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RESUMEN 
 
En el marco del Proyecto CAREM-25, con el objetivo de aplicar la metodología 
general de clasificación de seguridad a funciones de monitoreo preventivo y 
funciones de monitoreo para gestión de eventos y accidentes severos y 
clasificación de las Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC) que las 
implementan, se han desarrollado criterios para obtener las respectivas Funciones 
de Seguridad de Nivel Básico (FSNB).  
Las FSNB de Monitoreo, tanto asociadas a funciones preventivas como así 
también funciones de monitoreo para la gestión de eventos y accidentes severos, 
se desprenden de la Función de Seguridad a Nivel de Planta (FSNP): S2- 
Monitoreo preventivo y para gestión de EP y ASP de parámetros importantes para 
la seguridad. 
En consonancia con la internalización en el diseño del Principio de Defensa en 
Profundidad en el Proyecto CAREM-25, la definición de las FSNB de monitoreo ha 
sido encuadrada teniendo en cuenta la relación entre las FSNB y los Niveles de 
Defensa en Profundidad.  Es por esto que se identifican FSNB de monitoreo 
preventivo, asociadas al Nivel 1 de Defensa en Profundidad (DenP). Las FSNB de 
monitoreo que tienen que ver con el control del evento iniciante se establecen de 
acuerdo a la estrategia de gestión de eventos (Niveles 2 y 3 de DenP) y mitigación 
de accidentes severos (Niveles 4 y 5 de DenP) definida en CAREM-25, de 
acuerdo con lo establecido en referencias internacionales. Por otro lado, en 
concordancia con dichas referencias, se consideran tipos de funciones de 
monitoreo: para tomar acciones manuales planificadas, de Funciones 
Fundamentales de Seguridad, para evaluación de la condición de daño de las 
barreras del material radiactivo (Elementos Combustibles y envuelta de presión del 
Sistema Primario, Envuelta de presión de la Contención, Elementos Combustibles 
Irradiados almacenados en Pileta), para evaluación de la actuación de sistemas, 
para determinar la magnitud de cualquier liberación potencial o real de 
radioactividad. Finalmente se obtienen las FSNB de Monitoreo. 
Estas FSNB son categorizadas con los mismos criterios establecidos para la 
categorización de FSNB de toda la instalación. 
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Luego, como parte de este trabajo, se han identificado también los parámetros a 
monitorear correspondientes a cada FSNB. Además, estos parámetros han sido 
clasificados siguiendo el esquema de clasificación establecido en el Proyecto 
CAREM-25. 
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In the context of CAREM-25 Project, with the aim of applying the general 
classification methodology safety functions to preventive monitoring and monitoring 
functions for event management and severe accidents it has been developed 
criteria to identify Lower Level Safety Functions (FSNB). These criteria will allow 
the classification of structures, systems and components (SSCs) that implement 
them. 
The FSNB Monitoring, both associated with preventive functions as well as 
monitoring functions for event management and severe accidents arising from 
Plant Level Safety Function (FSNP): S2- Preventive and control of EP and 
mitigation of ASP monitoring of important parameters for safety. 
In line with the internalization in the design of defense in depth principle in the 
CAREM-25 Project, the definition of monitoring FSNB has been framed taking into 
account the relationship between FSNB and levels of defense in depth. It is due to 
preventive monitoring FSNB are associated with Level 1 Defense in Depth. The 
FSNB monitoring required to control initiating event is defined according to the 
strategy event management (Levels 2 and 3) and mitigation of severe accidents 
(Levels 4 and 5) defined in CAREM-25 in accordance with the provisions of 
international references. On the other hand, in accordance with mentioned 
references are considered types of monitoring functions: for taking planned manual 
actions, monitoring of fundamental safety functions, for evaluating the condition of 
damage barriers radioactive material (Fuel Elements and Primary System, 
Containment, Irradiated Fuel Elements stored in pool), to evaluate the performance 
of systems, to determine the extent of any actual or potential release of 
radioactivity. Finally, Monitoring FSNB are obtained. 
These FSNB are categorized with the same criteria for categorizing other FSNB in 
the installation. 
Then, as part of this work, parameters to be monitored for each FSNB are been 
identified. In addition, these parameters have been classified according to the 
classification scheme in CAREM-25 Project. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el marco del Proyecto CAREM-25, con el objetivo de aplicar la metodología 

