Pellfo JusLo DOf<JUO Dellmans. 11.28040 MéJutid

ToL, 913"60100
9 I 3-160588

r,,,

WINW,CSrl.es

CSN

R~R
ID§¡

CSN/I\IN/I\SO/14/I020
CON SUD O,
SEGURIDAD NUCLEAR

~anav
Ccnt.-al Nuclear Aseó

ACTA DE INSPECCIÓN

REGISTRO GENERAL

ENTRADA - 006059
Fecha: 12.02-201408:43

D.

. Di'a.

de Scgurid:ld

, inspectores del Consejo

NlIclc~lr,

CUtTIFIC,\N:

Que Se h:111 pcrson:ulo. al menos tillO dc los inspectores D.

Di;a.

)'

del 01.09.2013 al 31.12.2013, en la Central Nuclear de "seó

con objeto de efectuar las inspecciones relati\ras al Sislema ItlIegrado de Supervisión dc
Ccntralc~.

\

\

SIse.

'.\

!

¡.

"\

" . Que la inspcccic')Jl fue recibida por los Src.s. D.

(Director dc Central), D.

t

1\:

I

\\

l

\

\\

"."

(Jefe de Explotación) y otros representantes del Tit-ular de la ]nstabción.

.'

::r

Que los representantes del Titular de la Instalación fueron advertidos previamenre al inicio
de la inspccciún lllle el <tcl,1 l¡Ue se le"'lIlte, así como los cOlllem;uios recogidos en la
tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos plJblico~ y podrán ser
publicados tle oficio, o a inslancia de cualllllier persona risica o jurídica. Lo tille se notifica

II

los efectos lltle el Titular exprese l}lIé infonmlción o documentación aportada durante la
inspección no debería .ser publicable por su caníclcr confidencial o restringido.

Que el Titular dispone de copia de los procedimientos del SISe.

Que de la in formación slll1ljnistrada por el personal lécnico de la Instalación a
rClluerimienw de la Inspecci('lIl, Olsí como de las comprobaciones tanm visuales como
document:lles realjzadas por b misma, para cada

UIlO

mencionados l11;í.s adelante, resulta lllle:
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de los procedimientos de inspección
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PA-IV-20t

"PROGRAMA

DE

IDENTIFICACiÓN

Y

RESOLUCiÓN

DE

PROBLEMAS"

Se ha ejecutado el mencionado procedimiento, desfacó lo siguiente:
Durante el trimestre, el Titular ha abierto 442 No ConConnídadcs (NC), 229 Propuestas de
Mejor;¡, 18 Re'lui"ito" Re¡¡uladores (Pendiente CSN), con un tullll de 454 acciones, De las
NC, O son de catcg.oria A, 15 t'if:m de categoría B, 129

:;00

de caregoría C, 288: $on de

catcgori:. D y 10 no han sido clasificndas en ningun:, c;llegoríll (a (echa 31.12,2013).
Del total de acciones de hls 434, el Titular eS!:lblcCIÚ b siguiente ckl$íficación de priorid:H.1

resultando: O de prioridad 1, 17 de prioridad 2,209 de prioridad 3 y 208 son de prioridad 4
.... "'--

Que bs NC vinculadas con la Regla de MantcllH111Cnlü rcsulwron:

GRUPO I

.
,

,
,

- ,

I

"

de la (unCIón 4 dd sistema 11

ASt-R-243 - Superación criterio de I'rest:lc,ones de Indisponlbllidad de la fUllción
3 dd sistema 93
ASI-R-Z44 - Superación del Criterio de Prestaciones de Fiabilidad de la [unel,;n 2
del sistema J08

GRUPO II
ASZ-R-t92 - Superación del criterio de indi"ponibilidad de 1.. fundón 1 dd s¡Mema
362
AS2-R-193· Superación del

e

p, de Fiabilidad «=1 FF / Cido x Tren) de la

[unción 42- !

AS2-R-194 - Fallo Funcional dc 1" Función 2 sistema 40 Repetitivo
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PT-IV-203 "ALINEAMIENTO DE EQUIPOS"
Durante el periodo. la iR comprobó la correcta alineación de cquipo~ en las pl'ucb;IS de
\,tgílancias (PV) ejccutatlas por el Titular y tltle rcsulwron las

sihTUient(~s:

GRUPO"
PV-75i\-1

"Comprobación de

la opcrabilidad del generador diesd 1\ en

funcionmllícrll'o", cfcc.;tll:tdo el 1 f .11.2013.
PV-75B~1

'~Comprobación

de

1"

opcr~lbílidad

del

gener:ldor diese!

13

en

funcÍon;unicnto'" efectuado el 25.11.2013.
PV-04n "Comprobación opembilída,l de la bomba de carga 111'01 U", c(ccllIado el
13.12.2013.

Durante el periodo In IR L'lS: siguientes deficienci:ls durante la inspección en planta:

GRUPO 1
El 19.11.2013, la IR dctcct{, (;¡s ,iguientes deficiencias en el edificio de casa de boml,"s del
ststema de circulación

tlllC

fueron

Cl.}Jnunícada~

al 'lítul<1r:

Presenci" d,' óxido en la válvula 1/41140
El 21.1 1.20 LI, la IR detectó las siguientes deficiellci:o" en el edificio auxiliar:
Goteo de aceite en pernos superiores de la bomba 1/14POIA
Prc,encia de óxido en la tubería I-PF-44H9 de la bomba 1/141'(1)\
PrcscncÍ;t lit: óxido y boro precipitado en pernos de h! bOlnhn 11 P01 B
Presencia de óxido en la válvula 1/44036,1/44058.
Presencia de boro precipitado en la vlil"ul" 1/ 17082.

Todas las de ficiencias encomradas han sido llotificlIdas al Titular 'I"e ha emitido las
corrcspondicntct'

solici(lIdc~

de trabajo para solucionarlas,
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PT-IV-205 "PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS"
Durante la ejecución dd procedimiento destacó lo siguicnre:
Se han inspeccionado las

~'¡guicntes

áreas de fuego:

GRUPO I
21.11.2013. Edificio auxiliar.

GRUPO 11
11.11.2013. Edificio GOA.
25.11.2013. [idificio GDIl.
13.12.2013. EdifIcio auxiliar.

,.--......
I,
I

~

,

1,

,~

J

, ,

\

19.11.2013. Edificio casa de bombas de agua de circulación

.

