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ACTA DE INSPECCIÓN

Dila.

y \)

. Dlia.

InspectofCs del Consejo de Seguridad Nuclear,
CERTIFICAN:
Que durante el cuarto trimestre de 2012 se han personado en la central nudear de Aseó 1 y
Aseó ll, con objeto de efectuar inspecciones del Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales, SISe.

\

(Director de Central), D.
Que la lflspL'Cción fue recibida por los Sres. D.
.í
(lefe de Explotación) y otros repre.enmntes del Titular de la Instalación.
:

::;'

Que los representantes del Titular de la Instalación fueron advertidos previamente al inicio
de la inspección que el acta que se

lcvantc~

así como los comentarios recogidos en !a

tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públic,," y podrán ser
publicauus de ofic.ío, o a Instancia de cualquier persona flsicn o jurídica~ Lo que :;e notifica a
los efectos '1ue el Titular exprese qué información o documentación aportada durante la
inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
Que el Titular dispone de copia de los procedimientos del SISe.
Que de la información suministrada por el personal técnico de la Instalación a
re(lucrimicnto de la Inspección, así como de

L~s

comprobaciones tanto visuales como

documcntales realizadas por l. misma, para cada uno de los procedimientos de inspección
mencionados más adelante, rcsulta {Iue;
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PA-IV-201 "Programa de identificación y resolución de problemas"
Se ha ejecutado la revisión rutinaria de este procedinúento, destacando lo siguiente:
Durante el trimestre, el Titular ha abierto 968 No Conformidades, 95 Propucsk" de Mejora,
10 Requisitos Reguladores (Pendiente CSN), con un total de 496 acciones. De las 968 NC,
25 son dc

categoría U, 350 son de cntcgoda C. y 593 son de

c~ltcgoria

D Ca fecha

30.09.2012).
Del total de aCCIones, ninguna es de prioridad 1, 67 son de prioridad 2, 231 son de
prioridad 3, y 198 son de prioridad 4.
Con relación a las no conformidades vinculadas con la Regla de M.nteninúcnto se
encuentran las siguientes:

NC 12/5147. AS2-R-180 Superación del criterio de prestaciones de Habilidad de la
función 1 del sistema 131, categoría B.
NC 12/5493. AS1-R-224 Superación del criterio de prestaciones de fiabilidad de la
función 1 del sistema SBO, categoría B.
NC 12/5580. AS1-R-225 FFEMR Variable "Nivel C;GVV Rango Ancho" Sistema
109 Vihnlancia Post-Accidente, categoría B.
NC 12/5622. AS1-R-226 FFEMR por la superación del criterio de Fugas afecta
Función 1 del Sistema 110, categoría B.
NC

12/6176.

AS1-R-127

Superación

del

criterio

de

prestaciones

de

lndisponibilidad de la función 3 del sistema 93 de la función 1 del sistema 131,
calegorí. B.
NC 12/6624. AS1-R-228 Superación del el> tic fiabilidad de la Función 3 del
sistema RM 10, categoría B.
NC 12/6686. AS2-R-181 Superación de los criterios de prestaciones fiabüdad del
sistema AF-1 (Cargadores baterías), categoría B.
NC 12/6694. AS1-R-229 Superación del criterio de prestaciones. Fiabilidad 80.21
Tren b no arran'lue baja velocidad en PV -76, catc¡,'Oría B.
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PT-IV-203 "Alineamiento de equipos"

GRUPO I
Se ha eJecutado el proccdin-¡Icnto en los siguientes sistemas:

- El día 29.10,2012 se realizó una comprobación del correcto .lineamiento en sala
de control del sistema de evacuadón de calor residual, RHR.

- El día 10,12,2012 se realizó una comprobación del correcto alineamiento del
sistema de agua de alimentación auxiliar, tras la [ealiz.dún del PV -6SC de operabilidad de
la turbobomba 36P01.

- Se ha realizado un seguimiento diario, durante l. 22' recarga, del cumplimiento
por parte del Titular del procedimiento I'A-126 "Funciones clave de seguridad en parada
(rCSP)".

PT-IV-205 "Protección contra incendios"
Se han inspeccionado las siguientes IÍreas de fuego:

GRUPO 1
15.11.2012. Cubículo generador diescl de emergencia A.
28.11.2012. Edificio de penetraciones mecánicas.
01,12.2012. Cubículo generador diescl de emergencia B.
10,12.2012. Cubículo de la turbobomba de a!,'ua de .Iimentaciún auxiliar 361'01.

GRUPOIl
12.11.2012. Cubículo generador diese! de emergencia 1\,
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revisado

las

medidas

compensatorias

como

consccucnCL~

de

las

inoperabilidadcs/actu.ciones reh"stradas en el sistema de contra incendios:

GRUPO 1
15.1 1.2012. Inoperabílidad dd sistema de C02 durante el PV-75 de operabilidad del

.

l,\
'

generador dicscl de emetgencia 1\" Se verificó la presencia continua de personal de
conlraincendios durante la prueba.
01.12.2012. Inoperabilidad del sistema de C02 durante el PV-75 de opcrabílidad del
generador die.el de emergencia B. Se verificó la presencia continua de personal de
contraincendios durante la prueba.

1/

RUPO II
12.11.2012. lnopembllidad del sistema de C02 durante c1I'V-75B1 de operabílidad
del, generador díese! de emergencia B. Se verificó la presencía contmua de personal de
contrainccndios durante la prueba.

PT-IV-209 "Efectividad del mantenimiento"
Si procede, las actividades de mantenimiento relacionadas con sucesos notificados se
incluyen en el apartado correspondiente al PT-IV -226.
A continuación se detallan algunas incidencias relevantes a incluir en el alcance de este

procedimiento:
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GRUPO 1

•

Corrosión tubería 43206-10-B8 (sistema de agua de servicios para ST)
El dí., 17.10.2012 se abrió la propuesta de condición anómala sobre la tubería 43206-10-138

del colecto! de agua de servicios de salvaguardias tecnológicas, al encontrarse corrosión
puntual en la tubería 1/43206-10-138, afectando" un tramo de tubería de 500mm en el
interior dc la galcrí:¡ de válvulas,

Uh".HlS

:¡rriba de la IjV-43209.

Los espesores mínimos

medidos son de aproximadamente 14mm, mayores que los mínimos requeridos de
11,l1mm según establece la especificación de tubería M203. Por consiguiente se ha abierto

~. una disconformidad en el PAC (NC 12/5245 de categoría C) para el seguinúento de esta

,~incidencia. cerrándose la propuesta de condición anómala.

.\

~\

,-"

EfGRUPO n

.