general de clasificación de seguridad a funciones de monitoreo preventivo y 
funciones de monitoreo para gestión de eventos y accidentes severos y 
clasificación de las Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC) que las 
implementan, se han desarrollado criterios para obtener las respectivas Funciones 
de Seguridad de Nivel Básico (FSNB). 

En consonancia con la internalización en el diseño del Principio de Defensa en 
Profundidad en el Proyecto CAREM-25, la definición de las FSNB de monitoreo ha 
sido encuadrada teniendo en cuenta la relación entre las FSNB y los Niveles de 
Defensa en Profundidad.   

Por otro lado, de acuerdo a la normativa internacional vigente respecto a 
funciones de monitoreo, se consideran tipos de funciones de monitoreo, que 
intervienen en los distintos niveles de defensa en profundidad. 

Finalmente se obtienen las funciones de Seguridad de Nivel Básico (FSNB), 
que serán categorizadas según los criterios establecidos para categorizar 
funciones en CAREM 25. 

Luego se identifican los parámetros de monitoreo asociados a cada FSNB y se 
clasifican las ESC según el esquema de clasificación del proyecto. 

2. DESARROLLO 

2.1 Criterios generales para la definición de FSNB de monitoreo preventivo 
y monitoreo para gestión de eventos y accidentes severos 

Existe un grupo de funciones preventivas como así también funciones de 
monitoreo para la gestión de eventos y accidentes severos que se desprenden de 
la Función de Seguridad a Nivel de Planta (FSNP): 

S2: Monitoreo preventivo y para gestión de EP y ASP de parámetros 
importantes para la seguridad. 

Las FSNB de monitoreo preventivo se obtienen en función de la 
implementación del principio de defensa en profundidad, DenP N1, para la central 
CAREM 25, considerando las características de diseño de la misma.  

Las FSNB de monitoreo que tienen que ver con el manejo del evento iniciante 
se establecen  de acuerdo a la estrategia de gestión de eventos y mitigación de 
accidentes severos definida en CAREM-25 y encuadradas en el Principio de 
Defensa en Profundidad. Para ello, partiendo de la FSNP ya identificada y como 
paso intermedio antes de llegar a una dada FSNB, se identifican dos grupos de 
funciones siguiendo los lineamientos establecidos en IAEA NP-T-3.16: 

Ø Funciones de Monitoreo para Gestión de Eventos: involucra a los 
Niveles 2 y 3 de DenP (Preventive accident managenment).  

Ø Funciones de Monitoreo para Gestión de Accidentes Severos: 
involucra a los Niveles 4 y 5 DenP (Mitigative accident managenment). 



Luego, para cada uno de estos grupos se definen tipos de funciones de 
monitoreo, adoptando criterios similares a la referencia [3]. Estos tipos de 
funciones de monitoreo se encuadran en la estrategia asociada con la gestión de 
eventos y accidentes severos establecida en CAREM-25, de acuerdo al Principio 
de Defensa en Profundidad. Estas nuevas funciones, que tienen por lo tanto un 
mayor grado de detalle en su definición, son las FSNB de Monitoreo buscadas. 

2.2 FSNB de monitoreo preventivas 
Se han identificado FSNB de monitoreo preventivas, considerando: 

- Monitoreo de FFS 
- Monitoreo de disponibilidad de sistemas importantes para la seguridad 
- Monitoreo de disponibilidad de suministros soportes y auxiliares 
- Monitoreo de la calidad del agua 
En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de FSNB de monitoreo 

identificadas para N1 de DenP, para el reactor CAREM-25.  

