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ACTA DE INSPECCIÓN

D.
y D
, Inspectores del Cuerpo Técnico
de Segundad Nuclear y Protección RadiológiCa del Conse¡o de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: l2uc se personaron los días 9, 10, 11, 12 y 13 de julio de dos mil doce en el
emplaz¡umento de la Central Nuclear de Trillo (Guadalajara) con Autorización de Explotación
conccdtda por ( )rdcn ivlinistcrial del lvfinisterio de Econonúa con fecha dieciséis de
no\'lcmbre de do~ mil cuatro.

<Juc el obJeto de la inspección era efectuar comprobaciones en relación el cumpill11iento por
parte de la C:.K Trillo de las lnstrucoones Técnicas del CSN
IT/DSN/TRI/12/01
IT/DSN/'J'Rl/ 1 ~/02 relativas a la utili-zación de elementos grado comercial y gestión de
repuestos, siguiendo la agenda que previatncnte se había remitido y que se adjunta como
anexo l.

/

<jue la lnspecuún fue recrbrda por parte de CN Trillo por D.
, Jefe de
l.ru·nctamrento de C'\JT;
, Jefe de C~arantía de Calidad de CNT;
D.
, !efe de Garantía y Gestión de Calidad de CN Almaraz Trillo; D.
, Jefe de Ingeniería de !'anta de CN Trillo; D.
1cf(: de . \pronsionamiento y logística de CN Almaraz/Trillo; D.
, Jefe
de .\pro\'isionaJnlcnto de C~ Trillo; D.
, Jefe de i\lanteni_m_iento de
CN Trillo; D.
Jefe de Mantenimiento e I&C de C:N Trillo; D.
, de i\lantenumento e I&C: de CN Trillo; D.
Jefe de
Sc·guridad ,. Licencia de C:N ,\]maraz/Trillo; D.
, de Ingeniería de
planta ele C:!'.í Tnllo, D.
, Jefe de Validación de CN Trillo; D
Jefe ele Operación de C:N Trillo; D.
Jefe de Análisis ,.
1:,·;duaci<'m ele ( :i': lrrllo, D
, Director de Explotacic>n de C:N Trillo
.\· (JI f( ¡e; rcprcsentaJncs del '1 'ttular.

ACTUACIONES DE LA ORGANIZACIÓN QUE HA INTERVENIDO COMO
AGENCIA DE INSPECCION INDEPENDIENTE (AII).
(¿uc

la organt?:aCll'm

C)ttl'

la lnspccctún tnantuv(J una reunión ccm dos de los representantes

LJUc

ha intervenido cotno AII ha sido

,

delegado de la nusma en J\Jiranda del Ebro y l)oña
responsable de
).!;Cstú'>n de calidad de b crnprcsa, para tratar el alcance de su actuaciún y los resultados de la
llllSllltl.

manifest<'> que en los trabajos de supervtsión independiente han intervenido tt·es
técmcos de
uno de especialidad cléctnca, otro 1nccánico Y' otro de garantía de calidad.

(2uc :-.e
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C)ue los trabajos se tmciaron el día 29 de junio y finalizaron el 8 de ¡ulio. Que según
mamfiesran fw: preCisa una dedicación especial para finalizar el informe de sus actividades en
co!lsonanua con la fecha pt-evlsta para el arranque de la central, tras b parada de recarga.
t)uc tnanifiestan L]Ue la central ha facilitado la realización de sus actuaciones y ha puesto a su
disposici(l!1 los n1edios recursos necesarios para llevar a cabo las mistnas.
C)ue las actuaoones de la AII se han centrado en verificar que la central ha llevado a cabo las
acciones según lo planificado Y·' ha realizado pequeil.os muestreos.
C)ue las acruauones y conclustones de la AII están reflejadas el documento 317203-lN-0/007.
Re\ .tJ, "Informe de \Trtficación de las tncdidas adicionales indicadas en la Instrucción Técnica
l C:S:\ Ji /DSN /TR/ J2/ll2" 1 sus anexos.

ue

la ,\11 explicú a la Inspección el alcance y resultado de sus actuaciones, siguiendo el

ntcmdo Jc su m forme.
Que la .\11 ha elaborado registros sobre sus actuaciones, incluyendo PPI 's de las pruebas o
_ 9nsayus presenciados relativos a las verificaciones de los planes de dedicación a los que ha
. /asistido.
/

(~uc ]:¡ . \

ll manifiesta t¡uc no se planteó analizar la idoneidad de los criterios establecidos en

los docurncntos.

C)ue la.\ 1! manifiesta yuc no ha identificado desviaciones respecto a lo requerido en las IT del
CS\.:, sah·o Llue consideraba conveniente que se extendiera las comprobaciones a potenciales
elctncntos mstalados desde el inicio de la explotación, es decir al periodo no cubierto
tmctalmentc 1'lH'J-200
c¿ue la . \1 I ha realizado adicÚH1ah11ente rres recomendaciones o propuestas de mejora respecto
a la gcstJÚ!l de las condictones anótnalas (CA).

CRITERIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA AII POR CN TRILLO
(¿uc se inforn1ú a la Inspección (.]Ut' para contratar la organización que debía de actuar como
.\genna Je inspección independiente (r\11), en cumplimiento de la IT/DSN/TRI/12/02 se
lnn segwdo lo'S s1gutc.ntcs criterios: experiencia de la ctnpresa en el sector nuclear, experiencia
en procesos de dedicación, conocimiento de la ingeniería específica de elementos y repuestos,
L·;...¡wncJKÍ<1 en auditoría/inspección, no in,Tolucración en trabajos de Trillo y disponibilidad.
(fue según se dtjo se contemplaron cuatro posibles organizaciones y como resultado de la

e\'aluaci<:m de las tnls111as se dectdieron por

.
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c¿ul: según se dijo
tenía experiencia, recursos y disponibilidad; además trabaja
acrualn1cntc co1no apoyo de ingeniería a la C:N de Santa I'vfaría de (;aroña y C.N. Cofrentes,
csrtí homologada para sutninistrar servicios de ingeniería eléctrica e Instrumentación
destinados a eqUipos relacionados con la seguridad de la C. N. Sta. M' de (~aroiia, dispone de
¡xTsonal con experiencia en dedicación y de otro personal con experiencia en tetnas nucleares.
<Juc sL·gún se dtjo no realiza trabajos para C.J'\J. Trillo.
(~ue se mosrró el pedido a
JtH..icpendicnte
para
\·crificar

el

de sutnínistro de servicios de agencia de Inspección
cutnplitniento
de
las
IT/DSN/TRI/12/01

11/US~/TRl/1~/02

TUACIÓN DE LA CENTRAL ANTES DEL INICIO DEL CICLO 25 CON
SPECTO A LAS CA ABIERTAS COMO CONSECUENCIA DE LAS IT
N/IT /DSN/TRI/12/01 y 12/02 POR LA QU!" SE REQUIERON M~DIDAS
~ORRECTORAS RESPECTO A LA UTILIZACION DE ELEMENTOS BASICOS
COMO ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Según lo rnanifestado por la central la situación de las Ci\ antes del inicio del ciclo 25 viene
rdlc¡ada en el ln forme de 1ngeniería de Planta TR-12/008, Rcv.O "L; tilización de elementos
de grado comerciaL Situación de la central antes del inicio del ciclo 25" cuyo ob¡eto es reflejar
b struaciún de la Central antes del inicio del ciclo 25 respecto a la utilización de elementos de
grado comercial instalados en c<..JuÍpos de seguridad sin haber llevado a cabo un adecuado
proceso de duhcaCJÚn. (,!_ue el alcance de este inforn1c es:

1:1 alcance global de las ,~erificaciones realizadas para identificar los posibles repuestos
gr~1do cun1crctalmstalados en eqmpos de seguridad.

r .;lS CondiCiones . \nútnalas que quedan abiertas al inicio del ciclo 25
1,a \'aloracic'Jll dclrmpacto en la seguridad de la planta durante el ciclo 25
J

,as acciones prenstas.

