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CONTESTACIÓN AL ACTA DE INSPECCIÓN REF: CSN/AIN/JUZ/20/277

 Página 3 de 9, párrafo 2
Donde dice:
“Alarma en el terminal de alarmas de incendios de Sala de Control. El día 31.01.2020 a
las 06:59 se produce en el terminal de alarmas de incendios en Sala de Control (MM8000)
una alarma en el detector de la zona de Corte de Barras de PWR. Esta alarma…
recuperando el detector a las 08:33.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“Alarma en el terminal de alarmas de incendios de Sala de Control. El día 31.01.2020 a
las 06:59 se produce en el terminal de alarmas de incendios en Sala de Control (MM8000)
una alarma en el detector de la zona de Carga de Barras de PWR. Esta alarma…
recuperando el detector a las 08:33.”

 Página 3 de 9, párrafo 3
Donde dice:
“Carga de un bidón de polvo de uranio por encima del límite. El día 14.02.2020 se produjo
la carga de un bidón con 36 Kg de polvo de uranio en la descarga de la mezcladora de
100 l en la Zona de Rectificado de Gadolinio, superando… la mezcladora a operación.”
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ENUSA expone:
Debe decir:
“Carga de un bidón de polvo de uranio por encima del límite. El día 14.02.2020 se produjo
la carga de un bidón con 36 Kg de polvo de uranio en la descarga de la mezcladora de
100 l del Almacén de Polvo, superando… la mezcladora a operación.”

 Página 3 de 9, párrafo 4
Donde dice:
“Contaminación superficial externa en brazo de trabajador durante limpieza de
preprensa L3. El día 20.02.2020 se produjo la contaminación de un trabajador que estaba
realizando tareas de limpieza en el TARNOS, el horno del preprensa L3. Cuando retiró el
brazo… el resultado de las muestras de orina fue negativo.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“Contaminación superficial externa en brazo de trabajador durante limpieza de
preprensa L3. El día 20.02.2020 se produjo la contaminación de un trabajador que estaba
realizando tareas de limpieza en el TARNOS, situado la cabina intermedia de la preprensa
L3. Cuando retiró el brazo… el resultado de las muestras de orina fue negativo.”

 Página 4 de 9, último párrafo y página 5 de 9, primer párrafo
Donde dice:
“Se revisó el IRV 4.1.4.3 correspondiente a marzo de 2019, cuyos resultados fueron
satisfactorios. No obstante, en el RV 4.1.4.3 apartado 4.2.3 MONITORES ABPM DE ÁREA,
se indica que se debe ajustar el caudalímetro patrón un caudal aproximado de 27 l/min,
de 32 l/min y de 45 l/min, mientras que en el IRV pide ajustar a 27 l/min, 32 l/min y lpm
máximo, que en todos los casos supera los 50 l/min. ”
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ENUSA expone:
Debe decir:
“Se revisó el IRV 4.1.4.3 correspondiente a marzo de 2019, cuyos resultados fueron
satisfactorios.”
Enusa desea señalar que el IRV 4.1.4.3 de marzo de 2019 se realizó según la revisión 11
del P-RV-04.1.4.3 que estaba en vigor en ese momento y desde el 26/01/2019. Este
procedimiento efectivamente indicaba que se debe ajustar el caudalímetro patrón a un
caudal aproximado de 27 l/min, de 32 l/min y de 45 l/min. En la fecha de la inspección,
el RV 4.1.4.3 estaba realizándose, pero en este caso, la revisión del P-RV-04.1.4.3 era la
número 12, que entró en vigor el 14/06/2019 y que indicaba que se debe ajustar el
caudalímetro patrón a un caudal aproximado de 27 l/min, de 32 l/min y de lpm máximo.