DenP FSNB 

1 

Monitoreo de FFS para evaluación del control de reactividad en DenP N1. 
Monitoreo de FFS para evaluación de la refrigeración del núcleo en DenP N1. 

Monitoreo de FFS para evaluación de la integridad del sistema primario en DenP N1. 

Monitoreo de FFS para evaluación de la refrigeración de EECC irradiados en DenP N1. 

Monitoreo de FFS para evaluación del confinamiento del material radiactivo en PEECC 
irradiados en DenP N1. 
Monitoreo de la disponibilidad de Sistemas de Seguridad (Línea Principal de Protección). 
Monitoreo de la disponibilidad de Sistema de Mitigación de Accidente Severo. 
Monitoreo de la disponibilidad del suministro eléctrico de emergencia. 
Monitoreo de la calidad del agua del sistema primario. 
Monitoreo de la calidad del agua de la Pileta de Elementos Combustibles irradiados. 
Monitoreo de la disponibilidad del sistema de comunicaciones. 

Tabla 1: Ejemplos de FSNB preventivas (N1 de DenP). 

2.3 FSNB de monitoreo para Gestión de Eventos 

2.3.1 Criterios para establecer tipos de funciones de monitoreo  
Dentro del grupo de Funciones de Monitoreo para Gestión de Eventos se 

identifican los siguientes tipos de funciones de monitoreo: 

1. Funciones de monitoreo para tomar acciones manuales planificadas 

Proveen información directa y necesaria para que los operadores en salas de 
control tomen acciones manuales planificadas requeridas para el 
funcionamiento de sistemas importantes para la seguridad, de modo que los 
mismos cumplan con las funciones de seguridad para las cuales fueron 
diseñados. 



 
2. Funciones de monitoreo para evaluación de funciones fundamentales de 

seguridad para gestión de eventos 

Proveen información directa y necesaria para que los operadores en salas de 
control evalúen el cumplimiento de funciones fundamentales de seguridad de 
planta. Las funciones fundamentales de seguridad son: 
o Control de la reactividad 
o Refrigeración del núcleo del reactor 
o Integridad del sistema primario 
o Estado de la contención  

3. Funciones de monitoreo para evaluación de fallas potenciales o reales de 
las barreras del material radiactivo 

Proveen información directa y necesaria para que los operadores en salas de 
control evalúen la potencial falla o la falla misma de las barreras del material 
radiactivo. Las barreras son: 
o Vaina de elementos combustibles 
o Envuelta de presión del Sistema Primario 
o Envuelta de presión de la Contención 

4. Funciones de monitoreo para evaluación de la actuación de sistemas 
importantes para la seguridad 

Proveen información directa y necesaria para que los operadores en salas de 
control evalúen el estado (status) y funcionamiento (performance) de los 
Sistemas Importantes para la Seguridad (SIMPS). 

5. Funciones de monitoreo para determinar la magnitud de cualquier liberación 
potencial o real de radioactividad 

Proveen información directa y necesaria para que los operadores en salas de 
control evalúen: 
o La magnitud de las liberaciones de materiales radiactivos a través de las 

vías identificadas. 

2.3.2 Identificación de FSNB de monitoreo para gestión de eventos 
A partir de los tipos de funciones de monitoreo establecidas para la gestión de 

eventos se derivan las respectivas FSNB mediante su encuadre en DenP y la 
estrategia de control de eventos establecida en la central CAREM-25. 

En la Tabla 2, se muestran ejemplos de FSNB identificadas considerando los 
tipos de funciones de monitoreo indicadas en el punto anterior y el nivel de DenP 
correspondiente (N2, N3A Etapa 1, N3B Etapa 1, N3A Etapa 2, N3B Etapa 2). 



Cabe observar que en el Proyecto CAREM-25, en coherencia con la referencia 
[4] se ha subdividido el Nivel 3 de DenP, en Etapa 1 y Etapa 2, en los cuales se 
alcanza el Estado Seguro1 y el Estado Seguro Final2, respectivamente. Así mismo, 
se dividen en 3A y 3B, según se considere la línea principal o diversa de 
protección. 

