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ACTA DE INSPECCIÓN

y
, Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear,
_/.

·-:::.-"':.;~

CERTIFICAN: Que se personaron los días veintiocho, veintinueve y treinta de noviembre
de dos mil diecisiete, en el emplazamiento de la Central Nuclear de Almaraz (CNA). la

.; ce_n:ral cuenta con

A~torización ~e Expl_ot~ción

concedida por Orden Ministerial del

Ministerio de Econom1a de fecha siete de 1un10 de 2010.

·-~

..

·-

-·

Que el objeto de la inspección fue realizar comprobaciones sobre la aplicación del
Programa de Acciones Correctivas (PAC), denominado Sistema de Evaluación y Acciones
(SEA) en Central Nuclear de Almaraz (CNA), así como sobre las actividades de evaluación
de la eficacia de dicho programa.
Que la Inspección fue recibida por
, de Organización y
Comportamiento Humano;
Jefe de Garantía de Calidad
Corporativa;
de licenciamiento;
de Garantía de calidad Explotación de CN Almaraz;
de Análisis y
de Promoción de la Mejora,
Evaluación (EOP);
Jefe de Logística;
Jefe
de repuestos y logística de materiales;
de la Oficina Técnica de
Mantenimiento y otros representantes del Titular. Que los representantes del titular
manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspección.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio
de la inspección de que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en la
tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser
publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica
a efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante
la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
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Que de la información suministrada y de las manifestaciones realizadas por los
representantes del titular, resulta:
REVISIÓN DE ASPECTOS GENERALES DEL PAC
Los representantes del titular expusieron a la Inspección los cambios introducidos en el
proceso de identificación y resolución de problemas desde la última inspección al
Programa de Acciones Correctivas que tuvo lugar en mayo de 2014.

,'',

En primer lugar se informó del cambio organizativo en CNAT, que en relación con el
programa de acciones correctivas implica que ahora la organización responsable del SEA
es Organización y Comportamiento humano en lugar de Garantía de Calidad.
En cuanto a las mejoras introducidas desde la última inspección en SEA (Sistema de
evaluación y análisis, denominación del Programa de acciones correctivas en CN
Almaraz) se informó de lo siguiente:
•

Programa de Gestión de la Mejora (GESME) de CNAT: tiene como objetivo principal
disponer de un sistema de aprendizaje y mejora en todos los niveles organizativos de
CNAT mediante la integración de procesos ya en presentes CNAT como son: el
seguimiento del Sistema de Evaluación y Acciones (SEA), la evaluación y análisis de
tendencias, el desarrollo de las evaluaciones, la gestión de indicadores y la
realización de observaciones en campo, en un entorno de gestión para la mejora
continua.

•

Alta simplificada de No Conformidades (NC en adelante): con inclusión en una sola
pantalla de todos los campos necesarios para dar de alta una entrada en el programa
SEA.

•

Revisión de clasificaciones con el objeto de mejorar los análisis de tendencias.

•

Definición de esquema de seguimiento reporte estructurado en cinco niveles, según
se establece en la Guía AT-130. Los diferentes niveles son:
o
o

o

Sección: con frecuencia mensual, en la semana N se revisa el estado de las
acciones y la tendencia de reporte.
Departamento: con frecuencia mensual, en la semana N+l se revisa el estado de
las acciones y tendencia de reporte. Centrándose la revisión en las acciones
prioridad 1 y 2.
Dirección: con frecuencia mensual, en la semana N+2 se revisan las acciones,
centrándose la revisión en las acciones de prioridad 1 y 2 con fecha prevista de
cierre sobrepasada y en el seguimiento de los indicadores del SEA en amarillo y
rojo.
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Comité de Coordinación de la Central: con frecuencia semanal acciones de
prioridad 1 y 2 con fecha prevista de cierre sobrepasada y acciones de
procedentes de reuniones de cribado. Con frecuencia mensual, en la semana N+2
la revisión se centra en el seguimiento de indicadores del SEA y tendencia de
reporte.
Comité de Dirección: al menos con frecuencia mensual, en la semana N+3 se
revisa las acciones de prioridad 1 retrasadas más de un mes, las de prioridad 1
replanificadas y otras acciones relevantes con incidencias o derivadas de
auditorías y autoevaluaciones.

En cuanto a los procedimientos aplicables al SEA y los relacionados, se indicó que los
procedimientos en vigor son los siguientes:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GE-31 "Sistema de evaluación de CC.NN. Almaraz-Trillon, rev. 5, de abril de 2017
GE-31.01 "Sistema de gestión de acciones", rev. 5, de abril de 2017
GE-31.02 "Autoevaluaciones de procesos y actividades", rev. 3 de abril de 2017
GE-31.03 "Observaciones de mandos en campo en CNAT", rev. 4 de febrero de 2017
GE-31.04 Observaciones de factores humanos de las actividades en campo, rev.O de
octubre de 2017.
GE-31.05 "Gestión del sistema de indicadores" rev. 2 de abril de 2017
GE-31.07 "Evaluaciones externas", rev. 1 de julio de 2015
GE-31.08 "Gestión de procesos", rev. 3 de noviembre de 2013
GE-31.09 "Gestión, análisis, resolución y control de sugerencias del personal", rev. 1
de junio de 2015.
GE-31.11 "Análisis de la eficacia de las acciones y del sistema de evaluación y
acciones (SEA)", rev. 4 de abril de 2017
GE-31.12 Análisis de causa raíz", rev. O de noviembre de 2016
GE-31.13 Análisis de causa aparente, rev. O de julio de 2017
GE-23 "Aplicación de la experiencia operativa en CN Almaraz y CN Trillo", rev. 9 de
septiembre de 2017
GE-88 "Funcionamiento y gestión de cribado interno en CNAT", rev. O de 2015
GE-90 "Comunicación alternativa de deficiencias (CADS)", rev. 3 de abril de 2017
GUIA-AT-001 "Guía para el análisis de tendencias", rev. 2 de Diciembre de 2017
GUIA-AT-130 Programa de gestión de la mejora de CNAT (GESME) re.O de mayo de
2016
DAL-73 Control del estado de la planta, condición del material y housekeeping, rev. 4
de agosto de 2017.
GE-56.07 "Temas pendientes con la administración", rev. 2

Respecto al procedimiento GE-31, revisión 5 se indicó que ya recoge el cambio
organizativo de CNAT, pero no se ha incluido todavía el contenido de la Guía- AT-130
(GESME); se mostró la acción de mejora AM-AT-17/409, de prioridad 3, abierta para
revisar el procedimiento GE-31 para incluir los aspectos de gestión de la mejora (GESME)
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contemplados en la Guía-AT-130, es una acción de mejora de la Propuesta de Mejora
(PM en adelante): PM-AT-17/044 "Mejoras derivadas del Programa GESME 2016 (IA-AT16/119)".
En cuanto a la revisión 4 del procedimiento GE-31.11 se destacó la nueva posibilidad de
hacer análisis de eficacia conjuntos para sucesos relevantes con extensión de causa.
La Inspección revisó algunos de estos procedimientos y detectó la necesidad de revisar
el procedimiento GE-88 rev. O "Procedimiento de Cribado", dado que en el alcance de
este procedimiento se indica que afecta a todas las unidades organizativas del CNAT;
mientras que en el apartado de objetivos señala que solo afecta a las tareas asociadas al
mantenimiento correctivo. Además los anexos sobre preparación de reuniones de
cribado, matriz de priorización, modelos de acta de reunión de cribado no indican que
pertenecen a este procedimiento GE-88. En cuanto al anexo 4 no se encuentra titulado,
por lo que no se conoce "a priori" a qué hace referencia.

•

,DATOS ACTUALES DEL PAC DE CNA

'

1
, ' Se suministró información a la Inspección sobre el número de entradas al SEA emitidas

en 2014, 2015, 2016 y 2017 (hasta la fecha de la inspección) por tipo de entrada (no
conformidad, propuesta de mejora, pendientes de licencias, otros pendientes) y por
categorías (A, B, C y D) para las dos unidades en conjunto, así como el número de
acciones abiertas a fecha del a inspección, número de acciones abiertas con el plazo
superado, número de acciones abiertas con el plazo reprogramado, el porcentaje de
acciones con el plazo superado y el porcentaje de acciones con el plazo reprogramado.
Asimismo, se proporcionó información sobre el número de acciones abiertas por
prioridades, así como el número de acciones abiertas con el plazo superado por
prioridades y el número de acciones con el plazo reprogramado también por
prioridades.
REVISION DE LOS TEMAS IDENTIFICADOS EN LA ANTERIOR INSPECCIÓN

En relación con los aspectos identificados en la última inspección al PAC (CSN/AIN/ALO/
14/1022) que suponían desviaciones o que requerían acciones de mejora, se mostraron
las siguientes entradas abiertas por Licenciamiento:
•

PL-AL-14/063 "Acta de inspección SEA/PAC (CSN/AIN/AL0/14/1022) (CSN-ATA-

001250) de fecha 03/07 /14, en la cual se relacionan todas las acciones que
responden a observaciones y recomendaciones recogidas en el acta que ya estaban
abiertas en el SEA con anterioridad a la inspección. Consta de dos acciones nuevas de
prioridad 3: ES-AL-14/372, de prioridad 3 sobre realizar análisis de determinación de
causa de las oscilaciones de indicación de temperatura en la RCl y Al-AL-14/186 para
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reforzar el cumplimiento del GE-13 en cuanto al control de los comentarios a los
cambios en ETF, así como en la numeración de las SME.
De las acciones ya identificadas por el titular antes de la inspección al PAC de 2014 se
revisaron las siguientes:

/i

o

AM-AT-14/383 "Llevar a cabo formación en la aplicación SEA en el segundo
semestre del año 2014", de prioridad 3, con el plazo reprogramado y cuyo estado
era cerrado en mayo de 2015, consistente en que se ha impartido formación
acerca de la versión 8 del SEA para todo el personal de Organización y
Comportamiento tanto de CN Almaraz como de CN Trillo en la que se ha
explicado a los usuarios el funcionamiento de la nueva interfaz creada a través
del gestor de peticiones para introducir NC de categoría C y D, y además se han
reforzado algunos aspectos como la cumplimentación del campo "seguimiento"
para las acciones a medio-largo plazo y para justificar las reprogramaciones

o

AM-AT-14/382 de prioridad 3 sobre reforzar en los grupos de cribado del SEA los
aspectos de evaluación de la repetitividad/escalación de no conformidades,
cumplimiento de los datos específicos y la apertura de los estudios análisis de la
eficacia de las acciones cuando aplique.

Estas dos AM proceden de la propuesta de mejora PM-AT-14/102 "Acciones de
mejora derivadas del comité de calidad para la revisión del SEA".
•

PM-AT-14/035 "mejora de los análisis de tendencias" que consta de cinco acciones
de mejora de prioridad 3, entre ellas se encuentra la de definir guía de evaluación de
la calidad de los análisis de tendencias y realizar al menos un análisis de tendencias
por cada departamento de la central.

Se aclaró que en el pendiente de licencia PL-AL-14/063 no se recogían los aspectos que
dieron lugar al hallazgo verde derivado de la inspección al SEA realizada en 2014 porque
el titular consideraba que la categorización dada era correcta, tal y como lo reflejaron en
los comentarios al acta. Una vez recibido el hallazgo verde se abrieron las siguientes
entradas en SEA:
•

NC-AL-14/9529 "Identificados casos de categorizaciones de no conformidades (NC)
en equipos y/o sistemas de seguridad no ajustadas a su importancia y desviaciones
en equipos y/o sistemas de seguridad no introducidas en el PAC", de categoría C. Se
mostró la acción AC-AL-14/2116 de prioridad 3 cuyo estado era cerrado, consistente
en asignar categoría B a la No Conformidad NC-AL-13/5592 "Incertidumbre en la
apertura automática de las válvulas solenoides GD5-X-9763A y GD5-X-9763B de
aporte de gas-oil a los tanques del diésel GDS-X-5GD". La NC-AL-13/5592, a fecha de
la inspección, ya figuraba como categoría B.
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NC-AL-14/9530 "Identificados casos de categorizaciones de no conformidades (NC)
en equipos y/o sistemas de seguridad no ajustadas a su importancia y desviaciones
en equipos y/o sistemas de seguridad no introducidas en el PAC", de categoría C. Se
mostró la acción AC-AL-14/2117 de prioridad 3 cuyo estado era cerrado consistente
en asignar categoría B a la No Conformidad NC-AL-14/2089 "Válvula aislamiento
salida vapor principal generador de vapor 1 MS2-HV-4979A". La NC-AL-14/2089, a
fecha de la inspección, ya figuraba como categoría B.

Respecto al comentario del titular a la hoja 29 de 31, tercer párrafo del acta
CSN/AIN/AL0/14/1022, sobre realizar análisis de causa cuando se superen los criterios
establecidos de indisponibilidad y fallos de las puertas indicadas en el acta BD-13/12,
durante la inspección no se pudo encontrar la acción abierta al respecto.
'.REVISIÓN DE TEMAS A GESTIONAR EN EL PAC {SEA en CN Almaraz)

Í~eguridad y Licencia de CN Almaraz

!•

:,,

..

