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Resumen 
En este trabajo se analizará la internalización en CAREM-25 del Principio de 
Defensa en Profundidad (DenP) basándose en la propuesta de WENRA (2013). 
Respecto a los niveles de protección, la prevención (Nivel 1) corresponde a 
acciones durante operación normal, seguido de acciones de control (Niveles 2 y 
3) y mitigación (Niveles 4 y 5) tendientes a proveer protección al público ante 
eventos postulados. Cada uno de estos niveles, independientes entre sí tanto 
como sea razonablemente posible, comprenden soluciones tecnológicas  que se 
aplican para incrementar en CAREM el grado de seguridad respecto de la 
generación actual de reactores, utilizando conceptos de seguridad intrínsecos, 
sistemas pasivos y simplicidad. 

DenP Es un concepto clave para el cumplimiento de funciones de seguridad. En 
CAREM su aplicación se utiliza como contexto para definir estrategias frente a 
eventos y encuadrar utilización de sistemas. En particular se ha dado énfasis al 
Nivel 3 que se divide en dos etapas luego del Evento postulado: la primera 
llamada período de gracia (36 hs), durante la cual los eventos son controlados 
por sistemas pasivos (sin alimentación eléctrica), y una segunda donde se 
utilizan sistemas activos. Nivel 3 es a su vez subdividido, en consonancia con la 
propuesta de WENRA, en dos sub-niveles: Nivel 3A incluyendo la línea Principal 
de Protección, para hacer frente a Eventos Postulados de Falla Única y un nivel 
3B que incluye una línea diversa de protección, para Eventos Postulados de 
Fallas Múltiples. Se reserva el Nivel 4 para Mitigación de Accidentes Severos 
exclusivamente. 

 

1. Introducción 
El Principio de Defensa en Profundidad establece una serie de medidas consecutivas, 

encuadradas en la prevención y detección temprana de desviaciones o fallas de sistemas para 
reducir la probabilidad ocurrencia de fallos, y en el control y la mitigación de las consecuencias de 
los mismos si falla la prevención. Esta serie de medidas se concretan mediante múltiples barreras 
físicas y niveles de protección.  

Las barreras físicas, cuyo objetivo es confinar los productos de fisión, son intrínsecas a la 
tecnología adoptada, como ser el combustible -material cerámico-, la vaina que lo contiene, la 
envuelta de presión y la contención. La integridad de estas barreras, se deberá lograr mediante 
una adecuada protección al establecer amplios márgenes de seguridad tanto en operación normal 
como ante los eventos postulados. 
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Con respecto a los niveles de protección, la prevención (Nivel 1) es la primera prioridad 
seguida de acciones de control (Niveles 2 y 3) y mitigación (Niveles 4 y 5) tendientes a proveer 
protección adicional al público. Cada uno de estos niveles, independientes entre sí tanto como sea 
razonablemente posible, comprenden soluciones tecnológicas mediantes Estructuras, Sistemas y 
Componentes (ESC), que en CAREM se aplican para contribuir a incrementar el grado de 
seguridad respecto de la generación actual de reactores, utilizando conceptos de seguridad 
intrínsecos, sistemas pasivos y simplicidad.  

El objetivo del Nivel 2 es controlar los denominados eventos operacionales previstos (EOP), 
cuya ocurrencia en la vida útil de la planta es probable. Respecto del Nivel 3 de Defensa en 
Profundidad, que en CAREM se ha puesto especial énfasis, su objetivo es el control de eventos 
muy poco probables, pero eventualmente más graves, para limitar liberaciones de material 
radiactivo y prevenir su escalada a condiciones de núcleo fundido. En este Nivel se controlan 
eventos iniciantes postulados únicos (EIPU) y eventos iniciantes de fallas múltiples (EPFM). 
Ambos casos son dos aproximaciones complementarias que comparten el mismo objetivo: el 
control de eventos para alcanzar el estado seguro y por lo tanto prevenir su escalada a accidentes 
severos. Es por eso que se trata a estos últimos eventos también como parte del tercer nivel de 
Defensa en Profundidad, pero con una clara distinción de los anteriores en cuanto a medios y 
condiciones. De aquí que se divide el Nivel 3 en dos subniveles: 3A y 3B, en concordancia con 
ambos tipos de eventos postulados. Siendo el tratamiento del Subnivel 3B y los sistemas allí 
asignados una característica distintiva del diseño CAREM25, que fortalece aspectos de seguridad 
y se encuadra dentro de la tendencia internacional 

