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ACTA DE INSPECCIÓN

D.

D'
D"
, Inspectores del Consejo de Sc¡:uridad Nuclear,

D'
y D'

CERTIFICAN: Que D.

Diia.
Orla.
1 Dúa.
los días 1! al 21 de no,·iembre de 2014 \' Díia.
lo, días 20
: 21 Jc 1lU\'len1bre de 2014, se personaron en el ernplazarnicnto Jc la Central 'uclc:n Jc
\'andcii<Ís 11. la cual cuenta con .\utorízación de Explotación concedida por el Orden
ITC/2149/2010, de 21 de julio de 2010, del l\!inistctio de lndustna, Tunsmo ,. Cm11crcio
(B()L '\úm. 1H9 de 5 <.k agosto de 201 0).

/

(¿uc la finalidad de la ln::;pccci<'m fue realizar la inspección n1ulridisciplinar de bases de dísn1n
dt· cot11]1onentc~ del Pbn Básico de ln~¡-,ección Jel afio 2014, de acuerdo con d pruccdimú.:nt'}
fh: inspección del Consejo Jc Seguridad ~udcar PT. IV .218 '" Hr~Jt'.i d:· DiJaio d,, C(J!J!/JfJneNII'l'. en
n:nsiún 1~ de 23 d.<: octubre de 2009, con objeto de >:criticar que bs bases de disc1lo han s1do
orrcctamcntc ünphntadas para el conjunto Je cornponcutcs ~d~ccionados en el alcance Jc :a
tnspecctún, ~~~1 con1o yuc los procedin1lct1tos del tin..dat l"On consistcnr~..:s con dichas bt~es de
disl'ÚO.
(,ltu: la Inspección tuYo por objeto la realización de cornprobacioncs de lus ctnnpunentcs
'i)!uÍ~nte>: lnrerruprmcs de c!tsparo del reactor, y,íh-ulas HV,BK-0.).\/Il, HV-HH11:\/B (\';\[ ..
BL-14.\/B), H\'-BK-D.\/B del sistema de rociado de cont~nciún 1 transmisores de ¡;rcsion
Jc C<H11C11CÍ(H1 J>'J.l\1(-~7
2~/.10.
<,¿ue ia lnspcn.:ión fue recibida por D;¡

(lefa de LiccnCl<l111lcnto), D.
(~bmcnimicoto de lmtrumcmaoón), D .
(lefc de
(Coordinador de turnos de operación). D.
\lamenimí..:nto eléctrico), D.
(Jefe de Soporte técnico), D.
(Ingeniería de planta), D.
(Ingeniería de planra). D .
(Ingeniería de p!anta), D.
(lngeníctía de planta), D.
(Técnico de ~Ill'), así
com.o otro personal técnico de la central~ c¡uicnt.':' n1anifcstaron conocer : ;-u:~.;ptar b finalidad
de la tnspecci(nl.
<~~K' la Insp-.:cciún cxpusu L'ltnarco en

el L]UC se situaba la inspección, así con1o las actt\·Ú.laJc.s

tenia prcnsro realizar para alcan;;:ar los objetinx" planificados, sigulenJo ht ag<.:nJa quL·
ptcd<:!l:ncnte habi~ sido remitida a los representantes Jd tltular ,v C..JUC se adjunta cotno. \nexo a
la presente acta Je mspccción.

(fUC

Que los n:presentanH:~ dd tnular Je la mstabclt'm fueron atkcrtido::s preve-tn1c-ntc a:l JtllCJo de
la mspeccí<'ll1 de t]UC d acr~ {_1ue se lc\"anre, a:1i como lo~ cotncntarios. rc-coguJo:- en \:.¡
tramttacH'Hl de b n1L'\tna. tendrán la consideractón de documcnt(ls públicP;; Y pudr{m jcr
publicadus de ofietu. o a mstancia de cuak1uicr persona fisica o juridica. Lo gur..: se noufica ,\
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ios cfettqs Jc que el titular exprese ~.p.1é infunnactún o docutn¡_:ntación aportada durante b
inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restnngtdo.
(~ue de b;-; tn~uufestactonc:-~ t:fectuadas por los representantes de b ccnrral Y" la documcnraciÓn
l·xhibiJa ante la inspccciún resulta:

1. Interruptores de disparo del reactor.
relac~t)n

con los mterruptore> de disparo del reactor 52/RT\ y 52/RTB e
interruptores de baipá:-; Jc los misn1os 52/BY,\ y 52/BYB, se rcvísaron al~unos a:;pectos
de dísct]o 1 funcionamwnto a la nsta de los esquemas de comrol y cableado .3860·21:.
U~\'006/CQ\'0(1"7 (Ho¡as !, 2 r :11 1 del diagmma lógico de funcionamiento :1860·2Y·
!'.- .WN002.

Que en

Que dicho::- interruptorc~ se tnanticncn en posición cerrada contra la fw.:r7.:a de un muelle y
Ljlle ante una den1anda de disparo~ o bien auton1ácica o bien manual. abren por la acción del
muelle l]Ue puede ser liberado a rraYés de dos dispositin>s decu·on1ecánicos~ uno de.
actuado por la dcsenerg.Uaciún Ue una bobina de tnínüna tensión (L \') y otro por la
energ!Zación eJe una bobina shunt (SH).
Que, para Gtda uno de lo~ dos trenes, la orden de Ji..., paro autotnática prov1ene de b rarjcra
dt' 1ninitna tensión de su corn·spnndicntc tren Ud SSPS (Snlid State PrDtcction Systent),
yuc corta la alimclltaci<)n de 4K \'ce a la bobina l'\' del interruprm eJe disparo de su tren,.
del de baípás del otro tren, ,. aplica 125 \'ce a b bobina shunt del interruptor de cllsparu.

\¿uc._. la actu::Kif",n de lo;-; u1terruptorcs Jc disparo desde Sala Jc Control se: lh..Ta a cabo
desde las manctas HS·Bl\07 "Disparo Jd reactor", ulncac.la en el pu¡ntre 1'5
(conesp(H1dientc al operador de renctor) v la maneta HS.BBOH "Disparo Jd reactor".
uhicH.b en d pupitre P2 (correspondiente al operador de tt1tbina)l y que- la criLJUCta de
a1nbas manetns tiene lus colores rojo (correspondiente al tn.:n eléctrico .\) y \TrJc
(correspondiente al tren 13).
C¿uc ambn:::: manctas st: encuentran protcgilbs por una cubierta rrnnsparc:tuc yue debe
k·\·:u1t:1rsc para accionnrla::-:.
(~ue a la Jcrcclw de b maneta liS llB(17 se ubican dm botones pulsadores: HS.Bil2K
(cüy_ucta \~crde, de rrcn B) y HS-HB 17 (cnyucta roja. de tren .·\) "Rcrosiciún reactor~>,
;:m1bos protegidos por una cubierta transparente yue Jebe lcrantarse p<lra accionarlos, :· r..pJl~
~u at:tuacton pcnnite reponer la actuación de los H1tcrruptores de d1sparo 52íRT:\ :
5?/RTB.

(~uc

la rcposictón de lo> interruptores de baípás 52/BY.\ y 52/llYB no puede l!e,·;usc· a
cabo desde sala de control, 1 debería rcallzarsc localmente.

<2w.: en el pupitre PS, y :.-:obre la l11mlt'ta de di::;paro y los bo[oncs pulsadore~ de n:pustciún,
se encuentr::J ubicada una marriz de luces indicadoras Je e-stado de lo:-; interruptuft:'S de
baip:ís e intr.:rruptores de disp::tfo: en 1a f.tl:1 superior se encuentran las corrcspondítnte:.-: a
los mtcrruptores de bmp:ís (1. 5~1\L\. con etiqueta roja, y L·5~HYR, con etiqueta Yerde), y
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cn la inferior los correspondientes a los mtcrn1prorcs de di~paro (L- 52 BY.\) cnn ctÍlfUCta
n1ja, :, L--52BYB, con ctÍ<-IUCta n:nJc).
(~uc

d encendido de la luz \Ttdc indica interruptor abierto, ¡· el de la luz roja :ndica
interruptor cerrad<\ y tp.H.: cuando d interruptor se encuentra exrraído ambas luces de
e::;rado qucdnn apagadas.
(~uc

la orden manual de

di~paro

procede de la actuación de cuak1ui.:ra de los conmutadores
HS .. l\l\07 1' l-IS-llB08 de los pupitres de Sala de Control, de los que salen dos tipos de
>;er1al. una de Jesenergizactón y una Jc cncrgizaciún. J .a pnmera entra en d SSPS _\· <:'e
cotnporta co1nn :·Ü fuera una s~:.:i1al de disparo autotnático. excepto yue acrúa sobre an1bos
trenes. 1,a segunda acrúa dircctatncntc sobre las bobinaB shunt en atnbos trcne~.
t~uc

en operación nonnal los interruptores ele disparo cstrin inscrradus y los de baipás
aídos, insertándose d mterruptor Jc baipás de un tren para las prucbaK del de dispare)
correspondiente a dicho :re~, c~tando alimmradus ~e t:~cn ,\. el inter:uptor 52/RTA \' d de
barpas del tren contrano :o2; B\ B, ,. de rren B el52¡R 1 B 1 el S2/B) ,\.

.
·' f unnonamtcnto
.
l caua
.l
'
' .
' 1 dc
uL· e1 rnccatu~nlo
ut:
;._e
mterruptor
es e1 stgmcnte:
ante una sena
demanda de disparo, d interruptor abre por acción del mudk, de fotm<J yuc d interruptor
,

de posicíón del muelle cambia de posictón hactcndo yuc se energice el motor de carga del
muelle. Fsta maniobra finaliza de nuevo por la actuactón del interruptor de posicH,Hl del
rnuclk tiUC, con rnucllc cargado, dcscncrgiza dicho tnotor y pusibilira la energ1zacH~Hl de la
:-\olenoidc Jc reanne para pcrrnit1r el cierre dd interruptor cuando se accione el pulsador de
fCltlTH.',

Que d cierre del interruptor 52/R'L\ se produce cuando se actúa d pulsador H:;-B!l27 íR.
1 e; dd 52/RTB tncdtantc el HS-BB2íl/R, situados ambos en los pupitres de Sala de
Control, mtentras yue d rcsct de los interrupton:~ Jc haipás se realiza en local mediante
pulsador situado en el prop10 intcrruptoL ~lcdiame la actuacrún del pulsador de cierre se
cncr~1z-:t la solenoide de rearme liberando el n1ucllc. y cerrando el interruptor.

í_¿uc el relé Y antibombeo príori%a el disparo frente al cierre cuando se da la comcidencia
de an1bas sciiaks, haciendo t]Ut.: nTicntras se tnantenga puls:ltlo d pu1sadur de rt·artnc solo
se perrmt::t una operación dt: cierre.
Que con intcrruprot al)lerto, se cierra su conmcto 52b, encendiéndose la luz \·crdc en el
pupirrc PS de Sala de C(lntrol; Inicntras yue con el inrerruptor cerrado, se cierra el contacto
:12a, cncenJíl·ndosc la luz ropl en c1 pupitre PS Je Sala de Control a traq~~ del circuito de la
bobma shunt.
t~uc en

cuanto a b~ pruebas pcriúdicas tanto de caJa H1tcrruptor propian1ente tht:ho como
de n_·rificación de cada uno Je los circwtos asociaJos a] tnisn1o, la Inspección re;llizó las
cmnprobacíones que :'e inJican en los aparrado:-: '-}Ue siguen,

(1uc cn cuanto a manrcninuenro pn.T(·ntin;, esros intcrruptore~ se:.: tTY1san cada recarga
mcdinntt' el proccdinuenro PRE-,\l'W-Ií14-\!LL, red) (Ct',digu de \Bil rr.sS-0.)02·103)
por parte de la cn1presa
con la supcrYÍsll~~n de ;v1anrenin1it.::nrn F1éctnco de b ccntt:ll

f\<:r:_; Ju:;t;.; Dorad;; Llel:rra'ls, lJ 28040
gi 34G o:; :JG
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(~uc

1os

rcprc~entann:~

Jc b central explicaron que dícha tc\·isión ricnc un alcance

completo en cuanto a r(Tisiún rnec:inica, ajuste~. hmpH:Za 1 engrases, Ücrnpos Jc apertura ~
cierre, bobina~ de apt:rtura y cierre, contactüs, etc
(luc se rc\'isaron bs supclYÍsioncs Jc componam1cntus realizada:-> en b ejecución Jc este

proo:Jitnicnto en bts recargas l K y 1fJ. Jonde no se había consignado ningún
incump1in11eJHO Je las expcct~ttÍqts de con1portamicnto de .\P.::\\'. ni se habían recogido
comentarios rclatinJs a dicha:-. ohsetT:lctoncs,
\~uc la lnspcce1/m prcgunrú acerca de las rec01ncndacion<.::s del fabricante en rclaoón con
lu::- mantcn1nuentos \.
~u~titucionc~ dl' los ir1terruptorcs, así como respecto de los
dctl.xtos/ fallos encontrado~. respondiendo lus n:presentantcs Jc la central LJUC no existe
ninguna recomct1lbcit'ln al respecto así cn1no t<1n1poco :>e habían presentado fallos
n.:-k,·antc~L

(~w:

se rc,·isaron los prnccJitnicnros con los yue se Ja cumplitnícnto a los Requisitos de
Vlt:;ilanua Jc las 1·:spccificacioncs Ti:cntcas de l·'uncíonamiento (E'ITs), que ~on el P\lY.
022.\/B de prueba funcional del interruptorc Je disparo Jcl reactor y su lúg¡ca Je actuación
cnclmc'mucnto, dd mterruptor de batpas ' de la logJCa de actuaClon de los rclcs
principales. de sakaguarchas tecnológicas, en rc::·.10, el Pl\1\' .I}H \ /l\ de prueba funciOnal
Ara mccnmstno de Jbp:tro por "undetTolmgc Jd tntcrntptor de b:upas, en n::Li. :- el
P( )\' ~007 de ¡1nH:ha funcional del mecanisn1o de disparo de n.:4tctor \' cndm-amwnro P-4-,
en rc\·.19.
(~uc

con d PY .. 022 se prueba cada mes en un tren d disparo auton1ático del interruptor de

di~paro de ese tren, mcJiante la ~Ünuiación dd crltcrio de di:sp:uo por pt:rdida de caudal en

d pnmario. : con d corrcsponJicnt<.: interruptor Jc baípá:-> insertado, cuyo d.i~paro tnanua!
C(H1lprueba al cnrnicnzo de la prueba.

:\t'

(~L.e

se comprueba el mecanismo Je dísparo tanto por la bobina de bajo ,-oltajc L'\' como
por la Shunr, a tnl\·és de los pulsadores :;¡ (I'R!PJ ,. S2 (BLOCK) ,[tu:cdos en el panel
\L"f() SHU'..:T TRll' Jel tntermptor.

<Juc con d Pf\f\' ~13M se nHnprucb~~ cada recarga el rnecanisn1o de dl:>paro auttHnático por
l'\' dd intenuptor de baip:á:-; st:paracLuncntc para cada tn.:n, estando éste in serrado cerrado
(lo que ¡mwoca C F"iFR. \l. \'í/,\ R'l !"i G en su rrcn) \' los interruptores de Jisp;cro
abiertos. Para ello se sttúa d interruptor .\IL'LTIPLEXFR TLST del rren contrarto Jel
ssp;; Cll posici<'m 1!\HIIll'l generándose así la alarma CL'lER,\L \\'.\R!\JNG en ambos
trcnL·:-, <._JUl' proYoct di:;paro dd reactor.
(~uc con d P( )\ ·~00? se cotnprueba cada recarga el di:-;.paro manual de rudo~ lo~
1:1tcrruptoecs, tanto mcdwttc el conmuraJor HS·BB07 como mediante d HS-BBUH.
t~w:

dlo se realiza prinwram.ente a ttan:·s del sistcn1a :-:.hunt. pul'ntcando

la~ entrada:-; dt: la

maneta -al SSP~ y obscn"ando la aperrur.-t de lo::-. mterruptorc;:; JUlHo con la presencia de

tcn;;.i{'m en horna:- de la bobma lntcrn1edía ST.-\ del circuito de cner_gJZtH:H,n1 de la bobma
Sil de lm 52ílrL\, 52/RTB.