·> La organización de Seguridad y Licencia de CN Almaraz emite las siguientes entradas
SEA: No Conformidades (NC), Pendientes de Licencia (PL) y Propuestas de Mejora (PM).
El procedimiento GE-SG.07 "Temas pendientes con la administración" rev. 2 de julio de
201S establece los criterios a seguir por CN Almaraz y CN Trillo para la gestión de los
pendientes derivados de la interacción con la Administración dentro del proceso de
licenciamiento de la central.
En el procedimiento citado anteriormente se recoge que los PL se refieren a los
requisitos/compromisos que se generen en las relaciones con las autoridades
reguladoras, en particular:
•

Autorizaciones y licencias con sus condicionados y sus instrucciones
complementarias y/o instrucciones técnicas complementarias asociadas.

•

Resoluciones de la DGPEyM.

•

Apreciaciones favorables.

•

Cartas con y desde el organismo regulador.

•

Auditorías y o inspecciones del CSN.

•

ReunionesconelCSN.
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•

Informes periódicos enviados al CSN.

•

Documentos relativos a la gestión de condiciones anómalas (degradadas y de no
conformidad).

Los representantes del titular facilitaron los datos del SEA correspondientes a la unidad
de licenciamiento (desde el año 2014 hasta el 27/11/2017):
•

Número de entradas tipo No Conformidad emitido por licenciamiento, organizado
por categorla y por año .

..---·

..

NC

EMITIDAS
A
B

e
o

-----··

TOTAL
•

2014
NC----

2015
NC

o

o

1

2
37
23

42

14
. 57

----

2016
-NC

o

!O
47
23

70

62

2017
NC

o
o -----39
20

59

Número de entradas abiertas a fecha de la inspección (de la que licenciamiento es el
área responsable).

NC
ABIERTAS

2014
NC

A
B

o
·o

e

5

2015
NC

2016
NC

o

o
o

o

4
21

20
7

j25

27

'o

D

9

4
22

TOTAL

14

26

...

12011
!NC

o

•

Número de acciones pendientes abiertas distribuidas por prioridades:

•

Número de acciones con plazo superado, distribuidos por prioridades:

~
ACC PTES 1~1
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De las entradas de Licenciamiento la inspección solicitó para su revisión la siguiente:
•

PL-AL-17/043 sobre la Regulatory Guide 1.231, rev.O « Acceptance of comercial-grade
design and analysis computer programs used in safety related applications for
nuclear power plants" que consta dos acciones tipo estudio (ES) de prioridad 4. A
preguntas de la Inspección se indicó que se asignó prioridad 4 porque no están
obligados a analizar las Regulatory Guides.

En cuanto a la prioridad de las acciones derivadas de los pendientes de licencia, se dijo
que la mayoría son acciones de prioridad 2 o 3, y que los criterios para asignar prioridad
figuran en el capítulo 5.5 del procedimiento GE-56.07 rev.2.
De las acciones prioridad 3 derivadas de los Pl emitidos en 2014 se solicitó para su
revisión la acción Al-AL-17/056 de prioridad 3 sobre realizar una revisión de las
identificaciones de bandejas del edificio eléctrico de ambas unidades corrigiendo
aspectos del tipo: identificación con rotulador, falta de identificación, identificaciones
tapadas por mantas instaladas. Esta acción provenía de un Pl derivado de una
inspección del CSN.
Durante la inspección del CSN sobre verificación del control del combustible gastado y
los residuos de alta actividad llevada a cabo en 2017 (CSN/AIN/AL0/17/1121) se
encontró que la experiencia operativa EO-AL-5241 (NRC-IN-2014-09) "Errores de carga
en los sistemas de almacenamiento o transporte de combustible gastado" no se había
considerado aplicable a pesar de que podría serlo a la vista del proyecto del ATI de CN
Almaraz.
La Inspección preguntó si este aspecto identificado había sido tratado en SEA. Al
respecto se mostró la acción Al-AL-17 /352 "Revisar el análisis EO-Al-5241 (NRC-IN-201409) "Errores de carga en los sistemas de almacenamiento o transporte de combustible
gastado" dado su aplicabilidad a la vista del proyecto del ATI, acción de prioridad 3. Se
aclaró por parte de los representantes del titular que en el momento de analizar por
primera vez esta experiencia operativa aún no estaba tomada la decisión de construir un
ATI en CN Almaraz. Esta acción se abrió dentro del pendiente de licencia PL-AL-17/071
abierto tras la inspección del CSN citada en el párrafo anterior.

Protección Radiológica y Medio Ambiente (PR y MA)

•

Número de entradas tipo No Conformidad emitido por Protección Radiológica y
Medio Ambiente, organizado por categoría y por año.
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•

NC

2014

2015

2016

2017

EMITIDAS
A
B

NC

NC

NC

NC

o

o

o
o

o

e
o

100
666

103
407 ..

106
436

67
327

TOTAL

766

510

542

394

o

1

INC

.ABIERTAS
A
B

e
o
TOTAL

-

2014

2015

2016

2017

NC

NC

NC

NC

o
o
o

o

o
o
o

o
o

109

.o
1
205

109

206

..

276

9
303

. 276

312

•

Número de acciones pendientes abiertas distribuidas por prioridades:

ACC PTES
•

o

Número de entradas abiertas a fecha de la inspección (de la que Protección
Radiológica y Medio Ambiente es el área responsable).
----

•

'

Pl

P2

P3

P4

1

9

76

54

Número de acciones con plazo superado, distribuidos por prioridades:

1

l~

1

Se mostró a la Inspección el procedimiento PS-ES-01.22 "Seguimiento de las actividades
rutinarias del servicio de protección radiológica" en revisión 5, de enero de 2016. En
dicho procedimiento se presentan las instrucciones para categorizar las entradas en
función de si la no conformidad está relacionada con la vigilancia radiológica de la
planta, las exposiciones del personal, las descargas radiológicas, el plan de vigilancia
radiológica ambiental, la gestión de residuos radiactivos y los análisis de tendencias.
La Inspección manifestó que el procedimiento antes citado (PS-ES-01.22) deber revisarse
para aclarar entre otros apartados los correspondientes a los criterios a tener en cuenta
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para considerar que una NC es categoría D, ya que actualmente hay incidencias que
parece que sólo se considerarán de categoría D independientemente de la gravedad de
la misma, por ejemplo "Contaminaciones personales con participación de los servicios
médicos" sólo figura en la relación de entradas de categoría D sin tener en cuenta el tipo
de contaminación, esto es: interna o externa, fácilmente desprendible o no, actividad
(Bq/cm 2 ), o tipo de radio nucleido.
De las no conformidades emitidas por el departamento de Protección Radiológica y
Medio Ambiente, la Inspección solicitó para su revisión la entrada de categoría B emitida
en el 201S:
•

NC-AL-15/7776 "Acciones correctivas derivadas del apercibimiento por
incumplimiento del manual de protección radiológica en relación con el control de
contaminación interna de un trabajador al concluir el trabajo en la instalación".

De las NC de categoría D emitidas por el departamento de PR y MA en 2016 se revisaron
las siguientes:
•

NC-AL-16/2729 "Deficiente segregación de residuos"

En cuanto a las acciones abiertas por el responsable de PR y MA con el plazo superado a
fecha de la inspección eran 10, todas de prioridad 4. En todos los casos, según se dijo, el
responsable de su ejecución era formación.
De las propuestas de mejora abiertas por PR y MA se revisó la siguiente:
•

PM-AL-15/231 "Analizar las causas que dieron lugar a la contaminación superficial
no persistente que originó la NC-AL-lS/3221". Esta no conformidad tiene como título
"Contaminación no persistente en piel detectada en el primer nivel de pórtico", de
categoría D.

Según se indica en la NC-AL-lS/3221 la contaminación era en la cara y al lavarse con
agua y jabón permaneció algo de contaminación en las fosas nasales por lo que tuvo que
intervenir el Servicio médico que mediante lavado con suero fisiológico consiguió
eliminar la contaminación a niveles inferiores a 0,4 Bq/cm 2•
Respecto a la entrada PM-AL-15/231 la Inspección manifestó que no es propiamente
una propuesta de mejora sino una acción necesaria para evaluar la NC-AL-lS/3221.
En cuanto a los informes de tendencias se solicitó para su revisión el correspondiente a
los años 2014, 2015 y 2016, de referencia IA-AL-lS/3221 "Análisis de tendencias de
actividades rutinarias del departamento de Protección Radiológica y Medio Ambiente".
En este informe, aunque no se identifica ninguna tendencia adversa en las conclusiones,
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se emiten dos acciones de mejora, la AM-AL-17/133 y la AM-AL-17/134, la primera para
que la emisión de NC se realice en el menor tiempo posible desde su identificación y la
segunda para fomentar la carga de NC perteneciente a determinados grupos de
clasificación de incidencias del departamento de PR y MA.
Aprovisionamiento/Validación

Los representantes del titular facilitaron los datos del SEA correspondientes a la unidad
de Aprovisionamientos (desde el año 2014 hasta el 27/11/2017):
•

Número de entradas tipo No Conformidad emitido por Aprovisionamientos,
organizado por categoría y por año.

NC

2014

2015

2016

2017

EMITIDAS

NC

NC

NC

NC

A

o
o

o
o
1

o
o
o

D

1
42

o
o
o

300

271

216

TOTAL

43

301

271

216

B

e

•

Número de entradas abiertas a fecha de la inspección (de la que Aprovisionamiento
es el área responsable).

NC

2014

2015

2016

2017

ABIERTAS

NC

NC

NC

NC

A
B

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

42

300

271

216

42

300

271

216

e
D
TOTAL

•

Número de acciones pendientes abiertas distribuidas por prioridades:

1

•

!~

1

Número de acciones con plazo superado, distribuidos por prioridades:
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P1
ACC PTES

o

.

P2

P3

o

o

P4
..•

o

La Inspección se centró en la gestión en SEA de las entradas derivadas de la Instrucción
Técnica CSN/IT/DSN/AL0/12/01 y posteriores requisitos del CSN relacionados por los que
se requirieron acciones relativas a la cualificación de componentes y repuestos de clase
nuclear en CN Almaraz. Se mostró el pendiente de licencia:

•

PL-AT-13/006, "Mejoras de los procedimientos relacionados con la gestión de
repuestos" abierto el día 11/11/13 y cerrado el día 28/04/14, sobre las mejoras de
los procedimientos relacionados con la gestión de repuestos, que fue la entrada de
SEA para aclarar o corregir la documentación remitida al CSN con posterioridad a la
inspección suplementaria de grado 1 realizada a CNAT sobre el hallazgo de falta de
dedicación de componentes utilizados en posiciones de seguridad. De esta entrada
se abrieron las siguientes acciones:
o

Al-AT-13/022 de prioridad 2, por la que se revisaron
procedimientos, entre los que se encuentran:

una

serie

de

GE-83 "General de adquisición y gestión de componentes y materiales".
GE-81.02 "Dedicación de elementos de grado comercial".
DA-01 "Actividades de validación e Inspección".
DGE-81.01 "Evaluación de repuestos".
GE-83.12 "Recepción, certificación, entradas y salidas de materiales de
almacén".
o

Al-AT-13/023 de prioridad 2, por la que se revisaron más procedimientos, entre
los que se encuentra:
GE-21.01 "Cualificación de suministradores".
DGE-30 "Criterios generales de clasificación de materiales, cualificación de
suministradores y criterios de compra".

