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ACTA DE INSPECCIÓN

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

D

CERTIFICA QUE: Se personó el día once de julio de dos mil diecisiete en la Instalación radiactiva de

Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en el
Granada.
La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento
referido, destinada a "uso de material radiactivo encapsulado y no encapsulado con fines de

investigación, espectrometría de fluorescencia, difracción de Rayos X, y radiografía industrial en
recinto blindado", cuya última autorización (M0-05) fue concedida por la Dirección General de
Política Energética y Minas del Ministeno de Industria, Turismo y Comercio en fecha 19 de mayo
de 2010, así como las modificaciones (MA-3) y (MA-4) aceptadas por el CSN, con fechas y 14-112016, respectivamente. La una solicitud MA-4 aceptada es para sustituir el equipo obsoleto
NITION XTL por un modelo XL3T
La Inspección fue recibida por D.
, Técnico del Gabinete de Prevención y
Calidad Ambiental del SPR de la Universidad de Granada y Supervisor de la instalación quien, en
representación del titular, aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la
Seguridad y la Protección Radiológica
Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la
inspección 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 los
efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección
po.c!ft~ (lO ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
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FACULTAD DE CIENCIAS CAMPUS DE FUENTENUEVA
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La ln~f~lación dispone de S licencias de supervisor en vigor. las funciones de supervisor
, Contratado del Gabinete de Prevención y Calidad
-:Ambiental de la Un1vers1dad y Superv1sor de la mstalac¡on------·---------------------------------------

,E~i,fl~i¡)al las ejerce D.

En la instalación existe personal que utiliza eventualmente material radiactivo y que está
exceptuado, según consta en la autorización, de la obligación de disponer de licencia. Estas
personas son estudiantes en prácticas y/o personas que realizan trabajos de investigación en
1a Facu 1tad (pro fe sor es y/o becarios).--------------------------------------------------------------------------
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Se manifiesta que el personal de la instalación conoce lo establecido en el reglamento de
funcionamiento y plan de emergencia. Dispone del archivo de las solicitudes de autorización
con el compromiso firmado por los usuarios de cumplir las normas.---------------------------------En relación con el curso de formación bienal se manifiesta que se ha realizado en plazo
debido. Se disponía de registros del programa impartido y de los asistentes al mismo.--------Se mantiene, la clasificación radiológica de los trabajadores expuestos en "categoría B",
incluido D.
, tal como se comunicó en el trámite al acta anterior a la
presente--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas que corresponden de dosis superficial
o profunda acumulada anual; sin valores significativos a fecha de Inspección---------------------las zonas autorizadas de la instalación son:
taboratofÍo centtal, ubicado en el sótJI1o dt> 1<~ f¡Jcultad de Oenc1as Qumríe<l\
lanor.:~tono BQ ubicado en l.t pl.tnta 4 de Id f.:~cult,•d de CJ<•n(.M>, Dep.Jrtamento dt> Bioquimica

laboratono RQ ubicado en la pl,1nta 2 de la facultad de Ciencias, Depart<Hnt:>nto di" Quím1cd

Inorgánica, sec:oón de Radioquimíra y

Radiología Ambient;¡l

DPpo>nd¡;onn;:¡ en el Ot:!p<lftamt•nto

de Míneralogfa y Petrologí<J denommada MP, ub1cada en la 2 piJnta de la Sección de Gpol6giras.

Supendldo uso del Recinto p;nJ li! rf:'al!zanón de radiografi;h t>n ~u mrenor. denommado BA. ubicado en la

E! equipo se h.JIId aldmacenado en condtdont>s de
segur1dad------

las dependencias autorizadas se encuentran señalizadas frente a riesgo a radiaciones
ionizantes y disponen de control de acceso.----------------------------------------------------------------Consta que el último material radiactivo no encapsulado adquirido en la instalación desde la
,\lltíroa Inspección se corresponde con el incluido en la autorización---------------------------------
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un.1 fuente de Ct'!>ro-137 de 10 mC1 tn(Orpordda en un equ1po p,lr d rt•gr:.tro dP propiedades fís1cds en sedimentos mannos ub~eado en
una sala dellC E~te eqwpo P\l;i ~e1lali1ado con una placa 1dentlfrcatrv,o :./n RC2l6 370 M6q 15 de mayo de 2008. Se m1dio tasa dP
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La instalación dispone de sistemas adecuados para la gestión y almacenamiento de residuos
radiactivos y el supervisor mantiene registros e inventario de la gestión de los materiales
residuales sólidos según lo indicado en su resolución de autorización-------------------------------La instalación dispone de detectores de radiación y contaminación, para efectuar la vigilancia
radiológica:
Morutor
penodrc.1mente.

n/> 138695--2675, con

rnod.

CE'rtrfic<~do de calibraCión del

00002060. calibrodo en el

MorHtor

Verificado periodic.1mente.

n/s 124128. Certrfrcado de Cdhbr<lción del

Monrtor

Monitor
rnod.
n/s 16~!>58 con etiQueta de calibraCión del
pNiódicarnPnte en la propia mstalac:ión dP ,¡cuerdo o procedrm1en1os propws
Momtor
pl<iw.
Monrtor

•

en periodo validez. Vf>rifícado

. Verifica-do periodícamente.
en penado de validez. Verificado

n/s 016137 nov.04. Vent1cado 27.01.201ly 11.07 2011. CNtlfiCado de calibración del

mod

Momtor df.' radianón Sf

n/~

en

2fiPM22tí. Utili?ada en la e; prác.t1us.

Qllf! atomp.liia a! equipo de r;:¡yo<> X. Verificado p!i>nodicamente.

El Supervisor de la Instalación realiza el control de niveles de radiación y de contaminación

en las distintas dependencias que constituyen la Instalación radiactiva mediante dosímetros
de área (once dosímetros), monitores de radiación y frótis cuando y donde está indicado: Las
semanas con alta carga de trabajo, siempre que entre material radiactivo, que se retiran
residuos de los laboratorios o que se finalizan las prácticas.-------------------------------------------Los últimos registros o lecturas dosimétricas de área disponibles no muestran valores
,,;::··;.Si_gnificativos---------------------------------------------------------------------------------------------------------

/~1~~~,"U12>

f~,, - La~talación dispone de un Diario de Operación actualizado y firmado por el Supervisor en
f.~;·
,Lel ~~anotan los hitos principales de la Instalación. Sobre ese diario sella la Inspección------! ,,
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~ " ~!EQUIPO RX DEL DESMANTELADO CENTRO BELLAS ARTES PALACIO ALMIRANTE

.·

:::c .
L~;.Ü,iÍiversidad de Granada ha d-escontinuado el uso del edificio de Bellas Artes del Palacio

·-~A[inirante, El equ1po

, modelo
de 110 kV, 12 mA y 500 W de
· tensión, intensidad y potenc1a máximas de trabajo respectivamente se encuentra
almacenado en condiciones de seguridad y se esta terminando un proyecto de nueva sala de
RX. Cuando se termine se Los titulares solicitaran la autorización pertinente ----------------------
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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 25/1964 sobre Energía
Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares
y Radiactivas, 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 Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a
diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

Fdo.:

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un
representante autorizado de "UNIVERSIDAD DE GRANADA" para que con su firma, lugar y

fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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