~ecJrn J~1s:o

Dwrd,; D2:lrr1dns. ll 2004:.1
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e' )ue en scu·undo
luu-ar
::st i'L'rifica el dis¡Jaro a tntYés dd SSPS {undcr
Yolra1"e),
\Trificando la
b
~
\
.
<tpcrtura de los interruptores junto con la nu~encia momentánea de tcnsiém nllentrJ.s ~e
n1<11'1.!icn;.:n accionados los conrnutadores de disparo.
t~t;c

a modo Je ejemplo se mostraron a la lnspcccil"m los rcgtstro~ de c¡ccuctún de la:-; dos
12/L'>), así como del ]'()\' .. ()[(; de
últimas recargas dd J'()\'-111!7 (6/07/12 ,.
comprobaciún de la instrurncntaciún de] panel de parada rcn1ota realizado los días 20/ ú/ 14
r :.21 /Oú/14, consistiendo el P()\' -016 en la \·erificaciún de coherencia entre la indicactún
de posición de los interruptores 52/RL\ \' S2iRTB en la ~ala de Control con la obtenida
~nln cabina de dtsparo PLC.l-Q\'.
(~uc

asimtsn1o se rcYi~aron los forma tus cumplirncntaJos tras ]a rcaliz:H:ión de los pre~_¡ub \'
post-tob bridin¡'; (at1c'"" 1 y JI respectJ\'amcnte del 1)\-305, en rens1Ón 1, de )0/IJ(J/2014
en cln1on1ento c¡w.: tw:u lugar la inspecci,"H1) asociados a la rcalizaciún del Pi\1\-~{122 l'ntn;
2010 \ 1014, en los cuak·s Sl' habían n:cogH..lo distintos con1L'nt:trios en los que se
propoman nlc]uras en los proccdin1icntos P.\1 \' ~022 ~· P( )S-<~\' 3 cm.pleaJos durante la
prueba.
(~uc

estos comentarios no habían dado lugar a entradas en d PAC, si bien se tnustrú a la
Inspección una Propuesta Jc modificación del procedimiento 1'0:).(~\'.\ del 24i05/201::',
<:tl la cual se indica "Ddl1do a comentarios generados en el Posqob Dcbrícf (P.·\- 305)
despui·s de la re::Üizaci('Jn del P\t\' -0::::1 se realizan lns :nguicntes modificaciones en la P()S.
\)\"?} ( .. ~", listando a connnuaciún las 111odificacioncs al procedinlicnto, que incluyen
111l'Jura~ de rcdaccH'm para aseg-urar la correcta inrcrprc:r~IClÓn de las mstruccioncs, inclu~ión
de aclaraciones r crcm:ión Jc nuL"\-ns apartaJn:-. para <.:spcciftcar tnaniobras ru1uetidas.
(~uc

en la actualiJad tos resultados de los pre-job y po:-:t-jub briefin¡.; son codificados.
cscaneados e introducidos por la unidad Jc f\-Icjora de Resultados en una base de datos parn
1a rcaiizack¡n de prc y post-Job, accesible a rra\·és de la mtr:nvcb. Jcnrro de la pcstaüa
corrcsp<Jndk·ntl' a experiencia opcrati\-a.

()m: la fl'\"isi<'nl rc-~-dízada Jc estos fonnatos. cumplitnentados no inclu\·e a día de hoy el
de las obsetTacioncs y propuestas concretas realizadas por lo:-; ejecutores, n1 el
~eguÍ!nicnt() de la:_.; 1nistnn-;, ~- \.{llC se .-:spcm Uc Jos responsables Jí..' dichos p()sr-job la
:ramit:H.:t.-'111 Jc bs propuestas ff:}lli7aJas, a tr;n~t·s de ln~ n1ccanismo~ dísponibles cr: la
orgamzac16n para dlo (acciones Jcl P.\C, solicituJcs Jc trabajo, pn>puestas de catnbio a
proccJírnicnto .. J
anúlt~I~

(~w.' cg el caso de ()pcraciún. la oficina téow:::a de uperaciún (_CJH )) recopila. criba y
ar:aliza Jos comenranos surgidos Jc los post-job briefing, ton1ando acuoncs cum1do se
cunsidera procedente (por ejetnplo, y como en d caso analizado en la in;.;pcccir'm),
g-enerando cambio;; en procedín1icnros.

{J-,tc los representantes de la central se tornprolnetieron

mejorar la trazabilidaJ cnrre los
comcnrarios y propuesta~ realizadas {::11 los po::;t··iob br!dlng y lo~ an:1lisis dcrÍYadu:-: de
es~~ 1s y la~ rncjoras rcalizad::1s, en su ca~o.
<1

Pe:r::: Justo ::>:;radc

Oe:l'f~,ns,
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Que en cuantc> a n1oditicactu1H.:~ de diseilo realizadas en rdaclón con los int<:rruptorc::> de
disparo del reactor, se rnisó b PCD \' /20581 (implantada en 2013) consistente en la
sustitucíón Je la anugua tnancta 1IS- BB07 l{UC disponía de tres postclotte~ ( Jisparo-norrnalreposicilm) con vudt:~ a b posición norrn::1l por resorte \. actuaciún sobre ambos trcnt•s ~\ y
B, por una nueYa con dos po:;iciom:s (norn1al y disparo). Para la función de rcposiciún, se
cnstalaron los pulsadores HS-1\BT /2K de tren_\ y B rcspcctl\'amentc_
(~uc

la lnspccc1ún cun1cntó yue t:n Jos documentos afectados por dicho catnbio no ~e
habían incluido la figurcl '-3-1 ~2 del ES ru el informe del _\ PS IT -12(!_\ correspondiente al
si~tenu de disparo de reactor, aspecto que lo$ representantes de b central se
cotnpromcncron a corrcg¡r.

(~ucj< en cuanto a tnantenitniento correcti,To, se rCYlsaron las siguientes Órdenes de Traba.!o
(Oh):

ClT \'0-+94706, de 05/07/2012, rclati,-a a que una vez cerrado el interruptor 52/RTil
nu luda. Se realiz{·) con1prob:.tción de los contactos del interruptor median re ()T ll 0
-P -P23 (medwuc la CJCCUCI<-lll del proccdumeHto
rr-SS-tl3-tJ2- J(J:l, re,- A, con
fecha 14/0G/2012 y resultaUo satisfactorio) y se realizaron ''ana~ Jnantobra:- de
<1pcrtura y cierre cotnprohándo~c ~u correcta seilalizaci<.)n.

UT-\'537724 v tH-\S\'?91í4, rdatins la primera a la comprobación dd contacto
.BbíBYil de posiciún del carro dd interruptor 52/llYB v su circuiw asociado, r la
se¡;unda a la snstituuón del blo<JUC de contactos del interruptor 5::>/BYB, durante ht
Rl'J. Dicha su~tituci1_Jn fue realtJada de forma prevcnti\·a, debido :1 las alanna-; de
<_;cncral \X7arnmg cn d tren B Jd S~PS, aparecidas en cuincidencla con la apertura ,.
cierre de intcrruprorc:;; de tren .\ sin cau:-;a aparente, orientándose en un pnnctpto dú.:ha
causa a b alta resistencia de los contactos auxllian.·s Ud interruptor de baip:l~. No
ob:-.tíH1tc, b c:-msa-míz rn:l:-: probable de Jichat-~ abnna~ se consideró la degradación de
contactos de los relés K6-t6 y 1((,~7 del tren ll del SSPS, <1uc fut·ton sustituidos
(lllformc íl0(,58J)_

Que respecto a los Procedirnientos de Operación Ut: Emergencia donde se recogen
actuaciones en rdaciún a los interruptores de Jisparo, la 1nspcccú'm preguntó por la:-;
accwncs del operador fCLJW..:ridas en caso Jc :\T\X:'S.
(~uc

para ello ht lnspcccit'Jn re,·isú el paso 1 del POI·>t:-ll "Disparo del Reactor v/o
ln.\·ccctún de Seguridad" rcY.}J." y el P()J ·.--FR-S.l "Rcspuesr:a ante una C-crH.:raci/m no
deseada de potencia 1 /o .\T\VS" rn-__'\F ambos de fecha OH/07 / 12_
(.¿ue el paso 1 de ambos proccdunicntos rc<¡uicrc verificar el disparo del reactor, que pclra
dlo d operador verificará las luces indicadonts de b barra en el fondo enccnJida~, ]o~
interruptores del disparo Jd n:actor y de haipás abiertos y el flujo neutrómco
disrnínuycndo. f :n caso de tjUC la rcspuc:sra no :)(' obtenga, el operador debcni áisparar el
reactor manualmente mediante las maneras HS-BBO~, 1-lS-BBliH c en caso de qu<- no se
produzca el di;;paro 1nanual se desencrgizarán los centros de distribución -J.B6 y 5B5
mediante las maneras 1-lS---tB(, ó 1-IS--t_\ U c HS-5BS ,·, HS 5.\ú (ubtcadas en el cuadro C1)
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con el fin de quitar tensión a los lTHJtogeneradorcs. ] ~n el supuesto c1ue estas acciones no
sean ~uficicntes el operador de reacror deberá insertar barras manuahncntc.
(~ue se rcvi~aron los esqw::;mas <.k diagta1nas de control y cableado dd si"' tema de centros
de distribucíún de 400\' cla"e N0-1 E "interruptor alimentación barras 4B6 desde el tmfo
T4fló" hoJa 1 de ~ 1 2 de 2 de referencia N'' .o860-2E-CNG007, con objeto de comprobar,
a modo de ejemplo, la manera HS-41\CJ. Se entregó copia a la Inspección de ambos
esyuctnas Je control ~- ctbleado.
(~uc,

b Inspección Ycrifícú en sala de control las maneras e interruptores asociadas a todas
las acciones cootcmpbdas en el l'OE l C-0 r el POE-FR-S.l

2, Transmisores de presión en contención PT-BK:27/28/29/30 que inician el rociado
de contención,
Que en rebci(,H1 con los transmi~orcs de presión PT~HK--27/28/29 (10, se n.:\·isaron
algunos aspectos de diseño )' prucbns relacionados con dichos transmisore~ y con el resto
de cotnponcntcs de los cuatro canales de instrum<.:nración "lue iniCian el rociado de
C<JDtcnoón por sct1al lúgzca de coincidcncb dos de cuatro sct1alcs de alta<) prcsú'}11 en
contención.
Que en relación al punto de tarado de actuacú)n del sistema de roctado de la contención
(Alta-3) y del aislamiento fase B de la contcncíón, el titular indtcó que dicho qtlor fue
modificado mediante una propuesta de cambio de ETFs pasando de 0,7Kg/ cm 2 a
2
1. 7 Kg/cm • Que la Inspección solicitó al títnlar clnnpacto del actual ,·alor de tarado en el
aislamiento de la co1uención fase B, así como su ilnpacto en los análisis radiológicos, Que
en t~l aislarniento fase R aislaría las lineas l]UC penetran en contención de los siste1na::; de aire
de instrwnentos y d :1gua de refrigeraciÓn de componentes a las botnb:ts de refrigerante dd
reactor \" :1 los catnbiadores de calor de la descanra auxiliar y lazo si~no del EC. ( )ue
.
"
.
'
durante d transcurso de la Jnspccci;_)n el titular no encontn') ningún docun1cnto justificativ-o
al respecto~ a pesar de que según tnanifestó y íustifin') cwl.ll.tarj,·amcnrc, a priori, d cmnbio
no g-eneraba llnp:acto en el aislanllcnto fast: B.

Que a pesar de ello, la lnspccctón mdicó que este tema debería haberse contemplado
dentro de los análisis realizados pan1 el cambio de tarado en las F.Th, por lo que reqUJrÍÓ al
titnlar la realización de un an:ílisis ¡ustificativo sobre el impacto del ,-alor actual de :\lta-3 en
el aislamiento faS<· B Y en los an:ílisís radiológicos de la ccnrr:1L Que la Inspección mdicú al
titular que este anáh~is debcci c:.:nviarS{' al CSJ"\ en un plazo de tres tneses para ~u cYalu:lClÓn
pc)stc-nur
(Juc la prueba funcional de can:ll se realiza cada trin1cstrc meJumtc el procedimiento P;\1\'.
02(,<\/R/C/D rc\·.15, miemms <1ue la calibración del transmisor ,.. resto del lazo asociado
se realiza cada recarga mediante el prucetlimiento PMV-025A/H/C:/D re,·.IS,
respectivamente, para caJa uno de lo.; cuatro canales.

Que la Inspección rtTÍsÚ c1 correcto traslado il procc..:dinllcnto:-; de los R\.'s de I'oTFs para
!os canales de rodado dt' contención, así cotno la coherencia entre los mencionados
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procedimientos r d punto de tarado ,. ralor admisible esrablccido por las ETFs para la alta·
.1 presión de contención.
Que el criterio de opcrabilidad de canal establecido en las ETI's se corresponde con el de
dcriYa máxirna adnusible establecido corno ctiteríu de aceptación de ln prueba funcionaL
\dicionalnwmc existen <:11 dicho procedimiento de prueba (PC.I\' -26) otros dos criterios de
calibraciún, el dt: error encontrado y el de calibración~ que se corresponden los criterios
establecidos en el
Setpoint ,\[ethodology for Protectlon
Srstems" re1·.+ para b deriva considerada en el c:ílculo del punto de tarado \ la tolcmncta
de Gllibracilnl del rack n::spectiYamcntc.
en cuanto al escnlado o correspondencia entre el valor físico de pres1ón y d \·alor
eléctrico de Yoltaje del punto de tarado trasladado al procedimiento de prueba funcional,
los representantes de la central explicaron dicha correspondencia en base a que dicha
prueba St' realiza rnidicndo con el equipo de prueba en un rango de l a 5 Y~
correspondiente a una cornelltC de inyección de 4 a 20 tnA con unn n.:sÜ;rencia Je 250 U,
~1endo d ran!!o de n1cd1da Jcl ::;cnsor de prcstún dt -0'5 a 4'5 Kg/ctn 2
{~ue