La Inspección se interesó por el estado en el que se encuentran las condiciones
anómalas responsabilidad de Validación relativas a materiales de grado comercial
instalados en planta en posiciones de seguridad. Según se dijo, en el momento de la
inspección, se encuentran cerradas todas. Los representantes del titular explicaron que,
en la mayoría de los casos, los repuestos se compraron como grado comercial y,
posteriormente, se sometieron a un proceso de dedicación. En otros casos se optó por la
sustitución del componente completo por otro de clase nuclear.
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De las entradas al SEA correspondientes a las condiciones anómalas abiertas relativas a
materiales de grado comercial instalados en planta en posiciones de seguridad la
Inspección seleccionó para su revisión la siguiente:
•

NC-AL-14/858 "Se han detectado repuestos de grado comercial en la reparación de

tarjetas y fuentes de alimentación de la Unidad I" de categoría B, identificada por
ingeniería de diseño y componentes y emitida con fecha 24/01/14. Esta entrada
consta de dos acciones correctivas, la AC-Al-14/246 y 247 ambas asignadas al
departamento de logística de CNA.
El origen de esta no conformidad es la Condición Anómala (CA) de referencia: CAAll-12/003 en revisión 3 referente a la detección de repuestos adquiridos como
clase comercial (incluidos en su Anexo 1 y 2 y que son mayoritariamente
condensadores). En la revisión 2 de la misma CA se incorporó un microinterruptor y
en la revisión 3 se incluye un potenciómetro y dos resistencias y se eliminan los
materiales resueltos por dedicación o sustitución.
Las acciones asociadas a la NC, ambas de prioridad 2, son:
o AC-AL-14/246 según la cual se define un programa de sustitución de las fuentes
de alimentación y tarjetas afectadas mediante la dedicación de las mismas.
o

AC-AL-14/247 en cuya descripción dice "Proceder a la dedicación de las fuentes

de alimentación y tarjetas instaladas y, si no fuera posible, proceder a su
sustitución por otras adquiridas de acuerdo con la normativa aplicable.
De los ítems afectados por esta NC la inspección comprobó la siguiente
documentación relativa a la sustitución del potenciómetro RCP1NPC412:
o

El pedido IC-21596 dirigido a SYG S.A. en cuya partida 3 se solicitan 61
potenciómetros del tipo indicado.

o

El informe de recepción, de referencia IRl-12039, en el que constan que se
reciben 60 potenciómetros, ya que uno de ellos se utilizó para la dedicación del
producto.

o

La OT 6806435 del 21/02/1014 según la cual no se sustituyó el potenciómetro
sino que se desmontó la tarjeta y se optó por sustituirla por otra tarjeta original
clase de seguridad codificada como S0-320.
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o

Que respecto a los potenciómetros comprados con el pedido IC-21596 en la
fecha de la inspección se dijo que permanecían 60 unidades dedicadas en stock y
que no había sido instalada ninguna.

o

El informe de la auditoría de cualificación de
como agente de compras
de referencia ASC-234/6 de fecha 28/08/15 con doce desviaciones y ocho
observaciones. Que según explicó la central a este agente de compras el Grupo
de evaluación de suministradores (GES) ha decidido aplicar el plan de acción IAASC-234/6-Desv para el seguimiento y control de este suministrador. Que de
acuerdo con este plan a fecha 31/08/17, seis desviaciones han sido cerradas,
cinco aceptadas y una permanece abierta. En cuanto a las observaciones: una ha
sido cerrada, cinco aceptadas y una abierta.

o

La ficha de la tarjeta original de
S0-320 (shop arder 320) y part
number 546-186127, donde se indica que es de clase nuclear dos.

La Inspección manifestó que la práctica de ir aumentado el número de revisión de una
condición anómala de materiales en lugar de abrir una nueva cuando se detecta un
nuevo material de clase comercial de una familia ya identificada instalado en una
posición de seguridad, práctica surgida a raíz de la situación derivada de las ITs de
repuestos emitidas por el CSN, debe circunscribirse a un periodo de tiempo determinado
y ya superado; y que, una vez cerrado el hallazgo blanco derivado del cumplimiento de
las mismas debe abrirse una condición anómala nueva si se detectan materiales no
relacionados con la seguridad en posiciones relacionadas sin dedicar y por tanto también
debe seguirse la sistemática del SEA según la cual se abre una NC por cada
incumplimiento de expectativa e ir escalando su categoría si son recurrentes.
La Inspección mostró su interés por las entradas SEA derivadas de otros sucesos
ocurridos desde la última inspección al Programa de Acciones Correctivas de CN
Almaraz. Se centró en la gestión en SEA de la condición anómala CA-All-17/024 rev.O,
del 12/05/17, abierta por la instalación de juntas de grado comercial en posiciones de
seguridad en el sistema de extracción del Edificio de Combustible. Se mostró la entrada:
•

NC-AL-17/2828 "CA-All-17/024. Instalación de juntas de grado comercial en

posiciones de seguridad en el sistema de extracción del edificio de combustible", de
categoría B, abierta el día 09/05/17. Esta entrada ha dado lugar a tres acciones y un
estudio, todos ellos de prioridad 2. La Inspección señaló que el campo
evaluación/justificación de la entrada SEA no se encontraba cumplimentado.
Se comprobó que la condición anómala CA-ALl-17/024 Rev. O continuaba abierta a
fecha de la inspección. Entre las acciones derivadas de esta entrada a SEA se encuentra
la AC-AL-17/328 sobre adquisición de repuestos para instalar en las posiciones
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identificadas en la acc1on AC-AL-17 /327 se cerró con la recepción del pedido
ER17TA44133PA Rev.1.
La CA-ALl-17-024 se abrió como extensión de causa de la CA-ALl-17/002 Rev.O (cerrada
a fecha de la Inspección) "Instalación de suplementos en juntas de la compuerta de la
esclusa de personal de acceso a contención sin que dichos suplementos hayan sido
adquiridos de acuerdo con la especificación de compra 01-IM-0139 Rev. 4 aplicable".
De acuerdo con la descripción incluida en la CA-ALl-17/024 Rev.O se instalaron juntas de
grado comercial en el sistema de extracción del edificio de combustible en los siguientes
componentes desde el año 2010: VAl-MS-71 A (en tres posiciones), VAl-FT-30, VAl-FN28 Al (en dos posiciones) y VAl-HV-6302 (en una posición). En la CA mostrada se
relacionan las especificaciones de compra a aplicar a cada junta dependiendo de la
posición en la que va instalada.
La Inspección se centró en la sustitución de la junta para la unidad de filtración 71
. redundante del edificio de combustible a la que aplica la especificación Ol-0-1-M-03011
\ "Especificación de conductos del nuevo sistema de filtración de los edificios de
\\combustible de unidades 1 y 2", aplicable a uniones entre conductos-equipo y puertas.
ji De acuerdo con dicha especificación el material requerido para esta junta es neopreno
.~// clase 2C2 según ASTM D1056.
~·f'' :'
/

':'-~ :~·-.

El pedido correspondiente a esta junta es el ER17TA44133PA Rev.l "Juntas de seguridad
para componentes de sistemas de ventilación de fecha 13 de septiembre de 2017". Este
pedido consta de siete partidas. La partida número 5 responde a la sustitución de la
junta para la unidad 71 de filtración (especificación Ol-O-l-M-03011). De acuerdo con
este pedido (posición 5) se solicita a
800 metros de "Junta en tira
rectangular de 20 mm de ancho X 6.4 mm espesor mínimo, material S/ASTM D-1056
2C2", según lo indicado en la especificación ya citada.
El elastómero se especifica que es para posiciones relacionadas con la seguridad y por
tanto sometido a garantía de calidad. En el pedido no se requería cualificación
ambiental.
En la CA citada se indica que el fabricante de las juntas es
sin embargo en el
dosier final del material suministrado se indica que el fabricante es
suministrador de material clase comercial. La dedicación se encarga al suministrador
homologado
cuya auditoría de cualificación como agente de compras y
servicios de dedicación se mostró a la Inspección). El informe de cualificación de esta
empresa es el IA-ASC-289-1 y la auditoría fue realizada el 29/10/15.
El dosier final de dedicación (DF-NN-12105-022) realizado por

incluye:
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o

El Plan de dedicación de
PD-NN-121055 Rev.1 aprobado por la
central con fecha de 1 de agosto de 2017. De acuerdo con este plan de calidad la
función de seguridad que debe realizar el material es "Evitar cualquier fuga no
tolerable manteniendo la estanqueidad". Se clasifica como componente pasivo.

o

Los requisitos exigibles al componente, que son: suministro sujeto a garantía de
calidad; no se le requiere requisitos específicos de cualificación ambiental.

o

La elección del lote a dedicar. Se ha tenido en cuenta las evidencias de
homogeneidad del mismo es decir: misma referencia y fabricante, misma fecha
de fabricación y único pedido de compra.

o

De acuerdo con el pedido no se verifican características críticas relacionadas con
la cualificación ambiental.

o

Las características críticas verificadas han sido:
•
•
•

De identificación: marcado
Físicas: configuración general y dimensiones.
De materiales: análisis químico, absorción del agua, compresibilidad al 25%.

o

El certificado de conformidad de fabricante
con el pedido y la
especificación.
se refiere a este material como "Perfil
neopreno CEL S, ASTM D-1056 2C" y cita la especificación Ol-O-l-M-03011.

o

Certificado de conformidad CC-NN-121055 Rev.1 de
que certifica
que los elementos citados en el alcance que incluye los 800 m de material de la
partida 5 (neopreno clase 2C2 según ASTM D1056) han sido sometidos a los
procesos marcados de acuerdo a los requisitos del cliente, la documentación del
sistema de
el lOCFRSO Apéndice B y el 10 CFR21 siendo el
resultado satisfactorio. Este certificado de
tampoco hace
referencia a la cualificación ambiental del material.

Con respecto a las condiciones ambientales la central indicó que son las requeridas en la
CA-All-17/024, es decir:
o
o

Operación normal: Temperatura máxima 409C, sin radiación y humedad 10-90%.
Accidente: Temperatura máxima esperable en filtros 55ºC, sin radiación y
humedad 10-90%.

Las condiciones ambientales de la especificación aplicable a esta junta, la Ol-l-M-3011
indican: Temperatura máxima 552C, dosis integrada <lOOGy y humedad NC.
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El cumplimiento con las condiciones ambientales de la junta se justifica de acuerdo a:

··... _,.,::f

·~·) . :,:-~·/

o

Temperatura: la ficha técnica del material incluida en la dedicación. El rango
temperaturas de utilización son de -40ºC a +BOºC y +95ºC de manera
intermitente, quedando ampliamente envueltos los valores dentro de los
márgenes de operación normal y accidente.

o

Radiación: según CERN 82-10 "European Organization for Nuclear Research" los
neoprenos tienen un umbral de radiación de 105 Gy y según EPRI NP-4172-SP
"Radiation Data for design qualification of nuclear plant Equipment" se dan
valores de referencia para el neopreno/policloropreno considerándose valores
admisibles por encima de 107 Rad (=10 5 Gy). Dichos umbrales de dosis son muy
superiores a los requeridos en cualquiera de las especificaciones.

o

Humedad: Se considera que la humedad no es un efecto limitativo en el
comportamiento de este elastómero ya que según los resultados de la prueba la
absorción de agua en vacío incluidos en la dedicación, cumple ampliamente con
el límite indicado en la norma ASTM D1056.

Con respecto a la temperatura sin embargo la dedicación no la consideró como una
característica crítica de diseño ni de aceptación y por tanto no se realizaron pruebas por
parte de
. Los valores a los que se refiere la ficha técnica de material son las
dadas por fabricante y de acuerdo con la "Lista de comprobación de revisión documental
de suministro" de fecha 21 de noviembre de 2017 firmada por
e incluida en
el dosier de dedicación
no incluye un certificado indicando que no se han
llevado a cabo modificaciones de diseño ni modificaciones en la fabricación del material
dedicado. Por otro lado la instalación tampoco justificó la razón por la cual la
temperatura no se considera una característica crítica de diseño y de aceptación.

Operación
Los representantes del titular facilitaron los datos del SEA correspondientes a la unidad
de Operación (desde el año 2014 hasta el 27/11/17):
•

Número de entradas tipo No Conformidad emitido por Operación, organizado por
categoría y por año.
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NC
EMITIDAS
A
B

e
D
TOTAL
•

2014
NC

201S
NC

2016
NC

2017
NC

10
13
20
245

o

o

o

6
18
27

18
38

15
84

111

409

288

Sl

167

S08

Número de entradas abiertas a fecha de la inspección (de la que Operación es el
Área responsable).

NC
ABIERTAS
A
B

2014
NC

201S
NC

2016
NC

2017
NC

8
6

o

o

e

o

o
o
o

13
28

D
TOTAL

1

3

9
7
68

313

lS

3

84

3S4

Número de acciones pendientes abiertas distribuidas por prioridades:

1

•

1

~

1

Número de acciones con plazo superado, distribuidos por prioridades:

1

ACC PTES

l~

1

La Inspección se interesó por la gestión en SEA de la condición anómala CA-All-15/005
relativa a pequeña fuga en la válvula de seguridad del sistema químico y volumétrico
CSl-8117, dicha válvula quedó fugando tras el transitorio ocurrido en noviembre de
2015 en el que se aisló la descarga del CVCS por actuación espuria de la válvula CSl8152. Se mostró la entrada:

•

NC-AL-lS/7721 "Pequeña fuga de la válvula de seguridad de salida de orificios CSl8117, que no interfiere en el funcionamiento normal del sistema", de categoría C,
abierta el día 11/11/15 y cerrada el día 24/02/16, que dio lugar a dos acciones de
prioridad 3:
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o

CO-AL-15/4996, cuya acción es comunicar al turno las condiciones requeridas
para aislar la línea de carga y descarga.

o

AC-Al-15/838, que consiste en reparar fuga mediante la OTNP-1084873.