Degradación en el aislamiento del cableado de las fuentes de alimentación del
panel PA-31 de alimentación eléctrica a las alannas de sala de control.
El día 04.10.2012 Mantenimiento identificó que había deficiencias en el aislanúento del
cableado de las fuentes de ali.tnentación del panel PA-31 de ali.tnentación eléctrica a las
alarmas de sala de control. Concretamente se vio que habia grietas en dicho aislanúento que
dejaban los cables de conexión a la vista y que en caso de producirse la caída de algún
objeto podría llegar a producirse un cortocircuito. Se tomó la medida compensatoria de no
pcrnútir la apertura del pane! sin conocimiento tic sala de control, y Se consultó con e!
fabricante la posible reparación de estos aislanúentos .
.El dia 05.10.2012 se abrió la condición anómala CA-A2-12/28, sobre la degradación del
aislamiento de la pletinas de salida de las fuentes de alimentación de 24Vcc " bornos de
conexión del panel de lógic:\ de alarmas 1'1\-31,
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•

FaUo en la compuerta ZM-8126 de descarga de la 81A16B (Unidad de filtrado de
emergencia de penetraciones eléctricas y mecánicas)
El día 11.10.2012 durante la ejecución del procedimiento de vigilancia PV-71B
"Comprobación del ,i5tema de ventilación de emergencia de las penetraciones eléctricas y
mecánicas" disparó la compuerta ZM-8126. Se declaró inoperable. Mantenimiento eléctrico
encontró que el flexo metálico, que lleva lus cables de potencia y maniobra, estaha
eUbranchado con el tí1(.lic:H.lor

loc~ll

de posición de L'1 cotnpuerta, lo

f.1UC

provoc/) unn deriva

a tierra y L~ fusión de uno de los fusibles de maniobra. El Titular sospecha que esra avería
cstá relacionada con un mantenimiento en donde se instaló una Ore jeta de izaje, y que
cuand~ se cerró la tapa del actuador se deJÓ el flexo enganchado con el indicador de

PoSlclon local.
El dí. 12.10.2012, tras solucionar la avetÍa, se intentó realizar el PV-71 D, Y al parar la
'

3.\rnidad la ZM-8126 quedó con doble indícación al cierre. El miércoles 17.10.2012

1 'Mantenimiento comunic6 que encontraron un tornillo flojo de un contacto del motor de la

~1/
"'M81261Ih'
iFompuerta
r-, ecua ncta que se pcrdí era. Ia

"ld
conUflU1(
a

' 'dl
' dor
en elCltCuJto
e li
mIta
dc par, y que por t.nto, y pese. haber funcionado en las pruebas, podría no haber cerrado
dicha compuerta, es decir, inoperable al cierre. Según informe del Titular el defecto no ha
influido sobre la capacidad de apertura de la compuerta,

•

Aumento de gases en la fase T del transformador principal.
La semana del 26,10.2012 se detectó un aumento de gases en la fase T del transformador
principal. La semana del 02.10.2012 se realizó una bajada de car¡,>a programada para
sustituir la fase T de! rmnsfotln.dor principal (Modo 3), ya 'lue los análisis de gases en el
accite confumaron que existe un defecto en dícho transformador. Tras finaliz.r con éxito la
parada para la sustitución de la fase T del trasformador principal, se alcanzó el 100% de
potencia el miércoles 14.11.12.

•

Actuación manual de ventilación de emergencia de sala de control.
El día 01.11.2012 se produjo la actuación de la alanna I\L-14 (8.7) de anomalía en el panel
de vigilancia sísmica 1\-32, por fallo del can.l MR-! de contención 35. Siguiendo l.s
instrucciones del libro de al.rmas se procedió a la actuación manual de ventilación de
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emergencia de

s.'a de controL El Titular h.

rcali~ado

un análisis de la notificabilid.d del

incidente, concluyendo "-lue no es SUce$O nouficabJe.

•

FaDo del interruptor general (1G) del cargador de baterías GBDlB.

El día 02.11.2012 se produjo un fano del IG del cargador de baterías GH01H, Al ir a
ponerlo fuera dc servicio se encontraron gue dos fases del lG estaban pegadas, Ya existe
una condición anón1ala en estos cargndotcs por faUo!'> sinülares en estos IG. La IR solicitó

una revisión de la evaluación de operabilidad para tener en cuenta el nuevo modo de fallo
encontrado, Est. revisión fue re.lizada c128.11.2012,

~

\
P

j

.

<:ktt< do

.'l~"

"" .",do d, =bi.o, VPl.

El día 22.11.2012 a las 22.07h apareció en sala de control la alarma AL-19 (1.1) "Baja

presión accite auto parada válvula turbina". Se verificó <jue la VN-3007 (VP3) estaba
certada, Se bajo carga hasta un 97%, e Instrumentación cambió L1 tarjeta controladora de la
válvul., se rc.lhó parcialmente el procedimiento de vigilancia PV -97 y se inició subida de
carga hasta 100%,

COMÚN
•

Disparo del interruptor C/52/B8T8A de acoplamiento del GD-SBO a la barra
8B1.

El día 23,10.2012 durante la realización de la prueba de arranque trimestral del generador
diesel alternauvo S130 (GO-SI30) según el procedimiento PN-39, disparó el interruptor
C/52/B8T8A de acoplamiemo del GO-SBO a l. barro 8131. Mantenimiento re\'isó el
interruptor, no encontrando la causa 'parente del disparo. Así mismo Mantenimiento
intervino en In5 bombas de prdubricación 77POl /02 (problemas de cebado) y fuga de gases
de escape. Se repitió la prueba el dí. 24.10.2012 por la mañana, repitiéndose los problemas
de ccbado en las bombas de prclubricación por entrad. de aire en el circuito. Una vez
solucionado el problema, se ejecutó de nueVo cll'N-39 la madrugada del 25.10,2012, con
resultado satisfactorio, En ese momento se declaró disponible el GO-SBO guitándolo del
monitor de seguridad, aungue no se habÍil resuelto el problema del interruptor.

En l.

reunión de la mañana del 25.10.2012 Lo IR cuestiona la disponibilidad del GD-SBO y su
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salida del monitor de seguridad hasta que se realice b sustitución del interruptor de
acoplamientu por el de reserva.

Después de la observación de la IR el Tirular decidió

volver a declarar indisponible el GD.SBO e introducirlo en el monitor de seguridad. El dí.,
26.10.2012 se sustituye el interruptor C/52/B8T8A por su interruptor de reserva, y se deja
en el taUer a la espera de su revisión por técnicos de AHB. Durante esta revisión, realizada
en la 22' recarga, se encontró sudto el muelle de reposición de bloqueo de inserción
extracción. Esre muellc, cuando el intcrruptor está cermdo. impide Liberar el tctbn inrerior y

el carro no se puede ni insertar rú extraer. Según se indica en el análisis de causa realizado
por el TituL1t, al estar suelto este muelle, se producía el disparo del interruptor pam evitar
que no se insertase o extrajese con el mismo cerrado. La revisión de este muelle no está
contemplada en el procedimiento PME·6304 revisión O "Revisión de interruptores de 6,9
Kv

(S,B.O)'~.

Las acciones correctivas establecidas en el amí.lisis de causa son:

Rev¡úón de los interruptores similares del SBO poniendo especial atención al estado
de la grasa y al muelle del disparo mecánico_ Realizado durante l. 22R del !,'tUpo 1.
Incluir el muelle de reposición y bloqueo de la extracción en la relación de
componentes" revisar en el punto 7.4.3. del PME·6304.

•

Inopcrabilidad de fuentes de corriente alterna

El dí. 25.10.2012 debido a trabajos en el parque de 110 K v por personal de Fecsa-Endesa,
se ptodujo In actuación de nuevas protecciones de línea (en paralelo con las antiguas) con
disparo de los transformadores TR·3 y TR-4. que provocaron la inopotabilidad de las
fuentes de corrienre alterna. Dichas protecciones quedaron desconectadas.