,

}¿uc los ,-alores límttcs de medtd" est,¡blecrdos para cada uno de los componentes dellalo

en la cahbractón ~Pi\1\ -025) se corresponde a cntcnus rccntcos bas.ldo.., en las
especificaciones dd fabricante de cada uno de cUus.
Que en recarga se realtza pntneramente ia prueba funcion:ll para cotnprobar el Yalor
encontrado :· \'crifi:car la optrabil.idad dd catul, a cuntinuación se realiza la ctlihraci/111 Y~
posteriorn1tntc a la nu~n'1a así con1o a cualquier calibración rcyuerida tras analizar los
valores encontrados de una prueba funcional, debe realizarse de nue\'O una prueba
funcional para Yt:riftcar el curnplllnicnto de los valores deJado~ con d criterio lk
calibración,
<)uc la lnspl·cción preguntó por d solape entre las pruebas realizadas \!11 las cabína!j de
protcccrón de canales 1, 11, II 1 y 1\' y el SSPS, explicando los representantes de la central
c¡ue cUo se ,·crifica en el Ptll\' IJ2ú midiendo la resistencia del circuito, con tdé de entrada
al SSPS dcsenergizado, y en el P'>l\' -025 mediante la prueba de continuidad del circuito, en
la 4ue se genr.:ta una sciial en ran1pa hasm hacer actuar d biestable comprobando la
aparición Jc las corre~pondit=nrcs alarmas en Sala de Control.
Que a 111odo de qt:tnplo~ se rensaron los reglstro~ de ejccuctún dd Pi\1\'-{)2G~\ del
9/!1/13, hora :20'5!, del Piii\'-1125.\ dd mismo día y hom 23'23, 1 del PM\'-02ó,\ del
7 /()7/14.
c¿ue la c¡¡Jibración \ prueba funcional de canal mencionadas se solapan con el !'\[\'U22;\fl:\ de prueba funcional de la lógica de actuación de los rclé·s prtnctpalc' de
:\akaguardias tecnotúgicas, rompletándnsc la \'ctificaci/)n de la cotnprobación de la ~ct1al Je
roetado de contcnctón con el P~l\' -13ó, \/11 re\·.9, de prueba functonal de los relés escJa,·os
dei sistema de salnguardias tccnolúgicas, en el que mcdtante d panel de pruebas de
sah-aguardia..:; se pron>ea la actuación Je lm; relés c~d::rn>s y ..;us correspondú:ntes cargas.
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Que en los apartado; 9.30 y 9.~1 del procedimiento se comprueba la actuación de los rcl(·s
K643 \' K(A4 de roc1ado de la conttcncíón respcctil·amentc.
Que para ello se coloca d mando de prueba del panel de pmcbas de salnguardias del
correspondiente relé, el S929 para el Kú43 " el S9:\0 para el KM4, en posici<in 1'\ 'SH TU
'1'1·:':!·.'!', y se pulsa 111(HncntárH:anlentc sc;ltántl>l() a conunuación con retorno a posiCIÓn
:\OR\1:\L de fortn;l c¡cLe con dio el relé se energiza y se verifican las concspondwntcs
actmLciones, es decir, apertura de ,·áll'ula H\'-BK-02 v >cnal de arranyue de la bomba de
rociado de contcncic'Jn (n:rificada nKdiantc medida de continuidad en bornas) para d
K64.\ v apertura de v·:ih-ula H\'~BK-13 para el K644 . .-\ conúnuación se coloca el mando
S921 en posición Rl 'SET v se l'crífica b dcsenergizacíón del relé.

Que la actuacrón (cierre) de bs ,-áh-ulas

\'~l~BK-14

(HV-8811) ,. \'f'vf-HK-03, junto wn la
de las Vl\l-llK~04 (11\'-í\812) \' H\-8701 v f [\'~K702, se comprueba en el aparrado 9.17,
donde se energizan loo relés K740, K738 v 1-::7·1 l.

Que con el mando S94il se energiza d relé K7 40 de ser1al de inycccrún de sc.·guridad 1 d
relé K73H s1 previan1cntc no hay scúal dt: ba¡u nivd en el tanque Jc ahn..1a d<: r~carga
(L\.\R), 1 con el mando S94:> se energiza de relé K/41 corrcs¡J<mdicme al ba¡o nivel en el
'L\.\R.

Que se mostró a h1lnspccción el registm de ejecución de estos apartados del 5/1

n.

Que en cuanto a rnodifi.cacioncs Je diseño realizadas en relación con los transnúc-:orc~ de
prestón, se reYisó la l'CD \' /22033 consistente en la modificación de rango de los
transrrúsores de presión de contencíón PTBK-27 /2H/29í,)O, de la maro
\'
modelo
pasando de ir de() a 4'5 Kg/cm' relatin>S a ir de -0'5 a 4'5 Kg/cm'
rclatlYos, con objeto de nlutÜrorízar d posible v~lCÍO o Jeprcsión dcnrro de cotnenctón
durante accidente sen::ro.
{~uc

los puntos de tarado asociadus a dicho;; transmisorc:-:. se mantuvieron en base a que la
re,·isrón dd documcnro WENX (J] ~22 concluró yue existía margen suficiente para ello,

(¿ue las scüales ~cneraJas por los transmi:-:orcs de presión PT~ BK-27/2H/29 / 10
proporcionan las siguientes indú.:acioncs en sala de conlrol: indicadores de prcslon PI-lJ50
(I'T-llK-27) 1 Pl-951 (l'T-l)K-2:-i). (tcic¡ucta roja) 1 Pl-952 (l'T~BK-29) y PI-'J53 (PT-HK
.10), (eciqueta 1-crde); ,. rc¡,_>i,trador de dos plumas l'!VJ51 (a partir de los PT~BK-27 ,, 28),
(criL¡ucta roja).

Que t:stos cuatro indtcaJorcs y d registrador están asignados como instruml'ntaciún de
\'Ígibncia posr accidente (\'p_.:\), cst~1ndo esto n:presentadu en el etiyuetado de los
tnstrun1entos mediante d(JS línea~ blancas p~raldas en b parte superior e infcnor de la
etiqueta, rcspecrivan1cntc.
(~uc en el cuadro CH Uc :-~.ala de control se ubican las manctas de actuación de las Yáh-ulas

de aislamiento de los transmisores PT-BK-27 /2tí/29/'\0 (HS~BK-27/2Kn9/.19), de dos
postcwncs fijas, CJ:RR.\R (rzymerda) 1 .\llRlR (derecha), sobre las cuales se sitúan bs
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correspondientes luces de estado Yerde (cerrada) y roja (ahicrta)
Iluminada la luz ro¡n de váln1las abiertas.

1

e~tando

normaln1cntc

Qu~

las etiquetas de las cuatro Yákulas rienL"n Jos colores rojo, blanco, X'erdc : naran¡a de
su respectivo canal de protección~ y dispone de las rayas blancas correspondientes a
Instrutncntación de ,·igilancia post-accidente, y de franjas roJ::1S Qas dos ptitncras) y \Ttdes
(las dos últimas) yuc indican d tren eléctrico dd que cuelgan.
Que, en e-l 1narco de una reagn1paci<'m de cleinentos Jc la saJa de controL está prc\·isto
tra,.ladar estas cuatro mant•tas al cuadro

3. Válvulas VM-BK-03A/B, HV-8811A/B
sistema de rociado de contención

(YM-BK-14A/B), VM-,f:iK-13A,/B

4el

(~uc

en relación con el discüo la Inspección re\ i~ó las hipótesis del c¡\lculo de presión
diferencial para dichas ,;ih-ulas. Que para ello se mostró,. entregó copia a la Inspección del
documento "Rc\·tsión hipóteSIS de discíío en dlndas motorizadas" de refercncta 1'7424 IT
02/01 EdA de jumo de 2014. Que para determinar la presión dífc;ennal de las 'áh·ubs se
posrubn las condicHmcs tnas Jc:>tavurables
las que opt::ran las Yakulas en acc1dcnte base
. opcrac1on
. nonn:t 1 y pruc1)as .
e (_¡·1scno,

t~n

Que sobre c::;tc ::tsunro la lnspccciún rc\·isú las hipótesis de cálculo de la func16n de
segundad a la apertura de las dh·ubs \'M-BK-11.).\/B \' VM-BK-14:\íB durante la fase de
rccirculación. (~ue para dlu ~e postula la n1áxima presión diferenCial durante estH fase de
n:circubción~ correspondiente a suponer máxitna presión en el recinto de contención en
caso de accidente (3.8 Kg/ c!n2), y máxin1o nivel en sunlldero~. considcr{tndosc
con:)erradomn1cntt' despresurizada la :r:ona de aguas abajo. Que adicionalmente se cogen
las rcn1peraturas mis desf~t\·orablcs, tanto ambientales cotno del propio fluido que pudrían
alcanzarse durante el acctdenrc.
(-!_uc para la funcH)n de alslamicnto de la Vf\f-J3K.14A/B, se rotna cotno máxllna presiÓn

agua::arriba de la vál\'ula la diferencia de cotas entre el nivel tnáximo Jc sumldt~ros .v b cora
.
de In \Tákub tn;Ís la mi:-::itna presión 1.:11 conrcnciún rras el acdJentc, asinüsn1o se considera
despresurizada la tubería aguas dcba¡o de la ,·áh-ula por fugas.

Que con respecto a la úkula VM-BK-1.1.\/B el Yalot de ptcúón diferencial máxtmo
calculado es de 22.+5 Kg/ cm2, en su funcic)n de apertura, que dicho nlor se calcula
considerando b tn~íxitna presión en 1a las botnbas de rociado de la conrcncibn durante la
fase Jc rcCirculaciún !- ~c considera despresurizada ]a zona de aguas abajo de la nih-ula.
(~ue

con respecto a la funci<'>n de seguridad de aislamiento de la ,-álvula HV-t\Rl L\/B
(\'~1-BK-14 A/B), la Inspección preguntó por el cumplimiento con lo requerido en la IS~7 en cuanto a 1a conf4-,.tttrm:ión de ai:-;lamicnto existente, relacionada con la tubcria que
conecta los sumrdcros de la comcnción con la aspiración de la bomba dd sistema de
inyección de seguridad de baja prc~ión y d s1src1na Je rociado,
<Juc dicha tubería está cunstituida por una única ·nílYula de mslan1icnro en el exterior de
contenciún. Que en relación a este asunto d ritular tno;;trú a la lnspccctún un cue::;tionario
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del C:SN relativo al El'S, donde con relación al apartado 6.2.4-13, del Estudio Final de
Seguridad, se preguntaba sobre los Criterios Cenerales de Diset1o números 55, 56 y 57
cxplicitos para el aislatnicnro de tuberías que penetran en el recinto de contenciÓn, los
cuales penniten desYiaciones a los criterios mencionados, y que entre estas líneas se
encuentra la linea de aspiración de los sistetnas de rociado de la contenClÓn y del RHR
desde los sumideros.
Que según tnanifestó el titular el diseño de aislamiento de esta linea se ha llevado a cabo de
acuerdo con el apartado IL6.e de la sección (,.2.4 del Standard Rcview Plan. Que dado que
las lineas tienen función de salvaguardias, la disposición de una sola váh-ula da n1ás
fiabilidad a su función de seguridad en un sistcn1a cerrado fuera de la contención.
Que además, la válvula H\' -ílíl11 :\/ll se localiza fuera de la contención ,. las fugas a través
del ,·ástago y de la empac¡uetadura están canalizadas a los sumideros de salvaguardias donde
pueden ser detectadas por el sistema de úgilancia de la radiación y la extracción del aire al
exterior se realiza 111ediante el sistctna de ventilación de emergencia.
(¿uc dicha tubería es de categoría sísmica 1 y clasificada como grupo de calidad ll, que
soporta la temperatura de diseil.o de la contención y una presión interna igual a la presión
de prueba de la integridad de la contención. Que asinllsmo tnantiene su integridad en las
·ondiciones de LC)C~ \ y está protegida contra rotura de una linea se de alta energía cotno
se indica en la sección 3.() del Fstudio Final de Seguridad.
(~ue

además, en relación con las válvulas \',\1-BK-03,.1./B, H\'-881 L\/ll (\'i\[-BJ..;.14A/Il), \'i\1-BK-B:\/B del sistema de rociado de contención, se revisaron algunos
aspectos de diserlo y funcionatniento a la vista de los es4uetnas de control y cableado
18(J()-2E-C:IlK-012/C:IlK-013, 3860-2E-C:IlK-010/C:IlK-011 (Hojas 1 y 2), , 386U-2LCBK-006/ C:BK-007, así como de los diagramas lógicos de funciOnamiento 38(,(J-2Y!\.BK- 101 v BK-102.
Que las níkuhs \'l\l-BK-03,\/B de aislamiento del sumidero de la contención abren en
cada uno de los dos rrenes .\ y B o bien por sci1al autotnática de fase de recirculación, de
forma que es preciso que se energice el relé K740 de señal de inyección de seguridad (!S), el
relé K738 de sella! de !S anterior a la seiial de bajo ni,-cl en d T1\ ..I.R \' d relé K741
correspondiente al bajo ni,- el en el TAAR; o bien por señal manual desde Sala de ControL
Cierran tan solo por scrlal 111anual.
C¿uc para llcYar a cabo la acción tnanual se dispone de sendos botones pulsadores en sala
de control (HS-BK.CJ3,\/B); \·erde (cerrar, en la parte izquierda) y rojo (abrir, en la parte
derecha), ubicados en el cuadro de control principal C:7 y formando parte del mímico
correspondiente al sistetna BK.
(~ul'

cuando estas ,·ákulas se encuenrran en carrera se iluminan ambas luces, \·erde y ro¡a,
L}uedando Úntcatnentc encendida la luz verde o la roja cuando la ,Tákula se encuentra
cotnpletan1ente cerrada o completamente abierta, rcspectivatnente.
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(~ue

los representantes de la central explicaron, a la vista del diagrama 3860-2Y-]'.;.W]'.;008,
c¡ue para c1ue se produzca el sellado del relé K738 es preciso tener nivel en el L\.\R
cuando se produce la sLil.al de IS.
<¿ue, para la apertura manual de las ,·álnllas \'i\l-llK-03A/B, se necesita el permisinJ la
posrción de la válvula Vi\1-BK-02.\/Il de aislamiento del suministro de agua del T.\AR a la
bomba de rociado de su tren cerrada, necesitando a su ,-ez la ,-áh·ula VM-BK-02A/Il como
perrrusrn1 de apertura la posición cerrada de la ,-áh-ula 1-IV-BK-03:\/Il o de la 1-IV-8811
\/B.
<¿ue la posición de cerrada de las ,-ákulas Vi\!-BK-03:\/ll se indica adicionalmente con el
Lncendido de las luces indicadoras de estado y monitorización de sakaguardias tecnológicas
en los paneles L-25:\/ll (posición 2-2).
<¿ue la posición de abierta de las váh·ulas 1-IV -BK-02:\/B se indica adicionalmente con el
encendido de las luces indicadoras de esrado \. monitorización de salYaguardias tecnológicas
en los paneles L-25,\/B (posiciclll 2-1).
<¿uc las válvulas H\' -881 L\/ll de aislamiento de la recirculación de las bombas de rociado
, v RHR, abren en cada uno de los dos trenes .\ y ll también tanto por la misma seiial
lltcnnática de fase de rccirculación descrita cotno por seil.al tnanual. 1,a scil.al manual de
apertura está enclavada con permisi,-o de posición de la válvula 1-IV-8809 (de aspiración de
la bomba asociada del RI-IR desde el T.\:\R) de su tren cerrada, v la seiial de apertura tanto
autotnática como n1anual está enclavada con pertnisiYo de al 111enos una de las \·áh·ulas
1-l\'-8701 o 1-IV-8702 (de aspiración de la bomba asociada del Rl m desde el primario) de
su tren cerrada. Cierra por seüal nunual.
(_Juc para lle\-ar a cabo la acción manual se dispone de sendos botones pulsadores en sala
de control (HS-881 L\/ll): verde (cerrar, en la parte izquierda) v rojo (abrir, en la parte
derecha), ubicados en el cuadro de control principal C7 \' formando parte del mímrco
correspondiente al sistetna HK~.
(¿ue la posición cerrada de la ,-áh-ula I-I\'-881 L\/B envía permisi,-o de apermra tanto a la
,-áln!la \'C\l-BK-02 como a la 1-l\' -H809, mientras que la posición abierta em·ía orden dcc
cierre a an1bas ní.h-ulas.
Que adicionahnentc cuando las vákulas I JY -8R11 .\/B se encuentran en poslCÍC,Hl de

cerradas se ilumina la luz de estado en el panel corrcspondienre L-16,\/B.) (posición 3-7 en
atnbos casos).
Que las válvulas \'rll-BK-13,\/Il abren tanto por serial automática de rociado de
contención cotno por seúal tnanual y cierra por señal manual.
(2uc para lle\-ar a cabo la acciÓn manual se dispone de sendos botones pulsadores en sala
de control (1 IS-IlK-nA/B): verde (cerrar, en la parte izquierda) y rojo (abrir, en la parte
derecha), ubicados en el cuadro de control principal C7 v- formando parte del mímico
correspondiente al slstcnu BK-
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Que tanto los interruptores de par/fa1al de carrera que intetvtcnen en el corte de la
maniobra de apertura/ cit~tn.: d\: las válvulas interrurnpiendo la alimentación a los circuitos
de control de b~ rni:stnaS con1o los que proporcionan scüales de cncla\~,:uniento
procedentes <k otr;¡s \'álntlas, reciben alimcntaCÍ<Ín de 120 Vca del circuito de control dd
propto C:C\1; mientras que los que proporcionan señalización en Sala de Control, se
altmentan a tran;s de fuc·mcs de 24 V ce de la Sala de ConrroL
1