(_)uc c·n el .\cta de rcunrón :\R-CE-CS-R-728 de fecha 15-06-2012 el CSNC acepta este
!tÜ<Jrtnc. c¿uc en este n1ismo .-\cta se revisan los resultados de la verificación independiente
realizada pur
a pctictón del C:SN y se revisan las diferentes condiciones anómalas.
(~uc

de acuerdo con

l'Ste

.'\era a fecha de inspección el estado de estas CA' ses el siguiente:

Condiciones anómalas abiertas
C

/~IF~/1 /006,

Fn:.2 Cu/1{/tnJadon:J

De los L]Uincc tipos de condensadores al existir muestras en el almacén se han realizado planes
de dedicacic'Jll (l'D) para cada tipo de condensador y dosieres de dedicación (DD). El
I"L'Sulrado Jc ocho DD ha sido ha sido correcto, quedando 7 DD's pendientes de aceptación
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ya <..¡uc contienen tnezclas de pedidos diferentes. Estos últimos se han enviado a fábrica con el
fin de \TI" s1 es posible detenninar la trazabilidad de los mismos. Si se pudiera determinar la
cutnpusiCIÓn de estos lotes se podrían dar por aceptadas todas las familias. J:,~n caso contrario y
según se infonn<'J a la Inspección se planificaría el ca1nbio de los condensadores afectados.
l·:sta planificaciÓn abarcaría un periodo de cuatro años ya que es necesario cambiar una
redundanCia por ai1o.

Fl 111\TtHano es el sigutente: aproxi.rnadatnente 9000 tarjetas saneadas desde el inicio de la
cxplotacrón, de ellas aproximadamente 3000 de seguridad, de éstas quedan pendientes de
sanear aproxur1adatnente 1HOO

1-FI< 1:'/IH!+, 1\o'. 2 Fodrlt!Jiento.r

(

Se han realizado dos PD, uno para equipos rotativos y otro para actuadores. Los
corn:spondicn(cs DD's para cada uno de estos cc.1uipos han resultado conformes.
Ud m\-cntano total de los rodanllentos afectados por la CA quedan cuatrocientos veinticinco

stalados respecto a los cuales para (a fecha del informe) se estaba elaborando un PD de
mrentos instalados a c¡ccutar durante el ciclo.

>1-FF-1 2/0117 -JZ,,¡;,(} y 1-Coma.ry ivloytí.r
:Fsta C: . \ se divide en dos diferentes:
CoJ'!"!'cl.l: se ha rcali:~.ado un PO y 8 DD's
con la tnuestra de los repuestos existentes en
:dmaci·n. 1·:1 resultado ha s1do aceptado. Se ha podido reducir el inventario inicial de la CA. Lo
dnlicad() supone un cicne parcial ya que no hay inventano para catnbias todas las instaladas.

l )ebrdo a la ampliación del periodo indicado en el informe de
de los años anteriores al
2111.)0 se ha detectado c1uc la C\ debe aplicarse en 3 ventiladores adicionales. El resultado neto
de lo c.¡ u e está tnontado en planta es de 14 correas pendientes de resolver.
~e

cmltc la ReY. 2 de la C\-TR-12/007 con este alcance para sustituir por correas en el plazo
de 1 arl.o.
!Jo/¡'¡J.I )" .\lopi.f: Se han realizado un PD y un DD para los dos lTIO}'Ú.s c.1ue e~>taban inicialmente
en el alcance. J .as pruebas es(án realizadas y se ha recibido el dosier de dedicación a fecha
l 4.0ú.l2 su aceptaci<'m está en curso.

1,:1 tnct-clnetHo de con~poncntes afectados en esta CA debido a la atnpliación de periodo ha
stdo de -t.
La acnr'ln :rcordada es emitrr la C\-TR-12/014 Rev.CJ con el alcance de 6 moyús que han de
dedicarse o sustituir en el próxllno ciclo.

Página 4 de 20

Pedro Justo DoracJo Oellmans. ll. 28040 Madrrd
Tcl 91 346 01 00
Fax: 91 3Ll6 (15 88
www.csn.es

CSN / AIN /TRI/12/786

'··sN
e

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

1' f"J<, 1:!/ IJOY hl!m.r tmlaladoxen .riJ!ema.r RS /Uf/ e; y

:'\u es pusible su dedicación en planta; se acuerda comprarlos dedicados por fabricante. Se
acue-rda sustituir los 11 filtros anómalos por otros dedicados en el plazo de un año.

C. 1,FJ{, 12/ O12 Condcn.radorc.r de baiería.r
Se lnn encontrado 5 tipos diferentes. Para el primer tipo se ha preparado un PD y realizado
un UD con resultado aceptable. Para los cuatro tipos restantes se han sustituido por modelos
dcdtcados o cualificados.
(~ueda
p·,¡r~l

\
(

penchcnte sustituir los correspondientes a la redundancia 2/6. El plazo se establece
el prúxirno c1do o recarga.

1 f"l<,/2/01} 1\n:.IJ inali:;adurde boro H?SAOIJJ

Se ha acmdado amphar el alcance de esta CA con la tar¡eta electrónica del circuito de control v

. con una \'j'ti:'ula ncun1ática (rc~ucsto grado cotncrcial) que se ha detectado durante el proceso
"de ampluuon del pcrtodo anahzado.

.

../
"i

Se acuerda etnitir la Rev. 1 de la CA y sustituir los c01nponentcs por otros cualificados en la

C. 1- f"1{ 12/01-1. Fct'.O l'oiM.ry Moyú.r.
Se cnHte una nueva C\ por reestructuración de la CA-TR-12/007. El plazo de acción es de un
ai1u.

Condiciones anótnalas cerradas

C 1-FK 12/005, Fo:.IJ 1OJc"oiJt!/a.r
Realizado PD

e:

y

aceptado DD

1 "J"F-12/006, 1\tt'l Resto ele componente electrónicos de I&C en tarjetas electrónicas:

l ·:~ra condición an<'l111ala contiene:
Potcnct<,lllletros: realizado PO y aceptado DI) con resultado satisfactorio

1\clcs \RI '· 11: realizado l'D \"aceptado DD con resultado satisfactorio
~\IH.:rmntcrruptores: realizado PD y aceptado l)D con resultado satisfactorio
1 :usiblcs: cambiados por repuestos homologados
Restos de pel]ucúus con1ponentcs en 214 tarjetas enviadas a
para la sustitución por
clcn1entus con1prados por

De esta C\ c¡ucda pendiente la tarjeta TV75,\003 la cual se integra en la C\-TR-12/013.
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C. 1-Tl<-12/001! lZei!.O huib/e.r en barm.r de CC.: Se ha realizado un PD v aceptado tres DD. Se
Yalidan los repuestos n1ás los componentes instalados

C \ -TR-12/0 10-Rcv.IJ 1ntcrruptores automáticos magneto térmicos
Realizada la con1pnt y recibidos nuevos componentes y sustituidos.

C.. \-TR/ 12/01 1, Rcv.U relés temporizados: Esta C;\ contiene tres familias (telemecúnica,
1
TJI como se cxphca en el apartado de comprobaciones sobre las CA de este
llllsmo .\era la C,\ se ha cerrado.

Que· el informe TR-12-0IJH citado establece en la págma 20 c¡ue "en cuanto a las condiciones
an1hlentalcs los condensadores o bien se encuentran en atnbientc suave u estando en atnbientc
sc\Tro no es recluerida una cualificación".
(¿uc Lt lns¡xccion plcgunt<) c¡ue se le aclarara este párrafo. Que se especificó que los
cunckn-;,tdoJcs que se encuentran en mnb¡entc severo no realizan funoones de segundad.

~~,~~~::,~lcl\~~~~~~~,~~ ~,~:u~:~:n~~;;:';~~~~~~)~~l );~s~~~~e ~~~r:~:~~~:~~~~~~;;o~:a valoración
"\... ~~',:-_S/_~./

global del n11sn1o _,. por tanto de la valoración del potencial impacto de seguridad de la central
en el c¡uc ~e conclu~'c que ex1ste una expcctati\ra razonable de operabilidad de los sistemas de
seguridad con co1nponentcs afectados por ele1nentos de grado comercial instalados en planta
:;u1 procL·so de dedicactún aprobado.