Primeramente se perdió el tr.. fo TR-3, quedando las 2 líneas de 110kV alimentadas por el
TR-8 Y el TRA respectivamente, como líneas disponibles. A continuación se produjo la
pérdida del trafo TR-4, y se dccbró inopemble las fuentes de corriente alterna, ya que la
CLO 3.8.I.1.a) requiere que como mínimo estén operables dos circuitos de alimentación
fisicamente independientes entre si. Se aplicó la acdón .)1, y se energizó la línea de Aseó·
Reus y de Aseó-e. Garganta a la barra 1 de 110 Kv. A las 21:30h se recuperaron los trafos
3 y 4.

El transitorio eléctrico provocó una pérdida de vacío lo que obligó a bajar 50M \Ve.
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• Inoperabilidad del enclavamiento P-l1
El dín 10.11.12 a las 19:00h dumnte In realización de unas pruebas en el sistema de
protección de estado sólido (SSPS) en el grupo 1, se detectó que el enclavamiento P-ll
(generado cuando 2 de 3 c.nnles de protección de presión del presionador alcanzan 140
kgl cm2) produciría el bloqueo automático de la inyección de seguridad y el aislamiento de
las líneas de vapor por baja presión en la li'lea de vapor, en lugar de habilitar su bloqueo
manual según djscño. El grupo 1 se encontraba en situación de parada de recarga con el

combustible en la piscina, por lo que no enl necesario disponer del enclavamiento P-l1 en
ese momento.

lnmccliatamentc se pudo comprobar que en el gnlpO 11 Se producía In misma situación,
Este grupo se encontraba en modo 3 (espera caliente), por lo que era necesario disponer
del enclavamiento afectado se/:,l'Ún la ETf 4,},2, Por este motivo se declaró inopcrable el p.
11, Y tal y como se inclica en la acción 20 de la tabla 3,3.3 de las ETF se aplicó la
especificación 3,0,3, llevándose la Planta a modo 4 (parada caliente), El Titular emitió el
ISN 12-·010.

•

Inoperabilidad de la bomba diescl conlra incendios, 93P02
El día 08.11.12 a las 03:30 horas se declaró inoperable la bomba diesel contraÍllcendios
931'02 para revisión general. Dicha bomba está afectaela por la ETT' 3/4.7.11 del Sistema
de Agua de Extinción de Incendios, aplicando la ,coíón a) de la CLO 3.7.11.1, que indica
que con una bomba inoperable se debe restablecer la bomba inoperable al estado operable
en el plazo de 7 dÍJ1s ó proveer una bomba de reserva,
El día 13. 11.12 se interrumpió la realización del PV.112D (Operabilidad de las bombas del
Sistema pel) por fallo de la bomba diesel contraincendios 931'02 por fuga de .cdte.
Mantenimiento reparó la fuga y realizó un.

Iimpie~.a

y revisión para la repetición del I'V

1120. El personal de mantenioúento encontró un raUo en el motor diescl de la bomba
93P02, por 10 que el miércoles 14.11.12 se sustituyó el motor diescl por un motor eléctrico
alimentado de l. barra no esencial 6A del Grupo 11 mediante un cambio temporal. Aunque
esto cumple lo establecido en 1M actuales ETF, en caso de un" pérdida de potencia exterior
la Planta no c1ispondría de ninguna bomba contraincenclios,

Página 9 de 29

Pedro Justo Dotado

ÜellrTk1ns.

