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ACTA DE INSPECCIÓN

D

",funcionarios

del Consejo de Seguridad Nuclear, acreditados como inspectores,
CERTIFICAN: Que entre los días uno de julio y treinta de septiembre de 2019 se han

personado en la Central Nuclear de Trillo. Esta instalación dispone de Autorización de
Explotación concedida por Ord en IET/2101/2014 de fecha 3 de noviembre de 2014.

yltitular fue informado de qu e la inspección t enía por objeto la cumplimentació n de
diversos procedimientos del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC)
competencia de la Inspección Residente.
i a inspección fue recibida por

en

~ epresentació n del titular quien manifestó conocer y aceptar la finalidad de la inspección.
tos representantes del titular de la instalación fueron advertidos previa mente al inicio de la
in specció n que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en la tramitación
de la misma, tendrán la conside ración 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 titu lar 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 t écn ico de la instalación a requerimiento de
la inspección, así como de las comprobaciones, tanto visual es como documenta les,
rea lizadas directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes
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OBSERVACIONES:
PA.IV.201 "Programa de identificación y resolución de problemas"

Se ha realizado un segu imiento regular de las entradas del SEA (programa de acciones
correctora s) de CN Trillo .
CASO 1
,En el periodo correspondiente a la presente acta, el titular no ha abierto ninguna No
Conformidad (NC) de Categoría A.
CASO 2

f n el periodo correspondiente a la presente acta, el Titu lar ha abierto cinco NC de Categoría
B. A fecha
¡'

de cierre permanecen abiertas:

!1
!

•

NC-TR-19/5595, abi erta el 13.08.19. PV-T-OP-925 5 no satisfactorio .

•

NC-TR-19/4575, abi erta el 08.06.19. Disparo manual del reactor en estado subcrítico

ante actuación valor límite GW20.
•

NC-TR-19/4518, abierta el 28.06.19. Posibl e fallo funciona l repetitivo en el tramo

UJOOT02.
•

NC-TR-19/5033, abierta el 21.05.19. Superación criterio fiabilidad y posible fallo

funcion al repetitivo en TFOOGOl
•

NC-TR-19/5385, abierta el 06.08.19. Posible fallo funcion al repetitivo en tramo IPOOGl

CASO 3
En el periodo correspondi ente a la presente acta, el titular ha abierto 112 NC de Cat egoría C,
habiéndose cerrado 16.
CAS04
En el periodo co rrespondiente a la prese nte acta, el t itular ha abierto 1797 NC de Categoría
D, habiéndose cerrado 720.
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PT.IV.201: "Protección frente a condiciones meteorológicas adversas e inundaciones"
CASO 1
Durante el trimestre no se han producido activaciones del procedimiento CE-T-OP-8431
"Actuaciones a reali za r para condiciones m eteorológicas adversas".
La AEMET envía a CN. Trillo un bol etín diario de predicción de condiciones de viento y
preci pitación en centra les nucleares. La IR ha rea lizado una revisión independiente de los
boletines enviados entre el 10.07.2019 y el 16.09.2019. En ninguno de los documentos
revisa dos se recoge la previsión de alcanzar los va lores de "Umbral de disparo de Plan
Interior" que supondría la activación del procedimiento CE-T-OP-8431.
PT.IV.203: " Alineamiento de equipos"
CASO 1
A las 12:20 del 28.08.2019 el titular observó que el trasmisor de temperatura del primario
estaba osci lando. Operación lo declaró inoperable aplicando las acciones OA, OB y
lB de la CLO 4.2.2.1. La última de estas acciones da un plazo de 100 horas para sustituir la
entrada de la señal analógica inoperable por otra seña l analógica alternativa segú n se indica
en la Tabla 4.2.2-2.
Durante la mañana del 30.08.2019, en base al procedimiento CE-T-Ml-8099 "Sustitución de
seña les analógicas de temperatura de entrada al sistema de limitacion es", el titular sustituyó
la seña l del

por la del

. A las 14:14 se da por cumplida la CLO 4.2.2.1.

La IR revisó la documentación asociada al cambio de alineamiento sin identificar ninguna
desviación. En la documentación revisada se incluye la ord en de trabajo OTG 1011078, la
reunión previa de trabajo formar (RPT) de referencia M l-19/025, la so licitud de sustitución
de seña l analógica de temperatura de acuerdo a CE-T-M l-8099 y los esquemas de sustitución
de señal y la ficha de conexionado.
P T.IV-205 " Protección contra incendios"
CASO 1
El 11.09.2019 a las 11:25 el titu lar declaró inoperable la pu erta barrera contraincendios
E0654 por trabajos de pintura en el suelo. La integridad y operabilidad de la barrera se
recuperó el mismo 11.09.2019 a las 19:00.
Como consecuencia de la inoperabilidad de la barrera el titu lar aplicó las siguientes acciones
del MRO:
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•

A.1.2.1: Verificar funciona lmente la operabilidad de la detección de incendios en al
menos uno de los lados de la barrera resistente al fuego inoperable (en el plazo de 1
hora)

•

A.1.2 .2: Establecer una patrulla de vigilancia cada 1 hora (en el plazo de 1 hora) y
A.2. : Reestablecer la operabilidad en 7 días.

Adicionalmente el titular abrió el permiso de trabajos co n rotura de barreras (PRB) nº
0655/19.
La IR confirm ó que el titular comprobó la operabi lidad de los detectores más próximos a la
puerta de las áreas de las zonas de fuego afectadas: la E-41-05 y la E40-05. La IR so licitó los
registros de ejecución de rondas comprobando que el titular realizó rondas con frecuencia
horaria.

PT.IV.209 "Efectividad del mantenimiento (Inspección Residente)"

CASO 1
El día 25.07.2019 se celebró la 5ª reunión de datos del 2019 de la Regla de M antenimiento
(RM} en la que se ana lizaro n los eventos ocurridos durante el mes de junio de 2019.
La Inspección revisó la documentación comprobando que se t rataron las incidencias que
durante ese período afectaron a sistemas o criterios dentro del alcance de la Regla de
Mantenimiento, así como el aná lisis y va lidación del número de fal los funcion ales e
indisponibilid ades del período considerado.
De los eventos analizados se consideraron los siguientes (n o se comentan indisponibilidad es
debidas

a

Pruebas

de

Vigilancia,

Mantenimiento

Programado

o

in sta lación

de

Modificaciones de Diseño):
•

Evento: 19-373. AKZ: RS30. Fecha: 19.06.19 09:45. Descripción: lnoperabi lidad
provocada por apertura de la RSOlSOOl para reponer nivel. Conclusión: Se
contabi lizan horas de indisponi bilid ad.

•

Evento:

1665-19.

AKZ:

RV31S004.

Fecha:

10.06.19

08:34.

Descripción:

ln dispon ibilidad del medidor RV31R001 mientras se repa ra fuga en RV315004.
Co nclu sión: Hay indisponibilidad de medida, pero no FF.
•

Evento:

1667-19.

AKZ:

RV31S005.

Fecha:

10.06.19

08:41.

Descripción :

lndisponibilidad del medidor RV31R002 mientras se repara fuga en RV315005.
Conclusión : Hay indisponibilid ad de medida, pero no FF.

l
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Evento: 998746. AKZ:

. Fecha: 04.06.2019 14:42. Descripción: M ed ición

t iempo seña lizació n y by-pass, acción requerida por ES-TR-18/828. Conclusión :
Operable durante la medición, no fa llo funcional.
•

Evento:1725-19. AKZ:

. Fecha:24.06.19 02:20:00. Descripción : Pruebas

eléctricas ca ble alimentación de

del equipo

. Conclu sión : Se

co ntabi liza indisponibilida d, no fa llo funcional.
•

Evento: 1000572. AKZ:

. Fecha: 13.06.2019 11:00:00. Descripción : Alarma

nivel vasija reactor avería por fa llo alimentación. Conclusión: Hay fa llo funciona l. No
se contabiliza indi spon ibilidad por qu e ha esta do operable instrum ento alternativo.
•

Evento: 1001770. AKZ:

. Fecha:

25.06.2019 05:45:00.

Descripción:

Activación errónea va lor límite por fallo en tarjeta. Conclusión : Fallo se produce en
un a tarjeta, seguida en sistema TAR. Señal YZ no progresa.
•

Evento:1001854. AKZ:

. Fecha: 26.06.2019 08:00:00. Descripción: Medida

flu ctúa de manera anómala. Con clusión : FF del in strum ento, no indispon ibilidad GF.
Posible FFR co n otros eventos.

5e identifi ca ron como fa llos funcionales tres de los nueve eventos de tarj etas analizados.