DenP FSNB 

Funciones de monitoreo para tomar acciones manuales planificadas  

2 

Monitoreo para tomar acciones manuales planificadas ante eventos con fallas de la 
extracción calor del sistema secundario DenP N2. 
Monitoreo para tomar acciones manuales planificadas ante eventos con pérdida de 
refrigerante DenP N2. 

3A Etapa 2 Monitoreo para tomar acciones manuales planificadas ante EIPU para llevar y mantener 
la planta en ESF. 

Funciones de monitoreo para evaluación de FFS para Gestión de eventos    

2 Monitoreo de FFS para evaluación del control de reactividad DenP N2. 
3A Etapa 1 Monitoreo de FFS para evaluación de la refrigeración del núcleo en DenP N3A Etapa 1. 

3B Etapa 1 Monitoreo de FFS para evaluación de la integridad del sistema primario en DenP N3B 
Etapa 1. 

3A Etapa 2 Monitoreo de FFS para evaluación del estado de la contención en DenP N3A Etapa 2. 

3B Etapa 2 Monitoreo de FFS para evaluación de la refrigeración de EECC irradiados en DenP N3B 
Etapa 2. 

Funciones de monitoreo para evaluación de fallas potenciales o reales de las barreras de 
material radiactivo 

2 Monitoreo de barrera para evaluación de la vaina de los elementos combustibles DenP 
N2. 

3A Etapa 1 Monitoreo de barrera para evaluación de la envuelta de presión del sistema primario en 
DenP N3A Etapa 1. 

3B Etapa 1 Monitoreo de barrera para evaluación de la envuelta de presión de la contención en 
DenP N3B Etapa 1. 

3A Etapa 2 Monitoreo de barrera para evaluación de la vaina de los elementos combustibles 
irradiados alojados en PEECC DenP N3A Etapa 2. 

3B Etapa 2 Monitoreo de barrera para evaluación de la PEECC en DenP N3B Etapa 2. 

Funciones de monitoreo para evaluación de la actuación de sistemas importantes para la 
seguridad 

2 Monitoreo para evaluación de la actuación de SRR.  
3A Etapa 1 Monitoreo para evaluación de la  actuación de SS-LPP. 
3A Etapa 1 Monitoreo para evaluación del aislamiento de CyDC en DenP N3A Etapa 1. 

                                            
1 Estado Seguro: Estado que se alcanza luego de un Evento Postulado durante el período de 
gracia, cumpliendo las FFS, sin daño en los elementos combustibles, mediante los Sistemas de 
Seguridad, asegurando las condiciones requeridas para la actuación de los Sistemas de Estado 
Seguro Final. 
2 Estado Seguro Final: Estado que se alcanza luego del Estado Seguro, cumpliendo las Funciones 
Fundamentales de Seguridad, sin daño en los elementos combustibles, de manera sostenible en el 
tiempo, mediante sistemas activos denominados Sistemas de Estado Seguro Final. 



DenP FSNB 

Funciones de monitoreo para estimar la magnitud de cualquier liberación potencial o real de 
radioactividad 

3 Monitoreo para determinación de la magnitud de las liberaciones de materiales 
radiactivos a través de las vías identificadas en DenP N3. 

Tabla 2: Ejemplos de FSNB de monitoreo para Gestión de eventos (N2 y N3 de DenP). 

2.4 FSNB de monitoreo para Gestión de Accidentes Severos 

2.4.1 Criterios para establecer tipos de funciones de monitoreo 
Dentro del grupo de Funciones de Monitoreo para Gestión de Accidentes 

Severos se identifican los tipos de funciones de monitoreo indicados a 
continuación. Cabe observar que debido a la degradación de las FFS en el N4 de 
Defensa en Profundidad, se considera que el abordaje de su monitoreo se realiza 
desde una óptica más integral y desde la gestión de accidentes severos. Por lo 
cual, se eliminan las FSNB relativas a FFS como FSNB explícitas en el N4 de 
DenP. 