Que las n1aniobras dt: apertura/cierre tatnb1én se interrmnpcn en caso de activarse la
protección SC\1 de sobrecarga térmica del motor, que actúa a traYCs del rdé 4iJ.
<¿ue las YáiYulas H\' ~HH 1L\/B no disponen de protcccrón de alw par, ni para finaltzación
de la maniobra de cierre que se prodncc por final de carrera, ni como respaldo del fmal de
cattcnl de apertura.
Que los representantes de la central explicaron que ello se debe a un cambio de diseño
originado por la L1lta de contactos cocistentes para hacer el baipás de !imitador de par del
2l)0 /:; en apcrrura, además Je por los esfuerzos excesivos al CJcrrc obtenidos en diagnosis
con el !imitador de par rar:1do en L para d (1uc no se conseguían payuetcs Jc tnudles
adecuados. Fl ctn1hin de disefio se n:aliz<') con l.a !\:(]) \' /2ó83. generada [ras d n1al
functonamiento de la ,·álvula ob,ctYado en la diagnosis del 1Oí07 i09, al darse doble
ananque por dbparu dcllinmador de par.
Que la lnspeccH'ln preguntó ~\cerca de bs g<uantías Ud cierre de la \·áh·ula de compuerta
por final d<.: GUTcra. rcspondicndu los rcpn.:scntantcs de la central que, si bien es más
cümplicaJo su aju:;,tc, se consigue un cierre tanto o
estanco que por paL
(~uc

la Inspección corncntó que con objeto de comprobar toda la cadena de iniciación para
la ~ciial de rociado de L-1 contención y- señal de fa~e de tecirculación, es necesario Ycrificar la
lóg:1ca y la conr.inuídad hasta los detnt'ntos finales de actuación.
Que ::;obre este asunto el tirular indicó que los autornatismos de anuación dt: las válvulas
descritos se comprueban, además de con el )',\!Y~ 136 de comprobación de rcli:s csclaYos
anteriormente descrito en este Acta, mediante otros procedimientos de ''igilancta de
operación como son: el P0\'~50/Sl Rcv.24 "Prueba cada 1H tncscs del dic~d A"\' "Prueba
cada 18 meses del dieselll" rcspccti,,amcntc, POV .(r\ Re\', 1H "Prueba de vigilancia de los
sÍ:-; temas de rcfrigcraciún de etncrgencia del núcleo durante parada de rccart-::ra" y P( )\' 1u
Rcl.il "Comprobací<cltl de la opcrahilidad del sistema de rociado \' OJdamienro fase B de la
contencíónn.
<¿ue la lnspccción preguntó en pmner lu¡,r.l! por los procedimientos de vtgibncia de
operación donJe se n;rificabj.n los e:nclavamientos y pcrmis1vos de las válvulas Vr..l~BI<~
OL\,\/B \'la V\I~BK··Ü2 .\/B, ,,ociadas a la sei\al de rociado de contención (Hl~3).
l¿ul', de acuerdu con los diagrarnas de control y cableado y los l¡_)gicos de ambas '"fÍ.iYulas
ante una scúal de merado (f-Ii.Cl) abren las dlvulas \'M~BK~l3"\/B y la \'\!~BK,(J2,\/B,
esm última, de aspmtcí(;n de la bomb·a de rociado desd<: el tanque de agua de
(T\.\H}
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C~uc a preguntas de la Inspección sobre los enclm·amientos de las válvulas VM-BK-UL\/B,

el titular mostró a la lnspecClr'm el diagrama de control y cableado de la válvula \'¡\J.BK112"\ Plano N" 3KGIJ.2l>CBK-004 hoja 1 de 1 edición!·. Que para yuc dicha vá!Yula abra,
con sena! de rociado de la contención presente, necesita bien que la váh·ula \'l-.1-BK-03:\
esté cerrada o bien c¡ue la ,·ákula 11\' -KK 11 esté cerrada (ambas váh-ulas de aspiración
desde los sunllderos de la contención). Que este enclavamiento para su apertura garantiza
l}Ue no exista un drenaJe desde d 'L\.\R a los sumideros de la contención durante unJ,.
scúal de rociado.
Que por tanto, la 1nspccción preguntó por los procedinllentos de Yigilancia donde se
Hrifican dichos encla,·amientos entre las ,·ákulas Vf\I.BK-02, v:'vi-BK-03 y H\'-8811 ante
una sct1al de rociado de la contención (SRC). Que el tirular indicó ' mostró yue el
procedirruento de ,·igilanua POV -1 O Rev.8 "Comprobación de la operabilidad del sistema
de rociado\' aislamiento fase B de la contención" \TtÍfica la apertura ele la váh·ula V\1-BK112 , de la \'1\1-BI--:..on ante una seiíal de Hi-3. Que el alineamiento en el yue se realiza esta
prueba las ,·ákulas \'C>I-Jlf<.()3 y H\'-8811 están ambas cerradas, comprobándose así la
apertura de la Vi\1-BK-02 ,. la \'\1-BK-013. Que con este procedimiento se cumplimenta el
Reyuisito de \"igilancia 4.6.2.1.c 1), yue reyuiere Yerificar cada 18 meses que cada ,-ákula
automática en d carnino <le flujo actúa hacia su posición correcta anre una sciial de prueba
<le rociado de la contención. Que según 111anifestÓ el titular generalmente este requisito de
gilancia se cumplimenta con cii'0\'-50/51 Re,-.24 "Prueba cada 18 meses del diesel.\" ,.
Jrueba cada 1H meses dd diesel B" de cada tren, respectivamente. Que se entregc') a la
~spección los dos últitnos registros cumplin1entados en la recarga 19 con fecha del
Oó/12/13 ,. el de la recarga 18 con fecha 03/07/12, ambos cumplimentados con el PO\'50/51 según se establece en anexo 11 1 apartado 6.1 del procedimiento PO\' -1 ()_
(~ue

asinllsmo se entreg<') copia de los registros cun1plin1enrados de los PC )\'-50/ 51 donde
se ,·erificó la seiial de rociado de la contención y la apertura de las ,·álYulas Vt\.1-BK-02 y
\'i\1-Bl<._-13 (instrucción no 4 apartado de con1probaciunes 6.6) para ambos trenes en las
recargas 18 y 19. Que el anexo \' del PO\' -Sll /51 establece la relación de 1'0\' s realizados
con estas pruebas, rcferenciándose el!'()\' -1 O y el R. V 4.6.2.l.c.
Que con toJo lo antcriornx:ntc expuesto, la Inspecciún cotnentc'> LJUe en los pasos de estos
procedimientos tanto del PC J\' -11l como del PO\' -50/51 no se detalla la •-crificación de los
permisivos de apertura de la ,-ákula \'1\1-BK-02 con respecto a los finales de carrera (100""
cerrado) de la ,-áh-ula \'C.I-BK-03 o H\'-8811, puesto que se verifica con ambas dos
cerradas. Que en este sentido la Inspección manifestó L¡ue un alineatniento distinto, al de la
operación nurn1al y en este caso al de prueba, en el que una de estas válvulas cstl.J\·iesc
abierta (Vl\1-BK-03 o H\'-8811) daría lugar a una configuración no probada ante una seúal
de rociado, tal y con1o se establece en el diseño de los lógicos y diagramas de control y
cableado de estas ,·áh·tilas.
(~ue

sobre este asunto el titular 111anifestó que esta \Trificación no se hacía ni en el PO\' -1 U
ni en el P0\'-50/51, pero c¡ue con relación al cumplimiento del reyursito de ,·igilancia r de
la CLCJ de la ETJ· 3/ 4_(,_2, el alineamiento de prueba se mantenía durante toda la
operación normal de la planta y que únicamente se abría la ,·álnrla \'C.l-BK-03 durante las
pruebas trimestrales de tiempos. Que la 1-1\' -8811 por ser una ,-áh·ula de aislamiento de
contención se probaba durante la recarga a partir de 111odo 4, donde ya no se requiere
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integridad de la contenciÓn. Que, además, las pruebas de tiempos de la Yákula \'f\1-Bl<>(fl
según indicó el titular se lleYaba a cabo de forma simultánea con la prueba trimestral de la
bomba de rociado donde se declaraba el tren inoperable para la realización de chchas
pruebas, teniendo 72 h para den>h-er su operabilidad según establece la acción de la LTI
)/ 4.6.2.
(~ue

se n1ostró a la Inspección el proceditnicnto de operación general PC)(~-02, "DL parada
fría (t·Q°C) a espera caliente" re\r.27 donde l'l1 el paso S.a.H se alinea el sistema de rociado
según el apartado 5.1 "".\linean1icnto del sistetna para la operaciÓn normal de planta" del
P( )S-BK-0 ""Sistema de rociado de la contención". (~ue en dicho procedin1ienro se
establecen cerradas las ,-(¡h-u las H\' -8811, V~I-UK-03 y \'f\1-UK- n así como abierta la
\'.\l-BK-02.
l2ue además, con el procedimiento de ,-igilancia !'U\' -02 "Listado de requisitos de
\TÍgilancia de LTI-' a realizar por operación" se cumplimenta el RV 4.G.2.1.a llue requiere
Yerificar cada 31 días que cada ,-ákula (manual. de operación asistida o auromática) en el
catnino de flujo que no esté encla\rada, sellada o asegurada en posición por cualquier otro
tnedio, está en su posición correcta. (~ue se entregaron los registros de fecha 09/07 114 ~
del 11/06/14 donde se \erifica que las ,-áh-ulas li\'-8811 ,\ /11, \'\1-f\K-03 \ /B \ \'\1UK-13 .\ /B estén en posición cerrada así como abrerra la \'.\l-UK-02 "\ /13.

Que

posteriormente la Inspección pregunt<'J por los procedimientos de 'igilancia de
;operación donde se Ycrificaban los enclavatnicntos y pcnnisi\·os de las \ráhrulas \';\.I-HK-02
de la \'M-13K-O.'l \' H\'-8811, asociadas a la sena! de fase de recirculación desde los
sutnideros del sistenu de rociado de la contcncH'm.

\'

'

'

Que de acuerdo con los diagratnas de control y cableado y los lógicos expuestos
anteriorn1ente, ante una seüal de fase de recirculación la \rákula BK-02 permanecerá abierta
\' cerrará automáticamente cuando las ,-áh-ulas \'.\l-13K-U3 v 1-1\' -8811 estén abrertas al
100°'o. (~u e dicho cnchwamiento itnposibilita que la botnba de rociado quedase stn
aspiración durante la transición entre la fase de lll\Tcción del rociado Y la fase de
rccirculaciún desde los sun1ideros.
Que por tanto, la Inspccciún preguntó por los procedinllentos de vigilancia donde se
verifican dichos enclavamientos entre las vákulas V.\l-BK-02, V.\1-BK-03, HV-H811 ante
una seúal de fasl' de rccirculación para el sisten1a de rociado de la contención. Que el titular
indicó y 111ostn') (_¡u e con el proceJitnicnto de \·igilancia PlJV -03 ReY .1 H "Pruebas de
\ 'tgilancia de los ststetnas de refrigeración de emergencia del núcleo durante la parada de
recarga" se \Trifica la apertura de la ,·ákula HV -8811 ,. de la \'~1-BK-OL\ ante una sena! de
fase de recirculaciún 1' el cierre de la\' \l-BK-0~.
Que según manifestó el titular gencraltnente el requisito de vtgilancia 4.5.2.e.1 se
cumplimenta con el !'()\'-50/ 51 Rev.24 "Prueba cada 18 meses del diescl ,\" ,. "Prueba
cada lB n1eses del diescl B" de cada tren, respcccivatnentc. Que se enuegó copia a la
Inspección los dos últimos registros cumplitnentados en la recarga 19 con fecha del
()(,/12/B \ el de la recarga 18 con fecha 03/07/12, ambos cumplimentados con el]'()\'SU/ 51 según se establece en anexo 11 apartado 6.2 del procedimiento PO\' -0.'1.
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("ue con respecto a los enclavamientos para la apertura de la válvula HV-HHll ante una
seúal de fase de recirculaciún, tal y como se ha expuesto anteriormente, requiere que la
,-álnüa H701 o la 8702 de aspiración del RHR desde el primario estén cerradas. Que la
Inspección preguntó por los procedimientos donde se verifican los finales de carrera de
estas v·áh-ulas para la apertura de la H\' -H811 ante una señal de recirculación.
Que según manifestó el titular la prueba de la apertura de la v·áh·ula H\' -Hílll ame señal de
fase de recirculación sietnprc se hace con el alineamiento de las dos ,·ákulas de asprrae1Ún
del Rl IR desde el primano (H7Ul y la 8702) cerradas. Pero guc no se verifican estos íinales
de carrera por separado Ln el proccditniento 1nencionado.
<2ue con relación al cumplimiento del rec1uisiro de vigilancia ,- de la CL.Cl ele la ETF 3/
4.5.2 el titular indicó que en operación normal estas vákulas están siempre cerradas hasta la
puesta en selTicio del RHR, ya lJUe tienen un encla,~amiento de apertura por presión que
impide abrirlas con presiones superiores a las de la puesta en servicio del RHR. Que en este
sentido el citular manifestc') yue la configuración del alineanllento de prueba ante una sLñal
de fase de rccirculaciún coincidía con la existente en la operación a potencia de la planta y
c1ue garantizaba la apertura de la v·áh-ula J[\'-8H11 para los sistemas de rcfngeración de
emergencia ele! núcleo y del rociado.
Que con todo lo anteriormente expuesto, la Inspección no pudo constatar que en ninguno
de lo~ proceditnie~tos citados se comprobasen los ~crmisivo~ de p(:sición der \'ákulas antes
descrJtc~s, necesan~lS para l:r apertura. de las _,·alvulas, \ c-.!-BI'-..-02, H\ -8811 ,., por
cxtensron, de las v·ah-ulas H\ -8812 de logrca smular a las Hílll, en contra de lo esnpulado
por la Cl.-%.01 de comprobacic'm ele circuitos lógicos relacionados con la seguridad.
Que los representantes de la central se co1npron1etieron a analizar los circuitos l¿gicos de
actuación de rodas las Yáhrulas que reciben seiiales de actuación en emergencia para incluir
en los procedimientos todas las posibles faltas de comprobaciones en relación con los
1nis1nos, así co111o a analizar la notificabilidad de este asunto en cuanto a la \·erificación
completa durante la e¡ecución de los R V s de las J-:Th aplicables a dichas v-álvulas.
(~uc

la Inspección solicitú información sobre los análisis que se habían lle,'ado a cabo en la
central para asegurar la completa verificación de las lógicas de los equipos de seguridad,
tanto dentro dd an::ílisis dLtÍ\·ado del cumplimiento con la guía reguladora GL-CJó-01
11

Testing uf safety-rclateJ logic circuits" (realizado en 2003), como en respuesta a
cxpLriencia opcrati,·a externa de 201 O y 2012.
CJuc se explicó a la lnspeccic'Hl qul' si bien en el primer caso el análisis realizado fue
encargado a
posterionnentc: y a la vista de que se seguían identificando rra1nos
de lógicas no probados, se habia oprado por llevar a cabo un análisis interno, y yue el
objetivo en la acrualidad era conscgu1r una maror integración de las distintas secciones
implicadas en el análisis.
Que los reprcsenrantes de la central se cotnprometieron a realizar un análisis de l(Js
procesos de revisión seguidos a lo largo del tiempo, identificando los responsables de
realizarlo en cada caso, los objeti\~os propuestos para cada análisis, el alcance prlTisru, y el
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seguido, con el objctiYo de entender las causas por las cuales ninguna de dichas
rensioncs realizadas había identificado la casuística puesta de manificsro en la inspección.
(.,2ue respecto a los Procedimientos de ()pcración de Emergencia donde se- recogen
actuac1ones en relación a la actuación del sistema de rociado de la contenCIÓn ante una
señal de fase de rociado y de fase de rccirculac1Ón, la Inspección preguntó por las acnones
del operador rec1ueridas para ello.
(~ue se re\'isaron los pasos ó v 13 del POE-1·:-1 "Pérdida de refrigerante del reactor o
secundario" rev.3C de fecha 07 /Oil/12, el paso 4 del POE-ES-1.3 "Cambio a reCJrculación
a ramas frías" re\·.31"' de fecha 08/07/12 v el paso 7 y H del POI·:-J-:C:\-2.1 "Disminución
mcontrolada de presión de todos los generadores de \'a por" tTY. 31~ de fecha Oil/117 i 12.

