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LA CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO EN CIFRAS

1.300 EMPLEOS
EN CASTILLA-LA MANCHA

Genera la Central Nuclear de Trillo
entre directos, indirectos e inducidos

50 MILLONES
DE EUROS ANUALES A
CASTILLA-LA MANCHA
MÁS DE 40 MILLONES
DE EUROS ANUALES
DE INVERSIÓN

48.808 HORAS
DE FORMACIÓN

7 CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

Es la contribución de la Central Nuclear
de Trillo a Castilla La Mancha

Es el promedio anual de inversión
de la Central Nuclear de Trillo
en su actualización tecnológica,
modernización y mejora
de la seguridad

Reciben anualmente los trabajadores
de la Central Nuclear de Trillo
adecuadas a sus actividades
profesionales

Tiene la Central Nuclear de Trillo con
asociaciones sociales, educativas y
culturales del entorno
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1.- PRESENTACIÓN
Este documento tiene como fin informar sobre la explotación de la Central Nuclear de Trillo durante el segundo
semestre de 2017, así como del marco energético en el que desarrolla su actividad.

Empresas propietarias

Organización
La misión de esta organización es producir energía eléctrica de forma segura, fiable, económica, respetuosa
con el medio ambiente y garantizando la producción a largo plazo mediante la explotación óptima de las
centrales de Almaraz y Trillo.
La estructura organizativa de la A.I.E. Centrales Nucleares Almaraz-Trillo es la siguiente:

Dirección General

Oficina de Control
Económico y
Planificación
Dirección de
Organización y RR.HH.

Dirección de
Cumplimiento y
Supervisión
Dirección de

Dirección de Servicios
a Explotación

Servicios Técnicos

Dirección

Dirección

Central de Almaraz

Central de Trillo
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2.- LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL
Resumen de operación
Durante el segundo semestre de 2017, la
producción de energía eléctrica bruta
generada por la Central Nuclear de Trillo ha
sido de 4.684,1 GWh, siendo la producción
neta 4.380,8 GWh, lo cual supone un
acumulado anual de 8.530,7 GWh.
La Central, desde el 23 de mayo de 1988
hasta el 31 de diciembre de 2017 - con un
total de 229.144,7 horas acoplada a la red -, tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada de
239.025,3 millones de KWh.
La unidad de Trillo ha operado de forma estable durante este segundo semestre de 2017 desde el sábado 3 de
junio a las 19:10 horas, día en que se daba por finalizada la vigésimo novena recarga anual de combustible y
mantenimiento general, comenzando el XXX ciclo de combustible.
Energía eléctrica bruta acumulada 2017 (MWh)
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OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Resumen de actividades
Los pasados días 24 y 28 de julio se presentó a las
corporaciones municipales de los nueve municipios del
entorno de la Planta y a la prensa provincial,
respectivamente, el informe semestral de la Central Nuclear
de Trillo para hacerles llegar cómo ha sido el
funcionamiento de la Central y cuáles han sido sus
resultados durante el primer semestre de 2017.
Presentación IS con corporaciones municipales

La Central Nuclear de Trillo celebró el pasado 27 de octubre la reunión de salida del Peer Review llevado a cabo
en la Central durante dicho mes. A lo largo de tres semanas un equipo compuesto por más de 30 expertos de
10 nacionalidades diferentes, coordinado por WANO, ha evaluado distintas facetas del funcionamiento de la
planta, comparándolas con los estándares de excelencia de WANO. El trabajo realizado ha comprendido tanto
observaciones

de

trabajos,

como

entrevistas personales y estudio previo
de una amplia documentación enviada.
En la reunión se presentaron las
conclusiones de la evaluación realizada,
identificando fortalezas y áreas de
mejora, a partir de las cuales se elaborará
un plan de acción que contribuirá a la
mejora de la explotación segura y
eficiente de la Instalación.
Reunión de cierre del Peer Review

CN Trillo realizó el simulacro anual de emergencia interior. El escenario planteado alcanzó la declaración de la
Categoría III (Emergencia en el emplazamiento) que requiere la evacuación del personal no esencial. El 16 de
noviembre se inició la supuesta emergencia con el incendio de un diésel de salvaguardia, suceso que activó el
Plan de Emergencia Interior en la Categoría II. El ejercicio también contempló una situación de indisponibilidad
de los sistemas de comunicación del CAT motivo por el cual el control de la emergencia se trasladó al CAGE
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(Centro Alternativo de Gestión de Emergencias). A lo largo del simulacro se fueron añadiendo otras
circunstancias como la pérdida de suministro de energía eléctrica exterior, la rotura de tubos en uno de los
generadores de vapor y la emisión de dosis al exterior. Este ejercicio se realiza de forma periódica con el fin de
comprobar la capacitación del personal de la instalación y de otras organizaciones en las funciones específicas
encomendadas en casos de emergencia.

Centro Alternativo de Gestión de la Emergencia (CAGE)

La operación de la Central Nuclear de Trillo se realiza de acuerdo con la autorización de explotación concedida
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en base al dictamen del CSN, de fecha 4 de Diciembre de
1987.
La actual Autorización de Explotación es por un periodo de diez años, a partir del 17 de noviembre de 2014,
tras la aprobación del informe favorable del Pleno del CSN del 8 de octubre de 2014 y la Resolución
IET/2101/2014 del 3 de noviembre de 2014 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada en el
Boletín Oficial del Estado.
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Datos de producción
1er SEMESTRE

2º SEMESTRE

2017

FACTOR DE OPERACIÓN

84,06 %

100 %

92,09 %

FACTOR DE CARGA

83,09 %

99,48 %

91,35 %

FACTOR DE DISPONIBILIDAD

83,57 %

99,98 %

91,85 %

PRODUCCIÓN BRUTA

3.846,6 GWh

4.684,1 GWh

8.530,7 GWh

PRODUCCIÓN NETA

3.602,3 GWh

4.380,8 GWh

7.983,1 GWh

Durante el año 2017, exceptuando el periodo de recarga, la unidad ha estado operando al 100% a excepción
de las fechas señaladas en el siguiente gráfico:
Potencia eléctrica bruta diaria 2017 (%)
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Los datos diarios de producción han sido los siguientes:
Energía eléctrica producida diaria 2017 (MWh)
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Producción eléctrica bruta 1988-2017
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C.N. Trillo acumula 10 años consecutivos sin paradas automáticas del reactor:

Nº paradas automáticas del reactor
3
2
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Información de recarga

