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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL FORMATO DEL DIARIO DE OPERACIÓN DE LA CN
SANTA MARÍA DE GAROÑA

1. IDENTIFICACIÓN
1.1.

Solicitante

Nuclenor S.A.
1.2.

Asunto

Solicitud de modificación del formato del Diario de Operación de la CN Santa María de
Garoña.
1.3.

Documentos aportados por el solicitante

Con fecha del 16 de septiembre de 2020 y nº de registro 45174, se recibió en el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) la carta de Nuclenor de referencia NN/CSN/128/2020
eSolicitud de modificación del formato del Diario de Operación. Central Nuclear Santa
María de Garoñafd
La solicitud incluye los siguientes anexos:
-

Anexo I: Resumen de los cambios propuestos.

-

Anexo II: Formato de hoja del Diario de Operación actual.

-

Anexo III: Formato de hoja del Diario de Operación propuesto.

1.4.

Documentos de licencia afectados

Ninguno.
2. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA PROPUESTA
2.1.

Descripción de la solicitud

La solicitud tiene por objeto modificar el contenido del Diario de Operación para
adecuarlo a la actual situación actual de la central de cese de Operación y a los nuevos
Documentos Oficiales de Parada (DOP).
Las principales modificaciones propuestas son las siguientes:
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-

Adecuar la redacción del DO en relación con la composición del turno para
adaptarla a los DOP en vigor, eliminando las figuras de Ayudante de Jefe de Turno
y Operador de Turbina, y adecuando la de Operador de Reactor a Operador.

-

"@A?U<R J< @AS?RFP?FOL @A J< e?NL@F?FOL @A ?ASAfb AJFKFL<L@N J<S @FSTFLT<S
condiciones de operación (potencia/arranque /parada caliente/etc), e indicando
si el combustible se encuentra en piscina / ATI.

-

Eliminar la mención a la potencia térmica y a la potencia eléctrica.

-

Eliminar parámetros del reactor, contención primaria y condensador principal.

-

Incorporar los parámetros asociados al almacenamiento seguro del combustible
en piscina: nivel de piscina, temperatura de piscina, nivel del CST, temperatura
del CST y temperatura del río.

-

Ampliar la información de la columna de inoperabilidades, incorporando las no
funcionalidades del Manual de Requisitos de Parada (MRP) y del Manual de
Requisitos de Funcionalidad de Parada (MRFP), además de las actuales de
Especificaciones de Funcionamiento de Parada (ETP) y Manual de Cálculo de
Dosis al Exterior de Parada (MCDEP).

-

Eliminar componentes que han quedado fuera de servicio.

-

Eliminar la información relativa a bidones generados.

2.2.

Motivo de la solicitud

En la condición actual de cese definitivo de la explotación, y tras varios años en esta
situación, Nuclenor considera necesario modificar el formato del Diario de Operación de
la central para adaptarlo a los sistemas, organización y características que aplican en
este momento, en especial tras la reciente autorización de los nuevos DOP, relacionados
con la fase 2 del proyecto de reconfiguración de sistemas de piscina.

3. EVALUACIÓN
3.1.
-

3.2.

Referencia y título de los informes de evaluación
CSN/IEV/INRE/SMG/2010/1029: [Evaluación de la solicitud de modificación del
formato del Diario de operación de la Central Nuclear 6<LT< .[ @A (<RNM<f.
Normativa aplicable

La normativa de aplicación a la evaluación de la solicitud presentada es la siguiente:
-

Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) (BOE núm. 313, de
31/12/1999).
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-

Especificaciones Técnicas de Parada de la Central Nuclear de Santa María de
Garoña. Rev. 3.

-

Reglamento de Funcionamiento en Parada de la Central Nuclear de Santa María
de Garoña. Rev. 2.
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3.3.

Resumen de la evaluación

La evaluación realizada se ha basado en contrastar cada una de las modificaciones
propuestas por Nuclenor al Diario de Operación (DO) con la normativa aplicable, tanto
externa (RINR) como interna (ETP, RFP). Si la modificación es acorde con la normativa,
la propuesta se considera aceptable. Si las modificaciones propuestas no afectan a
aspectos regulados por la normativa, sino que se corresponden con la operativa de la
planta, se han tomado en cuenta los motivos aducidos por el titular para considerar
aplicable su implantación.
El resultado de la evaluación es que se consideran aceptables todas las modificaciones
propuestas, excepto la relativa a la eliminación de la información relativa a bidones de
residuos radiactivos generados.
Nuclenor indica en su solicitud que el acondicionado y generación de bultos de residuos
radiactivos se detalla en el Informe Mensual de Explotación (IMEX) y en el Informe Anual
de Actividades del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del Combustible Gastado
(APGRRCG), por lo que, según su criterio, no es necesario documentar el número de
bidones generados en el Diario de Operación.
Sin embargo, en el artículo 71 del RINR se requiere explícitamente que el Diario de
Operación incluya información relativa al ealmacenamiento y evacuación de residuos
radiactivos sólidosf. Además, el punto 7 de la ETP 5.8.1 establece que se deben incluir
en 5ADFSTRNS N JF>RNS @F<RFNS J<S eCantidades y niveles de radiactividad de los residuos
209=/+6; @ .);,6;6; +,;*):.)+6; @ +, 26 ;72/+6; )23)*,4)+6; @ ,?8,+/+6;E.
De acuerdo con esto, la evaluación considera que dejar de consignar en el DO el número
de bidones de residuos radiactivos generados supondría un incumplimiento del RINR y
de las ETP, por lo que no se acepta esa modificación.
3.4.

Deficiencias de evaluación:

No.
3.5.

Discrepancias respecto de lo solicitado:

Sí, según lo indicado en el apartado de conclusiones.
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4. CONCLUSIONES Y ACCIONES

Copia Documento Electrónico del CSN Ref: CSN/PDT/CNSMG/SMG/2011/213
Original disponible en http://intranet/firmadigital/index.htm?Localizador=13372-36512-8E744-74710

Como resultado de la evaluación se propone aceptar la solicitud de modificación del
formato del Diario de Operación presentada por Nuclenor, con excepción de lo relativo
a la eliminación de la información sobre los bidones de residuos radiactivos sólidos
generados, la cual deberá seguir recogiéndose en el nuevo formato del Diario de
Operación.
4.1.

Aceptación de lo solicitado:

Sí, con la excepción indicada anteriormente.
4.2.

Requerimientos del CSN:

Sí, según se indica en el apartado 4.
4.3.

Compromisos del titular:

No.
4.4.

Recomendaciones del CSN:

No.
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ANEXO: Escrito al titular de REF. CSN/C/SG/SMG/20/03
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