1. Funciones de monitoreo para tomar acciones manuales planificadas 

Proveen información directa y necesaria para que los operadores en salas de 
control tomen acciones manuales planificadas requeridas para el 
funcionamiento de sistemas importantes para la seguridad, de modo que los 
mismos cumplan con las funciones de seguridad para las cuales fueron 
diseñados. 

2. Funciones de monitoreo para evaluación de la condición de daño de las 
barreras del material radiactivo 

Proveen información para que el equipo técnico correspondiente evalúe en la 
medida de lo razonablemente practicable la condición de daño de las 
barreras del material radiactivo a fin de que se tomen las acciones manuales 
necesarias para una correcta aplicación de las Guías de Gestión de 
Accidentes Severos. Las barreras son: 

o EECC y envuelta de presión del Sistema Primario  
o Envuelta de presión de la Contención 
o EECC irradiados almacenados en Pileta 
o Módulo Nuclear y Módulo Piletas 

Para cada una de estas barreras, las funciones de monitoreo deberán estar 
orientadas a identificar las siguientes condiciones de daño: 
o EECC y envuelta de presión del Sistema Primario 

o Núcleo significativamente oxidado con geometría intacta. 
o Núcleo significativamente dañado. 
o Núcleo relocalizado en contención, rotura significativa del RPR. 



o Envuelta de presión de la Contención 
o Contención cerrada y con capacidad de refrigeración. 
o Contención cerrada pero con su integridad amenazada. 
o Contención abierta o dañada. 
o Bypass a contención. 

o EECC irradiados almacenados en Pileta 
o EECC significativamente oxidados con geometría intacta. 
o EECC significativamente dañados. 

o Módulo Nuclear y Módulo Piletas 
o Cerrado y con capacidad de refrigeración. 
o Cerrado pero con su integridad amenazada. 
o Abierto o dañado. 

 
3. Funciones de monitoreo para evaluación de la actuación de los Sistemas de 

Mitigación de Accidentes Severos   
Proveen información para que el equipo técnico correspondiente evalúe en la 
medida de lo razonablemente practicable el estado (status) y funcionamiento 
(performance) de los Sistemas de Mitigación de Accidentes Severos (SMAS). 
 

4. Funciones de monitoreo para determinar la magnitud de cualquier liberación 
potencial o real de radioactividad 

Proveen información para que el equipo técnico correspondiente evalúe en la 
medida de lo razonablemente practicable: 
o La magnitud de las liberaciones de materiales radiactivos a través de las 

vías identificadas. 
o Las condiciones atmosféricas usadas para determinar el impacto de las 

liberaciones de material radiactivo. 
o Los niveles de radiación en las inmediaciones de la planta. 

2.4.2 Identificación de FSNB de monitoreo para gestión de accidentes 
severos 

A partir de los tipos de funciones de monitoreo establecidas para la gestión de 
accidentes severos se derivan las respectivas FSNB según la estrategia de 
gestión de accidentes severos definidas para el N4 DenP. 

En la Tabla 3 se muestran ejemplos de las FSNB de monitoreo identificadas 
para la gestión de accidentes severos, N4 de DenP. 

 



DenP FSNB 

Funciones de monitoreo para tomar acciones manuales planificadas 

4 Monitoreo para tomar acciones manuales planificadas ante ASP. 
Funciones de monitoreo para evaluación de las condiciones de daño de las barreras de 
material radiactivo 

4 

Monitoreo para evaluación de la condición de daño de los elementos combustibles y 
envuelta de presión del Sistema Primario en DenP N4. 
Monitoreo para evaluación de la condición de daño de la envuelta de presión de la 
contención en DenP N4. 
Monitoreo para evaluación de la condición de daño de los EECC irradiados almacenados en 
pileta en DenP N4. 
Monitoreo para evaluación de la condición de daño del confinamiento secundario en DenP 
N4. 