Con la información proporcionada en los campos descripción y resolución de la AC-AL15/838 la Inspección no pudo conocer el tipo de actuaciones que se habían realizado
sobre la válvula de seguridad afectada ya que simplemente referenciaba a la Orden de
Trabajo (OT). Esto no se ajusta a lo señalado en el procedimiento GE-31.01 rev. 5 que
indica que la descripción de la acción debe describir de la forma más precisa posible la
acción a implantar, y si procede, los seguimientos para comprobar la correcta
implantación de la misma.
La Inspección solicitó la OT 1084873 citada según la cual se habían realizado los
siguientes trabajos en la válvula: extracción de la válvula de la línea, desmontaje,
limpieza e inspección visual de los componentes, sustitución de las partes internas,
lapeado de zonas de cierre y montaje, tarado de la válvula en el banco y montaje de la
válvula en línea.
En esta OT se referencian los vales de almacén del material empleado para la reparación
de la válvula. Entre ellos el referente a la junta espirometálica de la misma. Sobre esta
junta la Inspección solicitó la siguiente documentación:
o

Inspección de recepción de referencia 32881 donde se indica que esta junta fue
suministrada por la empresa

o

La ficha del elemento SCC 1400284 de la misma donde consta que esta junta no
es de seguridad.

o

El plano NTA Ol-DM-0433 Ed 47 "Diagrama de flujo del sistema de control
químico y volumétrico"

Los representantes de CNA a requerimiento de la Inspección explicaron que se ha
reclasificado la clase de seguridad de esta junta a "No seguridad" de acuerdo con el
documento de
01-F-B-00200 Ed.1, página M069-1
correspondiente al estudio de las diferentes clasificaciones de la familia de juntas. De
acuerdo con este documento esta junta no se ajusta a ninguno de los supuestos de
seguridad y por tanto se clasifica como clase N (no seguridad) con nivel de calidad "C".
Se eKplicó que el flujo seguido para la reclasificación de un componentes es el siguiente:
1) clasificación por el departamento de ingeniería de Empresarios Agrupados, 2) revisión
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por el departamento de Seguridad de Empresarios Agrupados y 3) revisión por los
departamentos de Seguridad e Ingeniería de Repuestos del titular.
Con respecto al nivel de calidad "C" en el que el documento de
clasifica la junta. La
Inspección preguntó si dicha clasificación se define de igual modo que los grupos de
calidad definidos en el Estudio de Seguridad de CN Almaraz. Los representantes de CN
Almaraz manifestaron que el documento DGE-30 Rev. 2 "Criterios generales de
clasificación de materiales, cualificación de suministradores y criterios de compra"
establecen los criterios de clasificación de los niveles de calidad para CNAT. Es decir:
El capítulo 3.2.2.1 del Estudio de Seguridad de CN Almaraz señala la clasificación
de componentes mecánicos en grupos de calidad de acuerdo con la RG 1.26 rev.
3 y Norma ANSI N18.2.
La clasificación que figura en el mencionado documento DGE-30 Rev. 2 se refiere
a materiales (elementos/partes) y sus niveles de calidad, y puede darse el caso de
que un componente mecánico clase 3 le corresponda un grupo de calidad C
(relacionado con la seguridad) según la RG 1.26 y que a un material o parte de
este componente clase tres (relacionado con la seguridad) le corresponda según
el documento DGE-30 un nivel de calidad C (no relacionado con la seguridad), lo
que es una sistemática acorde con la clasificación de nivel de calidad C dada a
esta junta.
Los representantes de CN Almaraz a su vez manifestaron que actualmente la
clasificación de ESC, conforme a los criterios recogidos en el documento 01-RZ-00002
"Criterios de clasificación de estructuras, sistemas y componentes", recoge todos los
criterios de clasificación de ESC, incluyendo la importancia para la seguridad (de
seguridad o relacionado con la seguridad y relevante para la seguridad), conforme a los
requisitos de la 15-26 e incluye además la clasificación de todos los sistemas de la planta.
La Inspección se interesó por la gestión en SEA de la condición anómala CA-AL2-17/021
Rev.O "Generadores diésel de emergencia GD2/4/5".
De la documentación relativa a esta condición anómala que permanecía abierta a fecha
de la inspección, y que está relacionada con diferentes fallos surgidos desde el año 2015
en los generadores diésel 2, 4 y 5 que situaron el indicador IFSM MlGD de la barrera de
mitigación en blanco, la Inspección manifestó que es un tema conocido en el CSN que
está siendo evaluado por otras Áreas del CSN y por tanto comprobó que existen varias
entradas en SEA relativas a estos sucesos (como la NC-AL-15/6155 de categoría B
relativa a la revisión de la bomba mecánica del circuito de agua de refrigeración del GD
4) y se centró en la evaluación
fabricante de este GD4.
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Al respecto se mostró:
•

la auditoría de cualificación de
como fabricante y suministrador de
repuestos para los motores diésel de emergencia y servicio de recualificación de los
mismos. Esta auditoría se realizó en la siguientes localizaciones: sede de

la auditoría fue realizada para el Grupo de evaluación de suministradores (GES) por
(quien la lideró) con ta colaboración de
,
la auditoría fue solicitada por
y se realizó desde el día 8 al 18 de
septiembre del año 2014.
la norma que se utilizó como base para la evaluación fue el 10CFR50 Apéndice B.
los detalles de la evaluación se detallan en las auditorías ASC-212/9 y ASC-212/10. A
la auditoría inicial se realizó una auditoría de seguimiento en el 2015.
Ninguna de las acciones derivadas de esta auditoría fueron consideradas por los
auditores como susceptibles de generar un impacto negativo inmediato en los
trabajos relacionados con el alcance de la auditoría y por tanto
fue
cualificado para suministrar los servicios y repuestos que ya se ha indicado en el
alcance de la cualificación del mismo. No obstante se realizó una auditoría posterior
(año 2015), que cerró en el al'ío 2016 cuando todas desviaciones fueron cerradas.

•

El informe de evaluación 080/7 Rev. 1 en el que consta que la evaluación es válida
hasta el 06/09/17 (con el margen de hasta tres meses que se da el GES).
En este informe se hace constar que
queda cualificado pero con
condicionantes. Estos condicionantes que cada planta debe pedir a
son:

A. Se realizará supervisión ampliada de los procesos de fabricación y servicios de
recualificación a definir por cada planta.
B. Si se solicita expresamente en los pedidos se deberán
presentar para
aceptación/aprobación del cliente los planos actualizados de los componentes
modificados o sustituidos por otros alternativos respecto a los amparados por los
informes de cualificación sísmica de los motores como las culatas, bielas, etc.

C. Se certificará en cada suministro el mantenimiento de la cualificación sísmica de
los motores.
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Experiencia operativa

Los representantes del titular facilitaron los datos del SEA correspondientes a la unidad
de Experiencia Operativa (desde el año 2014 hasta el 27/11/2017):
•

Número de entradas tipo No Conformidad emitido por Experiencia Operativa,
organizado por categoría y año.

"

NC

2014

2015

2016

2017

ABIERTAS
A
B

NC

NC

NC

NC

10
1
25

2
7
16

1

e

4
4 ··-

D
TOTAL

6
8

13
5

i

26

2

27

9

6
1

o

I_

16

'

Número de entradas abiertas a fecha de la inspección (de la que Experiencia
Operativa es el Área responsable).
---

NC
'

ABIERTAS
A

2015

2016

2017

NC

NC

NC

NC

3

1
1
1

2
3

-··

D

o
o
o

o

TOTAL

3

3

B

e

•

2014

1

6
-··-·1
12

'

15

-¡

Número de acciones pendientes abiertas distribuidas por prioridades:

_-'1-·-~=-=~'----'---'::::..~_

1
._l_A_cc_PT-'E""'s__,_l__P1_
•

1
9
5
o

4
_¡I_--P-=--1

_J

Número de acciones con plazo superado, distribuidos por prioridades:
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En cuanto a las Propuestas de Mejora se indicó que al año se abren aproximadamente

30.
La Inspección solicitó para su revisión los informes de autoevaluación y de análisis de
tendencias de entradas del SEA realizados por el departamento de Experiencia Operativa
durante los años 2014, 2015 y 2016, se mostraron los siguientes:
•
•
•

"Análisis de la experiencia operativa durante el año 2014 y análisis de tendencias".
Referencia OE-15/008 rev. O.
"Análisis de la experiencia operativa durante el año 2015 y análisis de tendencias".
Referencia OE-16/005 rev. O.
"Análisis de la experiencia operativa durante el año 2016 y análisis de tendencias".
Referencia OE-17/006 rev. O

De estos informes no se había derivado ninguna entrada en SEA.
La Inspección preguntó por el tratamiento en SEA de la experiencia operativa ajena. Los
representantes del titular explicaron que el análisis una experiencia operativa ajena no
es un pendiente de experiencia operativa. Por otra parte, indicaron que cuando se
analizan sucesos de otras centrales nucleares españolas generalmente da lugar a la
apertura de una Propuesta de Mejora y en el caso de que les sea de aplicación a una No
Conformidad.
En cuanto a la apertura en SEA de Pendientes de Experiencia Operativa (EO), se aclaró
que se consideran pendientes de experiencia operativa las actuaciones propias de
agenda que tienen que realizar esta unidad organizativa.
A preguntas de la Inspección se mostró el listado de pendientes de Experiencia
Operativa que se habían realizado durante los últimos años:

PENDIENTES DE EO

2014
21

2015
10

--

2016
8

2017
12

Se mostraron los siguientes Pendientes de Experiencia Operativa:
•

EO-AL-14/021 "Anomalía muelle interruptor modelo DS", abierta el día 18/12/14 y
cerrada el día 09/02/15, sobre aplicabilidad del NSAL-14-17. Según figura en el
pendiente uno de los interruptores afectados había sido suministrado por
a CN Almaraz por lo que se emitió una acción AO-AL-14/015 a
Logística para su sustitución. Por parte de la Inspección se manifestó que una vez
identificado que una experiencia operativa ajena o notificación según 10CFR21 es

•

CSN/AIN/AL0/18/1131
Hoja24de33

CSN

aplicable a la planta se debería abrir una No Conformidad lo antes posible, tal y
como establece su propio procedimiento (GE-31.01, rev. 5).
•

potencial en interruptor de presión
abierta el día 09/10/17 y cerrada el día
11/10/17, sobre aplicabilidad del 10CFR21 relativo al defecto mencionado. Este
pendiente lleva asociado el estudio ES-AL-17/591, para verificar si se disponía en CN
Almaraz de dichos interruptores, ya sea en almacén o instalados. Este estudio
concluyó que se encontraban unidades en almacén y en planta instalados en las
posiciones GD4-PS-9675-A y GD4-PS-9675-B.
EO-AL-17/010

"10CFR21-

Defecto

Los representantes del titular manifestaron que a fecha de la inspección se estaba
redactando el informe de aplicabilidad y que una vez terminado se procederá a la
apertura de una No Conformidad por ser aplicable a CN Almaraz este 10CFR21. La
Inspección reiteró que una vez identificado que una experiencia operativa ajena o
notificación según 10CFR21 es aplicable a la planta se debe abrir una No
Conformidad lo antes posible.
EO-AL-17/006 "Realización de análisis de causa aparente", abierta el día 10/02/17.
Se aclaró a la Inspección que este pendiente se trata de un recordatorio para que
tuvieran constancia de la necesidad de realizar los análisis de causa aparente
incluidos en las acciones. La Inspección señaló al respecto que los análisis de causa
aparente deben gestionarse dentro de la NC que analizan en vez de como pendiente
de Experiencia Operativa.
•

EO-AL-16/001 "Desgaste manguitos térmicos de CRDM's en penetraciones cabeza

vasija", sobre la aplicabilidad de la rev. 3 del boletín de
TB-07-02
relativo a esta incidencia. Esta entrada se abrió el día 28/12/15 y se cerró el día
30/01/17. Se asoció el estudio ES-AL-16/035, para analizar e incorporar a
procedimientos las recomendaciones sobre experiencia acumulada de los trabajos
de inspección de la cabeza de la vasija. En la resolución de dicha acción sólo se indica
que se ha realizado el análisis y que se ha recogido en el informe AE0-15-01 rev.1 sin
especificar nada más. Se aclaró que el informe de
AE0-15-01, rev. 1,
concluyó que no se requerían medidas adicionales a las ya aplicadas.
La Inspección se interesó por el tratamiento en SEA del Suceso Notificable ISN+ 16/002
de la unidad 1 de CN Almaraz, sobre la inoperabilidad de dos sistemas de detección de
fugas del sistema de refrigeración del reactor. Para este suceso se habían abierto tres
entradas: NC-AL-16/3483, NC-AL-16/3478 y NC-AL-16/3486.
•

NC-AL-16/3483 de categoría B, abierto el día 09/05/16. En la evaluación de la

entrada se incluye el análisis de repetitividad de este suceso que concluye que el

•
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incidente no se considera como repetitivo. Entre las acciones de esta entrada se
encuentran:
o
o
o

o

•

El estudio ES-AL-16/324, de prioridad 2 por el que se indicó emitir un informe de
suceso notificable a los 30 días.
El estudio ES-AL-16/407, de prioridad 2 por el que se indicó realizar un análisis de
causa raíz para determinar posibles acciones correctivas.
La acción correctiva AC-AL-16/1426, de prioridad 2 por la que se establecen
tareas de mantenimiento preventivo, con la frecuencia adecuada, para limpieza
interior de los módulos de control de las bombas de los monitores
6751/6791/6792/6793 y revisión del estado de los contactos y conexiones.
Otros dos estudios de prioridad 2, una acción correctiva de prioridad 2, un
estudio de prioridad 3 y una acción correctiva de prioridad 3.

NC-AL-16/3478 "RMl-RE-6791-3. Fallo del pulsador del módulo de control", de
categoría C, emitido el día 01/05/16.
NC-AL-16/3486 "Eva. diaria 09/05/16 (Al1-16-F0023). RMl RE-6791-3: Posible fallo
funcional único en el tramo 3 del sistema ISP (No es posible poner en marcha
ninguna de las dos bombas)", de categoría C.

