















              



                










 
         
 
 


        

   








             



           
           
               











            
          







      



             





               

            









  





           

    
     







            

 



 


             

















              

    
         

          










            

 
             


           
        
 
            





             
 


   
       

 

 








 










                
 
 
           






 





 
        
 
   
  

              






 







              
 
              
             










             

              

















                 


              


 
              








             

       



 
           
              

 
 
              










 
 





 
       



 














              



  



              

         

               




  

            




              





 
            
               






  
 













            
             
             
             
             
            








              



















            
         





 

 







               





            















             
            

          










              















          













            


             














 






              





            




 
    
        
               




           





                 
             
           
              

      
          
  


           
 
              
             













             








































   

 
              



              






             


  












 

               


 
             
             


                   

     












































































































































                 

     








































             
               
 




               







          


              





              
               
           









                
            














 




             
 



              
 





          







  
              
        

          


             

            

















            




             


           

             






















 


 






















  




 






 





 














 












              
 













               







        

  







              





             
        


            


          
         



                










            

               
                 
              




             


               
               


              
            







               



 
            
             





            















             
   
        




               






              









             

















             


 

                
























         




            

























              

                


           







              























              
         
              






                

             









              

          
              
                



             



           

               











             







              



            

                



 


            

          





         




   
             






















                







































































             
            


 
             
             



 
             




 

























 





                
















 









               



            





















































































 
                
         




 
  











          




 



















 









             
 


             

             



                








            



                

                


 




            



 













              










             
    
             



               
             




         















































































 















 
 
 

 
 

 
 

 


 
 

 


 


 
 
 
 





























































COMENTARIOS AL ACTA DE INSPECCION
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Ref.- CSN/AIN/TRI/21/1002



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
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.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 3 de 28, segundo párrafo:
Dice el Acta:



               




            


Comentario:
En la KTA-3405 2015 no se indican método específico de verificación de los sensores ni criterio de
aceptación para su contrastación. La norma ANSI/ANS 56.8 sí establece tanto métodos aceptables para la
verificación como criterios numéricos de aceptación para esta verificación, por lo que se pueden utilizar
como referencia. Se ha emitido la acción AM-TR-21/582 para incluir en el formato PV-T-GI-9503c la
contrastación de la instrumentación comparando con los criterios de referencia ANSI/ANS 56.8 para dicha
contrastación tanto de sensores de temperatura seca y de rocío como de presión.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 3 de 28, tercer párrafo:
Dice el Acta:


                 


           


Comentario:
Aplica el comentario anterior. Se ha emitido la acción AM-TR-21/582.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 5 de 28, segundo y tercer párrafos:
Dice el Acta:









Comentario:
Se ha emitido acción AM-TR-21/583 para incluir en el procedimiento la fórmula del cálculo de una posible
fuga debida al aporte de nitrógeno a los sellos de las bombas principales en función de la variación de
presión en la botella de nitrógeno; y en caso de aplicarse, documentar en el informe de prueba.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 6 de 28, segundo párrafo:
Dice el Acta:

             

     


Comentario:
Se ha emitido la acción ES-TR-21/426 para documentar este análisis.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 6 de 28, penúltimo párrafo:
Dice el Acta:






               
                 


Comentario:
Para la fase de verificación aplica lo indicado en ANSI/ANS 56.8:
- 5.8.1 La fuga inducida (Lo) estará entre 0.75La y 1.25La
- En cuanto al instrumento de medida utilizado para cuantificar Lo, el punto 4.3.1 indica, entre otros,
que el rango del instrumento utilizado será no mayor que 2La. El rango del instrumento está
relacionado con La, no con el valor de fuga impuesto Lo.
Se ha emitido la acción AM-TR-21/585 para aclarar las prestaciones requeridas por la normativa en el
procedimiento, frente a las prestaciones reales de los instrumentos utilizados.
En cuanto al número de sensores requeridos, ANSI/ANS 56.8 indica que un instrumento de medida de
caudal debe estar operativo durante la prueba de verificación. Se ha emitido la acción AM-TR-21/584 para
indicar que se dispondrá de dos instrumentos, uno titular y uno de reserva.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 6 de 28, último párrafo:
Dice el Acta:
           







              

Comentario:
El límite de error incluido en el procedimiento se ha calculado tomando como exactitud la requerida en el
mismo (0.1% F.E.), dando un valor de 0.224 mbar, y se ha comparado con el 1% (KTA) de F.E. = 20 mbar.
Si se considera que el 1% de KTA fuera sobre lectura, el valor límite sería 15 mbar, cumpliéndose en todo
caso con amplio margen.
Se ha emitido la acción AM-TR-21/586 para incluir en el procedimiento, relativo al cálculo de errores, la
medida real como presión de referencia.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios

Hoja 7 de 28, segundo párrafo:
Dice el Acta:






Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/587 para aclarar este punto en el procedimiento.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 8 de 28, segundo párrafo:
Dice el Acta:





 

Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/588 para aclarar el plazo de calibración requerido por la normativa
aplicable para la instrumentación utilizada.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 8 de 28, tercer párrafo:
Dice el Acta:





Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/587 para aclarar este punto en el procedimiento.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 8 de 28, cuarto y quinto párrafos:
Dice el Acta:



         




Comentario:
Los certificados de calibración no fijan criterios de aceptación, sino que el usuario los establece según la
aplicación que les dé. Se ha emitido la acción AM-TR-21/587 para aclarar en el procedimiento y establecer
mecanismo para asegurar que los instrumentos utilizados cumplan el criterio específico para su uso.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 8 de 28, último párrafo:
Dice el Acta:





             



               

Comentario:
Se ha emitido la acción AC-TR-21/212 para corregir este aspecto en el procedimiento.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 9 de 28, primer párrafo:
Dice el Acta:
                  

                 

Comentario:
Se ha emitido la acción CO-TR-21/608 para corregir errata en el procedimiento.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 11 de 28, último párrafo:
Dice el Acta:





Comentario:
Los factores de ponderación de los sensores de temperatura de rocío no se ven afectados por la posición de
los de temperatura seca. El sensor TR1 por tanto conserva el mismo factor de ponderación.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 12 de 28, cuarto párrafo:
Dice el Acta:
                 


                 


Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/589 para clarificar este punto en el procedimiento.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 12 de 28, quinto párrafo:
Dice el Acta:




                 

Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/589 para clarificar este punto en el procedimiento.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 12 de 28, último párrafo y siguientes:
Dice el Acta:












                 


Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/589 para clarificar este punto en el procedimiento.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 16 de 28, tercer párrafo:
Dice el Acta:
           


                   




Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/590 para valorar la posible utilización del sistema XP20 para
homogeneización de la atmósfera de la contención previa a la prueba.



ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/21/1002
Comentarios
Hoja 17 de 28, quinto y sexto párrafos:
Dice el Acta:



                  








Comentario:
Se ha emitido la acción AM-TR-21/591 para valorar armonizar lo indicado en el procedimiento relativo a
la forma de actuación en caso de fallo de un sensor de temperatura frente a la KTA, así como para indicar
en el mismo una forma de proceder preferente en dicho caso.










             
         


             

              

              



              



              



          


               


              








           
  
              

              

              



              

              

              

              

              



              






