equivalente de dosis.
El alcance y contenido de este Informe se establece para cada
correspondiente.

caso en la norma técnica

Artículo 223. El informe de Seguridad Radiológica, tratándose de la solicitud de una licencia de
cese de operaciones o desmantelamiento de una instalación radiactiva, contendrá:
I).- En su caso, el informe de modificaciones al "programa de actividades para el cese de
operaciones o desmantelamiento", contenido en el Informe de Seguridad Radiológica que se
presentó a la Comisión con motivo de la solicitud de licencia de operación de la misma
instalación. En este programa de actividades se considerará que la instalación radiactiva
debe quedar libre de contaminación superficial removible;
II).- Una relación detallada de los procedimientos a seguir para cumplir el "programa de
actividades para el cese de operaciones o desmantelamiento" mencionado en la fracción anterior,
y
III).- Para el caso de generación de desechos radiactivos y control de fuentes de radiación
residuales se deberán indicar los procedimientos para el procesamiento, acondicionamiento,
vertimiento y disposición final.
Artículo 224. El informe de Seguridad Radiológica tratándose de la solicitud de una licencia de
cierre definitivo de una instalación radiactiva, contendrá los documentos que comprueben que
las condiciones establecidas en el Informe de Seguridad Radiológica presentado junto con la
solicitud de licencia de operación se han cumplido.

CAPITULO III
DE LOS REQUISITOS PARA RENOVACION DE LAS
AUTORIZACIONES, PERMISOS O LICENCIAS
Artículo 225. La solicitud para renovación de las autorizaciones, permisos y licencias deberá
presentarse 30 días naturales antes de la fecha de su vencimiento.
Artículo 226. Las solicitudes para renovación de autorizaciones, permisos o licencias, siempre
que no cambien las condiciones bajo las que se otorgaron, deberán acompañarse de un informe
detallado de las experiencias de protección radiológica adquiridas.
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CAPITULO IV
DE LA EVALUACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS, Y SU RENOVACION
Artículo 227. No se dará curso a
renovación cuando:

ninguna

solicitud

de

autorización,

permiso,

licencia o

I).- Los datos en ella contenidos sean incompletos o falten las firmas o no correspondan al
solicitante, su representante legal y al encargado de seguridad radiológica, o bien, éstas se
encuentren borradas, enmendadas o tachadas;
II).-La instalación o el equipo no sean los adecuados para el uso específico que se le
dará a las fuentes de radiación ionizante;
III).-La persona propuesta
requisitos correspondientes.

para

encargado de seguridad radiológica no reúna los

IV).-La información proporcionada en el Informe de Seguridad Radiológica no sea veraz;
V).La
autorización, permiso o licencia anteriormente concedidos, hayan sido
suspendidos o cancelados y las causas o motivos de esa suspensión o cancelación subsistan y
repercutan en las condiciones de la nueva solicitud;
VI).- La persona propuesta para encargado de seguridad radiológica, haya ocupado el
cargo con anterioridad y su nombramiento haya sido anulado por la Comisión;
VII).- No se haya cumplido la sanción o cubierto alguna multa o los daños a terceros y
gastos derivados de algún accidente radiológico;
VIII).- La documentación entregada por el solicitante no sea clara, esté incompleta o sea
contradictoria, o
IX).- Las deficiencias o anomalías detectadas en las inspecciones, auditorías,
verificaciones y reconocimientos, no hayan sido corregidas.
Artículo 228. Se podrá continuar el trámite de la solicitud, cuando se demuestre que la causa que
lo interrumpió ha desaparecido.
Artículo 229. Cuando la Comisión considere que la documentación presentada para la tramitación
de una autorización, permiso o licencia o su renovación es incompleta o su contenido insuficiente
para efectuar su evaluación, requerirá al solicitante que la complete, aclare, corrija o amplie.
Artículo 230. La Comisión se reserva el derecho de no recibir documentación presentada para
la tramitación de una autorización, permiso, licencia o su renovación, cuando considere que
está incompleta o que su contenido es insuficiente para efectuar su evaluación, acorde a los
requisitos indicados en este Reglamento.
Artículo 231. La Comisión verificará la información y documentación proporcionada por el
solicitante.
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CAPITULO V
DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES, PERMISOS,
LICENCIAS O SU RENOVACION
Artículo 232. Cuando la documentación se estime suficiente y se subsanen las deficiencias
encontradas, la Comisión otorgará la autorización, permiso, licencia o su renovación,
correspondiente.
Artículo 233. Las autorizaciones, permisos o licencias o sus renovaciones, sólo serán válidas para
el permisionario cuyo nombre, domicilio y clasificación se expresan y bajo las condiciones
específicas para las cuales se expidieron, cuya vigencia constará en el propio documento. El
original del permiso, licencia o autorización deberá conservarse en el domicilio legal del
permisionario y, copia de estos documentos deberán acompañar a las fuentes de radiación
ionizante, a fin de poder presentarse durante las auditorías, inspecciones, verificaciones y
reconocimientos que practique la Comisión.
Artículo 234. Cuando el permisionario deje de usar o poseer definitivamente fuentes de
radiación ionizante, se cancelará la autorización, permiso o licencia o su renovación que se
hubiere otorgado.