Garantía de calidad
Los representantes del titular facilitaron los datos del SEA correspondientes a la unidad
de Garantía de Calidad (desde el año 2014 hasta el 27/11/2017):
•

Número de entradas tipo No Conformidad emitido por Garantía de Calidad,
organizado por categoría y año.

····-

NC
ABIERTAS
A
B

e
'
'
•

D

TOTAL

2014
NC

o
'

2
--·
73
274
349

-

2015
NC

2016
··--·
NC

2017
NC

o
o

o
o

o
o

112
185
297

181
322
503

169
262
431

Número de entradas abiertas a fecha de la inspección (de la que Garantía de Calidad
es el Area responsable).

CSN/AIN/AL0/18/1131
Hoja 26 de 33

CSN

•

NC
ABIERTAS

2014

2015

2016

2017

NC

NC

NC

NC

A
B

o
o

o
o

o
o

o
o

e

4

8

D
TOTAL

o

o

38
140

94
259

4

8

178

353

Número de acciones pendientes abiertas distribuidas por prioridades:

ACC PTES

Pl

P2

P3

P4

o

o

8

2

Número de acciones con plazo superado, distribuidos por prioridades:

1

ACC PTES

1

Pl

P2

P3

P4

o

o

o

1

De las No Conformidades emitidas por Garantía de Calidad, se revisaron las entradas de
categoría B emitidas en 2014:
•

NC-AL-14/335 "La RG.1.180, relativa a interferencias electromagnéticas y de
radiofrecuencia, ha sido considerada en los procedimientos vigentes y en el diseño
de nuevos proyectos pero no se ha materializado la identificación y el control
consiguiente de las zonas de exclusión exigidas por dicha norma", de categoría B;
consta de una acción de prioridad 2 para que Ingeniería edite o revise la
documentación afectada por la RG 1.180 para identificar y controlar las zonas de
exclusión exigidas por la norma, cuyo estado es cerrado.

•

NC-AL-14/1743 "En las diagnosis de MOV's de R221 se han detectado derivas
anormales en los valores de esfuerzo de algunas válvulas", de categoría B. Consta de
dos acciones de prioridad 2, una es un estudio de evaluación del proceso de registro
y análisis de datos de diagnosis de válvulas motorizadas teniendo en consideración
las derivas más significativas en la R221 y la otra es para comprobar que las acciones
implícitas en la resolución del estudio cubren la causa identificada y además verificar
si son suficientes o se necesitan acciones adicionales.
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Los representantes del titular facilitaron los datos del SEA correspondientes a la unidad
de Mantenimiento (desde el año 2014 hasta el 27/11/2017):
•

Número de entradas tipo No Conformidad emitido por la unidad de Mantenimiento,
organizado por categoría y año.

2014
NC

NC
ABIERTAS

o

A
B

e
D
TOTAL

r--~··

1

1

145
1721
5020
6886

2015
NC
o
98
1271
4034
5403

2016
NC
•. o
53
1021
3459
4533

2017
NC
·o
38
1215
3407
4660

Número de entradas abiertas a fecha de la inspección (de la que Mantenimiento es
el Área responsable) .
•.

NC
ABIERTAS
A
B
'

e

D
1-----TOTAL
•

2014
NC

2015
NC

2016
NC

o

o

o

o

2
5
44
51

5
3
115
123

5
23
170
198

15
292
594
901

Número de acciones pendientes abiertas distribuidas por prioridades:

1 Acc PTE-s-+-1--Ps_l_-+---:-:--r--s-P:-o--+\

•

2017
NC

;7~

Número de acciones con plazo superado, distribuidos por prioridades:

Pl
ACC PTES

o

P2
1

P3
33

P4
331
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Los representantes del titular señalaron que, de acuerdo con el procedimiento OT-AG10.01 rev. 5 "Seguimiento de actividades rutinarias de mantenimiento", se han
establecido los criterios de categorización de entradas en SEA en función de si son C o D.
Asimismo, se explicó que las entradas de categoría A cuyo emisor fuera mantenimiento,
solo corresponden a hechos importantes, como son sucesos notificables, y entradas de
categoría B corresponden a fallos funcionales de estructuras, sistemas o componentes
de elevada significación para el riesgo o entradas de categoría C, que se haya probado su
repetitividad.
La Inspección se interesó por algunas acciones abiertas que se encontraban con plazo
superado, en los que el departamento de mantenimiento es el emisor, en concreto:
•

AC-AL-16/1556 de prioridad 3, que deriva de la entrada NC-AL-16/6729, de categoría
e, sobre actualización del procedimiento OT-AG-07.10. Los representantes del titular
explicaron que estas acciones se encuentran dentro del proceso de homogenización
de las centrales nucleares de Trillo y Almaraz.

En cuanto a la reprogramación de acciones se indicó que el procedimiento GE-31.01
establece que se pueden replanificar el plazo de ejecución de una acción si no se puede
cumplir con la fecha prevista de cierre por causas justificadas; que el número máximo de
replanificaciones es dos para todas las acciones, incluidas las de prioridad 1 y prioridad
2, éstas últimas en primera replanificación pueden ampliar el plazo como máximo a un
75% del tiempo inicial y en segunda replanificación a un 50%.
De las acciones reprogramadas cuyo ejecutor es Mantenimiento se seleccionó para su
revisión la siguiente:
•

AC-AL-15/922 "Comprobar que el 4DG pasa satisfactoriamente sus pruebas
periódicas mensuales y dos pruebas de funcionamiento continuo de 24 horas", de
prioridad 2. Esta acción se emitió en diciembre de 2015, cuyo plazo inicial de
ejecución (21/01/17) se reprogramó hasta el 31/05/18. La acción AC-AL-15/922 es
una acción de la entrada NC-AL-15/6155, de categoría B, sobre conclusiones del
panel de expertos de julio de 2015 en relación con el generador diésel 4 (posible fallo
funcional con superación del criterio de comportamiento de fiabilidad en operación
continuada, asi como contribución a la superación del criterio de comportamiento
por indisponibilidad de un componente de elevada significación para el riesgo).

Los representantes del titular mostraron los siguientes documentos:
o

"Acta de reunión de seguimiento panel de expertos y datos: indisponibilidades y
fallos de componentes en el mes de mayo de 2015", de referencia BD-15/05,
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donde se recoge el fallo funcional e indisponibilidad que se produjo en el circuito
de baja temperatura del motor 2 del Generador Diésel 4.

,.· ···;; ._.
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o

Informe de la Oficina Técnica de Mantenimiento, en fase de borrador, OT-17/022
"Análisis de la recurrencia de las acciones del sistema de evaluación y acciones
(SEA) de mantenimiento. Año 2016", cuyo objetivo es el de analizar las acciones
de NC de categorías A y B abiertas por mantenimiento en 2016, que no han sido
efectivas para evitar la recurrencia, con el fin de estudiar si procede la escalación
de las mismas. En el informe se indica que en el año 2016 existe una NC marcada
como recurrente y se concluye, tras haberla analizado que no es susceptible de
escalación a categoría A.

o

"Acta de reunión de seguimiento del panel de expertos y de datos:
indisponibilidades y fallos de componentes en noviembre de 2015", de referencia
RGM-BD-15/11.
Informe "Actividades rutinarias de los componentes más intervenidos desde el
01/04/2016 hasta el 01/04/2017", de referencia OT-17/029 en el que se hace un
seguimiento de los componente más intervenidos, en los que se revisa "el
número de intervenciones no programadas, de mantenimiento mecánico,
mantenimiento eléctrico, las acciones asociadas y el número total de
intervenciones". Dicho informe no consta de conclusiones, ni señala que se
hayan realizado entradas a SEA derivadas de estos análisis realizados.

La Inspección se interesó por diversos sucesos ocurridos en planta desde la última
inspección realizada al Programa de Acciones Correctivas en 2014:
•

NC-AL-17/894 "SW1-PP-02B-A. La bomba desacoplada del motor", de categoría D,
abierta el día 02/02/17, debida al fallo de la bomba SW1-PP-02B del sistema de
limpieza de los cambiadores esenciales/componentes (
. Al ser una entrada
de categoría D no se asociaron acciones, y las tareas de mantenimiento correctivo se
realizaron a través de la Orden de Trabajo OTNP-8193235.

•

NC-AL-17/936 "SW1-PP-02B-A. La bomba está desacoplada al motor", de categoría
D, abierta el día 04/02/17, por un nuevo fallo en el conjunto motor-bomba de este
sistema debido a holguras en el acoplamiento. De nuevo se llevaron a cabo las
actuaciones de mantenimiento correctivo a través de la orden de trabajo OTNP8193419, quedando ambas entradas cerradas el día 27/02/17.

Los representantes del titular indicaron que el sistema de limpieza de cambiadores
Esenciales/Componentes, no es un sistema que se encuentra dentro del alcance de la

'
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Regla de Mantenimiento, y que en estos momentos su incorporación se encuentra en
estudio.
El departamento de Mantenimiento mostró los informes de autoevaluación análisis de
tendencias de las clasificaciones de trabajo ejecutado en los años 2016 y 2017, de
referencia IA-AL-16/158 e IA-AL-17/051 respectivamente. En las conclusiones de estos
informes se identifican tendencias adversas en función de los tipos de trabajo en el
período analizado, y se generan una serie de estudios para que se evalúen dichas
tendencias y valoren posibles mejoras en el programa de mantenimiento si fuera
conveniente. En el informe de 2017 se identificó una tendencia adversa que dio lugar a
la emisión de la entrada NC-Al-17/939 "CSl.TCV-143. Final de carrera, seilalización
doble. No permite su actuación", de categoría C.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS
En cuanto al seguimiento y evaluación del Programa de Acciones Correctivas se indicó
que se sigue el esquema de reporte estructurado definido en la Guía-AT-130 "Programa
de Gestión de Mejora de CNAT {GESME)", mencionado en el apartado "Revisión de
aspectos generales del PAC" de este acta.
Además, se indicó que hay un seguimiento anual por planta y cada dos ailos se realiza
una auditoría del SEA (común a CNAT).
De las actividades de seguimiento se mostró a la Inspección lo siguiente:
•

El seguimiento SEA del Comité de Dirección correspondiente al día 20/10/17

•

La presentación realizada por Organización y Comportamiento humano para el
Comité de coordinación de la central de fecha 4/12/17 "Estado de actividades
GESME-CCC-CNA" donde se presentan las acciones pendientes de aceptar por el
ejecutor (estado B); ejecutadas pendientes del visto bueno para cerrar; prioridad 1, 2
y 3 con el plazo superado; estado de indicadores y cumplimiento de plazos y
cumplimiento del programa de autoevaluaciones.

•

El acta de reunión GR-SA-Al-059 de fecha 04/08/17 cuya agenda incluía la revisión
de los pendientes del acta anterior; las NC de categoría A y B abiertas/cerradas¡ las
acciones en curso, pendientes de aceptar por el ejecutor, pendientes de visto bueno
del emisor, replanificación de acciones prioridad 1 y 2; otros, por ejemplo
seguimiento de NC's procedentes de CA o ISN y recientemente las acciones que se
abren y luego se anulan. Respecto a las acciones que se abren y luego se anulan se
establece la necesidad de revisarlas y si hay que anularlas justificar su anulación.

•
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Informe IA-IT-17/010 "Actividades relacionadas con la seguridad y la Protección
Radiológica. Gestión de NC" de febrero-marzo de 2017. De este informe se derivaron
una no conformidad y tres propuestas de mejora.

REUNIÓN DE CIERRE

Se celebró una reunión de cierre en la que la Inspección transmitió las siguientes
conclusiones con independencia de los aspectos concretos que se identifiquen como
resultado de la evaluación de la información obtenida durante la misma:
•

Se consideran positivos los cambios introducidos desde la última inspecc1on al
Programa de Acciones Correctivas tanto en lo que refiere al Programa de Gestión de
la mejora de CNAT (GESME), como a que el responsable del seguimiento del
Programa de Acciones Correctivas (SEA en CANAT) sea Organización y
Comportamiento Humano.
En la cualificación ambiental de las juntas dedicadas por
no ha
considerado la temperatura como una característica crítica de diseño ni de
aceptación de las juntas dedicadas por
Los representantes de la
instalación no justificaron la razón por la cual la temperatura no se considera una
característica crítica de diseño y de aceptación. La Inspección indicó que si esta
justificación no tenía lugar se analizaría si el no haber considerado dicho
temperatura podría ser un hallazgo.

•

Se han encontrado casos de cumplimentación insuficiente de las entradas SEA,
aspecto ya identificado por el Titular, por ejemplo el campo evaluación/justificación
sin rellenar en las entradas: NC-AL-17/2828 y NC-AL-15/7721.

•

Con respecto a la práctica de ir aumentado el número de revisión de una condición
anómala de materiales en lugar de abrir una nueva cuando se detecta un nuevo
material de clase comercial de una familia ya identificada instalado en una posición
de seguridad, dada la situación derivada a raíz de las ITs de repuestos emitidas por el
CSN ésta forma de proceder debe circunscribirse a un periodo de tiempo
determinado, pero una vez cerrado el hallazgo blanco derivado del cumplimiento de
las mismas debe abrirse una condición anómala nueva si se detectan materiales no
relacionados con la seguridad en posiciones relacionadas sin dedicar y por tanto
también debe seguirse la sistemática del SEA según la cual se abre una No
Conformidad por cada incumplimiento de expectativa e ir escalando su categoría si
son recurrentes.

