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ACTA DE INSPECCiÓN

Dña.

, funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear,

acreditada como inspectora,
CERTIFICA: Que los días de veinticinco a veintiocho de junio de 2018, se ha personado
en la fábrica de combustible de Juzbado (Salamanca). Esta instalación dispone de
Autorizaciones de Explotación Provisional y de Fabricación concedidas por Orden
Ministerial de veintisiete de junio de 2016 a su titular ENUSA Industrias avanzadas, S.A.
El titular fue informado de que la inspección tenía por objeto realizar rondas por la
instalación, revisión de modificaciones de diseño realizadas desde la última inspección
sobre este tema, revisión de las modificaciones incluidas en la revisión 24 del
Reglamento de Funcionamiento (RF), revisión de las acciones tomadas a raíz de los
sucesos notificables relacionados con Requisitos de Vigilancia (RV), revisión del Plan de
Acciones Correctoras (PAe) y asistir a la reunión con el titular de los componentes del
grupo de trabajo formado en el CSN, para establecer criterios para la revisión de las
Especificaciones de Funcionamiento/Estudio de Seguridad de la fábrica de Juzbado.
\

la
inspección fue recibida por Dª.
,
~utoevaluación

Operativa, Dña.
y D.
kicenciamiento y Autoevaluación Operativa y D.

Jefe de Licenciamiento y
, técnicos de
Jefe de Operaciones

} uienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspección.

'. !~ ~s."

los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio
de la inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en la
tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser
publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. lo que se
notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación
aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o
restringido.
De la información suministrada por el personal técnico de la instalación a requerimiento
de la inspección, así como de las comprobaciones tanto visuales como documentales
realizadas directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes:
Se realizó una visita a la sala de control (Se), el día 25 de junio, en el turno de mañana.
la instalación se encontraba en Modo de Operación (MO) 1, sin nada especial de
destacar. Estaba programado mantener el MO 1 en los tres turnos hasta el viernes, y
MO 2 para el sábado y el domingo.
Se verificó el cumplimiento de parte del requisito número 1 de la carta de la DSN de
referencia CSN/C/DSN/JUZ/17/103:
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"Incluir en las Especificaciones de Funcionamiento de un Requisito de Vigilancia sobre el
enclavamiento de la señal de parada de los equipos de praducción por señal de parada
deISVAC. Este Requisito de Vigilancia deberá ejecutarse en su totalidad antes de finales
de septiembre de 2017"
Por evaluación en el CSN, se consideró que el RV 7.2.4.9 "Cada 5 años se comprobará la
actuación del enclavamiento de los equipos de proceso de la Zona cerámica que están
enclavados con el SVAC" propuesto recoge adecuadamente lo requerido, salvo la
frecuencia, que debe ser anual. No obstante, en la propia evaluación se especifica que
en el CSN, no se disponía de información sobre la ejecución del RV antes de finales de
septiembre de 2017.
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Al no estar aún aprobada la propuesta de reVISlon de las Especificaciones de
Funcionamiento (EF), el titular decidió incorporar en el apartado 4.2.10) del RV 7.2.4.4.
"Revisión anual de extractores", la comprobación del enclavamiento de los equipos de
proceso con el Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado (SVAC).

,¡\\se mostraron a la inspección el informe del
,~ealizó

RV 7.2.4.4 correspondiente a 2017. Que se

en las fechas que se especifican en la tabla siguiente.

1-

1/1

Unidades

Fecha

Observaciones

UC-2

21/09/2017

-

UC-3

21/09/2017

-

UC-12

22/09/2017

-

UC-13

22/09/2017

-

UC-14

22/09/2017

-

UC-16/17

12/09/2017

-

UC-15

20/09/2017

-

UC-18

19/09/2017

El
día
comprobaron
19/09/2017
se
los
enclavamientos de todos los equipos excepto los de
la línea 4, que se realizaron el día 04/10/2017 por
ser cuando los equipos estaban en producción.

UC-20

03/10/2017

Se verificó el enclavamiento en la fecha que se
indica por ser cuando los quipos estaban en
producción.

j'
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UC-21

05/09/2017

El día 05/09/2017 se comprobaron los siguientes
equipos: horno de oxidación estático, cabina de
cribado y su aspirador, cabina de trasvase y cabina
de pesaje. El resto se hicieron el 02/10/2017 por ser
cuando los equipos estaban en producción, excepto
la prensa y su aspirador que se hicieron el día
03/10/2017 por la misma razón.

