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CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCIÓN

D.

, D"
\'D.
, Inspectores del ConseJo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN:

(~ue

se personaron los días 15 \' 16 de febrero de 2012 en el

cmpl:l/<llntento de la C.N. C:ofrentcs. La central cuenta con .\utorizactún de ExplotaCl(,JI1
concedida p()r el .\limstenu de Fconotnía, Tunstnn y Con1cTcio en Ytgor de fecha :2ll de
marzn de 2011.
(~u e

el (>b¡cto de la mspcccic'>n era \'erificar la exactitud de los datos enviados por el
explotador para el cúlculo de los indicadores del Sist<.:n1a Integrado d<.: SupetTÍsi/Jil de
Ccntr:t!cs (~l~C) correspondientes a los pilares de Sucesos Intctadores, Sisten1as de
,\Imgach)n L' lntcgrtdad de lhrreras. Los mdicadorcs de los pilares de Pn:paraci<'m de
1~mcrgcnc1as, Protección Radiológica Operacional y Protccci<'H1 Radiol<')glCa dd Público
-;cr;Ín lnspecCJonados por las ;Úeas espeualistas.

(~uc

la lnspecClÚn fue recibida por D.

, responsable Jc Lxpcncncia
, de la sección de 1jcencia, Segundad \'
D.
, de la Clficma Técmca de
, de la ClfiClna Técmca de Producción, D.
, de la
, de la sección de t2uümca, D.
sccct(,Hl dt: Ingcntería, D.
, de la sección de ( )peraciÓn, D.
, de la scccH'm de Operación, D.
, de la secciÓn de
.\lantcnHniento y D.
, de la seccH'm de lnstrutnentactón y Control.
( llll'ratl\·a 1éxterna, D.
1:xpenenCla (Jperati,·a,
.\lantenumento, D.

(~ue

a la reuní/m de cierre asistieron, adcn1<Í.s de \'arias de las personas <.¡uc rccibtcron a la

m'pecctón, D.
1\e,tdcnle del CS!'-;.

, !efe de Operación, \' D.

, Inspect"r

(~uc los rcpt-cscnuntes del tit-ular de la Instalación fueron ad,·ertidos pre\·iatncntc al imcio
de la mspccci<'m c_luc el acta que se le\'<HHe, así como los con1cntarios recogtdos en la
tram!tacu)n de la tnistna, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser
pub!Jcados de oficio, o a mstancia de cuakp.uer persona físiCa o jurídica. J.o yue se notifica a
los efectos de c_¡ue el titubr exprese c1ul· infunnación o docun1cntaciún aportada durante la
ms¡xcu('m podría no ser publicable por su carácter confidencial o restnnp;¡do.

(~ue la msrx·ccH-Hl se realizó utilizando el prucedinuento de mspccciún del CSN P.\.l\'.2{)_)
''\'cnfic:tc!Ón e ms¡x·cci<'m de mdicadorc:-~ de functonan1lento del SISC" en su re\'lst<'m U de
m:tr/o de_?()(_)....,_

(._!uc de \a::; nunifestaclünes efectuadas por los representantes de la central ~- de la
doctm1eJHaCJhn cxhihtda ante la lnspecci/ll1 resulta:
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t~uc el tnular dispone del procedinuento PC-+2, L¡ue define las responsabilidades de cada
sccu('Jl1 ~· el proceso a seguir en la totna de datos de cada indicador y la incorporaciÓn de
los \·aJores Jc los mdicadorcs a la aplicaciÓn de cálculo.
(~u e este proccdinucntu se ha lT\'lS:ldo desde la inspección rcalizaJa en 201 O, pero solo
afecta a la organización LJUC se encarga de obtener los datos, pero no al 111étoclo uuhzado.

t1uc los datos aportados para el cálculo de los llH.iicadorcs l 1 "Paradtu lllJ!anlríneaJ rld fl'ador
11o ¡)u~~IWJl!!dr.i por 1't1d! -:_(}(}() /}{)raJ r"Oil d tr:ador éd!im" e 14 ''/)i.rjJtiiYJJ t'OIJ t'OIJJjJ/it'th'irJm'J" del pilar
de Sucesos l mctadorcs, se rc\'lsaron en la sede del CSN. Durante el período tnspeccionado,
no se produjeron paradas nipidas del reactor, por lo L¡ue no ha habtdo ningún cYento a
contar en estos mdicadorcs.
()uL· para el Indicador L) "Ci!I!JÓ;o.r de j)()/el!t'Zil no pn{~tW!JtHioJ por ~·ada 7.000 /1onu m11 d lti/,'/or
~n/;á/' se rcYisaron los c:tn1l)los de potencia notificados al indicador, con1probando LJUl' se
había cn1itido el IS~ correspondiente, no encontrando ninguna discrepancia. ,\den1ás se
rcnsaron las stgutentcs ,·ariaciones de carga LJUl' figuran en los Inforn1cs ;\lcnsuales de
l·.xplot:tcl<'m (1 (d l ·: :\:) ~· L}Ul' no se cunstderaron ,·anaciones no progratnadas:
•

\'anaul)n de carga ucurnda el 2(J-J1 . 2010 dcl1(Hl 0 ·¡¡ alHH,G 0

u.

Lsta \Tanación se realizú

debtLh> a una a\'ería en la ,·;ih'ula N11-RSLJ,\'1. Se con1prob('J LJUe la potenCia mímma

c¡uc alcanza, de acuerdo con los datos del C:.\l'RICURE, es de 2HM>)i~l\\'t, c¡ue
supone una \'artacH'm infenor al 12°·o, por lo LJUe no cuenta para clmdicador.
\'anacH'm de carga ocurrida el 1H-12-201{) del lUU 0 u al 60,6 1'o deb1do a una
lntcT\TncH'JI1 en la TIL\.\R -.\. !él titular chspone ele ¡ust!tlcaCI<-lll de la prel'istón de
bajada de carga notificada el día 1+ de dicietnbre de 2010 en el docwnento de datos
operati\·us dianus .. \1 ser la pre\'isión realizada con 111ás de 72 horas, la ·n.uuctón L'S
programada de acuerdo con los criterios del indicador. 1,a potenCia nlÍnin1a Lllll' se

alcam,·, fue de 1 KSS,-+4\hn.