J l. 28Ot1O M.:Jdrid

TOL, 91 3'601 00
F." 91 3460588

fi"i'S Nre
~~~

t10

CONSEJO OE
SEGURlDAíl NUCLEAR

CSN!AIN!ASO!13/978

PT-lV-211 "Evaluaciones del riesgo de actividades dc mantenimiento y control de
trabajo emergente"
La Inspección ha revisado semanalmente L1S diferentes entradas al morutor de seguridad,
en ambas unidades, y no ha habido ninguna entrada en color rojo.

PT-lV-213 "Evaluaciones de operabilidad"
En relación a este procedimiento se han revisado las evaluaciones de opcrabilidad de las
siguientes condiciones anómalas (C¡\) y propuestas de condiciones anómalas (l'eA)
abiertas por el titular, destocando lo siguiente:

GRUPO I
peA del día 17.10.2012: Colector de "!,'tIa de servicios ST (Sistema 43). Se encuentra
corrosión puno•• 1 en tubería 43206-10-B8, afecrando a un tramo de tuhería de 500 mm
en el interior de la b",lcría de válvulas, aguas arriba de la V-43209, en zona ddante del
edificio CASo Corno acciones inmediatas se clirnínó la corrosión, se repintó y se
determinaron espesores en la zona. Según la DIO, los espesores mínimos de esta
tubería son de 11, l1mm (12,7-12,5%) y los medidos son aproximadamente de 15 mm,
con lo que hay expectativas razonables de operabilidad. El 18.12.2012 se emÍte la NC
12/5245 dé categoría C sobre esta corrosión puntual, con tipo de análisis de causa
directa, en estado de evaluación realizada sin acciones asociadas a fecha de 22.01.13.
CA-Al-12/19: 1/80A 10 (Unidad de purga de la contención). La eficiencia del filtro de
carbón activo de la unidad es inferior (80%) al requerido (90%) en l. tabla 11.3-8 del
Estudio de Seb'Undad.
CA.A1.12/20: Sistema de pretensado del Edificio de Contención. Los tendones V-82,
C-9, H-94 y H-13 disponen de cuñas sin ttazabilidad documental para su uso en ESCs
relacionados con In seguridad.
CA-Al-12/21: El c.1udal de refrigeración de Salvaguardias TecnologiCl'ís a los
cambiadores 1/14E01Ay 13; 81B06A y B tIas la realización del I'S-45, es inferior al
estahlecido en el Estudio Final de Seguridad.
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CA-Al-12/22: Disminución de la fiabilidad del interruptor de la 1/80BOlB (Unidad de
refrigeración normal y de emergencia de la contcnción) al no producirse el arranque de
de la unidad en las ESFAS tren "13" en la 22 Recarga del Grupo 1.
CA-Al·12/23: Instrumentos Categoría Sísmica 2 instalados en sistemas CLASE,
Categoría Sísmica 1.

GRUPO II
-

CA-A2-12/27: 2/441'03/\ (Bomba de ah'Ua refrigeración
tecnológicas).Fuga por cierre mecánico de 32 ml/minuro.

de

salvaguardias

-

CA-A2·12/2S: 2/1'/\31-FAl y 2/1'/\31-171\2. Deh",adación en el aÍslatnicnto del

J_

embarrado de salida de las fuentes de alimentación de 24 V.ce. a boroas de conexión
del panel de lógica de aL1nnas.

i

CA-A2·12/29: 2/P1\31-FA 1 Y 2/1'/\31-1"1\2. Instrumentos Categoría Sísmica 2
instalados en sistemas C1..1\SE, Categoría SíSmiC.1 1.

PT·IV·215 ''Modificaciones de diseño pcnnancntes"

GRUPO 1
PCD·1!22131 (Documentar con acciones fisicas) "Válvulas de aislamiento orificios de

la descarga".
El objeto de esta l'CD (paquete de cambio de diseño) era solucionar la discrepancia entre
lo que indica el TEI M-Sll.I respecto a las válvulas de aislamiento de los orificios de la
descarga y lo que hay en

pl~nta,

cambiando los TAG de los orificios (orificio representado

anterionncntc con T/\G IIG01A pasa a denominarse I1G02; y el orificio representado
anteriormente con T¡\G llG02 pasa a denominarse IlGOIA). Dichos cambios son
coherentes con las mediciones de caudal realizadas en planta.
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Sobre las acdones fisicas, se comprueba en planta <lue los '1'A G's de los orificios
restrictotes corresponden con los representados en el TEJ.
PCD-1/30547 (ESD.209S) "Sustitución de las dlvulas de venteo de las líneas de
aspiración de las bombas de carga".
El objeto de esta pel) era cambiar fisicamentc las válvulas de venteo V11380, VInOS,

VI170S. VI1378. V11472, V11473 en la aspiración del colector de las bombas 111'01A,
11P01B, y 11 pOle por otro modelo. Estas válvulas no fundonaban corr<:ctamcnte, ya que
se quedaban "e1a,-ad"s" y no podían abrirse cuando se necesitaba ventear las líneas, Se
cambian estas válvulas marca

de vástago no solidario por un modelo de
correspondiente al pedido 4700188594. Así

repuesto de

mismo con esta pCD que realiza el cambio fisico de dichas válvulas Se corrigen 105
discrepandas documenrales, respecro a la reali'd ad de Ia planta, encontradas durante el
estudio de la PCD,
PCD.lj30823 (Físico) "Modificación en tubería sistema 44",

El objeto de esta l'eD consistió en la implantación de una serie de mejoras en el Sistema
de Agua de Refrigeración de S.h'.guardias Tecnológicas (sistema 44):
o

Aumento del margen de caudal ddlado del sistema 44 en los refrigeradores de aceite
del reductor y de aceite de la bomba de las 3 bombas de carga (111'01 A, 111'01 H, Y
l1P01C),

O

Instalación de medidores de caudal individuales para cada uno de 'los refrigeradores de
las bombas de carga.

PT-IV·216 "Inspección de pruebas post-mantenimiento"
En relación a este procedimiento, la inspección ha presenciado la realización de las
siguientes pruebas posr-mantenimiento:
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12.11.2012: El di. 12.11.2012 mientras la realización del PY-751\ (comprobación de la
operabilidad el GD_A) se interrumpió el arranque debido a que el GD sólo alcanzaba
6400v y debe subir a una

tensión V>=6555V a una frecuencia f>= 49H,.

Mnnterumiento revisó el GD Y encontró que b causa del problema era la tensión de
referencia dejada trns la realización del l'V anterior. Se ajustó el potenciómetro
arranque de prueba (que no pertenece a la cadena de arranque de emergencia) y se
repitió la prueba con resultndo satisfactorio.

10.12.12 l'V-6SC "Opcrabilidad de la rurbobomba de agua de alimentación auxiliar".
Tras corregir con una correcta alineación (en horizontal y vertical) del pistón de la
válvula de control, los puntos duros que había en el recorrido del pistón.

\
\\

,1 PT.IV.217. Recarga y otras actividades de parada.

UPOI

Previo a l. parada de la 22' recarga de Aseó I se realizó el infonne "Evaluación del infonne
sobre planificación de la recarga 22 de CN. Ascó 1" para efectuar el estudio y evaluación
del informe de la Dirección de la CN de Aseó 1 "Informe de planificación de la 22 recarga"

que fue remitido cl26 de junio de 2012 en la carta de refcrcnci., ANA¡DST-L-CSN-2654 y
del Programa general de actividades de la 22 Recarga que fue remitido 27.09.2012 en la
carta de referencia ANA¡DST-L-CSN-271O.
Las conclusiones de este informe fueron las siguicntctl::

1. La duración prevista de la recarga es de 46 días.
2.. En cuanto a bs Modificaciones de diseño existe un incumpliendo en los plazos que

tienel1 reflejados cn sus propios procedimientos PU'" disponcr de las l'CDE,
~-valuaciones de seguridad de de b adjudicación de contratos y de la listas de material en
las fechas previstas.

3. En relación con l. seguridad en parada durante la recarga 22 se concluye lo siguiente:
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res se mantendrán en todo momento en verde.

El 26.10.2012 se inició la bajada de car!,,,, para realizar la 22' recarga.
1,os hitos más importantes de la parada han sido:

00:12h 27.10.2012 Parada de rccarg;t, desacoplamiento de la red
00.12h 27.10.2012. Modo 2

00:40h 27.10.2012. Modo 3
18:50h 27.10.2012. Modo 4
05:30h 28.10.2012. Modo 5