Que en los pasos 6 v 7 de los de los procedimientos de emergencia POE-E-1 \' POE-EC\2.1 se requiere comprobar la necesidad de parar el roctado de la contenciÓn si la presión en
la misma es inferior a l.óH kg/ cm2 , parando la bomba en funcionamiento, cerrando la
\'álvula V~I-BK-13 ,. rearmando la serí.al de rociado del recinto de contención mediante las
manotas HS-BK-4ó por tren.\ y HS-1\K-49 por tren !l. Que esta acción permite reserear la
setlal de rociado.
(~ue se re,·isr'J

el cálculo del punto de tarado del ,-alor 1.6H Kg/ cm' ele presión a la cual se
rcsctea la seiial de rociado. Que se mostró y entregó copia a la 1nspccción la hoja de cálculo
del set-point .04= l.(,H Kg/ cm2 del WENX 98-16 "ERC_; SJ-:Tl'Oil\:T" Re\·.5 encontrando
2
una errata en el span del instrumento (de 4.5 Kg/cm a 5 Kg/cm 2) al no estar actualizada la
última re\'isión del Statistical Setpoint Study WENX 01/22, siendo esta la Rev.4 \' no la
Rn-.1 a la que referencia la hoja de cálculo del setpoint.
Que en los pasos 13 ,. H de los de los procedimientos de emergencia POL-E-1 ,. POELC\-2.1 se rec1uicre comprobar la necesidad de pasar a fase de recirculación si el tÚ\'el del
T.\;\R es inferior a 2H.H "'"transitando para ello al paso 1 dell'UE- 1-:S-1.3. Que asumsmo
en el paso 4 del POE- ES-1.3 "Catnbio a recirculación a nunas frías" se n~riflcan abicnas
las \'áh·ulas de aspiración de los sumideros H\'-SH11 \' Y~I-BK-03 hacia las bombas de
rociado v cerrada la V~I-BK-02 de aspiración del 'L\"\R.
<¿uc, la inspección verificó en sala de control las n1anetas y pulsadores asociados a todas las

acctones contempladas en el PO F-1·:- 1 PO F-ES-1.3 y PO E EC:\ -2.1
<¿uc los representantes de la central infonnaron acerca de las últimas/próxitnas diagnosis
de las ,-áh-ulas objeto de inspección, todas ellas de compuerta, siendo éstas para las \"i\1BK-03"\/B, de riesgo medio, las R17 /R23, para las H81l:\/B, de riesgo alto, las R16/R20 \
para las Vi\1-BK-13, de riesgo medio, las RIH/R24 para la de rren :\,-las R19/R21 para la
de tren 13. La razón aludida para explicar la diferencia de intetTalo entre diagnosis para la
\'álntla V~l-IlK-13A \'la H\'-8il11B fue el diferente \'alor de COl- obtenido.
Que en cuanto a modificaciones de diseño realizadas en relación con dichas \rákulas, se
rc\'Jsaron, además de la 0JC]) V /2(,H3 mencionada, la PCD \' /32453 que, en lo rdati\·o a
la váh-ula \"i\1-BK- LL\, consistiú en la adecuación de los contactos del actuador para que
las seüales al ordenador v las indicaciones en CCM no se vteran afectadas por el baipás del
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alto par de apertura, aplicaJo a la segunda torre de contactos para asegurar el despegue del
asiento e indicado en la ficha técnica de la Yákula.
Que la PC:D V/ 32453 procede de la PCD V/ 31729, documental de actualización de las
fichas técnicas de ,·álYulas 111otorizadas progratnadas para diagnosis durante el perioJo de la
R1H.
Que según el análisis i\SC \'3157:), se considere') necesario sustitui.T los n1otores de las
,·ál\'ulas objeto de inspección, originalmente todos ellos con rotor de magnesio, por nue\·os
tnotores con rotor de alun1inio. Finaltnentc se decidió sustituir, 111cdiante la \ID\1
\ r 1?d 834, todos 111enos los de las HH 11' que fueron inspeccionados mediante boroscopia en
la R17, encontrándose en buen estado y estando prc,·ista su sustitución por alutnimo para
la pr/>xitna recarga.
Que, en cuanto a mantenimiento correctivo, se re,·isaron las siguientes ()rdenes Je Trabajo
OTs) :
CJT-\'451317, de 15/02/2011, relati,,a a una fuga por la brida en la ,,álvula \'\1-BK13A, reapretándose la unión tapa-cuerpo durante el ciclo y re,·isándose en la recarga de
. 2012 mediante la UT siguiente .

)

;

OT-V0464654, de 21/06/2012, donde al desmontar v rev1sar la ,,ákula se obscrní c¡ue
la junta tapa-cuerpo no era la aJecuaJa, siendo posiblcn1ente una moJiflcación de una
tnás grande y encontrándose pegada por cuatro puntos con cello. Se cambiaron junra y
ctnpaquetadura.

o

ClT-\'ll4498liH, de 19/01/2011, relatin a una fuga por el tubing leak-offde la ,,ákula
\'f\1-BK-IBH, rcapretándose la empaquetadura por parte de J\Iantenimiento \lecánico
,. generándose una nueYa OT n" 449809 para limpieza \ re,,isiún del tubing por parte
de i\Ianteni.t11iento lnstrutnent.ación.

o

OT-V4%41G, de 26/06/2012, relat!n mspección por parte de
del cableado
interno de la ,,ákula BK-13c\ debido a la producción de actuaciones espúreas del relé
Kó-1-3 de rociado de contención, atribuyéndose dichas acruaciones espúreas a la
instrun1entación de la vákula durante la prueba de Jiagnosis as-left.

Que adicionaln1entc se re\'isaron las siguienres l)Ts, correspondientes las dos prin1eras a
tnantcnitniento prt.:\'enti,~o y las siguientes a n1odiflcacioncs de diseño:
o

OT-\'505530, de 23/11/2013, rclati\'a a la reYisión de protecciones de sobreintensidad
de penetraciones eléctricas con interruptor de caja moldeada correspondiente al CCl\:1
de la ,-álvula \'\l-BK-1!3B, realizada según el 1'0.1\'-524, re,·.5 de periodicidad cinco
anos.

o

OT-\'11449687, de 14/03/2011, rclati,,a a la desconexión, conexión) prueba funcional
según (;0,!\'L-506 de la Yálvula \'~l-BK-03A tras sustitución de motor con 01
452574, ,. realizada por
.
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o

OT-V0453520.ck 111/03/2011, rdativ·a a moJ¡ficacíón de ajustes por parte de
en
el interruptor magn(:rtco de ca¡a moldeada ,. el relé térmico independiente de la v·álnua
BK-03\, cun realización de P\1\' 524 de calíbmcíón del carro del CC:\l
correspondíenrc al modelo del interruptor a reajustar. Ello responde a la nota de
Ingcnü.:ría ,\SC 11° Y /31573, que justifica dichos ajustes en base a la corrcsponJenCla
estricta de los mistnos con el ;\-!anual Jc Protcccionc:s Flécrricas.

o

OT-\'0455500, de 13/0.\/3011, relativa al aumento del a¡usrc magni:nco del
interruptor de alimcntacirín a la válvub \'!\1-BK-131\, correspondiente al nuevo moror
con rotor de aluminio, con realización de P~IV-523 de calibraciÓn del carro del C:C\1
correspondiente altnodelo dd interruptor a reajustar.

o

OT-V0455495, de 15/03/2011, relatí,·a al aumento del ajuste magnético del
interruptor de alimcnwcíún a la ,·álYula \'J\1-BK-0.'\c\, correspondiente al nuev-o motor
con rotor Je alu1nin1o, con n~ahzaciún de Pf\lV-524"

Que se revisaron bs supcr\'tslonc':l de cotnponatn1entos asociadas a bs t')tJenes de traba¡o
anteriores) en los caso:~ en <-JUe se habían realizado, no identificándose t'n dlas
incutnplim1cntos Jc las expectati\~a~ de cornportatnicnto ni obscn·aciones u corr1entanos.

(~ue asirnisn1o se rcYisaron los fornuros corrcsponditntes :1 los post--job brid!ng
ealizados, en los que no :-;e habían registrado observaciones ni comenrarios.
()u<: c:n rdaciún a las úrJenes de trabajo correspondicntt.:s a la recarga l Sl, se informó a la
lnspccción de que si bien las tareas correspondientes se habían realizado, aún no Sl' había
podido proceder al cterre documental de todas cllas.
Que en relación con el Programa de Inspección en Servicio, se ,-criticó que las ,-ákulas
H\'-881 L\/B (\'1\1-BK-14,\/B), \'M-BK-03:\/B, VM-BK-BA/11 se encuentran dentro
del ;tlcancc Jc bs nllYulas motori'ladas sotnetidas a ptuebas de accion~uniento de acuerdo
con el código ASMF OC.! e incluidas en el Manual de Inspección en Servicio (\IISI) de
C~\';\2, La catc~orínción de las vákulas de acuerdo con el código AS'vlL OJ\1 es b
stgwcntc:

o

\'áh-ula> \'1\1-BK 03:\/B: carcgoría B

o

\'áh·ulas

o

\'álnlias Vé\1-BK-14.\ill: categoría.\

V~I-BK·13.\/B:

categoría_\

(~uc

las prueba, requeridas para cumplir con Íos requisitos dd códtgo ,\S\·!E U\! son
funci<'m de h carcgorizacíón de la v·álvula y están recogidas en el capítulo 4 dd J\l!Sl de
CN\' .\2 (J\IlSl .~- \'N2).
(Juc hs prueba:-. Je accionatnit:nto de las v~í]vulas H' re:1li%an de acuerdo con el
ptocedimicmo PT\ 'P -41Ull "l'nteba.r de tJÓiiiidiJJÜ!tto de !!iÍÍtm/r¡,¡ de i<Jkgmil .· 1_y B (.- 1.1.\11:0:\/j", Re\. B. Y las pruebas de fugas de acuerdo con el ptoccdtmiento l'J\IV- 74G "PrwbJ
dr:ji~~(/.í /rm.llr.l (Ll J~T)''. Re\·. 12.

~ed'O

us~o

::>:xade Dr ITJ1':, 11 ?Sr:>:.r) Vc:nd
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lJue en relación con las pruebas de accionamiento de válvulas, la Inspccciún \Trificó
que lo; tiempos utilizados como criterios de accptacíún del procedimiento P'!Yf' . .ft\JJ1 oon
lo~ recogido~ en el anexo l dd procedimiento PTVP-4H.05 "Pnu¡_·•dimÚ!IlfrJ patil !'Jiahltt'!r
liempo.r df:' ad11uciún de ¡y)/¡;¡tfaJ rlltfOt!J!Í/JáJJ úll(~ona _-·-1. }' B de A.YA1h'-OA!", ReY. H.
(~ue

el titular, ante pregunta de la Inspección, presentó d informe DST 2007/132 ''R:,¡:i>ián
de loJ tiemp().r límile dplú-abkJ a /{;,\- /f(ihwlax molon':::_.r~daJ 01 JIIJ pnNbtt"' ti:' aüÚ!Ilü!Jlicuto (f\C-0705.
RmO)" en el cual se establecen los tiempos límite de accíonamicnto de vákulas del ane"o 1
de PT\'P-4K.OL

<)uc b Jnspccciún con1probó i:.lUC, de fonna general, en el cstablecinllcnto d\..' lo::- uempCJs
límltcs de accionamientu de las Yáh,ulas :-;e han tenido en cuenta los ticn1pos de actuación
recogidos en las Lspccilicaciones Técnicas de l:uncionamicnto y en los Análisis de
. \ccidenrc del Fstudio hnal de Seguridad,' crific,mdo c¡ue son compatibles,
(~ue, concretamente,
en
a~agnados para la apcltUHl
con"ldnados en la mbtr
rcfrtgcrantc p,ua el SI' tema

el caso de las vákuhs VM-BK.J3.\íB los tÍempos limites
\ Cierre (1 O segundos) se corresponden con lo::; t1en1pos litnlte

C. 2 2 i\ (rebnon ctonológrca dd acCidente de

pcrdrd.~

de

de rocrado) dd 1.,,tudro de Segundad.

lJuc, por otra parte, los tlctnpo' lunrtes para las válvulas \']\J.JlK.J4.\/ll

y \

;>.).BJ-(.