 Página 5 de 9, último párrafo y página 6 de 9, párrafos 1, 2, 3 y 4
Donde dice:
“DNC-67: Operación no procedimentada de carga de plataformas BWR en área PWR. De
acuerdo con la información proporcionada verbalmente por el titular, el lunes
03.02.2020 por la tarde se estaba realizando la carga de contenedores BWR (tipo RAJII)
en el Muelle 3, destinado a contenedores de PWR (Traveller). La Hoja de Seguridad I-HS09.150-02 Rev.14 indica que en el área PWR sólo puede haber contenedores Traveller, y
la I-HS-05.040-02 Rev. 13 indica que los contenedores BRW sólo se pueden cargar en el
Muelle 1 (plataforma de BWR).
Al darse cuenta del incumplimiento, ante la duda de si podía continuar con la operación,
el jefe de Producción Mecánica lo preguntó por e-mail a un técnico de Seguridad Nuclear.
Éste no lo leyó hasta la mañana siguiente, momento en que accedió a Zona Mecánica,
donde continuaba realizándose la operación, y ordenó que se detuviera
inmediatamente. En ese momento había un contenedor BWR ya cargado en la
plataforma y otro terminando el proceso de carga.
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Ese mismo día se revisaron ambas Hojas de Seguridad, para procedimentar la operación
de carga de contenedores BWR en el área PWR y viceversa, indicando los requisitos de
Control de Criticidad aplicables. Una vez emitidas las nuevas revisiones, se permitió
continuar con la operación.
El día 04.02.2020 el titular abrió un DNC para evaluar la incidencia, clasificándola como
No Conformidad. El titular ha confirmado que el incumplimiento no tiene ningún efecto
en el control de la criticidad, al tener ambos tipos de contenedores el mismo Índice de
Seguridad frente a la Criticidad. Según consta en el propio DNC, la evaluación y
clasificación de la incidencia se realizó el 19.02.2020. El titular no ha identificado ninguna
acción correctiva al respecto.”
ENUSA expone:
Se ha hablado con todos los implicados para analizar con detalle la secuencia de hechos
y el resultado ha sido el siguiente:


La mañana del 3 de febrero se hace la carga de una plataforma en el muelle de
PWR.



Al iniciar el turno de tarde el 3 de febrero, el responsable de la Unidad de
Producción Mecánica y el encargado del turno de tarde se cuestionan si esta
operación se puede hacer porque la HS aplicable no lo contempla, si bien no lo
prohíbe. Actúan del modo siguiente:
o Registran la carga hecha por la mañana en el sistema informático.
o Hablan con un técnico de Seguridad Nuclear quien les dice que no hay
problema de seguridad y que sólo hay que revisar la HS.
o Mandan un correo a los dos técnicos de Seguridad Nuclear, con copia al jefe
de Gestión de la Seguridad, al Supervisor de servicio y al jefe de Operaciones
explicando lo que ha pasado y solicitando la revisión de la HS.
o Sacan la plataforma cargada al parking y posicionan otra vacía en el muelle.
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Al finalizar el turno de tarde, el Supervisor en la ronda habla con el encargado y
comentan que efectivamente es algo que se puede hacer porque está cubierto
por los análisis de criticidad pero que es necesario emitir una revisión de la HS.



El encargado del turno de tarde llama al encargado del turno de mañana y le dice
que tanto el Supervisor como el técnico de Seguridad Nuclear con el que han
hablado les han dicho que es sólo un tema administrativo y que al día siguiente
hay que cambiar la HS.



En el turno de mañana del día 4 se traen dos contenedores cargados, uno se
coloca en la plataforma y otro en al área de almacenamiento de contenedores
PWR, entendiendo que el tema de la revisión de la HS era un tema menor a la luz
de las conversaciones mantenidas con el técnico de Seguridad Nuclear y con el
Supervisor de Servicio.



Cuando llega a la fábrica el segundo técnico y lee el correo baja al área y se
encuentra la siguiente situación: un contenedor BWR en el área de
almacenamiento de contenedores PWR y un contenedor BWR sobre la
plataforma. Realiza las siguientes acciones:
o Parar las actividades.
o Evaluar de forma independiente si las condiciones del área son seguras,
concluyendo que sí.
o Ver con el encargado como tienen que hacer la operación para recoger en
la HS los requisitos.