09:37h 31.1 0.2012. Modo 6

\

Fin dc descnr!,,,, dd núcleo 21 :02h del 04.11.2012.
03:30h 26.11.2012 Modo 6

~ Finalizada carg;t del núclco 14:00 dcl28. 11 .2012
I 16:30h 02.12.2012 Modo S.

;¡

03:S3h 08.12.2012 Modo 4
02:1Sh 09.12.2012 Modo 3
04:00h 11.12.2012 Modo 2
04:0611.12.2012 Alcance de Criticidad
19.00h 11.12.2012 Modo 1
20:17h 11.12.2012 Sincronización al. red
Se ha realizado un seguimiento diario del cumplimiento por parte del Titular del
procedimiento I'A·126 "Funciones dave de sC¡''Ul:idad cn parad. (FCSI')". Todas las
funciones se han mantenido en la condición de se¡''llfid.d VERDE.

El di. 29.10.2013 se realizó ulla compmbación del correcto .lineamiento en ""la de control

del sistema de evacuación de calor rc,idual, IU-IR.
!,os días 03 y 05.11.2012 se inspeccionó la dc.qc.rga de combustible, asístiéndose • l.

descarga del mismo en el edificio de contención y a su posterior almacenamiento en la
piscina de combustible. Durante la insp,:cción se comprobó el cumplimiento del
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procedinUento PA-I07 "Programa de e"c1usión de materl.,lc, cx,r.ños" tanto en el edificio
de contención a la entrnda de la zona de descnrg. de combustible como a la entrad. de l.
zona de almacenamiento en la pi,cina de combus¡jble,
El día 27.11.2013 se inspeccionó la carga de combustible, asistiéndosc a la carga del mismo
en el edificio de contención y a su traslado desde cllugar de almacenamiento en la piscina
de combustible. Durante la inspección se comprobó el cU1np1imicnrQ del procedimiento

PA-I07 "Programa de exclusión de materiales extraños" tanto en el edificio de contención
• la entrada de l. zona de descarga de combustible comO a la entrada de la zona de
.Imacenamíento en la piscina de combustible .

El día 09.12.2012. las 02:15h se produjo el paso a Modo 3 en el proceso de arranque de la
Planta tras la parada de la 22' recarga, El paso a modo 3 se permite sin haber

i~

¡cumplimentado el requisito de vigilancia 4,7.1.2.b2 de verificación de operabilidad de la

J

turbobomba de agua de alimentación auxiliar, siempre que dicho requisito sea satisfecho

cuando la presión de suministro de vapor sea superior a 68 Kgl cm2. El programa de la 22'

recarga pnoriz. el procedimiento de vigilancia PV -08 de medida de tiempo de caída de
barras frente al PV -65C de operabilidad de la turbo bomba de agua de alimentación auxiliar
36P01. El día 10.12.2013 estando la Planta en condiciones nomín.les de 291 C y 157
Q

Kg/cm2 en el circuito primario y con una presión de secundario de 76 Kg/cm2 se decide
realizar el procedinUcnto de vigíL1ncia PV-65C de opcrabilid.d de la turbo bomba de agua
de alimentación auxiliar 361'01 y el I'S-47 de prueba de caudales de la turbobomba de
AAA. Tras el arranque de la turbobomba se observa ')ue cuando se procedía a pararla
cerrando la válvula de control, la turbobomba no bajaba de aprox. 2000 'Pm (accionándola
con vapor), Este problema y. se había e\~denci.1do durante el ciclo, estando abierta una
condición .nóm.la. Durante b recarga se envió el regubdor junto con el pistón de
accionamiento de la válvula de control de la turbobomb. a calibrar. Durante las pruebas de
funcionamíento pam buscar la causa del problema se delectó que había puntos duros en el
recorrido del pistón. Dichos puntos duros se corrigieron con una correcta alíneación (en
horizontal y vertical) del pistón. Las pnlebas posteriores a dicha ¿orrección fueron
totalmente satisfactorias.
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PT-IV-Z19 "Requisitos de Vigilancia"
En relación a este procedimiento, la Inspección ha presenciado 1a realización de

1;1$

siguientes pruebas de vigilancias:

GRUPOI
15.1 UZ. I'V-75-76 "Prueba de 24 horas GD-A".
28.11.12. PV-127 "Prueba de fugas de válvulas" . Prueba del ritmo de fugas del la VM·
lG08 (sistema rodallo de la contención)
01.12.12. I'V-75-76 "Prueba de 24 horas GD·B".
05/0G.12.12I'V-7G-2-GD-13 "Prueba de disparos del GD-13".
OS/OG.I2.12PV-76-3-GD-13 "Prueba de la actuación por PPE coincidente conIS".
05/0G.12.12 PV-7G-4-GD·B "Prueba de actuación de inyección de seguridad tren l3

(ESfA 11tEN 13)".
05/0G.12.12 PV-76·5-GD·13 "Comprohacioncs complcmenbrias de la prueba de
ESFAS tren 13"
10.12.12 PV-6SC "Operabilidad de l. turoobomba de agua de alimentación auxiliar".

GRUPO II
12.11.12 PV-75A "Comprobación de l. opcrahilidad del Generador Diese!
funcionamienro n ,
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PT-IV-220 "Modificaciones temporales"
La Inspección Resi,lcnte estudió:

GRUPO 1
•

Evaluación de seguridad de la modificación de la IOP-S.19, ESP-1940.
aprobado el 23.\0.2012, con el que realizan cambios en procedimiento 101'-5.19,
"Sistema CV AA del edificio del contención", revisión 6, cuyo principal cambio
consiste en la inclusión de un nuevo .partado 8.10 p.ra realizar una igualación de
presión de la Contención habiendo diluido pre,'iamente el contenido interior
mediante inyección de aíre respirable.

•

Análisis previó del cambio temporal CT-12121701, APT-2S62, aprobado el
17.12.2012, con el que Se optimizan los parámetros de control de los controladores

CfN0459 y crrOl22.

J_, implantación de este cambio tempornl supone una mejora

dd sintonizado de los parámetros de ajuste de los lazos de control del nivel del
presionador y del caudal de carga, para la optimización de la respuesta de este
sistema, Se!",,]n el análisis previo este cambio lempornl no es de seguridad ni
modifica ningún ESe relacionado con la seguridad y/o sujeto. ETF" por lo que no
aplica Evaluación de Seguridad.

•

Análisis previó del cambio temporal CT-12121401, APT-2559. aprobado el
14.12.2012, con el que se ajusta la temp0rl¡,acÍón de las alarmas del sistema de

vigilancia de vibraciones de carcasa de la BRR-¡\ (JY-0419D l' 'JY-0419E), por
recomendación de Westinghousc,

GRUPOIl
•

Evaluación de seguridad del cambio temporal CT-12112701/02/03, EST-1395,
aprobado el 27.12.2012, con el que realizan lo. camhios temporales CT-12112701
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para la válvula 2/VM-1613, C'1'-12112702 para la válvula 2/VM-1611 y CT
12112703 pnra la válvula 2/VM1612, tienen como único objeto el permutar los
contactos FC-2 por FC-9 en los FFCC de las válvulas 2/VM-1C,11/13 yel contacto
FC-2 por FC-lO en la 2/VM-1612. El contacto FC-2, comprobado y con
evidencias documentales en el I'V -172 y con criterio de acepwción satisrnctorio, se
utilizará pam el permisivo de cierre de las vi)'·ula. 2/VM-Hí02, 2/VM-160S y
2/VlvI-14111\.

Los contactos rC-9, sin evidencias documentales y no verificados

en ningún procedimiento dc vigilancia, se utilizarán para la señalización dc
salvaguardias tecnológicas Oámparas de estado) de las 2/VM-1611/t3. Oe la misma
forma, el contacto FC-l0 se utilizará para la señalización Oámpara dc estado) de la
2/VI'\"I-1612.

COMÚN
•

Análisis previó del cambio temporal cr-12121702, APT-2561, aprobado el
17.12.2012, 'luC supone el montaje de un registrndor para vigilar el interruptor de
presión de In impulsión de las bombas de prclubricación y su ló¡,>ica rcIacionada en
el GO-3 (GO-SBO). Según el análisis previo, el montaje de dicho registrndor para
d análisis de la lógica del SP7703 no afecta en modo .1¡,'tIno el funcionamiento del
sistema, y este cambio temporal no es de seguridad ni modifica ningún ESC
rcbcionado con la seguridad y/o sujeto a ETFs por lo que no aplica Evaluación dc
SC¡''1JrÍ<h,d.

PT-IV-222 "Inspecciones no anunciadas"