Funciones de monitoreo para evaluación de los sistemas de mitigación de accidentes 
severos 

4 
Monitoreo para evaluación de la actuación de los SMAS en DenP N4. 
Monitoreo para evaluación del aislamiento de CyDC en DenP N4. 

Funciones de monitoreo para determinar la magnitud de cualquier liberación potencial o real 
de radioactividad  

4 Monitoreo para determinación de la magnitud de las liberaciones de materiales radiactivos a 
través de las vías identificadas en DenP N4. 

Tabla 3: Ejemplos de FSNB para gestión de accidentes severos (N4 de DenP). 

2.4.3 Identificación de FSNB de monitoreo para Nivel 5 de DenP  
Se han identificado también funciones de monitoreo asociadas al Nivel 5 de 

DenP, las cuales se consideran que serían necesarias para la gestión de la 
emergencia. Las mismas corresponden a la determinación de la magnitud de 
cualquier liberación potencial o real de radioactividad, es decir, evaluación de las 
condiciones atmosféricas y determinación de los niveles de radiación en las 
inmediaciones de la instalación, según se indica en la Tabla 4. 

 
DenP FSNB 

Funciones de monitoreo para determinar la magnitud de cualquier liberación potencial o real 
de radioactividad  

5 

Monitoreo para evaluación de las condiciones atmosféricas usadas para determinar el 
impacto de las liberaciones de material radiactivo. 

Monitoreo para determinación de los niveles de radiación en las inmediaciones de la planta 

Tabla 4: Ejemplos de FSNB para Nivel 5 de DenP. 

2.5 Asignación de categorías a FSNB de monitoreo y clasificación de 
parámetros importantes para la seguridad 

Las FSNB de monitoreo, al igual que el resto de FSNB derivadas de las 
Funciones Fundamentales de Seguridad (FFS), han sido categorizadas siguiendo 
los criterios establecidos en el Proyecto CAREM-25, en concordancia con lo 
definido en la norma indicada en la referencia [1].  



En lo que respecta a la clasificación de los parámetros asociados a las FSNB 
de monitoreo, también han sido clasificados siguiendo el mismo esquema de 
clasificación que otras Estructuras, Sistemas y Componentes (ESCs), pudiéndose 
utilizar en el caso que corresponda, pautas de reducción de clase. 

Se presenta en la Tabla 5 a modo de ejemplo, el resumen de asignación de 
categorías según tipo de funciones, y la clase correspondiente a los parámetros, 
para la gestión de eventos en el reactor. Se indican también los criterios utilizados 
para la categorización de funciones, según se corresponda con los siguientes: 

Para las FSNB Categoría A: 

Criterio 2: Funciones requeridas para alcanzar el Estado Seguro, a modo de 
evitar que un EP tenga consecuencias inaceptables. 

Para las FSNB Categoría B: 

Criterio 2: Funciones requeridas luego de que se haya alcanzado el Estado 
Seguro para mantener las funciones de seguridad de manera sostenida en el 
tiempo, alcanzando el Estado Seguro Final, o bien prolongando el Estado 
Seguro en casos de fallas de los SESF, de forma tal de evitar que un EP tenga 
consecuencias inaceptables. 

Criterio 4: Funciones que proveen monitoreo o pruebas, continuas o 
intermitentes, de los ESC que cumplan funciones FS-A, que indican su 
disponibilidad para su operación y que alerten de su falla. 

Para las FSNB Categoría C: 

Criterio 1: Funciones que tienen cierta importancia de seguridad pero no son 
FS-A ni FS-B, consideradas especialmente dentro de Nivel 2 de DenP, para  
controlar un EOPP y evitar la intervención de un sistema que cumple una 
función de seguridad FS-A. Esta asignación deberá ser evaluada caso por 
caso y a criterio del diseñador en base a resultados del Análisis Probabilista 
de Seguridad y con el objetivo de aumentar el grado de seguridad de la planta. 