•

Los siguientes procedimientos deben modificarse según lo indicado durante la
inspección y recogido en el cuerpo del acta, son los siguientes:

l

•
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GE-31 "Sistema de Evaluación de CCNN Almaraz Trillo", GE-88
"Funcionamiento y gestión de cribado interno en CNAT",
GE-88 "Funcionamiento y gestión de cribado interno en CNAT" y
PS-ES-01.22 "Seguimiento de las actividades rutinarias del servicio de
protección radiológica".

•

La PM-AL-15/231 no es una propuesta de mejora propiamente dicha sino una acción
necesaria para evaluar la NC-AL-15/3221.

•

Cuando una experiencia operativa ajena o una comunicación del 10CFR21 se
considere aplicable se debe abrir una NC lo antes posible, de acuerdo con su propio
procedimiento GE 31.

Que, por parte de los representantes de CNA, se dieron las facilidades necesarias para la
actuación de la Inspección.
Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que señalan
la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre
Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento
de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe el
presente acta, por triplicado, en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a
treinta de enero de dos mil dieciocho .

Fdo.:

Fdo.:

Inspectora CSN

fnipector
CSN
:--..

Fdm\
Inspector CSN

TRAMITE: En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante de autorizado
de la Central Nuclear Almaraz para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 16 de febrero de 2018
Director de Servicios Técnicos
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ANEXOl
AGENDA DE INSPECCION
1.

OBJETO

El objeto de la inspección es realizar comprobaciones sobre la aplicación del Programa
de acciones correctivas, asi como sobre las actividades de evaluación de la eficacia de
dicho programa.
En el desarrollo de la inspección se seguirán las directrices del procedimiento PA IV 201
"Identificación y resolución de problemas" y se verificará el cumplimiento de los criterios
y objetivos establecidos en el documento CEN 13.

2.

FECHAS DE LA INSPECCIÓN

28, 29 y 30 de noviembre de 2017.

3.

INSPECTORES PARTICIPANTES

4.

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN

•

Revisión de aspectos generales del PAC

•

Verificar si las No conformidades, Compromisos reguladores, Propuestas de mejora y
las correspondientes acciones derivadas; procedentes de las Evaluaciones Externas,
Evaluaciones Internas Independientes, Autoevaluaciones, Hallazgos del Personal,
Actividades rutinarias (identificadas en las distintas áreas de la central) y de los
análisis de tendencias se están introduciendo en plazo, categorizando, analizando,
priorizando las acciones y gestionando adecuadamente en el PAC, así como que la
información recogida en el PAC es completa y traceable.

•

Revisión de análisis de tendencias, verificación de la eficacia de las acciones,
indicadores del PAC.

•

Revisión de actividades de seguimiento y evaluación de la eficacia del PAC.

COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCIÓN
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ref.- CSN/AIN/AL0/18/1131

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Comentario general:

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, ní 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.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 1 de 33, cuarto párrafo:
Dice el Acta:

"Que la Inspección fae recibida por
de Organización y Comportamiento
Humano;
Jefe de Garantía de Calidad Corporativa;
de Licenciamiento;
de Garantía de calidad Explotación de eN
Almaraz;
de Promoción de la Mejora,
Jefe de Logística;
de Análisis y Evaluación (EOP);
de la Oficina Técnica de
Jefe de repueslos y logística de materia/es;
A1.antenimiento y otros representantes del Titular. Que los representantes del titular manifestaron
conocer y aceptar la j/na/ídad de la inspección "
Comentario:
Adicionalmente a los representantes del titular indicados, debería añadirse
de Promoción de la Mejora.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 3 de 33, cuarto párrafo:
Dice el Acta:
"GUJA-AT-OOl"Gula para el análisis de tendencias", rev. 2 de Diciembre de 2017"

Comentario:
La fecha de la revisión 2 de la GUIA-A T-001 es de Diciembre de 2015.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 4 de 33, tercer párrafo:

Dice el Acta:
"La Inspección tevisó algunos de estos procedimientos y detectó la necesidad de revisar el
procedimiento GE-88 rev. O "Procedimiento de Cribado", dado que en el alcance de este procedimiento
se indica que afecta a todas las unidades organizativas del CNAT; mientras que en el apartado de
objetivos señala que solo afecta a las tareas asociadas al mantenimiento correctivo. Además los anexos
sobre preparación de reuniones de cribado, matriz de priorización. modelos de acta de reunión de
cribado no indican que pertenecen a este procedimiento GE-88. En cuanto al anexo 4 no se encuenlra
titulado, por lo que no se conoce "a priori" a qué hace referencia."

Hoja 31de33, último a primer párrafo de la hoja siguiente:

Dice el Acta:
•

''Los siguientes procedimientos deben modificarse según lo indicado durante la inspección y
recogido en el cuerpo del acta. son los siguientes:

o GE-31 "Sislema de Evaluación de CCJV;V Almaraz Trillo". GE-88 "Funcionamiento y
gestión de cribado interno en CNAT",
o

GE-88 "Funcionamiento y gestión de cribado interno en CNAT"y

o

PS-ES-01.22 "Seguimiento de las actividades rutinarias del servicio de protección
radiológica". "

Comentario:
Se ha emitido la acción Al-AL-18/089 para valorar, en coordinación con CN Trillo, la revisión del
alcance y los anexos del procedimiento GE-88 "Funcionamiento y gestión de cribado interno en CNAT".
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 5 de 33, cuarto párrafo:

Dice el Acta:
"AM-AT-141382 de prioridad 3 sobre reforzar en los grupos de cribado del SEA los aspectos de
evaluación de la repetitividadlescalacíón de no conformidades, cumplimiento de los datos específicos y la
apertura de los estudios análisis de la eficacia de las acciones cuando aplique."
Debería decir "Grupos de Cribado y Revisión del SEA", puesto que, hay aspectos que corresponden al
Grupo de Revisión (como el análisis de eficacia de las acciones)",

Comentario:
Donde se indica en los grupos de cribado del SEA debería indicarse "grupos de cribado y revisión del
SEA".
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Hoja 6 de 33, segundo párrafo:

Dice el Acta:

"Respecto al comentario del titular a la hoja 29 de 31, tercer párrafo del acta CSNIAINIAL0/1411022,
sobre realizar análisis de causa cuando se superen los criterios establecidos de indisponibilidad y fallos
de las puertas indicadas en el acta BD-13112, durante la inspección no se pudo encontrar la acción
abierta al respecto. "

Comentario:
Tal como se solicitó, el 22 de Diciembre se envió por correo electrónico sobre este tema. No existe acción
SEA asociada, ya que las modifieaciones de alcance de la RM se realizan en el Panel de Expertos y
quedan registradas en las propias actas del panel y posteriormente en los documentos de revisión y/o
modificación del alcance de la RM.
En el caso de producirse algún suceso en estos ESC, una vez incluido en el alcance, se emitirían entradas
de origen H (Regla de Mantenimiento) de categoría "B" o "C".
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 8 de 33, primer a tercer párrafo:

Dice el Acta:

"De las entradas de Licenciamiento la inspección solicitó para su revisión la siguiente:
•

PL-AL-171043 sobre la Regulatory Guide 1.231, rev.O "Acceptance of comercial-grade design
and analysis computer programs used in safety related applications far nuclear power plants"
que consta dos acciones tipo estudio (ES} de prioridad 4. A preguntas de la Inspección se indicó
que se asignó prioridad 4 porque no están obligados a analizar las Regulatory Guides.

En cuanto a la prioridad de las acciones derivadas de las pendientes de licencia, se dijo que la mayoría
san acciones de prioridad 2 o 3) y que los criterios para asignar prioridad figuran en el capítula 5.5 del
procedimiento GE-56.07 rev.2."

Comentario:
La RG 1.231 no forma parte de las Bases de Licencia de CN Almaraz, por lo que de acuerdo a la ITC-6
de la AEX, esta guía reguladora se clasificaría como una guía que el titular ha considerado de especial
interés la aplicación a su instalación, sin que formen parte de sus bases de licencia.
De acuerdo a la determinación de prioridad recogida en el apartado 5.5 del procedimiento GE-56.07
"Temas pendientes con la administración" se clasificaría como un pendiente de prioridad mínima, que
corresponden a las acciones de Prioridad 4, por tratarse de un compromiso que tiene relación con mejoras
voluntarias, no relacionadas con las Bases de Licencia.
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ACTA D.E INSP.ECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 9 de 33, penúltimo a primer párrafo de la hoja siguiente:
Dice el Acta:

"Se mos/ró a la Inspección el procedimiento PS-ES-0/,22 "Seguimiento de las actMdades rutinarias del
servicio de pro/ección radiológica" en revisión S, de enero de 2016, En dicho procedimiemo se presentan
las instrucciones para categori::ar las entradas en función de sí la no conformidad está relacionada con
la vigilancia radiológica de la planta . las exposiciones del personal, las descargas radiológicas. el plan
de vigilancia radiológica ambiental, la gestión de residuos radiactivos y los análisis de tendencias.
La Inspección manifestó que el procedimiento antes citado (PS-ES-01.22) deber revisarse para aclarar
entre otros apartados los correspondientes a los criterios a tener en cuenta para considerar que una NC
es categoría D, ya que actualmente hay incidencias que parece que sólo se considerarán de categoría D
independientemente de la gravedad de la misma, por ejemplo "Contaminaciones personales con
participación de los servicios médicos" sólo figura en la relación de entradas de categoría D sin tener en
cuenta el tipo de contaminación, esto es: interna o externa, fácilmente desprendible o no, actividad
(Bqlcm 2), o tipo de radio nucleido"

Hoja 31 de 33, último a primer párrafo de la hoja siguiente:
Dice el Acta:

•

"Los siguientes procedimienlos deben modificarse según lo indicado durante la inspección y
recogido en el cuerpo del acta. son los siguientes:

o

GE-31 "Sistema de Evaluación de CCNN Almaraz Trillo", GE-88 "Funcionamiento y
gestión de cribado interno en CNAT",

o

GE-88 "Funcionamiento y gestión de cribado interno en CJVAT" y

o

PS-ES-01,22 "Seguimiento de las actividades rulinarias del servicio de pro/ección
radiológica". "

Comentario:
El procedimiento PS-ES-01.22 está basado en la CEN-14 "Seguimiento de las actividades rutinarias del
servicio de protección radiológica", por lo que, la clasificación y categorización son equivalentes.
El día 22 de Diciembre se envió por correo electrónico a la inspección la acción Al-AL-17/398 emitida
para valorar la revisión del procedimiento PS-ES-01.22 con el fin de clarificar la categorización de las
incidencias detectadas durante las actividades del Servicio de PR.
Actualmente, esta acción se encuentra cerrada, habiéndose emitido la revisión 6 del procedimiento PSES-O l .22 "Seguimiento de las actividades rutinarias del servicio de protección radiológica".
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Hoja 10 de 33, antepenúltimo a penúltimo párrafo:

Dice el Acta:
"Según se índica en la NC-AL-1513221 la conlaminación era en la cara y al lavarse con agua y jabón
permaneció algo de contaminación en las fosas nasales por lo que luvo que intervenir el Servicio médico
que mediante lavado con suero fisiológico consiguió eliminar la contaminación a niveles inferiores a O, 4
Bqlcm2•
Respecto a la entrada Plvf-AL-151231 la Inspección manifestó que no es propiamente una propuesta de
mejora sino 1ma acción necesaria para evaluar la NC-AL-1513221."

Hoja 32 de 33, segundo párrafo:

Dice el Acta:
•

"La Pli1-AL-15/2 31 no es una propuesta de mejora propiamente dicha sino una acción necesaria
para evaluar la NC-AL-1513221."

Comentario:

De acuerdo a lo recogido en el procedimiento PS-ES-01.22 '·Seguimiento de las actividades rutinarias del
servicio de protección radiológica", para este caso no es aplicable la emisión de No Conformidad
categoría C para este caso, sino categoría D, motivo por el cual se emitió la NC-AL-15/3221 categoría D.
No obstante lo anterior, se consideró conveniente realizar un análisis e investigación más detallada de lo
ocurrido, habiéndose emitido, posteriormente, la propuesta de mejora PM-AL-151231.