~1.1. \/B se recogen en el cálculo comcnido en la tabla 6.3.2.1-$ dd Estudio hnal de

Seguridad, siendo estos de 30 segundos. Los tiempos límites para las \'ákulas \';..J.l:\K·
14,\/B ,. \'\!.BK·O.'L\/B del Estudio de Seguridad (30 segundos) son supcnores a los
\·a lores establecidos como tiempo limite de accionamiento (19,5 v 19 segundos,
rc:spcctivan1cntc).
(~ue

n"pecro a la tabla 6 ..12-H del Estudio Fínal de Seguridad, la Inspección manifestó yue
cxistio una errata, ,.a yue donde se escribe v;\I.BK--02 .\+B debería decirse \'[\J.BK-03
:\+1\. U titular manifcstú 'llle se correguía dicha errata.
t~uc d

tltuJar indicó lJUC ~.:sta prc-nsro rcallzar una revisión de los tiempos límite
cspectlkados para las \'ákulas automáticas en d alcance dd l\IIS1 antes de fin del 2014. Los
nue\'O:' tictnpos sedn funcl\'m Jd histórico de funcionarniento de las níh'Ulas, 1nayorado
en un porcentaje en función del tipu Jc y{¡(-.,uJa y el tlctnpo de actuación~ y st: tt.:ndnln en
cuenta los Yalorcs de lns ETh• y del Estudio Je Seguridad. Esos nuc\"OS \~alon:s st.·rán
posteríormente tr::lsladadt>S a los procedimientos de planta aplicables.
C¿uc Cl1 rdacÍÓn Col1 la periodicidad de las prueba~ de accÍonanliento. }a lnsp(;CCl(}n
pn:guntú por los tnori-n>s por los cuaks las pruebas de accionamiento de las \~ákulas V\1JIK.I4,\/B se rcali~an cada parada fría, en Y e?. de con la periodicidad de 3 meses con la yue
st· realizan las pruebas de las otras Yáh-ula:-; objeto de la Hls:pccuón.
(~uc íos técnico~ Je e:-.:\-' 1\2 manifc..-taron c¡uc en opcr~tciún a potencia no :-;e pueden
realizar las pruebas de accronmmentu de las ,·álvulas \'',J.JlK.!4:\/B, las cuales se
encuentran normalmente cerradas, por los encla'i."anuentos existcntc~ con otras Y:Uvulas lj_Ut
impiden su apertura. C:oncrctamcntc, para abrír \':Vl-l\K.J4A/B se rcqwcrc el cierre de las

Pe~ re;
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,·ákulas \'~!BNOJ A/B (HHil9;\/B) de aspíraciún de la bomba de eYaCUó!ClÚn de calor
reS1dual desde d tanque de almacenamícnro de agua de recarga, lo <.JUC supondría la
inopcrabilidad del tren concspondicnrc del RHR en modo rnveccíón de scgnridad de baía
prcstún . .\dicionaltncntc, d titular realizó una simulación con el monitor d<: riesgo
asumiendo el cicrtc de una d<: las dlvubs HK09:\/B, que arroíó un ,·alor de índice de
;:.cn:ncbd tgual a 7 Jt), lo l¡uc supone una condición de riesgo "atnarillo".
<¿uc la [ nspecciún chequeó bs hojas de resultados de las dos últímas pruebas de
acctonmniento y rotna de tiempos de las váh"ulas objeto de la inspección realizadas de
acnerdo con d procedimiento PTVPAH.Ol, todas ellas c<Hl resultados aceptables. .\
contmuacrón se listan bs fechas de ejecución de las pruebas:
o \''11-BK-03_\: 2íl/5/2014 r 20/B/2014

'

o

\"11-BK·03ll: 29/05/2014 r 25/0K/2014

o

\\1 BKU\ 20/5/2014 y 20/K/2014

o

\ \1-BK-UB: 29/05/1014 v 25/llH/2014

o

\'iii-BK.J4.\: ::U/05720!2r.1/11i2013

o

\M-BK-141\: 27/0572012 r 3/11/201'>

(~uc

tan1bién se chci_)uearon los protocolo_:; de la última prueba de acciunanúenro cnn
cotnprobación local de apertura y cierre, tatnlJién con resultados satisfactorios"
\
continuaciún se listan las fecha~ de la~ rncnnonadas pruebas:
o \'\f.BK-0\.\: J7 /02/2014

o

\'i\l-BK·03B: 24/02/2014

o

\'\1-Bl'-·11.\: l!l/02/2014

o

\''11-BK-LlB: 24/0:2/2014

o

\'~l·BK-14,\:

o

\'IJBK.14B: 3/ll/20Ll

3/11/2013

Que la Inspección asistió el día 20/11 en sala de control a la qecución de la prueba
trimestral de accionamiento de las r·álrulas \'\1-BK-02;\ y \''lf..BK-03;\ sígmendo el
procedimiento de prueba PT\'l'-4H.OI, la cual se ejecutó con la UT-\'055624(¡ t el permiso
de traba¡o \llP Pl12UI4 OOK
~ue el

tren e\ del s!Stem:J BK- fue declarado inoperable desde el momento en que se
tealizú el cierre de la nilnlla Yi\!-BK-02.\ hasm que retornó a la posrcíón de
completamente abierta.
C~uc d rc:-:uhaJo de ht prueba fue aceptable por obtenerse unos tielnpos de actuación

dn1tro de los valores límrrc de referencia, en el ca"' de la \''lf-\'K-03.\ de 14,9 segundo.s
p•wa b apertura y de 15.~ :-:egundos para d cierre.
(~uc durante la cjecunón de la prueba estaban prc:jentcs dos técnicos de ¡\bntcnüniento
Inspecciones y Pruebas (1.mo de dios cotno lector del proccdin11ento y el segundo romandu

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11 28040 Madrid
Tel 91 346 01 00
Fax 91 346 05 88
www.csn.es

CSN/ \IN/\'"\2/14/H74
Página 22 de 31
CONSEJO DE

SN

SEGURIDAD NUClEAR

los tú.:mpos con el cronómetro), el operador de reactor (accionando los botones pulsadores
de las vákulas Vl\1-llK-OL\ y VM-llK-U3A para su apertura y cierre, de acuerdo al
procedimiento de prueba) \' el ayudante del jefe de turno.
Que en relación con las pruebas de fugas locales del apéndice J, en primer lugar se
con1entaron los alincatnicntos requeridos para la realización de las pruebas de las Yáh·ulas
\'.t\1-llK-Lli\/ll y \',\l-BK-14A/ll, esquematizados en las hoJaS de registro de prueba
correspondientes incluidas en el anexo !1 del procedimiento 1'0.1\'- 7 46.
C2_ue la Inspección con1cr1tó que las posiciones dibujadas en el esquetna de las \Tákulas

afectadas por el alineamiento de prueba en algunos casos podían conducir a error, ya yuc
no se correspondían exacta1nente con el alineamiento de prueba< Así por ejen1plo, para la
realización de la prueba de la vákula Vr>l-BK-13[) se requiere que la "ákula BK-510 se
encuentre cerrada 1nicnrras yue en el esquema aparece abierta.

',

Que el titular indicó Llue esos esquetnas son sünplcmentc una ayuda, pero que no reflejan
cxactan1entc la posición de prueba de las \'áh,ulas. Que para la realización de cada prueba se
enUte un descargo en el que se especifica la posición de las \'álvulas durante el mismo.
Presentó el descargo asociado a la válvula \'.\1-BK- l.lll, en el que la posición ele la "ákula
BK-510 es "Cerrada".

_)

(,/ue el titular aclaró la forma en que se calculan los valores de \'.LO (\'alor Límite
Orientativo) para cada una de las válvulas, el cual sin'e co1no criterio de acepraoón de la
prueba de fugas de la ,·ákula. L1 cálculo se realiza de acuerdo con lo indicado en el
apartado 11.2.2 del procedimiento PMV-746, basándose en la fuga máxima permiücla del
edificio de contcnci<'H1 \' en el dián1etro notninal de la 'i'álYula.
(~ue

se revisaron los protocolos de las dos últimas pruebas de fugas realizadas en las
Yáh·ulas objeto de la inspección, en ninguna de las cuales se superaron los \Talores línUtes
establecidos._:\ continuación se listan sus fechas de ejecución:
o \'1\l-BK-l.lA: durante la recarga 17 (R17) el 11/2/2011 prueba "as found" ,. el
25/02/2011 prueba "as lcft", y durante la recarga 18 (IUS) el 28/05/2012 prueba "as
found" \'el 24/0(,/2012 prueba "as lcft".
o

\-M-llK-l.lB: durante la RJR el 2H/5/2012 prueba "as found", \'durante la recarga 19
(R19) cl4/l1/2013 prueba "as found" ,. el25/11/2013 prueba "as lcft".

o

Yl\l-BK-14,\: durante la R17 el 11/2/2011 prueba "as found" y el 5/03/2011 prueba
"as left", Y durante la RlH el 9/(,/2012 prueba "as found" ,. ei25/0G/2012 prueba "as
le ft".

o

\'.\l-BK-14B: durante la R17 cll3/2/2011 prueba "as found" y clS/0.1/2011 prueba
"as left", ,. durante la RIR el11/6/2012 prueba "as found" y el15/0ú/2012 pmeba "as
lcft".

Que en las pruebas realizadas durante la R17 la presión de prueba fue de 3,27 Kg/cm 2 ,
pero en la R1 H ya se utilizó la nueva presión de prueba establecida en 3,63 k g/ cm2 , moÜ1'o
por el cual durante e~a recarga ~e realizaron prueba~ de fugas locales a todas las 'i"álYulas
sotnetidas a pruebas de fugas, 1ndependientcn1ente de su historial de comportamiento.
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Que el titular explicú yuc para la realización Je las pruebas locales de fugas Jurante la
recarga se concede un Jescargo común para rodas las níkulas que se ,~ayan a probar
durante la tnisn1a y se generan ('HJcnes de trabajo para cada una de las pcnetracionc::: a
probar como prueba::< •ias foundH. Posteriormente, se generan ()Ts para las pruebas as
kf(' t.jUC sean neces~1rias.
Que el titular presentó d "PrrcgrcllllfJ aduali::;_ado de NÍI/!1/!d.f Tipo C', obteniJo tras hl R19 en
función Je los rcsultaJos Jc las pruebas Je fugas anteriores. t:n el mtsmo se comprueba
l}Ul' en las \-áh·ulas ob~t:to de b inspccci()n no ha resultado n1nguna prueba ;.'as found" no
accpmblc Jcsde el aüo 2004. De acuerJo con d programa, se establece una frccucncta Jc
(¡() meses para la realización Jc las pruebas Je fugas \'los límites de prueba siguientes:
o Yl\1-BK-13;\: recarga 21 (05/2017)
o

Yi\1-llK- UB: recarga 22 (11 /201il)

o

\''.l-BK-14.-\: recarga 21 (06í2017)

o

\'l\l-BK-14B: recarga 21 (06/2017)

Que en relación con la modelización dentro de la Regla de Mantenimiento

(R~i)

Je

las válnllas Rl\l del sistema Je rociaJo de la contcneiún obieto Je la inspección, se
C0111L'ntaron los tramo~ ~, funcmnes asignados a las válvulas.

Que, de acuerJo con la re,·ísión 8 Jd Jocumcnto PMA-12.3 "'/lkmce de Siilcma.í. r
CampoJteHI'!:J dr l{t~g!a tÜ Alanfenimienlon, las válvulas objeto de la lnspccctón se encuentran
incluidas dentro de los siguientes tramos Rl\1 Jel sÍslcma de rociado de contención (BK-):

o

YM-BK-03:\: tramo BK-TOS "Conexión dd .rirtema " la mpiratilirt de.lde d .mmidem de
r-onfentÜitJ l>or lnm . '1 . t'!! modo th'in1ilaáón"

o

Yf\.-I-BK-03B:

BK-TOG -~cr-,ne.Yirin dd
B, OJI!!odo n•,úurl;áónn

rrarno

r'OH!endón />or In'!!

.Údr!fll!l

d

lr~ rDpira~.-Ú}n

dexd:• el Jl!IJJidem

d~'

o

\'i\1-BK-BB: tramo BK-T02 "'Jírt!. 1 del má{j/f,¡ de la <OIIiflh1Ón de.de JlK-POtll"

o

YI\I-BK-14A: rratno BI..:-T07 ''Crme.\.irin dd JIJ!JJÜÜ:ro de toilfemión. por tn'n /1 a Íti tJ.,¡;ira:tÚ!J
de 13Cy/ u llK-" y tramo BK-TOS.

o

V\1-13K-14B: tramo BK-TO~ "Címcxión del iii/JitiÚ'm de m111t'mión, por lren /l " ia ,11pímdlin
de Jl( 1/ o llK-" 1· tramo BK-TOG.

(~uc,

además, las ,-áh-ubs Vl\1-BK-I.H, \'.\1-BK-BB, \'M-BK-14:\ v VJ\!-BK-14B están
incluidas en el tran1o S¡\1T05 " [ -'álmrlc.u de aiJ!at!Úen!o JllcJtmal n~moto} relenád!! del .Úx!ema {!t~
au!t~mienlo de (OJt!enádn (.L\lf', por su función de aislatniento de contcnciún.
Que bs funnoncs asignadas

o

c-11

b R~J al sisrenm BK- snn las siguiente:-::

1·-l.mciún 1: enfriar, funirar la presión y la concentración de iodos del rednro de
contención en la fase de inyección. ConsideraJa corno s1gnificativa para d riesgo. Se
incluyen dentro Jc esta función los tramos BKTO! ' 13K-T02 yuc cnmcmplan los
fallos a la apertura de \'1\1-B.K- LL\ y B, respectivamente.

PBdrs Jcsto tioradt, De:l:nnns. 1 L :8()40
lel. 91 34ó Ol OG

Mi:::V~r::::

f·ax:9l3460:;88
\VWW.csn.•;'C:,

CS~/A !~/\' :\2/14/874

Página

de 11

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

SN
o

l·unciÓJL.2: reducir b concentración de los producto:-; de fisión de contención, en la
fase de _recirculaciún del propio sistctna BK~. Considerada como no-signifiGttiva para
el riesgo. Se indurcn dentro de esta función los tramos BK-T05 v BK-I'Oó que
contemplan le" f,rlJm a la apenunt de \'\1-l\K-14:\" \'evl-BK-03,"'," \'\1-BK 14!\ r
\'\I-BK-03B, rcspcctintmcntc, sí bren en P\1.\ 123 no se dice cxplícrtamentc que en
esta función se vigilen los fallos a b apertura de \' 1\1- BK-14:\ y B.

o

j;unción...J: aptHtar a~:ttla desde los sunúdcros al sisrcma de tTacuación de calor residual
{BC) en fase de recirculación. Considerada con1o significat1va para d nesgo. Se
incluyen dentro de esta función los tramos BK-T07 y BKT08 que consideran el fallo a
la apertura de \'l\1-BK 14.\ y Vl\1-BK l+B, respectivamente.

<)uc la Inspección cuestionó d considcrar la función 2 corno no signific.atint para el riesgo.
()uc los técnicos de C~\'A2 111anifcstaron que la dec1s1Ón de consúJcnn esa funciún co1no
no significatÍYa para el riesgo fue adoptada por d panel de expertos de la Ri\1, en base a las
\'Otactoncs realizadas según el método Ddphi, en la fase de implantación de la Rl\1 en la
centraL Sin embargo, actuahncnte, al disponer de un análisis de APS de nh-cl 2 se puede
estimar la significación para d riesgo en base a criterios probabilistas de riesgo.

\_¿uc d titular manifestó yuc \"a a rnísar la significación para d rie,go de la función 2 del
sisrcn1a BK~, ctnp\eando d APS nivel 2, y en caso de yuc sea consKicrada con1o
significati,Ta establecerá criterios de indisponibilidaJ asoc1ados a esa función.
la Rt\1 no st: han reportado fallos en mngumt de la::;

uc,

a] final de la mspccción, se n1arttuYo una reunión de ÓC'rre en la cual la In::'pccnón
los principales resultados obtenidos.

e~ puso

Pecr:: J,,st;:; D0f2CD :.:;c;l:r:kf'S.

;e
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t¿ue por parte de los representantes de C"-1 Vandellós 2 se dieron las facilidades necesarias
para d desarrollo de la Inspcccíón.
\~ue para que quede consranoa de cuanto antcccJe

y, a los efectos yuc señala la Ler 15/1980

de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
1964 sobre Energía "'uckar, el
Rcglatnento sobre Instalaciones Nucleares y Radiacti'nts en YÍgor y el PcrnlÍso re-ferido, se
lc,·anra ,. suscribe la presente .\cta por triplicado cn l\ladnd v en la sede del Consejo de
Seguridad Nuclear, a 18 de diciembre de 2014.