•

\':1rwcit'n1 de carga ocurrida el 27-02-.:2011 del 100° 1o al G1..:2°:u par:1 realizar el cambio
del CICITc de la TB_\_\R-.\. l] mular dispone ele justificación de b ptel'istón de ba¡ada
de carga notificada el día 23 de febrero de 2011 en el docun1ento de datos operatin>s .
. \1 ser la pt-c\'ISH·m realizada con más de '"72 horas, la Yanacic'm es progranuda de
;\cuerdo con los criterios del indicador. La potencia l11111lt11a que se alcanzú fue de
101 (1,1~\[,n.

-.
:;;

''

•

\'anaCJ(,JJl de carga ocurrida el 0.:2-03-2011 del HHJ''·o al S>3,9°·o en un pr1111er escakm

~·

de:-;pul·c-i hasta d ¡ 1,5° o. lmcialmcnte, esta vanacic'm de potencia estaba prevista para
rcali1.ar una rcestructuranón de barras de control, pero durante la bajada de carga, sL·
cncuntn·1 LJUC debían realizar 111antemnuento :-;obre las \·ál-n1las de drena¡e normal \
alternatÍnJ del \!Sic.\. h1 el procechmtmto de la central PC~-+2, apartado 6.-+, se mchca
lo stgutcntc '', ·1 .1// 1'1':~:. t'!l d !.'rüo dt /JiltWidJ _)' JMrÚ!!.iofll!i de pokt!(ffl pn~~t"t/11/(J{/oJ, ()PI~· R 1

JdJ¡'JÚ

n:~!J"/1'0

de /o.1· jJrr~~ll.l/Jl{JJ

pam //c!'llt' tl

didh!.l"

!!Jtl/110/mu. } ~·¡¡

c.J
t'J¡fJ f\11/!m/ar de J!t!f'itl(/011!'.1 de po!már!, dr:lxní (0!1.1"/ar m t/¡d)() prr<gmmr1 l1 po!Cfl¡ilf o/J¡é!lllfJ.". :'\o
obstante, en Lt prLTislÓn de ,·ariaciún de potenCia, no se mdicaba la potenCia pte'i-ista a
(0/l.li'l'/'t!l"

Cjlfl' .li' e/¡¡/JO!í.'/1

(t¡/)(;
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la L¡ue se LJULTÍ<l llegar para la reestructuración de barras de control, mchcando
úmcamente LjUe sería 1na}·or del20°"o. En este caso se constdera de fonna consetTadora,
b bajada de potencia para la reestructuraciún de barras de control fue de
exact:-uncnre el 20 11 u, stendo el resto (un 9° o) atribuible al fallo de las \Tákulas de drena¡c
del 1\l~R .. \1 ser este incrcnu:nto en la bajada de carga inferior al 20° o, la \Tariacit')n de
potencia no cuenta para el indicador.
'-Jlll'

(...!_ue se l"CYÍsaron los datos aportados para el cálculo del indicador ¡\11 "/Jl(//~·~, de
/·ú;;(;o;;rwl!i'nlo dt /o.1 S;Yk;¡;aJ de i\1il~~amJn (!EL\1)".
(~uc se rc\TÍsaron los daros de horas y detnandas de actuación de los Cencradorcs Diesel de
Jo, tnmcstres -ln1HI9, ~/2011 1 .l/2011, en los tres casos para las di,isiones l y 11 r para el
generador Diesel de la Di\·1srón 111, s1n ad\·crtirse discrepancias con lo reportado.

(~ue se rc\'lsaron los datos de las fichas Ut: fallos e mJisponibilidades asrgnadas por la Rcgb
de \lantcnunicnt(), nu cnc<ll1trándosc discrepancias con lo reportado.
(~uc

se cxanunaron las inopcrabüidades c1ue se relaoonan a continuao('m para detern1inar s1
generan indisponibilidades o fallos no reportados.
•

rm

lnopcrabtlidad del CD.\ y otros Slstemas de la Dtvisión 1 del 29/lü/21J1U,
"Sustitución dd 111\·ersur
". 2'\o supone el fallo de mngún componente
mo!llronzadu por cl1ndicador ;\11, según el .\cta de la reunión 11° 44 del C.-\DF. La
mdrsponibtlidad gt:nerada durante la reparación se ha contabilizado correctamente.

S1stema de alimentación eléctrica de cmcrgcnch.
o

lnopnabtltdad de CDB del 14/7/2011. El "\cta de la reuntón n" -17 del G.\DL
conclu}T que no ha habido fallo funcional, una ycz analizado el suceso. Se ha
contabil11ado corrcctan1ente la mdisponibilidad durantt: la reparaCIÓn.

Sistem;¡ E22/HPCS

;.>
,•,;

•

Inopcrabilidad de F:?2~USSC del2{¡/ 10/:?009. No supone anmnalía.

•

lnopcrabtlidad ele L22N(,Sl del )0/12/2010. La moperabilidad se produce durante la
reparau<'>n del 111strun1ento de 111\·cl, y resulta en una seúal de cit:rrc pern1anentc de la
\·;íkula !·:221·'012, de mín11no flujo de la bomba principal del sistelna.

<2uc

esta mopcrahilidad no se ha contabilizado con1o indisponibilidad del ststcma
1-!PCS

que la p:iginn 39 del documento I--::90-5-12-2, rcYisión 5, CJUe describe la tnodclacH'>n
del stsrema 1-li'CS para el "\PS de C:!'\ Cofrentes conttene la hipótesis de modelacH·>tl -1,
L¡uc se transcnbe literaltncntc:
-1. e!llil ;;, !'rJ/r¡¡/r¡ de m/11/!!J(J _jii!JÓ F22-l ;() 12 .1"!' ¡,(}JI J('Uii:::_ad() !aJ .r~~!lii'JlleJ lúpU!c.li\· &
Ji/()[ !t) /l:;:f /( úJ ;¡:
Jr' /!l!){idt o'} tilo{!/ 1'/t'l'll' dt la ltÍIJ!!!Ia dt'.ljWIZ\· de dbrir, p11eJ JN!!I{Jil' q11edadu -~rm!J!I!:~~~~Io
t'!l!!di!l dt' II_I)'Ct"(!ÓI! de~~~!({/ a la l'UJ!Írl J"l(jlricnle, m t"Jta/qmcr tipo de [ J)C~ 1 qm Ji' pmdll:~:~"ü.

