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ACTA DE INSPECCION
D.

, funcionario del la CARM e lnspector acreditado

por el CSN.

CERTIFICA: Que se ha personado los días vetnte y veintisiete de julio de dos mil
diecisiete en las Delegaciones de Murcia y Cartagena, respectiva mente, de la
empresa SERVICIOS DE CONTROL E tNSPECC|óN, S.A. (SCISA), sitas en
Alcantarilla, Murcia y
Cartagena.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar las delegaciones de la instalación
rad¡activa que la empresa SCISA dispone en la Región de Murcia, destinada a la
radiografía industrial, cuya última autorizacrón fue concedida por la Dirección
General de lndustria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con fecha 7 de
octubre de 2016.

Que la lnspección fue reciblda en Cartagena por D.
Delegado de Caftagena y operador y en Murcia por D.
delegado de Murcia, quienes aceptaron la finalidad de la inspecc¡ón en cuanto se
relaciona con la segundad y protección radtológìca.

Que los representantes del t¡tular de la ìnstalación fueron adveñidos previamente
al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los
comentar¡os recogidos en la tramitacrón de Ia 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 los efectos de que el t¡tular exprese
qué información o documentación aporlada durante la inspección podría no ser
publicable por su carácter confidencial o restr¡ng¡do.

Que de las comprobac¡ones efectuadas por la lnspección, así como
información requer¡da y suministrada, resulta que:

de

la

UNO, DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

Las instalaciones de sendas delegaciones, mantienen las mismas
características físicas que las recogidas en el acta anter¡or. con
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almacenam¡ento de equipos radiactivos y en el caso de Cartagena, también
apta para realizar radiografías. Esta última delegación dispone de búnker de
laberinto simple
puerta motorizada, con acceso controlado, estando
señalizado y prov¡sto de avisos luminosos y acústicos. EI cable del telemando
entra al ¡nterior por un orificio en ¡a m¡sma pared donde se s¡túa la puerta.

y

En la delegación de Cartagena se encuentran as¡gnados cinco gammágrafos
y dos equipos de rayos X, que se indican en la tabla siguiente, de los cuales
uno de ellos, en el momento de la inspección, se encuentra en obra. El
equipo de rayos X tipo pistola se usa para espectrometría. En la delegación de
Murcia no hay ningún equipo rad¡act¡vo.
T¡po

Marca. modelo

Ret

N/serie

lsotopo,
tensión
tt 192

Actrv en la
caroa
tr9,2 c¡

Gammagr

D1727 -fte20734G-

mmagr

$t 550239874H
D5¿¿1-fte 52212636626H
u1 1468-tte 53596G
D12123-tïe 52251G37251H
091727 -11

se /5

106,3 C¡

lr 192

93,4 Ci

lr 192
lr 192

99,9 Ci
92.0 Ct

750257

4blu,u5
mA

v100

Ga

Gam magr

Gammaor
mmagr

Ga

Rayos Xportátil
Rayos X
p¡stola

u1 uzb-ne

160/5
mA

Se dispone en la delegac¡ón de Cartagena de nueve telemandos marca
, con los no de serie siguientes: RXE20075, RXE2008l, RXE2OOBS,
RXE20092, RX820102, RXE20106, RXE201 18, RXE20123 y RXË20163
En el momento de la inspección en la delegación de Cartagena se dispone de
con no de serie
45676, 45972, 45799, 45817, 45970 y 46382, En ta de Murcia hay uno como
los anteriores con no de ser¡e 46388.

seis radiámetros marca

En la delegación c¡tada en primer lugar en el párrafo anterior también existen
once DLD, para cinco operadores y seis ayudantes, además de otro DLD que
se env¡ó a la central por baja dei usuario y un detector de área en el búnker,
modelo
no de serie 81864(RXA-10-056), verificado
por el titular el 26102117 y cal¡brado por el fabr¡cante el 25102113, con v¡gencia
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de dicha calibración según fabricante hasta 25102114. Los DLD corresponden

a los sigu¡entes modelos y no de serie: tres
no de ser¡e 1922559,1923408y 1922580, dos
no de serie Ct8593
y C18589, dos
no de serie CH06610 y CH01981, un
no de serie CM01730, un
no de serie D102236 y tres
no de ser¡e D102175, D\0Z24B y
cH00803.
DOS. NIVELES DE RADIACION
La lnspección realiza el siguiente control de tasa de dosis en la delegación de
Cadagena:
En la superfcie exterior del búnker, con cuatro gammágrafos en el ¡nter¡or
(otro se encuentra en obra), en or¡ficio de enkada del telemando, en puerta
y en pared: fondo radiológico natural.
En la puerta del bunker efectuando una exposic¡ón, con el equipo n/s
D1826: 0,6 pSv/h.
En contacto con el gammágrafo n/s D11468: 110,0 psv/h,
Y a un metro del mismo: 2,0 pSv/h,

-

TRES. PERSONAL
En la delegación de Cartagena están dest¡nados los sigu¡entes trabajadores
profesionalmente expuestos: cinco operadores y seis ayudantes, De la
revisión de Ios registros dosimétricos personales de ellos realizada por ¡a
UTPR del titular, correspondìentes a Ia fecha de inspección, no se deducen
valores signifrcativos para el tipo de instalactón. Otro trabajador más ha sido
dado de baja rec¡entemente. En la de Murcia no hay trabajadores expuestos.
Justif¡ca la vigilancia médica realizada por

(

lo once trabajadores
profesionalmente expuestos de la delegación. Ha sido efectuada entre el
O4l10116 y el 14107117 (la anterior fue entre e|0710912015 y e|0410512016).
),