UC-23

25/09/2017

-

Se han entregado a la inspección copia de los partes de incidencias de la SC, en los que
se recoge la información siguiente:
5/9 TM: "Se aplica la acción 7.2.3.9 de las EF debido a la realización de trabajos
correspondientes a los RV's 7.2.4.2 y 7.2.4.4 en la unidad 21 Sinterizado de Gd ..."
12/09 TM: No especifica cuando se hace el 7.2.4.4, aunque se recoge la referencia en el

~;~i

. listado de RV en el turno.
" 9/09

TM: "De 10:00 a 10:20 parada de la UC-18 (Rectificado PWR) del SVAC por
'~ealización del RV 7.2.4.4. Durante este tiempo no hay movimiento de material nuclear
I'n el área de cobertura de la unidad indicada".
~

ff

r' 0/09 TM: "De 10:00 a 10:10 mantenimiento de instalaciones para la unidad EAC/CM
15 del SVAC para realización del RV 7.2.4.4. Durante este tiempo se detiene el
movimiento de material nuclear en el área".
21/09 TM: "Desde las 10:05 horas mantenimiento de instalaciones para las unidades
EAC/CM 2 y 3 del SVAC para realización del RV 7.2.4.4. Durante este tiempo se detiene
el movimiento de material nuclear en el área".
22/09 TM: "Desde las 09:58 a 10:18 este tiempo se para el movimiento de material
nuclear en toda la línea BWR, para pruebas de enclavamiento de las U's 12, 13 Y 14.
25/09 TM: "Desde las 09:56'mantenimiento de instalaciones detiene la unidad EAC23
(Residuos de Gd.) por realización del RV.:7.2.4.4. Previamente se ha parado el
movimiento de material nuclear en el Área afectada". Se informa al Supervisor.
02/10 TM: (10:44) Se aplica la Acción 7.2.3.9 de EE.FF debido a la parada de la Unidad
21 Sinterizado Gd por estar realizándose el RV-7.2.4.4, que una vez finalizado se deja de
aplicar (10:54).
03/10 TM: (09:45) Se aplica la Acción 7.2.3.9 de EE.FF debido a la parada de la Unidad
21 Sinterizado Gd por estar realizándose el RV-7.2.4.4, que una vez finalizado se deja de
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aplicar (09:51). (09:57) parada de la Unidad 20 Rectificado Gd debido a la realización
del RV-7.204.4, que una vez normalizado una vez finalizado (11:00).
04/10 TM: Desde 10ho40' a lOho42' permanece detenida la unidad EAC-18 (Rectificado
PWR) por trabajos dentro del R.V.: 7.204.4. Previamente se ha parado el movimiento de
material nuclear en la zona.
La inspección solicitó información sobre los cambios introducidos en la revisión 24 del
RF, siguientes:
"Cambio de funciones y responsabilidades relacionadas con la formación del personal
de plantilla de la Fábrica y de las contratas externas."
Actualmente estaban asignadas a la organización de segundo nivel denominada
Seguridad Nuclear y Salvaguardias y pasan a estar asignadas a la organización de primer
nivel denominada "Licenciamiento y Autoevaluación Operativa"
"La persona que ostenta la responsabilidad de la Fábrica pasa a denominarse Jefe de la
"'.t

F'b'
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jíEn relación al cambio 1º el titular manifiesta que se ha realizado para que la formación
'dependa de una organización más transversal en el organigama de la fábrica. Además
gana independencia y "visibilidad". Para hacer frente a este cambio, se ha traspasado
un recurso de una organización a otra.
Sobre el otro cambio, obedece a un requisito de la nueva revisión del Plan de
Emergencia, pero no se considera de momento la previsión de ocupar este puesto.
Se solicitó información sobre si se habían tomado acciones adicionales sobre la
realización de requisitos de vigilancia (RV).
Se entregó a la inspección el procedimiento P-OSC-004, Rev. S, de 21 de noviembre de
2017 "Seguimiento y control de la realización de requisitos de vigilancia" que tiene como
objetivo describir el procedimiento de actuación a seguir por los operadores de SC para
el seguimiento y control de los RV. En este procedimiento no se especifican acciones de
verificación de finalización en plazo de los RV.
Por otro lado se mostró en el apartado 6 "Responsabilidades y Notificaciones" del
procedimiento P-RV-OOOO, Rev.14, de enero de 2017, entre las responsabilidades que se
asignan al supervisor, las siguientes:
•

"Controlará que los sistemas de seguridad están siendo objeto de la vigilancia,
control y mantenimiento establecidos en las Especificaciones de Funcionamiento, a
través de la ejecución de los RVs programados.
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Informará al final del turno al Supervisor entrante sobre la situación actual de los RV
yen particular, de las incidencias que se hayan producido durante la realización de
los requisitos."