.\o
lt!i

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel., 91 346 01 00
Fa" 91 346 05 88

CSN/ AIN/COF /12/763
Hoja 4 de 10

SN

CONSEJO DE

SEGURIDAD NUCLEAR

- Se modda _~·o/o dfallo a la aper!tl!il de la 1Jtí!?wla, por áerre de la 7JtÍ/¡;¡;/a de lf!J'f¡"¡;tán 1~22-1~()(}-f
('or .\m/ 8, .ra/;•o pam LOCl CR·lNDE u;¡ 1\EUI\CUL·1CJCJ,\'. )'ti qm· 'jlied<~!Úl .ri11
di'J(¡lf:~a lo /;o!Jiba dd 11 JJCJ. hJio e.r deb;do a r¡Hi! Je ¡m:r'!! q¡¡e d 11 PC) i1qede t{~lhl 11 la J!(!Jl/11
;;;,ÍJ de 111/i/ l'i'~·.. dll!!_l!l/e /1u 2-1- /}()ra.r mn.wlenuLu m l1u JU!le!hÚ!J de i.lé"aden/c, 1!.\..r'l'jJio en LOC 1
C1Z 1.\/)/: r'll linr'<i de IZ! :(./!{(( 'L 1C!O.\ 'j//r' no .rc almn~uní 1////lr'l/ e/,\i;d 8.
<1uc ello 1111plica t}UC el fallo a la apLrtura se constdcra fallo de la funci<'m de tnyccct<'lll

a la Yaslja del ststctna JIPCS, en actuauoncs posteriores a la prin1cra actuaciÓn, dado
c1ue al alcamarse lll\Tl f\, la "'\Inda 1·:22HI12 debe abnr por Clerre de !·:221:110+. 1:1
<lrbol de fallo del :->Jstctna explicita esta hipótesis en cuanto a lJUe el fallo a la apcrrura
de la ,·,dnda L221:1112 conduce a fallo del srstema salYo en el caso, explicado en la
hip<.ltesis de modelac!<'m, de LUC\ GR.\NDE en RECIRCL'L:\U()I'\ (ho¡as 1 , 2+
del .\rbul de 1:allos, hgura 3.1 del documento errado).

Que, en consccucnua, el tiempo dumntc el cual estaba inhibida la apertura la \·ákula
1:221 ·() 12 (pos tenor al descubrimiento de la condrCl(m de fallo) debería contabihzarsc
como rnc!Jsponrbrhdad no planrficada para el tramo 1-IPCS para el indicador lbS:\!, \a
t¡uc este mdicador se basa en los crirc:rios de éxito y de modclaC!Ón del .\PS específico
de la planta.
(2uc, no obstante, Lkhc recordarse que no es ncccsano contabilizar la indisponibilidad
si se cumplen los cntcríus del P.-\.1\'.202, secc1Ú11 1.2.1, en el apartado "Crédito a las
:t<.T!Olll'S de los operadores en el restabkcin1icnto de las funciones t11onitorizadas'', en
cuncrclo el punto 2 de la púgina 59/1U2.
(~ue, por ello,

se sohcita LJUC CT\i Cofn:ntcs aporte una justificaci<'ll1 escrita de L¡ue Sl'
cumplen dichos cntcnos

•

ln"perabrlidad L22~()()(, del 11/11+/21!11. (~ue no se considera fallo según el .\cta del

C;. \ l) 1·: n".f(,, \' se ha contabilrzado correctamente la indrspo111brlidad.

Sistema E12/LPCI
•

lnoperabtlidad de 1·:12:~PC-.\ del 02/11/200, correspondiente a la ,·álvula L12HJ68\.
1·:1 modo de fallo es a la apertura y el C~-\DL conclu}T que no se cuestiona la apertura.
Puesto L¡uc el elemento fallado queda en baipús en funcionan1icnto normal, no se
conslliera Llllo ni 1ndispunihilidad

•

lnoperabrlrdad de 1·:!:Z:SPC-.\ del 25/117/21111. ~o supone fallo y se ha cuntabilr"ado
correctamente b tndisponibtlidad

•

1noperabi\idad de U2:SPC:-.-\ dc\112/09/201 1. Corresponde a la inoperabrlidad de la
\TntilaClón, por lo L¡ue no debe contabilizarse.

•

l1lrlperabi\rdad de 1·:J:2HJ03B del 1H/12/21109. !.a l!HcnTncrón se desarrolla cun la
\·;lh-ula abtcrta \. se sustituve el ténnicn sm aislar el tran1o, por lo LJUC no debe
Ct)!l tal)tliz:trse Í11dis pt )iltl)ihdad.

•

1noperab!lrdad de L 121 ·(ILJ3 B del 27/ 1U/20110 Corresponde a un problema de
el mslan11ctlto del tran1u.

indtcac~t'm cuya rcparacH-)11 no lTLJUÍere
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Sistcnw E51/RCIC
o

InoperabJ!Jdad de l'.Sl:RCIC dcl20/10/2009. Se ha contabilizado correctamente.

o

t:5l:RCIC del O.l/11/2009, 07/12/2009 v 24/02/21111
currc:-;pondcn a prohlcn1a~ de Ycntilación, cuya indisponibilidad se excluye en el
u'>mputo de la indisponibilidad del ststcn1a.

o

lnopualHhdad de 1-:Sl:RCIC del 04/UR/2010 para prueba cierre El21·10.H. I-:t
sistema RC:IC permanece disponible en todo motncnto, según d .\cta de la reunión n"

lnoperabihdades

~)del

de

C.\DI·:.

o

1noperabilJdad de l :51 :R( :IC del 29/119/2111 O. Se ha contabiliZado correctamente.

