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Motivación: El Sistema de Protección del Reactor del Reactor (SPR) RA-10 es uno de los 
sistemas de seguridad más importantes necesarios para el funcionamiento de la planta. 

Estratégicamente CNEA decidió que la provisión de ese sistema será realizado con recursos 
de la propia comisión, encomendado su diseño, fabricación, validación, instalación y puesta 
en marcha a la SubGerencia de Instrumentación y Control (SGIyC), perteneciente a la 
Gerencia de Área de Energía Nuclear. 

La SGIyC se encuentra actualmente finalizando la ingeniería de detalle del SPR, la cual 
incluye un prototipo completo el cual será utilizado para la calificación ambiental y la 
validación funcional. 

La validación funcional del sistema es un aspecto mandatorio para el cumplimiento de los 
requerimientos que le aplican a sistemas de instrumentación y control relacionado con la 
seguridad. Debe ser realizado de manera sistemática siguiendo planes preestablecidos y 
con un alcance completo a nivel sistema y atendiendo al cumplimiento de la normativa 
vigente aplicable. 

El objetivo de este proceso es la demostración objetiva de que el sistema cumple la función 
especificada en los requisitos, implicando realizar validaciones a nivel de partes, unidades y 
de todo el conjunto ensamblado. 

Objetivos: Se espera que en el marco de la maestría se realice un relevamiento bibliográfico 
de normativas y técnicas que se aplican a nivel mundial  para el proceso de validación 
funcional de sistema de I&C relacionados con la seguridad. En base a este relevamiento se 
pretende tomar el SPR del RA-10 como caso de estudio y desarrollar una propuesta de 
metodología, con procedimientos, para abordar el proceso de validación del prototipo del 
SPR del RA-10 atendiendo a las particularidades propias del diseño del reactor. 

Cronograma: Durante el primer semestre se espera que se realicen 240 hs del plan de 
formación superior y el estudio y comprensión de la normativa aplicable al diseño de 
reactores experimentales en el marco regulatorio argentino. Estudio de la arquitectura y 
los requerimientos del Sistema de protección del RA-10 



 Durante el segundo semestre se espera que se realicen 240 hs del plan de formación 
superior y un estudio de la normativa aplicable, metodología necesaria y documentación 
relacionada con el proceso de V&V de sistemas de I&C relacionados con la seguridad.  

Durante el tercer semestre se espera que se realicen 60 hs del plan de formación superior, 
y se inicie del desarrollo de la metodología y los procedimientos asociados al plan de V&V 
del SPR del RA-10. Inicio de la redacción de la tesis.Charla de avance. 

Durante el cuarto semestre se espera que concluya la definición de los procedimientos y se 
apliquen al proceso de validación del SPR del RA-10. Conclusión de la tesis. 
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