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AC'lrA DE INSPE:CCIÓN

Dña.

funcionaria de la Generalítat y acreditada por el

Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del
funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los
Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas ele Venta y Asistencia Técnica
de equipos de rayos X con fines médicos, 1( la inspección de transportes de
sustancias nucleares o radiactivas,. en la Comunitat VaiE!nciana.
CERTIFICA: Que se ha personado el día catorce de abril de do~; mil dieciséis, en las
instalaciones deiiVIUSEO DE IBELLI~~s AIHIES, siito en la
, de
Valencia.
la visita tuvo por objeto la inspección de

una instalación radiactiva destinada al

radiografiado de obras de a1·te, ubicaclcl en el emplazamiento referido.
La inspección fue recibida por Dña.
supervisora de la
instalación, quien aceptó la finalidad de ~a rni1sma en cuanto se relaciona con la
seguridad y protección radiológica.
La instalación dispone de autorización vigente (M0-02) concedida por el Servicio
Territorial de Energía con fecha 04 de noviembre de 2003.
El representante dlel titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de
la inspección que el acta que se levante de este acto, así corno los comentarios
recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración dE~ documentos
públicos y podrán SN publicados ele oficie), o a instancia de cualquier persona física
o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular e)(prese qué información
o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su
carácter confidencial o restringido.
De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información
requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACIÓN
La instalación disponía eh~ los siguientes equipos:
Un equipo de la firma

modE~Io

ele trabajo máximas de 100 kVp

, n/s 867397, con condiciones

vuna fntensidad fija de 15 mA, que alimentaba

a un tubo de la misma firma. modelio

-------------

Un equipo portátil cornpu esto por u111 generador de la firma
modelo
n/s 7332, con condiciones máximas de
trabajo de 100 kVp 50 rnA . que alirnenta a un tubo con n/s 57924. _____ _

v

CSN-GV/ A.IN/24/IRA/201.1/.WlG
!Hoja 2 de 4

SN

CONSEJO OE
SEGURIDAD NUCLEAR

El equipo

disponía de sef\alización luminosa amarilla intermitente indicativa

de irradiación.------·--··-·-.. ---------Seg(m se manifestó a la inspección el equipo

------------no se utilizaba. _____ _

Los equipos se encontraban ulbicados en el interior de un búnker situado en la
planta baja del Museo, construido con paredes, techo y SUE!IO de hormigón. ___
El búnker limitaba en el plano superior con pasillo del museo, en el plano inferior
con el sótano y en el mismo plano con la salida de eme!rgencia con alarma, pasillo
del museo, pasillo de entrada al departamento de restauración y sala de revelado.
El acceso al búnker se encontrc:1ba controlado mediante puerta emplomada
abatible ele 1800 x 3000 mm y cerrada con llave en posesión de la supervisora, y
con sistema de seguridad que permitía abrirla desde el interior.---·----·
La puerta del búnker disponía de sisü~ma de corte de irradiación por apertura de la
misma, cuyo correcto funcionamiento fue comprobado por la inspección. _ __
La pUE!rta se encontraba sE~ñalizada, según norma UI\IE 73.302, como zona de
permanencia limitada con riesgo de i1rradiadón, y disponía en la parte superior de
una luz roja indicativa de tr;:1bajos dentro del búnker. la cual se accionaba
manualmente por la sup-ervisora mediante ILin interruptor ubicado en el interior de
la sala que contenía los equipos. -----------·

-----------

Se disponía de dispositivo de extinción de incendios en E~l interior del búnker. __ _