Se procede a revisar las HS.



Se reanudan las actividades.



Se abre el DNC porque, aunque se tuvo claro desde un primer momento que no
se había producido una situación de riesgo, se habían hecho operaciones que no
estaban recogidas en la HS.
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En relación con la fecha del DNC, indicar que el suceso fue evaluado y resuelto al día
siguiente de producirse y realizadas las acciones correctoras que consistieron en la
revisión de las I-HS-09.150-02 e I-HS.05.040-02, si bien se dejó documentado con
posterioridad en el sistema informático.
Por otro lado, si bien no se ha considerado necesario establecer acciones correctivas por
parte del técnico de Seguridad Nuclear, se tiene previsto un refuerzo en la formación
anual de Seguridad en relación con actuaciones que no están contempladas en los
procedimientos.

 Página 6 de 9, párrafo 5
Donde dice:
“DNC-68: Contaminación superficial externa en brazo de trabajador… El hecho de no
haber sellado el guante de algodón con el mono de algodón supone un incumplimiento
de lo requerido en el cartel de protección radiológica I-C-PR-703.3”
ENUSA expone:
Debe decir:
“DNC-68: Contaminación superficial externa en brazo de trabajador… El hecho de no
haber sellado el guante de algodón con el mono de algodón supone un incumplimiento
de lo requerido en el cartel de protección radiológica I-C-PR-703.3. A raíz de la evaluación
de este suceso, se ha decidido establecer las siguientes acciones para evitar su repetición:
1) Hacer una comunicación al personal con la incidencia ocurrida. REALIZADO.
2) Mejorar la señalización del cuarto de descontaminación. REALIZADO.
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3) Impartir una sesión de refuerzo en los carteles y Hojas de Seguridad aplicables en las
limpiezas:
a) I-C-PR-701.3 LIMPIEZA O REPARACIÓN DEEQUIPOS
b) I-C-PR-701.6 CONSIGNAS A SEGUIR POR EL PERSONAL EN CASO DE
CONTAMINACIÓN
c) I-HS-01.035 LIMPIEZA DE CABINAS, EQUIPOS Y CAMBIOS DE FILTRO DEL APITRÓN
DE RECTIFICADO
d) I -HS-02.020 PREPRENSADO Y GRANULADO
e) I-HS-02.030 ALIMENTACION A PRENSAS
4) Impartir una sesión de refuerzo en las operaciones de desmontaje y limpieza de
equipos y en las Hojas de Método:
a) I-HM-02.020 PRE-PRENSADO Y GRANULADO UO2
b) I-HM-02.035 LIMPIEZA DE LÍNEAS DE ACONDICIONADO-PRENSADO
5) Definir el Plan de formación de las operaciones de limpieza: conocimiento de
procedimientos, número de prácticas supervisadas o acompañadas por cada tipo o
equipo diferente.”

 Página 6 de 9, último párrafo
Donde dice:
“DNC-69: Fallo de la brida de un bidón en el almacén de polvo. El día 25.02.2020, durante
el traslado de un bidón de polvo de uranio de la carretilla elevadora del almacén de polvo
a un carro de forma manual, se desprendieron la brida y la tapa del bidón, debido a que
ambas piezas estaban deterioradas. El bidón cayó al suelo y vertiéndose unos 20 g de
polvo de uranio.”
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ENUSA expone:
Debe decir:
“DNC-69: Fallo de la brida de un bidón en el almacén de polvo. El día 25.02.2020, durante
el traslado de un bidón de polvo de uranio de la carretilla elevadora del almacén de polvo
a un carro de forma manual, se desprendieron la brida y la tapa del bidón, debido a que
ambas piezas estaban deterioradas. El bidón cayó al suelo y vertiéndose unos 20 g de
polvo de uranio. En la evaluación de este suceso se han establecido las siguientes
acciones para evitar su repetición:


Se están retirando los bidones y bridas que están en mal estado y se ha realizado
una solicitud de compra para reponerlos.



