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Comentarios a acta de inspección CSN/AIN/AS1/21/1222

Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AIN/AS1/21/1222 teniendo
en cuenta los comentarios adjuntos.

21 de mayo de dos mil veintiuno.

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


Página 1 de 18, segundo párrafo. Comentario:
Donde dice: con Autorización de Explotación de fecha 1 de octubre 2011
concedida por Orden Ministerial.
Debería decir:  Autorizaciones de Explotación para CN Ascó 1 y 2 de
fecha 1 de octubre 2011 concedidas mediante sendas Órdenes Ministeriales



Página 1 de 18, quinto párrafo. Comentario:
Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como en
el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de ella,
se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada
durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales y
además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros.
Además, dicha documentación se entrega únicamente para los fines de la
Inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales
de ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la
inspección.



Página 2 de 18, cuarto punto. Comentario:
Donde dice 
la causa posible del di
Debería decir         
titular y del SER-4-95        
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Página 3 de 18, segundo párrafo. Comentario:
Donde d No obstante, el titular realizó verificaciones sobre este lazo de
drenaje con el fin de averiguar la posible causa del fallo, o bien del transmisor o
bien de la válvula de drenaje
Debería  No obstante, el titular realizó verificaciones sobre este lazo de
drenaje con el fin de averiguar un posible fallo, o bien del transmisor o bien de
la válvula de drenaje



Página 3 de 18, tercer punto. Comentario:
  El 20/04/2021 el titular realizó una revisión de las válvulas de
drenaje de la turbobomba y se encontraron dos válvulas Kerotest que estaban
falladas y no drenaban el agua, la V30564 y la V30567. Estas válvulas se
sustituyeron.
Debería decir: El 20/04/2021 el titular realizó una revisión de las válvulas de
drenaje de la turbobomba y se encontró dos válvulas Kerotest que no
drenaban condensado, en la V30564 se encontró el obturador clavado y en
la V30567 se encontró una ligera desviación del eje, en ambos casos se
realizó la sustitución de los internos.



Página 4 de 18, primer punto. Información adicional:


En relación con el siguiente párrafo       
regulador el arranque automático estaba adecuadamente controlado y que el
pico de vueltas máximas alcanzado en la turbina era considerablemente menor
que en los arranques previos.

Cabe indicar que con los nuevos ajustes se obtuvo una respuesta del control con
un pico máximo de rpm inferior al de los arranques previos. En base a ello se
decidió realizar un arranque PV-65C para el día siguiente.




Página 4 de 18, cuarto punto. Comentario:
  En la noche entre el 22 y el 23 de abril el titular instaló un
registrador localmente en la sala de la turbobomba para monitorizar las señales
de desplazamiento axial del actuador hidráulico de VN-3072 y las presiones en
la entrada, anillo de la turbina y el exhaust
Debería decir: En la noche entre el 22 y el 23 de abril el titular, aprovechando
que ya tenían instalado un registrador localmente en la sala de la turbobomba
para monitorizar las señales indicadas en el procedimiento I/PMI-2001 para
los ajustes y pruebas de los días anteriores, amplió el número de
parámetros a monitorizar para registrar el comportamiento del
desplazamiento axial del actuador hidráulico de VN-3072 y las presiones en la
entrada, anillo de la turbina y el exhaust. Para la monitorización del
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desplazamiento axial del actuador hidráulico se instaló un transductor de





Página 4 de 18, penúltimo párrafo. Comentario:

Donde dice incluyendo el cambio de dos purgadores completos y el cambio
de piezas en uno de ellos y revisión de la válvula VN-3062
Debería decir incluyendo el cambio completo de los purgadores 30PU48 y
30PU45, así como la sustitución de los internos del purgador 30PU49 y
revisión de la válvula VN-




Página 4 de 18, último párrafo. Comentario:


  Respecto a la regulación de la válvula de control VN-3072, se
cambió el ajuste entre el pistón hidráulico y el vástago de la válvula para dejar
más cerrada esta última en la posición normal, .
Debería decir: Respecto a la regulación de la válvula de control VN-3072, se
cambió el ajuste entre el pistón hidráulico y  la carrera del vástago de la válvula
para dejar más cerrada esta última en la posición de 100 % abierta, .