La trigésima parada de recarga de combustible y mantenimiento general de
C.N. Trillo dará comienzo el próximo viernes 18 de mayo de 2018 y finalizará
el lunes 25 de junio.
Durante estos 38 días, se contará con los servicios de más de cuarenta
empresas especializadas las cuales darán trabajo a más de mil personas
adicionales a la plantilla habitual de la instalación para llevar a cabo las
tareas en cuestión.
Conjunto barras de control

Entre las actividades programadas se ha acometido destacan:

Sustitución de 36 elementos combustibles.
Inspección ultrasónica de pines de centrado de elementos combustibles.
Inspección de sellos en dos bombas principales y revisión del cojinete inferior en una de ellas.
Prueba de muelles de los internos superiores de la vasija de presión del reactor.
Prueba de presión del circuito primario.
Inspección mecanizada de la vasija de presión del reactor y del material base.
Prueba de capacidad en baterías de redundancia 2/6.
Revisión eléctrica y mecánica de la redundancia 1/5.
Inspección por corrientes inducidas en el 100% de tubos de un generador de vapor.
Revisión del generador eléctrico y de la excitatriz.
Revisión de las válvulas del lazo 2 de vapor principal.
Sustitución del convertidor rotativo GZ40 por ondulador estático.
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Internos superiores de la vasija

Cambio de combustible

Inspección de baterías c.c.

Inspección por ultrasonidos de los pines de centrado
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Protección radiológica
La dosis colectiva recibida se define como la suma de las dosis externas e internas de cuerpo entero recibidas
por todo el personal en Planta, medida por un dosímetro primario, termoluminiscente (TLD) o de película,
desde el 1 de enero hasta el final del periodo considerado.
El resultado obtenido desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2017 ha sido de 166,63 mSv-persona.
Dosis colectiva

600
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0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La estimación de dosis efectiva al público se define como la suma ponderada de las dosis equivalentes
medias recibidas en los distintos órganos o tejidos que recibiría el individuo crítico debido a los efluentes
radiactivos vertidos en el periodo, desde el 1 de enero hasta el final del periodo considerado.
El valor obtenido en 2017 ha sido de 3,15 microsievert/año.
Dosis efectiva
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0
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Gestión de residuos

•

Residuos de Baja y Media actividad

Los residuos generados en la operación, mantenimiento y
modificaciones de la Instalación se han ido optimizando desde
el inicio de la explotación de la misma implantándose

Residuos de baja y media actividad
en la Central Nuclear de Trillo
año 2017

procedimientos de trabajo e instalaciones de tratamiento y
acondicionamiento de estos residuos de última tecnología.

Generados:

33,44 m3

Retirados:

42,24 m3

Igualmente, se ha asentado una cultura medioambiental entre
todos los trabajadores de la Central para la reducción,
segregación y reciclaje, cuando es posible, de todos los
materiales residuales.

•

Almacenamiento de combustible gastado

combustibles gastados para pasar a hacer uso del contenedor

2013
2014
2015
2016

ENUN 32P de ENSA, cuya prueba en blanco está previsto que

2017

Contenedores
almacenados
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
5
2
2
0

TOTAL

32

En la última Recarga de combustible, realizada casi de manera
íntegra en el mes de mayo de 2017, han sido reemplazados 40
elementos combustibles para el funcionamiento del trigésimo
ciclo de operación de la Planta.
Desde el año 2016 no se ha producido entrada de ningún
contenedor DPT nuevo. A 31 de diciembre de 2017, en C.N.
Trillo hay almacenadas 291,5 toneladas de uranio total,
repartidas en los 32 contenedores de almacenamiento en seco.
Durante 2017 comenzaron las modificaciones de diseño
necesarias en la Planta ya que, próximamente, se dejará de
usar el contenedor DPT con capacidad para 21 elementos

se realice en el primer semestre de 2018.

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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Elementos
combustibles
42
84
42
42
42
42
42
42
42
21
21
21
105
42
42
0
672

Nuevos contenedores ENUN 32P
Este nuevo contenedor de doble propósito está
diseñado tanto para almacenar como para transportar
hasta 32 elementos combustibles gastados no dañados
de tipo PWR.
Se trata de un sistema pasivo diseñado para que, tanto
en operación normal como ante los sucesos anormales
y de accidente postulados, mantenga las funciones de
seguridad: integridad estructural, confinamiento (no
Folleto de ENSA sobre el contenedor ENUN 32P

dispersión de material radiactivo), capacidad de
dispersión del calor (integridad del combustible), capacidad de blindaje (mantenimiento de la dosis a los
trabajadores y al público por debajo de los límites establecidos) así como la subcriticidad y recuperabilidad de
los elementos combustibles.
Consiste en un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico que alberga en su interior el bastidor
(con 32 celdas), donde se aloja el combustible gastado. Tiene una altura total externa de 4,85 metros e interna
de 4,35 metros; un diámetro exterior de 2,65 metros y el diámetro de la cavidad interna es de 1,87 metros. Su
peso máximo alcanza las 118,7 toneladas.
Los principales componentes del contenedor son:
El cuerpo del contenedor o vaso: una vez cargado se presuriza con helio.
Sistema de cierre: constituido por dos tapas, una interior y otra exterior. Ambas se fijan al vaso
contenedor con 48 pernos cada una quedando doblemente garantizada la estanqueidad del
contenedor.
Bastidor: conjunto de guías de aluminio que hacen el papel de estructura soporte de los elementos
combustibles asegurando su integridad estructural y manteniendo el conjunto subcrítico en todas las
condiciones de diseño.
Cuatro muñones de manejo: dos de elevación en la parte superior del vaso, para el izado y manejo del
contenedor, y otros dos de rotación en la parte inferior del vaso, para el manejo del contenedor.
Fuentes: CSN y ENSA
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Relaciones con el CSN

•

Sucesos Notificables

Durante el segundo semestre de 2017, en la Central Nuclear de Trillo, no ha habido notificaciones de sucesos
al CSN.
Por tanto, en 2017, en C.N. Trillo se ha dado únicamente el siguiente Informe de Suceso Notificable al CSN:
ISN 17/001 (19/04/17 – 13:00h): Incumplimiento de la CLO 4.10.2.3.1 por no tomar las acciones requeridas al
estar inoperables las bombas UJ02D001 y UJ03D001 del sistema de agua contraincendios durante más de 7
días.