DOS. EQUIPJ!¡MIENTO DIE ~~~~DIOPIROTECCIÓN
La instalación disponía dE! un equipo de medida para lla vigilancia radiológica
modelo
y número de serie 2207-005,
ambiental, de la firma
calibrado
con fecha 8 de octubre de 2013. _
Asimismo se disponía de un dosímetro de lectura directa de la firma
modelo

code

, con n/s 05-0019 . ---------·-----

La instalación clisponfa de un delantal empllomado con un espesor equivalente de

0,25 mm de Plomo. ·-·-·--·--··----------·--------------·---TRES. NIVIELES DE RJJ1DIACIÓN
Los disparos se realizaban dirigiendo el tubo hacia la pared colindante con la salida
de emergencia del museo, encontrándose el panel de control del equipo en la sala
anexa al búnker, pasando los cables a través de la pared por medio de un pasacables plomado de tipo laberinto.----·--·-------------·-..- · - - - - - - - - -
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Los niveles de tasa de· radiación medidos por la inspe~cción, con el equipo
funcionando a 70 kV y 15 rnA, fueron de fondo radiológico ambiental en contacto
con la pwerta del búnker, en el puesto del operador, ranura de pasacables y en la
pared del pasillo de 'eme¡-gencia. --------·-

______ _

CUATRO. PERSOI'\I,A.L DE LA INSTALACIÓN
Estaba disponible una lioencia de supervisor en vigor.---·--El personal profesionalmente eJ~ pw~sto era

de categoría B. · - - - - - - - - -

Se disponía de un dosímetro personal de termoluminiscencia asignado a la
supervisora, procesado mensualmente por la firma

.,

estando los resultados disponibles hasta febu·ero de 2016. - - - - - - - - - - - -

CINCO. GENE:RAL, DOCUIVIENTACIÓN
La instalación disponía de un diario de operaciones, debidamente diligenciado por
el Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se hacía constar la fecha de uso del
equipo, el número de placas realizadas, las condiciones df:! disparo, las revisiones
realizadas, las verificaciones de los sist,~rnas de seguridad del búnker y verificación
de los niveles de radiación realizados por la 5.upervisora. - · - - - - - - - - - - - La asistencia técnica del equipo marca

, fue n~alizada por la fil'ma

grupo

el 25 de mayo de 2015 estando

disponible el informe correspondiente.·------------·------------Estaba disponible el acuerdo de prestación de servicios con la entidad
para la realización de las l'evisiones semestrales del equipo y
búnker desde E!l punto de vista de la protección radiológica, I:!Stablecido en marzo
de 2016.

------·-----..-----·----·-------------·---------'

Según se informó a la inspe~cción y se refh:jaba en el diado de operaciones, con
fecha 09 de diciembre de 201.5 se realizaron fuera del búnker una serie de
radiografías en el Depa1rtamento de !Restauración del Museo en horario no laboral.
La última verificación radiológica de la instalación fue realizada por la supervisora
el18 de enero de 2016 sin incldenciaiS en sus resultados, quedando reflejada en el
diario de operacionE~s. ----..-·. ·-·-·--·---·--------------·--Se encontraba disponible el procedimiento de verificación y/o calibración d1~l
detector, en el que se contemplaba una calibración del equipo cada seis años. __ _
Estaba disponible el informe~ anual de la instalación correspondiente~ al año 201S,
remitido al Consejo de Seguridad Nuclear y al Servicio Territorial d\1~ Energía con
fecha 03 de marzo de 2016. ----·-·-----------·------·-------------
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Con el fin de que quede constanci:i.l de cuanto antecede y a los efectos que señala la
Ley 15/1980 de C~reación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 2.5/1964 sobre
Energía Nudear, el Heal Decr~~to 1836/1999 ¡por el que se aprueba el Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001,. por el que se
aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, la
Instrucción IS-28 del CSN sobre cspecificacimu~s técnicas de funcionamiento que
deben cumplir las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y la
referida autorización, se loevanta y suscribe ia presente acta por triplicado en
L'Eiiana, en el Centro de Coordinación die Emergencias de la Generalitat a quince de
abril de dos mil dieciséis.

-------------------·
TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispUt?sto en el artículo 45·.1 del Real Decreto

1836/1999, se inv:ita a un representante autorizado del MUSEO DE BELLAS J\RTES,
para que con su firma, lugar y fecha manifi1este su conformidad o reparos al
contenido del acta.