CASO 2
El día 26.09.2019 se celebró la 7ª Reunión de Datos del 2019 de la Regla de M antenimiento
(RM) en la que se analiza ron los eventos ocurridos durante el mes de agosto de 2019 y
durante la reca rga.
La Inspección revisó la docum entación comprobando que se trataron las in cid encias qu e
dura nte ese período afectaron a sistemas o criterios dentro del alca nce de la Regla de
M antenimi ento, así como el análisis y validación del número de fa llos funciona les e
indispo nibilid ades del período co nsiderado.
De los eventos analizados se consideró lo siguiente (n o se com entan indisponibilidades
debidas a Pruebas de Vigilancia, M antenimiento Programado, instalación de Modifi caciones
de Dise ño o limpieza ):
•

Evento: 1629-19. AKZ:

. Fecha: 02.06.19. Descripción : Fuga por as iento

válvu la de seguridad . Conclusión: Se contabiliza indisponibilid ad múltiple.
•

Evento: 997248. AKZ:

. Fecha: 26.05.19. Descripción: Anoma lía transmi sor

que fund e fusib le interno. Conclusión: Hay Fa llo Funcional. No se contabilizan horas
de indi sponibili dad al produci rse en reca rga.
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1472-19.

AKZ:

.

Fecha:

13.05.19.

Descripción :

No

cierra

21.05.19.

Descripción :

No

cierra

correctamente. Conclusión: Fallo funcional.
•

Evento:

1572-19.

.

AKZ:

Fecha:

correctamente. Conclusión: Fall o funcional , repetitivo con el evento anterior.
•

Evento: 1125- 19. AKZ:

. Fecha: 19.05.19. Descripción : Fuga det ectable por

asiento TY06S031. Conclusión: Pendiente.
•

Evento : 997742. AKZ:

. Fecha: 30.05.19. Descripción : Malfunción t arj eta

mando bomba agua se llado . Concl usión : Fallo funcional
•

Evento:

19-482ª.

AKZ:

.

Fecha : 13.08.19.

Descripción : PV-T-OP-9255

no

satisfactorio. Conclus ión: lnd ispo nibilid ad múltipl e.
•

Evento: 19-499. AKZ:

. Fecha: 22.08.19. Descripción: Bajo nivel RS-40.Conclusión:

lndisponibilidad múltiple.
•

. Fecha: 08.08.19. Descripción: M ed ida errón ea

Evento: 1007830. AKZ:

actividad. Conclus ión: Fallo fun cional. No se co ntabilizan horas al est ar disponible el
alternativo.
•

. Fecha: 27.08.19. Descripci ón : Sustitu ción blo qu e

Evento: 1002868. AKZ:

contactos auxiliares interruptor EMAX. Conclusión : No FF. Se co ntab ilizan horas de
indisponibilid ad.
•

Evento: 1002870. AKZ:

.Fecha : 01.07.19. Descripci ón: Sustitución bloqu e

contactos auxili ares interruptor EMAX. Conclusión : No FF. Se co ntabili zan horas de
indisponibilid ad.
•

Evento: 2090-19. AKZ:
interruptor

EMAX

para

. Fecha : 26.08.19. Descripción: Sustitución de
envi ar

a fábrica . Conclusión :

No

FF;

contabilizada

indispo nibilid ad.
•

Evento: 1002874. AKZ:

. Fech a: 12.08.19. Descripción : Sustitución bloque

contactos auxili ares. Conclusión: No FF. Se contabiliza n horas de indisponibilidad .
•

Evento: 1007348. AKZ:

. Fecha: Fall o en m edida detector. Descripción : Fallo

en m edid a detector. Conclus ión: Fa llo funcional, contabiliza da indisponibilid ad.
Se ana liza ron 4 eventos atrasados, 4 eventos de t arj etas y sus informes de reparación, el
lista do de inform es de eventos para APS y el acta de reun ió n anterior 05030. Poste riorm ente
se ce lebró reunión del Panel de Expertos. Se r evisaron sucesos de Planta, ventanas roda ntes
y estado de criterios. Existen dos tramos co n obj etivo de fa llos super ado: El tramo TFOOGOl,

componente TF30S014, con 2 fa llos y obj etivo 1,
, con 3 fa llos y objetivo 2.

y el tramo YTANGX, compon ente
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PT.IV.211. "Evaluaciones de riesgo de actividades de mantenimiento y control de trabajo
emergente"

CASO 1
Durante el período de tiempo considerado la IR ha realizado un seguimiento del control
rea lizado por el titu lar a las actividades de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo
(trabajo emergente}, en la reunión diaria con el titu lar y en la comprobación de altas en el
monitor de riesgo en sala de control.
Durante la jornada labora l fu era de horario normal el turno de Operación es el responsable
de eva luar y gestionar el ri esgo resultante de las actividades emergentes en ESCs
significativos para el riesgo dentro del alcance de la Regla de mantenimiento, de acuerdo
con lo requerido en el procedimi ento CE-A-OP-0040 "Evaluación de las funciones de
segurid ad tras aparición de trabajos emergentes fuera de horario laboral", mediante el
monitor de riesgo disponible en sa la de control.
La IR ha comprobado que el turno de operación ha cargado en el monitor de riesgo los
compo nentes indisponibles dentro del alca nce del monitor y rea lizado las eva luaciones de
increm ento de riesgo correspond ientes.

CASO 2
El día 10.07 .2019 se produjo la indisponibilidad simultánea de la bomba
preventivo, con los medidores

, por

por correctivo. La evaluación efectuada

co ncluye que la configuración es aceptabl e. Como medidas compensatorias se declara
y se activa a Mantenimiento para que en el menor tiempo

equipo protegido al

posible recupere los med id ores del TF .

CASO 3
El día 15.07.2019 se produjo la indispo nibilidad simultánea de la bomba
preventivo, con los medidores
el generador diésel

, por

por correctivo, como el caso anterior, y además

. El monitor de riesgo da un valor de

, por lo que la

configuración es aceptable. Como med idas compensatorias se decla ra equipo protegido al
y se activa a Mantenimi ento para que en el menor tiempo posib le recu pere los
m ed idores del TF y además el diése l
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PT.IV.213 "Evaluaciones de operabilidad"

CASO 1
A lo largo del período correspondiente a la prese nte act a se han abierto 17 condiciones
anómalas, y se ha edit ado la revisión 1 de la CA-TR-19-017. De ellas:
En 3 se ha rea lizado EVOP.
En 11 la DI O ha resuelto "i noperabi lid ad cl ara".
En 3 la DIO ha res uelt o "operabilid ad cl ara".
CASO 2
Las condici ones anómalas que a fecha de cierre de la present e acta permanecen abiertas so n
las siguie ntes:
CÓDIGO

DESCRIPCION

CA-TR-15/006 R3

In creme nto actividad TF por fuga en

CA-TR-17/ 01 2

Co mpu ertas

CA-TR-17/075

Est anqueid ad

no ace ptable

CA-TR-17/080

Esta nqueidad

no aceptab le

CA-TR-17/089

Sectorización en áreas de fuego t erraza del edificio ZK

CA-TR-17/094

Valores no acept ables repetitivos en pru ebas com puertas de

no cumplen criterios aceptación

ventilación.
CA-TR-17/ 103

Fa llo repetitivo del sensor

CA-TR-17/107

Interruptores EMAX, contacto "H"

CA-TR-18/032

Discrepanci a valores pres ión aceite en generadores diése l

CA-TR-18/038

Disparo rectif icador

CA-TR-18/046

Pérdida de espeso r en depósito de espumogeno

CA-TR-18/059

No se ca mbia el compensador de dilatación en

t ras

gama M lSO
CA-TR-18/064

Prueba infilt ración CAGE no se cum plen criterios de aceptación

CA-TR-18/068

Acumulación inusual en caja de aguas de enfriadores

CA-TR-18/072

No evidencia de prueba de t odos los alineami entos posibles de
la bomba

CA-TR-19/005

Desaj ustes ba ipás actuador válvu la

CA-TR-19/008

Detección en el histó rico de va lores de temperatura ambi ente
mínima rea l de

, inferior a la de diseño

;-ff
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CA-TR- 19/017

Subida de presión en

CA-TR-19/ 024

Fallo

CA-TR-19/038

Fuga de agua de sellos en

CA-TR-19/039

Resultados pruebas

CA-TR-19/040

m arca con la bomba parada.