•

Sistema de Supervisión de Centrales Nucleares (SISC)

El 28 de junio de 2007 el CSN presentó este sistema
de supervisión de centrales nucleares que permite
mejorar la evaluación de la operación de las
mismas y reforzar la seguridad, concentrando la
atención en áreas de mayor riesgo y facilitando la
adopción de medidas correctoras.
Recoge las distintas fases que configuran el
proceso de supervisión que el CSN realiza:
vigilancia de las instalaciones, valoración de los
resultados, adopción de actuaciones para corregir
deficiencias que se observen y comunicación al
público.
El SISC radica en su carácter metodológico, que
proporciona al regulador y al regulado unas
medidas objetivas de valoración y respuesta, e
incrementa la transparencia del proceso de
supervisión del funcionamiento y de la seguridad
de las CC.NN.
El SISC utiliza la información proporcionada por un
conjunto de 16 indicadores de funcionamiento de
las centrales para la observación continua de su
comportamiento y la información procedente de
los hallazgos del programa de inspecciones del

CSN. Esta información se codifica con un código de
colores para facilitar la comprensión general de los
resultados, en función de la importancia para la
seguridad:
•
•
•
•

Muy baja (verde)
Baja - moderada (blanco)
Sustancial (amarillo)
Alta (rojo)

La implantación del SISC ha sido gradual. Comenzó
con una fase piloto durante el segundo semestre de
2005, al objeto de familiarizar a los inspectores del
CSN y a los titulares de las instalaciones con el
nuevo modelo. En 2006 se procedió a la aplicación
efectiva del sistema a efectos internos, a fin de
rodar la metodología e introducir en ella los ajustes
necesarios.
Con la puesta en marcha efectiva del SISC se
culminan varios años de estudios y pruebas desde
que el Pleno del CSN diera su aprobación, en
septiembre de 2004, al lanzamiento del programa,
basado en el Reactor Oversight Program (Revisión
General de Reactores, ROP), implantado en
Estados Unidos en el año 2000.
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Fuente: www.csn.es/sisc/
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3.- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Política Ambiental
CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO A.I.E. tiene
como misión producir energía eléctrica de forma segura,
fiable, económica, respetuosa con el medio ambiente y
garantizando la producción a largo plazo mediante la
explotación óptima de ambas centrales.

En este sentido, ha definido una Política Ambiental
apropiada a su naturaleza, magnitud e impactos
ambientales, que sirve como marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos y metas ambientales, y
en base a esto, se compromete a:

CUMPLIR

la legislación ambiental aplicable y otros
requisitos voluntariamente suscritos, manteniendo una
actitud de permanente adecuación a los mismos.

OPERAR

las instalaciones con respeto al medio

ambiente, identificando, previniendo, controlando y
minimizando, en lo posible, los impactos ambientales del
desarrollo de sus actividades

MEJORAR

continuamente en todos los procesos que

puedan tener repercusión ambiental.

CONTROLAR

Y

REDUCIR

tanto como sea razonable-

mente posible los vertidos
convencionales como nucleares.

y

residuos

tanto

MOTIVAR, INFORMAR Y CAPACITAR al personal en el
respeto al medio ambiente, estimulando el desarrollo de
una cultura ambiental y difundiendo la Política
Ambiental dentro y fuera de la Organización.

IMPLANTAR

Y

MANTENER

actualizado un Sistema de

Gestión Ambiental Normalizado.
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Código de conducta

INTEGRAR LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES
de diseño, suministro, operación y mantenimiento de las instalaciones.

UTILIZAR las materias primas y la energía DE FORMA RACIONAL.
EVITAR EL ACOPIO INADECUADO DE RESIDUOS Y EL VERTIDO DE EFLUENTES,
de forma y en lugares no autorizados

TRASLADAR

Y

EXIGIR

a las empresas contratistas y colaboradores el

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CÓDIGO DE CONDUCTA.

COLABORAR EN EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS para mejorar la
eficiencia en la generación nuclear de energía eléctrica, la investigación en
materia de Medio Ambiente y el fomento del ahorro energético.

MANTENER VÍAS DE COMUNICACIÓN EXTERNA, facilitando el acceso a la
información Ambiental.

El 21 de diciembre de 2014 se produjo, por parte de AENOR, la renovación del
Certificado de Gestión Ambiental con nº GA-2005/0519 para Centrales
Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E., por un periodo adicional de tres años, lo cual
evidencia la conformidad de nuestro Sistema de Gestión Ambiental con la norma
UNE-EN ISO 14001:2004.
El 21 de septiembre de 2017 finalizó la Auditoría realizada por AENOR al
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 de CNAT con resultado de evaluación
conforme y ninguna no conformidad detectada.
En esa misma fecha, se dio también por finalizada la Auditoría al Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001. Cabe remarcar la identificación de diversos
puntos fuertes relevantes, si bien se ha abierto una No Conformidad de carácter
formal en relación al alcance de la auditoría interna realizada en 2017.
Centrales Nucleares Almaraz-Trillo tiene certificado por AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) su Sistema de Gestión Ambiental,
desde el año 2005, conforme a la norma internacional UNE-EN ISO-14001.
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Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental
El Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA),

Los vertidos líquidos y gaseosos durante dicho

exigido por el Consejo de Seguridad Nuclear tres

semestre han significado el 3,1 % del límite anual

años antes de la puesta en marcha de la Central,

establecido en las Especificaciones de Funciona-

supone la toma y análisis de más de 1.200 muestras

miento de la Central que es, a su vez, diez veces

al año de todas las vías de exposición del medio

inferior al límite de dosis anual para miembros del

ambiente (aire, suelos, aguas, animales, vegetales

público establecido por la legislación española.

de consumo humano y medida de radiación directa)
tomadas en 72 puntos distribuidos en un radio de
30 km alrededor de la Central.
El PVRA confirma que el estado radiológico
de los ecosistemas del entorno
no ha registrado variaciones significativas
desde el comienzo de la operación de la
Instalación

Puntos de toma de muestras
2º semestre 2017
Atmósfera
22
Agua
17
Suelos
16
Alimentos
17
TOTAL

72 puntos

Los resultados de estas medidas son evaluados y
supervisados cada año por el CSN demostrando, de
forma objetiva, que el impacto radiológico de la
Instalación es despreciable frente al fondo natural.
Los resultados de la Red de Vigilancia Radiológica
del Estado (REVIRA) corroboran tales datos. Se trata
de una red distribuida por todo el territorio nacional
tan sensible, que fue capaz de detectar las
radiaciones emitidas en el accidente de Chernóbil.
Se puede afirmar que, con esta vigilancia, en ningún
momento se ha producido un impacto que haya
podido pasar desapercibido.

En este segundo semestre, se han recogido 779
muestras para tal vigilancia ambiental en un radio
de 30 km en el entorno de la Central.