Por otro lado, la fenomenología involucrada en accidentes con fusión de núcleo (accidentes 
severos) difiere radicalmente de aquellos en donde no hay fusión de núcleo. Por lo tanto 
accidentes con fusión de núcleo deben ser tratados en un nivel de Defensa en Profundidad 
específico. Elementos de diseño que tienen como objetivo prevenir condiciones de fusión de 
núcleo y que son tenidos en cuenta en la demostración de la seguridad, no pertenecen al mismo 
nivel de Defensa en Profundidad que los elementos de diseño cuyo objetivo es controlar 
accidentes severos que no fueron previstos. Es por ello que el objetivo del Nivel 4 de Defensa en 
Profundidad es el control de accidentes con fusión de núcleo –postulados- (accidentes severos 
postulados ASP) para limitar liberación fuera del sitio, en la medida de lo razonablemente 
practicable. 

Las evaluaciones de la seguridad analizarán el cumplimiento del criterio de Defensa en 
Profundidad; siendo un elemento esencial de este tipo de evaluación, determinar en qué medida 
las funciones fundamentales de seguridad (control de la potencia, refrigeración del combustible y 
de confinamiento del material radiactivo) están aseguradas por diferentes niveles de defensa [3]  

Estos conceptos en cuanto a su aplicación e internalización en el diseño, se detallan a 
continuación. 

 

2. Criterios relativos a la prevención de EIP 
El Primer Nivel de Defensa en Profundidad tiene como objetivo el confinamiento del 

material radioactivo, la prevención de fallas y de operaciones anormales. Incluye un amplio rango 
de consideraciones conservativas en el diseño, prácticas probadas de ingeniería, alta calidad y 
una sólida cultura de la seguridad, desde el emplazamiento hasta el desmantelamiento de la 
planta. La falla de este nivel implica que ha ocurrido un EI. En particular en CAREM, respecto de 
este Nivel, se requiere:  

• Un estricto sistema de gestión de la calidad de estructuras, sistemas y componentes 
relacionados con la seguridad. 
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• Simplicidad en el diseño de los sistemas, que implique por un lado una reducción 
importante en el número de componentes cuya falla podría desencadenar un evento 
iniciante, y por otro, que incremente la disponibilidad de los sistemas demandados. 

• Buena tolerancia a desviaciones haciendo uso del gran inventario de agua en relación a la 
potencia del reactor. 

• Amplios márgenes térmicos y mecánicos respecto a parámetros de seguridad.  

• Coeficiente de potencia negativo. 

• Reducción de la frecuencia de ocurrencia o eliminación de ciertos eventos iniciantes 
típicos de los LWR (Light Water Reactors), mediante soluciones de ingeniería apropiadas. 
Algunos objetivos de diseño que favorecen este criterio se enumeran a continuación: 

- Ubicación de los accionamientos hidráulicos del Sistema de Extinción Rápido y de 
Ajuste y Control dentro del RPR con el fin de eliminar el evento de inserción de 
reactividad por eyección de elementos absorbentes.  

- Eliminación de absorbente neutrónico disuelto en el refrigerante para el control de 
reactividad en todos los estados operativos, con el fin de eliminar el evento de 
inserción de reactividad por dilución de absorbente neutrónico,  

- Adecuada disposición del circuito primario para proveer refrigeración por circulación 
natural, con el fin de eliminar el evento iniciante de pérdida de caudal refrigerante en 
el núcleo. 

- Limitación del diámetro de acometida al Recipiente de Presión del Reactor (RPR) a 
38,1mm, con el objetivo de, en caso de rotura, reducir su impacto en eventos de 
pérdida de refrigerante en el reactor y en los requerimientos de los Sistemas de 
Seguridad Línea Principal de Protección. De esta manera se elimina el evento de 
pérdida de refrigerante (LOCA) grande, típico en diseños tipo PWR, excluyendo 
fenómenos característicos, como ser el vaciamiento del núcleo en forma rápida y la 
consecuente ocurrencia de  DNB. Por otro lado y asociado a la condición de 
saturación del fluido en la rama caliente, se evitará también la existencia de ondas 
de presión severas que comprometan la integridad de los componentes internos del 
RPR. 