o

lnoperab1hdad de t-:51 :RCIC del 26/05/2011. Corresponde al uempo de
comprobacH'>n \ an:ílists de los problctnas detectados en la prueba CG1-_\02-2~~1 dL
opcrabJlidad del RCIC desde el Panel de Parada Remota, en la c1ue, la turbina del
Rc:!C d~<paró mtempc·sm·amente. Se reportan en d 1\!1 :~ 8,13 hor;rs de
lnupLTabiliLbd, penodo durante el cual se repitió la prueba y se estun> analizando bs
cau,as del chsparo de la turbina. hnalmente se em!te la I'C\1- 119/001171 para meJora del
procedimteJHO de prucba, ongcn del problen1a.
()uc el proccdimtento de prueba C(>l-.\0::2-24l\J tiene con1o prop('>siro " ... establecer

un n1l'todo para dcn1ostrar 1..¡ue cl Ústetna RCIC puede ser operado desde el pancl de
control C:úl-1'11111, en cumplimiento de lo indicado en el R\' .1.3.3.2.2/F1/l", por lo
c1ue el RC:lC: debe estar disponible para realizar la prueba.
(¿uc en el transcurso de las H, l3 horas de inoperabilidad, disparó en \·arias octstuncs la
rurbma del RCIC; procediendo los operadores a rcannar el disparo.
I..JUC se dispare~> la
del tiempo real en yue L'Stu\·o disparada y, por tanto, mdispumblc para su

(1ue no se ha conscr\'ado regtsrro escrito del nútnero de \·cces
rurlHna

111

funcH'>n.

r¿ue en la reunJ<'m del c;_\DE n"

~G

se estuna una imbsponibihdad del RCJC: ele 111

ll1llllltOS.

()uc, según refieren lus represt:ntantes del titular, esta est1111ación está basada en
cJltrcnstas con el personal de opcractún.
()uc, por ello, no pudo con1probarse documenraln1entc la cstitnación del C.\DF.

•

lnopcrabil!dad de I-:51N(,55.\ dd 12/118/2011. Corresponde a la calibraCll·lll del
y no genera mdispunibilidad.

in~tnnnento

<¿uc para la ITYÍst<Jn de los datos correspondientes al1ndicador J\12 ·•¡ ,.¡¡//oJjimáonalt.i de /o.,
l'!iii'IM!f d, .\<~;¡r/r/¡J[/" se solicitaron y rc\·tsaron las CondiciOnes .\n('nnalas (CA) abiertas por
C~ Cofrcntcs desde

el primer semestre de 20HJ y varías inopcrabilidades indicadas en los
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I\fl<\, L¡uc se listan en este acta, para detcrn1Ínar si se dan las condiooncs para
contabilizarlas en el indicador ;\12.
(~ue

•

<~uc

respecto a las condicwncs anónulas, la inspccoún cncontn'J lo s1gL11cnte:

La condiciún an('>tnala C_ \ 2004/04 corresponde al suceso ocurndo el día 12 de maro
de 211111, c1uc se nonfíc(, al CS'\ con d ISN n" 3 de 21111J de acuerdo a la ISIU, pur d
cnterio ¡,·K "C ./ti!/r.¡il!á· _uft·c_~·o m d (jlll' !lllil (tJ/tJa o t"ondil'lrill IÍI!hil pnn-'O(tl, al 1/JO!O.I, ;;,
n!of!('nr/J;/úlul r/1' 1111 l!i'll o ,wwl indcpc/1(/ic;;/1' t'll ;mí/lijJ/t'J JiJ!etJJtl.i' dt' J~~lfndad. u lJ mopr:r{!bi/id{ul
:/1· rlrH /!('J!i'.l- o ((/JW!t'.l. !lldtpmdimk.l· rlr: ;m Jo/o .~i.rlema dr: J{~~llnd(/(t'. Esta condioón anómala
:-;c abnt'> debido a LJUL' la mstrumentacú')!l de nivel del depósito de aln1acenanucnto
C:-ll-.\()(J\ no tenía en cuenta los \-alores de densidad de la 111ezcla, por lo L¡ue se
ll1troducía una dcs\'laClÚn en la lectura de yo]Ulnen del depósito tanto en Sala dc
Cutltrol con1o en el tndicador local. 1·:sta ~Ítuaciún produ¡o, de acuerdo con la
1Ilforrnaci<~>n proporCionada en el IS:...:, el1ncun1plünientn del R\. _).1.7.1 y se dcclan'> la
mopcrahilidad de an1bos trcncs dd Sistema de Rescnra de Inyecnón de Yenen()
l.Íllllldo. l :t ttrubr constdeH·> LJUe este suceso no debía ser notificado por el cnteno r"C;;,¡i>¡lfi¡'/" J!l(i'JO t; t'undi,·;rJn, md!!J't'!Nio d deJt'!i/Jrillllmlo de clejlé'NIIt'!t!J de di.~·t'Jlo. t'OI!.d!lh'c'!Ó!l.
!Jirml!!/t', opoi!m)n, JJ!rlllloJti!Jh'J!Iu, análi.ÚJ de JC,~IIr"iddd. mJ!odoJ cuht!i!it'OJ. ctd!lllt'IÚ!! dd pr'J)'o;M/ dt'
lt pllli!tt, o 1)/l lrh pm(er/imimlru de Ojh'tiuÚin, fjlfl' J)f!dti'IIJ /){{/Jcr impedido, ~.JJJZ ;¡;w c\:pcdc~!il·o
l'!r~fJJhtiJ/e tll d /J/OIJ!CII!o dt' l1 no!;jit"¿fr'!ÚJI, d t'ltmplimtmlo de lrl/lllláÚ;¡ de Jf!..~!!tf(l!ld de e.r/nid!!ll/.1' o
.III!t'IIJ!l,\ ril' f<~llrirl/(!', por lo Liue tampoco conslden'> Llue se deb1era contar en el
mdicador \I2.
respecto a los fallo:-; anahzados en las actas del (;"\DI·:, la mspecc1on encontró lo

Slgllll"lltl":

•

\era de la reumr'mnúmero 44/11 del C,\])1-:, del día 3 de febrero de 21Jl1: Se produ¡o
el fallo del ,-cnrrlador de una fuente de alunentaciún del im-crsor J:2L\l'SO!, !u cual
pron>cÚ se declarara htllu l·'unctonall·:\'Ítable por i\1antenÍn1IeiHo de:
e ll21-.\DS-,\ (lógica de dcspresunzaciún automática tren.\).
n

1):21 1.-\-CS-. \
ce >Il tencic'H1).