TITULO DECIMOPRIMERO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
DE LAS INSPECCIONES, AUDITORIAS, VERIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
Artículo 235. El personal autorizado de la Comisión para la práctica de inspecciones,
auditorías, verificaciones y reconocimientos, tendrá las facultades inherentes y acceso a los
lugares, establecimientos y equipos objeto de dichas diligencias.
Artículo 236. Las inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos se practicarán por la
Comisión a petición de parte interesada o de oficio con la frecuencia que aquélla determine en
cada caso.
Artículo 237. Las visitas de inspección, auditoría, verificación y reconocimiento se practicarán en
días y horas hábiles por personal autorizado de la Comisión. La Comisión podrá autorizar se
practiquen dichas visitas en días y horas inhábiles a fin de evitar interrupciones, caso en el cual
en la orden correspondiente se expresará tal autorización.
Artículo 238. Los inspectores de la Comisión, para la práctica de inspecciones, auditorías,
verificaciones y reconocimientos deberán identificarse debidamente y estar provistos de las
órdenes respectivas.
Artículo 239. Las órdenes a que se refiere el Artículo anterior, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
I).-Constar por escrito;
II).-Señalar autoridad que la emite;
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III).-Estar fundamentada y motivada y, expresar la resolución, objeto o propósito;
IV).-Ostentar la firma del funcionario competente y en su caso el nombre o nombres de
las personas a quienes vaya dirigida, se señalarán los datos suficientes que permitan su
identificación;
V).-Señalar el lugar o lugares donde deben efectuarse;
VI).-Contener el nombre de la persona o personas que deban efectuarlas, la cuales
podrán en cualquier momento ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número por la
Comisión. Estos cambios se notificarán a la parte interesada oportunamente. Las personas
designadas que deban efectuar las diligencias señaladas, podrán hacerlo conjunta o
separadamente, y
VII).-Mencionar la fecha o fechas en que se practicará la diligencia que corresponda.
Artículo 240. Durante la práctica de las inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos,
todas las personas físicas y morales según se les requiera, deberán otorgar facilidades,
proporcionar información, presentar documentación, efectuar pruebas y operaciones, y permitir la
toma de muestras suficientes para realizar los análisis y comprobaciones pertinentes. Las
disposiciones anteriores serán aplicables tanto en diligencias que se efectúen en el domicilio legal
del permisionario como en campo.
Artículo 241. Una vez iniciada la diligencia de que se trate, ésta no podrá interrumpirse o
suspenderse sin orden o autorización expresa de la Comisión. En los casos en que al personal
se le impida el desarrollo de sus funciones, la Comisión adoptará las medidas que procedan,
incluso solicitando el apoyo de la fuerza pública, a fin de permitir la ejecución de la misma.
Artículo 242. En los casos en que por cualquier causa se impida, obstruya o dificulte la
diligencia, el inspector levantará el acta señalando estos hechos a fin de que se apliquen las
sanciones que correspondan.
Artículo 243. Toda inspección, auditoría, verificación o reconocimiento se
Artículo 244. En el acta de inspección, auditoría, verificación o reconocimiento se hará constar:
i).-Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
II).-Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar
donde se practique la diligencia o identificación plena del sitio;
III).-Número y fecha de la orden que la motivó;
IV).-Nombre y carácter de la persona con quien se entiende la diligencia;
V).-Nombre y domicilio de las personas que fungen como testigos;
VI).-Que se dió a conocer a la persona con quien se entendió la diligencia, su derecho de
hacer observaciones al inspector durante la práctica de la misma;
VII).-Datos relativos a la actuación;
VIII).-Declaración de la persona a que se refiere la fracción VI anterior, si quisiera hacerlo;
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IX).-Que se dio a conocer a la persona con quien se entendió la diligencia el derecho de
hacer por escrito observaciones al acta, teniendo para ello un plazo de 10 días hábiles contados a
partir de la fecha en que se practicó la diligencia, y
X).-Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.
Artículo 245. Los hechos que se hagan constar por el inspector en los documentos que elaboren
en ejercicio de sus funciones, se tendrán por ciertos mientras no se demuestre lo contrario.
Artículo 246. Se dejará copia del acta a la persona con quien se entendió la diligencia aún
cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez, haciéndose constar esta
circunstancia en el acta respectiva.
Artículo 247. La Comisión remitirá a los interesados en los 20 días hábiles siguientes a la
diligencia, el dictamen respectivo en donde se señalarán en su caso, las anomalías y deficiencias
encontradas y los plazos de que disponen para corregirlas.
Artículo 248. La parte interesada deberá comunicar a la Comisión, en los plazos fijados, las
medidas adoptadas para la corrección de las anomalías y deficiencias señaladas en el dictamen
aludido. La Comisión podrá verificar el cumplimiento de esta medidas.
Artículo 249. La Comisión podrá prorrogar los plazos fijados previa solicitud del interesado, en la
que expondrá los motivos de la petición.
Artículo 250. Cuando no se corrijan a satisfacción de la Comisión, las deficiencias o anomalías
detectadas en los plazos que al efecto se otorguen, se aplicarán las sanciones que correspondan.
Artículo 251. Si durante la diligencia se encontraran deficiencias o anomalías que impliquen un
peligro o riesgo inminente para el personal ocupacionalmente expuesto o para la sociedad en
general, el inspector estará facultado para aplicar las medidas preventivas o de seguridad a que se
refiere el Artículo 182 de este Reglamento, previa orden de la Comisión, en cuyo caso procederá
a levantar acta en los términos del Artículo 244 anterior.
Artículo 252. Cuando del contenido del acta se desprenda la posible comisión de un delito, la
Comisión lo hará del conocimiento de la autoridad competente.

CAPITULO II
DE

LAS

SANCIONES

Artículo 253. La violación o incumplimiento a los preceptos de la Ley, este Reglamento y demás
disposiciones derivadas del mismo, independientemente de lo que proceda conforme a otras
leyes o reglamentos, se sancionará administrativamente por la Comisión de la siguiente manera:
I).-Multa de cinco a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el lugar y tiempo
en que se cometa la violación. En caso de que persista la infracción y vencido el plazo concedido
para su corrección, la Comisión podrá imponer multas por cada día que transcurra sin que
obedezca el mandato respectivo, siempre
que
no exceda el límite señalado,
e
independientemente de las otras sanciones previstas en este Reglamento;
II).-Suspensión de la autorización, permiso o licencia, y
III).-Cancelación de la autorización, permiso o licencia.
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Artículo 254. Las sanciones serán impuestas con base en el resultado de las actas de inspección,
auditoría, verificación o reconocimiento, y de las resoluciones que se deriven de ellas, de acuerdo
a lo previsto en este Reglamento y demás disposiciones derivadas del mismo; tomando en
cuenta las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones que se emitan en
materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y tomando
en consideración los criterios establecidos en el Artículo 256 de este Reglamento.
Artículo 255. Procede la multa a los permisionarios responsables en los caso de violación a los
Artículos 16, 18, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 49 fracciones I, II, III, IV y V, 50, 52,53,
54, 56, 57, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 148, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 189, 194, 203, 204, 205, 208, 210, 225, 240 y 248.
Artículo 256. Para la cuantificación e imposición de las sanciones, se tomará en consideración lo
siguiente:
I).-La gravedad de la infracción cometida,
II).-Las condiciones económicas del infractor, y
III).-La reincidencia, si la hubiere.
Artículo 257. En caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta originalmente, sin que
su monto exceda el doble del máximo fijado en la fracción I del Artículo 253 de este Reglamento.
Se entiende por reincidencia para los efectos de este Reglamento y demás disposiciones
derivadas del mismo, cada una de las subsecuentes infracciones al mismo precepto que no sean
contínuas, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha de la resolución en que se
hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Artículo 258. Procede la suspensión cuando:
I).-De la inspección, auditoría, verificación o reconocimiento practicados aparezca que no
se han cumplido las condiciones de la autorización, permiso o licencia;
II).-En la inspección, auditoría, verificación o reconocimiento constare el incumplimiento a
las normas de seguridad física y radiológica aplicables;
III).-De la inspección, auditoría, verificación o reconocimiento se desprenda que el equipo,
instrumentos o instalación, no reúnen las condiciones para su uso seguro y adecuado;
IV).-Constare que el permisionario ha proporcionado información o documentación falsa a
la Comisión, y
V).-La falta de Encargado de Seguridad Radiológica.
Artículo 259. Procede la cancelación cuando:
I).-La inspección, auditoria, verificación o reconocimiento practicado al permisionario,
demuestre negligencia en el empleo, transporte, almacenamiento y demás actividades
relacionadas con las fuentes de radiación ionizante, y
II).-Vencidos los plazos concedidos para corregir las anomalías o deficiencias que se
hubieren encontrado en las inspecciones, auditorías, verificaciones o reconocimientos practicados,
éstas no se hayan corregido apropiadamente.
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Artículo 260. La suspensión o cancelación de las licencias, autorizaciones y permisos otorgados
implicará que la Comisión ordene y ejecute las medidas de seguridad a que se refiere la fracción
I del Artículo 182 de este Reglamento en cuanto a las fuentes o equipo, en cuyo caso deberá
levantarse acta en los términos del Artículo 244 anterior.
Artículo 261. La cancelación o suspensión podrá decretarse además de las multas o sin que éstas
se hayan impuesto.
Artículo 262. En tanto se encuentre suspendida o cancelada una autorización, permiso o
licencia, no se podrá realizar o continuar ninguna de las actividades amparadas por tales
documentos.
Artículo 263. La suspensión de la autorización, permiso o licencia se levantará cuando a
satisfacción de la Comisión se compruebe que se han corregido las causas que la motivaron.
Artículo 264. La aplicación de las sanciones a que se refiere este Capítulo, se hará sin perjuicio
de la responsabilidad civil, penal y laboral en que incurra el permisionario si se causan daños a las
personas o a las propiedades.