J

/

Se

han

revisado

las

medidas

compensatorias

como

consecuenCHl

de

las

inopcrabilidadcs/actuaciones registradas en el sislema de contra incendios:

GRUPO 11
11.11.2013 - Inoperabilidad del sistema de

ca, durante el

I'V-75 de operabitidad del

generador diesel de emergencia A. Se \'erificó la presencia continua de personal de
conlraincendios durante la prueb.l.
25.11.2013 - lnoperabilidad del sistema de CO, durante el 1'\1-75 de ol'erabilidad del

generador diesel de emergencia 13, Se verificó la presenci:1 cOlHinua de personal de
cOl1traincendios duralHe la prueba,

GRUPO 1
El 21. I 1,20 13. 1:1 IR detecte') las siguienres deficiencias en el edificio auxiliar:
Presencia de úxido el1 la válvula VIJ3560
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Presencia oc óxido en la \':\h'ula V93509

COMUN:
12119.11.2013, la IR detectó ¡a, siguientes deficiencias en el eoificio de casa de bombas dd
süacmn dc circulación tille fueron c()mul1icmlas al Titular:

Presencia de óxido en la dl""I,, 1/93600
Prc,cncta de óxido en c1ll1otm de la bomba dícscl cunt",inccndios 1/')31'02
Presencia de óxido en la v:\I\>"lo C/93431
Todas Ja~ Jdlcicncia:-: encolltnHJas (mn sido l1ol'ificaJas al Titlllnr (lllC ha emitido las
corrcsp<'H1tlit:nte$ $(.llicitutlc$ de trabajo pnrll soltlcloJlrtrln5.

¡
I
\

,¡;f-,.<¡,

~z

PT-IV-209 "EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO"
En este pmcedimicnto destaca lo si!,,,,ienlc:

~.iGRUPOI

r;

/

'
!

Inoperabilidad de la bomba de e,uga B
El dí. 02.09.2013 a las 0'l:2(,h, se realizó d cambio predictl\'o de bombas de carga,

<¡ued.o"" arrancada la 111'0 le por 'rel1 B, llisponiblc la 111'011\ Y fucm de servicio la
111'011\ a la 'luc se le coloca un descargo par. c.mbio de los [FC modelo

nuevo rnotlcJo

y para la

rcaliz~tci{JO

de la rcvlsibn tH:t)'or del interruptor según

por un
PME~

6306. Este trabajo finaliza el día 05,(19.2013 a las 20:40h.
t\ las 9:51 dd día 01.1 0.2013, el Titula, realizó el cambio predictivo de bOI111>.S de carga,

'luedando arrancada l. 111'011\ para la r,,,lizad,,n de su prueba de vigilancia (l'V -04A)
disponible la lIPO! B, sin que se hubiese probado el intcrmplOr sometido a revisión, )'
fuera de sen-icio la 11 P01 C. Pusteriormente a las ·15:42 del 01.10.2013, el 'j'ittllar ¿¡naneÓ la

111'01 B tlis!,,,,,,,'d,, el interruptor de la misma, ItHncdiatamcntc se alinea la 11 P01C por
[fen B pant cunlplir con las Jos b01ubas de carí,r-:1 operables exigidas cn IlIS E'J'F.
I~I

Titular d,,,,faró inoperable la IIPOtH c!lIre las 09:51 y las 16:45 del mencionado dé..

Posteriormente, el Titu)ar sustituyó el inrerruptor dc b I 11'0 I13 por el de rcscn'a alineando
la bomba" la' 12:03 del 02.10.2013.
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La IR ,'erifie" 'Iue el Titular abri'" las entradas al I'AC de referencias 13/5020 y 13/5011

relati\':lS al suceso. En eSla últilllll referencia el Titular realiza un análisis de causa tic! suceso
apOrlaneJo la siguiente información:
El illlerrllplor de la bomba eJe carga t /52/CB0291\ eM:l. constituido esencialmente
por: tres polos independientes <.Jue contienen los disposiciw)s de contacto, tres
cámaras de curtc donde se exüngue el arco, un chasis tlue sirve de soportc a los
polos y C:ll1l:lras de COrle y <.Jue encierra el I11l1l1<.10 por motor y otros elementos,
entre ellos el mee:mismo de eneb\':lmiento y disparo automático y el panel de
mando con todos los elcl11enros montados en él, )' una barrera qlle aísla
eléct.ricíll11elllC los polos entre sí y respecto al exteríor.
Se detectó en c1mecanismo eJe enclavamiento y disparo automático del interruptor
la existencia de 4 tornillos flojos tlllC fijan la placa posterior del mando al ch:lsis y

enco!1lró daibdo el hilo de rusc<\ de una de las 4 tuercas que van soldadas al Ch:1Sis

y tIlle sirven de unión de la placll posrerior dell11ando.
La causa por la cual el intcrruptor 1/52/CB029¡\ nu cerraba al intentar arrancar la

III'OIIl ha sido una inadecuada unión atornillada de la placa posterior del mando,
lo cual originaha tille al mumento del cierre del inrcrnlPtor se produjesen
mo\'il11iento~

(\'ihraciones) de la palanca que aCtlla sobre la hobina dc disparo,

causando el disparo del intcr[UplOL
Esta inadecuada unión atornilbda de la placa postcrlor del mando al chasis era
dcbida a tlue los 4 tornillus que la sujetan estaban completamcnte flojos,
prolJaIJlcmentc quedaron así dcbido a un crror humano, dcspués tic la rcvisión
mayor efectuada al interruptor.

Reparación ele poro en caja 2A del condensador
Durante el periodo comprendido ud 04 al 13.12,2013, el Titular detectó 'lue la
concentración de Na presel1{c en loa purga dc los GGVV presenlab'l un valor superior al
h:lbit\lal, :Isociando el suceso con la presencia dc un posible poro en la caja 2/\ del
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cOlluensador. 1\loli\'ado por esto, el Tinllar acordó realizar una bajnda de carga programada
con el objetivo de localizar)' rep:¡rar el posible poro.
El 18,12.20 l.1, el Tinllar procedió con el descenso de Porencia hasta nlcanznr el

~5°/(),

El

Tinllar aisló la cnja 2¡\ del condensndor detectnndo mediante comentes inducidas que el
origen fuga radicaba en un poro localizado el1 la zona del condensador más propensn ~l la
pérdid'l de espesor de los [ubos ocasionado por el

choc.¡ue/ilnp~lC[O

del vapor hllmedo en

los tubos. De acuerdo con la información proporciunada por el Titular, de la repar:lción
re~uil'~II'(jn

lIn tOl:ll de 29

lubos t:lpon:ldos. lo lllle illcluye el ya mencionado mho que

contenía el poro origen de la fuga así como olros tubos cup' pérdidn de espesor debido :11
imp:tcLO del v:lpor húmedo resulró ser superior

~l

un 40 (l/o, criterio <Iue habitualmente

utiliza el Tilular para taponar los t:ubos del condl'llsador. Una vez e1im.inada la fUhYn, el
~ ......."
/

1/
I

~

1"

l!'it

~

Tilular Jlrocedjcj a subir carga a las 0.3:.35 del 20.12.2013 alGlTlzando el 1(JO % de la potencia

~\\ lIom1l1al:t las 10:25 del mlsmo día.

1.'

_}'

\

r.