CASO 3
Condición Anóm ala 19/017 contenedor
El 05.04 .2019 el titular abrió la CA 19/ 017 al observar un aum ento de la pres ión r elativa de la
cavidad entre tapas del contende r de combu stible

. En aqu el momento la

presió n m edida fu e de 5.6 bar, superio r al valor prom edio de 4.6 bar. En la CA se indica
como posibles causas del aumento de presión la deriva en la m edida del transdu ct or del
espacio entre t apas o el aumento real de la presión. En relación con el segun do punto,
aume nto rea l de la pres ió n, el titular indica que en base a las m edidas de temperatura
tom adas en la superficie del contenedor se concluye co n un a expect ativa r azonable que no
es pos ible que las pres iones en la cavidad interior hayan aum entado hast a 5.6 bares
r elativos.
La CA indi ca que co n los valo res de presió n m ed idos y suponi endo las co ndi ciones m ás
severas de accidente est á ga rantizada la integri dad de l contender. Como accio nes
compensat ori as se propone rea li za r un seguimi ento sem anal de la m edida de presión
defini end o un nivel de investigació n en 6 bares. Superado est e valor se proponía un plan de
acción que incluía abrir el acceso al transdu ct o r de presió n e introducir m anóm etro
ca librado que permita co mprobar si la presión es rea l o si est á fa llado.
El 03.06.201 9 se midi ó un a presión relativa entre t apas de 6.029 bares. Ese mism o día el
titul ar lanzó un a revisión de la condición anó m ala. En ella se indica qu e la presió n de diseño
de l co ntenedor es de 7 bares re lativos; que el fabricant e afirma que la ca pacid ad de se llado
de la junta m etálica de la tapa exterio r est á ga rantiza da como mínimo hasta 8 bar es
r elativos; y qu e se ha verificado m ed iante pru eba hidrostática la integridad estructural del
sist em a de cierres hast a 11 bar es relativos.
Basado en los argu m entos anterio rmente expuest os y la r ecomendación de

, el titul ar

eleva el valor de nivel de investigació n de 6 a 6.8 bar relativo.
El 12.06.2019 se trasladó el contenedor al área de m anten imiento del ATI , se reti ra n los
preci ntos OIEA en prese ncia de in spect ores de est a orga nización y se le insta la un registrador
de presión.
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En las muestras tomadas el titular no observó la presencia de gases nobles, pero si la de
hidrógeno, lo cual es indicativo de presencia de humedad.
El t it ular procedió ent onces a la despresurización del es pacio entre tapas, secado,
veri ficación del proceso de secado, cambio del transductor, ll enado co n He, comprobación
del transductor y prueba de fugas de tapa exterior. Fin alizados los trabajos el titular
mantuvo el contendor en su posición de mantenimiento durante 8 días para realizar una
vigi lancia de la presión del mismo. Comprobado que las presiones eran estables se devolvió
el conte nedor a su posición de almacenamiento el 03.07.2019.
El día 22.07.2019 el t it ular rea lizó la revisión 2 de la co ndi ción anóma la CA-TR-19/017. En
ella se extendía el refuerzo de la vigilancia de la pres ión al contender

para

verificar el cumplimiento del va lor de presión de definido en la C. L. O. 4.10.9.

En la

Evaluación de Operabi lidad {EVOP) se sigue fijando el valor de 6.8 ba res como el límite para
iniciar las acciones destinadas a resolver el aumento de presión.
Durante el presente trimestre la IR ha realizado un segu imiento diario de las presiones en los
¡contenedores. Los valores medidos por los t ransmisores

se han reducido ligeramente

moviéndose en torno a los sigu ientes valores:

La IR ha solicitado el informe de causa derivado de los análisis realizados en

sobre las

posibles vías de incorporación de humedad en el espacio entre tapas. El titu lar ha
comun icado a la IR que el informe no estará dispo nible hasta med iados de oct ubre.

CAS04.
Condición anómala CA-TR-19/039 sobre la válvula
El 23.08.2019 el titular abrió la Condición anóma la CA-TR-19/039 sobre la válvula
Esta es una vá lvula de retención de cauda l mínimo que sit uada aguas abajo de la bomba
permite enviar agua por la línea de inyección al GV o a través de la línea de caudal
mínimo a la piscina de agua desmineralizada
Sobre esta vá lvu la se realizan dos procedimientos: PV-T-OP-9255 "Prueba funcional de los
componentes de agua de alimentación de emergencia" (period icidad 1 mes) y PV-T-GI- 9555
"Comprobación del correcto ajuste de las válvulas de retención de caudal mínimo

·*·
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RSll/21/31/415002 a su curva de diseño" (period icidad de 1 año). En ambos procedimientos
se defin e el siguiente criterio de aceptación : con la bomba arrancada y la lín ea de inyección
estrangulada, el valor del caudal por la lín ea de caudal mínimo no debe superar los 8 kg/ s.
El titular decidió abri r la condición anómala ya que t anto en la pru eba rea lizada el
28.02.2019 (PV-T-Gl-9555) como en la ejecutada el 13.08.2019 (PV-T-OP-9255) el ca udal fu e
su perior a los 8 kg/s permitidos. En am bos casos se declaró el tren RS30 por inyección
inoperabl e. Tras la prueba de febrero se reajustó la válvula,

se repitió la pru eba con

resultado satisfactorio y se devo lvió la operabilidad al RS30 . Tras la prueba de agosto no se
reajustó la válvula, se rea lizó el PV-T-GI- 9555 co n resultado satisfactorio y se devolvió la
operabi lidad al RS30.
Como la válvu la est aba dando problemas de ajuste de cauda l, en la CA el titular defin e la
siguiente medida compensatoria : Aumentar la vigilancia de la válvula

, mediante la

~ea li zación del PV-T-Gl-9555, cada t res meses de manera completa y m ensualment e de

~an e ra parcia l comprobando varios puntos de la cu rva.
I'

lt
éo mo consecuencia de la acción citada, el 12.09.2019 se rea lizó el PV-T-Gl-9555 sobre la

·~á lvu la

. A la prueba asistió la Inspecció n Resid ente. En la ej ecución del punto

6.2.9. del procedimiento en el que se toma el valor de caudal mínimo con la línea de
inyección estrangulada, de nuevo el caudal observado (8.5 kg/s) estaba por encima de lo
perm itido (8kg/s). Operación declaró inoperable el RS30 por su función de inyección a las
11:15.
La inoperabi lidad del RS30 por inyección supon e la aplicación de acción B de la CLO 4.6.1.1
que ex ige recuperar la operabilidad del tren en 24 horas. Esta recuperación, de acuerdo a la
nota de la CLO, puede consist ir en alinear en exclusiva el RS40 por el tren 30. El alineamiento
fin alizó a las 20:30. En esta condición operativa la planta puede estar hasta 14 días (ETF
3.3.9).
El titu lar decid ió rea lizar la sust itu ción de la

. Al disponer de repu esto en almacén

la sustitución se progrmó para la mañana del 13.09.2019. Finalizados los trabajos el titular
repitió las pruebas PV-T-OP-9255 y PV-T-GI- 9555. Ambas pru ebas finalizaron con resultado
satisfactorio . Operación declaró operable el RS30 a las 14:45 del 14.09.2019.
El titular informó a la IR que la válvu la extraída fue enviada al fabricante
para su diagnóstico y reparación. Una vez analizada e intervenida, la válvula fue recibida en
planta el día 20.09.2019.
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El informe donde se analiza la causa del fallo por el fabricante se entregó a la IR el
30.09.2019. En dicho informe se concluye que el embolo y el buje del eje de la válvula
estaban dentro de tolerancias pero cerca del límite permitido. Esto junto al hecho de la
acumu laci ón de suciedad depositada tras la operación durante 20 años con agua no
totalmente limpia, generaba un ligero rozami ento que impedía el movimiento fluido de la
válvula .
El titular analizó en el Panel de Condiciones Anómalas del 27.09.2019 la revisión de la CA-TR19/039. El resu ltado de dicha primera eva lu ación fu e qu e no era necesa rio revisa r la
condición anóm ala ya que las medidas compensatorias definidas seguían vigentes para hacer
frente a la degradación identificada. En la reunión del 02.10.2019 la IR indicó qu e se debería
volver a ana lizar la posibilidad de rea lizar una revisión de la CA ya que el compo nente
afectado por la degradación había sido sustituido por otro y ese hecho debería ser tenido en
cuenta a la hora de analizar la operabilidad de la

en su nueva condición. En la

reunión diaria del 03.10.2019 el titu lar indicó que en la siguient e pru eba del diese! GY-70
programada para el día 09.10.2019 se sustitui rá la válvu la in stal ada en la posición
por la envi ada y reparad a en fábri ca. Tras rea lizar la prueba de la mism a y con los resultados
obtenidos el titul ar comun icó verbalmente a la IR que rea liza rá una revisión de la Condición
Anóma la. Esta decisión fu e consolidada en el Pan el de Cond iciones Anómalas del
04.10.2019.
La IR pregu ntó si lo ocurrido podría ser un fallo de causa común en el resto de vá lvu las con
las mismas horas de operación a lo qu e el titular respondió que esa cuestión sería valorada y
docu mentad a en la revisión de la Condición Anómala.
El t itul ar rea lizó un aná li sis de notificabilidad por criterio 0 3 (operación fu era de las ETF)
concluyendo que lo ocu rrido no es notificable.
CASOS. Fuga válvul a sist ema VL.
El 13.09.2019 el titu lar lanzó la petición de trabajo 1040380 en la que se solicitaba la
reparación de la válvula

la cua l estaba fugando O.OS kg/s por el asiento.