- Ubicación de las penetraciones del recipiente de presión en el máximo nivel posible, 
por sobre la zona activa de los GV, con el fin de minimizar pérdidas de refrigerante 
en estado líquido. Con la misma finalidad, las cañerías que acometen al RPR y se 
prolongan dentro de éste, deberán tener dispositivos para evitar en lo posible la 
pérdida de refrigerante líquido por debajo de un dado nivel 

 

• Tender a la reducción de la dosis en las paredes del RPR debido a los neutrones rápidos.  

• Reducir tanto como sea razonablemente posible del impacto de eventos externos respecto 
de la generación actual de reactores. Esto se deberá lograr como complemento al criterio 
de almacenar la potencia de decaimiento durante el período de gracia dentro de la 
contención, lo cual evita la dependencia de un sumidero de calor asegurado externo a la 
planta durante ese período. 

• Considerar las posibles cargas causadas por efectos naturales característicos del 
emplazamiento, como inundaciones, tormentas severas, tornados, el sismo probable y el 
severo. Deberán tenerse en cuenta en el diseño los efectos de los eventos externos 
provenientes de actividades humanas en el entorno del emplazamiento. 
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• Poner especial atención en la inspección de sistemas que representen un potencial by-
pass de material radiactivo a la contención, como ser los tubos de los generadores de 
vapor, en caso de su rotura 

• Un Sistema de Control de la planta robusto para que durante los distintos estados 
operativos de la planta mantenga los parámetros de la misma dentro de las bandas 
definidas para la operación normal, de manera tal de proveer acciones correctivas, en caso 
de fallos o deviaciones, antes que se alcancen los límites que demanden acciones 
protección del reactor. 

• Trazado y diseño ergonómicos que simplifican el mantenimiento y pruebas de equipos y 
sistemas con el objetivo de reducir el error humano.  

 

3. Criterios relativos a cumplimiento de Funciones Fundamentales de Seguridad ante EP 

3.1 Criterios que afectan al núcleo del reactor 
 

 La Ilustración 1 presenta la base conceptual para definir la estrategia general de 
implementación del principio de Defensa en Profundidad para controlar y mitigar los EP. Allí se 
muestra la estructuración de los diferentes niveles de defensa y etapas temporales, que reflejan 
las características propias del diseño CAREM. Dicha estrategia se detallará a continuación. 
 

 

Ilustración 1: Base conceptual utilizada para la definición de estrategias para el cumplimiento de 
las Funciones Fundamentales de Seguridad ante Eventos Iniciantes 
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El Segundo Nivel de Defensa en Profundidad tiene como objetivo la detección de fallas y el 
control de operaciones anormales, para evitar que aquellas se agraven y deriven en condiciones 
más severas, de manera de retornar a la operación de la planta, tan pronto como sea posible una 
vez subsanada la falla. Los EI a ser controlados en este nivel son los denominados EOP, donde 
las funciones relativas a la refrigeración son cumplidas por sistemas utilizados en la operación 
normal de la planta. Los EOP incluyen tanto eventos que pueden ser controlados con maniobras 
que no requieren la extinción del reactor, como eventos que sí la requieren (denominados EOPP). 
Estos últimos eventos son los considerados como parte del grupo de EIP y a ser tratados en las 
evaluaciones de seguridad.  

 Este nivel se implementa por acciones específicas del sistema de control y otros medios de 
asistencia disponibles para la operación normal de la planta. En lo que respecta a la acción de 
extinción ésta no es necesariamente rápida. El PSE puede ser actuado por el PSPR en eventos 
específicos del Nivel 2. 

Los sistemas que cumplen funciones en este nivel y que son jerarquizados especialmente por 
diseño, se los denomina Sistemas de Reducción de Riesgo. 

Se establecen los siguientes criterios: 

• La función de seguridad de extinción deberá ser cubierta por el Sistema de Ajuste y 
Control, ejecutada por el Sistema de Control y Monitoreo de la Planta. 

• Se deberán definir cuáles de los sistemas de procesos disponibles (tradicionalmente no 
clasificados como Sistemas Importantes para la Seguridad) serán utilizados en las 
estrategias de control de EOPP que se planteen, de modo tal de robustecer por diseño 
prestaciones relacionadas con la seguridad. Estos sistemas serán considerados como 
importantes para la seguridad y se les asignará un grado de clasificación de seguridad. 
Esta selección se podrá hacer evaluando la importancia de estos sistemas en los 
resultados del Análisis Probabilista de Seguridad (Nivel 1), y tendrá por lo tanto el objetivo 
de reducción del riesgo.  Estos sistemas se denominarán Sistemas de Reducción de 
Riesgo. 