''""'""

(Juc en este acu el ( :s~·I·: establece acciones correctoras compensatorias.
(~u e la 1nspccw'm comprobó que la C:A -TR-12-03 sobre documentación de las solenoides de
aire de arranc¡ue de todos los diesel (cn1ergencia y sahraguardia) para su evaluación corno
repuesto alterna tin) no había sido mcluida en la relación de CA· s de estos inforn1es.

<¿uc la InspecCIÓn solicrrú el SER-T-1\I-12/042 que dio inicio a la C\-TR-12-03. Que el
sunHnlstrador fue Uanfoss }; en d tnon1ento de la adquisición éste smninistrador no estaba
cTaluado como ~un11111Strador cualificado para ccnttales nucleares. Que
entre las
características críticas del repuesto no se habían realizado las pruebas de actuación de las
\·úlndas sulcn<nde a tcnsi<'m rcdue1da, lo que fue b causa de la apertura de la C.:;\. Que estas
pruebas han s1do re·,dizadas con posterioridad a su mstalación.
C2ue b Inspección preguntó si en el criterio de ingeniería totnado para aceptar la cualificación
sísnuct de estos eletDentos Oustiftcación de la calificación en función de los arranques ya
rcali:~.ad< 1s por los generadores diesd y las consecuentes vibraciones) había sido considerado
L]UC adetnús de la nbraci<')n inherente a la \ribración del arranque hay que sutnar las tensiones
dcbtdas ·,¡ ~¡] propÍu SIS!TIO. (¿ue los representantes Je }a central tnanifestaron que el criterio
-,up()ne c¡uc el stsn1o y el arranc1ue no son simultáneos.
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REVISIÓN DE LOS CRITERIOS DE FILTADO DE LA GUÍA AT-030 "GUÍA
PARA LA IDENTIFICACIÓNCIÓN DE ELEMENTOS DE GRADO COMERCIAL
INSTALADOS O EN STOCK CON DESTINO A POSICIONES RELACIONADAS
CON LA SEGURIDAD
( .nir:rioJ dcjll!rado a) ·:~'¡¡minirtradores_y_jabrúanle.r homologados') b) 'RepueJ!os adquindoJ con
1'.1/h'((jll'o.~- dr: C.:\: Trillo

..<

requúito.~·

l.a lnspccuún n1anifest<') que tanto para los elementos instalados en planta cotno para los
clcn1l'l1(os es stock de altnacén la 111ctodología seguida en d filtrado de datos para cumplir la
tercera acuc'm de la n C:SN /IT/DSN /TI U/ 12/01 es insuficiente en lo que respecta a lo
puntos a) "Sun11111stradores y fabricantes homologados" y b) "Repuestos adquiridos con
ITlJUISitos específicos" ya que estos criterios deben ser cumplidos sitnultáneatnente y no por
Sl'jYH~tdo .
c

co1no CN Trillo estuvieron de acuerdo y la Inspccciún solicitó a CN Trillo
<. LthoLtc 1011 de
un nuc,ro filtrado para eletnentos Instalados tentendo en cuenta lo
KUÜctdo pul el CSl'\ (~uc cotno consecuencia de este listado surgteron 24 nuevos
.mentos de gudu cotncrcwlmstalados en aplicacHmes relacionados con la seguridad.
tanto

uc lus ektncntos contenidos en este listado son de un1nodo general rótulas y solenoides de
rada.
<_¿uc del listado original L}UC se mostró a la Inspección sobre repuestos comprados en el
pcrJodo 2000-201.2 instalados en equipos de seguridad comprados a sunUnistradorcs no
11r >molr >gad<)S la I nspecnún cotnprobó:

•

1,as condiciones de compra de las solenoides
WJl 24CC: lipo-4.1/1 00/90.

de parada l

CC:TD-

De acuerdo con el listado facilitado a la Inspección están compradas a un sutninistrador
no ho1nologado aunque con rcLJUisitos específicos de CN Trillo. Que el pedido (ocho
solcn01des de parada) sobre el que b Inspección realizó comprobaciones fue el 1992509
RcY.O de fecha 29-febrcro de 2000.
<¿uc para

L'Stc

clcn1c11t() y pedido no se realizó una SP.R.

(Juc los rc<.p.usitos exigidos por CN TriLlo eran: certificado del fabricante indicando
modelo y pedido <.¡ue <lscgurata L]UC los ccnnponcntes han superado los controles internos
de producciún \' CL-rtificado de que los componentes son idénticos a los que susuruycn y
l]Ul' se mantienen bs cualificacioncs onginales del equipo.
<.!uc ambrls ccrtificad()S fuer<m sunurustrados por el fabricante.

l'ái(Ína 7 de 20

Pedro Justo L;orado Dellrn.1ns. 11. 28040 Madrid
fel.: 91 346 C1 00
Fax: 91 346 05 88
www.csn.es

CSN / AIN /TRI/12/786
CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

SN

<2uc huhu tnspccCir,Jt1 en fábnca por
(informe TR-992509-TC-II-01). Que los
Inspectores presenciaron d control dimensional y d acabado superficial de p1ntura e
Idcntificac1ón. (~ue dieron el visto bueno a los registros de los certificados presentados
por el fabricante.
•

Las condictones de compra correspondientes al código material 231 OOH002 "tvlotor
de parada de los generadores diese!" WK090H02. Que según se dijo en
febrero de este ailo se ha desmontado el regulador y se le ha pedido a Navantia c¡ue se
sustitU\'a por otro cualificado

(¿uc según se d1¡o CN Trillo procedería elaborar un listado con los critcnos indicados por el
(:sN para elcnu:ntos en stock de altnacén.

( .n/erio dejiltnulo d) "1\cp¡¡nfo.r Jin.fúnáón de .r<gmidad"
.;.

y·~

J ·\te critcno un plica nurcar como elementos que "no requieren dedicación" aquellos en los
<.¡u e se detern~incn qw: no tienen una función de seguridad en los equipos de destino a partir

.i.,~· de la :nfo~·¡naciúnd In_cluid<dl e n la dc~c~mentaci~n deldpr oyecttdJdde CN Trillo, tales co1no
f cspccitlC:KloiH.'s y os1crcs
e 1os summ1stros ongtna 1es e 1os pe 1 os.

,

,,
\(<~:

,.

.~_>'/
<» .. -~: ••

·

()uc respecto a este criterw Logística solicite'> a Ingeniería de Planta el análisis de las familias de
repuestos del , \nexo del Informe 31 720 3-IN -0/0007. l. 1 /02 con el fin de determinar si tales
clcnwrHus trcnen rclactón con la seguridad.
(~uc

los criterios con L]UL' Ingeniería de planta realizó esta selección no estaban especificados y
no se realizaron de acuerdo a una guía o procedimiento que contemplara la nonnativa
aphcabk.
CJuc las fatnilws incluidas en la tabla t¡ue Ingeniería de Planta proporcionó a Logística (tabla
inclutda en el infonne cit~tdo) son fa1nilias n1uy atnplias y no especifican los elementos y las
funciones a las <.lue el repuesto se asigna.
(~uc

entre estas fatnilias consta de fonna gcnénca, entre otras, las siguientes: "'fornillería",
de enchufes·", "i\fecanistnos de cierre" o "Barras redondo"

"Ba~es

(~uc

la central manifestú que haría una reYisión de esta lista en función de los criterios y
ck·n1L'lltcJS específicos.

1:r¡m/JO.I rk

1//{/1/li:I!IIJJ!Wio

de

¡¿~e

intenYnido.r en el taller de C7\! Tri/lo

l •:n la ( ;uía-XJ-'\0 el con¡unto de equipos y elementos instalados en planta en e<¡uipos de I&C
-;e ha tratad< l de forn1a independiente ya L¡ue desde el ailo 1989 hasta la etnisión de las CA' s
mantcmnuento disponía de un aln1acén de I&C no controlado por el al.n1acén generaL c¿ue el
)efe de t\lantcninltento realiz¿ un breve exposición de los criterios seguidos (incluidos en la
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Cuía citach) para determinar cuáles de las intervenciones realizadas en el laboratorio habían
~Ido efectuadas con dcn1cntos de grado cotnercial para tarjetas con función de seguridad.