Se exhibe a la inspección just¡ficante de la formac¡ón bienal recibida por las
citadas personas expuestas de la delegación, entre el 31108115 y el 17105117
(la anterior fue entre el2310912014 y el 2010712016).
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Se comprueba que se encuentran
operadores de la delegación.

en vigor las licenctas de los

cinco

CUATRO, GENERAL, DOCUMENTACIÓN
La descarga, revisión, carga y pruebas de hermeticidad de los gammágrafo se
realrzaron por el titular, resultando que en todos los casos las tres primeras
operaciones citadas para un mismo equipo, se realizan en una misma fecha y
la última varios días después. Las fechas fueron: el nls D1727 el 04105117 y
08/05117 respectivamente; el n/s D1826 el 29106117 y 11/07117; el nls D5221
el 10103117110 y 21103117, el n/s D11468 el 04105117 y 09105117 y el n/s
D12123 el 06104117 y 121O4117. Se comprueban documentalmente dos de
ellos.
El equipo de rayos X
el25104/17 y el

se verificó tamb¡én por el titular, el 05104116 y
el02111116y el 12105117.

Los nueve telemandos de la delegación de Cadagena, tuvieron revisión por el
mismo titular en las fechas siguientes: el de no de ser¡e RXE20075 el
09/09/16, no de serie RXE2008í el 04105117, no de serie RXE20085 el
26/04117, no de serie RX820092 el 01106117, no de serie RXE20102 el
26104/17, no de serie RX820106 el 01106117, no de serie RXE2O'í 18 el
21103117, no de serje RXE20I23 el 04105117 y el no de ser¡e RXE20163 et
28/07 t16.

. Los seis radiámetros de la delegación de Cartagena, todos del modelo
y con no de serie 45676, 45972, 45799, 45817, 4597 0 y
46382 fueron calibrados por el fabricante en fechas 24109114, 21103117,

17/11114, 08/07116, 21103117 y 14111h4 respectivamente y verificados por
intercomparación, por el titular en las fechas siguientes, en las que no consta
fecha para el segundo (nls 45972) ni el quinto (n/s 45970): 16109116,22106117,
22/06117 y 22107 /17 respectivamente. Se comprueba la documentación de la
calibración de dos de ellos y de Ia verifìcación de uno. En la calibración se
especifica que caduca al año. El de la delegación de Murcia, también
con no de serie 46388, se verificó el 19/09/2016 por el
titular y había sido calibrado el 1411112015 por el fabricante. La verificación en
todos los casos se efectúa mediante comparación, uttlizando como patrón un
radiámetro
no de serie 2202-013 calibrado por el
el 111O6114.
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Los

doce

han sido cal¡brados (en origen, por fabricante) y verificados

(por el titular mediante comparación) en las fechas siguientes

respect¡vamente: n/s
CM1730 el 29111111 y el 07/O6117, n/s DI02175 el 18/01/08 y et 19/Og/16, n/s
CI8593 el 03101102y el 22103117, n/s D102236 el 18/0'1/08 y el 2Zt06h7,nts
DlO2248 el 01 101 I 13 y el 281031 17, n/s CH0661 0 el 0i tO3tO7 y et O4tO1 I 17, nts
1922559 el 13/06/13 y el 141O6h7, n/s CH00803 el 16/05/06 y et20t01t17,nts
1 923408 el 1 3/06/'1 3 y el 14106117 , n/s C18589 el 03t01t02 y et 22t03t17
, nts
1922580 el 1 3/06/1 3 y el 13106117 y n/s CH0198'1 que solamente fue
verificado, siendo la fecha el 28103117. Se comprueba la documentación de la
verifÌcación de dos de ellos.
Fue exhibido ante la lnspección los siete diarios de equipo de la delegación.
Dichos diarios están actualizados y firmados por el supervisor. Se encuentran
anotados los principales hitos de la m¡sma. Sobre el diario de operación firma
y sella la lnspección. Exhiben también diario de autocontrol de dosis y demás
indicaciones básicas de los operadores.

Se constata la disposición de un vehículo de transporte modelo
con los elementos necesarios: placas naranjas y
rombos alojados en guías y atornillados, dos extìntores, calzo, gafas, guantes,
linterna, lavaojos y elementos para la est¡ba.

Se exhibe a la lnspección Carta de Porte para el transporte de material
clasificado 7, con las instrucciones de seguridad, medidas y teléfonos de
emergencia.

Se comprueba la vigencìa del seguro hasta 01/0112018, suscrito con la
entidad
Contiene la indicación siguiente:

El titular indica a la lnspección que sigue actuando como Consejero
Transporte D.

, Supervisor de la instalación.
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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, la Ley
2511964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por eì que se aprueba el
Reglamento sobre lnstalac¡ones Nucleares y Radractivas; el RD 783/2001, por
el que se aprueba el Reglamento sobre Protecc¡ón Sanítaria contra las
Radiaciones lonizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado, en la D¡rección General de lndustr¡a, Energía y
Minas de la Región de Murcia, a 20 de septiembre de 2017.
EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL C. S, N,

Fdo.:

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD
1836/1 999, se invita a un representante autorizado de la empresa SERVICIO
DE CONTROL E INSPECCIÓN, S.A. (SCISA) para que con su firma, lugar y
fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

o=SERVICfOS DE CONTROL E
tNSPECCtON S.A.,
ou=SISTËI,4AS DE GESTION,
title=RESPONSABLE,

n
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