• Este nivel deberá estar cubierto por acciones especiales del Sistema de Control  relativas 
al cumplimiento de la función de refrigeración (extracción de calor del sistema primario e 
inyección de refrigerante al RPR), con los Sistemas de Reducción de Riesgo, de manera 
tal de evitar que se alcancen los umbrales de disparo del Primer Sistema de Protección 
relativos a la demanda de los Sistemas de Seguridad Línea Principal de Protección 
relacionados con la función de refrigeración, dentro de lo razonablemente posible. Estas 
acciones deberán ser compatibilizadas y jerarquizadas respecto de las que estén tomando 
otros sistemas en operación de la planta. 

 

El Tercer Nivel de Defensa en Profundidad tiene como objetivo el control tanto de EIPU 
como de EPFM, a fin de evitar por diseño el daño en los elementos combustibles y la envuelta de 
presión (si es que ésta no fue afectada por el EP), manteniendo la efectividad de las barreras, 
incluyéndose a la contención. En ambos casos, el objetivo es limitar la liberación de material 
radiactivo y prevenir la escalada de tales eventos a condiciones de accidente severo. Dado que 
existe una clara distinción entre dichos eventos, en cuanto a los medios y las condiciones para 
alcanzar el objetivo planteado, es que este Nivel se divide en dos subniveles: 3A y 3B. 

- Subnivel 3A: el objetivo de este subnivel es el control de EIPU para prevenir su escalada a 
condiciones de accidente severo. La estrategia establecida en CAREM para el control de 
estos eventos, se plantea en dos etapas, cuyos objetivos son: 
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o Etapa 1: alcanzar y mantener a la planta en el denominado Estado Seguro, en donde 
las Funciones Fundamentales de Seguridad durante un período prolongado de 
tiempo, denominado período de gracia, se cumplen mediante los Sistemas de 
Seguridad Línea Principal de Protección. 

o Etapa 2: alcanzar y mantener a la planta en el denominado Estado Seguro Final tanto 
tiempo como sea necesario, mediante sistemas activos denominados Sistemas de 
Estado Seguro Final (SESF), una vez alcanzado el estado seguro. 

- Subnivel 3B:

o Fallas de SS Línea Principal de Protección (Falla de Subnivel 3A, durante la etapa 1): 
el objetivo es llevar al reactor al denominado estado seguro, en donde las funciones 
de seguridad durante el período de gracia, se cumplen mediante Sistemas de 
Seguridad Línea Diversa de Protección. Estos sistemas no requieren alimentación 
eléctrica de potencia.  

 el objetivo de este subnivel es el control de EPFM para prevenir su escalada a 
condiciones de accidente severo. Para su internalización en el diseño CAREM, en este 
Nivel en particular se distinguen dos condiciones asociadas a fallas de sistemas definidos 
para controlar los eventos en la etapa 1 o en la 2: 

o Falla de los SESF o de causa común en sistemas soporte de éstos (Falla de Subnivel 
3A, durante la etapa 2): el objetivo es mantener el estado seguro mediante Sistemas 
de Extensión del Estado Seguro (SEES) y otros Sistemas Relacionados con la 
Seguridad (SRS), sustentados por medios autónomos externos, que permitan 
extender el Estado Seguro hasta la recuperación de los SESF. Dicho objetivo puede 
llevarse a cabo extendiendo la autonomía de los Sistemas de Seguridad Línea 
Principal de Protección de refrigeración, recuperando el nivel en el RPR y/o 
refrigerando la contención. 

 

Respecto al Subnivel 3A de Defensa en Profundidad, Etapa 1, surgen los siguientes criterios:  

Criterios generales: 

• Se deberá contar con un Sistema de Protección del Reactor que cumplirá la función de 
detección de fallas, cuando los valores de las variables de seguridad se desvíen más allá 
del rango de operación normal, y demandar los Sistemas de Seguridad Línea Principal de 
Protección, como ser sistemas de extinción del reactor, de refrigeración del mismo, la 
aislación de los GV y de la contención, según corresponda. El operador podrá iniciar 
acciones protectoras en forma manual, sin embargo, no podrá interrumpir o interferir con 
las acciones automáticas hasta tanto se llegue al estado seguro. 