1.;t 1nspccctún hizo C<Hnprobanones sobre este cribado referentes a la C.::\ 12/006 Rev.1 y en
concrctu ',ti ·ap~trt<tJo dl' esta C.r\ yuc se refiere a "Restos pequeiios componentes en
aprox1111ad:unentc ~ 14 tarjetas sustituidos por tarjetas reparadas por d surninistrador
hon1ologado
Que a este respecto se explicó que el almacén general había enviado

para su rcparacitm ,. comprobación en
efectuado las reparaciones

estas 214 tar¡etas, que

había

y sustitución de eletnentos y posteriormente las había remitido a

·¡·nllo.
(~uc

la lnspcccÍ<·lll comprobó que las tar¡etas CY32L421, A \'01 y LZOJ habían sido

rcclllphlz;tdas. C2ul' se c:..;;.hibieron las correspondientes ()'1" s en la gue se indica la posición
cuncJTta en la l]Ue se Instalaron dichas tar¡etas.
ue ahnacén conflrn1Ó a través de los vales de almacén que estas tarjetas provenían de

ttenfall r los elementos que habían sido sustituidos por CN Trillo habían sido reemplazados
r clcn1entus de sul11ltllstradores de
. Que se exhibieron los informes de reparaciÓn
en los LJUC se hacían constar no sólo los cambios habidos sino una revisión
eral de la taqcta en d que se especificaba para el caso de la primera tarjeta citada la
1stenua de "fallos ocultos". Que los representélntes de la central se comprometieron a
preguntar a l]ul· se refería
l con dicha frase y la frase "fallos ocultos inadmisibles".

CJuc l&C: de CN Trillo no había analizado los informes ele

.

CJuc se soltCit<·, la auditoría de cualificación de
(Hamburgo). Que en esta auditoría
en el ap:utado referente a "Subcontratistas )' con1pras de eletnentos en
" el auditor
hace constar l.JUC
cumple a este respecto con la I<T'A 1401 pero a su vez indica LJUC
l no audit:t a sus sunllnistradores y guc éstos son suministradores del
desde hace pocos ailos (sin especificar cwintos). También se refiere a pruebas y ensayos que
no especifica fll concreta.
(juc los rcprcscntalltl'S de la Central se cotnprotnctieron a indagar r aclarar estos aspectos.

1,a Inspección prcgunt('J por la cualificación de las grasas y aceites en atnbiente duro

c¿uc según se dijo las únicas grasas cualificadas para ambiente duro L]UC se requieren en CN
y las de los actuadores de Siemens.

Trillo son las de los actuadores
(juc en

lo~

actuadores
se están utilizando grasas iguales a las originales. Que al
respecto se cxhi!Jleron el pedido de fecha 17-4-1 O al suministrador original y la cualificación de
estas grasas por Tccnaron1.
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(~uc

respecto a los actuadores de
no se pudo mostrar a la Inspección las evidencias
LJUC demostrarán LJUC se estuvieran utilizando grasas cualificadas.
(~uc \cgún se di¡o se ha lanzado en CN Trillo una campaiia para el estudio de las grasas y
accttcs que se utilizan en la plant<t.

PROCEDIMIENTOS Y FORMACIÓN SOBRE DEDICACIÓN EN CN TRILLO
(¿uc a fecha de la I nspccnón los procedimientos relativos a la evaluación y adquisición de
clcmL·ntos rclacwnados con la seguridad no habían sido 1nodificados.

la cual se adquieren elementos
grado comnTial para utilr/.ar en aplicaciones relacronadas con la seguridad.
()uc scp;ún se drjo actualmente no se justifica la razón por

(¿ue actualn1entc C.N. Trillo no dispone de un procedimiento específico para controlar, llevar
cabo y Jocun·1·cntar los procesos de dedicación de acuerdo con la normatiYa aplicable y las
lCjt)res pr<Ícttcas rec<)ll<>C!das internacionaltnente.
~uc

\¿ul'

según se diJo no se ha dado aún formación respecto a los procesos de dedicación.
según se dl)o se ha contratado a una persona nueva de plantilla (antes perteneciente a
con conocimtl'Ilto en procesos de dedicación.

COMPROBACIONNES SOBRE LOS PLANES DE DEDICACIONES E
INFORMES DE DEDICACIÓN REALIZADOS TANTO POR
COMO POR

CA-TR-12/008 Rev.O- Fusibles en barras de CC.
~l' L<mlprobh el Plan de dedicación (PD) correspondiente que abarca a relés de ó ,\de
relés de .1~ .\ de l·erraz y relés de 100 ,\del Stba realizado
. Que aproximadamente
este plan afecta aproximadamente a 7000 fustblcs. Que en este plan se fundamentan tres DlYs

<¿ue el plan tdcntiiica'
1"os lotes de los pedidos y el muestreo
J .a funcrón de seguridad y los 1nodos de fallo

l.:ts c;tractcrísticas críticas de diseño (físicas, funcionales, cualificación atnbiental y sísmica)
J .as características críticas de aceptación
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de acuerdo con el Plan de dedicación la posición para estos fusibles es en ambiente suave
c¡ue al ser los fusibles de igual dimensión, peso y sistetnas de anclaje que los originales se
estin1a lJUe no se \'C afectada ni la cualificación sístnica de los propios elementos ni de las
barras en L¡ue \'<111 mstalados.
~

(¿ue aunljue se dijo L¡ue el principio de aceptación del lote es que no ha)-1a ntngún cletnento
cuya prueba falle y l¡ue si éste es el caso el lote se rechazaría o habría que establecer un criterio
de mgcniería de acuerdo a la nonnativa este aspecto no está especificado explícitamente en el
!'D.
<¿uc aunl¡uc se cita L¡ue los criterios de aceptación son según catálogo o norma aplicable no se
especifica el \·alor del 1111St11U.
<)uL· se mostrar()n los 1)1) correspondiente a estos fusibles y que no se ha se han contemplado
bs stgulL'IHL'S características críticas recornendadas por EPRI

•

J·:nsavo al 1 111 "" de la intensidad nommal durante 15 minutos (para fusibles > 200 ,\

e:aractcrística crítica relativa a capacidad de corte.
1

·:n caso de que se utilicen para "coordinación de aislatnientos" analizar la tdoneidad de

los fusibles para realizar esta función.
~--~
>("-.-'!

'\:'~SY'.

CONDICIÓN ANÓMALA CA-TR-12/004-REV.2 RODAMIENTOS
Se han rcah1.ado tres PD '~ (uno para tnáquinas rotativas, otro para actuadores y otro para
el¡utpos instalados, éste último aún sin aprobar a fecha de la Inspección)
(~uc

cada plan !dcntitlca:
Los lotes de los pedidos y el muestreo

l.a funcH'm de seguridad y los 1nodos de fallo
l.as características críticas de diseño (físicas, funcionales, cualificación ambiental y
shnuca)
J .as

c:uactcrísticas crÍticas de aceptación

l¿ue respecto a los lotl'S se especificó que se han ensayado todos los rodatntentos lJUe había en
almacl·n. l¿ue dado lJUC la dedicación Í111plica la realización de pruebas post-instalación sobre
lus L'ljUÍpos estos den1cntos están bloqueados y habrán de solicitarse caso por caso con una
aut(>nzactún para Instalarlos
(_Juc a los rodamientos con destino a actuadores

Sl'

les ha hecho ensayos de dureza.

l¿uc de acuerd() cun estos planes de dedicaciún de rodanUentos, tal y como recomienda d
documento "Ccneric Sctsn1ic Technical Evaluation for Replacemcnt Ítems for rollcr bearig",
los parómctro L}UL' aseguran la calificación sísmica son la carga notninal y la geotnctría dd
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tnlsmo", parútnetros t.¡ue según estos planes de dedicación están asegurados por d
mantcmmtcnto de la conflguración.
(~uc n.:specto a la cualitlcación ambtental de acuerdo con el PD "las partes tnctálicas y
lubncantes han de estar cualificadas si el destino del rodamiento es un equipo en ambiente con
r:!diaci<'m harsh". (,!ue de acuerdo con el plan si se presenta esta situación se evidenciará esta
¡unf!cac!(,)J1. <¿ul' éstL no ha sido el caso hasta la fecha de la Inspección.