'

~

Il.a IR verific() lllle el Ti[LIlar no dl~pone emrada a P¡\C relativa al ~uceso

.,

> GRUPO II

,/

Aplazamiento del mantenimiento preventivo de la bomba de carga
Duranle el periodo <¡ue comprende la presenle

acla

e

el Comité de Seguridad nuclear del

Titubr, acordú posponer hasla una fecha próximo a la recarga el mantenimiento pre\"enti\'o

a 30 meses de la bomba de carga

e,

programad u para el rcóodo del 11.10.2013 al

18.10.2013. De acuerdo la informacic)n proporcionaua por el Titular. la decisión

e~luvo

l11oüv:¡da por:
El prC\'cllllVO a .30 mcses implica In apertura dI.! la bomba, haciendo necesario la

rcalización de la consecuente prucba funcion"al de la

mi~l1la,

lo cual no es posihle

durante el ciclo por la indisponibilidad de la 11 PO I e debido a la gcneración de
gases en la aspÍmción ue la bomba. I)ebiuo a esro, el Títlllar no pouda garantizar
llue la bomba funcione adecuadamente, en caso de ser relJuerido, sin la realización

de dicha prueba.

Interruptor de la VM-I002 abierto
Página 7 dc 2.1
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Durante e! re!e\'o de rurno ue operación e! 20.12.2013. e! Tirular delectó llue la válvula de
aislamielllo de! sistema de alivio de! presionador (Vrvl-I002) se enconrraba desenergizaua.
según la indicaciim uel

p~lf1el

de sala de control. Una vez realizadas las comprohaciones

nccesarias )' de reponer las I:ímparas de indicación correspontlientcs, el Titular \·cr.ificó quc
la indicaci{Ul ue desencrgi/',ación ue la VM-I002 era rcal,)' detectó llue el intel:rupwr de la
\';ílvlIla Vr...I-1 002 se cnconrraba en eSlauo abierto en el CC{\·1.
De acucruo con la inCormación proporcionada por el Til'ular:
La v:'alvula Cue declaraua inoperable entre las 05:45 y las OÓ:05. intcrvalo de ticmpo

en el cual el Tit:uI.lI: dcl'ectó que lit v;ílvula se encontraba descnergizada y colocó el
illleuupl'or tic la válvula cn la posición tic ecrrado.
De acuerdo al aparlado ó.4 del (\'IOPE-4

'~rh/c",dfiC(l dc rolfl)() en 10.1'

/111710.1' dc opcr(J(ióll':

los operadores entrante y saliente realizaron la ronda por los pancles dc sala de

f,..,

control en el turno anterior. La IR revisó los resultados del último PV-125lL'\-M
"C(unl)robacioncs mensuales uel opcrador uc reaclor" realizado el t 2.12.2013

(

comprobando

! UJ
\~

~

'\

(¡UC

el indicador 1..-1002 de la válvuln se encontrabn encendido sin

doble indicación.
,

El 'J'inll:lr no pudo dcterminar, medjante

. el mOl11enro exacro dentro

de las !l horas del n,rno de trabajo en el que tu '"O lugar la apertura del interruptor.

El Titular dctcrminó que el sllceso no cra nocificable, al no poder detcrminar con
eX~lctil.uc:.l

el momento de apertura del intcrruptor de la válvub.

El Titular no Hev6 a cabo ningíln trabajo en el cubículo donde se localiza dicha
válvula, durante las 8 horas del turno dc trabajo en llUC tuvo lugar el suceso.
El Titular determine, 'Iue la causa 'l"e la señal de la apeCl1lCa de la VI\1-1002 no

llllcdara regisrrada en el

sc tlcbió a una concxión inadecuada cn la

guirnalda de la VI\1-1125 lo cual afectó a la VI\'I-I002 y también a las siguiellles
""h-ulas: VivI-l12.'\, VM-II27, VivI-1126, VM-1133, VM-1141, VI\I-1605, VI\I-1608,
VI\I-4416,

VM-II25,

\'M-1122 y la VM-1407H.

deficiencia el 20.12.2013.
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ReI.tivo al SUC"'O, 1. IR verificó que el Titul.r abrió la emIlId. a PAC 13/7121 que se
cncuentra cn c\':¡llInción,

Interruptor abierto de 1" VM-5115
¡\

raí%: del SU<':C$O t¡lIt.: tuvo lugm: el 20.12.2013 COIl In VM-l 002, el Titular revisó d reSto de

los inwt'l'uptorc$ dc los CCt\'l localizados en el cubículo donde se ubicOl el interruptor
V M-I 002 cncollu:ando abiertu. C$.C mismo día.

r

dclt.:rmínú (Iue tambíén se encontrao;1

:tcicru) el imcrruptor de hl v:\lvula de snlíd;1 de I;t HnCit 2 de la

del si'lema de

10m.

oc la

~Hm{)sfera

de la cuntención

de muestra (V M-5115). En re!:telón, con I:t aperrura del interruptor de

b Vl\'f-1551 el Tilular apartó la t-iiht\,ientc

in(ormaci(~Hl:

la apertura del in'crru!,.or de

De acuerdo con la se"al del si"ema
dicha v:ílvula !Uvo lugar a las 23:31 del 19.12.2013.

encuenrm en evaluación,

PT.IV.212

"ACfUACIÓN

DE

LOS

OPERADORES

DURANTE

LA

EVOLUCIÓN DE SUCESOS E INCIDENCIAS NO RUTINARIAS"
Rc1aciunauo con este procedimiento, des.taca lo

~jguicnt(.':

GRUPO I
Bnjad,t de 1%, de potencia nuclear por disminución de caudal del río.
[,1 16.111.201.1, el Tilulnr de!cCló 'I"C dcbído " tina disminución del c,""d" 1 del río, se

produjo una ligera pérdida de

\~acíu

en el condensador}' un :\lHncnto de hl temperatura dc

los cierres dc las hOl1lb:ls de drenaje de los ealenll"lore, 3'lpOIA/II. Este efecto de példkl.
de v:lcio eSluvo agra"ado por el hecho oc tener una bomba de clrcubción fuera de servicio
por mantenimiento currccti\~o. El Titular proccdit) a hai:tr car$;,>"1l :1 un ritmo dc I i\{w/min
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para <IcomoeJarsc n la ::;itttnciún eje \'ado dd condensaeJor y de tctnpcrntura de agua del
sistema de circulación. Durante la maniobra de b:IJada eje carga, se produjo la alarma de
"'Fallo urgelll'c del $istem:a de control de harms", por lo <-luC siguiendo la JOF-37 el Titular
detuvo la bajada de carga)' procedió a liustll'Uir la wrjeta

{jlle

impedía el movimiento en

manual de un banco de barras. Un.. vez reparada la incidencia, el Titular continuó cun la
bajada. de carga hasta ::;ínmrsc ni 1)(YYo dc pOlencia Ilucle:lf. Posleriormenle, el Titular t\olicitó
a la Confederación Hidrográlica dd Ebro (In aumento del caudal del río, y una

VeZ

que la

soIkitud se hizo efectiva proccdib a restablecer el InOnA) de potcnci:1.