• Se deberá establecer un Período de Gracia sin necesidad de suministro eléctrico de 
potencia para el cumplimiento de las funciones de seguridad relacionadas con la 
refrigeración del reactor, la contención y la pileta de almacenamiento de elementos 
combustibles, manteniendo la planta en un estado seguro. El objetivo es reducir el impacto 
de la falla de los sistemas diesel en la frecuencia de daño de núcleo, uno de los factores 
de mayor incidencia en centrales tipo PWR clásicas. De esta manera se incluye al evento 
de Pérdida de suministro eléctrico externo, sin necesidad de generación eléctrica de 
emergencia dentro de la Base de Diseño.  

• Se deberá garantizar el estado seguro de la planta sin la necesidad de intervención 
humana durante el período de gracia. Esto minimiza el impacto de la contribución del error 
humano en la falla de sistemas. 
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• Se deberá contar con sistemas pasivos para ejercer las funciones de extinción y 
refrigeración, a ser demandados por el sistema de protección del reactor. El objetivo es 
llevar a la planta al estado seguro, con un elevado grado de disponibilidad y robustez para 
controlar EIPU, y estos constituirán la línea principal de protección. 

• El sistema primario deberá tener gran inercia térmica para brindar tiempos característicos 
prolongados para el control de eventos postulados. 

• Se deberá tender, mediante soluciones apropiadas de ingeniería, a la reducción o 
eliminación de fenómenos físicos complejos, presentes en situaciones de pérdida de 
refrigerante, y altamente dependientes de la geometría, característicos de los PWR con 
circuito primario distribuido. 

• Se deberán tener amplios márgenes respecto de los límites de seguridad.  

 

Extinción: 

• Se deberá contar con un sistema de extinción rápido capaz de causar la extinción del 
reactor y mantenerlo subcrítico, en toda condición.  

 

Refrigeración: 

• Se deberá contar con un sistema para extracción de calor residual del tipo pasivo cuyo 
objetivo es controlar eventos de pérdida de extracción de calor del sistema primario.  

• Se deberá contar con un sistema de inyección de refrigerante cuyo objetivo es controlar 
eventos de roturas de acometidas al RPR. Deberá ser pasivo con el fin de mantener el 
núcleo cubierto durante el período de gracia sin necesidad de alimentación eléctrica de 
potencia. 

 

Contención: 

• La contención deberá ser del tipo supresión de presión con una capacidad de almacenar el 
calor de decaimiento y la energía de enfriamiento del sistema primario al menos durante el 
período de gracia. El objetivo de ubicar dicho sumidero de calor para el control de EIPU, 
dentro de la contención es entre otros aspectos, limitar la influencia de eventos externos 
como así también las consecuencias potenciales de acciones de sabotaje que afecten al 
sumidero de calor asegurado. 

• La estructura de la contención y el sistema de aislación se deberán diseñar para confinar 
los productos de fisión y otros elementos radioactivos, en operación normal como así 
también durante y después de los eventos postulados, manteniendo la liberación de 
materiales radiactivos dentro de los límites de diseño. 

• Se dispondrán válvulas de aislación en las cañerías de alimentación y vapor vivo dentro de 
la contención para controlar el EIPU de rotura de tubos de los generadores de vapor, con 
el fin de evitar el flujo de refrigerante del sistema primario hacia el sistema secundario. 

 

Relativos al Subnivel 3A de Defensa en Profundidad, Etapa 2, surgen los siguientes criterios: 

Criterios generales: 
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• Para continuar con el cumplimiento de las funciones de refrigeración del sistema primario y 
contención luego del periodo de gracia se deberá contar con sistemas activos, 
denominados Sistemas de Estado Seguro Final, los cuales comenzarán a actuar una vez 
alcanzado el estado seguro (antes de finalizado el período de gracia) para llevar a la 
planta al estado seguro final. 

• Se deberá contar con un suministro eléctrico de emergencia (interrumpible) de respaldo de 
los Sistemas de Estado Seguro Final. 

• Deberá mantenerse una coherencia en componentes activos que pertenezcan a la misma 
cadena de extracción de calor, para la definición de redundancias (ej: sistemas intermedios 
y sumidero final de calor) 

• Las acciones humanas se deberán orientar a la retoma de la función de refrigeración, 
luego de alcanzado el estado seguro, mediante los Sistemas de Estado Seguro Final, con 
asistencia del sistema de control y monitoreo. Tales acciones deberán asegurar el 
mantenimiento de las funciones fundamentales de seguridad de manera sostenida en el 
tiempo. 

 

Refrigeración de primario: 

• Se deberá contar con sistemas para extracción de calor residual y transferir el calor a 
sumideros finales de calor. 