CAPITULO III
DEL RECURSO DE RECONSIDERACION
Artículo 265. Las resoluciones que se dicten con fundamento en este Reglamento, podrán ser
recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Artículo 266. El recurso será dirigido y presentado por escrito al Titular de la Secretaría, en el cual
deberán ofrecerse las pruebas relacionadas con el acto administrativo impugnado. Desahogadas
las pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se
dictará la resolución que corresponda.
Artículo 267. La interposición del recurso sólo suspenderá la ejecución de la resolución recurrida,
cuando esto implique pago por multas y el afectado lo garantice conforme al Código Fiscal de la
Federación.
Artículo 268. El recurso se tendrá por no interpuesto:
I).-Cuando se presente fuera del término a que se refiere el Artículo 265 de este
Reglamento;
II).-Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien lo
suscriba o no se hubiere acreditado legalmente, y
III).-Cuando no aparezca suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento del
término para interponerlo.
Artículo 269. Las resoluciones no recurridas dentro del término establecido en el Artículo 265
previo y las dictadas al resolver el recurso o tenerlo por no interpuesto,
tendrán
administrativamente el carácter de definitivas.
Artículo 270. Respecto a otras resoluciones la suspensión de la ejecución de la resolución sólo
procederá si concurren los siguientes requisitos:
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I).-Que la solicite el recurrente;
II).-Que el recurso sea procedente;
III).-Que no traiga consigo la consumación o continuación de actos u omisiones que
impliquen inobservancia o contravención a
lo dispuesto en este Reglamento y demás
disposiciones derivadas del mismo;
IV).-Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos
para el caso de no obtener resolución favorable, y
V).-Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de difícil
reparación.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación con el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- La Comisión expedirá las normas de seguridad radiológica aplicables al transporte de
materiales radiactivos hasta en tanto se expida el Reglamento de Transporte respectivo.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los
ocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- Miguel de la Madrid H..Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Manuel Barlett Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de
Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor.- Rúbrica.- El Secretario de Programación y
Presupuesto, Pedro Aspe Armella.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Minas e Industria
Paraestatal, Fernando Hiriart Balderrama.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Daniel Díaz Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabino
Fraga Mouret. - Rúbrica.- El Secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo.- Rúbrica.- El
Secretario del Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas.-Rúbrica.
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ANEXO IV
REGLAMENTOS, NORMAS Y GUIAS DE SEGURIDAD DEL
PAIS DE ORIGEN DEL SISTEMA NUCLEAR DE
SUMINISTRO DE VAPOR (SNSV)
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TITULO 10 DEL CODIGO FEDERAL DE REGULACIONES DE LOS EUA
Desde el inicio de la Central Laguna Verde como proyecto en 1972, siguiendo el
ejemplo de países como Japón y España, se tomó la decisión por parte de las
instancias gubernamentales involucradas en el proyecto, de aplicar además de la
reglamentación del Organismo Internacional de Energía Atómica, la normativa del
país de origen del sistema de suministro de vapor nuclear, esto es, de los Estados
Unidos de Norteamérica (EUA). Lo anterior está plasmado en la Condición No. 3 de
la Licencia de Operación de ambas unidades de la Central Laguna Verde, la cual se
describe en la sección 7.2.4. de este Artículo.
En el contexto anterior, se adoptó como requisito principal al Título 10 “Energía” del
Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos de Norteamérica.
En particular, por acuerdo entre el organismo regulador y la CFE, se definió el
marco regulatorio para el licenciamiento de las Unidades 1 y 2 de la Central Laguna
Verde el cual especifica el cumplimiento con las partes:
Parte 20
Parte 50
Parte 55
Parte 73
Parte 100

“Standard for Protection Against Radiation”
“Domestic Licensing of Production and Utilization Facilities”
“Operator’s Licenses”
“Physical Protection of Plants and Materials”
“Reactor Site Criteria”

Parte 20 del 10CFR “Standard for Protection Against Radiation”
Propósito
Establecer los estándares para la protección contra la radiación ionizante resultante
de actividades licenciadas, controlar la transferencia, uso, posesión y disposición de
material licenciado y limitar las liberaciones al medio ambiente de materiales
radiactivos resultantes de la operación normal de instalaciones nucleares.
(Para detalles ver el Artículo 15 de este Informe Nacional).
Parte 21 del 10CFR “Reporting of Defects and Noncompliance”
Propósito
Establecer los procedimientos y requerimientos para la notificación por parte de
fabricantes y/o suministradores de partes, componentes, equipos y servicios
nucleares de la existencia de deficiencias que pudieran representar o causar un
riesgo a la seguridad de importancia.
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Parte 50 del 10CFR “Domestic Licensing of Production and Utilization
Facilities”
Propósito
Contiene los requerimientos técnicos / administrativos aplicable para efectuar el
licenciamiento de plantas nucleares e instalaciones de procesamiento de materiales
nucleares especiales. También proporciona noticias respecto a cualquier
licenciatario, contratista o subcontratista, componente, equipo, material u otros
artículos de servicio, que por estar relacionados a actividades de licenciamiento
están sujetos a esta parte; señalando que pueden individualmente estar sujetos a
acciones de coerción por violaciones debido a mala conducta deliberada. (Artículo
17 de este Informe Nacional).
Parte 50.34 del 10CFR “Contents of Applications-Technical Information” ”
Propósito
Proporciona los requisitos de la información mínima que deben contener:
a) El informe preliminar de seguridad que acompaña a la solicitud de permiso de
construcción.
b) El informe final de seguridad que acompaña a la solicitud de Licencia de
Operación.
c) El plan de Seguridad Física que acompaña a la solicitud de Licencia de
Operación.
d) El Plan de Salvaguardias que acompaña a la solicitud de Licencia de Operación.
e) El Plan de Seguridad Física que acompaña a la solicitud de Licencia de
Operación.
f) Los requerimientos adicionales relacionados con TMI, si la licencia de
construcción estaba pendiente hasta el 16 de febrero de 1982.
(f) Additional TMI-related requirements. In addition to the requirements of
paragraph (a) of this section, each
applicant for a light-water-reactor
construction permit or manufacturing license whose application was pending as
of February 16, 1982 shall meet the requirements in paragraphs (f) (1) through
(3) of this section.
(f) (2) To satisfy the following requirements, the application shall provide
sufficient information to demonstrate that the required actions will be
satisfactorily completed by the operating license stage. This information is of
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the type customarily required to satisfy 10 CFR 50.35(a)(2) or to address
unresolved generic safety issues.
(f) (2) (iv) Provide a plant safety parameter display console that will display to
operators a minimum set of parameters defining the safety status of the plant,
capable of displaying a full range of important plant parameters and data trends
on demand, and capable of indicating when process limits are being
approached or exceeded. (I.D.2).
g) La evaluación de la instalación contra el “Standard Review Plan” en efecto el 17
de mayo de 1982, si la Licencia de Operación es posterior a dicha fecha.
Parte 50.35 del 10CFR de los EUA “Issuance of Construction Permits”.
Propósito
Esta sección establece las condiciones para el otorgamiento del o de los permisos
para la construcción de la CN. El permiso final de construcción se emite una vez
que el Órgano Regulador encuentra que el diseño, proporciona un nivel razonable
en cuanto a la seguridad y salud pública. El Órgano Regulador puede solicitar
reportes de avance sobre los temas de seguridad pendientes de resolver por el
licenciatario.
Parte 50.36 del 10CFR de los EUA “Technical Specifications”
Propósito
Las especificaciones técnicas de operación del licenciatario son un requisito que se
debe anexar a la solicitud de licencia. Las especificaciones técnicas se derivan de
los análisis y evaluaciones del informe de análisis de seguridad. Este documento
establece los requisitos de vigilancia para asegurar la operabilidad de los equipos y
sistemas importantes para la seguridad dentro de las condiciones de la Licencia de
Operación.
Parte 50.46 “Acceptance Criteria for Emergency Core Cooling Systems for
Light-Water Nuclear Power Reactors”.
Propósito
Se indica que las plantas BWR y PWR deben estar provistas de sistemas de
enfriamiento de emergencia del núcleo los cuales, después de un LOCA, deben
cumplir con los criterios: temperatura pico del encamisado, máxima temperatura del
encamisado, generación máxima de hidrógeno, geometría enfriable y enfriamiento
a largo plazo.
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Parte 50.47 del 10CFR de los EUA “Emergency Plans”.
Propósito
Establece los criterios que deben cumplir los planes de emergencia radiológica
externa y el plan de emergencia interno.
Parte 50.54 (t) del 10CFR de los EUA “Condiciones de la Licencia”.
Propósito
El licenciatario de la CN debe de proporcionar el desarrollo, revisión, implantación y
el mantenimiento del programa de preparativos de emergencia. El licenciatario
debe de revisar el programa de preparativos y el plan de emergencia radiológico al
menos cada doce meses por personal que no tenga una responsabilidad directa en
su implantación. La revisión debe incluir una evaluación de lo adecuado de las
interfases con el gobierno estatal, local, así como de los simulacros, ejercicios y
procedimientos.

