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Resumen 

En este trabajo se describirá la metodología general de Clasificación de seguridad 

implementada en CAREM-25. El objetivo del proceso de clasificación de seguridad de 

Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC) es proveer pautas para establecer 

requerimientos que aseguren la funcionalidad y calidad de las ESC en todas las condiciones 

esperables del reactor. Esto incluye todos los estados operativos, Eventos Operacionales 

Previstos Postulados (EOPP), Eventos Iniciantes Postulados Únicos (EIPU), Eventos 

Postulados de Fallas Múltiples (EPFM) y finalmente tanto como sea posible en los 

Accidentes Severos Postulados (ASP). De esta manera se establece una adecuada 

robustez del diseño mediante una sólida implementación del Principio de Defensa en 

Profundidad (DenP). Los requerimientos de seguridad involucran, entre otros a aspectos: 

Diseño, Especificación y validación de la funcionalidad y confiabilidad, Arquitectura de 

Sistemas Importantes para la Seguridad (SIMPS), Condiciones ambientales de trabajo de 

los ESC (de acuerdo a la ubicación y función a cumplir), Condiciones sísmicas, Gestión de 

Calidad, inspección, ensayos y mantenimiento. Estos requerimientos, en forma conjunta con 

requerimientos adicionales de ingeniería y específicos del área técnica involucrada, 

establecen en forma precisa y documentada, el modo en el que cada ESC en cuestión 

deberá ser diseñada y construida. 
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General safety classification criteria of Structures, Systems and Components and 

Technical Requirements 

ABSTRACT 

In this paper the general safety classification methodology implemented in CAREM-25 

will be described. The purpose of the safety classification process of Structures, Systems 

and Components (ESC, for its acronym in Spanish) is to provide guidelines for establishing 

requirements to ensure the functionality and quality of the ESC in all expectable conditions 

of the reactor. This includes all operating states, Postulated Anticipated Operational Event 

(EOPP, for its acronym in Spanish), Postulated Simple Initiating Event (EIPU, for its acronym 

in Spanish), Postulated Multiple Failures Event (EPFM, for its acronym in Spanish) and finally 

as much as possible in Postulated Severe Accident (ASP, for its acronym in Spanish). In this 

way, the adequate robustness of the design is established by a robust implementation of the 

principle of defense in depth (DenP, for its acronym in Spanish). Safety requirements involve, 

among other aspects: design, specification and validation of functionality and reliability, 

architecture of Systems Important to Safety (SIMPS, for its acronym in Spanish), 

environmental working conditions of the ESC (according to the location and function meet), 

seismic conditions, quality management, inspection, testing and maintenance. These 

requirements, in conjunction with additional engineering requirements and specific ones from 

different technical areas involved, establishes and documents accurately, the way in which 

each ESC in question must be designed and constructed. 
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1. Introducción 

La clasificación de Estructuras, Sistemas y Componentes (ESC) se realiza para definir 
los requerimientos funcionales y de seguridad de éstos. Se establecen los siguientes grupos 
para la clasificación de ESC, siendo el primero de aplicación general, o constituyendo una 
supra-calificación: 

  Seguridad 

  Mecánica 

  Sísmica 

  Estructural 

La clasificación Eléctrica y de I&C se deriva directamente de la de seguridad. 

La clasificación de seguridad, a asignar a ESC, se basa en la evaluación de la 
importancia para la seguridad de la función que desempeñan en cuanto a la implementación 
del Principio de Defensa en Profundidad [1] en el diseño de la planta. Según dicha 
importancia, se establecen tres niveles de categorías para funciones y tres de clases para 
las ESC que las cumplen, con el fin último de establecer requerimientos diferenciados [2], 
[4]. 

El grupo “Seguridad” es de aplicación general, y se aplica a toda Función de 
Seguridad a Nivel Básico (FSNB) identificada en la planta a fin de cumplir adecuadamente 
el Principio de Defensa en Profundidad. Estas son categorizadas según su importancia en 
los distintos estados operativos de la planta tanto para prevenir como para controlar y mitigar 
los Eventos Postulados (EP) y los Accidentes Severos Postulados (ASP). De esta 
categorización de funciones de seguridad se desprenden las Clases de Seguridad a aplicar 
al conjunto de las ESC (“Grupo Funcional de Seguridad”) que hacen al cumplimiento de una 
dada FSNB. Estas clases permiten establecer requerimientos a nivel de sistema tales como 
el criterio de la falla única, el de separación física, el tipo de suministro eléctrico y las pruebas 
periódicas; y a nivel de componentes, las condiciones ambientales para su funcionamiento 
y el uso de códigos, normas y estándares para su diseño y fabricación.  