• Se deberá contar con sistemas para inyección de refrigerante de manera de mantener el 
núcleo cubierto y permitir el funcionamiento de los sistemas de refrigeración.  

 

Contención 

• Se deberá contar con sistemas para extraer el calor acumulado en la contención al 
sumidero final de calor. 

 

 

Relativos al Subnivel 3B de Defensa en Profundidad, surgen los siguientes criterios:  

Criterios generales: 

• Se deberá desarrollar un programa de gestión de eventos comprendidos en este nivel.  

 

Salvaguardias ante fallas del Subnivel 3B, durante la etapa 1: 

• Se deberá contar con una línea diversa de protección a la denominada línea principal de 
protección a fin de mitigar los EIP cuya frecuencia sea mayor que 10-3. Los sistemas que 
constituyan la línea diversa serán demandados ante falla de la línea principal. 

• Se deberá contar con un Segundo Sistema de Extinción, (que forme parte de la Línea 
Diversa de Protección) independiente y diverso del que constituya la Línea Principal de 
Protección, capaz de causar la extinción del reactor y mantenerlo subcrítico, en toda 
condición. 

• Se deberá contar con un Segundo Sistema de Protección del Reactor independiente y 
diverso del Primero, para cumplir la función de la demanda del Segundo Sistema de 
extinción ante los EPFM 
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• Se deberá contar con sistema actuado en forma manual remota para despresurizar al 
sistema primario en caso de falla del sistema de refrigeración en parada del sistema 
primario que constituya la línea principal de protección, de manera tal de permitir el ingreso 
del sistema de inyección de refrigerante a baja presión. 

• Se deberá verificar la capacidad de la contención ante ciertos EPFM. 

 

Salvaguardias ante fallas del Subnivel 3B, durante la etapa 2: 

• Se deberán disponer de dispositivos y sistemas, sustentados por medios externos para 
extender el estado seguro refrigerando al primario y a la contención, tanto como sea 
razonablemente posible, con el objetivo de cubrir aquellos eventos de fallas de los 
Sistemas de Estado Seguro Final, de un escenario de Station Black-out cuya duración sea 
mayor que 36 hrs (falla suministro eléctrico externo por más de 36 hrs y de los 
generadores diesel de potencia de la planta), entre otras fallas de causa común postuladas 
dentro de lo razonablemente practicable (EPFM). 

 

El Cuarto Nivel de Defensa en Profundidad, supuesta la falla del Nivel 3, tiene como 
objetivo general proveer acciones de mitigación en condiciones severas de daño de núcleo para 
controlar, tanto como sea razonablemente posible, la progresión del accidente, de modo tal de 
reducir la eventual liberación del material radiactivo al medio ambiente. 

Relativos al Nivel 4 de Defensa en Profundidad surgen los siguientes criterios:  

• Con el objetivo final de limitar la liberación de material radioactivo al ambiente, tanto como 
sea razonablemente practicable, se deberán contemplar por diseño previsiones que 
reduzcan significativamente la probabilidad de falla temprana de la contención ante los 
escenarios postulados de accidente severo, analizando para esto los principales 
fenómenos y procesos asociados a la progresión de un accidente severo en la planta, 
como ser: 

− contar con un sistema que asegure la despresurización del RPR en una etapa 
temprana del evento para reducir tanto como sea razonablemente practicable el daño 
directo de la contención por falla del recipiente de presión a alta presión. 

− incluir dispositivos para el control del hidrógeno en los distintos recintos de la 
contención y edificios auxiliares, con el fin de reducir tanto como sea razonablemente 
practicable deflagraciones y/o detonaciones. 

− incluir un sistema de refrigeración externa del RPR para evitar la rotura del mismo en 
caso de accidente severo, eliminando prácticamente la posibilidad de interacción 
corium-hormigón. 

− Incluir un sistema de alcalinización de pileta supresora, para incrementar la retención 
de productos de fisión en Piletas Supresoras; 

−  

• Con el objetivo final de limitar la liberación de material radioactivo al ambiente, tanto como 
sea razonablemente practicable, se deberán contemplar por diseño previsiones que 
reduzcan la probabilidad de falla de la contención a largo plazo en caso de accidente 
severo, considerando para esto la limitación del aumento de presión y la refrigeración de la 
misma. Estos objetivos se lograrán mediante el uso del sistema de rociado de la contención 
en conjunto con un sistema de refrigeración del agua de la pileta supresora de presión. 
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• Se deberán contemplar un diseño de una sala de control de emergencia, independiente de 
la principal especialmente diseñada para monitorear en condiciones ambientales 
anormales.   