Parte 50.55ª “Codes and Standards” Inciso (a)(1)
Propósito
Se establece que las estructuras, sistemas y componentes importantes para la
seguridad serán diseñadas, fabricadas, montadas y probadas, con estándares de
calidad congruentes con la importancia de las funciones de seguridad a ser
realizadas; además, establece que donde sean usados códigos y estándares
generalmente reconocidos, éstos deberán ser identificados y evaluados para
determinar su aplicabilidad, idoneidad y suficiencia, y deberá ser suplementado o
modificado como sea necesario para asegurar un producto de calidad acorde con la
función de seguridad requerida.
Parte 50.55 del 10CFR, párrafo 50.55(e)(1)(i) de los EUA “Condition of
Construction Permits”
Propósito
Se marcan los requerimientos para evaluar desviaciones y fallas puedan crear un
riesgo substancial a la seguridad.
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Parte 50.55a del 10CFR de los EUA “Codes and Standards”
Propósito
Esta parte del marco regulador establece las ediciones del Código ASME Sección
XI para llevar a cabo la inspección servicio así como la verificación periódica de
bombas y válvulas para plantas nucleares en operación.
Parte 50.57 del 10CFR de los EUA “Issuance of Operating License”.
Propósito
En esta sección se establecen las condiciones para emitir la licencia de operación
para una CN, las cuales son principalmente:
• Terminación de la construcción, con base en el cumplimiento de los requisitos
del permiso de construcción.
• Conducir la operación sin riesgo a la salud y seguridad pública.
Parte 50.59 del 10CFR de los EUA “Changes, Test and Experiments”
Propósito
Esta sección regula los requerimientos para realizar cambios, pruebas o
experimentos en: estructuras, sistemas o componentes de una central nuclear
especificando los criterios para realizar las evaluaciones de seguridad.
Parte 50.65 del 10CFR de los EUA “Requirements for Monitoring the
Effectiveness of Maintenance at NPP”
Propósito
Las plantas nucleares en operación deben monitorear y evaluar el comportamiento
de los sistemas, estructuras y componentes, importantes para la seguridad, contra
las metas de desempeño (disponibilidad y confiabilidad) comprometidas por el
licenciatario.
Parte 50.72 del 10CFR de los EUA “Immediate Notification Requirements for
Operating NPP”
Propósito:
Establece los lineamientos para la selección y tiempo de notificación de los
incidentes operacionales que deben ser reportados al Órgano Regulador.
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Parte 50.73 del 10CFR de los EUA “Licensee Events Report System
Notification”
Propósito:
Proporciona los lineamientos de selección de eventos a ser reportados al órgano
regulador y requiere en un plazo no mayor de 30 días a partir de la ocurrencia, el
suministro de un reporte con un formato y contenido específico.
Parte 50.92 del 10CFR de los EUA “Issuance of Amendment”
Propósito
Se establecen los lineamientos para la evaluación de solicitudes de enmienda a la
Licencia de Operación para demostrar que la modificación no involucra un impacto
significativo al riesgo.

Apéndices de la Parte 50 del 10CFR “Domestic Licensing of Production and
Utilization Facilities”.
a)

Apéndice A “General Design Criteria for Nuclear Power Plants”

Propósito
Proporcionar los criterios principales para el diseño, fabricación, construcción,
pruebas y requerimientos de desempeño para las estructuras, sistemas y
componentes importantes para la seguridad, mediante las cuales se asegura en
forma razonable que la instalación puede ser operada sin riesgo indebido a la salud
y seguridad del público.
Este Apéndice establece 64 criterios rectores organizados de la siguiente manera :
I.

Requerimientos Generales

Criterio 1.Criterio 2.Criterio 3.Criterio 4.Criterio 5.-

Estándares y registro de calidad
Bases de diseño para la protección contra fenómenos naturales
Protección Contra Incendio
Bases de diseño para efectos ambientales y sísmicos
Estructuras, sistemas y componentes compartidas
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II.

Protección Mediante Barreras Múltiples Contra Productos de Fisión

Criterio 10.- Diseño del reactor
Criterio 11.- Protección inherente del reactor
Criterio 12.- Supresión de oscilaciones de potencia en el reactor
Criterio 13.- Instrumentación y Control
Criterio 14.- Frontera de presión del refrigerante del reactor
Criterio 15.- Diseño del Sistema de Refrigerante del Reactor
Criterio 16.- Diseño de la Contención
Criterio 17.- Sistemas de Potencia Eléctrica
Criterio 18.- Inspección y Pruebas de los Sistemas de Potencia
Criterio 19.- Cuarto de Control
III.- Sistemas de Protección y Control de Reactividad
Criterio 20.- Funciones de los Sistemas de Protección
Criterio 21.- Capacidad de Prueba y Confiabilidad
Criterio 22.- Independencia del Sistema de Protección
Criterio 23.- Modos de Falla del Sistema de Protección
Criterio 24.- Separación de los Sistemas de Protección y Control
Criterio 25.- Requerimiento del Sistema de Protección
Criterio 26.- Capacidad y Redundancia del Sistema de Control de Reactividad
Criterio 27.- Capacidad Combinada de los Sistemas de Control de Reactividad
Criterio 28.- Límites de Reactividad
Criterio 29.- Protección Contra Ocurrencias Operacionales Anticipadas
IV.- Sistemas de Fluidos
Criterio 30.- Calidad de la Frontera de Presión del Refrigerante del Reactor
Criterio 31.- Prevención a la Fractura de la Frontera de Presión del Refrigerante del
Reactor
Criterio 32.- Inspección de la Frontera de Presión del Refrigerante del Reactor
Criterio 33.- Reposición de Refrigerante del Reactor
Criterio 34.- Remoción del Calor Residual
Criterio 35.- Enfriamiento de Emergencia del Núcleo
Criterio 36.- Inspección del Sistema de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo
Criterio 37.- Prueba del Sistema de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo
Criterio 38.- Remoción de Calor de la Contención
Criterio 39.- Inspección del Sistema de Remoción de Calor de la Contención
Criterio 40.- Prueba del Sistema de Remoción de Calor de la Contención
Criterio 41.- Sistemas de Limpieza de la Atmósfera de la Contención
Criterio 42.- Inspección de los Sistemas de Limpieza de la Atmósfera de la
Contención
Criterio 43.- Prueba de los Sistemas de Limpieza de la Atmósfera de la Contención
Criterio 44.- Agua de Enfriamiento
Criterio 45.- Inspección de los Sistemas de Agua de Enfriamiento
Criterio 46.- Prueba de los Sistemas de Agua de Enfriamiento
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V.-