El objetivo final es establecer requerimientos asociados a cada Nivel de Defensa en 
Profundidad y Categoría-Clase para establecer así reglas que aseguren la funcionalidad y 
calidad  de las ESC en todas las condiciones esperables del reactor como ser en todos los 
estados operativos, ante Eventos Operacionales Previstos Postulados (EOPP), Eventos 
Iniciantes Postulados Únicos (EIPU), Eventos Postulados de Fallas Múltiples (EPFM) y 
finalmente tanto como sea posible en los Accidentes Severos Postulados (ASP). De esta 
manera se establece una adecuada robustez del diseño mediante una sólida 
implementación del Principio de Defensa en Profundidad.  

Estos requerimientos, en forma conjunta con requerimientos adicionales de ingeniería 
y específicos del área técnica involucrada, establecen en forma precisa y documentada, el 
modo en que el ESC en cuestión deberá ser diseñado y construido. Los requerimientos de 
seguridad involucran, entre otros a aspectos:  

 Diseño 

 Especificación y validación de la funcionalidad y confiabilidad 
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 Arquitectura de SIMPS 

 Condiciones ambientales de trabajo de los ESC (operación normal y condiciones 
derivadas de los EP) 

 Condiciones sísmicas 

 Gestión de Calidad, inspección, ensayos y mantenimiento 

Finalmente, este proceso de diseño debe ser consolidado implementando el principio 
de Cultura de la Seguridad en las fases de Diseño, Construcción, Puesta en Marcha, 
Operación y Desmantelamiento 

El proceso de Clasificación de Seguridad, implica Categorizar funciones de 
seguridad. Para ello se establecen criterios que se basan principalmente en cómo se 
internaliza en el diseño el Principio de Defensa en Profundidad para la prevención, control 
y mitigación de EP y ASP, su importancia con base determinista, mediante, por ejemplo, los 
siguientes factores: el impacto de la falla de la función de seguridad, la frecuencia con la 
que dicha función será requerida, el tiempo disponible luego del Evento Iniciante (EI) para 
que dicha función sea requerida. Para ello se deben tener en cuenta también los criterios 
de diseño y de aceptación establecidos para los EP.  

Luego el proceso requiere la identificación del conjunto de ESC (Grupo Funcional de 
Seguridad) que hace al cumplimento de cada una de las funciones de seguridad de nivel 
básico (FSNB). Se adopta como criterio incluir todos los sistemas que intervienen directa o 
indirectamente en el cumplimiento de una dada función de seguridad (dentro de un mismo 
nivel de Defensa en Profundidad), como parte de la misma; esto apunta a evitar 
incoherencias existentes en ciertas normas y estándares internacionales, lo cual ha 
suscitado una reestructuración que se está llevando a cabo estos últimos años [2], [4]y con 
un nuevo enfoque, al cual pretende adherir el presente trabajo. Esto se aplica a sistemas 
de actuación y soporte de equipos, como se explicará más adelante. El conjunto de 
sistemas, subsistemas y componentes, tanto los principales/frontales como los de soporte, 
que hacen al cumplimiento de una dada función de seguridad, se denomina “Grupo 
Funcional de Seguridad” (GFS). 

Por último se realiza la asignación de Clases de Seguridad a cada ESC perteneciente 

al GFS. Para ello de definen pautas que tienen en cuenta en primer lugar, la Categoría 

asignada a la función a la cual presta servicio, el impacto de la falla del ESC en el 

cumplimiento de dicha función, la existencia o no de otros sistemas que también cumplen 

dicha función, el tiempo disponible para la demanda de dicho ESC y la posibilidad tomar 

acciones alternativas.  