Nº de muestras tomadas para la vigilancia
ambiental año 2017
Partículas de polvo
337
337
Atmósfera Yodo en el aire
Dosímetros lectura directa
96
Agua de lluvia
65
Agua potable
322
Aguas
Agua superficial
221
Agua subterránea
5
Sedimentos
18
Suelo
Suelos
9
Leche
89
Pescado
7
Carne, aves y huevos
29
Alimentos
Cultivos
23
Miel
3
Organismo indicador
7
TOTAL
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1.568

Fondo medio de radiación directa del entorno de C.N. Trillo en un radio de 30 km
El fondo medio de radiación directa es el conjunto de radiaciones ionizantes que existen en el Medio Ambiente
de forma natural y que provienen de fuentes cósmicas o radiactivas terrestres.

Fondo medio por radiación directa

2000

FONDO RADIACTIVO EN MADRID: 1.752
1800

FONDO RADIACTIVO EN TOLEDO: 1.490 μSv

1600
1400
1200

μSv/año

1000
800

VALOR MEDIO: 779,6 μSv/Año
903

946 949 932
859 869 843 844 868 855

797 768 764 766 755

746

724
715 708 690

739
717 709

738

735
713

696 719 712 692

600
400
200
0

El estudio del fondo medio por radiación directa demuestra
que el estado radiológico de los ecosistemas del entorno de la Instalación
no ha registrado variaciones significativas
desde el comienzo del funcionamiento de la Central.
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Principales magnitudes empleadas en radiología:
ACTIVIDAD:
Nº de desintegraciones de una sustancia
radiactiva por unidad de tiempo.

RADIACIÓN
NATURAL

RADIACIÓN
ARTIFICIAL

Su unidad de medida en el Sistema
Internacional es el Becquerel (Bq). Bq=1
desintegración por segundo

EXPOSICIÓN:
Capacidad de la radiación para producir
iones en el aire.
Su unidad de medida es el Roentgen (R).
Esta magnitud ha caído en desuso.

DOSIS ABSORBIDA:
Energía depositada en un medio por una
radiación ionizante.
Mide la energía que transfiere la radiación
sobre un objeto. Es igual a la energía
entregada por unidad de masa (J/Kg)
unidad a la cual es el nombre especial de
Gray (Gy).

FUENTE: UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation); elaboración C.N. Trillo.

DOSIS EFECTIVA:
Efecto probabilístico de las radiaciones sobre el ser humano en su conjunto. La unidad de medida en el Sistema
Internacional es el Sievert (Sv), también Se utiliza el REM = 10MsV.

DOSIS EQUIVALENTE:
Ponderar el efecto relativo de los distintos tipos de radiaciones ionizantes sobre los tejidos vivos. Su unidad de
medida es el Sievert (Sv). Es el efecto de las radiaciones sobre los sistemas biológicos (seres vivos).
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•

Ejemplos de dosis efectivas en actividades cotidianas

Por dónde vives
Radiación cósmica
300 µSv/año (Nivel de mar)
400 µSv/año (1000m sobre el nivel del mar)
650 µSv/año (2000m sobre el nivel del mar)
Vivienda
70 µSv/año
Ambiente general
400 µSv/año - 1600 Sv/año (En función del Radón)

Por cómo vives
Alimentos y agua
400 µSv/año (Origen natural)
Televisión (1 h. Diaria)
10 µSv/año
Pantalla ordenador (8 h diarias)
10 µSv/año
Vuelo en avión (10.000 m. altura)
5 µSv/hora

•

Por uso de productos de consumo
Uso de elementos cotidianos como: detectores de humo, relojes
luminosos, televisores en color o viajes por avión (rayos
cósmicos). La dosis anual promedio que se debe a estas causas
es de 10 µSv, pudiendo alcanzar hasta 1 mSv.

Por usos médicos
La dosis media por usos médicos, de cada habitante de un país
de nivel sanitario I (como es España), se estima por la UNSCEAR
en 1,28 mSv/año (1.280 µSv/año) de los cuales 1,2 se deben a
técnicas de diagnosis con rayosX y 0,08 a medicina nuclear.
Algunos ejemplos:
TAC abdomen y pelvis
10.000 µSv
Scanner
8.800 µSv
Mamografía
510 µSv

Urografía
3.700 µSv
Tracto gastrointestinal
6.400 µSv

Procedencia de las radiaciones ionizantes

Radiaciones
Naturales

N] %
Minerales de la
corteza terrestre

Radiaciones
Artificiales

SS,Q %
Aplicaciones
médicas

M,S %

SQ %
Alimentos
que ingerimos

Producción
de energía
eléctrica

SN %
Espacio
exterior

M,J %
Otras aplicaciones
industriales

FUENTE: ENRESA “Tú preguntas”; elaboración C.N. Trillo.
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Mapa de radiación gamma natural en España (MARNA)
Este mapa es el resultado de un proyecto de I+D de colaboración entre el CSN y ENUSA que evalúa los niveles
de radiación gamma natural en España.
Satisface las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de la Unión Europea sobre la
conveniencia de disponer de mapas de radiación natural para poder evaluar niveles de radiación y sus posibles
incrementos respecto del fondo natural.
Se parte inicialmente de medidas de radiación gamma procedente del suelo efectuadas a lo largo de las
numerosas campañas de exploración de uranio que realizaron la antigua Junta de Energía Nuclear y ENUSA
durante más de 30 años que han supuesto unos 250.000 datos de todo el territorio nacional excepto de ambos
archipiélagos, Ceuta y Melilla. Esos datos se completan con medidas de tasa de exposición obtenidas en el
propio desarrollo del Proyecto MARNA.

Fuente: www.csn.es/mapa-de-radiacion-gamma-natural-marna-mapa
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4.- GESTIÓN DE PERSONAS
Evolución del personal
A 31 de diciembre de 2017 la plantilla de C.N. Trillo cuenta
con un total de 340 empleados.

Plantilla C.N.Trillo por colectivos a 31/12/17

7%
Titulados superiores

21%
Asimismo, se cuenta con la colaboración de personal de
más de un centenar de empresas especializadas que

23%
49%

prestan servicios en planta durante la operación normal.

Titulados medios
Técnicos y operarios
Administrativos

Se trata de una cifra cercana a los 600 empleos.
Con motivo de la última recarga de combustible se incorporaron en torno a 1.000 trabajadores adicionales.