Contención del Reactor

Criterio 50.- Bases de Diseño de la Contención
Criterio 51.- Prevención de la Fractura de la Frontera de Presión de la Contención
Criterio 52.- Capacidad de Prueba de la Razón de Fuga de la Contención
Criterio 53.- Provisiones para la Inspección y Prueba de la Contención
Criterio 54.- Sistemas de Tuberías que Penetran la Contención
Criterio 55.- Frontera de Presión del Refrigerante del Reactor que Penetra la
Contención
Criterio 56.- Aislamiento de la Contención Primaria
Criterio 57.- Válvulas de Aislamiento en Sistemas Cerrados
VI.- Control del Combustible y Radiactividad
Criterio 60.- Control de Liberaciones de Material Radiactivo al Medio Ambiente
Criterio 61.- Almacenamiento, y Manejo del Combustible
Criterio 62.- Prevención de Criticidad en el Almacenamiento y Manejo de
Combustible
Criterio 63.- Monitoreo de Combustible y Almacenamiento de Desechos
Criterio 64.- Monitoreo de Liberaciones de Radiactividad
b)

Apéndice B “Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and
Fuel Reprocessing Plants”

Propósito
Establecer los requerimientos de Garantía de Calidad para el diseño, construcción y
operación de aquellas estructuras, sistemas y componentes necesarios para
prevenir o mitigar las consecuencias de accidentes postulados que pudieran causar
riesgo indebido a la salud y seguridad pública.
c)

Apéndice E “Emergency Planning and Preparedness for Production and
Utilization Facilities”

Propósito
Establecer los requerimientos mínimos de los planes de emergencias para cubrir
los riesgos radiológicas potenciales asociados con la operación de centrales
nucleoeléctricas.
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a)

Apéndice G “Fracture Toughness Requirements”

Propósito
Especificar los requerimientos de tenacidad a la fractura de los materiales ferríticos
de los componentes retenedores de presión que conforman la frontera de presión
del refrigerante del reactor, para proporcionar un margen de seguridad adecuado
durante cualquier condición de operación normal, incluyendo ocurrencias
operacionales anticipadas, así como pruebas hidrostáticas a las que pudiera estar
expuesta la frontera de presión durante su vida de servicio.
e)

Apéndice H
Requirements”

“Reactor

Vessel

Material

Surveillance

Program

Propósito
Especificar los requisitos para el monitoreo de los cambios en las propiedades de
tenacidad a la fractura de materiales ferríticos en la región del cinturón medio de la
vasija del reactor en reactores de potencia, que resultan de la exposición de estos
materiales a la irradiación con neutrones y al ambiente térmico.
f)

Apéndice I
“Numerical Guides for Design Objectives and Limiting
Conditions for Operation to Meet the Criterion “As Low As Reasonably
Achievable” for Radioactive Materials in Light-Water-Cooled Nuclear
Power Reactor Effluents”

Propósito
Proporcionar los lineamientos numéricos para los objetivos de diseño y condiciones
límites de operación, para auxiliar a los solicitantes o tenedores de licencias para
reactores de potencia, en satisfacer que los materiales radiactivos en efluentes
liberados hacia áreas no restringidas en la operación de la instalación sean
mantenidos tan bajos como sea razonablemente asequible.
g)

Apéndice J “Primary Reactor Containment Leakage Testing for Water
Cooled Power Reactors”

Propósito
Proporcionar los requisitos, criterios y lineamientos para la realización de pruebas
para asegurar que:
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a) La fuga a través de contenedor primario y de sistemas y componentes que lo
penetran, no deberá exceder el valor de la razón de fugas especificado.
b) Se realizan vigilancias periódicas de las penetraciones y válvulas de
aislamiento del contenedor, de forma que se lleve a cabo apropiadamente el
mantenimiento y reparación del contenedor, y de sistemas y componentes que
lo penetran.
h)

Apéndice K “ECCS Evaluation Models”

Propósito
Proporcionar los requisitos y criterios para evaluar el comportamiento del
combustible bajo las condiciones del accidente base de diseño, en función de la
respuesta de los sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo.
Parte 55 del 10CFR “Operators Licenses”
Propósito
a) Establece procedimientos y criterios para la emisión de licencias a operadores y
jefes de turno de instalaciones licenciadas.
b) Proporciona los términos y condiciones con los que el Organo Regulador emite
o modifica estas licencias.
c) Proporciona los términos y condiciones para mantener y renovar estas licencias.
Parte 71 del 10CFR “Packaging and Transportation of Radioactive Materials”
Propósito
Establece los requerimientos para la preparación de embarques y transportación de
material licenciable, así como los procedimientos y estándares para la aprobación
de empaquetamiento y procedimientos de material fisible y otros materiales
licenciables.
Parte 73 del 10CFR “Physical Protection of Plants and Materials”
Propósito
Esta sección proporciona los requerimientos para establecer y mantener un sistema
de protección física, el cual tendrá capacidad para la protección de material nuclear
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especial en lugares fijos y en tránsito, así como de plantas en las cuales se utilizan
materiales nucleares especiales. También proporciona las bases de diseño que
deberán usarse en el diseño de los sistemas de seguridad para proteger contra
actos de sabotaje radiológico y para prevenir el robo de material nuclear especial.
Parte 100 del 10CFR “Reactor Site Criteria”
Propósito
Establecer los requisitos para la aprobación de sitios para plantas nucleares de
potencia estacionaria y reactores de pruebas. Tales requisitos deben asegurar que
las dosis radiológicas por la operación normal y los accidentes postulados serán
aceptablemente bajas, que los fenómenos naturales y los generados por la
actividad humana con potencial de daño sean considerados adecuadamente en el
diseño de la planta y que las características del sitio sean tales que puedan ser
desarrolladas medidas de seguridad adecuadas para proteger la planta y que sean
identificadas las características físicas únicas del sitio propuesto que puedan
plantear un impedimento significativo al desarrollo de planes de emergencia. Lo
anterior incluye el apego con los códigos, normas y estándares correspondientes.

GUIAS REGULADORAS DE LA USNRC APLICABLES A LA CLV 1 Y 2.

Las guías reguladoras de la USNRC proporcionan métodos aceptables para
satisfacer los requerimientos regulatorios para las centrales nucleares de potencia
en los EUA. Al particular, la CNSNS en acuerdo con la CFE decidieron la adopción
en forma específica de las guías reguladoras y métodos de cumplimiento del país
de origen del Sistema de Suministro de Vapor Nuclear, adaptándolas de acuerdo a
las circunstancias y al tiempo de aplicación.
Las Series de Guías Reguladoras aplicables a la CLV son las siguientes:
Serie 1, Reactores de Potencia e Instalaciones Nucleares
Serie 4, Vigilancia Radiológica Ambiental
Serie 7, Protección Radiológica
Serie 8, Protección Física
Serie 9, Administración de Desechos Radiactivos
A continuación se describen en particular algunas guías reguladoras por estar
vinculadas directamente con las obligaciones de la CSN.
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Guía Reguladora 1.8 de la USNRC “Selection and Training of Nuclear Power
Plant Personnel”
Propósito
Proporciona los criterios para la Selección, Calificación, Responsabilidad y
Entrenamiento para el personal de centrales nucleares de potencia.
Guía Reguladora 1.9 de la USNRC “Selection, Design, Qualification and
Testing of EDG Units Used as Class 1E on Site Electric Power Systems at
NPP”
Propósito
Proporciona las bases aceptables para el Órgano Regulador a fin de cumplir con
los requerimientos cuando se utilicen Generadores Diesel de Emergencia (GDE)
como fuente de emergencia en el sitio ante eventos con pérdida de energía externa
y accidente base de diseño.
Guía Reguladora - 1.21 "Measuring, Evaluating and Reporting Radioactivity in
Solid Wastes and Releases of Radioactive Materials in Liquids and Gaseous
Effluents from Light-Water-Cooled Nuclear Plants"
Propósito
Esta guía describe los programas aceptados por el Órgano Regulador para la
medición, reporte y evaluación de la liberación de material radiactivo en líquidos y
gases; la clasificación y reporte de las categorías así como el contenido de los
desechos sólidos.
Guía Reguladora 1.28 de la USNRC “Quality Assurance Program Requirements
(Design and Construction).”
Propósito
Proporciona los requerimientos para el Programa de Garantía de Calidad.
Guía Reguladora 1.29 “Seismic Design Classification”
Propósito
Describir un método aceptable para la Comisión Reguladora para identificar y
clasificar los aspectos de las plantas nucleares de agua ligera, que deben ser
diseñados para soportar los efectos de un sismo de parada segura (SSE).
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Guía Reguladora 1.30 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for the
Installation Inspection, and Testing of Instrumentation and Electric
Equipment”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para la Instalación Inspección
y Pruebas de equipo eléctrico y de instrumentación y control.
Guía Reguladora 1.33 de
Requirements (Operation)”.