Criterio 12: Otras funciones de monitoreo importantes para la seguridad no 
comprendidas en FS-A o B.  

Las pautas de reducción de clase aplicadas son: 

Pauta a: ESC cuya falla no afecta de manera significativa la capacidad del 
sistema o grupos de sistemas que cumplen una dada función de seguridad. 
Este puede ser el caso, por ejemplo de pequeñas líneas de instrumentación o 
sensores de monitoreo de operación o del estado de ESC realizando una 
función de seguridad, pero no involucradas en su control. 



Pauta c: ESC que pertenece a un Grupo Funcional de Seguridad y que es 
menos probable que sean usadas respecto de las otras ESC que cumplen 
igual función, y para la que hay tiempo suficiente para su demanda. Este 
puede ser el caso de líneas diversas de protección. 

Tipos de funciones de 
monitoreo N2 

N3 
N3A-1 N3B-1 N3A-2 N3B-2 

Función de monitoreo para 
tomar acciones manuales 
planificadas 

C-3 
(Crit. 1) 

A-2 
(Crit. 2, 
pauta a) 

A-2 
(Crit. 2, 
pauta a) 

B-2, 3  
(Crit. 2, 
pauta c) 

B-3  
(Crit. 2) 

Funciones de monitoreo para 
evaluación de FFS para gestión 
de eventos 

C-3  
(Crit. 12) 

A-2 
(Crit. 2, 
pauta a) 

A-2 
(Crit. 2, 
pauta a) 

B-2 
(Crit. 2) 

B-2 
(Crit. 2) 

Funciones de monitoreo para 
evaluación de fallas potenciales 
o reales de las barreras del 
material radiactivos 

C-3  
(Crit. 12) 

A-2 
(Crit. 2, 
pauta a) 

A-2 
(Crit. 2, 
pauta a) 

B-2 
(Crit. 2) 

B-2 
(Crit. 2) 

Función de monitoreo para 
evaluación de la actuación de 
SIMPS 

C-3  
(Crit. 12) 

B-2, 3 
(Crit. 4; 
pauta c) 

B-2, 3 
(Crit. 4; 
pauta c) 

C-3  
(Crit. 12) 

C-3  
(Crit. 12) 

Función de monitoreo para 
determinación de la magnitud de 
cualquier liberación potencial o 
real de radioactividad 

C-3 
(Crit. 12) 

C-3 
(Crit. 12) 

Tabla 5: Categorización de Funciones de Monitoreo y Clasificación de parámetros para Gestión 
de Eventos en el reactor. 

Por otro lado, las FSNB de monitoreo para la gestión de accidentes severos, 
tanto en el reactor como en la pileta de almacenamiento de combustibles 
irradiadiados, son categorizadas como C. A los parámetros correspondientes se 
les asigna clase 3. 

2.6 Identificación de Parámetros Importantes para la Seguridad 
Como parte de este trabajo se ha realizado la identificación de Parámetros 

Importantes para la Seguridad. Para esto, se ha realizado utilizando como soporte 
una planilla de Excel, la cual corresponde al Anexo A. En dicha planilla, se 
reportan las FSNB de monitoreo.  

Luego, para cada FSNB de los distintos niveles de defensa en profundidad, se 
indican los parámetros de monitoreo correspondientes. Además, se indica para 
cada parámetro la categoría y clase asignadas, los criterios utilizados y la pauta de 
reducción de clase, en caso que fuera aplicable. 

Los parámetros son identificados de acuerdo al sistema al que pertenecen o 
se indica en forma general su ubicación (Ej. Núcleo, Contención). Esto se debe a 
que en el estado actual de avance de ingeniería no se ha realizado la asignación 
de todos los parámetros al sistema correspondiente.  

En la Tabla 6 se muestra un ejemplo de identificación de parámetros a 
monitorear con la correspondiente FSNB.  