Ho;a 9de 26

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 12 de 33, segundo párrafo:

Dice el Acta:

"La inspeccíón manifestó que la práctica de ir aumentando el número de revisión de una condición
anómala de materiales en lugar de abrir una nueva cuando se detecta un nuevo material de clase
comercial de una famí/ia ya identificada instalado en una posición de seguridad, práctica surgida a raíz
de la situación derivada de las ITs de repuestos ya emitidas por el CSN, debe circunscribirse a un
periodo de tiempo determinado y ya superado; y que, una vez cerrado el hallazgo blanco derivado del
cumplimiento de las mismas debe abrirse una condición anómala nueva si se detectan materiales no
relacionados con la seguridad en posiciones relacionadas sin dedicar y por tanto también debe seguirse
la sistemática del SEA según la cual se abre una NC por cada incumplimiento de expectativa e ir
escalando su categoría si son recurrentes. "

Hoja 31 de 33, penúltimo párrafo:

Dice el Acta:

•

"Con respecto a la práctica de ir aumentado el número de revisión de una condición anómala de
materiales en lugar de abrir una nueva cuando se detecta un nuevo material de clase comercial
de una familia ya identificada instalado en una posición de seguridad, dada la situación derivada
a raiz de las ITs de repuestos emitidas por el CSN ésta forma de proceder debe circunscribirse a
un periodo de tiempo determinado, pero una vez cerrado el hallazgo blanco derivado del
cumplimiento de las mismas debe abrirse una condición anómala nueva si se detectan materiales
no relacionados con la seguridad en posiciones relacionadas sin dedicar y por tanto también
debe seguirse la sistemática del SEA según la cual se abre una No Conformidad por cada
incumplimiento de expectativa e ir escalando su categoría si son recurrentes. "

Comentario:
La práctica de revisar las condiciones anómalas de materiales fue la práctica seguida en el entorno
temporal de la IT de materiales, mientras el proceso de análisis se encontraba en curso y las condiciones
anómalas abiertas, acorde a la práctica habitual de gestión de condiciones anómalas. Actualmente, todas
las condiciones anómalas emitidas en dicho entorno se encuentran cerradas, habiéndose implantado todas
las acciones correctoras.

Hoja /Ode 26

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Hoja 14 de 33, segundo párrafo:

Dice el Acta:

•

"NC-AL-1712828 "CA-ALl-171024. Instalación de juntas de grado comercia I en posiciones de
seguridad en el sistema de extracción del edificio de combustible", de categoría B, abierta el día
09/05/17. Esta entrada ha dado lugar a !res acciones y un estudio, todos ellos de prioridad 2. La
Inspección señaló que el campo evaluación/justificación de la entrada SEA no se encontraba
cumplimentado. "

Hoja 31 de 33, quinto párrafo:

Dice el Acta:

•

"Se han encontrado casos de cumplimentación insuficiente de las entradas SEA, aspecw ya
identificado por el Titular, por ejemplo el campo evaluación/justificación sin rellenar en las
entradas: NC-Al-1712828 y NC-Al-1517721 "

Comentario:
Se ha emitido la acción AI-AL-18/087 para completar e incluir infonnacíón adicional en el campo
Evaluación/Justificación de la NC-AL-17/2828.
Adicionalmente, se ha emitido la acción Al-AL-18/088 para estudiar distintas fonnas de reforzar el
seguimiento de la cumplimentación de manera detallada de los campos de evaluación/justificación de las
entradas de SEA por el grupo de revisión trimestral del SEA.

llo1n 1! de 16

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 15 de 33, antepenúltimo párrafo:
Dice el Acta:

"El elastómero se especifica que es para posiciones relacionadas con la seguridad y por tanto sometido
a garantía de calidad. En el pedido no se requería cualificación ambienta/. "

Hoja 16 de 33, segundo párrafo:
Dice el Acta:

"Los requisitos exigibles al componente} que son: suministro sujeto a garantía de calidad; no se le
requiere requisitos específicos de cualificación ambienta/. "

Hoja 16 de 33, cuarto párrafo:
Dice el Acta:

"De acuerdo con el pedido no se verifican características criticas relacionadas con la cualificación
ambienta/."

Hoja 16 de 33, octavo a quinto párrafo de la hoja siguiente:
Dice el Acta:

o

"Certificado de conformidad CC-NN-121055 Rev.l de
que certifica que los
elementos citados en el alcance que incluye los 800 m de material de la partida 5 (neopreno
clase 2C2 según ASTM DI 056) han sido sometidos a los procesos marcados de acuerdo a los
requisitos del cliente, la documentación del sistema de
el JOCFR50 Apéndice B
tampoco
y el JO CFR21 siendo el resultado satisfactorio. Este certificado de
hace referencia a la cualificación ambienta/ del material.

Con respecto a las condiciones ambientales la central indicó que son las requeridas en la CA-ALl171024, es decir:

o

Operación normal: Temperatura máxima 40ºC, sin radiación y humedad 10-90%.

o Accidente: Temperatura máxima esperable en filtros 55ºC, sin radiación y humedad 10-90%.
Las condiciones ambientales de la especificación aplicable a esta junta, la Ol-l-M-3011 indican:
Temperatura máxima 55ºC, dosis integrada <] OOGy y humedad NC.
El cumplimiento con las condiciones ambientales de /ajunta se justifica de acuerdo a:

o

Temperatura: la ficha técnica del material incluida en la dedicación. El rango temperaturas de
utilización son de -40ºC a +80ºC y +95ºC de manera intermitente, quedando ampliamente
envueltos los valores dentro de los márgenes de operación normal y accidente.

o

Radiación: según CERN 82-10 "European Organiza/ion for Nuclear Research" los neoprenos
tienen un umbral de radiación de 105 Gy Y según EPRI NP-4172-SP "Radia/ion Datafor design
qualification of nuclear plan/ Equipment" se dan valores de referencia para el
neoprenolpolicloropreno considerándose valores admisibles por encima de 107 Rad (=105 Gy).
Dichos umbrales de dosis son muy superiores a los requeridos en cualquiera de las
especificaciones.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
o

Humedad: Se considera que la humedad no es un efecto /imitativo en el comportamiento de este
elastómero ya que según los resultados de la prueba la absorción de agua en vació incluidos en
la dedicación, cumple ampliamente con el límite indicado en la norma ASTM D/056.

Con respecto a la temperatura sin embargo la dedicación no la consideró como una característica crítica
Los valores a
de diseño ni de aceptación y por tanto no se realizaron pruebas por parte de
los que se refiere la ficha técnica de material son las dadas por fabricante y de acuerdo con la "Lista de
comprobación de revisión documental de suministro" de fecha 21 de noviembre de 2017 firmada por
no incluye un certificado indicando que
e incluida en el dosier de dedicación
no se han llevado a cabo modificaciones de diseño ni modificaciones en la fabricación del material
dedicado. Por otro lado la instalación tampoco justificó la razón por la cual la temperatura no se
considera una característica crítica de diseño y aceptación.

Hoja 31de33, cuarto párrafo:

Dice el Acta:
•

"En la cualificación ambiental de las juntas dedicadas por
no ha considerado la
temperatura como una característica crítica de diseño ni de aceptación de las juntas dedicadas
por
Los representantes de la instalación no justificaron la razón por la cual la
temperatura no se considera una característica crítica de diseño y de aceptación. La Inspección
indicó que si esta justificación no tenía lugar se analizaría si el no haber considerado dicho
temperatura podría ser un hallazgo. "

Comentario:
El material está asociado como repuesto a la unidad de filtración 71, y para dicha aplicación está
clasificado como relacionado con la seguridad, con un nivel de calidad sometido a las exigencias del
1OCFR 50 Apéndice B, y aunque sin funcionalidad propia, necesaria para asegurar el funcionamiento del
elemento del que forma parte. En su clasificación no se ha considerado de aplicación la calificación
ambiental ya que la unidad de filtración en donde va a ir instalado, no requiere calificación ambiental.
De acuerdo con el diseño, el material debe cumplir con lo contemplado en la especificación Ol-IM-03011
"Especificación de conductos del nuevo sistema de filtración de los edificios de combustible de unidades
1 y 2 del sistema de ventilación de las salas de las unidades de filtración", en la que se establece que el
material de las juntas debe ser neopreno clase 2C2 o 2C3 según ASTM D 1056, material que se ha
considerado adecuado para las condiciones de operación normal y accidente, recogidas en el cálculo 01C-Z-54136 "Cálculo de dosis por la unidad de filtración redundante del Edificio de Combustible ", que
implican una temperatura máxima de 55ºC y :S 10 4 rad de radiación. Esta selección de material se puede
comprobar que es adecuada utilizando como referencia el Elastomer Handbookfor Nuclear power plants
de EPRI: en el apartado 3.3 recoge como los EPDM, en general, no presentan cambios en sus
características mecánicas hasta los l 50ºC y niveles de radiación de 0,5x 109 rads.
Los ensayos realizados por
han venido motivados por haber sido adquirido de grado
comercial, por lo que no se ha dado crédito al certificado del fabricante y se han realizado, sobre una
muestra del material suministrado, los ensayos contemplados en la ASTM D 1056 para verificar que es un
EPM 2C2 como se había solicitado. En el proceso de dedicación antes mencionado no se han considerado
como parámetros críticos, de diseño ni de aceptación, ni la temperatura ni la radiación porque dichos
parámetros ya habían sido validados en la especificación técnica al seleccionar el material y, por tanto, la
dedicación se orienta a confirmar que el material recibido es el solicitado.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 19 de 33, tercer párrafo:
Dice el Acta:
"Con la información proporcionada en los campos descripción y resolución de la AC-AL-15í838 la
Inspección no pudo conocer el tipo de actuaciones que se habían realizado sobre la válvula de seguridad
afectada ya que simplemente r~ferenciaba a la Orden de Trabajo (0T). Esto no se ajusta a lo señalado en
el procedimiento GE-31.01 rev. 5 que indica que la descripción de la acción debe describir de la forma
más precisa posible la acción a implantar, y si procede, los seguimientos para comprobar la correcta
implantación de la misma. "

Hoja 31 de 33, quinto párrafo:
Dice el Acta:
•

"Se han encontrado casos de cumplimentación insuficiente de las entradas SEA, aspecto ya
identificado por el Titular, por ejemplo el campo evaluación/justificación sin rellenar en las
entradas: NC-AL-1712828 y NC-AL-1517721"

Comentario:
La descripción de la acc1on AC-AL-15/838 es reparar fuga mediante la OTNP-1084873. En la
descripción de la acción no es posible especificar más en detalle la descripción de la misma o las acciones
a llevar a cabo, pues para ello debe ejecutarse dicha OT en la próxima recarga (Rl24), con Ja que
mantenimiento mecánico interviene la válvula, diagnostica el problema y define las acciones a llevar a
cabo.

En el momento de emisión de la acción se conoce que es necesario reparar la fuga, pero no se puede
disponer de información sobre las acciones a llevar a cabo hasta el momento de la intervención de la
válvula.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Hoja 20 de 33, quinto párrafo:

Dice el Acta:
"La inspección se interesó por la gestión en SEA de la condición anómala CA-AL2-17/021 Rev.0
"Generadores diésel de emergencia GD2!4/5".
De la documentación relativa a esta condición anómala que permanece abierta a fecha de la inspección,
y que está relacionada con diferentes fallos surgidos desde el año 2015 en los generadores diésel 2, 4 Y 5
que situaron el indicador IFSM MlGD de la barrera de mitigación en blanco, la Inspección manifestó
que es un tema conocido en el CSN que está siendo evaluado por otras Áreas del CSN y por tanto
comprobó que existen varias entradas en SEA relativas a estos sucesos (como la NC-AL-1516155 de
categoría B relativa a la revisión de la bomba mecánica del circuito de agua de refrigeración del GD 4)
y se centró en la evaluación
,fabricante de este GD4."

Comentario:
La CA-AL2-17/021 se encuentra abierta y se emitió ya que se detectó que la tensión de control para el
interruptor de los compresores de aire de instrumentos es de no tren, lo que implica que en caso de
mínima tensión no se pueda asegurar el disparo de dicho interruptor, por lo que en caso de estar cerrado
anteriormente a la mínima, constituiría una carga inicial no prevista durante el acople del diésel a la barra
de salvaguardias.
Considerando lo anterior, la documentación revisada sobre
no está relacionada con la condición
anómala CA-AL2-17/021 y no está relacionada con ninguna condición anómala emitida.
El paso a blanco del indicador MSPI de los generadores diésel de la Unidad 2 fue revisado en la
inspección suplementaria que tuvo lugar en el mes de Mayo de 2016 con acta de referencia
CSN/AIN/AL2/16/1083. Dicho indicador volvió a la banda Verde el tercer trimestre de 2016, situándose
en esta banda desde entonces.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 23 de 33, quinto a sexto párrafo:

Dice el Acta:
"La inspección preguntó por el tratamiento en SEA de la experiencia operativa ajena, Los representantes
del titular explicaron que el análisis una experiencia operativa ajena no es un pendiente e experiencia
operativa. Por otra parte, indicaron que cuando se analizan sucesos de otras centrales nucleares
españolas generalmente da lugar a la apertura de una Propuesta de ,\,fejora y en el caw de que les sea
de aplicación a una No Conformidad
En cuanto a la apertura en SEA de Pendientes de Experiencia Operativa (EO), se aclaró que se
consideran pendientes de experiencia operativa las actuaciones propias de agenda que tienen que
realizar esta unidad organizativa. "

Comentario:
Los pendientes de Experiencia Operativa son las actuaciones que tiene que realizar otras unidades
organizativas para aportar información necesaria para el análisis de una experiencia operativa propia o
externa.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 23 de 33, último a primer párrafo de la hoja siguiente:
Dice el Acta:
•

"EO-AL-141021 "Anomalía muelle Interruptor modelo OS", abierta el día 18112/14 y cerrada el
día 09102115, sobre aplicabilidad del NSAL-14-17, Según figura en el pendiente uno de los
CN Almaraz por lo que se
interruptores afectados habla sido suministrado por
emitió una acción AO-AL-141015 a Logística para su sustitución Por parle de la Inspección se
manifestó que una vez identificado que una experiencia operativa ajena o notificación según
1OCFR21 es aplicable a la planta se debería abrir una No Conformidad lo ames posible, tal y
como establece su propio procedimiento (GE-31. Ol. rev. 5). "

Hoja 32 de 33,tercer párrafo:
Dice el Acta:
•

"Cuando una experiencia operativa ajena o una comunicación del 1 OCFR2 l se considere
aplicable se debe abrir una NC lo antes posible, de acuerdo con su propio procedimiento GE
31."