la

USNRC

“Quality

Assurance

Program

Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para la fase de Operación.
Guía Reguladora 1.37 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for
Cleaning of Fluid System and Associated Components of Water Cooled
Nuclear Power Plants”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para la limpieza de sistemas
de fluidos y componentes asociados.
Guía Reguladora 1.38 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for
Packaging, Shipping, Receiving, Storage and Handling of Items for
Water-Cooled Nuclear Power Plants”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para el empaque, embarque,
recepción, almacenamiento y manejo de artículos de centrales nucleares.
Guía Reguladora 1.45 “Reactor Coolant Pressure Boundary Leakage
Detection Systems”
Propósito
Describe los métodos aceptables para implantar los requerimientos para la
selección de los sistemas de detección de fugas, así como los límites permisibles
de fugas comprendidas por las Especificaciones Técnicas de Operación.
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Guía Reguladora 1.54 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for
Protective Coatings Applied to Water Cooled Nuclear Power Plants”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para los recubrimientos
protectores usados en centrales nucleares.

Guía Reguladora 1.56 “Maintenance of Water Purity in BWR´s”
Propósito
Describe el método aceptable para el Órgano Regulador, para implantar el criterio
de reducción de la probabilidad de falla inducida por corrosión de la frontera de
presión del refrigerante del reactor de BWR´s, manteniendo los niveles de pureza
aceptables establecidos en las Especificaciones Técnicas de Operación.

Guía Reguladora 1.58 de la USNRC “Qualification of Nuclear Power Plant
Inspection Examination, and Testing Personnel”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para el personal de
Inspección, Examinación y Pruebas en centrales nucleares.
Guía Reguladora 1.59 “Design Basis for Floods for Nuclear Power Plants”
Propósito
Discutir las inundaciones base de diseño que las plantas nucleares deben soportar
sin pérdida de capacidad de un apagado seguro del reactor y su mantenimiento en
ese estado.

Guía Reguladora 1.60 “Design Response Spectra for Seismic Design of
Nuclear Power Plants”
Propósito
Describir un procedimiento aceptable para la Comisión Reguladora para definir los
espectros de respuesta para el diseño sísmico de plantas nucleares de potencia.
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Guía Reguladora 1.61 “Damping Values for Seismic Design of Nuclear Power
Plants”
Propósito
Delinear los valores de amortiguamiento aceptables para la Comisión Reguladora
para ser usados en el análisis sísmico dinámico elástico modal de estructuras,
sistemas y componentes Categoría Sísmica I.
Guía Reguladora 1.64 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for the
Design of Nuclear Power Plants”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para el Diseño en centrales
nucleares.
Guía Reguladora 1.68 de la USNRC “Initial Testing Programs for Water-Cooled
Nuclear Power Plants”
Propósito
Proporciona los requisitos para la preparación y conducción del programa inicial de
pruebas, para demostrar que la unidad puede operar en conformidad con los
requerimientos de diseño importantes para la seguridad, definidos en el Apéndice A
del 10CFR50. Incluye la especificación de prerrequisitos para las pruebas, alcance,
duración y condiciones de las pruebas, procedimientos y puntos de detención para
verificación del contenido del reporte de pruebas
Guía Reguladora 1.70, Rev. 2 de la USNRC “Standard Format and Content of
Safety Analysis for Nuclear Power Plants Chapter 13.
Propósito
Establecimiento del alcance y profundidad del contenido y formato de la información
requerida, a ser presentada al organismo regulador para la Solicitud de Permisos
de Construcción y Licencias de Operación.
Guía Reguladora
Definitions”.

1.74 de la USNRC “Quality Assurance Terms and

Propósito
Proporciona los Términos y Definiciones empleadas en Garantía de Calidad.
requerimientos de Garantía
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Guía Reguladora 1.76 “Design Basis Tornado for Nuclear Power Plants”
Propósito
Describir al tornado base de diseño que debe ser considerado en la fase de diseño
de plantas nucleares, de tal manera que éstas soporten sus efectos sin un riesgo
indebido a la salud y seguridad del público.
Guía Reguladora 1.78 “Assumptions for Evaluating the Habitability of the
Control Room during a postulated Hazardous Chemical Release”
Propósito
Identificar aquellos agentes químicos, los cuales, si se presentan en cantidades
suficientes podrían resultar en que el cuarto de control se volviera inhabitable.
En la Sección B “Discusión”, se indica que la “tolerancia humana a químicos
peligrosos debe ser considerada en la fase de diseño de las plantas nucleares”.
Guía Reguladora 1.88 de la USNRC “Collection, Storage, Maintenance of
Nuclear Power Plant Quality Assurance Records”.
Propósito
Proporciona los requerimientos para la Colección, Almacenamiento y Mantenimiento
de Registros de Garantía de Calidad en centrales nucleares.
Guía Reguladora 1.91 “Evaluation of Explosions Postulated to Occur on
Transportation Routes Near Nuclear Power Plants”
Propósito
Describir un método para determinar las distancias que debe haber entre las
estructuras críticas de una planta nuclear y las vías de ferrocarril, carreteras o rutas
de navegación (marítima o fluvial), más allá de las cuales cualquier explosión que
pudiera ocurrir en dichas rutas de transportación, no tenga un efecto adverso en la
operación de la planta o que evite un apagado seguro.
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Guía Reguladora 1.94 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for
Installation, Inspection, and Testing of Structural Concrete and Structural Steel
During the Construction Phase of Nuclear Power Plants”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para la Instalación,
Inspección y Pruebas de estructuras de Acero y concreto durante la fase de
construcción en centrales nucleares.
Guía Reguladora 1.97 “Instrumentation for Light-Water Cooled Nuclear Power
Plant to Access Plant Conditions during and following an Accident”
Propósito
Proporcionar el número mínimo de variables a ser monitoreadas por el personal
que opera el cuarto de control durante y después de un accidente, de manera tal
que permita tomar las acciones manuales controladas para las cuales no se provee
control automático y que son requeridas por los sistemas de seguridad para cumplir
sus funciones de seguridad durante eventos de accidente base de diseño.
Guía Reguladora 1.99 “Radiation Embrittlement of Reactor Vessel Materials”
Propósito
Establece los procedimientos aceptables para el Órgano Regulador para calcular
los efectos de fragilización por irradiación neutrónica en vasijas de reactores
enfriados por agua ligera, construidos de aceros de baja aleación.
Guía Reguladora 1.101 de la USNRC “Emergency Planning and Preparedness
for Nuclear Power Reactors”.
Propósito
Proporcionar criterios para cumplir con los lineamientos descritos en la Sección
50.47 del 10CFR Parte 50. Estos criterios proporcionan una base para que el
gobierno estatal y local desarrolle un plan de emergencia radiológico aceptable y
mejore sus preparativos de emergencia.
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Guía Reguladora 1.109 “Calculation of Annual Doses to Man from Routine
Releases of Reactor Effluents for the Purpose of Evaluating Compliance with
10CFR part 50, Ap. I”.
Propósito
Para cumplir con el Apéndice I del 10CFR50, esta guía describe características
básicas de los modelos de cálculo de las estimaciones preoperacionales de
liberaciones de efluentes, dispersión de los mismos, en la atmósfera y en diversos
cuerpos de agua, así como de la estimación de la dosis equivalente de radiación al
hombre asociada. También sugiere parámetros para esta última estimación.
Las metodologías descritas en la guía y desarrolladas por la NRC, son genéricas, a
falta de parámetros específicos de los sitios particulares, por lo que se recomienda
el uso de valores específicos del sitio. Sin embargo, las suposiciones y métodos
usados para obtener dichos parámetros deben ser ampliamente descritos y
documentados.
Guía Reguladora 1.111 “Methods for Estimating Atmospheric Transport and
Dispersion of Gaseous Effluents in Routine Releases from Light-Water Cooled
Reactors”
Propósito
Describir los aspectos básicos de los modelos de cálculo y suposiciones usadas
para la estimación de transporte y dispersión atmosférica de efluentes gaseosos en
liberaciones rutinarias de reactores enfriados por agua ligera.
Guía Reguladora 1.116 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for
Installation, Inspection, and Testing of Mechanical Equipment and Systems”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para la Instalación,
Inspección y Pruebas de equipo y sistemas mecánicos en centrales nucleares.
Guía Reguladora 1.123 de la USNRC “Quality Assurance Requirements for
Control of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants”.
Propósito
Proporciona los requerimientos de Garantía de Calidad para el control de artículos y
servicios para centrales nucleares.
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Guía Reguladora 1.132 “Site Investigations for Foundations of Nuclear Power
Plants”
Propósito
Proveer una guía genérica y recomendaciones para desarrollar programas de
investigación específicos de cada sitio, así como una guía específica para conducir
investigaciones del subsuelo, el espaciamiento y profundidad de los barrenos y la
toma de muestras.