Descenso programado de la potencia nominal.

1,

; ' 3\

vc!ocidad 1.7 MW Im;n hasta ,,!cal1zar c! 75% de la potencia 110minal, motivado pot el
aumento progrnmado dd caudal dd

. : :. '\

tlO

a 1200

m'/h con pOSIble presencia de algas.

Duranre el descenso de la carga :se produjo alarm:l cr.ítica y no crítica dd

~.

1

~

1\ las 04:00 dd 19.11.2013, el Titular comenzó el dcscenso programado dc carh'" a un ..

(ltlC

" I fue rearmada y rcsctcadu, (Ille no se volvió a producir durante la subida de carga. Una

V

-':

~

,

\2

\'CZ

,j'

que el c"ud,,1 del no, relornó a su "alor hahitual, el Tinllar el 19.11.2013 procedió a

'

aumentar de carga a una vclocida,1 de 05 ~!W Imin, hasta alcanzar el lOO"!., de b potencia
nonunal a las 08:25 del 20,11.2013, La vclucldad de .umeoto potencia del h'"upo 1 resultó
inferior a 1a del grupo II llcbido .a dcfcctüs locali'l..ulo en el

combust¡hlc~

con 10$ que ya

\'cnía opcmndo el Titular desde el principio de ciclo.

GRUPO 11
Descenso prognunado de la potencia nominal.
A las, 04:00 19.11.20L)t el Titular procedió con el descenso prognul1:1do de la carga a un
ritmo de L 7 /1'1\\1 /min hasta álc.,nzá' el 75%

<le la potencia nomin"l, lo CUál estuvo

rnouvado por un aumenfo programado dd caudal dd rJo con posible ptcscncia de

~llga~.

Uoa vez recuperado el caudal habinlal del río, el Titular procedió a aumeotar de carga a un
ritll10 de

L7 MW Imin,

ha~l:l

alcanzar el 100')'" de la potencia nominal a las 02:47 dd

20,1 L2013.
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PT-IV-213 "EVALUACIONES DE OPERABILIDAD"
DUI':1I1íC

b ejecución ud proceuírniento ha destacado lo siguiente:

GRUPO 1:
CA-Al-I3/12 "Cubículos cx,,"íblc (catros) de centros dc control de motores de
380VcII de clase lE"
EI3LlO.20U, el Titular detectó l. :!"senda dd certificado de dedicación correspondiente a

determinados componentes insml:'uJeJs en 44 carros de CCivl oc 380 Vca fabricados por
\ y pertenecientes al pedido 47001924H7. Dichos cumponentes corresponden

con: base de porta fusibles, fusibles 21\ y 7A, conector de mando 12 pins y cuntcctor de
prueha hembra. De los 44 carros afecn\dos, 7 fueron ínstalados durante la recnrga 1R22

~;:::,~p"ra dar servicio 7 e<¡túpos del tren ,\ y B del generador diese! de emergencia del

I

,

:~

~6
<f

\



grupo I

cuya referencia son: 451'041\, 701'211\, (¡3eO I A, 70P20A, 45I'0.1B, 701'21 B, 701'2211. El

el certificado dc dedicación, abriendo la corrcspondiente

.·':J'itular solicitó a

·1

C/'A-I\I-13/12. para )ustilicar la operabllidaJ de los e<¡lUpos afectados a la espera de recibir

rueba doculllental <Iue avalase la dC(!Jcacíón de los componen.es afectados ¡nstalados.
La IR verificó la entrada" PAC con referencia 13/5523 <luC el '1 irular realizó relacionado
con el suceso, En dicha clltr::tda a l'AC el Titular Justifica una
j

opcrabilid"d basado en

10$

cxrcctatJ,~a

razonable de

!'iiguicntc$ criterios::

Todos los carros de los CCM afecrados superaron satisfactoriamente tos PME
aplicables durantc la revisión.
Todos

los

CtlUlpoS

alimentados

por

los

CCl'\'l

:tfecLados

superaron

sausfacrorimllcntc la prueba funcional.
Lo'S cumpul1clltc$ afcctado!' son Jd mi:m"lo discñu, modelo y fabricante siendo
suministrados al tnhmlo tiempo que otros c01nponclltcs similares que

gj

disponían

Jel certificaJo de dedicación.
Los carros superaron sati$factoriall"tcntc el ensayo de cualificación sísmica

informe

N"101595, reatizado de acuerdo a la norma IIZE·334.
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De acuerdo ~ I:t c\':t1wlci/m rc~ljz:tdtl por [¡.PH 1, el conjunto de fllsible. porlafusiblc.

así como conectores de mnndo por su peso )' rigidez se consíderan insensibles a un
sIsmo.

Los modos de fallo de los componentes afecHtdos, que pudieran afectar b,
o"crabilidad dd e'luip", ~e consideran poco creibles dado que bs condiciones de
trabajo habítualcs son muy inferiores

:1

las condiciones de trahajo dc diseño del

C0111pOnenre.
De acuerdo a la illformacl(Jn proporcionada por el Titular hasta la fecha de la presente acta,
no ha ap0ríado la documentación rclurivn
componentes afectados. No oh:multe, ue m.::ueruo

:t

a la dedicación de los

in acción J 3/5479/04 dc la clll.ratb a

P j\C con referencia 13/5523 el Tilular tiene prc\'isto realizar la dedicación de lo,
componente, instalados .fectados por 1ft C1\-/\ 1-13/12 Re\' l y C,\-1\2-13/ 19 RcvO fijando

g
f

como fecha de plazo para so ejecución el 31 03.2014.

'

~

. CA-Al-13/13 "Soportación línea 1/36031 (VN-3610)"
/Durante el periodo comprendido del 8 al 15.12.2013, el Titular detect<; <¡ue la línea

1/36031 no se encontraha correctamente apoyada el1 loS soportes ami.látigos \X!IUvIF34 y

35. De acuerdo a la información proporcionad. por el Titular:
El soporte 256-04 ll"rantizaría la integridad estructural de l. parte c1.se de la línea
ha,ta l. dlvula VN-361 () y 'u .decuad. actuación en caso de un sismo SSE u OHE.
De este análisis el Titular deduce <)lIe problcnlfi tcnsiuflal se desplaza a la

~ona

convencional de la línea. la que podría continuar operando de acuerdo al apéndice
F dd código i\SM E 111.

Las mcdicbs compensatorias cll1prcndidas por el Tirular en relación con los sopones anti
látigo:-i "fcclrHl(J~ fueron:

IJ1:ipccdón mensual de los soportes afcct;utos,
RCStllUir los sopones de acuerdo al discilo.

En relación con el suceso, In IR verificó tltiC el Tiwl:¡r

13/5937
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GRUPOII:
CA-A2-lJ/19 "Cubículos cxtraíbles (carros) de centros de control de motOreS de
380Vca de clase lE"
Como resultado de In acción 13/5479/02"Realiz(//, l/l/ti ,",'úiól/ docII","'/tll de los pedidos

pOJtedO/uf di wnv¡ I/Jtuw mJliZ(lIlo,. (/
detcctó la

(,,'xiSfCncia

de 18

" relativa " la L/I-/I/-U/ /2, el Tilula,.