(i<'JglCI

mstrumenraciÚn

de

actuanón

de

la

a~pers10n

de

o B21-l.\-1 (kJgica instrumentacú)n de actuac1Ún l,:C:c:s dins1Ón l \- a1~lamiento de
b \Tlltt1acH,>Il norn1al) .
.\dcm:Ís, la mopcrabilidad de la fuente de alimentación durante la rcparacwn
realizada el 29 de octubre de 201 U, deJa in operables las siguientes funcwnes, según se
mdica en la mcnuonada acta del c;.-\DL·

r: 11 _ Rl'C: Lnnitador de extracCIÓn de BC ,, VDS.
e>

!\21/])2), lnstrunwntación ace1dente ])2)-1

0

lnstrumcmaci<'lll LCC:S. lnicrauón Ll'C:S, LI'C:I-.\

1'

B21R015.
1'

,\DS.

1:51: ln::;truml'ntau('Jil I!llct:lciÚn DÍ\".L
e

R-+.1-(;l) .. \. lnstnlmentaci(.JI1 n1ínima tensiÓn con L()C,--\.

8

1<J 1: 1nstrunlcntacH'm rotura lineas

C>

1-:Sl: RUC Refngcración del Núcleo c\rslado.

J~CCS.
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e I·X2:C:S-.\ .. \spcrsiún de Contención. Tren-,\.
e: .\tslamtentos. Jnstrumentaoón aislamrcnto contcnoón y D\X' 1'42/1'44/P52/F5l
Dn·.L

e "1 7(),

ln~trmnentaoón 1111CÍación

Di' .l.

o l\21: LLSR \SR\' aln·io: lnstrumentacrón Dt\·.L
CJ

.\:C3. 1nstnm1cntacttJn Di,·.I.

o R-1'\:C;[)_ \. c;enerador Diesel.
l ·:n este suceso, el \Ttlt.ilador que refngcra a la fuente de alin1ctltaC1Ót1 comenzó a
crnit1r un fuerte n!ldo L}Lll' el titular identificó como síntoma de degradaci(\n de los

rodanucntos del n1Ísn1o y c¡ue md.icaba L¡ue estaba próxin1o a fallar ..\ntcs de LJUC se
procediera a realizar el mantc111111Ícnto, el Ycntilador de la fuente de alunentao<·m
llct!/l a pararse por complcro, por lo LIUC, según el análi:::;is que el Titular incluye en el
acta mencionada, c1uc se basa en el informe ele referencia \1'['() 2011/03 IT\' IJ, \' se
rc1tcn'1 ante la Inspecnón, se produjo un alllnento de tcrnperatura yuc hacía
mc\·itahlc el fallo de la fuente de alimentación a corto plazo. I] titular constden') L¡ue
era un h.dlo ¡:unuonal LYitable por ;\lantenm1iento y que, por tanto, no actuarían lus
-.;t:-;temas afectados por las ll)g1c-1.s mdicadas en la n1encionada acta del ( ~. \ D L.
Según se mdica en elmformc ;\l'l'U 2011/03 r<.:T O, en ocho ocasiOnes se produ¡o el
fallo por an_'rÍa del \·cntilador de alguna de las fuentes de alin1entaC1c'J11 de las
d11istoncs 1, 11 \ 111 (11PCS) \', tras este ú1tJmo fallo, se ha emittdo una accl<·m
correctl\':1 conststentc en crear planes de tnantcnmuento prC\'CtHÍ\'o para la
sustitucH'>n de los \"Clltiladorcs de las fuentes de alin1entaci<'m cada cuatro rec:ugas.
Según manifestaron los representantes del titular, hasta la fecha no existían tales
planes de manrc1111111ento plT\'CtltÍ\'o ni se realizaban \'tgilanuas específicas sobre las
fue11tcs de :tltmentacH,JI1 para comprobar la telnperatura o el functonan11cnto del
\'l'IHilador. L'nicanwnte se realizaban mantcninuentos correctivos cuando se
dctectaba nndo anún1alo en el \'entilador. ~\1 ser las fuentes de las tres JiYtSlones de
tgual discúo, la causa del fallo por pérdida de lubricación en lo~ rodatnH:ntos dd
\TIHihdor, es común a todas.
representantes dd titular manifestaron (]Ue en este suceso, la fuente de
alimentaCl(,>J1 no llegó a fallar, sino (_JUC se rcaliz('> la intenTnción de n1antcntm1ento
((HTCCtÍ\'() anteS, aU!l(jlLC en el (;.\l)J.: COllSÍdcraron (}Lll' habÍa fallado.
J ,us

l.os representantes del titular manifestaron (_¡uc no pueden con1probar el estado de
le>S rod:lmtcntos de los demús \'enti\adorcs al ser sellados \. autolubncados, 110 es
pe 1sibk \Tnficar su estado sin dcstnur el \Tntilador, por lo (_1ue la úmca C\'tdcncta de
(_¡ue el \Tl1tilador funcwna corrcctatncntc es la auscnna de nudo.
1,os representantes del titular numfesraron

(jUC

en este caso nu tenían \Tntiladores de

repuesto :· se proccdic') cambtar la fuente de alinwntaciún con1pleta. I] rinilar
ce msidcn'J L¡ue este suceso no debía s<.:T notificado por el criterio ¡-:¡ "CI/(r/q;t;1'r .11/(¡'JO o
~·ondtáún, md!t)'t'mlo d dc'Y!t/;¡wucnlo d: d~'/I'(!C!!tÚIJ dt' di.ro7u, mn.rlntr'!'!ÚI!.
!Jhlllli'fli!J!ic'l!lo.

!JJO!llaji!, ojJttitiHfll.