Guía Reguladora 1.144 de la USNRC “Auditing of Quality Assurance Programs
for Nuclear Power Plants”.
Propósito
Proporciona los requerimientos para los programas de auditoría y de Garantía de
Calidad en centrales nucleares.
Guía Reguladora 1.146 de la USNRC “Qualification of
Program Audit Personnel for Nuclear Power Plants”.

Quality

Assurance

Proporciona los requerimientos para la calificación del personal de auditorías del
programas de Garantía de Calidad en centrales nucleares.
Guía Reguladora 1.150 “Ultrasonic Testing of Reactor Vessels Welds During
Preservice and Inservice Examination”
Propósito
Describe los procedimientos aceptables por el Órgano Regulador, a fin de implantar
durante la examinación preservicio y en servicio de la planta para soldaduras de la
vasija inspeccionadas mediante ultrasonido.
Guía Reguladora 1.160 “Monitoring the Effectiveness of Maintenance at
Nuclear Power Plants”
Propósito
Describe los criterios aceptables por el Órgano Regulador para llevar a cabo el
mantenimiento efectivo de estructuras, sistemas y componentes importantes para la
seguridad.
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Guía Reguladora 4.1 “Programs for Monitoring Radioactivity in the
Environments of NPP”
Propósito
Describe las bases aceptables, para el Órgano Regulador para el diseño de los
programas de monitoreo de niveles de radiación y radiactividad en el medio
ambiente.
Guía Reguladora 4.2 “Preparation of Environmental Reports for Nuclear
Power Stations”
Propósito
Proporciona el formato, alcance y contenido de la información a ser suministrado en
relación con el impacto sobre el medio ambiente por la operación de una central
nucleoeléctrica.
Guía Reguladora 4.15 de la USNRC “Quality Assurance for Radiological
Monitoring Programs
(Normal Operations) - Effluent Streams and the
Environment”
Propósito
Proporciona los lineamientos para la garantía de calidad de los programas de
monitoreo radiológicos (operación normal) – corrientes efluentes y medio ambiente..
Guía Reguladora 8.8 de la USNRC “Information Relevant to Ensuring That
Occupational Radiation Exposures at Nuclear Power Plants will be as low as
Reasonable Achievable”
Propósito
Proporciona información relevante para alcanzar las metas y objetivos para la
planeación, diseño, construcción, operación y desmantelamiento de reactores de
agua ligera, para cumplir con el criterio de que las exposiciones a la radiación para
el personal durante operación rutinaria de la instalación será tan baja como sea
razonablemente posible (ALARA).
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Guía Reguladora 8.10 de USNRC “Operating Philosophy for Maintaining
Occupational Radiation Exposures as low as Reasonable Achievable”.
Propósito
Describe una base necesaria para un programa que mantenga la exposición
ocupacional a la radiación tan baja como sea razonablemente posible (ALARA).

NUREG´S Y OTROS DOCUMENTOS DE LA USNRC
NUREG-0123 “Standard Technical Specifications for General”
Propósito
Proporciona el formato y contenido para el desarrollo de las Especificaciones
Técnicas.
NUREG-0654 “Criteria for Preparation and Evaluation of Radiological
Emergency Response Plans and Preparedness in Support of Nuclear Power
Plants”.
Propósito
Proporcionar una referencia común y una fuente de lineamientos para que el
gobierno estatal y local, así como los operadores de la CN desarrollen su plan de
respuesta a emergencias radiológicas y preparativos en apoyo a Centrales
Nucleares.

NUREG-0660 “NRC Action Plan Developed as a Result of the TMI-2 Accident”.
Propósito
Proveer un plan exhaustivo e integrado para mejorar la seguridad de los reactores
de potencia, por medio de la identificación de puntos débiles que fueron detectados
por la NRC después de haber ocurrido el accidente de TMI-2. Dentro del Plan se
incluyen los aspectos relacionados con Factores Humanos.
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NUREG-0700 “Guidelines for Control Room Design Reviews”.
Propósito
1. Revisar y evaluar el área de trabajo del cuarto de control incluyendo a la
instrumentación, controles y demás equipo ahí contenido, desde el punto de vista
de ingeniería de factores humanos, la cual toma en cuenta tanto las demandas
de los sistemas como las capacidades de los operadores; y
2. Identificar, evaluar e implementar las modificaciones al diseño del cuarto de
control que corrijan lo que resulte inadecuado o inapropiado.
NUREG-0737 “Clarification of TMI Action Plan Requirements”.
Propósito
Identificar a las acciones que la NRC ha aprobado para implantación en las plantas
nucleares, una vez revisada la estrategia planteada en el NUREG-0660.
Además, incluye información adicional acerca de programas, aplicabilidad, métodos
de revisión de la implantación, fechas de entrega y clarificación de posiciones
técnicas.
Las acciones específicas que se pueden considerar directamente relacionadas con
“FACTORES HUMANOS” son las siguientes:
−
−
−
−
−

I .A.1.3 Shift Manning
I.C.1
Guidance for the Evaluation and Development of Procedures for
Transients and Accidents
I.C.6 Guidance on Procedures for Verifying Correct Performance of Operating
Activities
I.D.1
Control Room Design Reviews
I.D.2
Plant-Safety-Parameter Display Console

