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ACTA DE INSPECCIÓN

¡/.
D.
, funcionario del Gobierno Vasco
adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco
y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear como Inspector de Instalaciones
Radiactivas, personado el 25 de febrero de 2015 en el centro de trabajo LElA que la
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION posee en el
en la localidad de Miñano, término municipal
VITORIA-GASTEIZ (Aiava), procedió a la inspección de la instalación radiactiva de la cual
constan los siguientes datos:

* Titular:
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION.
* Domicilio Social: Parque Tecnológico de Bizkaia.
DERIO (Bizkaia)

* Utilización de la instalación: Neutralización de aerosoles para la medida de
partículas
* Categoría:

2•.

* Fecha de autorización de funcionamiento: 15 de octubre de 2009

* Fecha de notificación para puesta en marcha inicial: 5 de febrero de 2010
* Fecha de última modificación y puesta en marcha (M0-1): 19 de abril de 2011
* Finalidad de la inspección: Control

o•.

La inspección fue recibida por
, supervisora de
la instalación, quien informada de la finalidad de la misma manifestó aceptarla en cuanto
se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.
La representante del titular de la instalación fue advertida de que el acta que se
levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma,
tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a
instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a efecto de que el titular
exprese qué información o documentación aportada durante la inspección PI'.C¡:~~o ser
publicable por su carácter confidencial o restringido
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De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de 1~ in~JJ;~á~j · n
requerida y suministrada por el personal técnico de la instalación, ;~S~liJitn :~/ s
siguientes.
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OBSERVACIONES

La instalación consta del siguiente equipo radiactivo:
o Un espectrómetro marca
modelo
formado por un
clasificador electrostático modelo
n/s 70910035 y un contador de
partículas por condensación modelo
con n/s 70912122. Dentro del
clasificador electrostático se aloja un neutralizador de aerosoles marca
modelo
a su vez éste último contiene una fuente radiactiva de Kriptón-85
con n/s 77-0578, de 74 MBq (2 mCi) de actividad nominal a fecha de 15 de
diciembre de 2008.
Para la fuente radiactiva de Kr-85 con n/s 77-0578 existe certificado de actividad
emitido el 8 de diciembre de 2008 por
; ese
certificado incluye información sobre prueba de hermeticidad pero no especifica el
encapsulamiento o clasificación IS02919 de la fuente.
Se dispone de documento de ENRESA "Declaración censal de instalación
radiactiva IRA/3025" para la gestión de la fuente de Kr-85 como residuo radiactivo
cuando esta haya llegado al final de su vida útil.
Se manifiesta a la inspección que desde su colocación inicial dentro del clasificador
el neutralizador no ha sido manipulado; que no tiene partes móviles y que no ha
sido revisado ni reparado en el último año.
La instalación dispone de un detector de radiación marca
con n° de serie 53.300, calibrado por el
febrero de 2014.

, modelo
el 5 de

La empresa tiene establecido un plan de calibración para sus equipos de medida,
en el cual está incluido el detector de radiación; para este último se fijan
calibraciones en centro acreditado cada dos años.
Mensualmente se realiza vigilancia radiológica sobre 9 puntos del entorno del
equipo espectrómetro, anotando los valores encontrados en la hoja "Control de
niveles de radiación". Se comprobaron los registros de fechas 12 de septiembre, 3
de noviembre y 2 de diciembre de 2014; 12 de enero y 3 de febrero de 2015; todos
ellos sin valores anómalos.
~;C.,!~
El funcionamiento de la instalación es dirigido por o•.
titular de licencia de supervisora en el campo de contr '" e proces s,
técnicas analíticas y otras actividades de bajo riesgo con validez ha ',a &*tierl[ re
de2019.
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Se manifiesta a la inspección que en la actualidad la única persona clasificada
como expuesta a radiación ionizante en la instalación es la supervisora
D.
dejó de trabajar en tareas relacionadas con el
uso del equipo radiactivo en marzo de 2014, según apunte en el diario de operación
fechado el 5 de marzo de 2015.