El sistema VL (Sistema de limpieza de tubos del cond ensador y cambiadores de ca lor) no está
relacionado con la seguridad de la Planta y no necesita por tanto estar disponible en caso de
accidente. No obstante en caso de LOCA o Black-out las válvulas motorizadas de aislami ento
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del sist em a VL se deberán cerrar aislando los cambiadores TF/VE. La válvula

es

un a de las válvulas de aislami ento que deben cerrar en los accidentes indica dos.
El titular comunicó a la IR

qu e no había abi erto un a Condición Anómala justificando la

op er abilidad de la válvula en base a al procedimiento CE-A-OP-0031 " Control de fugas en
válvulas de aislamiento de sist emas de segurid ad" . En dicho procedimiento se indica:
En el apartado 4.1. Responsabilid ades del j efe de turno se indica qu e est e deber á

"Cumplimentar Ja "Hoja de Control de fugas en válvulas de aislamiento" según el anexo
3".
En el apartado 6, Instrucciones se recoge:

"El proceso a seguir por las diferentes organizaciones en caso de presentarse fugas a través
del asiento en válvulas con función de estanqueidad de sistemas de seguridad se regula
según el procedimiento GE-45. Es importante consultar este procedimiento cuando se
detecte una fuga ".
En el anexo 2 de est e mismo procedimiento se indica que la fuga m áxima admisible par a la
válvula

es de 0.11 kg/ s.

El 19.09 .2019 la IR solicitó a personal de Sa la de Control la Hoja de Control de fugas de la
válvula. El 23.09.2019 el titular entregó la hoj a de control de fugas. Est a hoj a tiene fech a de
rea lizaci ón el 13.09.2019 e indica qu e el co mpon ente est á operable en base a qu e la fu ga es
estimada de 0.0Skg/ s, inferior a su m áximo valor admisible de 0.11kg/ s.
CASO 6.
Ruid os anóm alos en el cojin et e del motor de la bomba
En la reunión di aria del 18.09 .2019 el titular comunicó a la IR, ent re otros asuntos, la
id entificación de rui dos anó m alos en el cojinet e del motor de la bo mba

, bo mba

de refri geración de pisci na del lazo 3 del TH . En esa mism a reunió n el t itular indi có que el
departam ento de Ingeni ería y Res ultados rea li zaría m edid as de vibraciones y t emperatura
para di agnosticar el problem a. Tras rea liza r estas comprobaciones el titular no observó
ningun a desviación r especto de los valores normales de t emperatura y vibració n.
El día 24.09.2019 el titular volvió a reportar en la r eunió n diaria la identificación de ruidos
anó m alos en el coji net e del motor de la bomba

. El tit ular com unicó verbalmente

que volvería n a rea lizar m edidas de t emperaturas y vibracio nes so bre el componente.

"-1
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La IR preguntó si se había abierto una Condició n Anómala para valorar la operabilidad del
a lo que el t itu lar respond ió qu e no.
El 24.09.2016 se abrió la entrad a de SEA de ref erenci a NC-TR-19/6535 con la descripción
" Ruido anómalo en cojin et e lado motor de

''. Se is días despu és, el 30.09.2019, se

dio de alta la acción asoci ada ES-TR-19/663 que indica "Ana lizar ruido en cojinet e del motor
de la bomba

y tras det ermin ar causas proponer solucion es" .El día 03. 10.2019 se

redacta la resolución de la acción en la que se indica :

"El 24-09-2019 se midieron vibraciones ante la presencia de ruido en el rodamiento LA del
motor. MC engrasa este rodamiento hasta que el ruido desaparece y posteriormente se
miden vibraciones.
Se repite la medida de vibraciones los días 25 y 27 de septiembre, sin que en ninguno de los
1

días se hubiese apreciado el ruido observado el día 24 antes de engrasar.
Los niveles de vibración en todo el equipo son muy bajos, incluso cuando el ruido está
presente. Las tem peraturas en cojinetes también tienen valores normales.
La presencia y variaciones del ruido se observan en frecuencias que están por encima de 50
veces {1 a 20 kHz) el régimen de giro del motor {25 Hz} y no relacionables con defectos en
componentes del equipo.
Teniendo en cuenta el fun cionamiento no continuo de este equipo, mantener la realización
de una medida de vibraciones cuando se reporte la presencia de ruido, para continuar
confirmando que no se evidencia algún inicio de deterioro en el equipo."
La IR soli citó los resultados de medida de vibraciones y t emperaturas sobre la bomba
rea lizados tras los ru idos co municados los días 18.09.2019 y 24.09.2019. El
04.10.2019 en una reunión con Ingeniería se entrega a la IR las ordenes de trabajo
correct ivo 1012556 y 1013674 junto con un paquet e de gráfi cas dond e se incluye un
res umen de las medidas de vibraciones y t emperaturas realizados por el titu lar sobre
la bomba. Revisada la inform ación entrega da, la IR no obse rva ningún indicio qu e
ponga de manifiesto una evidente degradación de la bomba.
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PT.IV.216 "Pruebas post Mantenimiento"

CASO 1
Recuperación de la bomba de arranque y parada
El 30. 06.2019 se dejó fuera de servicio la bomba

de Sistema de Arranque y Parad a

para la ejecución de la revisión general que se rea liza cada 16 años a estos com ponentes.
Tanto la bomba como el motor se enviaron a sus correspondientes fabricantes para un
mantenimiento en profundid ad. Finalizados los trabajos y recibidos de nuevo los
co mponentes en Planta se rein sta laron en su posición y comenzó a desarrollarse el paquete

pe pru ebas post mantenimiento.
El procedimiento utilizado para la ej ecución de est as pru ebas fue el CE-T-G l-8142
"Comprobación de los datos de servicio de las bombas de arranque y parada en caudal
mínimo". Este procedimiento t iene por objeto describir y documentar las comprobaciones a
rea liza r a las bombas de arranque y parada en caudal mínimo con el fin de obtener y poder
eva luar sus con diciones de funcionam iento. El conjunto de datos a tomar junto con sus

11

lwa lores de referenci a se deta llan en el Anexo l.a "Protocolo de toma de datos prueba de la
bomba de arranque y parada
La Inspección Residente solicitó los resultados de la prueba realizada el 08.08.2019 bajo el
protocolo citado. El resultado pru eba fue aceptable ya que todos los parámetros med idos
estaba n dentro de los valores de referencia citados.
No obsta nte durante la prueba la t em peratura de agua del lado opuesto a acopl am iento
(medida con el transmisor

) se encontraba próximo a su límite:

Va lor de referencia:
Valores medidos:
Adiciona lmente durante la pru eba apa reció en sa la de control la alarm a

Alta

tempe ratura de agua de sell os" la cual se activa cuando el transmisor de temperatura de
agua de se llos

supera el valor de 852C.

El personal de M antenim iento M ecá nico comunicó a la IR qu e durante la rea lización de la
prueba se midió la temperatura del agua de sellos de manera redundante con dos pi stolas
t érmicas ca libradas confirmand o que el valor máximo detect ado era de 792c. Con ello se
verificaba la adecuada ca libración del

. Ante la sospecha de que el

no

esté midien do adecuadamente el titular lanzó la ord en de trabajo 1007938 para verificar su
ca libración.
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En relación con la temperatura de la línea del se ll o, MM informa que el valor medido en esta
bomba (

) está 20ºC por encima de lo medido en su bomba gemela (

). A

preguntas de la IR sobre posibles problemas de degradación del sello el titular lo descarta en
base a que el se llo reti rado estaba trabajando con temperaturas similares (unos 77º) y una
vez extraído se comprobó que estaba en perfecto estado. Adicionalmente el titular realizó
una co nsulta al fabricante sobre la tempera máxima de operación del sello y Flowserve
respondió que el lím ite de temperatura máxima adm isible de agua de sellos se podría subir
hasta 90ºC ga ranti zando el buen comportamiento del sello. En base a ello el titular ha
lanzado la PM-TR-19/432 en la que se solicita eva lu ar la modificación del valor de referencia
del documento CE-T-Gl-8142 para temperatura de sellado LOA.
Adicionalmente con el objetivo de t ratar de id entifica r la causa de que la temperatura en la
línea sea anorma lmente alta, Mantenimiento Mecánico ha lanzado la petición de orden de
trabajo 10382006 en la que se solicita una revisión del t razado de la línea de agua de sellos y
una inspecció n del enfriador

de la misma lín ea.