Inspectora C:Sl\

_

~

~

Fdo.:

~

hlo.
Inspectora CS N

Fdo:

~

!-'do
1nspector CSN

...............

___

TRAI\HTE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Rcglamcnro citado, se
nn·ita a un reprc,;cntantc autorizado de CN. Vandcllós 11 para yue con su firma, lugar y fecha
111anificstc su cunfornlldad o reparos :tl contenido Jc esta .\era,
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ANEXO

AGENDA DE INSPECCIÓN

BASES
DE
MULTIDISPILINAR
DE
INSPECCIÓN
COMPONENTES DE C.N. VANDELLÓS 2, noviembre de 2014

DISEÑO

DE

Procedimiento del SISC, PTI\'.218 "Bases de Diset1o de Componentes".
Fecha de inspección: días 17 a 21 de noviembre de 2014
Lugar:

C.~.

\'andellós 2

Equipo de inspección: coordinado por el Jefe de Proyecto\' constituido por los stguientes
tl:cnie<)s:

Componentes seleccionados:
Interruptores de disparo del reactor (sistema QV): 52/R'L\, 52/RTB, 52/BY.\,
52/BY13.
Váh·ulas H\'·881 L\/B (Vi\l-BK.1H/H), \':\l-BK-031\/B, V:\!.HI<-13.\/B del sistema
de rociado de contención en su funciún de rociado de la contención, incluyendo sus
seúalcs de actuación automática.
Transmisores de presión PT -BK·27 /28/29/30 que dan seúal de iniciaciún de rociado de
contencit'H1 por alta presión en contención .
.\cciones hutnanas relacionadas con los componentes seleccionados.

Desarrollo de la inspección
Durante la inspección se realizarán las siguientes actiYidades sobre los cotnponcntes
selccci(mados:
Re,·isión de los tnárgenes en el diseil.o de componentes y atributos de operación
Rc,~isión del estado / diseño de los componentes seleccionados

ReYistún del ._\rea de "\lantenilniento e Inspección en scn·icto

Pedro Justo Doradu Dellm;~ns. 11 28040 Madrid
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Re,~isión

de los infonnes de Experiencia ()perati\·a

Rc,·isión de la fiabilidad v recorrido por planta (Walk clown)
Identificación\' resolución de prublcn1as
Procedinllentos de operación y accionl's de los operadores.

Relación preliminar de actividades prcvis tas durante la inspección
l.

Interruptores de disparo del reactor (sistema QV): 52/RTA, 52/RTB, 52/BYA,
52/BYB

Diseño
l.

Revisión de diagramas lógicos \ de cableado.
\lodificaciones de diseüo ejecutadas y previstas de ejecución.

c\spectos de FFHH asociados al disei10 de los interruptores

>tuebas y f\!antenimiento

.

.

Rcnsión de los proccdinlientos de prueba en los que se Yerifique el correcto
funcionamiento de los interruptores (actuaciones automáticas y tnanualcs de disparo y
reset).

5.

Resultados de las dos últimas pruebas realizadas.

(J.

Recomendaciones del fabricante en relación con pnH.:bas y ,,ida útiL
()rdcnes de trabajo correspondientes a los sucesos/n1anteninllentos seleccionados
prcúamcnre por la Inspección.

B.

RcYisión de los registros correspondientes a supervisiones y reuniones preparatorias y de
cierre de trabajos en aquellas ()T a las que apli'-}Ue (recomendaciones derivadas,
dcfinencias o áreas de tnejora identificadas). Comprobación de la aplicanún de los
criterios correspondientes a la realización de supervisiones y reuniones preparatorias y de
cierre de trabajos.

9.

"\plicación del proceso de gestión de permisos de rrabajo y descargos a alguna de las OTs
tensadas.

( )pcracic')n

1O. RLTisión de las hojas de alanna relacionadas con d fallo citado, en su caso.

Pedro Justo Dorado Dellm;ms, ll 28040 Madrid
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11. Procedimientos de operación (fallo ;.: de emergencia) donde se recoja actuaciones en
relación con los interruptores.
1~- Rccon1endacioncs deri,~adas de supen·isiones, reuniones de preparación \' cierre de
trabajos y auditorías de (;aran tía de Calidad con el fallo de la función elegida.

Ll. Instancias en el P.\C: relacionadas.
1+. 1-:xpcriencia operati,·a (lSNs, inopcrabilidades).

Recorrido por planta
15. Ccnnprobación de la disposición física de los interruptores y \Terificaciones relatlYas a
aspectos relacionados con las actuaciones locales de los mistnos.
16. Cotnprobación en catnpo de la instrumentación indicatiYa del fallo seleccionado (alarmas,
mdicación en Sala de Control y paneles locales, en su caso).

Válvulas HV-8811A/B (VM-BK-14A/B), VM-BK-03A/B, VM-BK-UA/B del
sistema de rociado de contención en su función de rociado de la contención,
incluyendo sus señales de actuación automática
Diseilo
1.

Bases de disei1o de la \rákula: sei1ales de acruacton, alimenracic'>n eléctrica, revtston de
diagramas lógicos ~, de cableado.
RcYisión de bases de disetlo de las Yákulas frente a resultados obtenidos en diagnosis.
Cálculo de esfuerzos/pares requeridos. Análisis de ilp de las váh·ulas.

3.

i\lodificaciones de disetl.o ejecutadas y pre,ristas de ejecución.

-t.

.\nálisis asociados a los
seguridad a la apertura.

J.

Justificaciún de la configuración de aislamiento de la conrcnoon de las ,·ákulas Jc
aspiración de los sumideros HV -HH 11 ;\ /B (\'i\1- BK-14A / B) de acuerdo con los criterios
de diseno (IS-27).

ó.

.\spectos de FFHH asociados al diset1o de las váh-ulas: actuaciones manuales del equipo,
insrrutnentación, alannas y controles asociados, en sala de control, panel de parada retnota
Y locales.

tien~pos

lítnites de las 'Tákulas para cun1plir sus funciones de
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Pruebas y 0-lantenim.iento

Rc1·isión de los procedimientos de 1·igilancia v de prueba en los c1ue se 1·crifiquc su
correcto funcionamiento (apertura/ cierre e indicación de posición en Sala de Control ~
paneles locales).
H.

Resultados de las dos últimas pruebas realizadas.

9.

Reúsión del procedimiento de prueba de fugas de , \péndicc

J.

Proceso de prueba, v·

frecuencia.

10. Revisión de gamas de mantenimiento de estas válvulas, principalmente de sus actuadores.
11. ()rdcncs de trabajo correspondientes a los sucesos/n1antcnimicntos e inopcrabilidadcs
seleccionados previamente por la Inspección.
Rc\·isión de los registros correspondientes a supervisiones y reuniones preparatorias y de

cterre de trabajos en ayuellas OT a las yue apliyue (recomendaciones deriYadas,
deficiencias o áreas de mejora identificadas). Comprobación de la aplicación de los
criterios correspondientes a la realización de supetYisiones y reuniones preparatorias y de
cierre de trabajos.
13. ,\plicación del proceso de gestión de permisos de trabajo y descargos a alguna de las OTs
re\'Ísadas.

14. ¡.fodelizaciún dentro de la Regla de ;-.[antenimicnto.
OperaciÓn
15. RcYtsión de los controles adtninistrativos sobre estas Yálvulas y la ,~erificación de su
posiCión durante la parada (a través de la indicación en Sala de Control, obsctTación

directa en campo u otros posibles).
16. Re,~isión de hojas de alarn1a y procedimientos de operación normal y de etnergencia.

17. Condiciones :\númalas asociadas a las 1·álndas.
l H. Recomendaciones dcri\·adas de supetYisiones, reuniones de preparación y cierre de
traba¡os y auditorías de (;arantia de Calidad, relacionadas con el fallo seleccionado.

13. Instancias en cli':\C relacionadas.
14. l·:,pericncia opcrativ·a (ISNs, moperabilidadcs).

Recorndo por planta
15. Comprobación en campo de las Yá!vulas, en ambas unidades.
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1(,. Cotnprobación en campo de la instrumentación indicati\·a del fallo selecc10nado (alarmas,

indicación en Sala de Comrol y paneles locales).

3.

Transmisores de presión PT-BK-27 /28/29/30 que dan señal de iniciación de
rociado de contención por alta presión en contención.

Discúo

,\·

l.

Reúsión de diagramas lógicos ,. de cableado.

7

\lodificaciones de disei1o ejecuradas y previstas de ejecución.

)

Cálculo de los puntos de tarado y tabla calibración correspondiente a los mismos. (l-Ii-1.
l-h-2 v Hi-3).

):'ruchas

1

i\lantcnimicnto

Descnpo<'m del proceso de cahbracrón establccrdo para d canaL
Re,·isión de procedinllentos de prueba en los <.:JUe se ,·erifi<.:Jue el correcto funcionatniento
del canaL
ú.

Selección de tipo de transnllsor y recomendaciones del fabricante en relación con pruebas
y 1·ida útiL

7.

\Terificación de las tareas de tnantenimiento progratnadas. Alcance }. frecuencia de las
tnistnas.

H.

Registros de las dos últimas calibraciones y pruebas realizadas sobre el canaL

9.

()rdenes de trabajo correspondientes a los sucesos/tnantenimientos o inoperabilidadcs
seleccionados prcYiamente por la Inspección.

1O. Re,·isión de los registros correspondientes a supen·isiones y reuniones preparatorias y de
cierre de traba¡os en aguellas OT a las que aplique (recomendaciones deriYadas,
deficiencias o áreas de tnejora identificadas). Comprobación de la aplicación de los
criterios correspondientes a la realización de supcn·isioncs y reuniones preparatorias y de
cierre de trabajos.
11. .\phcacrón del proceso de gestión de permisos de trabajo v descargos a alguna de las Ols
rc,·isadas.
Clperación

12. Re,·isión de hojas de alanna y procedimientos de operaciÓn normal, fallo y de emergencia
donde se recojan actuaciones en relación con la indicación asociada al canal.

Pedro Justo Dorado Dellrn,ms, ll 28040 Madrid

Tel. 91 346 01 00
Fax 91 346 05 88
www.csn.es

CS:'-.1/ A IN/VA2/14/K74
Página 31 de 31

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

13. Condiciones anón1alas asociadas de los últi.tnos cinco años.
14. Rcco1ncndaciones deri,radas de supervisiones, reuniones de preparación y cierre de
trabajos ,. auditorías de (;aran tía de Calidad con la pérdida de la función elegida.
17. Instancias en

el P.\C relacionadas.

lK. Expencncia opcrati,·a (IS"is, inoperabilidades).
Recurndo por planta
Comprobación de la disposición física de los elementos del canal (transmisor y lazo)
Comprobación en campo de la instrumentación asociada al canal (indicación en
paneles de Sala de Control\ paneles locales, en su caso).

S.\~10,

Comentarios al acta CSN/AINNA2/14/874

Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AINNA2/14/874 teniendo en
cuenta los comentarios adjuntos.

L' Hospitalet de 1' lnfant a 29 de enero de dos mil quince.

Director General ANAV, A. l. E.

En relación con el Acta de Inspección arriba referenciada, consideramos oportuno
realizar las alegaciones siguientes:

•

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

•

Página 1, cuarto párrafo. Comentario:
Donde dice " ... , D.
Debería decir" ... , O.
Componentes) ... "."

•

(Ingeniería de planta). .. "

(Gestión de Proyectos, Sistemas y

Página 2, antepenúltimo párrafo. Comentario:
Donde dice" ... y HS-8817 (etiqueta roja, de tren AV) "Reposición reactor'' ... "
Debería decir" ... y HS-8827 (etiqueta roja, de tren AV) "Reposición reactor'' ... "
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•

Página 5, último párrafo. Comentario:
En relación a lo indicado de que "
los representantes de la central se
comprometieron a mejorar la trazabilidad entre los comentarios y propuestas
realizadas en los post-job briefing y los análisis derivados de estos y las mejoras
realizadas en su caso", se comenta que lo manifestado por el titular fue su
conformidad con el CSN de que con que este aspecto es un área de mejora, pero no
asumió un compromiso formalizado de llevarlo a cabo.

•

Página 6, segundo párrafo. Información adicional:
En relación con lo indicado se corregirá la deficiencia mediante la propuesta de
cambio al ES de referencia PC-V/L-796 en la próxima revisión preceptiva de este
documento.

•

Página 7, primer párrafo. Comentario:
Donde dice: " ... .En el supuesto que estas acciones no sean suficientes el operador
de reactor deberá insertar barras manualmente."
Debería decir: " ... y se comprobará simultáneamente la inserción automática de
barras superior a 48 pasos/minuto. Si esto último no se produce insertar las barras
de control manualmente.
Esta redacción es más precisa según lo recogido en los POE-E-0 y POE-FR

•

Página 7, quinto párrafo. Comentario:
Donde dice " .. y a los cambiadores de calor de la descarga auxiliar y lazo si-no del
EG."
Debe decir: " .. y a los cambiadores de calor de la descarga auxiliar, parte todo ello
de/lazo si-no del EG."
El motivo es que hay partes del lazo si-no que no quedan aislados por las válvulas
VMEG43/4/AIB

•

Página 7, antepenúltimo párrafo. Comentario:
En relación a lo indicado en el acta "Que la inspección indicó al titular que este
análisis deberá enviarse al CSN en un plazo de tres meses para su evaluación
posterior', se manifiesta que no se tiene constancia de tal petición por parte del CSN
ni para el envío del análisis, ni de un plazo para ello. No obstante, se ha abierto una
acción en la e-PAC 15/0497 para su envío en el plazo de 3 meses.

•

Página 10, tercer párrafo. Comentario:
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Donde dice "Que, en el marco de una reagrupación de elementos de la sala de
control, está previsto trasladar estas cuatro manetas al cuadro C5".
Debería decir "Que, en el marco de una posible reagrupación de elementos de la
sala de control, se ha propuesto trasladar estas cuatro manetas al cuadro C8".
•

Página 14, último párrafo. Comentario:

Donde dice "... , el alineamiento de prueba se mantenía durante toda la operación
normal de la planta y que únicamente ... "
Debería decir" ... , el alineamiento utilizado durante la prueba (para las válvulas
VM-BK03AIB y HV-8811AIB) corresponde al mantenido durante toda la operación
normal de la planta y que únicamente ... "
•

Página 15, primer párrafo. Comentario:

Donde dice "Que, además, las pruebas de tiempos de la válvula VM-BK-03 según
indicó el titular se lleva a cabo de forma simultánea con la prueba trimestral de la
bomba de rociado donde se declara el tren inoperable de para la realización de
dichas pruebas, teniendo 72 h para devolver su operabilidad según establece la
acción de la ETF 314.6.2."
Debería decir "Que, además, las pruebas de tiempos de la válvula VM-BK-03 según
indicó el titular se lleva a cabo generalmente de forma simultánea con la prueba
trimestral de la bomba de rociado donde se declara el tren inoperable de para la
realización de dichas pruebas, teniendo 72 h para devolver su operabilidad según
establece la acción de la ETF 314.6.2. Que esta prueba de tiempos no supera los
5 minutos de duración."
•

Página 15, penúltimo párrafo. Comentario:

Donde dice" ... se verifica la apertura de la válvula HV-8811 y de la VM-BK-13 ante
una señal de fase de recirculación y el cierre de la VM-BK-02."
Debería decir" ... se verifica la apertura de la válvula HV-8811 y de la VM-BK-03 ante
una señal de fase de recirculación y el cierre de la VM-BK-02. El cierre de la VMBK02AIB se produce cuando las válvulas HV-8811"18 y VM-BK03AIB están
100% abiertas, sin estar asociado su cierre a la lógica de la señal de la fase de
recirculación."