2. Identificación de Funciones de Seguridad 

De acuerdo a la normativa de la ARN y a los estándares y recomendaciones 
internacionales aplicables, para que una instalación nuclear se considere segura se deben 
cumplir  las Funciones Fundamentales de Seguridad, tanto en situaciones normales como 
en caso de eventos iniciantes postulados dentro del contexto del Principio de Defensa en 
Profundidad [1]: 

 Control de la reactividad en el reactor y almacenamiento de combustibles. 
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 Remoción del calor generado en el núcleo del reactor y en pileta de elementos 
combustibles irradiados. 

 Confinamiento de material radiactivo, blindaje contra radiaciones, control de 
liberaciones radiactivas planificadas, y limitación de liberaciones radiactivas 
accidentales. 

Dado que dichas funciones son de muy alto nivel a fin de poder identificar soluciones 
de ingeniería de la planta que las cumplan, se han derivado las denominadas Funciones 
de Seguridad a Nivel de Planta (FSNP) [3], que tienen un grado de detalle intermedio. 

Las FSNP dependen del tipo de tecnología del reactor, y se han elaborado siguiendo 
guías internacionales, reactores de tecnología similar y teniendo en cuenta características 
particulares de CAREM, fuente de material radiactivo (reactor o pileta Elementos 
Combustibles), y condiciones de planta (condiciones normales o control de EP). No 
obstante, se mantiene un grado de generalidad que permita la comparación con otros 
estándares. 

Las FSNP a cumplir respecto del control de reactividad, son: 

P 1: Controlar la criticidad en el reactor.  

P 2: Prevenir una inserción de reactividad positiva no controlada en el núcleo. 

P 3: Extinguir y mantener la subcriticidad en el reactor ante EP. 

P 4: Asegurar la subcriticidad en la pileta de Elementos Combustibles (EECC) 

irradiados en el sitio y en el almacenaje de EECC frescos. 

Las FSNP a cumplir respecto de la remoción del calor, son: 

R 1: Remover el calor del sistema primario en todo estado operativo. 

R 2: Remover el calor residual del sistema primario ante EP. 

R 3: Mantener un inventario suficiente de refrigerante en el sistema primario para 

refrigerar el núcleo durante y luego de todo EP. 

R 4: Transferir el calor desde sumideros intermedios, utilizados en la remoción de 

calor del núcleo, hacia el sumidero final de calor. 

R 5: Refrigerar los EECC irradiados, en su traslado hacia y en la pileta de EECC 

irradiados, en todo estado operativo y ante EP. 

Las FSNP a cumplir respecto del confinamiento de sustancias radiactivas, son: 

C 1: Mantener la integridad de los EECC en el núcleo del reactor. 

C 2: Mantener la integridad de la envuelta de presión del sistema primario. 

C 3: Prevenir o limitar la descarga de material radiactivo en todo estado operativo. 

C 4: Mantener la integridad de los EECC en el núcleo del reactor ante EP. 
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C 5: Limitar la liberación de material radiactivo desde la contención del reactor ante 

EP y ASP. 

C 6: Mantener la integridad de la envuelta de presión del sistema primario ante EP 

C 7: Mantener la integridad de los EECC fuera del núcleo del reactor. 

C 8: Limitar la liberación de material radiactivo no alojado en la contención ante EP. 

Además, se identifican FSNP adicionales, denominadas FSNP trasversales, que son 
aquellas funciones que pueden relacionarse directamente con más de una FFS y que 
pueden estar relacionadas tanto con la prevención como con el control o mitigación de EP.  

Las FSNP transversales, son: 

S 1: Mantener y controlar las condiciones de habitabilidad del personal necesario para 

permitir operaciones importantes para la seguridad en salas de control y otras 

que por su importancia lo requieran. 

S 2: Monitoreo preventivo y para gestión de EP y ASP de parámetros importantes 

para la seguridad. 

S 3: Prevenir y/o limitar contingencias que podrían resultar en EP o pérdida de 

capacidad de sistemas en general (contra incendios, inundaciones, etc.). 