Finalizadas las comprobaciones la bomba se devolvió a operable el 08.08.2019 a las 19:30.

PT.IV.219 "Requisitos de vigilancia (RV)"

CASO 1
lnoperabilidad del tren RS30 del Sistema de agua de alimentación de emergencia.
El 13.08.2019 el Operación real izó la prueba mensual PV-T-OP-9255 " Pru eba funcional de los
componentes del sistema de agua de alimentación de emergencia" al t ren RS30. Dicho
procedimiento tiene como objetivo documentar, entre otros,

el Requ isito de Vigilancia

4.6.1.6 que exige comproba r que el cauda l desviado por la línea de cauda l mínimo es inferior
a 8 kg/s cuando el caudal de inyección a los GGVV es nulo.
Durante la realización de la prueba el titu lar midió un valor de caudal de 8.07 kg/s
declarando inoperable el tren RS30 en su función de inyección a las 13:30. El titular aplicó
entonces la acción B de la CLO 4.6.1.1 que indica que con un tren de inyección inoperable se
debe recuperar su operabilidad en 24 horas; dicha recuperación puede consistir en alinear
en exclusiva el lazo RS40 por el tren inoperable. A las 17:44 Operación ali neó el RS40 como
RS30.
Por otro lado la ETF 3.3.9 sobre tratamiento de CLOs y RVs indica que la Planta pu ede estar
en esta cond ición durante 14 días ya que el sistema RS dispone de la posibilidad de sustituir
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la red und ancia inoperable. Este plazo es prorrogable 7 días más si se evalúa como aceptable
por el CSNC y se co munica al CSN.
Con el objetivo de diagnost icar la causa del problema el titu lar rea lizó duran te el 14.08.2019
la prueba de Ingeniería PV-T-Gl-9555 "Comprobació n del correcto aj uste de las válvulas de
ret enci ón de ca udal mínimo RS31S002 [... ] a su curva de dise ño" . La

es un a

vá lvu la de ret ención de t res vías situada agu as abajo de la bom ba. En la prueba se obtiene la
curva de la vá lvul a a diferentes caud ales por sus dos salidas: salida ha cia generadores o
salida haci a recirculación. El resultado de la pru eba fue sat isfactorio. El t itu lar decidió
entonces vo lver repetir la prueba de Operación PV-T-OP-9255 y verif icó qu e el ca udal
m áximo era de 7.5 kg/s . A las 21:30 el tit ular volvió a declarar el RS30 operable. La
Inspección Reside nt e rea lizó una revisión documental de los resu ltados de la pru eba.
El 23.08.2019 el titular abrió la Cond ición anómala CA-TR-19/039 sob re la válvula
La evolución de lo ocurrido a parti r de est e punto se det alla en el CASO 4 del aparta do
PT.IV.2 13 " Evalu acion es de operabilidad".

CASO 2
Prueba funciona l del generador diesel de emergenci a GY60.
El 08.08.2019 la Inspección Resident e asist ió a la realización de la pru eba PV-T-OP-9320
" Prueba f uncional de los generadores diesel de emergencia GY50/60/70/80" en su ejecución
para el diesel GY-60. La prueba fina lizó con éxit o al cumplir con todos los valores esperados
del procedimiento. Como incidencia menor se lanzó la o rd en de trabajo PT-1038024 para
ca libra r el transmisor de presión loca l

del depósito de aire de arranqu e

. Est e t ransmisor loca l presentaba un a lectura ligeramente dist inta a la del
del panel de control del ZX.
CASO 3 .
lnoperabilidad de tren del sistema de agua enfriada ese ncial (U F) por incumplimiento de
criterio de aceptación de f ugas en prueba.
El 28.09.109 el titu lar rea lizó el CE-T-OP-8102 "Comprobaci ón de tasa de fu gas del sistema
UF" so bre la red undancia l. Est e procedimiento se rea liza cad a cuatro meses

y t iene por

obj eto comprobar que la tasa fu gas operacion ales de ca da tren del sist ema UF es inferior a
40 l/h.
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Durante la prueba del día 28 se observó una tasa de fuga s de 55 l/h superando el criterio de
aceptación del procedimiento por lo que Operación declaró el tren UFll inoperable. Como
consecuencia de la inoperabilidad del UF11 se procedió a aplicar las acciones 4.7.3. 1.A;
4.8.1.1. A; 4.8.3.1 A; 4.8.5.1.A; y 4.8.6.A. Estas acciones exigen la rea lización de vigilancias
periódicas de temp eratura de los cubículos afectados por la inoperabilidad en cadena del
TL76 (ventilación del an illo), UV21 (ventilación y aire acondicionado del ed ificio eléctrico),
UV41 (ventilación de galerías de tuberías y cables) y UV61 (ventilación del edificio diesel). La
Inspección Residente ha realizado un a verificación independiente de los datos registrados
comprobando que las vigilancias se han ejecutado con la frecu encia requerida y qu e los
valores tomados han estado siempre por debajo de los límites definidos en las acciones de
las EFs.
Una vez la pru eba del 28.09.2019 res ultó no satisfactoria, personal de Operación envió al
auxiliar a ver la fuga por el prensa de la bomba

comprobando que dicha fuga era

excesiva. Se emitió entonces la orden de trabajo 1014642 para reapretar el prensa de la
bomba. Finalizados los trabajos Operación rea lizó de nuevo el CE-T-OP-8102 manteni endo el
tren UF11 arrancado durante 24 horas. Una vez comprobado que la fuga máxima obse rvada
era de 12.9 l/h se devolvió la operabilidad del tren a las 20:45 del 30.09.2019.
La IR ha rea lizado una revisión de los res ultados de las pruebas CE-T-OP-8102 de los días 28 y
30.09.2019.

PT.IV.220 "Cambios temporales"

CASO 1
En el periodo correspondiente a la presente acta se han insta lado 3 Alteraciones de Planta
relacionadas con la seguridad y 6 no relacionadas con la seguridad. En el mismo periodo se
han retirado 7 alteracio nes de planta relacionadas con la segurid ad y 5 no relacionadas con
la segurid ad.
CASO 2
De las APs relacionad as con la segu rid ad permanecen inst aladas las siguientes:
•

AP-RL-0057: Insta lar cajera co n inyectores para sellado fu ga termopozo de

•

AP-JL-0002: Insta lar interruptores para el reseteo de los módems armario JLOl.

•

AP-ZE-0002: Instalación ventiladores sa las

•

AP-ZB-0011: Inst alación soportes termómetros cumplimiento KTA 376.

•

AP-AP-0006: Instalación caja registro proximidades aislador soporte R-20.
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AP-JD-0004:

Inst alar módu lo

software

vigi lancia t em peratura s en

autó mata

JD31G002.

I

•

AP-SF-0008: Modificar limites inferiores regu ladores posición SF12C211 y SF16C211.

•

AP-TL-0381: Cambio de bi ela en

•

AP-GY-0063: Modificación en rosca válvul a

•

AP-RS-0061: Anu lar seña les m ed idor

•

AP-EA-0009 : Camb io ajustes tarjetas para evitar disparos cargadores EA41.

•

AP-YD-0037: Unificar AP-Y D-036 con la modificació n realizado en la

•

AP-DX-0084: Inst alación focos LED en Piscina Combustible gastado.

•

AP-GY-0053 : Anular orden automática YB21 en válvulas GY50/60/70/

•

AP-GY-0065: Aumentar valor paro compresores arranque diésel y tarado vá lvu las

y junta en eje

seguridad.
•

AP-SJ-0007: Sustitución presostato

por transmisor de pres ión.

•

AP-GY-0064: Anular orden automática a cerrar en válvu las di ésel para evitar
activación seña l GY11M430 y análogas provoquen desco nexió n fi la cilindros.

/,
•

AP-ZK-0001 : Colocar bordillos de retenció n de vertidos en t errazas ZK.

La IR revisó los análisis de seguridad rea lizados para cada una de las alteraciones de
-

planta instaladas y asistió a los Comités de seguridad Nuclear de la Central en que se
aprobaron.

... ...