CHITOS in~talado~

en el grupo 1l. (lue carecen del corrc,spondientc

cert.ificado dc dedicación para algullos compollcmcs, abriendo

CA-A2~ 13/19.

Los

mencionados carfO~ pcrtcnecen a CCM dc JHO Ven de clasc 1 E t]lIe prcstan sctvido a
_

"\
,

diferentes vál\'ulaN dc

i'ii~u.:m>ls

de Ncgurjc.J.nd. L>1 dcficiencia documcntal COllsistc en

{ltlC

el

'J'iruhtf no di1'ipollc del ccrüficado de dedicación de tos. COIl1pOnCnrcs afectados adoptando

~. '\Ias siguientcs mcdiJas compcnsatorias:

~

l :

n

Solicitar los certificado,; al suministrador

.

l'roceder a realizar la de<hcación de los componentes yue no dispongan dd
certIficado de homolollllei,ín.
el certificado de dedicación, abriendo la correspondiente

El Tintlnr solicitó

CI\-,\2-I3/19. La IR verificó 'Iue el Titular rcaliú, la enlrada a Pl\C con referencia

13/6487. De acuerdo con la información aporta"a en la entmda a Pl\C, el Titular juslifica
una CXf)cctativa razonahlc de opcrabilklad dc los carros b:lsado en 10$ siguientes criterios:

Todos los carros de los CCM super:tron smisfaclorial1lellte los I'M Es aplicables
duranrc su revisión.
Tocios

los

ct)mpos

alimentados

sausfacrorialllcntc ,Su prueba

por

los

CClvI

afcctados

superaron

funcion~ll,

Los conlponcntes nfccf!HJos son del l1liSllln diseño, modelo y fnbrtcnníe siendo
smninistrados al luisrno tíempo que otros componentes simiL'1res {IUC si disponen
de cerúficado de dedicación.
Los carros superaron satisfactOriamente el cnsn)"o de clut!ificación sísmic:l scgtltl el
informe V IIU.AI! N" I() 1595. re"lí~ndo de acucrd" a la norma IEE-334.
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De :tcucnto a la c\'a)uaciún rc:tlizad:l por EPIU. el conjunto de fusible, ponafusiblc,
así C(HUO conce1orés de Irmntlo por su peso)' rigide% se consideran insensibles a un
:u~mo.

Los modos dc f:lllo ue los cornpOllCnfCS afcctados. t]UC pudieran afectar la
opcrubiliund del clluipn, se consiUCr,JJl puco crdhles dado lllle las condiciones de
trahajo habitualt,1'

~OI1

muy inferíores a ln1' cOlltlici01H.'s dc

trah~lio

de diseño del

componente.

Dc acuerdo

;l

la ínroflnaciún pr()porcio!U\da por el Titular hasta la fecha dc la presente acta,

no 1m :tponado h¡ documentación rclat1\'::l a la dcdicaci6n de lo:::: componentes

afeerado•. No obstante, de acuerdo a la acdón 13/5479/04 de la entrada a PAC con

\
r

._\.

rcfercncía 13/5523 el Titular tiene pre\·t!\to realizar 1a dedicactón de los componentes
instalados "rcctados por la Ct\-A 1- 13/12

I

I~c'" y

CI\-1\2-13/19 RcvO fijando como fceha

de plazo p"rll su ejecución el 31/03/2014.

!

En rCL'1c1im con

c~rc

ptoccdill1ic!lIo d Titular ha reali1.auo las siguientcs c\':tluacioncs de

operabilidad:

GRUPO 1
CA-At-U/12 - Cubículos cstran}!cs (carros) de centro de control de motores de
380 Vea de Chse I E del grupo l.

CA-At-U/U - L, linca 1/.%031-IH-G-¡O no 'po)'" en los sop0rles a"l¡látigo
WRM 1'-."\4)' \VRM 1'-35.

CA-AI-U/14 - 1/74R08A (GD-A molor 2). Ligera fuga por 63A23/\ (rurbo
"oplante) )' goteo en 631\24/\ (turbo-soplanle).

CA-AI-U/15 - Fuga en el SislCmll 44"A" (Agua cle refrigeración de Sal\'aguardias
Tecnológicas Trcn A).
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CA.Al.13/16 - 1/"1"I'-U403. O,cil:.cioucs en la indicación de presión en sal:. de
control (1<1'-0403).

GRUPO TI
CA·A2-13/18 . 2/I..2.F.043(,. Apariciún de la alarma AI..-17 (3.1) ., Bajo cautlal ud
L:tw 3 tleI ReS".
CA-A2·13/19· Cubículos extraíbles (carros) de centro dc control de motores de
3¡¡O Vea dc Clasc 11;: del grupu 2.

CA·A2-13/20 - 2/441'031\. Fuga por cierre mccanieo LOA dc .,0 ml/min con
bomba en

f

'

m~lrchn,

Durante el pcríodot el Tí(ular ha rcah%ndo las ~Igulentcs propm:$ta$ de condicIón anómalas:

GRUPO TI

\
-

1

:

PCA-A2-13/03 - Anomalía en la resIstencia (Ic prccalentan,icnro 2/45E09}\ del
circuilú de '11m temperatura motor! GD !\).

PT-IV-217 "RECARGA Y OTRAS ACTIVIDADES DE PARADA"
En relación con este proccJilllicmo~ dl,lGlnte el periodo d Tit'ular no rcaU%.Ó rcc.irga en
nInguno de lo!' doí:' grupos

PT-IV-219 "REQUISITOS DE VIGILANCIA"
Duranlc el período analizado la IR i115pcccionb 10$
(pruebas de vigilancias):

GRUPO II
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Q~R COHSElOO'
_
SECUIUOAO HUClEAR
I'V.75¡\·1

'Comprobación de la operabilitbd del generador dicscl ¡\ en

funci()n~lmicntoH.

PV -75B-I

efectuado

cll1.11.2nl~.

HComprobación de

In úpcmbilidnd Lid gcncrndor dicscl ,\ en

funcionamiento". efectuado e! 25.1l.2013.
I'V·O'IB "Comprob"eiúll opembilitlad de la bomba de carga 11 POI W', efectuado el
13.12.2013.