Se realizó una ronda por la zona área cerámica, únicamente por el área de gadolinio,
porque en el resto se requería el uso de máscara respiratoria por operaciones de
limpieza de equipos. La inspección verificó documentalmente que se estaban realizando
estas operaciones.
Han variado los requisitos de entrada y en caso de inspecciones del CSN, desde la
anterior inspección sobre operaciones en planta, realizada en noviembre de 2017 se
requiere recibir la formación en uso de máscaras en la instalación.
Durante las rondas no se ha observado nada destacable.

~'l1iZ.?

'1'::'

Se solicitó el listado de modificaciones autorizadas desde 1/10/2017 a 22/06/2018, de
las que se solicitó información sobre las siguientes:

'(j
JIl

j\\STIE 2012/028: Modificación del sistema de alimentación de polvo a las prensas de las
Jjlíneas 1, 2 Y 6. Implantada el 12/12/17. Documento de referencia INF-DEQ-000739.

if El objeto de esta modificación es mejorar la alimentación de polvo y llenado de matrices

'I

en prensas. Se han sustituido los pies alimentadores de las prensas 1, 2 Y 6 por otros de
diseño que se está usando actualmente en las preprensas de las líneas 1, 2, 3 Y 6 Y en la
prensa de la línea 3, fabricado en aluminio con recubrimiento de cromo duro con las
partes que están en contacto con el material nuclear.
Además se han instalado tubos de alimentación flexibles del tipo BFM, que facilita las
operaciones que pudieran requerirse.
Durante la ronda por la zona cerámica, un ingeniero del área explicó a la inspección en
una de las prensas, detalladamente esta modificación.
STIS 2014/024: Independizar la entrada de agua de pluviales a la tubería de vertido.
Implantada el 14/05/18. Documento de referencia INF-MIS-000597.
Antes de la modificación, la arqueta de mezcla recogía los efluentes líquidos radiactivos,
desde la planta de efluentes y desde la laguna de regulación y además, de forma
independiente aguas pluviales que van a una subarqueta dentro de la propia arqueta,
no mezclándose en la misma con las aguas radiactivas, sino ya en la propia conducción
de descarga. Posteriormente se vierte a un pozo de registro fuera del doble vallado que
acomete mediante una tubería al río Tormes.
Esta modificación ha consistido en instalar una nueva tubería desde el pozo de registro
nº 1, por la que se derivan las aguas pluviales hacia el terreno existente, mediante una
tubería de PVC enterrada y se corta la tubería antes de que acometa a un segundo pozo.
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Esta modificación obedece a una instrucción de la Confederación hidrográfica del Duero.
Durante la ronda de exteriores se mostró a la inspección la modificación implantada en
mayo de 2018 y requerida por las pruebas de resistencia, del desvío del torrente de
Piornales.
Se solicitó información sobre las modificaciones de diseño previstas para la parada
vacacional de 2018.
Con la excepción de la parte de sustitución del SVAC, el resto serán modificaciones de
poca envergadura. La más significativa es la STIE 2012/012: Modernización de la
máquina de inspección automática de pastillas. Otras que realizarán serán la reparación
del horno de Gd, mejora del sistema de pesaje de preprensas y de algunas rectificadoras.
Se revisaron las acciones relacionadas con el suceso notificable (SN-Ol/18) ocurrido el
1-02-Ejecución inadecuada del RV 15.4.1: Comprobación mensual del funcionamiento
del sistema de presurización de la sala de control, centro de gestión de emergencias.
Al realizar el RV se obtiene un resultado incorrecto ya que se genera una alarma de
pérdida de carga en el filtro HEPA FA1.
~

'l":se sigue el procedimiento que establece que se revise la instalación y se realice la
l. comprobación de la caída de presión de los filtros del módulo de filtración, obteniendo
un resultado correcto y se identifica como causa de la alarma, que ésta había sido tarada
a 350Pa desde la puesta en marcha del Centro de Gestión de Emergencia (el valor límite
es 600Pa). Se ajusta el valor de la alarma a 500Pa y se vuelve a realizar el RV con
resultado correcto.

j

Como la caída de presión del filtro estaba por debajo de 600Pa, se considera que la
instalación ha estado funcionando en todo momento dentro de los límites de las
especificaciones.
Se han recogido en el PAC las acciones siguientes:
•

2182: Formación a los encargados de los sistemas. El Jefe de Gestión de la Seguridad
impartió una sesión de formación a los encargados de los sistemas para reforzar las
expectativas de comportamiento asociadas a sus verificaciones de los IRV. Cerrada.