Durante el período de tiempo se realizaron dos inspecciones no anunciadas, concretamente

el día 27.10.2012 y el dí. 01.12.2012. El grupo [ estaba en parad. por la 22' rccarga y el
grupo II se encontraba operando a potencia nominal.
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En ambas impecciones se fue a sala de control de grupo r y 11, Y se realizó la
comprobación de los sibyuicntcs aspectos, cntrc otros:

T Utno de operación.

Principales parámetros de planta, alarmas activas, descargos en curso, generación de
órdenes de trabaJO, lectura de los monitores de área y proceso, inopcrnbilidadcs que afecten

\

.a ETFs presentes y de otros equipos no pcr.tcnecícntcs

rt

E'fFs pero incluidos

eIl

la RM ó

APS, re~lización de vertidos ¡¡qUldo~ y gaseosos, y rondas realizadas por los auxilimes de
'Iopcr.clon, Acuvld.des de rcc.~rga mas relevantes.

";I·Acuvidadcs de PCL



'

Sobre las activIdades de PRo se comprobaron los Permisos de Trabajo con Radiaciones
(I'TRs) en curso.
Asimismo se inspeccIOnaron aspectos asociados a Seguridad Física que por Su carácter de
confidencialidad no se citan en este Acta.
En ambas inspecciones no anunciadas no se encontró ning\lOa incidencia reseñable.

PT-IV-221 "Seguimiento del estado y actividades de planta"
Dentro de la aplicación de este procedimiento está la asistencia de l. 1R • la reunión diaria
del servicio de operación en la sala de control, l. reunión diaria que se mantiene con el
Tirular, la asistencia a los comités de seguridad de la central y la asistencia al fmal de los
comités de seguridad del explotador.
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PT-IV.226 "Inspección de sucesos notificablcs"
Durante el citado periodo de inspección se hnn revisado 10$ si),,,,iente$ Sucesos Notificados
al CSN:

GRUPO I
Informes de 24 horas del suceso 12/006, Pérdida de la comunicación de datos con la
SALEM, por indisponibilidad del ordenador de proceso SAMO (sistema de ayuda
mecanizad•• la operación),
El dia 28.10,2012 a las 09:3511 Se ha producido la pérdida de la comunicación de datos con
la SALEM, por i"disponibilidad del ordenador de proceso SAMO debido a Su sustitución
, durante la 22" recarga de combustible de Ascó l.
programada por el sistema
Durante el tiempo de indisponibilidad del SAMO, se enviaron a la SALEM una copia de
los procedimientos de vigilancia PV-12SIL"{-Cr y PV·125TX-CT, mediante los que el
personal de sala de control comprueba el cumplimiento con los diferentes requisitos de
vigilancia de las ETF,

La Inspección Residente ha revisado el informe y ha comprobado que el suceso está
introducido en el Programa de Acciones Correctivas con la referencia 12/5400, de
categoría C.
Informes de 24 horas del suceso 12/007: Pruebas rcaüzadas el 09.03.2012 (por
ISN ASI-12·002) para cumplir con el requisito de vigilancia 4.3.2.1 incompletas.
El día 27.11.2012, con la Planta en Modo 6 por la parada correspondiente a la 21 recarga,
se detectó, en una inspección del CSN, que las pruebas realizadas el 09,03.2012 (por ISN
AS 1-12,002) para cumplir con el requisito de vigilancia.4,3.2.1, no estaban completas, El
Titular no incluyó en las pruebas realizadas el 09,03,2012 para cumplir con el requisito de
vigilancia 4.3.2,1, el contacto asociado al final de carrera de las válvulas de aspiración Je las
bombas del sistema de evacuación de calor residual desde el sumidero de contención
(1/VM1612 y I/VM1614) y de las válvulas de aspiración de las bombas dd sistema de
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rociado de l. contención desde el sumidero de contención (I/VMI611 y I/VMI(13). Este
contacto se utiliza conlO permi::;ivo de cierre para las válvulas que aspiran del tanque de
almacenamiento de agua de recarga,

Se comprobó que el contacto de los finales de carrct<! asocL~do a las válvulas del tren B,
I/VM1613 y 1/VM1614, l' la continuidad del cable que conecta el contacto de los finales
de carrera con la con!:'ola de sala de control. Se comprobó, antes de entrar en nuxlo 4. el

contacto de los fin. les de carrem asociado a las válvulas del tren A,

1/VM 1611 Y

1;VM1612, y la continuidad del cable que ConeCL1 el contacto de los finales de carrera con
la consol. de sala de control. Se revisó el I/PV-42B-l para incluir 1. comprobación dd
contacto de los fmales de carrera asociados a las válvulas I/VMI6I1, I/VM1612,
1/VM 1613 y I/VM 1614 y ta continuidad del cable que conecta el contacto de los fm.les de
carrera con la consola de s.l. de controL

L, Inspección Residente ha revisado el ínfom,c y ha comprobado que el ,uee50 está
introducido en el Programa de Acciones Correctivas con l. referencia 12/6267, de
categoría B.

Infonnes de 24 horas del suceso 12/008: Pérdida de la alimentación eléctrica a las
bombas (261'01/02) de suministro de la muestra de .ire al sistema de vigilancia de l.
radiación de partícuL1S y h"'sCS del edificio dc contención (rR-8001/2/3).

m día 08.12.2012 a lo.

23:301>, con la 1'1.l1ta en Modo 3, en proceso dc arranque tras la

parada de la 21 reear!.,,,,, se produjo la pérdida de la alimentación eléctrica a las bombas
(26P01/02) de suministro de la muestra de aire al sistema de vigilancia dc la radiación de
partículas y gases dd edificio de contención (fR-8001/2/3), dumnte 50 minutos. La [~rF
3.4.6.1 requiere que al menos 1 de los dos sistemas este operable, por lo que se notifica el
ISN por suceso D2 de la [S-lO. L, pérdida de l. alimentación eléctrica a las bombas de

suministro de la muestra dc aire al sistema tic vigilancia de la radiación de partículas y h",se,
del edificio de contención Se produjo por un error durante la normalización de las
alimentaciones provisionales desde barta eléctrica SA tras l. recarga. Se declaró
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inmediatamente la inoperabilídad los '1'R-8001/2/3 y se normauzaron las alimentaciones a
las bombas afectadas a los 50 minutos.
La Inspección Residente ha revisado el informe y ha comprobado que el suceso está

introduCIdO en el Programa de Acciones Correctivas con la referencia 12/6485, de
categoría B.

'

\
-

\

Infonncs de 24 horas del suceso 12/009: Discrepancia en el funcionamiento de IS
por Presión de Vapor.

'1

JiEI día 09.11.2012 a las 14:00h durante h realización de unas pruebas en el sistema de
protección de estado sólido (SSPS) en el grupo 1, se detectó que el enclavamiento 1'-11
(generado cuando 2 de 3 canales de protección de presión del presionador alcanzan 140
kg/cm2) produciría el bloqueo automático de la inyección de seguridad y el aislamiento de
las líneas de "apor por baja presión en la línea de vapor, en lugar de habilitar su bloqueo
tnanual según diseño.

La causa del ISN fue la inopcrabilidad del enclavamiento 1'·11 ya que producía el bloqueo

automático de la inyección de seguridad y el aislamiento de las lineas de vapor por baja
presión cn la línca de vapor, en lugar de habiutar su bloqueo manual según diseño. El
origen de esta malfundón es la ejecución de dos modificaciones de diseño (MD). Un errOr
de ttllnslación a planos de lo ejecutado en una primera MD del año 1999 llevó. que l.
ejecución de otro MD en el año 2006 provocase la inoperobilidad dcl P-l1.
\ La Central se encontraba en Modo 1 al 40% de potencia tras h.1bcr finalizado las
actividades de la 22 rccarb'" de combustible. Se intervino en las cabinas PA-09 del tren A y
l' A-ID del tren B del SSPS corrigiéndose la anomalí•. Se aplicaron las 28 pruebas manuales