o•
ha venido realizando trabajos relacionados con el uso
del equipo: tratamiento de datos, explotación de resultados, etc ... hasta enero de
2015, según comunicación al centro de dosimetría y apunte realizado en el diario
con fecha 6 de febrero.
Los trabajadores están o han estado clasificados como trabajadores expuestos de
categoría B.
Se manifiesta que los trabajadores expuestos conocen y cumplen el Reglamento
de Funcionamiento (RF) y Plan de Emergencia Interior (PEI). Existen controles,
firmados, de la lectura de tales documentos por los implicados en fecha 14 de
enero de 2013.
El control dosimétrico se ha venido realizando mediante cuatro dosímetros: tres
personales asignados a las personas expuestas (uno hasta marzo de 2014; otro
hasta enero de 2015 y otro que continúa) y uno de área colocado en la poyata
frente al equipo, sobre la línea divisoria amarilla-negra que limita la zona vigilada.
Las lecturas se realizan por el
de Barcelona; los
historiales dosimétricos están actualizados y disponibles hasta enero de 2015,
(marzo de 2014) y todos ellos presentan valores nulos.
El 10 de febrero de 2014 se comunicó al
. la pérdida del
dosímetro del mes de enero de 2014 correspondiente a la supervisora.
El 21 de mayo de 2014 la supervisora contestó al expediente de asignación
administrativa de dosis abierto por el
solicitando le fuera
asignada la dosis media de sus doce meses anteriores.
El 8 de octubre de 2014 se ha realizado para la supervisora vigilancia sanitaria
específica para exposición a radiaciones ionizantes en la Sociedad de ~·~~ción
de
con resultado de apto.
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La instalación dispone de un Diario de Operación diligenciado el 19 ,€1 o.t.
bre {de
2009 con el N° 103 del libro 1, en el cual desde la anterior inspección ''e .• ,
inspección de control del CSN y las bajas en el personal expuesto de 1 . n
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En el último año no se han producido traslados ni salidas del equipo espectrómetro
conteniendo la fuente fuera de su ubicación actual, según se manifiesta.
Para la utilización del equipo en emplazamiento exterior, se manifiesta que el propio
personal de la instalación se encarga de realizar los traslados del equipo; que para
ello, el bulto que lo contiene es clasificado como UN2911, material radiactivo, bulto
exceptuado, instrumentos o artfculos, clase 7, y que se genera carta de porte
especifica con origen, destino y firma de la supervisora; además es acompañado
por ficha de seguridad con actuación del conductor en caso de accidente y
certificado de control de niveles de radiación y contaminación. La instalación guarda
copia de las cartas de porte.
El laboratorio que alberga el equipo se encuentra dividido en dos salas; una primera
sala y una segunda (la que alberga el equipo) a la cual se accede a través de la
primera. El control de accesos al laboratorio queda garantizado mediante un
sistema de lectura de tarjeta electrónica para el acceso a la zona de vestuario;
posteriormente y de forma consecutiva, se tienen las puertas de acceso a las salas
primera y segunda; ambas puertas disponen de cerradura.
El espectrómetro, con la fuente radiactiva en su interior, esta ubicado en una vitrina
, cuya ventana permanece cerrada con llaves
marca
, modelo
cuando el equipo no esta funcionando. Se manifiesta que a dicha vitrina sólo puede
acceder personal autorizado.
En la parte superior del clasificador electrostático 3080 n/s 70910035 sobresale un
testigo, con el trébol radiactivo, indicativo de la presencia en su interior del
neutralizador con la fuente radiactiva.
El sistema de extracción de aire de la campana extractora se encuentra conectado
con un temporizador de forma que está en marcha de lunes a viernes, de 8:00 h a
18:00 h, según se manifiesta. El aire extraído es evacuado al exterior por la azotea.
La instalación dispone de informe de verificación emitido en agosto de 2011 por la
empresa
en el cual se verifica y concluye que la vitrina es apta para el
uso y está conforme a los parámetros de diseño.

'~~a

La zona de influencia de la fuente radiactiva se encuentra señalizada
vigilada con riesgo de irradiación externa" de acuerdo con la norma :fJE 73.3'6,.;
asi mismo, a 0,85 m de distancia del equipo, se tiene limitada dicha z .~·a ~\.9g~i<a~.~
una cinta de colores amarillo-negro adherida al suelo y a la po,~taJae ~
encuentra frente al equipo.
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Cerca del equipo analizador se encuentra el formato "Funcionamiento en caso de
emergencia" y una copia del RF y PE l.
En las proximidades del equipo existe alarma contra incendios y extintor.
Realizadas mediciones de tasa de dosis por radiación gamma en el espectrómetro
y sus inmediaciones los valores observados fueron los siguientes:
• 1,6

~Sv/h

en contacto con el lateral derecho del clasificador electrostático,
próximo a la fuente radiactiva.
• 0,50
~Sv/h en la parte superior del clasificador.
• 0,40
~Sv/h en el lado izquierdo del clasificador.
• 0,50
~Sv/h en contacto con la parte frontal del clasificador.
• 0,30
~Sv/h en contacto con el cristal de la vitrina, cerrado éste.
• Fondo radiológico sobre la mesa, frente al equipo.
• Fondo radiológico sobre la raya negra y amarilla que limita la zon

CSN-PV/AIN/06/IRA/3025/15
Hoja 6 de 6

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los
señala la Ley 15/1980 de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la
sobre Energía Nuclear, el Reglamento 1836/1999 sobre Instalaciones
Radiactivas, el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las
lonizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la
duplicado en la sede del Gobierno Vasco.

efectos que
Ley 25/1964
Nucleares y
Radiaciones
Acta por

En Vitoria-Gasteiz el 26 de febrero de 20

nsr/ec:torae>rilStalaciones Radiactivas

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de
la instalación, para que con su firma, lugar y fecha, manifiesta su conformidad o
reparos al contenido del Acta.

En ..

\;\:\-o~. S- ........................... , a .... Z\ .... de .....b,}O{]::Q ............. de 2015.

Fdo.
Cargo .. ~.~.Vl~ .... I(J. .. ~.~.