La relación de las FSNP con las Funciones Fundamentales de Seguridad (FFS) 
teniendo en cuenta tanto la condición de planta (operación normal o ante EP) como la 
ubicación de los elementos combustibles (ya sea en el núcleo del reactor o en depósitos 
dentro del emplazamiento), puede visualizarse en la Tabla 1: 

 

 Funciones Fundamentales de Seguridad 

Condición de planta 
/ubicación EECC 

Control de 
reactividad 

Remoción de calor Confinamiento de 
sustancias 
radiactivas 

Operación normal 
de planta P 1 

P 2 
R 1 

C 1 

C 2 

C 3 

Control de EP y 
mantenimiento de 
condiciones a la 
espera de SIMPS 

P 3 

R 2 

R 3 

R 4 

C 4 

C 5 

C 6 

Pileta de EECC 
P 4 R 5 

C 7 

C 8 

Tabla 1: Relación de FSNP con FFS, según la fuente de material radiactivo y condiciones de planta 
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A partir de las Funciones de Seguridad a Nivel de Planta (FSNP), se derivan las 

denominadas Funciones de Seguridad de Nivel Básico (FSNB). Para ello se considera 

un mayor grado de apertura y especificidad en cuanto a la implementación en la central de 

cada FSNP, de acuerdo con la estrategia general planteada para la implementación del 

Principio de Defensa en Profundidad, considerando esencialmente las características 

propias del diseño del reactor CAREM25.  

Finalmente estas FSNB son las que deben ser categorizadas. 

3. Criterios para categorización de FSNB 

En base a bibliografía internacional tomada como referencia [2] se considera suficiente 
establecer cuatro Categorías Funcionales de Seguridad: FS-A, FS-B, FS-C, FS-NC. 

Para la asignación de una Categoría de Seguridad a una FSNB, se identifican criterios 
para cada una de las categorías. Éstos criterios surgen de la manera en que el Principio de 
Defensa en Profundidad es internalizado en el diseño, y reflejan la severidad del 
incumplimiento o falla de tal FSNB, de la frecuencia de demanda de ésta y del tiempo, luego 
de ocurrido el EP o ASP, a partir de cual es requerida. 

Estos criterios reflejan, entonces, las características propias y distintivas a la vez del 
concepto CAREM, como ser a la existencia de un período de gracia prolongado, en donde 
las funciones de seguridad son cumplidas, ante demanda del Primer Sistema de Protección 
del Reactor (PSPR) o Segundo Sistema de Protección del Reactor (SSPR), con Sistemas 
de actuación de Seguridad Líneas Principal y Diversa de Protección pasivos, estos últimos 
para controlar EPFM, y que llevan a la planta a un Estado Seguro. Luego, una vez 
alcanzadas dicho estado, la planta pueda ser refrigerada por sistemas activos denominados 
Sistemas de Estado Seguro Final, a modo de cumplir las funciones de seguridad y alcanzar 
el Estado Seguro Final. 

3.1 Categoría Función de Seguridad A (FS-A) 

Esta categoría incumbe, como criterio general, a las funciones que desempeñan un 
papel principal en la seguridad nuclear. En particular, en caso de un EP, llevar a la planta al 
Estado Seguro durante el período de gracia y evitar que éste derive en una situación con 
consecuencias inaceptables. Este rol es esencial al comienzo del evento, cuando no sean 
suficientes acciones alternativas encuadradas en el Nivel 2 de DenP.  

Las funciones requeridas son extinguir y mantener subcrítico al reactor, remover el calor 
residual durante el período de gracia, por medio de los sistemas pasivos, sin que haya 
habido daño en los EECC, ni liberación de radiactividad al medio ambiente, cumpliendo la 
función de confinamiento. 
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3.2 Categoría Función de Seguridad B (FS-B) 

Esta categoría incumbe, como criterio general, a las funciones que desempeñan un 
papel complementario a las funciones FS-A, pero significativo en mantener la seguridad de 
la planta en términos generales y en particular, luego de alcanzado el Estado Seguro, para 
alcanzar el Estado Seguro Final o bien para la prolongación del Estado Seguro más allá del 
período de gracia. Estas funciones se cumplen mediante el empleo de sistemas activos y 
pasivos para la función de seguridad de refrigeración. Respecto de criterios relacionados 
con N1 de DenP se incluyen: funciones de prevención relacionadas con el control de la 
planta para mantener los parámetros principales más críticos dentro de los límites de 
seguridad y 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. 

Debido a las características del reactor y a su estrategia de seguridad, que brinda un 
período de gracia prolongado en el que las funciones de seguridad están a cargo de 
sistemas clase FS-A, los requerimientos de seguridad para las funciones categoría FS-B no 
necesitan ser tan elevados como los de las funciones de categoría FS-A. 