PT·IV·221 "SEGUIMIENTO DEL ESTADO Y ACTIVIDADES DE PLANTA"
DurmHc el periouo ta IR mantuvo rClll1ionc::; diari:l$ rcprCSCl1t:lnres del Tituhlr de la
.~ __ --........

instalación y asistió a la reunión

\

/
l

\
I

1t,
l\ u

~

'

'

,1

del SClvu.:ío dc opcrncíón en la :iala de control, a los

comités de segundad de la central y a los comités de seguridad de! explotador

\

I'·J
r./}

di~r1a

COMUN:
'Influencia en la C.N. Aseó de la actividad Sísmica en la zona del Golfo de Valencia
Durantc el periodo comprendido entrc 27 de :.>epriclllbrc al 4 de oCl'ubre de 2013, en la

~I.onn del Golfo {le Valencia ~c rcgistrar:oll \':tlorc~ de aCli\'j<.htd 'sísmica supcriores al norrnal.
La IR le solicitó información adicional al Titular, coll el objelívo de conocer

SI

esta

actjviu:uJ. sísmica había [cn.ido 'i1brt'1I1 Impacto eH el etnpla:t.:mlicllto,
De acuerdo con la !nformacit>ll proporcionada por el '["ituJa)'l la vigilancia Si$lnic:l del
cmpb'l.amicnto sujeta a ETr:s se rc.nlj'l.a mcdifHltc 6 sensorcs localizados cn las siguientes
ubicaciones

r colas del grupo

11:

Tl\C

UI~lCACJON

ELEV.

MSI/MRl

Ell. Contcnd,")n

36.65

MS2/i\IR2

Ed. ContcnCI()fl

MS3!MR3

Ed. Contcndün

MS4/MR4

Ed. Control

MS5/MR5

Sala de Cont.rol

j\<IS6/MR6

Arcas Extcriorcs/Curnpo Hhrc
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C:l}>O

de dcn.::ct;lr~c ¡u,;tlvidild sisnlica.

up~rcccrb

tanto en grupo 1 }' 11. Dicha alarma se proJuciría

la a1arma t\ L-14 (8.7) en S:lla oe Control
ClWlldo

detecrnsen de forma símulrñneu lil s\lperndún de al1:,runo de

; detecwda

lHlll

al menos dos de
lo}>

eSfO$

sensores

siguientes urnbrales:

m:dcntción pico superior

.l

O,OISg: el Ulnhml de

es el valor a partir del cual se considern 'ltlC ha ocurrido tln evento
s-ismrco.

OBE: detectada una :lcclcmciún

pICO

superior a O.070g: el umbral de CnE

(Opcm!ing Base Enrth'luakc) es el valor a parlir del cual el even!o sísmico podría

haber superado el terremoto hase de opemcÍón (llIC~ de acueruo a la geología'
sismolobt1a local. se puede esperar raz.onablemente

-"

!
I'
:i"

l

~

~

'\

rc-nf,r:l lugar dUfalllc la vidn

de la instalación. Los sistelH:IS de segtlridad est:ín discii.ados para soportar

-'é, '\
r_ .\

"
,.,

lJlIC

O

aceleraciones ::iupcriores a las del OBE,
De acuerdo con In informnción proporcionaua por el Titular, dural1lc el pcrioeJo en (lllC se

;'!

~lrcgjstró acúvidad sísmico en el Golfo de Valencia, la instrumentación de vigilnncill sísmica

1 del cm","z:uniell!O 110 superó el1 el valor umhml de
, ni se produjo indicación
en ninguno de los sensores eJe la ill~trumenrac¡ón 3ísmica, ni tampoco
activó la alarma
$C-

;tnunÓ.¡eJOnl en Saja de Control ue ambos grupos, concluyendo que la

~l(:;tividad

sísmica eH

el cmpL1Zamicnto resultó inferior o 0,015g.

PT·IV·222 "INSPECCIONES NO ANUNCIADAS"
DlIrnnte el periodo de I"ietnpo se realíz(') una inspección no anunciada, el día O(l.12-2013. en
la tIlle no se cncontrtl ninguna incidencia rcseilable.
Dlll'oll(e 1" inspección de )n saln de control la IR comprobó los siguientes aspectos:

Turno de opcración.

Pcincipnlcs parámetros de plnlHa, alarmas activas, cJcscargos en curso, gcneración de
órdenes- dc trnbajo, lectura dc los

mOllitore~

de :írca y proceSO, inopcmbili<.bdcs

presentcs quc nfectasen el :ulecuado cumplimiento de ETFs y de orros equipos no
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pcrtenccicl1lcs " ETFs pero incluidus cn 1" Rl\I ó ¡\ PS, re"liz"ción de "ertidos
Hlluidos y glt~e(.).'ios, y tundas

rcalii':ad~t~

por

lD~

auxiliares de opcración. ,\ctividadcfi

dc rccarga m:t;.; relevante;.;,
¡\clividadc, de peL
En relación con la:; acti\'lt1:H.lcs dc PI{, se comproharon los Permlsos tic Trabajo
con H.atliacionc$ (PTRí') en

cur~u,

t\simi:ano se inspeccionaron a~pccloS a!\ociaoos a Scgurid:ld Física, incluyendo el

Centro dc alarma principal (CAP), <¡ue por '" carácter de confidencialidad nu se
ciran cn estc J\cta.

PT-IV.226 "INSPECCiÓN DE SUCESOS NOTIFICABLES"
Durante d periodo el Tifular cmitib
.1'

#

-

,'
,

'1

siguientes sucesos notificablcs:

GRUPO 1
·ISN-ASl-13/004

'\

.' \

.

~

lo~

'

El 24,11.2013, el Titular emitió el ISN 13/004 a 1 hora y 24 hora" pur el criterio 1)3,

~)caus.d()
//

por incumplimiento de

ronda horaria eonlrainecnd",s en el edificio de

pcnetraci~)Jles mecánica cota +38 c,,~rcspullt¡'ente " Ia~ 22·12horas del 24,11.2013.
L',n rclac!on con el ",ceso la IR rev,,,, la entrada a PJ\C 13/6310,

ISN-ASl-13/005
El 04.12.2013. el Titular ejeemb el procedimiento de vigilancia PY-141 1\ "Opem/Jilidlld /lClJlco
JislcJlItI

di.'

rcfit~frtl/l/¿'

del

tt~(/dor",

(llIC determina ia actuación de IHs válvulas de ftisl:ullicnto

(Vkl-1OOZl VM-f(/()J) de las dlvula, de alivio dd l'rbionador, Posteriorl11ente, el 'Iíwlar

observó 'l"e la actividad m'ocí,,,la con la presencia de gases en
Contenciún

presentaban

unn

tendencia

progresiva

I~

dc

almósfcr> del edilicio de
aumento

pas~nd()

d<:

aproximadamente 9EHl(í a 20E+07 Il'l/nl, Una vez analiZados lus datos, el servicio de
Protección Rndíológica del Tílulnr

fH':Ol1Sejó

la convenIcncia de vari"f In frecuencia dc

igualación de pre.siom.:s del edificio dc Contención
turnu de rrabajo en lugar de

Ulla

vez por día,

(!UC

pasó a realizarse de una "eh por

[,J 07,12.2013 " las 12:420, durante 1"

I11<Uliobr:l de iguabciún de prc:-;loIlC$ dd edificio de

comcnc¡ún~
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max1lno de 4.42 E+07 Bq/m', lo 'I"e ¡;ellerÓ la señal de aislamiento del sistemí! de