(~uc

respecto a los planes de dedicación de rodamientos instalados la previsión es dedicarlos
analizando d htsrúnco de los resultados de las pruebas/mediciones realizadas en los equipos
correspondientes. . \ este respecto la inspección solicitó medidas adicionales para de
scguÍlnÍcnto Jd cun1ponanúcnto de estos rodamientos para detectar detlcienCias en los
rmsmos o aspectos <.JUC puedan cuestionar la dedicación/ cualificaciÓn de estos elementos.

" "'"''" " d,," lm wd, m" o l "" 'l"'

'W

~"d

'" "'' Jcdic• do" "i" " l "" " " " ' " ' " " illd"'

(~ue

'

\~'-<,:.;,~;,?/

:;e mostr~tron a la Inspección ejcmplos de rodanúcntos de los que se disponen de las
pn.whas necesarias para aceptar la dedicación. Que para el caso de rodamientos instalados en
¡n:Í.<.p. unas rotati\'as la dedicación se fundatncntará en las pruebas funcionales y vigilancias
(winalcs ~· de mstalación). (2ue para el caso de rodamientos instalados en actuadores se
n:alizaeí un<l diagnosis ). prueba de potencia del actuador.

<2uc de acuerdo con la C\ correspondiente a fecha 15.06.2012, fecha del Acta de reunión del
(~S'\ ( ~. el número de rodan1Íentos instalados aún sin dedicar es de aproximadamente 400

CONDICIÓN ANÓMALA CA-TR-12/006, REV. 1 MICROINTERRUPTORES
L:J. PD (con refcrenera de
PD-SGS-034/12 Rev.O) se refiere a la dedicaCIÓn de 1200
micro interruptores de palanca para tarjetas tanto del
<2ue el PD identifica:
l .os 1( >tes de lns pedidos y el tnucstrco
1.a funcH.Hl de SL'gundad y los 111odos de fallo

1.as características críticas de diseño (físicas, funcionales, cualificación atnbiental y
sísnllca)
1.as características críticas de aceptación
(~uc

de acuerdo con las posiciones de las tarJetas el PI) especifica que estos elementos se
Insularún en ambiente sua\T.
(¿uc de acuerdo con el PD no se re<.ItÜcrc justificación sísmica ya c¡ue está amparada en la
c;t!ifll"aCil~)tl ungmal de la nuy:ta y al no haber carnbio de n1odelo y características la calificación
sí:-,mica SL' mantiene.
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el I'D identifica el tamaüo del lote por pedido y el muestreo a realizar. Que este PO
fundan1Lllta seis DD's.

C~uc de acuerdo con el SER los tnodelo son idénticos al original aunque cotnprado como
grado con1ercial.

CONDICIÓN ANÓMALA CA-TR-12/011, REV.O -RELES TEMPORIZADOS
esta e:,\ abarca a CC]uipos de seguridad con relés tctnporizados, relés de vigilancia de
rcnsic'm y rcks mrxiliares. Que la dedicación en principio se refería a tres fa1nilias de relés.

c_¿ue

•

(~uc

según se dtjo ha sido ¡ustificada la homologación de los relés de vtgilancia de tensión
por lo ljlll' no es necesario dedicarlos.

C)ue para l()s rdés tctnporizados
(~ue

se ha elaborado un PD y una DD .

el !'[) para rclé·s temporizados

eli'D identifica:

1,os lotes de los pedidos y el muestreo

I .a func!Ún de seguridad y lo::c; n1odos de fallo
I ,as características críticas de chseño (físicas, funcionales, cualificación ambiental y
sísn1tca)
J .a:-> características críticas de aceptación
(~uc el PD especifica que estos relés se consideran idénticos al original, que hay uno
tnstabdo en una posición de no seguridad y tres en ahnacén.

(¿ue el ])]) especifica c¡ue estos relés, dependiendo de la instalación tienen diferentes
n1odos de actuación. Que la dedicación ha tenido en cuenta los diferentes modos de
actuaci<'m probando las diferentes configuraciones. Que el relé instalado actúa en tnodo
''] :~"- c_¿uc p·,tra este modo hay diferentes tctnporizacioncs posibles.
(juc dcbtdo a la posición del relé en planta no aplica la cualificación ambiental

la cualificación sísn1ica se justifica con certificados anteriores (el modelo es idéntico) y
con el certificado de cualificación sísmica de los paneles (certificado 18-P-1700-1 014 A)
(~uc

•

1,os rcll's auxiliares de Tcletnccánica han sido adquiridos grado cotnerc1al y cualificados

sigLnendo el proceso de ¡.:,-aJuación de Repuesto Alternativo (SER-T-E-05/016, ReY.
2 mediaiHc el cual se ,-aJoraron !50 relés auxiliares CAD-32:l\ID de
)
J .a Jnspecuún con1probú las diferentes pruebas y características realizadas para este
componen re. (~uc no habían srdo realizadas la medida de la continuidad de contactos.
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los representantes de la central manifestaron que realizarían estos ensayos

CA.TR-12/007. Rev.O y 1 Correas y Moyus. Que esta CA se divide en dos diferentes: una
:-.obre correas y otra sobre polcas y moyús.
(~uc

la Inspección hizo cotnprobaciones sobre el plan de dedicación de correas y en concreto

el DD-IJIJ31.2 con el c1ue se dedicaron 20 correas trapezoidales modelos VP2-1320-SPZ
.·""'·

(~uc el

PD para correas Identifica:

1J)S lotes de los pedidos y el n1ucstreo

1.a función de seguridad v los modos de fallo
!.as características crítiCas de diseüo (físicas, funcionales, cualiflcaciún an1biental y
sísmica)
l.as caractcrístic1s críticas de aceptación
(~uc

el lote fue de n:mtc unidades v la muestra de ensayo siete. Que esta dedicación fue
rc:tlizada por

(~uc

el PD identifica la funciÓn de seguridad

(~ue el
(~ue

repuesto se considera idéntico.

de acuerdo con el DD correspondiente no se había documentado la evaluaci{)n de la

caracterÍstica críuca (citada por El'Rl) "medida de la adherencia de capas".

COMPROBACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE
RESPUESTOS ALTERNATIVOS (SER)
La lnspecCl<·m sohcrt<·, el listado de SER. s de C:N Trillo y además de la comprobación ya citada
sobre la Sl <JZ-T 1'-05 /016 sobre 150 relés auxiliares de telemecánica se hicieron las siguiente
C<)mpn)bacioncs:
~I·:R

·¡ -1-IJ)/()(,7 ,\[otores ll\')1/32/33/34 0161: sustitución de motores Siemens por
por oh~olesccncia Jel repuesto actual. Que los requisitos de calidad solicitados al
:-;uinllll:-itro fueron:
PPI docutncntado v

docun~cntación

rcc1uerida por eltnismo

Cerrificado de cualificación sístnica
( :crrificado de cualitlcación an1bicntal

t)ue este SI -:R se tnició en 1\!arzo dcl2008 y se cerró en Diciembre del año 2000.
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C)ue estos n1otorcs se solicitaron directamente al fabricante (cualificado para diseüo,
fahnclcH'm y mantcnin11ento de tnotores eléctricos a CCNN) de acuerdo con especificación y
plano.