• Se deberá poder monitorear ante condiciones de accidentes severos, la subcriticidad del 
reactor, el nivel, presión y temperaturas en el RPR y el nivel de radiación en contención y 
edificio nuclear, entre otros parámetros y en la medida de lo razonablemente practicable. 

• Se deberá desarrollar un Programa de Gestión de Accidentes Severos. 

 

Finalmente respecto del Quinto Nivel de Defensa en Profundidad, y supuesta la falla del 
Nivel 4, tiene como objetivo la mitigación de las potenciales consecuencias radiológicas debidas a 
liberaciones significativas de material radiactivo mediante acciones de emergencia fuera del sitio. 
Se establecen los siguientes criterios: 

• Se deberá contar con planes de emergencia adecuados a las características del sitio y la 
población cercana.  

• Los planes de emergencia deberán estar a su vez desarrollados en conjunto con las 
fuerzas locales e instituciones pertinentes. 

• Se deberá contar con estaciones de monitoreo ambiental y radiológico en la inmediaciones 
de la central para asistencia a emergencias 

 

3.1.1 Criterios que afectan a los EECC irradiados almacenados en pileta 
Segundo Nivel de Defensa en Profundidad 

Se implementará por medio de un adecuado monitoreo de nivel y temperatura del agua de la 
pileta y un correspondiente sistema de alarmas y enclavamientos. 

Tercer Nivel de Defensa en Profundidad 

Etapa 1 

Subnivel 3A de Defensa en Profundidad  

• El inventario de agua de la pileta de EECC irradiados deberá ser capaz de almacenar el 
calor generado por los EECC allí alojados (refrigeración por medios pasivos), sin alcanzar 
una condición tal que impida, luego de un período de gracia, la refrigeración por medios 
activos. 

• Se deberá definir un período de gracia cuya duración sea igual o mayor al definido para la 
refrigeración del reactor. 

Etapa 2 

• Se deberá contar con sistemas activos para la extracción del calor generado por los EECC 
irradiados almacenados y transferir el calor al sumidero final de calor, luego del período de 
gracia. 

 

Subnivel 3B de Defensa en Profundidad  
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Falla del Subnivel 3A durante la Etapa 1 

• No se considera necesario ya que la refrigeración en la Etapa 1 se realiza por medios 
pasivos. 

Falla del Subnivel 3A durante la Etapa 2 

• Se deberán disponer de dispositivos y sistemas sustentados por medios externos para 
mantener cubiertos los elementos combustibles irradiados en su pileta de almacenamiento, 
tanto como sea razonablemente posible. 

 

4. Sistemas importantes para la seguridad según los Niveles de DenP 
 

 La Ilustración 2 presenta los sistemas, en su denominación genérica, asignados a cada nivel 
de Defensa en Profundidad para controlar los EP (EOPP, EIPU, EPFM) y mitigar los ASP. 
 

 

 
Ilustración 2: Sistemas, en su denominación genérica, utilizados en cada Nivel y etapa definida en 

las estrategias para control de EOPP, EIPU, EPFM y ASP 
 

 

Los sistemas denominados como Sistemas de Reducción de Riesgo, son aquellos sistemas que 
pertenecen al Nivel 2 de DenP, y que dadas las características del CAREM y el rol que ejercen en 
el control de la función de refrigeración y reposición de inventario al RPR, con reactor extinguido, 
son especialmente considerados por diseño para el control de EOPP.  

Los sistemas definidos como Sistemas de Seguridad Línea Principal de Protección (SS-LPP) 
Subnivel 3A etapa 1, en CAREM-25, son: el Primer Sistema de Protección del reactor (PSPR) 
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(encargado de detectar EI y demandar la actuación del resto de los SS-LPP), el Primer Sistema de 
Extinción (PSE), Sistema de extracción de Calor Residual (SSECR), Sistema de Inyección de 
Seguridad (SIS) (para las funciones de refrigeración e inyección, respectivamente),  el sistema 
contención y válvulas de aislación de HVAC y GVs (función confinamiento de radionucleidos). 
Estos sistemas cumplen sus respectivas funciones en la Etapa 1 del Subnivel 3A de DenP.  