•
•

2183: Información sobre el incidente a los operadores de Sala de Control. Cerrada.
2212: Formación a todos los operadores de sala de control, sobre las expectativas
de comportamiento asociadas al RV 15.4.1. Cerrada.

Se revisaron las acciones relacionadas con el suceso notificable (SN-02/18) ocurrido el
6-05-18: Ejecución inadecuada del P-RV-03.4.2 "comprobación mensual del estado de
canales del SAC", por problemas de no actualización de la documentación
correspondiente a los detectores.
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Se han recogido en el PAC las acciones siguientes:
•

2218: Modificación del procedimiento P-SEG-0010: "Suspensión de las actividades
en una o varias áreas por no operatividad del SAC' para indicar quien es el
responsable de emitir e11NF-EX008323 de forma que se garantice que esté revisado
para el comienzo del siguiente turno, para su utilización en la operación del sistema.
Fecha de cierre 17/05/2018.

•

2219: Modificación del procedimiento P-RV-OOlO para incluir diferentes tipologías
de P-RV. Fecha límite de implantación 31/07/18.

•

2220: Directriz a los encargados del sistema, para que ante un cambio de detector
se emita una revisión del informe INF-EX 008323 a la mayor brevedad. Fecha prevista
de cierre 18/05/2018.

•

2221: Refuerzo al responsable del impacto de cambios en el proceso de gestión. Este
proyecto está enmarcado dentro de la identificación e implantación de
mantenimientos preventivos que se está desarrollando para el SAC. Fecha prevista
de cierre 16/05/2018.
2222: Comentar suceso con los operadores de sala de control. Cerrada.
2223: Refuerzo de expectativas de comportamiento. El Jefe de gestión de la
Seguridad ha realizado una sesión para reforzar las expectativas de comportamiento
asociadas a las verificaciones de los IRV por parte de los encargados de los sistemas,
según la directriz que se recoge en el punto 4 del P-SEG-0011 Rev. 1. Cerrada.

•

2224: GOC-Análisis precursores error y mejora de proceso. Creación de un grupo
operativo de Calidad compuesto por los encargados, ingeniero y responsable del
sistema para analizar los precursores de error en la ejecución del P-RV-03.4.2 y PRV-03.4.6 y estudiar la mejora del proceso para conseguir mayor robustez en su
realización. Cerrada.

Se revisaron las acciones relacionadas con el suceso notificable (SN-03/18) ocurrido el
9-04-18: Se encuentra un bote vacío de pastillas colocado en el camino de rodillos que
comunica el área de prensado de BWR con el área de sinterizado BWR, bajo el hueco
de proceso que separa ambas áreas de forma que obstaculiza la correcta bajada de la
compuerta contraincendios en caso de ser necesario.
Este SN tiene interés porque es exactamente el mismo que ocurrió el 16-11-2017, sólo
que en el camino de rodillos que comunica el área de sinterizado de Gd con el área de
rectificado de Gd. La inspección visitó el área donde se produjo el suceso, durante la
ronda por el área cerámica.
Se revisó en el PAC, el evento SI-AR-SN-01624. "Incidencia en la realización de las rondas
que dan cumplimiento a la acción de las EF 5.1.3.2 del Sistema de Protección Contra
Incendios (SPCI)". Sobre el que se habían tomado las acciones siguientes:
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•
•

2045: Sesión de formación a todo el personal que realiza rondas horarias. Cerrada.
2046: Emitir un procedimiento para la realización de rondas horarias. Fecha prevista
de cierre 26-01-2018.

•

2047: Sesión de formación a todos los colectivos implicados en rondas de vigilancias.
Cerrada.
2048: Informe con discrepancias asociadas a la acción 5.1.3.2. En el informe se
recogerán las discrepancias identificadas asociadas a la acción 5.1.3.2
correspondientes al intervalo 01-01-2016 hasta el 12-05-2017. Cerrada.

•

El día 28 de junio se mantuvo la reunión con el Titular, del Grupo de Trabajo de Criterios
de EF (acta de reunión de referencia CSN/ART/AAPS/JUZ/1807/04).
Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley
15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, así como las autorizaciones
referidas, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Madrid yen la sede del
Consejo de Seguridad Nuclear a seis de agosto de 2018.

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de

Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de
la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.

Ver reverso

En Juzbado a 5 de septiembre de 2018

Director de Operaciones Combustible Nuclear
Jefe de la Fábrica de Juzbado

NOTA:

Se adjuntan los comentarios al acta CSNjAINjJUZj18j253 en documento anexo
(INF-AUD-003853 Rev. O).