PT.IV.221 "Seguimiento del estado y actividades de planta"

CASO 1
Durante el trimestr e la IR ha rea lizado un seguimi ento de la tendencia de las f ugas
identificadas (FI D) y no identifica das (FNID) en el siste m a de r efriger ación del reactor. Los
va lo res co rrespon dientes se obtienen con la ejecución del procedimiento de vigil ancia PV-TOP-9090 "Ba lance de las existencias de agua en el sistema de r efriger ación de l reactor'', que
se r ea liza sem analm ente en los estados de operación 1, 2 y 3.
Los va lo res límite para estas f ugas se reflejan en la ETF 4.3.6.2.1 y son :
Barrera de presión:
FID:
FNID:
Los va lo res máximos durante este período de tiempo han sido :

l *J
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Barrer a de pres ión:
FI D:

el día 12/7/2019

FNID:

el día 01/ 08/2019

CASO 2
Com o co nsecuencia de las ro nd as r ea li zadas por planta, la IR ha comunica do al titul ar las
siguientes desvi aci ones:
•

Fecha de Inspección : 12.08.2019
Cubículo:

B0228

Descripción:

Pequ eña ca ntid ad

Edifi cio: ZB
de debris

Cota:

-1.500

alm acenado

en

enrollamiento

de

m anguera.
Contest ación CN. Trillo: Retirados. Se trata ba de un papel arrugado y de una placa de
AKZ antig uo, est ando el AKZ nuevo co rrectamente colocado.
•

Fech a Inspección : 12. 08.20 19

Edificio: ZB

Cota:

+2.000

Cubícu lo: B0316
Descripció n: El centro loca l de se ñalización y co ntrol

(CLSC) estaba

alarm ado con la señal de avería.
Co ntest ación CN Trillo: La avería que ind ica el CLSC

1 es debid a a un a

derivación a ti erra que aparece de form a intermit ente en un det ect or del
Para loca lizar d icha derivación, se ha gener ado la OTG 1005396, que est á en curso.
Est a se ñal de avería es visible en cualquier CLSC de la pl anta perteneciente a los
nuevos mo delos. En cua lquier caso, se m antiene la plena fun ciona lidad de los
sist em as de PCI asociados.
La indi cació n de desco nexión (LEO) presente tanto en el CLSC

como en el

, se debe a la desconexión de los presost atos:
PCA

PCA

so bre los qu e se estaba r ea lizan do la ga m a de Instrumentación l-0257Z (Ca libració n
de interru ptores de presió n) con OTG 1007748. Estos presostatos avi sa n de actuación
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(extinción del PCA) mediante señal de alta presión de agua. Y también vigilan fugas o
rotu ra del sistema mediante señal de baja presión de ai re. Al igual que en la
circunstancia anterior, se mantiene la plena operatividad de los sist emas de PCI.
•

Fecha Inspección: 12.08.2019

Edificio: Z8

Cota:+2.000

Cubícu lo: 80356
Descripción : El centro loca l de seña lización y control

(CLSC) est aba

alarmado con seña l de desconexión au nque no prese ntaba señal de avería.
Contestación CN Trillo: Es vá lid a la respuesta anterior, para MF71.
•

Fecha In spección: 12.08.2019

Edificio: Z8

Cubículo:

80264

Descripci ón: Tras el bloqueo rea li zado por el t itu lar de los carros situados bajo las
vá lvu las de cierre ráp id o

estos siguen ten iendo holgura y

continú an golpeando en su recorrido las bridas de las válvulas.
Contest ació n CN Trillo: Corregid a holgu ra. Para el carro asociado a

, ha

habido qu e co rtar el soporte del propio ca rro para evitar posib le interacción con el
actuador de

Para el carro asociado a

, no ha sido necesario

cortar el soporte. Se envía n fotos de lo rea lizado. Los ca rros se han dejado anclados y
alejados de las vá lvu las.
•

Fecha Inspección: 02.09.2019

Edificio: ZA

Cota:+l8.000 Cubículo: A0733

Herramienta y material de desecho (incluyendo virutas metá licas) almacenado suelto
sobre mesa de trabajo junto a zona de paso en cubícu lo con riesgo de contaminación
superfi cial.
Contestación CN Trillo: Los niveles radiológicos de los útiles (m esa, tacos de made ra
plastificados, torn illo, etc. ) son co herentes con la clasificación radiológica de la zona;
se ha verifica do que las limaduras que hay so bre la mesa no están contamin adas.
Cua lquier útil solo podría sa lir de la zona previa descontamin ació n y co ntrol
radiológico. En el proced imiento CE-A-CE-3112 se esta blecen co ntroles radiológicos
de las zonas de paso, se adj unta formato de la verificación con va lores correctos. No
ha existido riesgo de contam inación supe rficial.
Retirado el material de desecho que esta ba sobre el banco de trabajo en la zona de
acopio. Se ha em itido la entrada NC-TR-19/6113 co n la acción CO-TR-19/692.

1-fl
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CASO 3
Fallo de sonda del Sist ema de detección de la di stribución de potencia (DDP).
Durante la madrugada del 07.08.2 019 el det ector intranuclea r

comenzó a fa llar

comunican do un falso aumento progresivo de fluj o neutrónico. Cuando se produce un fa llo
de estos componentes en esca lón (aumento de flujo superior a 50 W/cm) la seña l se
desacop la del cá lcu lo de la potencia automáticamente. En este caso el aumento fue
progresivo con lo qu e la señal de la sonda dañada co ntinuó aportado al cá lculo. A las 04:44
se produjo la actuación de la Limitación, más concretamente la función RELEB con las
actuaciones GW 10/12/14 reduci endo la potencia del reactor hasta el 98 %. Como la seña l
del

continuaba en aumento Operación bajó manu alm ente la potencia hast a el

95% declarándola inop erable a las 4:32. Poste riorm ente la señal de la son da se desacopló. El
titu lar informó de lo ocurrido t elefónicamente a la IR.
La in operabilidad del sensor requ iere de la ap licación de la Acción 3A de la CLO 4.2.2.1 qu e
exige:
•

Recu perar la operabilidad de la señ al en 100 horas, o

•

Sustituir la seña l del DDP fa llado por el valor medio de otros DDP's represe ntativos
de su área de vigilancia en 100 hora s.

Durante la noche el titu lar comenzó a apli ca r la segu nd a de las opciones de acue rdo a los
procedimientos CE-T-G l-0024 " Actuaciones en caso de fa llos de la instrumentación intern a"

y CE-A-Gl-0052 "Control de las actuaciones de las actuaciones en caso de fa llo de la
instrumentación intern a YQ20". Ingeniería sustituyó la se ñal de la sonda dañada por la señal
media de los va lores de

. La ej ecución de todas las

acciones fin alizó a las 10:36.
CASO 4
Pérdida de comunicación del el sistema de telefonía móvil ded icado al retén.
En to rno a las 18:00 del 06.08.2019 se produjo una pérdida de la seña l de M ovistar en las
zonas de

por un incendio próximo a un ce ntro de distribución. La

pérdida de este se rvicio dejó sin cobertu ra los termin ales asignados por el t itul ar al personal
de reten.
En para lelo se quedó sin servicio la línea de datos vía ONO de la central con la SA LEM. La
ot ra línea de datos se mantuvo siempre en servi cio.
El titu lar comenzó a apli ca r el proced imiento CE-A-CE-3002 "Compro baciones periódicas y
activación del ret én" tratando de loca liza r uno por un o al personal de ret én.

·*
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pudo contactar co n todos los compon entes del ret én excepto con 19 t ermin ales. Rea lizando
llamadas a números alternativos el t itul ar consiguió contacta r con 17 trabajadores a los
pocos minutos. La comunicación de los dos resta ntes se reesta bleció a las 08:00 del
07.08.2019 recuperand o la composici ón del retén.
El titul ar decidió distribuir una lista de t eléfonos alternativos a Movistar para contactar en
caso necesario. Asimismo ha abierto la No Conformidad NC-TR-19/5375 en la qu e se defin e
como acción estudiar la conveniencia de dispon er en la Central de teléfono s móviles de una
compañía distinta a MOVISTAR, co mo alternativa en caso de pérdida de comunicaciones
mediante est e operador.
Las lín eas se recuperaron sobre las 15:00 del 07.08.2019.
CAS04
lnoperabi lida d de ventilador del sistema de ventilación de los cana les de cables del ani ll o.
El día 06.08.2019, durante un a ronda de noche, el auxili ar del Ed ifi cio Eléctrico identificó
~ruidos

anormales en el ventilador

. Comunicada la situ ación a Sa la de Contro l el

; erson al de Operación decide decla rarlo inoperable a las 4:48 y comenzar a apli ca r la acción
de la CLO 4.8.3.1. Esta acción exige vigilar cada ocho horas las t emperaturas de varios

~u bículos del edificio eléctrico (E0306, E0506, E0507, E0508 y E0706) confirm ando que está

7por debajo de 35ºC.