incluidas en la AC'1'P 1 de los procedimientos pV-92¡\·¡ y PY·92¡\·2, Y adicionalmente 34
pruebas manuales para completar l. lógica de actu.ción del SSPS. El resultado de las
proebas manuales fue satisfactorio.
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1..1 Inspección Residente ha revisado el infonne y ha comprobado que el suceso csní
introducido en el Programa de Acciones Correctivas con la referencia 12/5771, de
categoría D.

Informes de 1 hora, 24 horas y 30 días del suceso 12/010: Parad. automática del
reactor por actuación de l. protección diferencial del alternador.
El día 14.12.2012 a las 06:00h se produ¡o la parada automática del reactor provocada por la
parada automática de la turhina. La Planta se encontraba al 75% de potencia, en proceso de
subida de carga tras [maHzación de las actividades de la 22 recarga de combustible. La Causa
de la parada automátic.1 de la turbina ha sido la parada automática del alternador por la
actuación del relé de protección diferencial (87G).
El Titular en el ínfonne de 30 días incluye la si¡,'UÍcnte información:
El relé de protección diferencial fue calibrado en laboratorio durante la 22' Recarga de
combustible, y posteriormente se insertó en su ubicación siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Tras realizar comprobaciones en el armario de las protecciones dd alternador, se observó
que estando totalmente introducido el relé de prolección diferencial, los puentes de la cuna
que aloja el relé no abrían totalmente el circuito. Se realizó una prueba p.r. confIrmar que
esta anomalia era L1 causa de la parada automática del reactor, y tras l. prueba y extracción
del relé de su cuna, se observó que los pines de concesión solidarios al relé se encontraban
ligeramente doblados.

Este hecho comportaba que estando el rclé completamente

insertado, los pines de conexión de éste no dl'Splazaran lo suficiente a los pucnteft, para que
abrieran totalmente el circuito de medida.

E! hecho de que estos puentes, con el relé introducido, no abrieran totalmente las fases del
circuito de medida y quedaran posicionaos de forma distinta en cada una de las fases,
provocó que el rclé de protección diferencial detectara un desequilibrio ente las fases del
circuito de medida, que realmente no existía en las fases del alternador.
Una vez identifIcada la causa de L1 parada automática del reactor, se calibró el relé y
posicionó correctamente los pilles (lue se habían encontrado ligeramente doblados. Una
vez introducido el rdé en su cuna, se comprobó que los puentes habían abierto totalmente

el circuito de medida, quedando corregida la .nomalía.
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Así mismo se iden6ficaron todos los relés de protección del alternador (armario I'A 12A)
que disponen de puentes para cortocircuitar el circuito de medida, comprobándose
visualmente, estando los relés insertados, que dichos puentes abren totalmente el circuito y
por consigillente no interfieren en el funcionamiento de los relés.

La Inspección Residente ha revisado el informe y ha comprobado que el suceso está
introducido en el Prohtrama de Acciones Correctivas con la referencia 12/6665, de

categoría B, en estado de evaluación. La NC consta de 3 acciones de prioridad 2 y.); la
acción tercera requiere la revisión de revisión de la Gama de mantenitniento eléctrico E

01167 "Revisión armario PA 12A protección del alternador y diferencial de bloyue", para
que una vez insertado el relé de protección diferencial se compruebe que se ha producido la
apertura de los puentes que cortocircuitan los trasfonnadores de intensidad del circuito de
medida.
Destacar que en el 2009 actuó el rclé 87G del alternador, produciendo la parada automática
del reactor, cuya causa más probable fue por obsolescencia de dicho relé diferencial del
alternador, suceso no6ficable AS 1-09-016; recogido en b NC 09/3461, cuya acción
número 12 supone la implantación de la PCD 1/30964-1/-2/-3/-4 "Obsolescencia de los
relés PAI2A/B/C" (plazo de ejecución del 16.08.2014).

GRUPO 11
Infoones de 24 horas del suceso 12/010: Deficiencias en la lógica de blUllueu uel
pennisivo 1'-11.
El dia 10.11.2012 a las 19:00h durante la realización de unas pruebas en el sistema de
protección de estado sólido (SSI'S) en el grupo 1, se detectó que el enclavamiento 1'-11
(generado cuando 2 de 3 canales ue protección de presión del presionador alcanzan 140
kg/cm2) produciría el bloqueo automático de la inyección de seguridad y el aislamiento de
las líneas de vapor por baja presión en la línea de vapor, en lugar de habilitar su blmlueo
manual según diseño. El grupo [ se encontraba en situación de parada de recarga con el
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combustible en la piscina, por lo '1"0. no era necesario disponer del cncLwamicnto 1'-11 en
ese momento.

Inmediatamentc sc pudo comprobar que en el grupo JI se producía la

misma situación. Este ¡,>rupo sc encontraba en modo 3 (espcra caliente), por lo que era
necesario disponer del enclavamiento afectado según Lo ETF 4.3.2. Por este motivo se
declaró inoperable el 1'-11, Ytal y como se indica en la acción 20 de la tabla 3.3.3 de las

ETF se aplicó l. especificación 3.0.3, llevándose la Planta a modo 4 (parada caliente).
La causa del lSN fue la illoperabilidad del enclavamiento 1'-11 ya lJue producía el blOlluCO

automático de la inyección de seguridad y el aislamiento de las líneas de vapor por baja
presión en la línea de V.pOI, en lugar de habilitar su bloqueo manual según diseño. El

'j'
3.

¡

ll ~

origen de esta malfunctón podría ser la ejecución de dos modificacIones de diseño (MO).
., a p1anos de lo eJecutado
'
.
'
Un error de transl.clon
en una prune,"
MO deI ailo 1995 IIevo.
que la ejecución de otra MO en el alio 2005 provocase l:t inoperabilidad del 1'-11.

La Central se encontraba en Modo 3 (espera caliente) por los trabajos dc sustitución de la
f.se T del transformador principal. Se declaró inoperable el enclavamiento 1'-11. Tal y
como se indica en l. acción 20 de Lo tabb 3,3.3 de las ETF se aplicó l. especificación 3.0.3,
llevándose la Planta a modo 4 (parada caliente).

Se realizó un análisis de seguridad pa",

poder corre¡'r1r la deficiencia encontrada, y proceder a b normalización del enclavamiento

P·l1. Se aplicaron los procedimientos de prueba del enclavamiento afectado, y del resto de
cnclavamlcntos, para vctiflcar $U correcta actuacitm en ambos trencs.sc ha lnict"do un
estudio por parte del servicio de ingeniería para determinar si l:t función de seguridad de
inyección de seguridad y aisJ.l11Íenro de vapor por baja presión cn L1 línea de vapor podría
haberse vísto afectada en

ca~()

de accidente.

La Inspección Residente ha revisado el informe y ha comprobado que el suceso está
introducido en c1l'rograma de Acciones Correctivas con la referencia 12/5802.

Infonnes de 24 horas del suceso 12/011: Verificación incompleta del circuito de
actuación de trasferencia semiautomática a sumideros.
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El día 27.11.2012, con la Planta en Modo 1 al 100% de potencia, se detectó, en un.
inspección del CSN, que las pruebas realizadas el 09.03.2012 (por ISN 1\S2-12-003) para
cumplir con el requisito de vigilancia 4.3.2.1, no estaban completas.
El Titular no incluyó en las pruebas realizadas el 09.03.2012 para cumplir con el requisito
de vigilancia 4.3.2.1, el contacto asociado al final de carrera de las válvulas de aspiración de