"cIHilaci{m dc la Contcnción }' el cicrre rllIftun:ltlcamenlC htS válvulas
Dicha

nctu~ci6n

VN~8062

y VN..8025.

de! !'islcma de '\'en{ibciún fue promovida por el TR-8002 (deteclor de

raJiaci(')I) de b'<lses de la armósfem del edificio dc

Conrel1cjón)~

el cual dUnlnre el

ai¡d;ul1icnto alc:mi';() un valor m:iximo dc 4.42E+07 13<.)/01:"', tlue superó el punlo de

consigna csrnblecido de 4.4UE+07 Bl¡/111. 1 neccsario par.t generar la seria) de aislamiento.
Dícha ;\ctllación. dctcrtlltnú que el 'l'itular cmtt.lera d ISN 13;005

~I

24 horas, por el criterio

F2,

El Tirular reali"ó el cambiu lempo",1

de rererellci" CT-l 1080S-01 avaladu por la

cva)wtción de ;egurídad donde concluyó que cm posib1e variar 10$ runros de consignas que
determinan la alena )' alarllla del TR-8002 sustituyéndolos por los valores 3,23E+08 y

4.31 E+OH Hi.]/Ill'\ rc:-pcctivamerHe, siempre }' cU:lndo se cumpliesen las hipótesis
establecidas pnnl el cálculo que

g~r~l1ti'/,a

que la dC5carg'l continua es inferior al límite de

tasa de dosis in.stantánc:1 efectiva y en ph.:1 establecida y c:llcuL1da para la

~illlací6n

openuiva

:'"
actllal de la eN, ,\seo 1. Seguid",nelll". el Titular dcclarú inoperable el TR-8002 pucs estos
CJ.'
:'

\nuc"os valore:>

Hu coincidcn con los

puntus de turado (consigna) ~uc :Ipnrcccn rcflejados

J :

,

\

,'len el MCDE para este detector,

:11:.1 09,12,201:1, el Titular efectuó ulla enrrada al edificio de contención confirmando In no
.

cxistencia de indicios de fuga en las \'1t1vulas de aislamiento de las vá)\'ulas de aH"io
Presionador (VM·IOOZ

ti

uel

l/M-IDO}), Dichas válvulas disponen de conexión par:¡ callalizar

las fllga~ del vástago ::11 tam.luc de drcn.l~cs del refrigerante del reactor 10'1'02, }' el Titular

no observó ninbtÚn incremento en el nivel dc dicho tanque.
Posterior al sucesu el Tiflllnr infonnó.

tille In IlH.::uición de gases nobles en conrención

registmJu, por el TR-8002 se estabilizó en valor emomo" 3E+07

llq/nr" presentando uno

ligera tenucncin a la baja posteriormcnte.
l..1 IR \'erifieó 1" entrada del I'AC del Titubr de referencia 13/6671, relacio,,"da con el
suceso

ISN-ASl-13/006
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El 09.12.2013 a 1. 0 11:53h, el Titular detectó que se produjo el aislamiento del sistellla de
\'cntihu.::i()11 de SUhl de COl1o:ol por $cllnl de aira concelltmción de cloro en el tren A del
~i$tcma

de detección de g:lses túxicos, Durmlte el slIces<.\ la concentración de cloro alcanzó

un v:llor de R ppm (lHe superó d valor de HlraJo de 5 ppm. Debiuo :t! .suceso el Titular

declaró inoperable el tren 1\ del si,lHema de ddecóún de gases tóxicos para comprobar su
correcto funcionamiento, El Titular ejecutó el procedimiento de \'igibncia

PV~50A-1

dc

prueba fundüna) dd síSlem:t de detección de gmH'::- tóxic(.s, decl:u:ando opera ole el sisLCllla.
El Titular emilió en correspondiente (SN 13/006 a 24 honn;, por el Crltel·¡o F2 aC\.lsado

por aislamiento del sistema de ventilación de Sala de Control por setial de alta
concentraóón tIc doro en el tren A del sistenlá tic defécción de gá$eS tóxicos
Durante el suceso. el tren B dd

sístC1l1:l

de detección dc

br.tSCS

téndco$ permaneció

C(ll!

10s

valore, normaJcs de conccntrndún de duro.
loa IR verificó la emmda del I'AC

"el Titular

dc rcferenci" 13/6737, relacionada con el

suceso

¡

1!

li~

~

\

\

, PT-IV-251

"TRATAMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE EFLUENTES

:; RADIACTIVOS LÍQUIDOS Y GASEOSOS"
En relación con el procedimiento, destaca lo siguiente:

COMUN:
Incremento del nivel de fondo del TR-4002
El 16.12.2013 el Titular detecl,', un alimento dd nivd de fondo en el monitor "e vigilancia
de la "e"e:trga de eflllellle" radiaclivos (1'R-4002) aleanz:",do un \'alm de 68000Bq/m',
siendo el fondo radiactivo normal dd TR-4002 de 4700 1l<1/111". 1\lotivado por es 10, el
17.12.201.'1 el Tir"l., precedió a realizar la limpieza del pocete del TR-4002 el cual pusterior
a la limpieza rcgistrabn un valor de 3000 1l<I/m3. DUaI"'c In limpieza del pocete, el Titular
lomó InUcstrfl de agua}' de Indo con ngu:1 rcsulrando la primera inferior al LID. mientras

que la segunda resultó POSili\'lI píl'" Co-60(I,B9E-2 Iltl/gr), restllla"" <I"e flle confirmado
con un IllleVO lIn:iIi,;s

el día 18.12.2013.

El Titular consideró oportuno

(IUC

cn dctcrminaoos punros de la estación depuntdora

(EDA R) ~c rcaliz:1sc un muestreo Jc lodos con agua par:t su an:i1isís. El Titular tomó un

tOlal 3

Jll11CS(fnS

el 19.12.2013 que correspondieron con
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biol/lgico, .. 1 tubo
Todas las

,,1 Inberinto del ean,,1 dc",a[ga de la

nluc~tnlt<

obulv() un

r~D¡\]~

(decantador),

rcsuitnron tener un valor Ínrerior al LID. excepto la del deculltador (]ue

result~!do

positivo

p~lm

el

CO~ÚO

de 5.ú5E-OJlk¡/gr

(1IIIIe.r/m J"\1t1 672iJ).