Tras la intervención de Mantenimiento el ventilador recu pera la opera bilidad el 07.08.2019 a
las 18:00.
La IR solicitó los registros de temperaturas verifica ndo que las comprobaciones se rea lizaron
con la frecuencia requ erida y qu e todos los valores estaban por dentro de lo permitido.
CASO 5.
Pru eba trimestral de válvula s de turbina.
Durante el turno de maña na del 03.09.2019 Operación rea lizó la prueba t ri mestral de
válvul as de turbina a la que asistió la Inspección Resi dente.
A las 10:00 el Operación co menzó la bajada de potencia hast a alca nzar los 600 Mwe. En est e
punto se realizó el CE-T-OP-8052 "Comprobación mediante el autom atismo de prueba del
sistema de protección de turbin a (válvulas de intercepción)". El objetivo de este
procedim iento es la rea lización de la prueba del cierre de las vá lvulas de cierre rápido de
intercepción (SA12 S001/ 2) y de las válvulas regu ladoras de intercepción (SA12 SOll/12}
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utiliza ndo para ello el sist ema de pru ebas automáticas de la turbina y en concreto, el
subgrupo de m ando S016U001.
La prueba se desarrolló sin perturbaciones ni incidencias destacables. El informe de
Ingeniería TR-19/033 elaborado tras la prueba, confirmó qu e los ti empos de cierre de la s
válvu las de cierre rápido estaban dentro de los criterios de aceptación (±10% del tiempo
teórico de posicionamiento).
A las 10:40 comenzó la subida de carga hasta alcanzar los 800 Mwe. En este punto se reali zó
el procedimi ento CE-T-OP-8051 "Co mprobación mediante el automatismo de prueba del
sist ema de protección de turbina (válvulas de cierre rápido y regulación de vapor principal)".
El objetivo de este procedimiento es la rea lización de la prueba del cierre de válvulas de
cierre rápido de vapor principal (SAll SOOl/2/3/4) y de las válvulas de regu lación de vapor
principal (SAll SOll/12/13/14) utilizando para ello el sistema de pruebas automáticas de la
turbina y en concreto, el subgrupo de mando S012U001.
Al igual que en la prueba anterior las comprobaciones se desa rrollaron sin perturbacion es ni
incidencias destacables. El informe de Ingeniería TR-19/ 033, revisado por la IR, confirmó que

~los

tiempos de cierre de las válvu las de cierre rápid o estaban dentro de los criterios de

faceptación (±10% del tiempo teórico de pos icionamiento). Para el caso de las válvulas de
' regulación, el procedimiento de prueba define unas desviaciones máximas admisibles de
posicionamiento respecto de la curva de referencia. Este últim o punto también q uedó
verificado en el TR-19/033 .
Finalizadas las comprobaciones Operación comenzó a subir carga alcanzando el 100% a las

11:27.
CASO 6.
Bajada de potencia por fallo de tarjeta del Sistema de Limitación (YT).
Debido a dive rsas incid encias ocurridas durante el presente ciclo, a día 14.09.2019 se
enco ntraban fallados cuatro detectores de fluj o neutrónico de la lanza 1 del sistema de
det ección de distribución de potencia YQ-20. Concretamente los detectores fa llados eran el
YQ21-X012/013/014 y 016. De acuerdo a la acción 3.A.2.2 de la CLO 4 .2.2.1, las seña les de
estos detectores estaban sustituidas por el valor medio de otros DDP's represe ntativos de su
área de vigilancia .
El día 14.09.2019 a las 00:41 se produjo el fallo en una tarjeta de alimentación de la cabina
del Sistema de Limitación donde se procesa la sustitución de las seña les de los detectores
fa ll ados de la lanza l. Esto provocó que la seña l de los tran sm isor es fa llados, de valor O
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W /cm 2, entrase en la lógica de cá lcu lo. A pesar de ello no se alcanzó ningún límite de
actuación automática de l YT. El titu lar llamó al retén de instrumentación para analizar y
reso lver el problema.
Durante la mañana de l 15.09.2019 se procedió a sustitu ir la tarjeta fallada. A las 12:32, tras
la extracción de la ta rjeta se ge neró una seña l negativa en los detectores fa llados. Con ello
se supe ró el límite de diferencia de densidad de flujo neutrónica media en los detecto res de
la lanza para que la Limitación conside rase la situación de "Lanza no clara" (diferencia del
va lor medio de los sensores de una lanza superior a otro valor de referencia qu e al 100%
está en torno a 80 W/cm 2}. En esta situación la función STAFE-90 actuó bajando la potencia
de l reactor hasta el 93%. A continuación se insertó la nueva tarjeta de alimentación, se
recuperó la señal correcta (señal sustituida), desapareció la condición de " Lanza no Clara" y
la potencia del r eacto r volvió a subi r hasta el 100%. La secuencia tuvo una duración de unos
9 minutos.
PT.IV.222. Inspecciones no anunciadas.
El domingo 29.09.2019 la IR realizó una inspección no anunciada fuera del horario laboral.
Una vez en Sa la de Control, la IR comprobó que se cumplía lo exigido en la tabla 6.2.1 de las
EF sobre la composición mínima de un equipo de turno al estar presentes en Sala dos
licencias de supervisor, una licencia de operador y un operador de turbina.
La IR solicitó un listado del persona l prese nte en Planta para hacer frente a una emergencia
de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2.19. Turno en servicio durante la operación del
Plan de Emergencia Interior Rev 23. La Inspección comp robó que se cumplían los m ínimos
exigidos en el PEI. A modo de muestra. La IR solicitó al Jefe de Turno que se pusiera en
contacto con el monitor de protección rad iológica y con el analista químico pudiéndose
confirmar su presencia en Planta.
A continuación la IR accedió a zona controlada para medir el punto caliente identificado en
el tanque

. La inspección realizada se deta lla en el CASO 1 del apartado PT.IV.257

Control de Accesos a Zona Co ntro lada de este mismo acta.
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PT.IV.251 Tratamiento, vigilancia y control de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos.
CASO 1
El 22.07 .2019 la Insp ección Resid ente revi só la documentación asociada al vertido, con Nº de
solicitud 4.934, de 78 m 3 d e agua d el depósito

, d e acu erdo con el proce dimiento

del titular CE-A-CE-9601 "Descarga de eflu entes líquidos radiactivos". Actividad total
evacuada 4,15 x 10+5 Bq.

CASO 2
El 18.09 .2019 la Inspección Residente revisó la documentación asociada al vertido, con Nº d e
so licitud 4.950, d e 75 m 3 d e agua d el d epósito

, de acuerdo con el procedimiento

d el titular CE-A-CE-9601 "Desca rga de efluentes líquidos radi activos" . Actividad total

r vacuada 4,51 X10' 5 Bq.

~ PT.IV.257 Control de accesos a Zona Controlada

CASO 1
El procedimiento del ti t ular CE-T- PR-0322 "Vigilancia Radi ológica y seguimiento de puntos
ca lientes" t iene como objetivo esta blecer la metodología para el seguimiento de los pu ntos
ca lientes identificados en las vigilancias radiológicas d e áreas y componentes con el fin de
estudi ar su evo lución y controlar de man era individua lizad as los focos d e rad iación que
pu edan t ener un mayor impacto en las dosis, tan to individuales como colectivas, asociadas a
los trabajos que se rea liza n en zona co ntrolada.
En el punto 6.7 de dicho procedimiento se indica que con objeto d e m antener la base de
datos d e puntos ca lientes actu alizad a y disponer de un arch ivo hist órico que permita su
evo lución, se re alizará la siguiente vigi lancia:
•

Durante la operació n n orm al de la planta se efectu ará, al menos, una comprobación
de los niveles de radi ació n en co ntacto y a 1 m de dista ncia de los puntos ca li entes
identificados en la b ase d e d atos.

•

Durante la rea lización del m apa radio lógico d e la recarga d e combu stible se ef ectu ar á
un a comprobació n d e los niveles de rad iació n en contacto y a 1 m d e dist ancia de los
puntos ca lientes identificados en la base de d at os y que se encue ntren en cubículos
in accesibles en operación normal.
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Durante la realización del mapa radio lógico posterior a la recarga de combustible, se
efectuará una comprobación de los niveles de radiaci ón en contacto y a 1 m de
distancia de los puntos ca lientes identificados en la base de datos y que se
encuentren en cubículos accesibles en operación normal.