c¿uc la

cualificaCIÓn sístnica fue realizada mediante análisis por

Sl:l\-T 1 1!6-131 sobre sustitución de los transmisores de presión diferencial
15270-2451K/2K9 para YB10/20/30L053 por el modelo de la serie 3154 de
. Que según se
dr¡o este Sl•:JZ a fecha de la Inspección aún no ha sido aprobado por Ingeniería. Que aunque
el proceso de cwllificactún por parte dl'
estaba previsto tertninarlo en Dicietnbrl'
de .:W 1() dl'iHdo a la detección de detenninados fallos a la radiación se reanudó todo el
proceso. (~ue la pr<:\·isi<'m de cualificación de los transmisores se prevé que tenga lugar durante
d semc::-t-re en curso del aúo 2012.
,ll·

según se di¡o el fabricante
ha sido cualificado en el mes de Julio de 2012
110 swntmstrador de transtnisores de presión (de acuerdo a la I<TA 3505).

uc

según se di¡ u las extstennas en ahnacén de transmisores de

de presión diferencial de

&B 15270-2-451 K/2H'J es de uno .
dado llUl' d SI .:1\ es el ststetna in1plantado en CN
de dedicacH'm) para l'\·aluar repuestos alternativos y
crÍticas y de aceptación de los cletnentos c\Taluados
ststctn:ltica de un proceso de dedicación la central se
tJUl'

Trillo (hasta la adopción de un proceso
a partir de él incluir las caractl'rísticas
y dado que este proceso no sigue la
cotnpromctió a re\'Ísar las evaluaciones

de componentes altcrnati,·os (SER) de sc¡.,'llridad realizadas hasta la fecha, para comprobar que
cst;in adccuadan1cnte cul)lcrtas y, en los casos que proceda, to1nar las correspondientes n1cdidas.

ALMACÉN
/.a InspecciÓn se trasladt'> a ahnacl·n e hizo comprobaciones sobre:
Si los tnaterialcs referentes a las CA' s todavía sin cerrar estaban retenidos (bloqueados) y
adl'cuadan1ente identificados. Resultado satisfactorio
Sobre ciernen tos con caducidad (con resultado satisfactorio)
Sobre nnnprobaciún de existencias en la ubicación de almacén (contrastándola con la
mforn1aci<'m del sisten1a inforn1itico). Resultado satisfactorio.
Suhrc los rodan11entos relaciOnados con la CA correspondiente, comprobando que está
es¡ll'cltlcado L¡ue st'>lo pueden salir de ahnacén con contingencia.
Sobre posiciOnes de cletnentos de seguridad (relés no afectados por la CA alguna).
Resultado satisfactorio.
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PROGRAMA DE ACCIONES CORRECTIVAS (SEA)
(Juc la 1nspccc1Ún solicite') las entradas relativas a las
~ue

CA y repuestos retenidos en almacén.

'egcl11 <e dijo no eran reportada< al SF.\ las OT lanzadas y que no han podido llevarse a

ca hu por falta Lk repuesto.
(2uc sq!;Úll se dijo no se han reportado al SEA los repuestos relacionados con la seguridad
retcmdos en altnacén.

REUNIÓN DE SALIDA
!.a inspccciún adelantó las principales conclusiones de la Inspección, sin perjuicio de las
conch..Jsloncs adicionales LJUC puedan derivarse de la evaluación del acta de inspección.

la C.I'\. Trillo ha ton1ado o tiene en marcha las acciones necesarias para dar
cumplmucnro a la< lT/DSN/TRI/12/01 v IT/DSN/TRI/12/02.

Se considera

LJLll'

] .a 1nspección reitera la importancia de establecer y aplicar una sistemática acuerde con la
nunnatiYa aplicable y las tnejores prácticas reconocidas internacionalmente, para la
urilu.acic'm de elementos grado cotnercial en aplicaciones relacionadas con la seguridad, de
forma L¡ue no solo se garantice c1ue los cletncntos grado cotnercial que se utilicen son
adecuados para realizar las funciones de seguridad requeridas, sino que c¡ueda
adccuadan1cnte justificada!' docun1entada dicha idoneidad.
1"a necesidad de utilizar ele1nentos grado comercial en aplicaciones relacionadas con la
segundad Lkhe estar ¡ustiflcada y documentada.

DdJen n1odificarse, en el phzo más breve posible, los procedimientos relativos a la
c\'aluau(·Hl y <1Lk¡uisici<'H1 de elementos relacionados con la seguridad, introduciendo las
dllTCl nccs ncccsanas para justificar la necesidad de adquirir cletnentos grado comeroal, la
aplicación del correspondiente proceso de dedicación y para establecer las
rcsp(HJsabilidadcs corrcsp<)ndicntes.

I .:1 C.N. Trillo debe disponer de un procedllniento específico para controlar, llevar a cabo
~· docun1entar los procesos de dedicación, de acuerdo con la norn1ati,ra aplicable y las
mcJotTs prácticas reconocidas internacionahnentc.
C:.l'\j. Trillo debe disponer de recursos con la formación y cualificación necesaria para
controlar) /o lle\·ar a cabo los procesos de dedicación de fonna adecuada.

Deben conten1plarsc n1edidas, en los procedünientos correspondientes, para controlar la
utilización de clcn1cntos grado cotnercial por parte de los sutninistradores y para prevenir
la mtroducctún de eletnentos falsificados en la cadena de suministros.
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!.as actuaciones realizadas por la organización contratada como agencia de \Terificaciún
independiente ha sido una ayuda tnuy útil para el CSN en la verificación del cumplimiento
de las IT del C:S:--i. Ha sido positiva la actitud de C.N. Trillo facilitando las actuaciones de
cst:1 orgamzauún y adoptando sus n:comendaciones. Cotno aspecto mejorable se resalta
la con\TilH.'Ilcta de haber tnantenido una actitud tnás cuestionadora, en relación con los
cntertos aphcados.

J•:n relacú)n con los criterios de identificación de eletnentos grado cotncrcial instalados 'l
pn..'Yistos en altnacén para su utilizaciÓn en aplicaciones relacionadas con la seguridad

(C ;L 'L\ .. \T-Il31l),

Í··

,.

'\.\

\;(~,;:./

se

considera

e¡u e

los

cntcrros

a)

"Elementos

adyuiridos

de

sunltnlstradores hotnologados" y b) "Elementos adquiridos con re<.]uisitos específicos de
C:.~. Trillo deben cun1plirse conjuntamente y no por separado. El cribado realizado a
pcl"lcH'>Il de la lnspeccH,>I1, sobre eletnentos Instalados dio cotno resultado una lista de 24
c:lcmcntos adLp.undos con reLluisitos específicos a suministradores no homologados. Estos
4 dcnlcntos deben considerarse, en principio, corno eletnentus grado comercial
1stalados en posiciones de seguridad sin proceso de dedicación. C.N. Trillo realizará un
n;Í]¡s¡s de estos casos para clarificar su situación y abrir, si es necesario, las
correspondientes condiciones anótnalas. Se infonnará al CSN del resultado de los análisis
reabzados }. de las acciones tomadas al respecto.
Se debe realizar una comprobación sin~ilar sobre los elementos grado comercial sin
dcdicaClÚn, previstos para equipos relacionados con la seguridad, disponibles en altnacén
y st corresponde, dichos repuestos deben quedar retenidos. Se informará de sus resultados

al ( :s"'
1·~n

rdaClÚn con clctnentos con destino a equipos relacionados con la seguridad pero sin

fLmcH'Jn

de segundad (Tabla ARiiT-00575), deben documentarse los criterios aplicados

para cYaluar las funuoncs de estos repuestos. 1\sitnismo, debe concretarse el alcance de
cad~t uno de los repuestos afectados, es decir no indicar de forma genérica tornillcría o
pernos dado <-}Ue detl:rn~inada tornillería y dctenninados pernos si realizan funciones de
seguridad.

Uescrilm en la (;['L\-.\T-030, de forma más precisa, los criterios aplicados en la
Identificacl<.)ll de C( m1poncntes electrónicos grado cotnercial instalados.
Crasas r aceites utilizados en atnbiente duro
•

Se han presentado a la Inspección documentos justificati\"OS de la cualificación
, u1stalados dentro de
a1nbiental de grasas y aceites utilizados en actuadores
la contcncu)n (rey_uicrcn cualificación para ambiente duro).

