
En la semana del 5 al 9 de septiembre del presente año, se llevó a cabo el taller Challenges and 
Good Practices in the Instrumentation and Control Area to Support 
Long-Term Operation of the Laguna Verde NPP, dentro del marco del proyecto na-
cional IAEA/MEX 2017 "Proactive Ageing Management for Long Term Operation of Laguna 
Verde Nuclear Power Plant, LVNPP"

El evento fue organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y auspiciado 
por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Tuvo sede en las instalaciones de la Cen-
tral Nucleoeléctrica “Laguna Verde” (CLV), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Veracruz. 

El taller fue coordinado por el doctor Francisco Javier Ramírez Jiménez, contraparte del proyecto y 
encargado del Laboratorio de Detectores de Radiación, del Departamento de Sistemas Electrónicos 
del ININ. Además contó con la presencia de especialistas del OIEA, de la CFE y del ININ.

Algunos de los temas relacionados con la instrumentación nuclear de las plantas nucleoeléctricas 
abordados fueron: 

•    Arquitectura de sistemas de instrumentación y control, tecnologías digitales
•    Obsolescencia de sistemas de instrumentación y control
•    Modernización de instrumentación y control
•    Predicción del mantenimiento de instrumentación y control 
•    Consideraciones sobre defensa en profundidad 
•    Identi�cación de sistemas críticos de control e instrumentación en Laguna Verde que requieren  
      veri�cación, mejora o modernización para asegurar su operación a largo plazo 
•    Aplicación de FPGA´s en Plantas Nucleares

En el taller, los participantes compartieron experiencias y conocimientos sobre los sistemas de ins-
trumentación y control de plantas nucleares. El evento fue inaugurado por el ingeniero José Walter 
Rangel Urrea, Director de Servicios Tecnológicos del ININ, quien invitó a los asistentes a aprovechar 
la oportunidad de la retroalimentación, además de agradecer el apoyo de los especialistas del OIEA 
y las facilidades brindadas por el personal de la CLV.

Sin duda, el taller brindó un marco propicio para el intercambio de experiencias técnicas, entre los 
especialistas del ININ y los colegas de CFE-CLV, que fue bene�ciado por el apoyo de los expertos del 
OIEA. Además de fortalecer la vinculación entre las instituciones.
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