En las fichas de los puntos ca lient es entregadas a la IR no aparecía en todos los casos una
vigilancia durante el ciclo ad icional a los mapas rad iológicos anterior y posterior a recarga . El
26.09.2019 a preguntas de la IR el titular manifiesta que el primero de los puntos
(comprobación durante la operación normal) queda cubierto con el tercero (mapa
radiológico tas la recarga) . A contin uación el titu lar emitió la No Conformidad NC-TR19/6625 en cuya evaluación se indica lo siguiente:

"En el punto 6. 7 del procedimiento CE-T- PR-0322 se indica que durante la operación normal
de la planta se efectuará al menos una comprobación de los niveles de radiación de los
puntos calientes identificados en la base de datos. Tal y como se indica en el párrafo 3 esta
comprobación se realiza tras la recarga (en operación normal) pero solo en cubículos
accesibles y no en todos los identificados en la base de datos.
No se considera una buena práctica desde el punto de vista ALARA volver a medir los puntos
calientes una vez más en operación a potencia, debido a la dosis asociada a la realización de
dichas medidas. La práctica habitual es volver a medir cuando se van a realizar trabajos en
los cubículos donde existan puntos calientes para ver si ha habido variación desde la anterior
medida, en cuyo caso se anotaría el nuevo valor m edido en Ja base de datos.
Por tanto se debe revisar el procedimiento y eliminar el primer párrafo explicando más
claramente los momentos en que se realizan medidas y cuando es necesario actualizar de la
base de datos".
Con la información recopi lada en las distintas vigilancias, el titu lar debe rea li zar un informe
de seguimiento de los puntos ca li entes cada tres años que contendrá al menos la siguiente
información:
•

Variación del número de puntos ca lientes existentes desde la realización del anterior
informe, in dicando los de nu eva aparición y los que se hayan eliminado.

•

Estudio sobre la viabilidad de eliminación de los nuevos puntos cal ientes
identificados.

•

Recomendaciones para la eliminación o blindaje de los puntos ca lientes identificados.

El 26.09.2019 en la reunión mantenida con la sección de Protección Radio lógica la IR revisó
el informe de puntos ca lientes 2016/2017, aprobado en CSNC de fecha 03.05.2018. En el
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informe se recoge el listado de puntos ca lientes y las acciones asociadas para la elimin ación
de algunos de ellos.
Adicionalmente el personal de PR entregó a la IR la lista actualizada de puntos ca lientes.
Rea liza ndo una comparativa con el inform e se observa la eliminación de 12 puntos ca li entes
y la aparición de 17 nuevos. El número total de puntos ca li entes registrados en la lista

actualizada es de 59 lo que supon e que el indicador interno de puntos calientes se mantenga
en verd e (pasa ría a blanco a partir de 60}.
En relación con las accion es recogidas en el inform e se propon en distintas tareas de limpi eza
con el objetivo de eliminar 11 puntos ca lientes. De acuerdo a las acciones lanzadas en SEA
solamente ha sido efectiva la limpieza realizada sobre el punto ca li ente nº 43 situado en el
tanque

(depósito de drenaj es del ed ificio auxi liar}. En ese punto se consiguió

reducir la tasa de dosis en contacto de 320 mSv/h a 0.3 mSv/h segú n la acción del SEA AM TR-18/493 cerrada el 26.10.2018. Est e punto nº 43 no aparece en el list ado actua lizado
entregado a la IR.
El 29.09. 2019 durante la rea lización de una Inspección No Anunciada, la IR solicitó al técn ico
de PR la rea lización de medidas de t asa de dosis sobre el punto caliente nº 43. El punto
ca liente continu aba seña liza do en Planta, t anto so bre el mismo punto como en la pu erta de
acceso al cubícu lo. Al tom ar med idas se midieron tasas de dosis en contacto de unos
de distancia.
La Inspección preguntó por qué est ando est e punto ca liente id entificado en Planta no
apa rece en el list ado entrega do por PR. El titu lar indicó que, tras la limpi ezas del t anque, el
punto ca liente fu e retirado el 19.10.2018 pero en la rea lización del mapa rad iológico previo
a la reca rga 31 volvió a aparecer con una tasa de dosis en contacto

. El punto se

se ñalizó de acuerdo a lo req uerido pero a la hora de ca rgarlo en la base de datos se le as ignó
otro número : el nº196. Este punto si estaba en el listado ent regado a la IR. El titu lar
comunicó a la IR qu e valorará mantener la misma num eración en aquellos puntos que
aparezca n intermitentemente con el objetivo de faci litar su trazabilidad.
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La Inspección Residente mantuvo una reunión de cierre el 07.10.2019 con representantes
del titular, en la que se repasaron las observaciones más significativas encontradas durante
la inspección.
Por parte de los representantes del titular se dieron las necesarias facilidades para la
actuación de la inspección.
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
Nuclea r, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, así como la autori zación referida, se
levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Tril lo, a 18 de octubre de 2019.

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nuclea res y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de LA
Central Nuclear de Trillo 1 para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido del acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 4 de noviembre de 2019

COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCION
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ref.- CSN/AIN/TRl/19/968

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRl/19/968
Comenta rios

Comentario general:

Respecto de las adverte nc ias contenidas en la carta de transmisión, así como e n el acta de inspección sobre
la posible publicac ión de la misma o partes de e lla, se desea hacer consta r que toda la documentación
menc io nada y aportada d urante la inspección tiene cru·ácter confide ncial, afecta a secretos come rciales y
además está proteg ida por normas de propiedad industria l e inte lectual por lo que no habrá de ser en ningún
caso publicada, ni a ún a petición de te rceros.
Además, dicha documentación se entrega únicame nte para los fines de la Inspección.
Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales de ninguno de los represe ntantes de la
instalación que intervinieron e n la inspección.

Hoja I de ./

ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRl/19/968
Comentarios

Hoja 10 de 29, quinto párrafo
Dice el Acta :

"La IR ha solicitado el informe de causa derivado de los análisis realizados en
sobre las p osibles
vías de incorporación de humedad en el e.\pacio entre tapas. El Titular ha comunicado a la IR que el
informe no estará disponible hasta mediados de Octubre. "

Comentario:
El día 28. 1O se envió a la IR e l anál isis causa raíz rea lizado por
tras carga y secado.
espac io e ntre tapas contenedores

respecto al aume nto de presión

l loja 2 de ./

ACTA DE INSPECCION CSN/AINrfRl/19/968
Comentarios
Hoja 12 de 29, segundo párrafo

Dice el Acta:
"El Titular analizó en el Panel de Condiciones Anómalas del 27.09.2019 la re visión de la CA-TR-191039.
El resultado de dicha primera evaluación fue que no era necesario revisar la condición anómala ya que
las medidas compensatorias definidas seguían vigentes para hacer frente a la degradación identificada.
En la reunión de 02.10.2019 la lR indicó que se debería volver a analizar la posibilidad de realizar una
revisión de la CA ya que el componente afectado por la degradación había sido sustituido por otro y ese
hecho debería ser tenido en cuenta a la hora de analizar la operabilidad de la RS31S002 en su nue va
condición. En la reunión diaria del 03. 10.2019 el Titular indicó que en la siguiente prueba del diésel GY70 programada para el día 09. 10.2019 se sustituirá la válvula instalada en la posición RS31S 002 p or la
enviada y reparada en fábrica. Tras realizar /a prueba de la misma y con los resultados obtenidos el Titular
comunicó verbalmente a la IR que realizará una revisión de la Condición Anómala. Esta decisión fue
consolidada en el panel de Condiciones Anómalas del 04.10.2019. "

Comentario:
La rev isión 1 de la CA-TR- 19/039 se env ió a la Inspecc ión Residente el 16. 1O.

floja 3 de 4

ACTA DE INSPECCION CSN/AINffRJ/19/968
Comentarios

Hoja 21 de 29, segund o punto

Dice el Acta:
''Fecha Inspección: 12.08.2019. Edificio ZB. Cubículo 8 0264. Descripción: Tras el bloqueo realizado por
el Titular de los carros situados bajo las válvulas de cierre rápido
, estos siguen
teniendo holgura y continúan golpeando en su recorrido las bridas de las válvulas.
Contestación CN Trillo: Corregida holgura. Para el carro asociado a
ha habido que cortar el
. Para el carro
soporte del propio carro para evitar posible interacción con el actuador de
asociado a
no ha sido necesario cortar el soporle. Se envían fotos de lo realizado. Los carros
se han dejado anclados y alej ados de las válvulas. "

Comentario:
El día 3 1.1Ose envía a la Inspección Residente la carta EA-ATT-018734 relacionada con la ampliación del
análisis de vuelco y choque de los carros utilizados en el mantenimiento de las válvulas TF30 SO13/014.

/ foj a ./ de ./

CSN/DAIN/TRl/968

DILIGENCIA

Con relación a los comentarios formulados por el titular mediante carta de referencia ATICSN-012493 al contenido del Acta de Inspección de ref. CSN/AIN/TRl/19/968, el Inspector
que la suscribe manifiesta que:

Comentario general:

Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta.
Hoja 10 de 29, quinto párrafo

Se ace pta el comentario, que no modifica el contenido del acta.
Hoja 12 de 29, segundo párrafo

Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta.
Hoja 21 de 29, segundo párrafo

Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta.

En C. N. Trillo, a 12 de noviembre de 2019,