(/llrílilir r/1' Jt;~l!ridad, milodoJ cl!h!ll!ir'OJ. ad;tai'!dl! dd penona/ de la pl111lr1, o r'IJ
de opo¡_¡min. (jllt (!11rlio1! INdJer impedido. i'rm JllirJ r'.>:pr:d(!liJ'o nt:::_unaúle m d

;(}_,· /JI'Od'd!JJ!Ii'II/(U
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JJJOIJH!!Io r/1'

d t'/tlll[!limio!lo dr' la_jillláÓ!! rk J~~llr!dad de e.rlrlldlfrt!J o .riJIC!lli!J de
lu LJUC tan1poco constckrc'> c_¡ue se c.lebtl'r<l contar en el indicador ;\12.

Id llOI()Ir'iltirl;;,

.1<:~mulul', por

(~u e ::;e sdcccwnaron una scnc de inopcrabilidades identificadas en los I\11 •::\ para
dL'flTtntnar s1 se debían cuntnbilizar en el indicador i\12. L·:stas tnupt.:Tabilidadcs fueron las

l.

:nno 2UliJ. N"~. C:)-l Caldon, U5-lll-20111, WS- 1132~3é\-l.
hte fallo fue debtdo a c¡ue en la pantalla del SILC: aparecía alarma de fallo de -l
scnsutTs, LJUC estaban tnarcando cero. Este problcn1a suponía la pérdida de un plano
dL· JllcLhda, pero tenían el otro plano funcionando, por lo c¡ue seguía operable. Para
recuperar la nwchela del plano fallado, dcCl(licron hacer un RESFJ ele la tar¡eta fallada
(una tar¡eta .\ Pl. que supone la inoperabilidad de an1bos planos de tnedida y una n.'Z
recupnada su operabilidad, se tiene la 111edida de an1bos planos. La operabilidad
completa tank) l h.)4n1. "\:o cun1pk los criterios de clasificación en el mdicador !\L2.
1

),

)

Septiembre 211111. V' ::w. 171! DI\"l.IJ9-09-21JJIJ. \X'S-11352195.
l·w: un fallo en la mdicaClÓn de tÜYel de la piscina de supresión que se solucion<'> con la
purga del tnstrurnento T7UNNOIJL\, que es el c¡uc daba el error. No cumple los
critl'nos de cbsitlcaci<'ll1 en el indicador \12.

l. Septiembre 211111 N" T. :..:CVJOIJL\. 11J-IJ9-21JIIJ. \'í'S-113523CJCJ.
~e detecte'¡ tUl nndo anormal en el rodanncntu del \Tntilador y· se procedi<'J :1 su
sustituut'm .. \ este stsrLn1a se k realiza nuntenunicnto onlinc \. el fallo no era
esperado, ya tlllL' se adelantó al tnantcnimtcnto pre\'CtHÍ\'o progran1ado. Cmno no se
t'l1cuntrh ningún orro sínton1a, no se realizó nmguna otra JntctTenctón. Fn la otr:-1
unHbd del :\.( ;_) no se detectó un fallo similar. No cun1plc los critenos de clasific:aci\,l11
en el tndicadur ;\12.

:

-l. ( krubre :201 O. 0.:" ~0. C.14 C:aldon. :26-10-201 O. Se declaran moperablcs lus do~
subs1stcn1as.
~e detectó un fallo del .\1'.\C 1· dellYJ<~J en el SIF.C Se emitir', la \VS-1135(,520. Se
pnJceLh('l a rcarrancar el programa en el SILC, ~-se comprobó LJLIC todos los datos del
( :aldnn cstabml IHen. 1J bllo se produjo a las 2:33 y se reparó cuando llegaron a la
planta los tl'Cnicos del computador, a las 9:33. Ln este caso, el fallo fue del progrmna
de cálculo instalado en el SIEC. -:'\o cUinplc los criterios de clasitlcactún en el
tndtctdor ~r::z.

o DtClembre 21!111. '\" 4'). C34 C:aldon. 21-12-2010. Se dcclaranuwperablcs loo doo.
Se emtttcJ la \\'S 1 Ll(, 11135. Falló el programa instalado en el Sil :<e \" c1ue tu\·o c1ue ser
rearrancado. ~o cutnplc los criterios de clasitlcactún en el indicador I\12.
(, 1 dmru 2111 l.'\" .l-1. L51: IZCIC 24-02-2011. \\S 11327449.
h una tnopcrabthdad prm oca da por el fallo de la unidad 1-1\ .\C de la sala del 1·.51
t:\~.1//UIJ-). ~e htw anúhsis ele causa, c1ue fue una mala aphcactón del método de
m:llHL'11lllllciHo, ~-a LJUC se mtetTino \·arias \TCcs sin soluCionar el problema, ~· se ha
mqorado el proccdin11cnto parJ realizar correct~m1entc el tnantcnunicnto y se ha
cambtado todo el rodete del \Tntihdor. No ctm1plc los criterios de clasttlcau/m en el
lllLhcador .\12.
\!mi ~()11. :\'' ~5. 1·:22: 1-ll'CS. 11 U4-2011. Siotema sin \'cntear.

Pedro Justo Dorado Dellmans, ll. 28040 Madrid

Tel. 91 346 01 00
Fax 91 346 05 88

CSN/ AIN/COF /12/763
Hoja 9 de 10
CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

SN

hta !11operabdidad tamb1én se recogió en el acta 46 del C; .\D 1·:. 1él ongen está en el
cargador 1·:22SlHJC>, LJUL dispara sin moti,Tu aparente . .:\parccic'> la indicacú'J11 de (; R( bS
1·.\IL en msrrun1cnros de 11l\Tl2, 111\'cl H y de alta pres1c'n1 D\\/. La causa fw.~ yuc una
persona yuc e:-. taba realizando tareas de limpieza, abnó un mtcrruptor de continua y lu
\'(>h·tc'> a cctr<H tnn1cdiat:l111Clltc. J.a ,-ákula I -:22~1·012 de n1Ínlll1<> caudal abnc'> e
tnmu.liatamcntc ,-oln(·> a Cl'rrar, de modo L]UC no llegó a aparecer la alarn1a de ba¡a