Supplement 1 to NUREG-0737, “Requirements for Emergency Response
Capability (Generic Letter 82-33)”
Propósito
Proveer una clarificación adicional respecto a la implementación de sistemas de
exhibición de parámetros de seguridad (SPDS), revisiones detalladas del diseño de
cuarto de control, aplicación de la Guía Reguladora 1.97 (Rev. 2) a instalaciones de
respuesta de emergencia, mejora de procedimientos de operación de emergencia,
instalaciones de respuesta de emergencia y datos meteorológicos.
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NUREG-0800 “Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis
Reports for Nuclear Power Plants”
Propósito
Proporciona la metodología para la evaluación y revisión, por parte del organismo
regulador, de los Informes del Análisis de Seguridad presentados como parte de la
Solicitud de Permisos de Construcción y Licencias de Operación de Centrales
Nucleoeléctricas.
NUREG-0801 “Evaluation Criteria for Detailed Control Room Design Review”
Propósito
Proveer una Guía adicional a los licenciatarios/solicitantes y Guías de aceptación
para los miembros del STAFF del cuerpo regulador que evalúa las “Revisiones
detalladas del diseño de los cuartos de control (DCRDR)” realizadas utilizando los
conceptos de factores humanos.
NUREG-1335 “Individual Plant Examination Submittal Guide”
Propósito
• Identificar el método y enfoque seleccionado para la realización del IPE.
• Describir los métodos a ser empleados, e
• Identificar las actividades y programación de ellas para realizar el IPE y presentar
los resultados al Órgano Regulador.
Carta Genérica 88-20 de los EUA “Individual Plant Examination”
Propósito
Desarrollar un conocimiento del comportamiento de los Accidentes Severos.
Entender y conocer cuáles son las secuencias de accidente más probables que
puedan ocurrir en la planta.
Obtener un conocimiento más cuantitativo sobre la probabilidad de daño al
núcleo y liberación de productos de fisión, y
Si es posible, reducir las probabilidades de daño al núcleo y liberación de
productos de fisión, realizando, cuando esto sea posible, las modificaciones de
planta y de procedimientos a fin de prevenir o mitigar los accidentes severos
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POSICIONES DE LAS RAMAS TÉCNICAS DE LA USNRC.
“Branch Technical Position ASB 9.5-1 Guidelines for Fire Protection for
Nuclear Power Plants”
Propósito
Proporcionar los lineamientos aceptables para la USNRC para el desarrollo e
implantación de un programa de protección contra-incendio, para asegurar la
capacidad de parar el reactor y mantenerlo en condición segura, y minimizar las
liberaciones radiactivas al medio ambiente en el evento de un incendio.
USNRC Branch Technical Position 11.1 “Design Guidance for Radioactive
Waste Management Systems, Structures and Components installed in LightWater-Cooled Nuclear Power Plants”.
Propósito:
Establece los requerimientos de diseño, construcción, pruebas, operación y la
aplicación de requerimientos de calidad, para los sistemas de tratamiento de
desechos radiactivos.
OTROS ESTÁNDARES Y NORMAS ENDOSADOS POR LA USNRC
ANSI/ANS 3.1-1981 “Selection, Qualification and Training of Personnel for
Nuclear Power Plants”
Propósito
Proporciona los criterios para la selección, calificación, responsabilidades y
entrenamiento para el personal de centrales nucleares de potencia
ANSI/ASME N45.2 “Quality Assurance Program Requirements for Nuclear
Facilities”
Propósito
Este estándar proporciona requisitos generales y guías para establecer y ejecutar
Programas de Garantía de Calidad para el diseño, construcción y operación de
estructuras, sistemas y componentes de Plantas Nucleares y otras instalaciones
nucleares. Los requisitos y guías aplican a actividades que incluyen diseño, compras,
fabricación, manejo, embarque, almacenamiento, limpieza, erección, instalación,
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inspección, pruebas, operación, mantenimiento, reparación, recarga y modificación
que afectan la calidad de estructuras, sistemas y componentes. Establece en
particular en sus párrafos:
Párrafo 1.3

- Responsabilidades.

Es responsabilidad del propietario de la instalación, suministrar el establecimiento y
ejecución de un Programa de Garantía de Calidad para las instalaciones, consistente
con los requisitos de este estándar.
Párrafo 2. - Programa de Garantía de Calidad.
Un Programa de Garantía de Calidad, documentado, que cumpla con las secciones y
elementos aplicables de este estándar se establecerá en la fecha más temprana
práctica posible, consistente con el programa de cumplimiento de actividades para la
instalación nuclear. El establecimiento del programa deberá incluir consideraciones
de aspectos técnicos de las actividades a realizar.
El Programa contendrá previsiones para asegurar identificación de y cumplimiento
con los requisitos del ANSI pertinentes, y otros códigos de Ingeniería, estándares,
requisitos y prácticas, reconocidos y apropiados. Con esto queda determinado que
los estándares de esta serie N45.2, son aplicables al establecimiento de un
Programa de Garantía de Calidad:
N45.2
N45.2.1
N45.2.2
N45.2.3
N45.2.4

N45.2.5

N45.2.6
N45.2.8

N45.2.9

“Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Power Plants”.
“Cleaning of Fluid Systems and Associated Components During
Construction Phase of Nuclear Power Plants”.
“Packaging, Shipping, Receiving Storage and Handling of Items for
Nuclear Power Plants”.
“Housekeeping During the Construction Phase of Nuclear Power Plants”.
“Installation, Inspection and Testing Requirements For Instrumentation and
Electric Equipment During the Construction of Nuclear Power Generating
Stations”.
“Supplementary Quality Assurance Requirements for Installation,
Inspection and Testing of Structural Concrete, Structural Steel, Soils, and
Foundations During the Construction Phase of Nuclear Power Plants”.
“Qualification of Inspection, Examination, and Testing Personnel for
Nuclear Power Plants”.
“Supplementary Quality Assurance Requirements for Installation,
Inspection and Testing of Mechanical Equipment and Systems for the
Construction Phase of Nuclear Power Plants”.
“Requirements for the Collection, storage, and Maintenance of Quality
Assurance Records for Nuclear Power Plants”.
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N45.2.10 “Quality Assurance Terms and Definitions”.
N45.2.11 “Quality Assurance Requirements for the Design of Nuclear Power Plants”.
N45.2.12 “Requirements for Auditing of Quality Assurance Programs for Nuclear
Power Plants”.
N45.2.13 “Quality Assurance Requirements for Control of Procurements of Items
and Services for Nuclear Power Plants”.
N45.2.15 “Requirements for the Control of Hoisting, Rigging, and Transporting of
Items at Nuclear Power Plants Sites (Draft)”
N45.2.20 “Supplementary Quality Assurance Requirements for Subsurface
Investigations Prior to the Construction Phase of Nuclear Power Plants”.
N45.2.23 “Qualification of Quality Assurance Program Audit Personnel for Nuclear
Power Plants”.

ANSI/ASME NQA-1-1979 “Quality Assurance Program Requirements for
Nuclear Power Plants”
Propósito
Este estándar establece requisitos, y guías para el establecimiento y ejecución de
programas de aseguramiento de calidad durante las fases de diseño, construcción y
operación de plantas nucleares. La introducción, requisitos básicos y suplementos,
son con el propósito de clarificar los criterios del apéndice B del 10CFR parte 50;
manteniendo en su formato, la estructura de dicho documento.
Este documento se basa en el contenido del ANSI/ASME N45.2-1977 ”Quality
Assurance Program Requirements for Nuclear Facilities”, y los siguientes siete
estándares "hijos": N45.2.6, N45.2.9, N45.2.10, N45.2.11, N45.2.12, N45.2.13,
N45.2.23.
Artículo NCA-4000 “Quality Assurance” de la Subsección NCA “General
Requirements for Division 1 Y Division 2” del Código ASME “American Society
For Mechanical Engineers”. Sección III “Rules for Construction of Nuclear
Power Plant Components”.
Propósito
Este código de construcción proporciona en la sección tercera, reglas para
construcción de componentes de plantas nucleares, y en el Artículo 4000 de la
subsección NCA, se establecen los requisitos para planear, manejar y conducir
programas de aseguramiento de calidad para controlar las actividades que afectan la
calidad realizadas bajo esta sección y las reglas que gobiernan la evaluación de tales
programas previos a la emisión de Certificados de Autorización para la construcción,
fabricación, manufactura e instalación de componentes Clase 1, 2, 3, MC, CB y CC.
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