Los sistemas definidos como Sistemas de Seguridad Línea Diversa de Protección (SS-LDP) 
Subnivel 3B etapa 1, en CAREM-25, son: el Segundo Sistema de Protección del reactor (SSPR) 
(encargado de detectar a EI y demandar la actuación del  SSE), el Segundo Sistema de Extinción 
(SSE) (para la función de extinción), y las válvulas del Sistema de Limitación de Presión y 
Despresurización del RPR (para las funciones de refrigeración y permitir la inyección, del SIS ante 
falla del SSECR).  

Las funciones relacionadas con la extinción, refrigeración y confinamiento, se ejercen en forma 
pasiva –sin necesidad de suministro eléctrico- durante el período de gracia (36h), etapa 1, llevando 
a la planta al denominado estado seguro, en donde la energía removida del sistema primario es 
almacenada en la contención supresora de presión. Los sistemas que pertenecen a la denominada 
línea principal de protección actuarán ante EIPU (EIP en donde se postula la falla de los SRR o 
bien éstos superan la capacidad de control dentro del Nivel de DenP). Los sistemas que 
pertenecen a la denominada línea diversa de protección actuarán ante la ocurrencia de EPFM, es 
decir EIP con fallas adicionales postuladas en la línea principal de protección.  

Luego del período de gracia, y una vez alcanzado el estado seguro, el objetivo es llevar la planta al 
denominado estado seguro final, con medios activos (Subnivel 3A, etapa 2). Para ello se recurre a 
los denominados Sistemas de Estado Seguro Final (SESF) que son: Sistema de enfriamiento de 
pileta supresora y rociado de la contención, Sistema de refrigeración de componentes. Estos 
sistemas pueden ser alimentados mediante el suministro eléctrico de emergencia (con soporte de 
generadores diesel) que también pertenecen a este nivel. Las acciones de habilitación de estos 
sistemas para la transición del estado seguro al seguro final serán realizadas por el operador, a 
excepción del arranque de los generadores diesel, que es automático ante falla en las barras de 
suministro eléctrico normal (esto último se plantea para la actuación SRR). 

En caso de falla de los SESF ya sea por falla propia o una situación de pérdida total de suministro 
eléctrico de potencia prolongada (en barras normales y de emergencia) más allá del período de 
gracia, se provén sistemas o medios para que de manera autónoma se pueda continuar con el 
estado seguro más allá de este período. Para ello hay conexiones para medios externos 
autónomos para reponer inventario al RPR, a la pileta del SSECR y refrigerar a ésta y a la pileta 
supresora de la contención. Estos sistemas se denominan Sistemas de Extensión del Estado 
Seguro y se encuadran dentro del Subnivel 3B de DenP, etapa 2. 

Los Sistemas de Mitigación de Accidentes Severos, que cumplen funciones dentro del Nivel 4 de 
DenP para controlar y mitigar un accidente severo postulado, son el rociado externo del cabezal 
inferior del RPR, el sistema de control de hidrógeno, con el fin de proteger a la contención y en 
donde ésta, como barrera y en la medida de lo razonablemente practicable, cumple la función de 
confinamiento de radionucleídos. También forma parte de este grupo el Sistema de alcalinización 
de la pileta supresora 

Entre otros Sistemas Relacionados con la Seguridad se puede mencionar no incluidos en los 
subgrupos anteriores, son los sistemas soporte auxiliar de los SS-LPP o de SS-LDP a la espera 
(que se encuadran como sistemas de Nivel 1), y a los sistemas de visualización de parámetros 
importantes de seguridad (SVPS).  
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Referencias 

A Núcleo 6 SSECR 

B Generadores de 
vapor 

7 Sistema de limitación de presión y despresurización 
RPR 

1 PSE 8 Disp. del Sistema Contención: membranas de alivio 
Recinto del SSECR 

2 SSE 9 Disp. del Sistema Contención: válvulas de alivio RPS 

3 Edificio de la 
Contención 

10 Disp. del Sistema Contención: ductos de alivio 
Recinto del SSECR 

4 SIS 11 Disp. del Sistema Contención: ductos de alivio 
Recintos Secos 

5 Pileta supresora   

Ilustración 3. Esquema de algunos SSLPP y LDP (actuación) y otros componentes relacionados 
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5. Conclusiones 
Se han presentado en este trabajo criterios generales de seguridad nuclear que servirán como 

fundamento para la definición de estrategias de prevención y mitigación de Eventos para cada 
nivel de Defensa en Profundidad, identificándose, a su vez, los correspondientes sistemas.  
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