Formación
La cualificación de las personas que trabajan en
C.N.Trillo es una de las áreas de interés prioritarias,

Cursos realizados 2017
Total Nº de cursos realizados en CNT

1.423

por ello se dispone en planta de recursos

Cursos de formación inicial

116

permanentes dedicados a la planificación y

Cursos de reentrenamiento y formación
específica

708

desarrollo de los planes de formación, tanto para

Cursos para personal esporádico de empresas de
servicios (no incluidas imparticiones online)

599

formación inicial, como para reentrenamiento y
formación en habilidades de gestión.

Formación personal de plantilla
Nº de trabajadores de CNT sujetos a formación

330

Respecto al proceso de control de la cualificación del

Total horas de formación CNT

26.535

personal de las empresas contratistas, se ha

Horas de formación inicial

6.697

continuado promoviendo la mejora de su formación,

Horas de formación específica y de
reentrenamiento

19.838

facilitando su asistencia a las acciones formativas
previstas para el personal de plantilla, y realizando
acciones formativas específicas.

Media de horas de formación

80,41

Formación empresas de servicios
Nº de empresas de servicios

259

Nº trabajadores de empresas de servicios
formados

2.400

Total horas de formación empresas de servicios

22.273

Horas de formación inicial

13.707

Horas de formación específica y de
reentrenamiento

8.566

Media de horas de formación
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9,28

Empresa familiarmente responsable

Los pasados días 6 y 7 de junio se ha realizado la
auditoría interna del Sistema de Gestión de la
Igualdad y la Conciliación en CNAT, donde se enmarca
la certificación como Empresa Familiarmente
Responsable, EFR. Esta auditoría interna es previa a
la auditoria externa que se realizará en la segunda
quincena del mes de septiembre por AENOR.

En las conclusiones de la auditoria interna se
considera que el funcionamiento del Modelo EFR
durante 2017, según la norma EFR-1000-1, está
alineado con los elementos estratégicos que se desea
mejorar con su aplicación, es coherente, positivo y
cumple con las expectativas establecidas.

La marca y logotipo efr son propiedad de Fundación
Másfamilia y CNAT fue sometida a un minucioso
proceso de auditoría externa realizada por la
autoridad de certificación acreditada AENOR la cual
certifica la implementación de los procesos que
fomentan el empleo de calidad, la igualdad de
oportunidades y la cohesión entre la vida familiar y
profesional, tomando como base la legislación
vigente.
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5.- COMUNICACIÓN Y RRII
Centro de Información
En el año 2017 visitaron el Centro de Información de la Central
Nuclear de Trillo un total de 4.000 personas.
Como habitualmente, los meses en que la cifra de visitantes repunta
son los de marzo, abril y mayo debido, principalmente, a las visitas
escolares.
Desde la apertura del Centro en noviembre de 1981 hasta el 31 de
diciembre de 2017 han pasado un total de 358.909 personas.

Resumen visitantes año 2017
723
138

102

Enero

Febrero

591

699
276

Marzo

Abril

Mayo

Junio

247

Julio

355

267
79

Agosto

Septiembre

Octubre

368
155
Noviembre Diciembre

Histórico visitas centro de información noviembre 1981- diciembre 2017
400.000

#$%.&'&

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
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•

Análisis visitas año 2017
La procedencia, en 2017, de la mayor parte de los visitantes

Procedencia geográfica visitas año 2017
LUGAR

Provincia de Guadalajara
(excepto zona de influencia)

Comunidad de Madrid
Zona de influencia C.N. Trillo
Resto de CC.AA.
Otros países

Nº

%

fue de la provincia de Guadalajara (exceptuando el entorno

1.391

34,8 %

directo de C.N. Trillo) y de la Comunidad de Madrid

1.361
921
194
133

34 %
23 %
4,85 %
3,33 %

prácticamente a partes iguales. Exclusivamente de los

SECTOR

Nº

Centro de Información 921 personas.
Durante 2017, el sector que más visitas ha realizado al

Sector de actividad visitantes año 2017
Enseñanza (colegios, institutos, universidades) 2.064
Asociaciones culturales, jubilados,
728
vecinos y particulares
Empresas y organismos energéticos,
334
empresas propietarias y reuniones
Empresas
176
Organismos Oficiales y
70
Administración Pública
Otros (prensa, trabajadores CNAT, etc.)
628

municipios del entorno directo de la Central visitaron el

%

51,6 %
18,2%

Centro de Información, ha sido, una vez más, el de la
enseñanza con el 51,6% del total, es decir, un total de
2.064 personas, de las cuales las ¾ partes acudieron en los

8,4 %

seis primeros meses del año; sólo el sumatorio de colegios

4,4 %

e institutos supone el 48,9% del total anual. Un 18,2% de

1,8 %

las visitas pertenece a las agrupaciones culturales, vecinos

15,7 %

del entorno y particulares.

Entre los visitantes recibidos durante el segundo semestre podemos destacar los siguientes grupos:
Gas Natural Fenosa - CNAT

Centro Cultural Elfo (Madrid)

Vecinos de:

C.E.S. 1º de Mayo (Madrid)

• Alocén
• Azañón
• Cifuentes
• Durón
• Gárgoles de Abajo
• Gárgoles de Arriba
• Henche

• Huertapelayo

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Madrid)

• La Puerta

Máster Ingeniería de la Universidad de Nebrija

• Morillejo
• Pareja
• Ruguilla
• Solanillos del Extremo
• Valdenaya

Residencia de Mayores Fuente Alegre, Trillo
I.E.S. Antonio Buero Vallejo (Guadalajara)
I.E.S. Martín Vázquez de Arce, Sigüenza
(Guadalajara)

Alumnos y profesores de Ingeniería y Ciencias de la
Universidad de Sant Louis (Madrid)
Centro de Formación Profesional (CFAI),
Formavenir (Francia)
Delegación de la Subdirección de Gobierno de
Guadalajara e Inspectora Residente de C.N. Zorita
Reunión VGB
Delegación Canadiense Ontario Power Generation

Centro Rural Agrupado Campos de la Alcarria,
Buendía (Cuenca)

Delegación de Tecnatom y CSN
Universidad de Bucaramanga (Colombia)

Universidad de Mayores de la UAH (Madrid)
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Gas Natural Fenosa

Vecinos de Pareja

Vecinos de Cifuentes y Huertapelayo

Vecinos de Solanillos del Extremo

Vecinos de Durón

Vecinos de Trillo

Vecinos de Henche

C.P. Campos de la Alcarria, Buendía
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I.E.S. Antonio Buero Vallejo

Formavenir Thyez

Reunión VGB

CSN – Protección Civil

Centro Cultural Elfo

Ingeniería Industrial Universidad Antonio de Nebrija

C.E.S. 1º de Mayo

Saint Louis University
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Apoyo y colaboración con el entorno
Durante estos meses de 2017, C.N. Trillo ha continuado con su compromiso de colaborar en el desarrollo
económico y sociocultural de las poblaciones de su entorno, participando en numerosas actividades, de las
cuales se destacan:

Convenio con la Mancomunidad Riberas del
Tajo
Acuerdo de colaboración con los municpios que la
integran: Brihuega, Budia, Cifuentes, Durón, Henche,
Pareja, Solanillos del Extremo y Trillo.