3.3 Categoría Función de Seguridad C (FS-C) 

Esta categoría incumbe, como criterio general, a las funciones que desempeñan un 
papel indirecto o auxiliar en alcanzar o mantener la seguridad de la planta, que no han sido 
asignadas a funciones FS-A ni FS-B.  

Se distinguen, entre otras, 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 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. También funciones soporte auxiliares a ESC que cumplan funciones FS-A, que 
hacen a la disponibilidad a la espera de las mismas, cuando exista una función de monitoreo 
o pruebas de categoría FS-B para verificar la disponibilidad de la función FS-A. Por último 
funciones de prevención relacionadas con el control de la planta para mantener los 
parámetros principales dentro de los límites de seguridad y cuya falla resulta en EOPP. 

3.4 Pautas para la Asignación de Clases de Seguridad a ESC 

A fin de reconocer la importancia para la seguridad de las Estructuras, Sistemas y 
Componentes que contribuyen al cumplimiento de las distintas Funciones de Seguridad de 
la planta a Nivel Básico, previamente categorizadas, se establecen clases de seguridad. Las 
clases de seguridad representan la capacidad, disponibilidad y el nivel de robustez que será 
requerido para diseñar, construir y operar las ESC [2].  

 
Las clases de ESC se establecen según las siguientes pautas: 

 Clase CS-1: son las ESC que cumplen un rol principal en implementar funciones 
FS-A. 

 Clase CS-2: son las ESC que cumplen un rol principal en implementar funciones 
FS-B, constituyen la línea diversa de protección a la principal en cuanto a la 
implementación de funciones FS-A o contribuyen a cumplimiento de una función 
FS-A. 
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 Clase CS-3: son las ESC que cumplen una función FS-C o contribuyen al 
cumplimiento de una función FS-B, cuando ya exista un sistema capaz de cumplir 
dicha función clasificado como CS-2.  

 Clase CS-NC: son las ESC no incluidas en las clases anteriores. 

Respecto del requerimiento de línea diversa de protección para ejercer una función 
FS-A, podrá prescindirse si la frecuencia anual del evento iniciante postulado que requiere 
dicha función es menor que 10-2 año-1. Esta evaluación se hará en base al Análisis 
Probabilista de Seguridad (APS). 

Los criterios anteriores de asignación de clase a ESC pueden ser modificados, 
reduciéndose la clase en un nivel, si se justifica debidamente en los estudios de seguridad 
y de acuerdo con las siguientes pautas particulares de reducción de clase de seguridad:  

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. 

b. ESC que realizan una función soporte auxiliar, en operación al momento del 
evento postulado, y que no es afectada por éste. 

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. 

d. ESC requeridas para controlar un EP luego de un tiempo suficientemente 
prolongado y que, en caso de falla, sea posible tomar acciones alternativas. 

 
 

3.5 Procedimiento de Clasificación de Seguridad 

A continuación se resume el procedimiento de clasificación de seguridad: 

1. Identificación de las características del diseño y operación de la planta relevantes 
desde el punto de vista de la seguridad nuclear. 

2. Identificación de Funciones de Seguridad a Nivel de Planta (FSNP). 
3. Identificación y selección de los eventos iniciantes postulados, desarrollo de su 

clasificación determinista y por frecuencia. 
4. Identificación de la estrategia general de implementación del principio de Defensa 

en Profundidad para controlar y mitigar los EP. 
5. Obtención a partir de los ítems 1 y 2, de las Funciones de Seguridad a Nivel 

Básico (FSNB) preventivas (DenP N1) a cumplir en los distintos estados 
operativos. Asignación de Categorías de Seguridad según los criterios 
elaborados en el presente documento. 

6. Obtención a partir de los ítems 1, 2, 3 y 4, de las FSNB para el control y mitigación 
de EP y ASP (DenP N2 a N5). Asignación de Categorías de Seguridad según los 
criterios elaborados en el presente documento. 
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7. Identificación de las ESC que cumplen las FSNB elaboradas en 5 y 6 (Grupos 
Funcionales de Seguridad), y asignación de las respectivas clases de seguridad 
según las pautas elaboras en el presente documento. 