Dar un refuerzo al personal para que siempre y previamente a cualquier
movimiento de bidones con bridas, verifiquen que las tapas y las bridas estén
bien ajustadas y colocadas.”

 Página 7 de 9, párrafo 1
Donde dice:
“El día 06.02.2020 la IR realizó una ronda por Zona de Rectificado de Gadolinio para
comprobar el estado de la rectificadora tras el incidente de contaminación ambiental
ocurrido el día 15.01.2020 (DNC nº66), haciendo las siguientes observaciones:
 El tubo corrugado todavía no había sido reparado.”
ENUSA expone:
Enusa desea señalar que el tubo ha sido sellado y la unión es completamente estanca
estando previsto instalar otro tipo de abrazaderas más efectivas que se instalarán en el
cierre del verano cuando se realice además una modificación del bidón al que está
conexionado el tubo.
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 Página 7 de 9, párrafo 2
Donde dice:
“El día 06.02.2020 la IR realizó una inspección en Zona Mecánica por la zona de
almacenamiento, embalaje y carga de contenedores, observando lo siguiente:
 Existían dos ejemplares diferentes de la I-HS-09.150-02. Uno de ellos, el más
visible, era la antigua Rev. 14, y otro, guardado en una carpeta, era la Rev.15,
con las nuevas instrucciones relativas a la carga de contenedores. Esta última
hoja incluía una hoja de firma donde los trabajadores dan fe de haber leído y
comprendido el contenido de la nueva revisión.”
ENUSA expone:
Enusa desea señalar que la Hoja de Seguridad en revisión 14 fue retirada en ese
momento y que la ubicación habitual de las hojas de seguridad es la carpeta en la que sí
se encontraba la revisión vigente.

 Página 7 de 9, párrafo 3
Donde dice:
“El día 05.03.2020 la IR realizó una ronda por Zona de Rectificado de Gadolinio para
comprobar el estado de la mezcladora de 100 l tras el incidente en el que se cargó un
bidón con 36 Kg de polvo de uranio, por encima del límite de 30 Kg, ocurrido el día
14.02.2020, comprobando el panel donde se indica el peso del bidón que está sobre la
célula de carga en la descarga de la mezcladora. Así mismo, se comprobó el estado de
un panel de metacrilato en la misma mezcladora, que se había ajustado por encontrarse
fuera de su posición correcta.”

Ref.: INF-AUD-004244
Rev. 0
Página 10 de 11

ENUSA expone:
Debe decir:
“El día 05.03.2020 la IR realizó una ronda por el Almacén de Polvo para comprobar el
estado de la mezcladora de 100 l tras el incidente en el que se cargó un bidón con 36 Kg
de polvo de uranio, por encima del límite de 30 Kg, ocurrido el día 14.02.2020,
comprobando el panel donde se indica el peso del bidón que está sobre la célula de carga
en la descarga de la mezcladora. Así mismo, se comprobó el estado de un panel de
metacrilato en la mezcladora de Gadolinio, que se había ajustado por encontrarse fuera
de su posición correcta.”

 Página 8 de 9, penúltimo párrafo
Donde dice:
“OT 9788. Se colocó la lámina de metacrilato que cierra la cabina de la mezcladora de
100 l de Gadolinio en su posición y se ajustó la goma de cierre.”

ENUSA expone:
Debe decir:
“OT 9788. Se colocó la lámina de metacrilato que cierra la cabina de la mezcladora de
Gadolinio en su posición y se ajustó la goma de cierre.”
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 Página 8 de 9, último párrafo
Donde dice:
“OT 9891. Se revisa la descarga de la mezcladora de 100 l de Gadolinio, ya que se había
llenado un bidón con más cantidad de polvo de uranio (36 kg) que la permitida (30 kg).
Tras la revisión se determinó que fue un fallo espurio.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“OT 9891. Se revisa la descarga de la mezcladora de 100 l del Almacén de Polvo, ya que
se había llenado un bidón con más cantidad de polvo de uranio (36 kg) que la permitida
(30 kg). Tras la revisión se determinó que fue un fallo espurio.”
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