Convenio con los Bomberos de Guadalajara
Convenio con el Consorcio de Bomberos para el
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios,
Protección Civil y Salvamento de la Provincia de
Guadalajara

perteneciente

a

la

Diputación

Provincial.

Colaboración con el Ayuntamiento de Mantiel
Un total de ocho colegios e institutos de distintas

Convenio con la Asociación de la Prensa

procedencias,

Como viene siendo habitual en años anteriores, el

sobre

todo

madrileña,

que

previamente han visitado el Centro de Información

programa se desarrolló por un periodo de cuatro

de C.N. Trillo, han tenido la oportunidad de conocer

meses – desde julio a octubre de 2017 - en empresas

de cerca el mundo de la miel y de las abejas en el

de comunicación de la provincia de Guadalajara. Los

Observatorio Apícola de la localidad alcarreña

dos beneficiarios disfrutaron de un contrato de

durante el año 2017.

trabajo en prácticas, según el convenio de prensa no
diaria. Durante una semana, además, disfrutaron de
un curso específico de Energía Nuclear para

Colaboración con el Ayuntamiento de Trillo

Periodistas. Con este convenio se trata, por un lado,

Un total de siete centros escolares visitaron el

de dar la oportunidad a nuevos periodistas de

Museo Etnológico, en el cual tuvieron la oportunidad

trabajar en su sector y, por otro, de favorecer la

de conocer de cerca la cultural local y, por ende, de

formación de dichos jóvenes en materia energética

la comarca alcarreña de las costumbres y vida rural

nuclear, fomentando, además, el conocimiento

no tan lejanos en el tiempo; por otro lado, fueron

socioeconómico y cultural de los municipios del

cinco los grupos que visitaron el Museo de la Energía

entorno de la Central.

Prometeion.
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Comunicación y publicaciones propias

Un punto clave para la Central Nuclear de Trillo es mantener informado de manera permanente sobre su
actividad y sobre todo cuanto acontece en la Planta, tanto a organismos competentes, a autoridades de los
municipios del entorno y a los medios de comunicación de la provincia de Guadalajara.

En esta línea de información y transparencia, en este semestre, se han emitido dos notas informativas,
publicadas a través de la página web www.cnat.es y enviadas a los organismos interesados.
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En cuanto a la edición de publicaciones, la web corporativa (www.cnat.es) contribuye a la difusión de los diversos
informes, boletines de comunicación interna y folletos divulgativos.

Se cuenta, además, con otra herramienta: El blog de Almaraz y Trillo (energiaymas.es). Esta plataforma online,
difunde información relativa a los municipios que forman los entornos directos de ambas Centrales.
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6.- El sistema eléctrico
Operación en el sistema eléctrico peninsular

•

Resumen

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, la demanda eléctrica en España peninsular (con datos
estimados a cierre de semestre) alcanzó la cifra de 268.505 GWh, lo que supone, con respecto a 2016, un
incremento del 1,3%, siendo el día de mayor potencia instantánea el 18 de enero a las 19:50 horas con 41.381
MW, un 2,2 % superior al máximo registrado el año anterior.

•

Análisis

La producción bruta de las energías convencionales

La producción bruta de las energías renovables ha

se situó en 171.266 GWh, un 12,6% más que en el

supuesto 84.522 GWh, lo que indica una caída del

mismo periodo del pasado año. La que más aportó

19,1% en relación a en el que se produjeron

fue la energía nuclear con 54.825 GWh, un 2,3%

104.5129 GWh. Una vez más, la energía eólica

menos que el año anterior. Las centrales eléctricas

encabezó el conjunto generando 46.942 GWh, un

de carbón generaron 49.955 GWh lo que supone un

1,6% menos que en 2016. La energía hidráulica ha

aumento de más del 22,6%. La energía procedente

sufrido una enorme caída productiva de nuevo

de ciclos combinados incrementó en un 32,9%,

pasando de generar, en 2016, 39.053 GWh a 20.213

obteniendo una producción de 38.901 GWh.

GWh en 2017, es decir, una disminución del 48,4%.

Por tanto, el incremento productivo de las energías

En resumen, la caída productiva de las llamadas

convencionales ha sufrido un incremento motivado

fuentes renovables se ve ocasionada esencialmente

por el aumento de producción de las centrales de

de nuevo por la escasa aportación hidráulica.

carbón y de los ciclos combinados.

ENERGÍAS
CONVENCIONALES
Nuclear

GWh

% del
total

Δ 2016/2017

Residuos renovables

54.825
49.955
28.090
38.901
7.028
3.467

20,9%
17,5%
10,7%
14,8%
2,7%
1,3%

-2,3%
+22,6%
+8,4%
+32,9%
+3,9%
+2,2%

TOTAL

171.266

Carbón
Cogeneración y resto
Ciclo Combinado
Fuel + Gas

+12,6%

ENERGÍAS
RENOVABLES

GWh

% del
total

46.942
20.213
8.350

17,9%
7,7%
3,2%

Solar térmica

5.375

2%

Otras renovables
Hidroeólica

3.641

1,4%

21

0,01%

Eólica
Hidráulica
Solar fotovoltaica

TOTAL

84.522

40
Informe Semestral - Segundo Semestre 2017 C.N. Trillo

Δ 2016/2017

-1,6%
-48,4%
+4,7%
+6%
+5,7%
+15%
-19,1%

BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESPAÑA PENINSULAR
1ER SEMESTRE 2017
GENERACIÓN (CONVENCIONALES + RENOVABLES)

GWh

Δ 2016/2017

262.788

+0,2%

-3.503
0
9.220

-27,3%
+20,3%

268.505

+1,3%

Consumo en bombeo
Enlace Península-Baleares
Saldo intercambios internacionales

DEMANDA (B.C.)