8. Elaboración de tablas con las ESC en donde se resumen las respectivas 
categorías y clases. Cuando una dada ESC cumple más de una función se le 
asigna la máxima categoría y clase de las identificadas. 

La asignación de una categoría y clase de seguridad, en un dado nivel de DenP, se 
hace en primera instancia a nivel de sistema o subsistema. Luego se prosigue la asignación 
a nivel de elemento por elemento. En este punto es importante determinar la real relación 
de cada uno con la FSNB bajo clasificación, debiendo trasladar dicha asignación sólo a 
aquellos que tengan una contribución directa con la función de interés (GFS). También 
deberán considerarse los lineamientos para la asignación de clases y las pautas de 
reducción de clase si éstas aplicaran. 

De esta manera, dada la base de diseño de la planta, el proceso de clasificación de 
seguridad, mediante la categorización de las funciones y luego de asignación de clases de 
seguridad a las ESC que realizan dichas funciones, quedan contemplados los distintos 
aspectos y características del diseño de la misma, incluyendo los estados operativos y las 
condiciones de falla, conformando así una estrategia de integral seguridad. 

4. Resumen conceptual de la Clasificación general de SIMPS 

En Tabla 2 se presenta una síntesis de la correspondencia de Categorías para 
Funciones y de Clases a ESC través de los criterios previamente enunciados, llevando a 
cabo la internalización en el diseño del CAREM-25 del Principio de Defensa en Profundidad 
Niveles 2 al 4. La misma sigue la base conceptual del diseño CAREM-25 en cuanto a la 
estrategia general de implementación del principio de Defensa en Profundidad para 
controlar los EP y mitigar los ASP, y se estructura de acuerdo a los diferentes niveles de 
protección y etapas temporales, reflejando características propias del diseño CAREM. 
Solamente se identifican los principales grupos de SIMPS (Sistema de Reducción de 
Riesgo, SRR; Sistema de Seguridad, Línea Principal de Protección/Línea Diversa de 
Protección, SS-LPP/LDP; Sistema de Estado Seguro Final, SESF; Sistema de Extensión de 
Estado Seguro, SEES; Sistema de Mitigación de Accidentes Severos Postulados, SMAS). 
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DenP N2 (EOPP)  SRR  

CAT C - CS 3 

DenP 

N3  

 

 

Etapa 1: Estado Seguro 
2: Estado Seguro Final/ 

Extensión de Estado Seguro 

3A 

(EIPU) 

SS-LPP 

CAT A  CS 1  

SESF  

CAT B - CS 2 

3B 

(EPFM) 

SS-LDP 

CAT A  - CS 2(1) 

SEES  

CAT B - CS 3 

DenP N4 (ASP) SMAS 

CAT C - CS 3 

(1) No se requiere si la frecuencia anual del EIP es menor a 10-2 
 

Tabla 2: Resumen de asignación de Categorías y Clases de Seguridad a los principales 
grupos de SIMPS, según los Niveles 2, 3 y 4 de Defensa en Profundidad 

La Tabla 2 también se puede representar incluyendo el factor temporal a partir del Evento 

Iniciante Postulado. En la Figura 1 se vincula la internalización de DenP con la clasificación 

de SIMPS. 

 

Figura 1 - Internalización de DenP en el diseño 
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5. Requerimientos Técnicos de Seguridad para SC 

A modo de asegurar la funcionalidad de SC desde el punto de vista de seguridad se 
requiere, con carácter de fundamental, la existencia de un conjunto claro de requerimientos 
funcionales y especificaciones de diseño, contra los cuales los SC deberán ser verificados 
durante el diseño, manufactura, instalación, puesta en marcha y operación, y deberán ser 
usados como referencia para cualquier modificación posterior. Dichos requerimientos se 
establecen considerando el Nivel de Defensa en Profundidad y la Categoría asignada a la 
FSNB y la Clase asignada al GFS. 

En particular, estos requerimientos se establecen para asegurar una adecuada 
capacidad, confiabilidad y robustez a cada SC. Entendiéndose por capacidad a la cualidad 
de cada SC para realizar su función designada, tal cual fue requerida; confiabilidad, a la 
cualidad de una SC para realizar su función requerida con una suficientemente baja 
probabilidad de falla consistente con los análisis de seguridad;  y robustez, a la cualidad 
para asegurar que ninguna carga operacional o causada por los EP afecten adversamente 
a un SC para realizar su función con la confiabilidad requerida. 