FSNB Parámetros de ejemplo 
Categoría 

y 
 Clase 

Criterio  
y 

Pauta 

Monitoreo de la disponibilidad de 
Sistemas de seguridad (Línea 
principal de protección) 

Estado de válvulas de bloqueo y 
válvulas de disparo del sistema. B - 2 4 

Nivel en el tanque del Sistema B - 2 4 

Nivel en Piletas dentro de Contención B - 2 4 

Monitoreo de FFS para evaluación 
de la integridad del sistema 
primario en DenP N1. 

Presión en el sistema primario C - 3 12 

Presión en el recinto seco de contención C - 3 12 

Presión en el recinto de pileta supresora 
de presión 

C - 3 12 

Tabla 6: Ejemplo de parámetros a monitorear con su FSNB 
 

A partir del conjunto de parámetros identificados por FSNB de monitoreo, se 
ha elaborado una lista de parámetros agrupados por ubicación, con la indicación 
del Nivel de DenP, la/s categoría/s y clase/s correspondientes y se indica también 
los grupos de monitoreo que corresponden a la misma clasificación. Es decir, se 
puede observar que un parámetro a monitorear se lo requiere en distintos niveles 
de Defensa en Profundidad. También, dentro de un mismo nivel de Defensa en 
Profundidad el mismo parámetros puede ser propuesto para distintos grupos de 
monitoreo. 

Se considera que posteriormente esta información podrá utilizarse para 
realizar la asignación de sensores con los correspondientes parámetros, teniendo 
en cuenta los Niveles de DenP que son requeridos, y la clasificación asignada. 

En la Tabla 7 se muestra un ejemplo de parámetro que es requerido para 
distintas FSNB de monitoreo, indicándose también las clases correspondientes. 

FSNB Parámetro 
Categoría  

y 
 Clase 

Monitoreo de FFS para evaluación de la integridad del 
sistema primario en DenP N1 

Presión en 
contención (recinto 
pileta supresora) 

C - 3 

Monitoreo de FFS para evaluación de la integridad del 
sistema primario DenP N2 C - 3 

Monitoreo de FFS para evaluación de la integridad del 
sistema primario en DenP N3A Etapa 1 A - 2 

Monitoreo de FFS para evaluación de la integridad del 
sistema primario en DenP N3B Etapa 1 A - 2 

Monitoreo para tomar acciones manuales planificadas 
ante EIPU para llevar y mantener la planta en ESF B - 2 

Monitoreo para tomar acciones manuales planificadas 
ante EPFM para mantener la planta en ES B - 3 

Monitoreo de FFS para evaluación de la integridad del 
sistema primario en DenP N3B Etapa 2 B - 2 



FSNB Parámetro 
Categoría  

y 
 Clase 

Monitoreo para evaluación de la condición de daño de 
la envuelta de presión de la contención en DenP N4 C - 3 

Tabla 7: Ejemplo de un parámetro que es requerido por distintas FSNB. 

3. CONCLUSIÓN 
El trabajo desarrolló la metodología establecida en el proyecto CAREM-25 

para la obtención de las FSNB de monitoreo preventivas y las FSNB de monitoreo 
para gestión de eventos y accidentes severos, para el reactor y para la PEECC. 
Esta metodología ha sido desarrollada partiendo de una Función de Monitoreo a 
Nivel de Planta (FSNP) transversal de monitoreo S2: Monitoreo preventivo y para 
gestión de EP y ASP de parámetros importantes para la seguridad, basado en 
normativa internacional vigente con la cual se definen los tipos de funciones de 
monitoreo e internalizando el principio de defensa en profundidad (DenP) para el 
monitoreo de la planta.  

Se considera que este trabajo constituye la base para establecer el vínculo 
entre parámetros y sensores, los cuales serán asociados a distintos sistemas de la 
planta. La clasificación de los sensores permite la asignación de requerimientos. 

Así mismo, la definición de parámetros importantes para la seguridad a 
monitorear es información de entrada para el desarrollo de la interfaz humano-
máquina en la sala de control, como así también en la elaboración de 
procedimientos de operación. 
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