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ACTA DE
D.

I

SPECCtON

funcionario de la CARM e lnspector acreditado por el CSN.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 20 de mayo de dos mil quince en la Delegación de
CUALICONTROL-ACI, S.A.U., sita en
30353 - Cañagena, Murcia.

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de control de la delegacíón de una
instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a radiografía indusirial,
cuya última modificación fue autorizada por la Dirección General de lndustria Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, con fecha 11 de mazo de 2014
, Director de Zona y D.
ue la lnspección fue recibida por D.
Supervisor de la instalación, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en
cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica. También colaboró con la
lnspección D.

;.Í.hue' ,çl representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la
. :, inspédoión que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la
; -, tramitaplón de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser

I
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publicadþs de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifÌca a los
efectolìr jde que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la
inspeccþn podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

.pqe dé las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida
\,lsuministrada, resulta que:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS
La instalación de la Delegación no ha sufrido variaciones desde la última visita, disponiendo
de señalización reglamentaria y sistema de contra incendios con revisión vigente.
En el momento de la inspección la Delegación dispone, almacenados,3 gammágrafos con
lr 192, 4 telemandos, con nos de identificación, y 5 mangueras de salida de tres longitudes
distintas.

La Delegación tiene asignados 3 gammágrafos más, con los correspondientes telemandos
)
y mangueras, que se encuentran trabajando en campo (
Los medidores de radiación de lectura directa disponibles en la delegación son un total de
26, esiando asignados 2 a Ia delegación y el resto al personal expuesto tanto operadores
como ayudantes, y todos ellos con verificación vigente.
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En Ia actualidad, como personal profesionalmente expuesto, hay 16 operadores con licencia
v¡gente y 7 ayudantes.

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN
En el momento de la inspección se encuentran tres gammágrafos en el interior del bunker
junto al que se tomaron las siguientes lecturas de tasa de dosis:
En contacto con la compueda cerrada: 0,77 pSv/h
En contacto con el equipo no identif. 554: en contacto 5,5 pSv/h y a un
metro: 0,45 ¡.rSv/h

El representante del titular manifiesta a la inspección que la empresa
realiza el
control dosimétrico a los trabajadores expuestos adscritos a la Delegación. Del último
informe correspondiente a marzo de 2015, siendo Ia lectura más significativa acumulada en
ese mes de 0,22 mSv en un trabajador. El titular manifiesta que en caso de que alcance los
1,6 mSv, se produce una alarma de aviso a la persona expuesta. La máxima acumulación a
5 años de dosis profunda que figura en el informe es de es de 19,6 mSv

TRES.T

-

-

GENERAL, DOCUMENTACIÓN

Se verifica, según registro informático, que la revisión de los telemandos y mangueras de
salida disponibles se realiza por el titular cada nueve meses. La última revisión realizada a
los telemandos disponibles en la inspección, nos. 43, 29, 51 y 55, fueron realizadas los días
91212015, 1611012014, 1411012014 y 91212015, respectivamente.
Se verifica que los certificados de revisión y hermeticidad de los gammágrafos asignados a
la delegación han sido emitidos por
r según los siguientes datos:
No

de equiÞo
414
489
554
4BB

412
524

fuente
4K953
4K956
4K364
AKB72
AK366
4M424

No serie

Fecha certifìcado
201112015

21t112015
121912014

3t04t2014
121912014
51512015

lsótopo
lr 192
lr 192
lr 192
192
lr 192
lr 192

Í

Actividad en Ci
31.14
31 ,81
41 ,70

42.19
42.19

Se exhibe a la lnspección la aplicación informática de control de la Planificación
calibración y verifìcación de los equipos detectores de radiación
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, a
se comprueba la Vigilancia Médica realizada por el servicio de
siendo
12
meses,
los
últimos
de
personal
dentro
de
la
delegación,
expuesto
todo el
clasificados como Apto
En el momento de la inspección no hay vehiculos destinados al transporte de los equipos
radiactivos.

lnspección ejemplar de "certificado de remitente para el transporte de
materias radiactivas, Carta de Porte y ficha de seguridad"

se exhibe a la

El titular justifica la realización de un simulacro de emergencia el 161712014

, que dispone de ceÉificado

Actúa cono Consejero de Seguridad, Da.
192408.

no:

El representante del titular exhibe la póliza de seguro de transporte para material radiactivo,
, de la aseguradora
con no

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la
Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, laLey 2511964 sobre Energía
Nuclear, el RD 1836/1 999 por el que se aprueba el Reglamento sobre lnstalaciones
Nucleares y Radiactivas, modificado por el Real Decreto 35/2008, el RD 783/2001, por el
que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes;
y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado, en la
Dirección General de lndustria, Energía y Minas de la Región de Murcia, a fecha veintidós de
mayo de 2015.
ITADO POR EL C. S. N.

ECTOR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a
un representante autorizado de cuALlcoNTRoL-Acl, S.A. en CaÍagena, para que con su
reparos al contenido del Acta
firma, lugar y fecha, manifieste su
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