Debido a que las estructuras tienen funciones específicas diferenciadas de 
componentes mecánicos, eléctricos y de I&C, en general denominados SC, en este 
documento sólo se definirán los requerimientos para éstos últimos. Siguiendo la estructura 
presentada en [4], los requerimientos se agruparán en: 

 Requerimientos generales de funcionalidad, 

 Requerimientos específicos a nivel de sistemas, 

 Requerimientos específicos a nivel de equipos y componentes, 

 Requerimientos generales sobre gestión de calidad. 

En las secciones siguientes se desarrollan los aspectos que abarcan cada uno de 
estos grupos de requerimientos. 

5.1 Requerimientos para SC respecto de su Funcionalidad 

Los requerimientos para SC relacionados con su Funcionalidad son de carácter 
general y abarcan los siguientes aspectos: 

 Códigos de Diseño y Construcción: para garantizar el cumplimiento de la 
función asignada, el diseño del SC deberá estar acorde a los lineamientos de 
códigos, guías y estándares apropiados y reconocidos en aplicaciones 
nucleares o industriales. 

 El diseño de SC deberá contemplar verificación y validación de la funcionalidad 
final. 

 El diseño de SC  no debería vincular funciones de diferente categoría. El diseño 
debe ser lo más simple posible a medida que es mayor la categoría de la función 
que debe realizar. 
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 Confiabilidad: en todas las categorías de funciones la confiabilidad se define de 
acuerdo a objetivos del APS y requerimientos regulatorios. 

5.2 Requerimientos para SC a nivel de Sistemas 

Los requerimientos específicos relacionados con el diseño a nivel de sistema 
(requerimientos de arquitectura) y con las fortalezas respecto a eventos de pérdida de 
suministro comprenden: 

 Criterio de falla única: determina el grado de redundancia si es requerido a nivel 
de sistema, o la diversidad de sistemas si es requerido a nivel de función. No 
se aplica a la envuelta de presión del sistema primario y tampoco aplica a 
estructuras y edificios que cumplen función de contención. 

 Independencia: a nivel de sistema se refiere a separación física, aislación 
eléctrica, etc. También puede implicar diversificación en dispositivos, sólo si es 
necesario para cumplir objetivos de disponibilidad de sistemas de acuerdo al 
APS. 

 Simplicidad en el diseño del sistema. 

 Criterio de falla segura. 

 Suministro eléctrico de emergencia: requerimiento especificado para cubrir 
diferentes contingencias por falta de medios de energización. 

 Suministro eléctrico ininterrumpible: requerimiento especificado para I&C. Los 
tiempos de autonomía deberán adecuarse a los tiempos de reposición del 
suministro eléctrico de emergencia. 

 Demanda automática ante EP. 

 Pruebas periódicas: especificación de acuerdo a requerimientos de 
disponibilidad. 

5.3 Requerimientos para SC a nivel de Equipos o Componentes 

Los requerimientos específicos relacionados con el diseño a nivel de equipos o 
componentes son: 

 Calificación para condiciones ambientales: requerimiento específico para  
componentes según su ubicación y las funciones a cumplir durante EP y ASP.  

 Calificación sísmica. 

5.4 Requerimientos para SC relacionados con la Gestión de la Calidad 

Los requerimientos específicos relacionados con la gestión de calidad son: 

 Métodos de identificación de errores de diseño (tipo FMEA, HAZOP, etc.). 
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 Programa de gestión de calidad: requerimiento especificado a partir de normas 
de aplicación de grado nuclear o comercial. 

6. Conclusiones 

Se ha definido la metodología y criterios de clasificación de ESC según su importancia 
en la prevención y control y mitigación de EP y ASP (Principio de Defensa en Profundidad), 
tomando como base los estados de planta luego de un EP, el factor temporal y la frecuencia 
de ser requeridos. 

Una clara y coherente asignación de categoría y clase facilita el proceso regulatorio y el 

desarrollo de la ingeniería, lo que también brinda una base para evaluación de costos. 
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