las bombas del sistema de evacuación de calor residual desde el sumidero de contención
(2/VMI612 y 2/VM1614) Y de las válvuL1s de aspiración de las bombas del sistema de
rociado de In contención desde el sumidero dc contención (2;VM1611 y 2/VMI613). Este
contacto se utiliza como permisivo de cierre para las válvulas que aspiran del tanque de
nlmacenamiento de agua de recarga_

.

¡1

/

Se decL1ró inmediatamente la inoperabilidad de ambos trenes de la rccirculación
semiautomática. Se realizó un cambio temporal p"ra sustituir el contacto pendiente de
comprobar de las válvulas VM1611, VM1612 y VM1613 por un contacto del mismo fmal
de carrera comprobado durante la 20 recarg.'l del ¡,=po II según el PV-172. Se comprobó
que durante la 20 recarga del grupo JI, se había maniobrado la VM1614 para medir la
resistencia óhmíca del contacto que se utiljza como permisivo de cierre para las vá1vulas

que aspiran del tanque de almaceO.1miento de agua de recarga,
Se rc,'isará el PV-42H-1 para incluir la comprobación del contacto de los finales de carrera
asociados a las válvulas VM1611, VM1612, VMI613 y VM1614 y la continuidad del eahle
que eon~'Cta el eomacto de los finales de earrem con la consola de sala de control.
Una ve?, ejecutado el cambio temporal se devolvió la operabilidad de los dos trenes de
rccirculación semiautomática, el plazo de tiempo de la inoperabilidad fue inferior a las 24
horas que permite la ETF.

La 1nspeccÍón Residente ha revisado el informe y ha comprobado que el suceso está
introducido en el Programa de Acciones Correctivas con la referencia 12/6270.
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PT-IV-252 "Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental"

GRUPO I
El lunes 15.1 (l.20 12 Protección

R~d¡ológiea

encontró y retiró una patrienla caliente

localizada en una grieta ftente a la puerta de e'1uipos del edificio auxitiar del Gnlpo J,
mientras realizaba una vigilancia rndioló,b>1ca de áreas exteriores a zonn controL.1.ua.

La actividad residual se localizó en un. medida dinámica con el c'1uipO
con l. técnica
de barrido, detectando de este modo un. tasa de dosis ;¡,''U.lal doble del fondo.

y envío al laboratorio, se determinó que la partícula presenta una
t.sa de dosis de contacto de 7E-03mSv /h sobre un fondo del LSE-04mSv/h, y presencia
de Co-60 (6,33E+0313<V y Mn-54 (2,07E+0213q).
Tras su catacterízadón

Así el martes 16.10.2012 detectó actividad residual en un contenedor de andamios al
realizar el control radiológico en el interior de los mismos (barrido con

. Dichos

contenedores vados se utilizan para el trasporte interno de andamios y habían sido
descargados por la puerra de equipos del edificio auxiliar con vistas a la recarga.
La cspectromctrí. reveló presencia de Co-60 y 13i-214, entre otros. Se segregó y se
caracterizó con una tasa de dosis de contacto de 2E-03mSv/h sobre un fondo de 1,5E
04mSv/h.
El Titular sospecha que la primero p.rticul.a se desprendió de un and.mio durante su

descarga por el hallazgo de la segunda parúcula encontrada en el conrenedor de andamios.
El Titular ha abierro dos entradas en cll'i\C .1 respecto:
•
•

NC 12/5204, sobre actividad residu.l en contenedor de .ndamios vacío.
NC 12/5161, sobre el punto de atención junto a la puerta de e'luipo" del edificio
aux.il.L-1.r.
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PT-IV-256 "Organización ALARA, planificación y control"
El día 25.10.2012 la Inspección Residente asistió a la reunión, número 56, del Comité
ALAR.J\, donde se trataron los objetivos globales de protección radioló!,'ica para la 22'

Recarga de eN Ascó 1.

PT-IV-257 "Control de accesos a Zona Controlada"
GRUPOl
El día 21.11.2012 se sol.citó el permIso de trabalo con radiaciones (PTR) a los trabajadores
que estaban ejecutando los trabajOS de la modificación de diseño PCD·1!32104 de
instalación de venteas en la Hne. del RHIt. Estos trabajadores usaban diferentes equipos de
protección, sin que hubiese una zona de paso establecida en el área de trabajo. En el PTR
no se establecía de forma inequívoca cual era el vestuario adecuado para la realización del
trabajo. 1\ preguntas de la IR los trabajadores tampoco sabían qué tipo de vestuario debían
urilizar.

El dia 21.11.2012 se encontró en el edificio de combustible una zona de paso a la entrada
de los trabajos de inspección de combustihle en la piscina de combustible h""rado. Al final
de la zona de paso estaba colocada una cinta que no impedía la salida de 1,. misma. L. IR
comprobó quc sc podía salir de la zona de paso sin tener que cambiarse el vestuario
utilizado para entrar.
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Que por parte de los representantes de eN Aseó se dieron las facilidades necesari.s para l.
realización de la I nspeceió".
Que con el frn de <]ue quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que señabn la

Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear modificad. por la Ley
33/2007 de 7 de noviembre. la Ley 25/1964 sobre Encrbria Nuclear. el Reglamento de

[nst.laciones Nucleares y Radiactivas. el Reglamento de Protección Sanitaria contra I.s
Radmeiones Ionizantes en vigof. se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en
CN. Aseó a 04 de febrero de dos mil trece.

Fdo.

l1tÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4S del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radi,oetivas. se invita a un representante autorizado de CN. Aseó,
para que con su fuma. lugar y fecha, manifieste su conformÍ<lad o reparos al contenido del
presente Acta.
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Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AIN/AS1/12/976 teniendo en
cuenta los comentarios adjuntos,
L'Hospitalet de l'lnfant a 27 de Febrero de dos mil trece,

Director General ANAV, ALE.
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, asi 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 13, primer párrafo. Información adicional:
En relación con lo citado en este párrafo se abrió la e-PAC 12/5849 en fecha
13/11/2012, solicitándose la revisión del PV-75 A al objeto de dejar ajustada la
tensión de referencia después de cada prueba,

•

Página 15, tercer párrafo. Comentario:
En relación a la priorización de realizar el PV-65C una vez alcanzadas las
condiciones operativas adecuadas. antes del PV-08, confirmar que Planificación
tenía indicación de que se realizara de este modo,
Donde dice "El día 10,12_2013 estando la Planta en condiciones nominales,,_"
Deberia decir "El día 10_12_2012 estando la Planta en condiciones nominales,,,"

•

Página 19, último párrafo. Comentario:
Cabe citar que a fecha de redacción de esta acta. ya no se realizaba la reunión de
sala de control, asistiendo la IR a la reunión diaria de enfoque operativo,
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•

Página 28, penúltimo párrafo. Comentario:
En relación con lo citado en este parrafo se ha registrado la e-PAC 1310871,
solicitandose la revisión del PRS-02 al objeto de detallar en la hoja de los PTRs el
tipo de vestuario, protección respiratoria, etc. Para cada fase del trabajo.

•

Página 28, último párrafo. Comentario:
En relación con lo citado en este párrafo se ha registrado la e-PAC 1310872,
solicitándose la revisión del PRS-05A al objeto de indicar que en el proceso de
instalación de una zona de paso el SPR debera cerciorarse que el área que cubre
dicha zona de paso esta delimitada para evitar el acceso o salida incontrolada de la
misma.

Página2de 2