prc·sH.>n en b descarga de la bomba del HPCS. Tamb1én cambió la asp1ración del CSI
a la Pisuna de Suprcsi/Jn. Ll Ycntco y llenado de la línea se htzo con1o operaCI('m
normal,. se rarci<'l 32mln. De acuerdo almforme i\!TO 2011/0H reY lJ de 3115/2011,
no se actiYÓ la alanna de baJa prc:.:stón en la descarga de la botnba del 1·:22, por lo l¡ue
el nesgo de golpl· de ariete no extstió. En cuanto a la lógica de ÍnlCtacit')n, dispone de
un relé· temporizado 1 segunJu a Li energtzactón (62-Zl) LJUe C\'tta actuactones del
:-,tstctna pur ptcos de tenstón :-~1 recuperarse la alin1Lntaci('m eléctrica a la k>gtct y L¡ue
fue el LJUC ente'> la actuact<,H1 del 1<?:2 l'n tnodo inyecu('m, aunL¡ue en caso de haber
recihtdo una seil.al real de actuacic'm, sí L¡uc se hubiera Iniciado. :'\o cutnple los critcnos
de clastficaciún en clmdicador \12.
H.. \bnl21111. '\" W. C:34 C:aldon. 2ú-114-20ll. Declaran inoperables 2 subsistemas.

Se cmitH'l \X'S-IIriH72 . . \parecía la alarma de fallo de sensores y desaparecía
rcpct1dan1entc, lo cual no lle\caba a fallo al ststen1a porllUe no detectaba una pl·rLhJa
:-,tgmficatl\'a de datos. Realizaron un Rl ·:SLT a las dos CPL' ~· se sustnuy(') la taqcta
.\Pl. 1-B :·desaparecÍ<'¡ d fallo. J·:sto supuso una \'ariaCIÚn en la ganancia del s1stcn1a
(dismtnun'l) :- oblig<) a una recalibractón, llue constituyó la stgutetHL' moper:1bllidad.
~o cumple los lTltcno~ de clastficacH'm en cltnlhcador .\12.
'J.

\L11o 11111. "-!" 12. C:.)-1 Caldon. 09-05-2011. Declaran inoperablcs dos subsistemas.
Se declara esta mopcrabdidad a continuaciÓn del fallo anterior, }·a LJUe la ganancia de la
urjl'ta .-\Pl_. sustirwda no era lo suficienten1ente alta, por lo que tenían que recalibrarla.
Se h1zo con la mtsn1a dctnanda de trabajo Llue la antenor. ~o cun1ple los crnerios de
clastficacH'm en cltndicador 0-12.

III.Dluembre 21111. i\:" 7.122: (;!)Generador D1esel de Dn--IIL 1!2-12-21111. CCOIIB
no arr:1nc:r al h'SCC:O 1013.
1 u e de!Jrdo ;rl fallo de la bomba de aceite de contmua (CC:01IBJ cuando se le 'llllta
ll'>lSl<,>ll a la bomba de alterna (CCOllJB). El fallo fue dcb1do a un relé c1uc tmía su
bobma l¡ucmad<l. N o cu1nple los crttcrws de clastficaCIÓn en el indicador .\12.

';

II.Druembre 2011. ".j" 31 1·:22: CD Cmerador D1esel de l)j,,,lll. 14-12-2011. "\¡u,¡e del
sensor de \·clocidad.
Se hace una tTYtsH'm de gases por parte de técnicos de la LT111\'crsidad de
llue
rcL¡utcrc b mstalaoón de un sensor externo de \·clociJad. Para cntar LJUC atr<l11l¡uc el
diese! nuentras se está 111stalando el sensor, se deja inoperable (chsparo del 8(>) hasta
L¡uc se hace la prueba. Ll <l¡ustc se refiere a este sensor)' no al propio del dicscl, por lo
L!LIL' no aplica ningún cntcrio de clasificaciÓn en el tndicador 012. Esta prueba se
rc~llizt.l a lo:-, tres (ieneradures Diesel de Ltncrgencia, por lo LJUC a la:-, dos
lJl(J]Xrabtlidadc~ ~tgutcntes le~ aplican los mtslnos con1entanos LJUC a esta ..
12.Drucmbre 21111. "'" 32. R-I.):(;])_Jl. 14-12-2011. .\juste del sensor de Hloudad.
\ n la rnopnabihdad n" 11 de esta lrsta.
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ll.Druembrc 2011. V' .l-\ \Z-\3,(;[) .. \ Generador Dresel .\. 1-\-12-2011. .\juste del sensor
de \Tloudad.
\'cr la mupcrabrhdad n" 11 de esta lista.
(~u e rc~pccto

al mdtcador B 1 ".- Lln 1Jdad eJplx(¡i!.'a del JÚk!llil dt rcji~~r:tllllk dd !l'tJdo/', se
rL'nsarun los datos aporrados al indicador B l en el 3" trimestre de 201 ()y en el ..:¡.o trm1csrre
de 2011. (~uc los Lhtos inchudos en el cúkulo del indicaUor son correctos.
(~ue

IT\·tsaron los datos corrcspondú:ntes al Indicador B2 "h'<~(IJ" del Ji.rkma de nJi~·~i'lill!l('
(io. !l','!dor'' del Pilar <.k lntcgndad de Barreras, del ¡u truncstrc de 201()} del 3" tnmestrc de
.2() 11. <¿u e los datos tnclutdos en el cúlculo del indicador son correctos.
c-il'

<2uc por parte de los representantes del titular se dieron las facilidades ncccsarws para el
des:trrol\o de la lnspccct("m.
(~u e

con el fin de lJUC L¡uede constancia Jc cuanto antecede,~· a los efectos que señalan la J -C'~
j 'i j %11 de C:reaC1<l!l del C:unSCJO de Scguriclad '\Juclear, reformada por la LeY 33/2í11Ji, de~
de nnncmbre, la Ley 25/1 SJ(¡-f sobre Energía Nuclear, el Rcglatnento de Insralactones
1\adt:tctt\·as \' el Reglamento de ProtecCIÓn Sanitari:-~ contra Radi:-~ctoncs lomzantes en \·igor y
la autonzacH'm referida, se lc\·<mta y suscribe la presente ;\era, por tnplicado, en ~ladnd \' en
la Sede del Consejo de Segundad Nuclear, a 2.1 de febrero de 2012.