•

Página 16, cuarto punto. Comentario:

La lógica de apertura de las válvula VM-BK02A requiere que o bien la válvula VMBK03A o bien la válvula VM-BK14A esté en posición completamente cerrada. La
prueba de vigilancia se realiza con las válvulas VM-BK03A y VM-BK14A cerradas por
lo que si bien se comprueba que con el alineamiento normal de planta la señal de
SRC progresa hacia la VM-BK02A no sería posible detectar una deficiencia en el
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final de carrera y/o cableado en alguna de las válvulas ya que no se verifica de forma
individual cada uno de los permisivos, según lo recogido es este párrafo del acta, la
Inspección señala que esto es contrario a lo estipulado por la GL-96-01.
Por parte de CN Vandellós 11 se manifiesta que se considera que se cumple con lo
establecido en la GL-96-01. Esta Generic Letter requiere lo siguiente:

"Compare electrical schematic drawings and /ogic diagrams for the reactor
protection system, EDG load shedding and sequencing, and actuation /ogíc for
the engineered safety features systems against pfant swveillance test
procedures to ensure that a/1 portions of the /ogic circuitry, including the
para/le! fogic, ínterlocks, bypasses and inhibít círcuíts, are adeguatefy covered
in the surveiffance procedures to fulfílf the TS requirements. Thís review shou/d
also include re/ay contacts, control switches, and other re/evant e/ectrícaf
components within these systems, utílízed in the logic círcuits performíng a
safety function ".
De acuerdo a lo indicado, la finalidad de la GL-96-01 es verificar que los
correspondientes procedimientos de vigilancia cubren lo requerido por el Requisito
de Vigilancia (RV) de las ETF al que dan respuesta, pero no persigue la verificación
de la lógica incluida en diseño que no responda a requisitos de la ETF.

Permisivos sobre la válvula VM-BK02AIB (señal de rociado de la contenciónSRCl
Para este caso el requisito de vigilancia pide:

4.6.2.1.c.1) Una vez por lo menos cada 18 meses durante parada:
verificando, que cada válvula automática en el camino de flujo actúa hacia su
posición correcta ante una señal de prueba de rociado de contención.
Mediante el POV-10 "Comprobación de la operabilidad del sistema de rociado y
aislamiento Fase B de la contención", se cierra la válvula VM-BK02AIB y se verifica
su apertura con la Señal de Rociado de la Contención (SRC), estando las válvulas
VM-BK03AIB y HV-8811AIB en posición cerrada. La verificación de este requisito de
vigilancia se cumple puesto que se verifica que con la SRC la válvula se mueve a su
posición abierta, tal y como requiere el RV. Esto asegura que al menos uno de los
finales de carrera de las válvulas VM-BK03AIB
o HV-8811AIB funciona
correctamente y por tanto se dispone del permisivo para abrir la VM-BK02AIB. Si
bien es cierto que no se verifica la totalidad de la lógica de actuación de esta válvula,
puesto que no se comprueba el correcto funcionamiento de forma independiente, del
permisivo procedente de la válvula VM-BK03AIB y del permisivo procedente de la
válvula HV-8811AIB (se trata de una puerta "o"). Esto no impide la verificación de la
correcta actuación de la VM-BK02AIB puesto que el alineamiento normal del sistema
en los modos en que aplica la ETF requiere que las dos válvulas están siempre
cerradas, asegurando con la prueba de apertura que al menos un final de carrera
está operativo, por lo que resulta indiferente de cuál de las dos proceda el permisivo,
si la válvula abre, cumpliendo así con la función de seguridad especificada. Es decir
que el RV se verifica en las condiciones en que se encontraría la planta en los
modos en que es aplicable.
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El alineamiento con las dos válvulas VM-BK03AIB y HV-8811AIB cerradas y de la
VM-BK02AIB abierta es requerido por la propia ETF en su RV 4.6.2. 1.a. en los
modos en que ésta aplica:

4.6.2.1.a. Una vez al menos cada 31 días verificando que cada válvula
(manual, de operación asistida, o automática) en el camino de flujo que no
está enclavada, sellada o asegurada en posición por cualquier otro medio,
está en su posición correcta.
Mediante el procedimiento POV-02 "Listado de Requisitos de Vigilancia de
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento a realizar por Operación", se realiza
este requisito de vigilancia, verificando cada 31 días que las válvulas VM-BK03AIB y
HV-8811A/B se encuentran en posición cerrada, de la misma forma que se verifica
que la HV-BK02AIB está siempre abierta.
Adicionalmente a esta verificación requerida por la propia ETF, la posición cerrada
de estas válvulas en los MODOS de aplicación de la ETF, queda garantizada por los
siguientes medios:
•

•

•

El procedimiento POG-02 "De parada fría (82°C) a espera caliente" requiere
alinear el sistema de rociado según el apartado 5.1 "Alineamiento del sistema
para la operación normal de la planta" del POS-BKO "Sistema de rociado de la
contención".
A través del Sistema de Vigilancia de Estados lnoperables (SVEI) se dispone
de información de la posición de las válvulas. En el caso de que alguna de
estas dos válvulas no estuviera en su posición correcta se activaría la
correspondiente alarma genérica de prealerta del Sistema de Vigilancia de
Estados lnoperables en el panel AL-15, que de acuerdo al POAL-15 requiere
comprobar a través de las funciones de SVEI del OVATION el
tren/componente fallado. De manera que si la válvula VM-BK03AIB o HV8811AIB no se encontrara cerrada generaría alarma en Sala de Control.
El procedimiento POVP-01 "Comprobaciones del operador del reactor"
requiere la verificación en cada turno del estado de los cuadros de luces de
Salvaguardias Tecnológicas. En el caso de que cualquiera de estas dos
válvulas no se encontrara en posición cerrada, la luz de estado asociada en
los cuadros L-16A3/B3 para las HV-8811AIB y en L-25AIB para las HVBK03AIB y HV-BK02AIB no lucirían, identificándose que su posición no es la
correcta. Además en el caso de las HV-8811A/B, la posición de válvula no
cerrada, también proporciona alanma en el AL-22, por posición incorrecta de la
dicha válvula.

Todo ello preserva el correcto alineamiento del sistema, de manera que éste se
corresponde con la configuración en la que se realiza el Requisito de Vigilancia y
existente en todos los MODOS en que aplica la ETF 3/4.6.2.1.
Adicionalmente cabe destacar que estas mismas vigilancias son aplicables a la
posición abierta de la válvula VM-BK02AIB en todos los MODOS en que aplica la
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ETF 3/4.6.2.1, por lo que la señal de apertura por SRC sería redundante de la
posición que de acuerdo al RV 4.6.2. 1.a tiene la válvula.
La única situación para la que las válvulas VM-BK02NB y VM-BK03NB difieren de la
posición analizada, responde a la realización trimestral de la prueba de actuación
requerida por ASME. El tiempo requerido para la realización de la prueba no supone
más de cinco minutos, frente a las 72 horas de la acción de ETF. En esa situación, al
declarar el sistema inoperable, no es necesario que en esas condiciones quede
garantizado el cumplimiento del RV.

Permisivos de la HV-8811AIB y de la HV-8812AIB (Señal de Fase de
Recirculación - SFRl:
Ambas válvulas tienen señal de apertura por SFR y para ello requieren del mismo
permisivo, consistente en que bien la válvula HV-8701NB, o bien la HV-8702NB, de
aspiración del RHR desde el RCS, se encuentre en posición cerrada, siendo por
tanto también en este caso una lógica con puerta "o".
En relación con el correcto accionamiento de estas válvulas ante señal SFR, el RV
aplicable es:

4.5.2.e.1) Una vez por lo menos cada 18 meses, durante la parada:
comprobando que cada válvula automática en el camino de flujo actúa hacia
su posición correcta ante la seflal de prueba de Inyección de Seguridad, y que
se realiza la conmutación semiautomática de la aspiración del RHR al
sumidero de la contención ante una señal de prueba de muy bajo nivel en el
RWST.
Mediante el POV-03 "Pruebas de vigilancia de los sistemas de refrigeración de
emergencia del núcleo durante la parada de recarga", se verifica la apertura de la
HV-8811NB y la HV-8812NB por SFR, estando las válvulas HV-8701NB y HV8702NB en posición cerrada. La verificación de este requisito de vigilancia se
cumple puesto que se verifica que con la SFR las válvulas se mueven a su posición
abierta, tal y como requiere el RV. Esto asegura que al menos uno de los finales de
carrera de las válvulas HV-8701NB y HV-8702NB funciona correctamente y por
tanto se dispone del permisivo para abrir las HV-8811NB y la HV-8812NB. Si bien
es cierto, que no se verifica la totalidad de la lógica de actuación de estas válvulas,
puesto que no se comprueba de forma independiente, el permisivo procedente de las
válvulas HV-8701NB y del permisivo procedente de la válvula HV-8702NB (al
tratarse de una lógica de puerta "o"). Esto no impide la verificación de la correcta
actuación de la HV-8811NB y de la HV-8812NB, puesto que el alineamiento del
sistema en los modos en que aplica la ETF requiere que las válvulas HV-8701NB y
HV-8702NB estén siempre cerradas, asegurando con la prueba de apertura que al
menos un final de carrera está operativo, por lo que es independiente de cuál de las
dos proceda el permisivo, si la válvula abre, cumpliendo su función de seguridad
especificada. Es decir que el RV se verifica en las condiciones en que se encontraría
la planta en los modos en que es aplicable.
La posición cerrada de las HV-8701 y HV-8702 queda garantizada por el RV
4.5.2.b.2):
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4.5.2.b.2) Por lo menos una vez cada 31 días mediante: Verificación de que
cada una de las válvulas (manuales, motorizadas o automáticas) del camino
de flujo que no se encuentre enclavada, sellada o asegurada en posición de
cualquier otro modo, se encuentra en su posición correcta.
Mediante el procedimiento POV-46 "Comprobación de las líneas de inyección de
seguridad", se realiza este requisito de vigilancia, verificando cada 31 días que las
válvulas HV-8701A/B y HV-8702A/B se encuentran en posición cerrada.
Adicionalmente, en MODOS 1, 2 y 3, aplica los RV 4.5.2.d.1) y 2), por los que una
vez al menos cada 18 meses:
4.5.2.d.1) Verificando la actuación automática del aislamiento y el
enclavamiento de la aspiración del Sistema RHR desde el Sistema
Refrigerante del Reactor, asegurándose de que:
a) Con una señal de presión del Sistema Refrigerante del Reactor
simulada o real, 27 Kglcm2 re/. (384 psig) , los enclavamientos impiden
la apertura de las válvulas, y
b) Con una señal de presión del Sistema Refrigerante del Reactor
simulada o real, 52. Kg/cm2 re/ (739 psig) , los enc/avamientos
provocarán el cierre automático de las válvulas.
Además el procedimiento POG-02 "De parada fría (82°C) a espera caliente" requiere
alinear el sistema según el apartado 5.3 "Puesta fuera de servicio de un tren" del
POS-BC1 "Sistema de evacuación de calor residual" que requiere cerradas ambas
válvulas.
Todo ello preserva el correcto alineamiento del sistema, de manera que éste se
corresponde con la configuración en la que se realiza el Requisito de Vigilancia y
existente en los MODOS en que aplica la ETF 3/4.5.2. y 3/4.5.3.
A diferencia del caso anterior analizado, en que las válvulas VM-BK02A/B y VMBK03A/B se accionaban trimestralmente para cumplir con las pruebas requeridas por
ASME, las válvulas HV-8701A/B y HV-8702A/B no se pueden accionar durante el
ciclo de operación, debido a los permisivos y enclavamientos de que disponen, por lo
que en todo momento se puede garantizar que permanecen cerradas.

De acuerdo a todo lo expuesto, CN Vandellós 11 considera que las pruebas
realizadas mediante los procedimientos de vigilancia POV- 10 y POV-03, cumplen
con el propósito de los Requisitos de Vigilancia asociados, que no es otro que la
verificación de que las válvulas actúan hacia la posición requerida para cumplir con
su función de seguridad especificada, ante la señal de salvaguardias
correspondiente, teniendo en cuenta además el alineamiento posible de otras
válvulas, en los MODOS de aplicación de las ETF's.
•

Página 16, quinto párrafo. Comentario:
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En relación a lo indicado: "Que los representantes de la central se comprometieron a
analizar los circuitos lógicos de actuación de todas las válvulas que reciben señales
de actuación en emergencia para ... "
Se señala que CN Vandellós 11 no asumió el compromiso mencionado en este
párrafo. CN Vandellós 11 comprometió como primer paso el analizar si lo identificado
por la inspección suponía un incumplimiento con la GL-96-01. En función del
resultado se analizarían las acciones a tomar. De acuerdo al comentario anterior, el
análisis realizado por CN Vandellós 11 concluye que no existe un incumplimiento con
la GL-96-01, puesto que el PMV asegura el cumplimiento del mismo en el
alineamiento del sistema en los MODOS aplicable.
En relación al compromiso de realizar el análisis de notificabilidad, éste si fue
asumido por CN Vandellós 11 y fue remitido al Jefe de Proyecto vía correo electrónico
de fecha 28/11/2014.

•

Página 16, último párrafo. Comentario:
En relación a lo indicado "Que los representantes de la central se comprometieron a
realizar un análisis de los procesos de revisión seguidos a lo largo del tiempo,
identificando los responsables de realizarlo en cada caso, los objetivos propuestos
para cada análisis, el alcance previsto, y el proceso seguido, con el objeto de
entender las causas por las cuales ninguna de dichas revisiones realizadas había
identificado la casuística puesta de manifiesto en la inspección".
Se señala que los representantes de la central no asumieron el compromiso en los
términos indicados en el acta. El compromiso asumido fue facilitar la documentación
al CSN asociada a los 2 notificable que ha habido al respecto y sobre el análisis
realizado en su día sobre el cumplimiento de la GL-96-01 y que esta documentación
fue remitida al CSN en sendos correos de fecha 04/12/2014.

•

Página 17, quinto párrafo. Información adicional:
En relación con la errata identificada se ha abierto una acción en la e-PAC 15/0497
para su resolución .

•

Página 19, primer párrafo. Comentario:
Donde dice: "Ello responde a la nota de Ingeniería ASC n° V/31573, ... "
Debe decir: "Ello responde al Análisis de Sustitución de Componentes ASC n°
V/31573, ... "

•

Página 20, sexto párrafo. Información adicional:
En relación a la errata identificada se abrió para su resolución la e-PAC 14n145.

•

Página 24, primer párrafo. Comentario y aclaración:
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Donde dice: "Se incluyen dentro de esta función los tramos 8KT05 y 8KT06 que
contemplan los fallos a la apertura de VM-8K-14A y VM-8K-03A y VM-8K-14b y VM8K-038 respectivamente, si bien en PMA-123 no se dice explícitamente que en esta
función se vigilan los fallo a la apertura de VM-8K-14A y 8".
El párrafo anterior es correcto para las válvulas VM-BK-03A y B, pero las VM-BK-14A
y B se vigilan los fallos a la apertura con la función 3, en los tramos BKO? y 08.
Además, en este caso así viene indicado explícitamente en el PMA-123. Por tanto,
Debe decir: "Se incluyen dentro de esta función los tramos 8KT05 y 8KT06 que
contemplan los fallos a la apertura de VM-8K-03A y VM-8K-038 respectivamente".
•

Página 24, antepenúltimo párrafo. Información adicional:

Que en relación al compromiso adquirido acerca de la revisión de la significación
para el riesgo de la función 2 del sistema BK, se informa que se ha abierto una
acción en la e-PAC 15/0497.
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