•

hdta identificar resto de gras y aceites utilizados en ccnnponentes c¡uc reqmeren
cualiflcacthn para atnbiente duro. Se inforn~ará de los resultados al CSN.

Lbrado de c\caluactoncs de componentes alternativos (SER): Se re,Tisarán las evaluaciones de
cotnponentcs altcrnatlvos, realizadas hasta la fecha, para cotnprobar que están
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adccuadan1cntt:

cubiertas

y en los casos que proceda se

totnarán las medidas
complctncntarias necesarias \' si corresponde la apertura de CA. Se informará de los

resultados al C:SN.
Lntradas en el l'.\C (SE,\) relativas a C:\ y repuestos retenidos en almacén. Debe
cotnplctarsc la infonnación del SEA identificando la forma precisa y completa las
acc!()J1cs concretas establecidas (realizadas y pendientes), su e-volución, así cotno los
correspondientes cam.pos relativos a cvaluaoón de las NC.
H(H11ologan('H1 de

. Clarificar como controla
suministradores. Informar de los resultados al CSN.

CondJc!Ón

anómala

C\-TR-12/011

relativa

a

eqmpos

este suministrador a sus

de

seguridad

con

relés

tcn1pon7ados, relés de vigilancia de tensión y relés auxiliares. J"os relés auxiliares de
'l 'ele mecánica han sido adquiridos grado cotncrcial y cualificados siguiendo el proceso de

de Repuesto \lternatl\-o (SFR). Siguiendo las recomendaciones de EPRI, el
~~ ]\ debe con1plctarsc con la c\'aluación de la característica crítica relativa a la medida de
1 :nluauún

la contmutdad de los contactos.

I J>s planes de dtxlicacioncs deben incluir el análisis de las funciones de seguridad de los
elcJncntos, el análisis de 111odos de fallo, la identificación de las características críticas de
discúo y las características críticas de aceptación, los criterios de aceptación de las

n·aluacioncs de las características críticas de aceptación, los lotes traccables, los tamaños
de las rnucstras, los criterios de de rechazo, etc., para su aceptación por los
currcspondicntcs responsables de la panta.

l'lan de decl!cación de fusibles
percutor
: N o se
recomendadas p< lr l·:PRI

•

han

de 32 A, fusibles
conten1plado

las

siguientes

100 A, fusibles con
características

críticas

Ensavo al 110 ""de la intens1dad nominal durante 15 minutos (para fusibles > 200 A

•

Característica crítica relativa a capacidad de corte.

•

l·:n caso de (_¡u e se utilicen para "coordinación de aislanllentos" analizar la idoneidad de
]( lS fusibles para realizar esta función.

Se precisa t..¡uc se analice la aplicabilidad de estas características críticas, grado en gue han
sido o cst:in cubiertas por las evaluaciones realizadas y la necesidad de completar las
cya]uactones e un la tncdida de las tnismas. Infonnar al CSN de los resultados.
Planes de dcdicaciún de rodanuentos. Los rodamientos instalados que no han podido ser
dedicados con ll1Ul'stras de ahnacén se están dedicando analizando el histórico de los
resultados de las pruebas/mediciones realizadas en los equipos correspondientes. La
1nspccciún considera L¡ue dado que en estos casos no se puede aplicar la sistetnática
general de dcdicactún de rodatnientos, se deben prever medidas adicionales de
scguuntcnto del con1portam1ento de estos rodamientos para Jctcctar deficiencias en los
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tnisn1os o aspectos (_1ue puedan cuestionar la dedicación/cualificación de estos elementos.
1nformar de las medidas adoptadas al CSN.

C:.\-TR-12/007. Plan dedicación de correas. Documentar la eYaluación de la característica
crítrc1 (EPRI) medida de la adherencia de capas.
Segwmiento de elementos comerciales dedicados EPRI NI' 5652. De forma general, se
debe establecer d seguinUento del comportamiento de los elementos grado comercial
dedicados IJ1stalados para identificar posibles deficiencias en los mismos y/o en los
procesos de dedicación.
lntroduor en el l'AC (SEA) las 01' lanzadas y que no han podido llevarse a cabo por
falta de repuesto (analizar causas).
1,a nHnpra }' ::tltnacenanuento de componentes electrónicos, realizada hasta ahora por el

laboratorio de tnstn.uncntación Y' control, debe integrarse en proceso general de compras
\' ahnacencs.
lntruducrr en el 1'"\C: (SJ·:A) los repuestos relacionados con la seguridad retenidos en
aln1accncs, (analizar causas y repetitividad).
(¿uc, por parte Je los representantes de
~tctuaCI/Jn d(_' la InspecciÓn.

Trillo, se dieron las facilidades necesarias para la

(~ue

con el fin de (_JUC qued(_' constancia de cuanto antecede y a los efectos (_1uc señala la ley
15/1 'JN (refornnda por Ler 3.1/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
25/ I<Jú4 sobre l'.ncrgía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que
se aprueba el RcgLunento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el
ljll{.' :-;e aprueba el Regla1nentu sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantcs; se
!nanta ,. suscnbe el presente acta, por triplicado, en Madrid y en la Sede del Consejo de

hlo.,

lnspectoh~~;'
'"'

.. ·

i

"·:·e·:·--·

\\

:~.\;:> .

·nc\:\llTF' l·:n cumplumento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de
1nstabcionc.:s N uclearc.:s y Radiactivas se invita a un representante autorizado de la Central
Nuclear de Trillo I para yue con su firma, lugar, y fecha manifieste su conformidaJ o reparos
al contcmdo del , \cta.
CONFORME, con Jos comentarios que se adjuntan.
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ANEXO!
C.N. TRILLO
AGENDA INSPECCIÓN REPUESTOS 2012
Objeto de la Inspección: l'so ,. gestihn de repuestos
Participantes:
l

Fecha de la inspección: 18 y 22 de ¡unio 2012.
Lugar de la inspección: C. N. Trillo
ce de la inspección .
lndcpemllcntc (1' 1'/ DSN /TRI/ 12/02):
lizar:ín comprobaCiones en relación con las siguientes actividades:
Contrataciún de Lt entidad/ organización cualificada para actuación con1o Agencia
I ndepcndicnte.
Rcum(,lll con b ,\gencta Independiente

~e

ll/DSN/TRI/12/01
rc:dizar:ín cotnprobacJOncs en relaciÓn con las siguientes actividades:
1.1 1-~sudo de bs C,\ relativas a C(JUipos, cmnponentes y partes grado comercial
instalados en posiciones relacionadas con la seguridad .
.2 1·~stado de los procesos de adquisición/ dedicación de cc1u1pos, cotnponcntcs y
partes pendientes.
1.) lJcntificacl<'m de e(_]LÜpos, componentes y pattes gtado comercial instalados en
posiciones relacionadas con la seguridad, sin un ptoceso adecuado de dedicación.
~\1 u estro
A Idcntifl.caci<'m de c<.1uípos, c01nponentcs y partes grado c01nercial en almacén, c¡ue
csraban pnTistos para su utilización en posiciones relacionadas con la seguridad.
1\l LICS trCC)
1.5 Procesos de Jcdicaoón. T\Iuestreo

******************************************************************
Información a solicitar a la Central para preparación de la inspección:
•

Procedimiento de gestic:ll1 de repuestos y rnateriales relacionados con la seguridad

•

Proccdüntcnto co111pra de C(JUipos, tnatcnalcs y repuestos
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COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCIÓN
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
CSN/AIN/TRI/12/786

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/121786
Comentarios

Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como en el acta de
inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda
la documentación mencionada y aportada durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a
secretos comerciales y además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habrá de ser en ningún caso publicada, 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 de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/121786
Comentarios

Página 2 de 20, primer párrafo

Dice el Acta:
Que los trabajos se iniciaron el día 29 de junio y finalizaron el 8 de julio. Que según manifiestan
fue precisa una dedicación especial para finalizar el informe de sus actividades en consonancia
con la fecha prevista para el arranque de la central, tras la parada de recarga".