Comentario:
En el EO-AL-14í021 y en el documento de análisis asociado a la NSAL-14-7, se indica que,
ha concluido que este asunto no se encuentra dentro del alcance del 1OCFR21.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el muelle del interruptor no había sido instalado en planta.
La acción AO-AL-14/015 no era para su sustitución en planta, sino para su devolución por parte de
almacén al suministrador, para que se procediese a enviar otro muelle no afectado por la anomalía
identificada.
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ACTA DE INSPECCIO!'\ CSN/AIN/AL0/18/1131

Comentarios
Hoja 24 de 33, segundo a tercer párrafo:
Dice el Acta:
•

"EO-AL-171010 "10CFR21- Defecto potencial en interruptor de presión
abierta el día 09110117 y cerrada el día l 1110117. sobre aplicabilidad del JOCFR2 l
relativo al defeclo mencionado. Este pendiente lleva asociado el estudio ES-AL-171591. para
verificar si se disponía en CN Almaraz de dichos interruptores, ya sea en almacén o instalados.
Este estudio concluyó que se encontraban unidades en almacén y en planta instalados en las
posiciones GD4-PS-9675-A y GD4-PS-9675-B.
Los representantes del litular manifestaron que a fecha de la inspección se estaba redactando el
informe de aplicabilidad y que una vez terminado se procederá a la apertura de una No
Conformidad por ser aplicable a CN Almaraz este JOCFR21. La Inspección reiteró que una vez
identificado que una experiencia operativa ajena o notificación según 1OCFR21 es aplicable a la
plama se debe abrir una No Conformidad lo antes posible."

Hoja 32 de 33, tercer párrafo:
Dice el Acta:
•

"Cuando una experiencia operativa ajena o una comunicación del JOCFR21 se considere
aplicable se debe abrir una NC lo antes posible, de acuerdo con su propio procedimiento GE
31."

Comentario:
El día 22 de Diciembre se envió por e-mail a la inspección información adicional sobre este tema. Se
indicó que, una vez finali7Jido el análisis, se había documentado en el informe EO-AL-5822, donde se
recoge que un suceso similar al analizado ocurrió en el año 201 O en CNA y ya se tomaron acciones
correctivas, por lo que se había emitido la propuesta de mejora PM-AL-171780 con dos acciones asociada.
En la documentación enviada se incluyó esta información junio al informe EO-AL-5822, la propuesta de
mejora PM-AL-17/780 y las acciones asociadas.
Por otra parte, aunque una experiencia operativa externa se considere aplicable, no siempre es necesario
abrir inmediatamente una No Conformidad, pues podría darse el caso de que ya se hubiesen adoptado
previamente las recomendaciones del fabricante u otras acciones correctivas que hubiesen solventado el
problema descrito. Por tanto, se considera conveniente esperar a tener la información completa para
decidir si se abre o no una No Confonnidad, sin perjuicio de poder abrir acciones de mejora para
completar las acciones ya adoptadas anteriormente.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 24 de 33, cuarto párrafo:

Dice el Acta:
"EO-AL-171006 "Realización de análisis de causa aparente", abierta el día 10102117. Se aclaró a la
Inspección que este pendiente se trata de un recordatorio para que tuvieran constancia de la necesidad
de realizar los análisis de causa aparente incluidos en las acciones. La Inspección señaló al respecto que
los análisis de causa aparente deben gestionarse dentro de la NC que analizan en vez de como pendiente
de Experiencia Operativa. "

Comentario:
La entrada EO-AL-17/006 fue emitida por Análisis y Evaluación como gestor del proceso de Análisis de
Causa Aparente, cuando se puso en marcha el proceso de análisis de causa aparente, para asignar a las
secciones la necesidad de realizar dichos análisis, con el objetivo de fomentar desde Análisis y
Evaluación la realización de los mismos.
Una vez lanzado el proceso, es responsabilidad de dichas secciones abrir la No Conformidad
correspondiente y derivar de la misma las acciones necesarias y así se realiza actualmente.
Actualmente, la entrada EO-AL-17/006 se encuentra cerrada, pues el seguimiento y control de los ACAs
a realizar se gestiona de una manera diferente, no a través de un pendiente de experiencia operativa de
SEA.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Hoja 24 de 33, quinto párrafo:

Dice el Acta:
•

"EO-AL-161001 "Desgaste manguitos térmicos de CRDM's en penetraciones cabeza vasija",
sobre la ap/icab//1dad de la rev. 3 del boletín de
TB-07-02 relativo a esta
incidencia. Esta entrada se abrió el día 28112115 y se cerró el día 30101117. Se asoció el estudio
E5-AL-16/035, para analizar e incorporar a procedimientos las recomendaciones sobre
experiencia acumulada de los trabajos de inspección de la cabeza de la vasija. En la resolución
de dicha acción sólo se indica que se ha realizado el análisis y que se ha recogido en el informe
AE0-15-01 rev.1 sin especificar nada más. Se aclaró que el informe de
AE0-15-01,
rev. 1, concluyó que no se requerían medidas adicionales a las ya aplicadas"

Comentario:
El documento AE0-15/01 Rev.l está cargado dentro del campo "Documento generado" de la acción y
puede consultarse haciendo click en el mismo.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Hoja 28 de 33, penúltimo párrafo:

Dice el Acta:
"Los representantes del titular señalaron que, de acuerdo con el procedimiento OT-AG-10.01 rev. 5
"Seguimiento de actividades rutinarias de mantenimiento", se han establecido los criterios de
categorización de entradas en SEA en función de si son C o D. Asimismo, se explicó que las entradas de
categoría A cuyo emisor fuera mantenimiento, solo corresponden a hechos importantes, como son
sucesos notificables, y entradas de categoría B corresponden a fallos funcionales de estructuras, sistemas
o componentes de elevada significación para el riesgo o entradas de categoría C, que se haya probado su
repetitividad. "

Comentario:
Las entradas asociadas a Sucesos Notificables habitualmente se emiten por las unidades de Operación o
Análisis y Evaluación.
Las entradas con origen H (regla de mantenimiento) son de categoría B o C. Sólo en caso de realizar una
escalación desde B se daría una entrada de categoría A con este origen.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 29 de 33, segundo párrafo:

Dice el Acta:
o

"Informe de la Oficina Técnica de Mantenimiento, en fase de borrador, OT-171022 ''Análisis de
la recurrencia de las acciones del sistema de evaluación y acciones (SEA) de mantenimiento. Año
2016", cuyo objetivo es el de analizar las acciones de NC de categorías A y B abiertas por
mantenimiento en 2016, que no han sido efectivas para evitar la recurrencia, con el fin de
estudiar si procede la esca/ación de las mismas. En el Informe se indica que en el año 2016
existe una NC marcada como recurrente y se concluye, tras haberla analizado que no es
susceptible de esca/ación a categoría A. "

Comentario:
El informe OT- l 7/022 se había editado con fecha 0711112017, por lo que no se encontraba en fase de
borrador.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 29 de 33, cuarto párrafo:

Dice el Acta:
o

"Informe "Actividades rutinarias de los componentes más intervenidos desde el O110412016 hasta
el 0110412017", de referencia OT-171029 en el que se hace un seguimiento de los componentes
más intervenidos, en los que se revisa "el número de intervenciones no programadas, de
mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, las acciones asociadas y el número total de
intervenciones". Dicho informe no consta de conclusiones, ni señala que se hayan realizado
entradas él SEA derivadas de estos análisis realizados. "

Comentario:
En el informe OT-17/029 "Actividades rutinarias de los componentes más intervenidos desde el 01-042016 hasta el O1-04/201 7 se incluyen las acciones emitidas para cada uno de los componentes. Derivado
de este informe se emitieron las siguientes entradas y estudios en SEA:
VC2-PP-OIA. BOMBA OIA VACÍO CONDENSADOR: ES-AL-17/744 asociada a la NCAL-17/7658 para que Mantenimiento Mecánico estudie las repetidas intervenciones sobre
este componente y tome las acciones oportunas.
RCl-CO-INF-Ml. COJINETE INFERIOR MOTOR BOMBA 1 REFRIGERACIÓN
REACTOR: Emitida NC-AL-17/7672 y ES-AL-17 /748 para realizar análisis de las
intervenciones del componente y que han supuestos la superación del criterio establecido de
más de dos intervenciones durante el periodo analizado (O 1/04/2016aO1/04/2017).
CS2-FT-130. TRANSMISOR CAUDAL AGUA CIERRE BOMBA RC2-PCPC-OI (RAC22R-01 ID): NC-AL-17/7660 y ES-AL-17/743 para revisar racorería y sustituir, si procede, del
transmisor CS2-FT-130.
GD5-X-TS-9752-A. INTERRUPTOR TEMPERATURA CONTROL CALENTADOR
INMERSION GD5-X-HX-IMA GD5-5DG MOTOR "A": NC-AL-17/7646 y ES-AL-17/742
para valorar la conveniencia de sustitución preventiva cada 5P de los componentes GD5-XTS-9752-A/B.

Hoja 23 de 26

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 29 de 33, sexto párrafo:

Dice el Acta:
•

"NC-AL-171894 "SW1-PP-02B-A. La bomba desacoplada del motor", de categoría D, abierta el
día 02102117, debida al fallo de la bomba SW1-PP-02B del sistema de limpieza de los
cambiadores esenciales/componentes
. Al ser una entrada de categoría D no se
asociaron acciones, y las tareas de mantenimiento correctivo se realizaron a través de la Orden
de Trabajo OTNP-8193235.

•

NC-AL-171936 "SW1-PP-02B-A. La bomba está desacoplada al motor", de categoría D, abierta
el día 04102117, por un nuevo fallo en el conjunto motor-bomba de este sistema debido a
holguras en el acoplamiento. De nuevo se llevaron a cabo las actuaciones de mantenimiento
correctivo a través de la orden de trabajo OTNP8193419, quedando ambas entradas cerradas el
día 27102117.

Los representantes del titular indicaron que el sistema de limpieza de cambiadores
Esencia/es/Componentes, no es un sistema que se encuentra dentro del alcance de la Regla de
Mantenimiento, y que en estos momentos su incorporación se encuentra en estudio. "

Comentario:
Estas dos intervenciones están relacionadas con el Análisis de Causa Aparente ACA-AL-17/001, que se
había editado previamente a estas intervenciones y cuyas acciones se encontraban en curso. Este análisis
de causa aparente tiene asociada la No Conformidad NC-AL-171756 con dos acciones y un estudio.
Adicionalmente, relacionada con este tema, se encuentra emitida la Propuesta de Mejora PM-AL-17/268
con varias acciones, derivada del informe TJ-17/017 "Mejora de la fiabilidad del sistema de limpieza de
".
cambiadores del CC
A fecha de 01/01/2018 se ha hecho efectiva la inclusión en el alcance de la RM del sistema de limpieza
de cambiadores de calor de CC de acuerdo a lo recogido en el informe RGM-17/035 "Definición nuevos
tramos y asignación criterios del sistema de limpieza de Jos cambiadores de componentes
por lo tanto, actualmente ya se encuentra bajo el seguimiento de Ja RM.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios
Hoja 31de33, primer párrafo:
Dice el Acta:

•

"Informe IA-JT-171010 ''Actividades relacionadas con la seguridad y la Protección Radiológica.
Gestión de NC" de febrero-marzo de 2017. De este informe se derivaron una no conformidad y
tres propuestas de mejora. "

Comentario:
Donde se indica el informe IA-IT-17/01 O debería indicarse JA-A T-17/O1 O.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/AL0/18/1131
Comentarios

Hoja 31de33, último a primer párrafo de la hoja siguiente:
Dice el Acta:
•

"Los siguientes procedimientos deben modificarse según lo indicado durante la inspección y
recogido en el cuerpo del acta. son los siguientes:
o

GE-31 "Sistema de Evaluación de CCNN Almaraz Trillo'', GE-88 "Funcionamiento y
gestión de cribado interno en CNAT",

o

GE-88 "Funcionamiento y gestión de cribado interno en CNAT" y

o

PS-ES-01.22 "Seguimiento de las actividades rutinarias del servicio de protección
radiológica". "

Comentario:
En relación con la revisión del procedimiento GE-31, tal como se recoge en la hoja 3 del presente acta de
inspección, se trata de un aspecto identificado con anterioridad a la inspección y para lo que se encuentra
emitida la acción AM-AT-17/409.

Hoja 26 de 26