Página 5 de 18, primer punto. Comentario:
Donde dice:           -3072, cuya
posición normal es abierta y que debe cerrarse significativamente y de forma
rápida cuando empieza a llegar vapor tras la señal de arranque y apertura de la
válvula de parada VM-


Debería decir:una regulación de la carrera de la válvula de control VN3072, que provoca una respuesta lenta de la válvula, cuya posición normal es
abierta y que debe cerrarse significativamente y de forma rápida cuando
empieza a llegar vapor tras la señal de arranque y apertura de la válvula de
parada VM-




Página 5 de 18, tercer párrafo. Comentario:


Donde dice           
aceite de accionamiento de la válvula de control VN- 3072 era de unos 27
kg/cm2 y que por lo tanto, el movimiento de cierre de la válvula requerido
inicialmente, se detenía aunque el control EGR demandara correctamente su
cierre, ya que la contrapresión interna en la carcasa impedía el movimiento,
manteniendo un excesivo caudal de vapor de accionamiento, que provocaba que
se alcanzaran las condiciones de disparo por sobrevelocidad.
  El titular indico que el elevado valor de la presión de vapor
inicial, causaba que el movimiento de cierre de la válvula de regulación no
fuera completo y por consiguiente se producía el disparo por
sobrevelocidad.
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La inspección preguntó por el estado de los orificios del pistón de la
válvula que deberían igualar las presiones a ambos lados del mismo y
contrarrestar el efecto anterior de una sobrepresión en el anillo de la turbina. El
titular argumentó que se trataban de picos de presiones locales elevadas y que
no había verificado el estado de ese pistón


Debería decir:           
obturador de la válvula que deberían igualar las presiones a ambos lados del
mismo y contrarrestar el efecto anterior de una sobrepresión en el anillo de la
turbina. El titular argumentó que se trataban de picos de presiones locales
elevadas y que no había verificado el estado  del obturador. La última revisión
de la válvula de regulación se realizó en la recarga 1R24 cumpliendo con





Página 5 de 18, cuarto párrafo. Comentario:


En base al análisis descrito, el titular excluía como posibles causas
de los disparos la temperatura del aceite del actuador hidráulico de la válvula de
control, así como problemas o desajustes en la respuesta de la parte electrónica



Debería decir: En base al análisis descrito, el titular excluía como posibles
causas de los disparos la temperatura del aceite del actuador hidráulico de la
válvula de control, el sistema hidráulico de aceite de regulación EG-R, así
como problemas o desajustes en la respuesta de la parte electrónica del





Página 6 de 18, primer párrafo. Comentario:


Con este procedimiento se verifica la base de diseño de suministro
de un caudal mínimo a un GV a la presión mínima de vapor de la turbobomba, 7
kg/cm2 aprox."
Debería  Con este procedimiento se verifica la base de diseño de
suministro de un caudal mínimo a un GV a la presión mínima de vapor de la
turbobomba, 7,75 kg/cm2 relativos"
  Las gráficas registradas en el ordenador de planta fueron
mostradas a la inspección, observándose que para una presión de vapor de
unos 6 kg/cm2 en la admisión, la bomba alcanzaba unas 2000 rpm e impulsaba
unos 100 m3/h de agua de alimentación
Debería decir:         
mostradas a la inspección, observándose que para una presión de vapor en
los generadores de vapor de 7,6 kg/cm 2 relativos, la presión de vapor en la
admisión de la turbina era de unos 6 kg/cm2, la bomba alcanzaba unas 2000
rpm e impulsaba unos 100 m3/h de agua de alimentación  al generador de
vapor B y un caudal de miniflujo de unos 5 m3
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Página 8 de 18, séptimo párrafo. Comentario:


Donde dice: te esta OT el titular explicó que el objetivo era reducir la
carrera de la VN-3072 y disminuir el tiempo en el que la turbina se acelere en el



Debería decir:         
carrera de la VN-3072 para disminuir el tiempo de cierre de la válvula
reduciendo la severidad del transitorio de aceleración de arranque rápido
de la turbina
Donde dice: 
momento del cierre de la válvula el actuador tiene todavía 3 mm de margen para
asegurar que no queda holgura en el cierre.
Debería decir:   ó que para asegurar el cierre completo de la
válvula de regulación debe haber más de 3 mm de reserva de carrera en el
actuador (establecido como criterio en el procedimiento PMM-6203).




Página 8 de 18, octavo párrafo. Comentario:


Donde dice:          
identificados en el ER como run-to-failure. El titular indicó que los discos
            
presión elevados podían abrirse para evacuar el agua. Sobre el purgador de
boya 30PU45 el titular indicó que tiene mantenimiento asociado a la revisión de
la turbina


Debería decir:          de tipo
termodinámico que utiliza un disco para controlar la liberación de
condensado, identificados en el ER como run-to-failure. El titular indicó que los
purgadores termodinámicos de disco tenían los filtros cerámicos internos
    y que solo con gradientes de presión elevados podían
abrirse para evacuar el agua. Sobre el purgador de boya 30PU45 el titular
indicó que tiene mantenimiento asociado a la revisión de la turbina. En este
caso el titular sustituyó los internos del mismo


 Página 9 de 18, cuarto párrafo. Comentario:
Donde dice Respecto a este último punto, el titular posteriormente a la
inspección en correos electrónicos de 05 y 06/05/21 indicó que no había

que no se hubieran realizado o estuvieran caducadas
Debería decir        ormente a la
inspección en correos electrónicos de 05 y 06/05/21 indicó que no había

que no se hubieran realizado analizado o estuvieran caducadas
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Página 9 de 18, sexto párrafo. Comentario:


Donde dice: 
GAIN y DERIVATIVE el día 20 de abril para conseguir una respuesta más rápida

Debería Mediante dicha OT, se realizó un ajuste inicial de los parámetros
de GAIN y STABILITY el día 20 de abril para conseguir una respuesta más





Página 10 de 18, penúltimo párrafo. Comentario:


Donde dice:          de unas



Debería decir:        en estas
condiciones fue de unas 3750 rpm según la gráfica que adjuntaba, valor
dentro del criterio de aceptación del I/PMI-2001 establecido en no superar





Página 11 de 18, primer párrafo. Comentario:


Donde dice:  -8203, para revisión general de la turbina de la
recarga


Debería decir:  -6203, para revisión general de la turbina de la





Página 11 de 18, cuarto párrafo. Aclaración / Información adicional:
En relación con la apertura previa desde Sala de Control de las VM-3049 y/o
VM-3053, cabe indicar que no supone ningún aumento de caudal de vapor en la
línea hasta que no se produzca la apertura de la válvula VM3078 que se realiza
con el puente del PV-65C. La posible acumulación de condensado antes de la
VM3049 y VM3053 no puede trasladarse hasta el pocete de drenaje de la
válvula VN3062 por falta de velocidad, y porque adicionalmente tiene que
recorrer 100,26 m de tubería desde la VM3049 o VM3053 hasta el pocete
VN3062.
Por otro lado, el tramo de tubería previo a las VM3049 y VM3053 donde puede
acumularse condensado es de 1,06 m y 1,18 m respectivamente, y dicha
cantidad de condensado es muy pequeña.
Finalmente indicar, que no se puede realizar un puente para que actúen las
VM3049, VM3053 y VM3078 simultáneamente, ya dicho puente debería
realizarse en las señales de actuación de la cadena A y B, lo que produciría el
arranque total del sistema 36.2 (AAA), es decir, de las motobombas 2-36P02A/B,
y actuación de las válvulas motorizadas para que inyecten a los
correspondientes GV-A/B/C.
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Página 12 de 18, sexto guion. Comentario:


  En la primera prueba, la Inspección presenció en el panel de
parada remota (P-21) los puentes requeridos para realizar el arranque de la
turbobomba por señal de emergencia
Debería  En la primera prueba, la Inspección presenció en el panel de
parada remota (PL-21) los puentes requeridos para realizar el arranque de la






Página 13 de 18, penúltimo guion. Comentario / Información adicional:


Donde dice:          en la
que se describía un problema que hacía que el movimiento de la válvula de
control fuera más lento, y que esto se manifestaba por unas marcas que se
producían en dicho eje.
Debería dice (AS1R-078, AS2-N-109), además de lo indicado en el SER-4-95 Terry Turbine
Governor Valve Stem Binding Due to Corrosion, en la que se describía un
problema que hacía que el movimiento de la válvula de control fuera más lento, y
que esto se manifestaba por unas marcas que se producían en dicho eje.


Adicionalmente, cabe indicar que en la EVOP se analizó el tema de
endurecimientos de la válvula en global (conjunto válvula, servo, leva servovástago válvula), no sólo el tema en particular del eje. En la EVOP se indica que
durezas en el sistema válvula-pistón pueden ralentizar el movimiento inicial de la
válvula pudiendo producir el disparo por sobrevelocidad, y que un ejemplo del
pasado fue la EO que se cita en este párrafo, y que no se podía descartar la
posibilidad de que se estuviera repitiendo el mismo fenómeno a pesar de
haberse cambiado el material del eje en el año 2006.




Página 13 de 18, último guion. Comentario:
  Tras el disparo de la TBAAA del día 19/04/2021, el titular analizó
EO de EPRI, entre la que se incluían IN de la NRC, encontrando información
sobre los problemas de acumulación de condensados en las líneas de suministro
de vapor y en la carcasa de la turbina, que eran coherentes con el
comportamiento que habían observado en las pruebas realizadas
Debería decir: Durante la realización de la evaluación de operabilidad
(EVOP) y/o funcionalidad de la condición anómala CA A1-21/14 rev 0, en
fecha 17/4/2021, dentro de las 72 horas laborables establecidas para dicha
evaluación, el titular analizó EO de EPRI, entre la que se incluían IN de la NRC,
encontrando información sobre los problemas de acumulación de condensados
en las líneas de suministro de vapor y en la carcasa de la turbina, que eran
coherentes con el comportamiento que habían observado en las pruebas
realizadas.
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Página 14 de 18, punto 1, segundo guión. Comentario / Aclaración:


  A continuación habrá una prueba el lunes 10/05/2021 cabe
puntualizar que, por coincidencia de pruebas en los generadores diésel de
emergencia, y una vez informada la inspección residente, se reprogramó esta
prueba para el día 11/05/2021, siendo su resultado satisfactorio.




Página 14 de 18, punto 2 (a). Comentario / Aclaración:


En relación con lo resaltado en negrita en este párrafo del acta: 
la prueba trimestral de vigilancia, así como con la prueba de operabilidad de la
turbobomba tras una recarga o mantenimiento de acuerdo con el PV-65C, se
procederá a realizar en primer lugar el apartado 11.9 de dicho procedimiento
(arranque turbobomba en modo automático) con la precaución adicional de
que el equipo haya estado sin funcionar, al menos, en las 24 horas previas
a dicho arranque.




Cabe indicar que la precaución de que el equipo haya estado sin funcionar, al
menos 24 horas previas a los arranques, se aplicó en los arranques iniciales
establecidos en el plan de acción para encontrar las causas del fallo, pero en
ningún caso, CN Ascó se comprometió a incluir dicha precaución en la ejecución
de los PV-65C trimestrales, ni a los de recarga.