-,.¡"
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ANEXO: AGENDA DE INSPECCiÓN
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AGENDA DE INSPECCiÓN DE OPERACIONES EN PLANTA
•

Rondas por la instalación.

•

Revisión de las modificaciones de diseño realizadas desde la última inspección
sobre este tema.

•

Revisión de las modificaciones incluidas en la revisión 24 del RF.

•

Revisión de las acciones tomadas a raíz de los sucesos notificables relacionados
con RV.

•

Revisión del PAe.

•

Asistencia a la reunión con el titular de los componentes del grupo de trabajo
formado en el CSN, para establecer criterios para la revisión de las EF/ES de la
fábrica de Juzbado.

Documento CODEX EMITIDO

Ref.: INF-AUD-003853
Rev. 0
Página 1 de 4

CONTESTACIÓN AL ACTA DE INSPECCIÓN REF: CSN/AIN/JUZ/18/253

 Página 1 de 10, último párrafo
Donde dice:
“Se verificó el cumplimiento de parte del requisito número 1 de la carta de la DSN de
referencia CSN/C/DSN/JUZ/17/103:”
ENUSA expone:
Debe decir:
“Se verificó el cumplimiento de parte del requisito número 1 de la carta de la DSN de
referencia CSN/C/DSN/JUZ/17/03:”

 Página 4 de 10, párrafo 8
Donde dice:
“Sobre el otro cambio, obedece a un requisito de la nueva revisión del Plan de
Emergencia, pero no se considera de momento la previsión de ocupar este puesto.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“Sobre el otro cambio, obedece a un requisito de la nueva revisión del Plan de
Emergencia. Sigue estando pendiente la ocupación de este puesto y sigue ejerciendo
como acting el Director de Operaciones Combustible Nuclear, D.
.”

Documento CODEX EMITIDO

Ref.: INF-AUD-003853
Rev. 0
Página 2 de 4

 Página 6 de 10, último párrafo
Donde dice:
“Se revisaron las acciones relacionadas con el suceso notificable (SN-02/18) ocurrido el
6-05-18: Ejecución inadecuada…”
ENUSA expone:
Debe decir:
“Se revisaron las acciones relacionadas con el suceso notificable (SN-02/18) ocurrido el
05-03-18: Ejecución inadecuada…”

 Página 7 de 10, párrafo 2
Donde dice:
“2219: Modificación del procedimiento P-RV-0010 para incluir diferentes tipologías de
P-RV. Fecha límite de implantación 31/07/18.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“2219: Modificación del procedimiento P-RV-0.0.0.0 para incluir diferentes tipologías
de P-RV. Fecha límite de implantación 31/07/18.”

Documento CODEX EMITIDO

Ref.: INF-AUD-003853
Rev. 0
Página 3 de 4

 Página 7 de 10, párrafo 3
Donde dice:
“2220: Directriz a los encargados del sistema, para que ante un cambio de detector se
emita una revisión del informe INF-EX 008323 a la mayor brevedad. Fecha prevista de
cierre 18/05/2018.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“2220: Directriz a los encargados del sistema, para que ante un cambio de detector se
emita una revisión del informe INF-EX 008323 a la mayor brevedad. Fecha de cierre
14/05/2018.”

 Página 7 de 10, párrafo 4
Donde dice:
“2221: Refuerzo al responsable del impacto de cambios en el proceso de gestión. Este
proyecto está enmarcado dentro de la identificación e implantación de mantenimientos
preventivos que se está desarrollando para el SAC. Fecha prevista de cierre
16/05/2018.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“2221: Refuerzo al responsable del impacto de cambios en el proceso de gestión. Este
proyecto está enmarcado dentro de la identificación e implantación de mantenimientos
preventivos que se está desarrollando para el SAC. Fecha de cierre 15/05/2018.”
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 Página 7 de 10, párrafo 8
Donde dice:
“Se revisaron las acciones relacionadas con el suceso notificable (SN-03/18) ocurrido el
9-04-18: Se encuentra un bote…”
ENUSA expone:
Debe decir:
“Se revisaron las acciones relacionadas con el suceso notificable (SN-03/18) ocurrido el
10-04-18: Se encuentra un bote…”

 Página 8 de 10, párrafo 2
Donde dice:
“2046: Emitir un procedimiento para la realización de rondas horarias. Fecha prevista
de cierre 26-01-2018.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“2046: Emitir un procedimiento para la realización de rondas horarias. Fecha de cierre
23-02-2018.”