Comentario:
Los trabajos de

se iniciaron el día 29 de Mayo y finalizaron el 08 de Junio.

Págma 2de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AINffRI/121786
Comentarios

Página 2 de 20, séptimo párrafo

Dice el Acta:
Que la AII manifiesta que no se planteó analizar la idoneidad de los criterios establecidos en los
documentos".

Comentario:
La Agencia de Inspección Independiente manifestó que estaban confonnes con los criterios
establecidos en los documentos.

Página 3 de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/12/786
Comentarios

Página 3 de 20, último párrafo y su continuación en la siguiente página

Dice el Acta:
"

De los quince tipos de condensadores al existir muestras en el almacén se han realizado planes
de dedicación (PD) para cada tipo de condensador y dosieres de dedicación (DD). El resultado
de ocho DD ha sido ha sido correcto, quedando 7 DD's pendientes de aceptación ya que
contienen mezclas de pedidos diferentes. Estos últimos se han enviado a fábrica con el fin de ver
si es posible determinar la trazabilidad de los mismos. Si se pudiera determinar la composición
de estos lotes se podrían dar por aceptadas todas las familias. En caso contrario y según se
informó a la Inspección se planificaría el cambio de los condensadores afectados. Esta
planificación abarcaría un periodo de cuatro años ya que es necesario cambiar una redundancia
por año".

Comentario:
Los 7 DO de condensadores pendientes de aceptación, no se han enviado a fábrica, se están
haciendo comprobaciones adicionales con la fábrica y con
para ver si es posible su
aceptación.

Página 4 de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/121786
Comentarios

Página 6 de 20, penúltimo párrafo

Dice el Acta:
"

Que la Inspección solicitó el SER-T-M-121042 que dio inicio a la CA-TR-12-03. Que el
suministrador fue
y en el momento de la adquisición éste suministrador no estaba
evaluado como suministrador cualificado para centrales nucleares. Que entre las características
críticas del repuesto no se habían realizado las pruebas de actuación de las válvulas solenoide a
tensión reducida, lo que fue la causa de la apertura de la CA. Que estas pruebas han sido
realizadas con posterioridad a su instalación".

Comentario:
Durante la Inspección, se mostró al CSN el formato de homologación de
la fecha de los pedidos (año 2003), emitido por la

correspondiente a

Página 5 de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/12/786
Comentarios

Página 6 de 20, último párrafo

Dice el Acta:
Que la Inspección preguntó si en el criterio de ingeniería tomado para aceptar la cualificación
sísmica de estos elementos (justificación de la calificación en función de los arranques ya
realizados por los generadores diese! y las consecuentes vibracione>) había sido considerado
que además de la vibración inherente a la vibración del arranque hay que sumar las tensiones
debidas al propio sismo. Que los representantes de la central manifestaron que el criterio supone
que el sismo y el arranque no son simultáneos. "

Comentario:
El diseño original del Diesel señala que sus componentes de seguridad son Clase Sísmica l y
funcionalidad A, lo que quiere decir que se han cualificado para funcionar durante y después del
sismo. Lo que se quiso dar a entender en la inspección es que el criterio de ingeniería para aceptar la
cualificación sísmica de esos elementos se basa en que las vibraciones en el arranque son bastante
más intensas que las vibraciones que se originarían en un sismo, por lo que, por juicio de ingeniería,
los componentes también soportarían las cargas combinadas del propio funcionamiento y del sismo.

Página 6 de 1 1

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/121786
Comentarios

Página 13 de 20, último párrafo y primer párrafo de la página 14

Dice el Acta:
"

La Inspección comprobó las diferentes pruebas y características realizadas para este
componente. Que no habían sido realizadas la medida de la continuidad de contactos.
Que los representantes de la central maniféstaron que realizarían estos ensayos".

Comentario:
Las medidas de continuidad de contactos se realizaron en las pruebas post-instalación de los relés,
que realizó Mantenimiento Eléctrico. Durante la inspección se entregaron las Órdenes de Trabajo y
los protocolos de estas pruebas a los inspectores del CSN.

Págma 7 de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/12/786
Comentarios

Página 16 de 20, quinto y sexto párrafos

Dice el Acta:
REUNIÓN DE SALIDA

La inspección adelantó las principales conclusiones de la inspección, sin per¡uzcw de las
conclusiones adicionales que puedan derivarse de la evaluación del acta de inspección".

Comentario:
Para dar respuesta a los puntos comentados en la reunión de salida y reflejados en las páginas 16 a
19 del Acta de Inspección, se ha generado la entrada con clave SEA PL-TR-12/046, de la cual,
derivan las acciones con las que se responderán a las consideraciones realizadas por el CSN.

Página 8 de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AIN/TRI/12/786
Comentarios

Página 19 de 20, tercer párrafo

Dice el Acta:

Seguimiento de elementos comerciales dedicados EPRJ NP 5652. De forma general, se debe
establecer el seguimiento del comportamiento de los elementos grado comercial dedicados
instalados para identificar posibles deficiencias en los mismos y/o en los procesos de
dedicación. "

Comentario:
Durante la Inspección, se comunicó al CSN que el seguimiento del comportamiento de equipos y
sistemas se realiza con la Regla de Mantenimiento.

Página 9 de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AINffRI/121786
Comentarios

Página 19 de 20, quinto párrafo

Dice el Acta:
La compra y almacenamiento de componentes electrónicos, realizada hasta ahora por el
laboratorio de instrumentación y control, debe integrarse en proceso general de compras y
almacenes. "

Comentario:
Durante la Inspección, se comunicó al CSN que la compra y almacenamiento de componentes
electrónicos ya se integra en el proceso general de compras y almacenes.

Págma JO de 11

ACTA DE INSPECCIÓN CSN/AINITRI/121786
Comentarios

Página 19 de 20, sexto párrafo

Dice el Acta:

Introducir en el PAC (SEA) los repuestos relacionados con la seguridad retenidos en
almacenes, (analizar causas y repetitividad). "

Comentario:
Durante la Inspección, se entregaron las No Conformidades abiertas en SEA, junto con sus
acciones, en las que se pueden observar que los elementos afectados, se encuentran retenidos en
almacén. Adicionalmente, se remitieron las acciones de forma específica por mail de fecha
30/07/2012.
Los análisis de causa y repetitividad se desarrollarán en función de los análisis de tendencias que se
deriven del cumplimiento del procedimiento de actividades rutinarias del departamento de
Aprovisionamientos y Logística.

Página JI de 11

Pedro Justo Dorado Dellmans, 1 L 28040 Madrid

Tel., 91 346 01 00
Fa" 91 346 05 88
www.csn.es

CSN/ AIN/TRI/12/786

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

DILIGENCIA
En relación con el Acta de referencia CSN/ AIN/TRI/12/786, de 26 de julio de 2012,
los Inspectores que la suscriben declaran, con relación a los comentarios formulados en el
trámite de la misma, lo siguiente:
Comentario general: Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta.
Página 2 de 20, párrafo 1: Se acepta el comentario. El comentario que modifica el
contenido del acta según lo indicado en el comentario.
Página 2 de 20, párrafo 7: No se acepta el comentario, que modifica lo expresado en la
mspección.

Página 3 de 20, último párrafo: Se acepta el comentario, que clarifica lo expresado en la
Inspección.

Página 6 de 20, penúltimo párrafo: El comentario no modifica el contenido del acta
Página 6 de 20, último párrafo: El comentario modifica lo manifestado en la inspección.
Página 13 de 20, último párrafo y primero de la página 14: N o se acepta el comentario,
que modifican lo expresado durante la inspección.
Página 16 de 20, quinto y sexto párrafo: Se acepta en comentario como información
complementaria.
Página 19 de 20, tercer párrafo: No se acepta el comentario
Página 19 de 20, quinto párrafo: El comentario no modifica el contenido del acta
Página 19 de 20, sexto párrafo: El comentario no modifica el contenido del acta
Madrid, 7de septiembre de 2012