FUENTE: Balance eléctrico español. Fuente datos Red Eléctrica de España; elaboración CN Trillo. Datos provisionales a 13/12/2017

Potencia instalada en la España 2017
RENOVABLES
46%

25,5%
22,0%
19,5%

CONVENCIONALES
54%

9,6%
6,8%

Ciclo
Combinado

Eólica

Hidráulica

Carbón

Nuclear

6,1%

4,5%

3,3%

2,4%

2,2%

Cogeneración
Solar
Bombeo puro Solar térmica
y resto
fotovoltaica

Fuel + Gas

0,7%

0,7%

Residuos
Otras
renovables* renovables**

Balance generación de energía eléctrica en la España año 2017
20,9%
17,9%

RENOVABLES
32%

17,5%
14,8%
10,7%
7,7%

CONVENCIONALES
68%

3,2%

Nuclear

Eólica

Carbón

Ciclo
Cogeneración Hidráulica
Combinado
y resto

Solar
fotovoltaica

2,7%

Fuel-gas

2,0%
Solar térmica

1,4%

1,3%

Otras
renovables

Residuos

Fuente: REE; Elaboración C.N. Trillo
** Otras renovables incluye: biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica
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0,01%
Hidroeólica

•

Conclusiones

Por tanto, en España durante 2017:

INTERCAMBIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AÑO 2017 (GWh)

La energía nuclear ha sufrido un descenso de su potencia
instalada por el cierre definitivo de la C.N. de Santa María
de Garoña pero ha seguido aportando prácticamente el
21% de la electricidad estatal.
La energía eólica con el 22 % de la potencia instalada ha
generado casi el 18 % de la electricidad.
En 2017 la energía hidráulica ha aportado con su 19,5 % de
potencia instalada el 7,7 % del total.
Cogeneración y el resto de energías no renovables con el
6,1 % han aportado el 10,7 % de la energía.
El carbón, con una capacidad del 9,6 % del total del sistema,
ha ofrecido el 17,5 %.

Fuente: REE; Elaboración: C.N. Trillo

Ambas energías solares en conjunto tienen de potencia
instalada el 6,7 % lo cual se traduce en el 5,2 % de la energía
total obtenida desde enero a diciembre de 2017.

El saldo de intercambios
internacionales ha sido

El resto de energías renovables (biogás, biomasa, hidráulica

importador 9.217 GWh;

marina y geotérmica) suponen a 31 de diciembre el 0,7 % de

un 20,3% más que en 2016.

la potencia instalada, aportando así el 1,4 %.

El 53 % de la producción eléctrica nacional en 2017 no ha generado CO2 (139.347 GWh),
el 39,3 % pertenece a la energía nuclear (54.825 GWh).
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Sector nuclear

•

Las nucleares españolas encabezan la producción eléctrica en 2017

Un año más, y como viene siendo habitual, la energía nuclear ha sido en 2017 la fuente de generación
eléctrica que mayor contribución ha realizado al sistema eléctrico español. Con tan solo el 7,06% del total
de la potencia instalada, los siete reactores nucleares españoles han producido 55.612 GWh netos; el 21,17%
del total de la energía eléctrica consumida, constituyendo así una base firme y predecible para la garantía
del suministro eléctrico.

Los datos del Avance Estadístico de REE analizados por Foro Nuclear reflejan, además, que las centrales
nucleares han sido, nuevamente, la fuente que más horas ha operado en 2017 -más de 7.500 horas. Esto
representa, de media, el 85,80% del total de las horas del año. Un porcentaje muy por encima del de otras
tecnologías y que, en palabras de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, "demuestra la disponibilidad,
la fiabilidad, la estabilidad y la predictibilidad que ofrece la energía nuclear" al saber que funciona siempre y
en todo momento y con altísima regularidad, posibilitando así una adecuada gestión del sistema eléctrico.
A todo ello se suma que las centrales nucleares no emiten gases ni partículas contaminantes a la atmósfera
ayudando, así, a cumplir con los compromisos ambientales. De esta forma, en 2017 la producción eléctrica
nuclear ha supuesto casi el 40% de la electricidad sin emisiones contaminantes generada en España,
tratándose nuevamente de la fuente que más ha contribuido a evitar emisiones.

Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, "la energía nuclear es una fuente
esencial en la transición energética. Desde un punto de vista técnico, las centrales nucleares son
imprescindibles en nuestro país si queremos disponer de electricidad de forma segura y constante y si
pretendemos cumplir con los acuerdos ambientales internacionales ratificados". También afirma que los
positivos resultados del 2017 "reflejan el buen hacer de una industria capacitada, tecnológica y puntera, con
una firme apuesta por la I+D+i, con éxito y reconocido prestigio internacional y con un equipo de
profesionales comprometidos y altamente cualificados".

Fuente: Foro Nuclear

43
Informe Semestral - Segundo Semestre 2017 C.N. Trillo

•

Noticias sobre el CSN:

JULIO
Publicada en el BOE la IS-27 sobre criterios generales
de diseño de centrales nucleares
El CSN celebra su jornada anual de I+D en Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica

El CSN participa en la reunión del Comité de
Información de la C.N. de Vandellós II
Reunión anual de la comisión técnica paritaria de
seguimiento del convenio entre la UME y el CSN
Reunión entre la Autoridad de Seguridad Nuclear de
Francia (ASN) y el CSN

La Oferta de Empleo Público 2017 incluye 8 plazas
para nuevos funcionarios del cuerpo de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica del CSN

Segunda reunión de seguimiento del protocolo de
cooperación entre el CSN y autoridades portuguesas

El consejero Castelló participa en la XXII reunión del
plenario del Foro Iberoamericano de Organismos
Reguladores Radiológicos y Nucleares

OCTUBRE

Simulacro de emergencia en la central nuclear José
Cabrera (Guadalajara)

La Comisión de Energía del Congreso de los
Diputados visita el CSN

El consejero Javier Dies inaugura las jornadas sobre
Energía y Educación “Tecnología Nuclear:
Aplicaciones e I+D+i”

El consejero Castelló clausura la 43ª reunión anual de
la Sociedad Nuclear Española

La vicepresidenta del CSN preside la 31ª reunión del
Consejo Gestor de la plataforma tecnológica CEIDEN
en la sede de ENSA
Resultados del Sistema Integrado de Supervisión de
CCNN (SISC) 1er trimestre de 2017

SEPTIEMBRE
Jornada informativa en el CSN sobre la ley de
Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno

El consejero Javier Dies inaugura en la Universidad
Politécnica de Cataluña el curso académico
El presidente del CSN visita la C.N. de Cofrentes
Simulacro de emergencia en la central nuclear de
Almaraz (Cáceres)
El consejero Javier Dies participa en la reunión del
plenario de WENRA en La Haya (Holanda)
Resultados del Sistema Integrado de Supervisión de
CCNN (SISC) 2º trimestre de 2017