1:do:

Fdo:

lnspcctur

C:~N

Inspectora C:SI\;

hlo:
Inspector C:S'\

, TRAMITE: l·.n cumphnuento de lo drspuestu en el artículo 55 del Reglamento citado, se
111\'Jta_a un rcprcsunantc autortzado de C:.T\. C:ofrcntes para que con
manthestc su confornudad o reparos al conten1do de esta .\cta.

s.·c·1 ..firn1a,

lugar y fecha

Don
en calidad de Director de Central manifiesta su ¡¡pnformidad al
contenido de este acta, con los comentarios adjuntos.
~~[i ,:: ¡
P:

COMENTARIOS ACTA CSN /AIN/COF/12/763

Hoja 1 párrafo 4
Error mecanográfico, se ha incluido a D.
, como participante en
la reunión y perteneciente a la Unidad de Operación, cuando el Sr.
no
participó en ningún momento en la Inspección, y pertenece a la Unidad de
INGER.
Existe otro error mecanográfico en este párrafo, el Sr.
es
de
segundo apellido y pertenece a la Unidad Organizatíva de Oficina Técnica de
Operación no de Producción.

Hoja 1 párrafo 6
Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como
en el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y
aportada durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos
comerciales y además está protegida por normas de propiedad industrial e
intelectual por lo que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a
petición de terceros. Además, dicha documentación se entrega únicamente
para los fines de la Inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados
los datos personales de ninguno de los representantes de la instalación que
intervinieron en la inspección.

Hoja 4 párrafo 6
Como justificación escrita a lo solicitado en el acta CN Cofrentes quiere
destacar:
En el acta del GADE-44/11 (aportada antes de la inspección al CSN), se indica
lo siguiente (pág. 5):

"En caso de requerirse la actuación del sistema E22, arrancaría la bomba
E22C001, abriría la válvula de inyección a vasija E22F004 y se cumpliría
con la función del sistema. Al alcanzarse nivel 8, cerraría la válvula
E22F004, y si fallase la acción de apertura automática de la válvula

Hoja 1 de 3

E22f012, el operador podría abrirla de forma manual desde Sala de
Control."
Como se indica en dicha acta, si fallase la acción de apertura automática de la
válvula E22F012, el operador podría abrirla de forma manual desde Sala de
Control. A efectos de la contabilización de la indisponibilidad en el IFSM se le
ha dado crédito a esa acción manual, en base al apartado "Crédito a las
acciones de los operadores en el restablecimiento de las funciones
monitorizadas", recogido en la sección 1.2.1 del PA.IV.202 (pág. 59/102). Se ha
considerado que se cumplen los criterios del citado apartado ya que la acción
de apertura manual de la válvula E22F012 desde Sala de Control, en caso de
que no abra de forma automática, es una acción sencilla que además aparece
recogida en varios lugares del procedimiento de operación del sistema E22 en
vigor (POS-E22 Rev.17 CD-12), concretamente en las siguientes instrucciones:
ION ARRANQUE MANUAL DEL SISTEMA HPCS (Hojas 108, 109,
11 O)
ION PARADA MANUAL DEL HPCS (Hojas 113, 114)
PERTURBACIONES Y/0 FUNCIONAMIENTO ANORMAL (Hojas
301, 302) "Fallo a la apertura de la válvula F012 de mínimo flujo": en
este apartado se establece un método alternativo mediante la
apertura de la válvula de prueba, en caso de que no se pueda abrir la
válvula F012.
En base a lo anterior, se concluye que no debe contabilizarse indisponibilidad
no planificada para el tramo del HPCS en el IFSM, ya que los razonamientos
utilizados para ello cumplen con los criterios recogidos en el procedimiento del
CSN PA.IV.202.

Hoja 7 párrafos 9 y siguientes
CN Cofrentes quiere destacar que, a pesar de la no existencia de planes de
mantenimiento preventivo ni vigilancias específicas de mantenimiento, sobre la
fuente de alimentación en el momento del suceso, sí se realizan rondas diarias
de vigilancia de los paneles traseros de Sala de Control por parte del personal
de Operación, con un registro específico sobre fuentes y unidades de disparo
asociadas, de una vez cada 12 hora. Estos registros están recogidos en el
POGN 13.
Adicionalmente a lo anterior se realiza una ronda periódica (una vez por turno),
por los paneles traseros de Sala de Control, que se documenta según los
impresos recogidos en el POGN 1O.
Como consecuencia de las rondas citadas fue posible la detección de la
anomalía por el ruido emitido por el ventilador con anterioridad a que se
produjera su fallo, procediéndose a la preparación de la intervención del equipo
y a la propia sustitución del mismo.

Hoja 2 de 3

Respecto al posible fallo de causa común que se menciona en el párrafo 9, CN
Cofrentes quiere puntualizar que éste no existe, ya que conceptualmente, los
ventiladores se diseñan con los rodamientos autolubricados, por lo que la
presencia de ruido en un ventilador es indicativa de que ese ventilador está
próximo el final de su vida útil, lo cual no implica que los ventiladores de las
demás divisiones presenten fallo alguno o se encuentren también próximos al
final de su vida útil.
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En relación con los comentarios formulados en el TRAI'v!ITE del Acta de Inspección
de referencia CSN/ AIN/COF /12/763, correspondiente a la Inspección realizada en la
Central Nuclear de Cofrcntcs, para audir,~r los datos enviados por el titular para el cálculo de
los INDICADORES DE EUNCIONArv!IENTO DEL SISC, siguiendo el procedimiento de
inspección del C:SN PA.IV.203, revisión O de marzo de 2007, los Inspectores que la suscriben
declaran:
Hoja 1, párrafo 4.
Se admite el comentario. Corrige un error del acta.
HoJa 1 párrafo 6.
Se admite el comentario. No modifica el contenido del acta.
Hoja 4, párrafo 6.
Se acepta el comentario como información adicional que justifica la no contabilización de la
indisponibilidad de la válvula E22f'012 desde la detección del fallo y hasta durante la
reparación.

Hoja 7, párrafos 9 v siguientes.
No se adnUtc el C(Hnentario, que constituye una consideración genérica de los representantes

del titular sobre actuaciones del turno de operación y sobre el particular método de detección
del fallo obsen·ado que no tienen validez general sin otro fundamento constatablc yue lo
apoye.
l'v!adrid, 10 de abril de 2012
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