De acuerdo cun la in rurnmciún proporci<Jnada por el Titular, postcrior :'1 la limpieza del
pocctc del TR~4U02 y coincidiendo con el periodo de lluvias se produjo una al:u:ma por alta
r;,di'lci()Jl eJ1 d TR-4002 t,pJC llegó ;1 nlcjln:r.ur un \,;dor máximo de 8.54 lh'J/ gl' a Ia~ 15:08

del 19.12.2014. En e!;;ta oCHsi6n el Titular tomó muc!;;tnU:i dc aglla

j'

de "gua con lodos

rcsultando ambas tener un \'ulor inrcl'ior al LID. L:l IR \,criflc(, la cntrada a P,\C del

suce~o

de rererencia 13/7126,
Como consecuencia dd resultado obtenido en la !1lm.:strn 67273, el Titular tomo la decisión
de pr<>ceder con la li",pie," de tramo comprendido desde el decantador dc la ED,\ R hasta
el pocete del TR-4002, incluyendo el ¡ubo

El Titular recogió un toral de 22

contcncdorcst de 10$ cuales tomó mucslm para su an:ilisis el 23.12.2013. resultado positivo

.
,

,.

'

!

,:, tres contenedores recolec",dos en lo 1':1),\ R pam el Co-úO con un valor de 1.17E-21kl/gr
;: \(muestra N ú7707). ,\ la \'iSla de estos resuhados el Tttular las tncdida:; adoptadas por el
'\

U

'1

t~. ,¡'Timlar fueron las siguientes;

-'-' _
l.

Rcahzar el muestreo caun t; hom$

p~\rn su ¡tmílísis en

la 7.011;l donde se loc:lli7.a el

TR-4002,
Retirar la ticrm locali,.,<la inmediatamente después dcl'I1{-4002,
Reatizar una limpieza más profunda dd laberinto del canal de descarga de In ED¡\R
motivado por el resultado de 1:1 mUetilnl 67707.
Coincidicndo
fHltV;lS

eDil

las lIu\tias; el Titular infu[1uó

al-arma$ en el TR-4002,

(IUC

fc~uh:tndo bs tntlc!'trns

el 25.12,2014. ::>c produjeron dos
lomadns Icncr un vnlor inferior

n~

UD,
La IR verificó la ent!':lda a I'1\C 13/7118 relativa:tl ",Iceso, El Titular "Wegó I:t siguientc
infonll;lóón adicional rcl:lIiv,1 ;:tI st!cc::oo:
El

St.ICCSO

descrito en la ent.rad:l P,\C 13/7118 coincidió enn los trabajos ¡¡saciados

con la i'CD-C/.3525-2, de rcmoddaeión de la [;D,\R.
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tlllC los de:,echos líquidos procesados por la ED:\ R provienen dc scrvicios sanitarios

y estos son no radiactivos, el Tirular aporró la infonnací()n sobrc la causa hiporética tille
pouría justificar el suceso es tlue la radiacti"idad podría provenir hipotéücamcllle del pozo
ue control dc la unidad J. En este caso la explicaciún hipotética uaua por el titular cs la
siguiente:
El pozo de control 1 e' atra,'e,au" por tuberías ulla de las cuales pertenece al
sistcma 51. En 2005, el Títlllar detcctó una PClluclia fuga/rezume cn el sellado de
dichas tuberÍas provocando la

conta111in:lI.::Ít~1I1

radiactiva del contenido del pozo. En

aquella ocasión el Tirular procedió con la limpieza del pozo. No obstanTe, el Tinllar
considera la hipó(esis de tille en el fondo del pozo se podría

h~!ber

acumulado lodos

en eltjue podría quedar t.raz:ls de contaminación.
Por otro lado, para descargar el contenido del pozo al sistema de plu\'íales cl Titular
toma muestra prc\,i:lmcllle y si la misma cs s:ltisf:lcloria proccde cón la dcscmga :LI
sistema de plU\tiales mediante b 92P02. El Titular ha observado 'Iue cada vcz tille
se

pOIlC

en marcha dichn bomlJ;1 el Titular observa yue existe un

del uecantador de la ED,\ R. Y que esto mismo sucede en

~Iumcnto

c~so

del ní\'el

dc existir lluvias

fuertcs.

PT-rv-257 "CONTROL DE ACCESOS A ZONA CONTROLADA"
DuraLlle la ejecución de este procedimiento destaca lo siguiente:

GRUPO 1
Presencia de objetos

extraños en sistema de ventilación

de

penetraciones

mecánicas.
lvlou\rado por un análisis dc extcnsión de causa del incidente de contal1unación de los
conduclos del sist"cma de venlilación del edificio auxiliar producido durante la úhima
recarga del grupo 11 (I'/le 13/2l6h'), el Tintlar detectó la presencia ele una I'attícula caliellle

(I'/le 13/"lO?)' 13/456/) localizado dentro de un codo del conducto de ventilación de
penctraclones mcci\l1icas. Dur::lI1le la limpieza de la mencionada panícula, el Titular
informó el 24.10.2013, de la presencta de dos objetos extraños correspontlíellles con un
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trozo ue to:llla y un trozo de cinta

adhe:-:i\'~I, re~pecti\'''l1leme,

mencionado codo del conducto de vClltilacíón, previo a las
Una vez que el Titular reriró

lo~

"mbos 10c:Jlizados uelluo del

unidade~

de filtrado del !=iistema.

mencionados objeros extraños el ni"c1 de radiación se

reuujo a los "alores ue fOlluo h"bitualcs en la zona.

Que por parte de los representantes de CN Ascó se dieron las facilidades necesarias para la
realización de la Inspección.
Que con el fin de tille tlucde conslancia dc cuanto anteccue, y a los efectos quc seil:ilan 1:1

Le)' 15/lnO de Creación dcl Consejo de Seguridad Nuclear modificada por la Le)'

13/2007 de 7 de noviembre, la Le)' 25/1%4 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de
Instalacioncs Nuclcarcs y Radiactivas, el Reglamento de Protecciól1 Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes en vigor, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en
C.N. A:-:có a 29 ue enero de do:, mil catorce.

Fdo.

t

""1

z',
O . Io)~

_,

"

7.

»/
..-:/

TRAM ITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y

Rauiacti\'a~.

se im·ita a un representante autoriz:ldo ue C.N. Aseó,

para tille con su firm:l, lu!:,rar )' fecha, manifieste su conformidau o reparos al contenido del
prescntc Acta.
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Comentarios al acta CSNIAINIASOl1311020

Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AIN/ASO/13/1020 teniendo en
cuenta los comentarios adjuntos.

L'Hospitalet de l'lnfant a 19 de febrero de dos mil catorce.

Director General ANAV, A.I.E.
En relación con el Acta de Inspección arriba referenciada, consideramos oportuno
realizar las alegaciones siguientes:
•

Página 1, cuarto párrafo. Comentario:
Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, as! 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 7, PT-IV.209, Grupo 1. Reparación de poro en caja 2" del condensador,
última línea. Información adicional:
En relación con esta incidencia se abrió la entrada PAC 14/0493

•

Página 14, PT·IV-213, Grupo 2. CA-A2·13/19, último párrafo. Comentario:
Donde dice "No obstante, de acuerdo a la acción 13/5479/04 de la entrada a PAC
con referencia 13/5523 el Titular tiene previsto ... "
Debería decir "No obstante. de acuerdo a la acción 13/5479/04 de la eRtrada a PAG
COR refereRGia 13/5523 el Titular tiene previsto ... "
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