El consejero Javier Dies clausura las XXXIV Jornadas
Nacionales sobre Energía y Educación ‘Sostenibilidad
y Clima’
El CSN participa en la 61ª Conferencia General del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Simulacro de emergencia en la C.N. de Ascó
(Tarragona)
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NOVIEMBRE

El CSN ha celebrado su 24ª Jornada Anual sobre
Vigilancia Radiológica Ambiental

El consejero Javier Dies participa en la 42ª reunión de
la Comisión de Normativa de Seguridad del OIEA

DICIEMBRE

El CSN celebra su reunión anual con los inspectores
de encomienda de funciones de las comunidades
autónomas

El consejero Javier Dies participa en la conferencia
“Nuclear Power Plant Life Management and
Extension 2017”

Información sobre la central nuclear de Cofrentes
(Valencia)

El CSN asiste a las reuniones de los comités de
Actividades Reguladoras Nucleares (CNRA) y de
Seguridad de las Instalaciones Nucleares (CSNI) de la
Agencia de Energía Nuclear

El CSN acoge en su sede la decimocuarta reunión del
Comité Asesor para la información y participación
pública
Simulacro de emergencia en la central nuclear de
Trillo (Guadalajara)
El consejero Javier Dies asiste al Segundo Simposio
Internacional sobre Educación, Capacitación y
Gestión del Conocimiento Nuclear
El CSN acoge la reunión anual con delegados y
subdelegados del Gobierno
El CSN acoge la reunión anual del Comité de Enlace
con el Ciemat
El consejero Fernando Castelló preside la VIII reunión
del Consejo Gestor de la Plataforma Tecnológica de
Protección Radiológica
Los directores técnicos del CSN informan a la
Comisión de Energía del Congreso
El CSN asiste a la Conferencia AtomEco en Moscú y
mantiene una reunión con su homólogo ruso,
Rostechnadzor
La vicepresidenta del CSN preside la XI Asamblea
General de CEIDEN
El consejero Castelló clausura en el Congreso el III
Seminario sobre la gestión del combustible nuclear
usado

El CSN supervisa el arranque de la central nuclear de
Cofrentes
Jorge Fabra Utray, nuevo consejero del Consejo de
Seguridad Nuclear
La vicepresidenta del CSN participa en la reunión de
cierre del proyecto de investigación sobre exfoliación
del combustible nuclear
El presidente del CSN comparece ante la Comisión de
Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de
los Diputados
El CSN participa en la XVI reunión del Comité de
Información de la C.N. de Santa María de Garoña
(Burgos)
Publicada en el BOE la revisión 1 de la Instrucción del
Consejo IS-22, sobre los requisitos de seguridad para
la gestión del envejecimiento y la operación a largo
plazo de CCNN
El CSN acoge la reunión del Comité de Enlace con la
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
El CSN participa en Bruselas en la XXXV reunión del
Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad
Nuclear (ENSREG)
El CSN remite a ENSREG los informes nacionales para
revisión interpares

El CSN acoge la reunión del Comité de Enlace con
Enusa Industrias Avanzadas, S.A.
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ANEXO – Ficha técnica de la Central
Hitos históricos
LICENCIA
Autorización previa

04/09/75

Autorización construcción

17/08/79

Autorización pruebas prenucleares

01/03/86

Autorización almacenamiento sustancias nucleares

23/12/86

Autorización almacenamiento elementos combustibles

06/05/87

Autorización puesta en marcha

04/12/87

Simulacro emergencia exterior

17/02/88

Autorización criticidad y pruebas 30 % potencia

13/05/88

Autorización conexión red nacionaL

19/05/88

Autorización pruebas 80 % potencia

04/07/88

Autorización explotación (vigente 10 años)

17/11/14

FECHAS SIGNIFICATIVAS
Losa edificio reactor

01/07/81

Montaje primario

01/10/84

Prueba hidráulica fría

01/06/86

Carga combustible

01/12/87

1ª Criticidad del reactor nuclear

14/05/88

1er Acoplamiento a la red

23/05/88

Inicio Operación Comercial

06/08/88

200.000 millones de kWh de producción acumulada

22/04/13

FECHAS SIGNIFICATIVAS
351

2011-2012

Máx. producción en un año (MWh)

8.733.438

2000

Máx. producción en un ciclo (MWh)

9.304.908

2003

Mayor factor disponible en un año (%)

93,69

2000

Mayor factor de carga en un año (%)

93,27

2000

Mayor factor de carga en un ciclo (%)

93,33

Ciclo XV

Mayor factor operación en un año (%)

93,94

2000

153,99

2017

Días acoplados sin interrupción (días)

Menor dosis durante Recarga (mSv-persona)
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Datos técnicos

Ciclos de 12 meses
Modelo P.W.R. de 3 lazos

Recarga de 40 elementos combustibles

Potencia térmica 3.010 MWt
Diseño de SIEMENS-KWU
Presión de 158 bares

3 unidades

Temperatura 325°C

Con 4.000 tubos cada uno
equivalentes a 5.400 m2 de superficie de
transmisión de calor por cada generador

Caudal de 15.000 kg/s

83 Tm de uranio distribuidas
en 177 elementos de 16x16 varillas

2 torres de tiro natural

Enriquecimiento de 3,9% y 4,2% en U235

Caudal 44.600 kg/s
[t°C = 37 °C (Δt° = 11°C)]
Caudal de reposición al río Tajo de 0,6 m3/s

Un cuerpo de alta presión y
tres cuerpos de baja presión a 3.000 r.p.m.
Presión de 68 bares
Temperatura de 284°C
Caudal de 1.650 kg/s

Térmica del reactor de 3.010 MWt
Térmica de los generadores de vapor
3.027 MWt
Eléctrica 1.066 MWe a 27kV
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Avda. de Manoteras, ai-bis
Edificio Delta Nova i, planta gª
fhcgc Madrid
Tel.: (+da) eb ggg eb bb
Fax: (+da) eb ggi ig fc

CENTRAL NUCLEAR DE TRILLO
Apartado de Correos, f
beagc Trillo (Guadalajara)
Tel.: (+da) eae hb `e cc
Fax: (+da) eae hb `h fi
CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ
Apartado de Correos, `a
bcdcc Navalmoral de la Mata
(Cáceres)
Tel.: (+da) ef` ga gc ec
Fax: (+da) ef` ga gc ec
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