Página 15 de 18, segundo párrafo. Comentario:


Do Este análisis fue enviado por correo-e el día 05/05/2021 y en él el
          
           
caducadas, y que tampoco ha identificado en la preparación de la próxima
recarga tareas en que se incumplieran los plazos.


Este análisis fue enviado por correo-e el día 05/05/2021 y en él el
          
         realizado analizado o
estuvieran caducadas, y que tampoco ha identificado en la preparación de la
próxima recarga tareas en que se incumplieran los plazos.




Página 15 de 18, quinto párrafo. Información adicional:


La revisión 0 del ISN-21-001 fue remitida al CSN en fecha 14/05/2021. En dicho
documento se indica que se realizará el correspondiente análisis de causa raíz
del suceso antes del 14/06/2021.




Página 15 de 18, reunión de salida. Punto 1. Comentario:


Respecto de lo citado en este párrafo sobre que la prueba no reproduce las
condiciones reales de un arranque automático, cabe indicar que la ETF no
establece que el arranque deba ser en automático por lo que no considera
ningún incumplimiento de la misma ni de su PV asociado. A continuación, se
reproduce el texto del RV 4.7.1.2 afectado:
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Adicionalmente, indicar que actualmente en el PV-65C consta la siguiente nota:
    
y variarse su orden, la operabilidad del sistema será posible una vez se
hayan ejecutado todas ellas, se considerará como fecha de ejecución para
su límite la má


A falta de que dicha nota sea matizada en la próxima revisión del procedimiento,
se ha establecido que en primera instancia se realice la prueba de arranque en
automático.
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Página 16 de 18, reunión de salida. Punto 3. Comentario / Información
adicional:


Donde dice: -R, debido a un error
en la emisión de las OT de la recarga 1R27, podría haber contribuido al fallo,



Debería decir:       -R, debido a un
error en la emisión de las OT de la recarga, no podría haber contribuido al
fallo, puesto que, todos los parámetros de funcionamiento eran correctos
de acuerdo al PMI-2001 y que tras el cambio del EG-R los disparos
siguieron repitiéndose hasta que no se ajustó la carrera de la válvula de
regulación. Está previsto, adicionalmente, realizar un análisis del
fabricante.


Adicionalmente, cabe indicar que el titular clarificó, posteriormente a la
inspección, que, aunque existía una OT para la sustitución del EGR/Pistón por
mantenimiento preventivo para la 1R26, esta no era correcta, al no haberse
actualizado la fecha de referencia en la tarea del preventivo, ya que este
conjunto había sido sustituido en la 1R23.
La frecuencia base del mantenimiento preventivo era de 5R, en base a los
criterios del NEIL, sin embargo, para hacer más eficiente la revisión del sistema,
se propuso pasarla a 4R y hacerla coincidir con la revisión de la válvula de
regulación. Actualmente, el plan de mantenimiento preventivo está establecido
para la 1R28.




Página 16 de 18, reunión de salida. Punto 5. Información adicional:
A este respecto ver lo indicado en el primer punto de la página 7.




Página 16 de 18, reunión de salida. Punto 6. Comentario / Información
adicional:


En relación con lo indicado en este párrafo       la
apertura de la CA A1-21/14 no tuvo en cuenta que dicho análisis no era aplicable
tras la MD implantada para sustituir el vástago de la válvula de control por uno



Cabe indicar que en la EVOP se analizó el tema de endurecimientos de la
válvula en global (conjunto válvula, servo, leva servo-vástago válvula), no sólo el
tema en particular del eje. En la EVOP se indica que durezas en el sistema
válvula-pistón pueden ralentizar el movimiento inicial de la válvula pudiendo
producir el disparo por sobrevelocidad, y que un ejemplo del pasado fue la EO
que se cita en este párrafo, y que no se podía descartar la posibilidad de que se
estuviera repitiendo el mismo fenómeno a pesar de haberse cambiado el
material del eje en el año 2006.
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