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ACTA DE INSPECCIÓN
y Dña.

Dña.

i,

Inspectoras del

Consejo de Seguridad Nudear,

CERTIFICAN:
Que los días 12, 13 y 16 de diciembre de 2019 se personaron en las dependencias del
Centro de lnvestigadones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat),
centro de Moncioa, considerado como instalación nuclear única por Resoluciones de la
Dirección General de la Energía de 15 de julio de 1980 y de 3 de febrero de 1993.
En contestación a los escritos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de referencias
CSN/C/DPR/18/172 de 18 de julio de 2018 y CSN/C/DPR/CIE/19/57, de 11 de julio de
2019, en los que se requería a Ciemat llevar a cabo diversas investigaciones y
actuaciones en ese centro en relación con los altos niveles de radón detectados en el
edificio 19, Ciemat remitió al CSN los siguientes documentos:
Escrito de 23 de enero de 2019 (ng registro de entrada 755)
Escrito de 22 de abril de 2019 (n2 registro de entrada 6662)
Escrito de 25 de septiembre de 2019 (nQ registro de entrada 44371), que
contiene los siguientes anexos:
o

Anexo !.-Certificados de acreditación para la medida de radón en aire
según la ISO 17025 de RADONOVA Y LARUC

o

Anexo 11.- "Medida de la tasa de exhalación superficial de radón en el

o

entorno de los edificios 19 y 23 del Ciemat"
Anexo 111.- "Medida de la concentración de radón en suelo en el entorno
de los edificios 19 y 23 del Ciemat"

Escrito de 21 de noviembre de 2019 (n2 registro de entrada 45433), que contiene
los siguientes anexos:

o

Anexo 1.- "Estudio dosimétrico asociado a los resultados de medida del
radón en el edificio 19 del Ciemat"

o

Anexo 11.- "Resultados del estudio previo de la concentración de radón en
lugares de trabaío del Ciemat"

o

Anexo llL· "Tabla resultado del estudio de la exposición al radón en las
dependencias del Ciemat"

La inspección tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la reglamentación y
normativa en materia de exposición al radón en los lugares de trabajo: concentraciones
de radón en las instalaciones, dosis a los trabajadores y medidas de protección
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radiológica aplicadas. la inspección se desarrolló de acuerdo con la Agenda que figura
en el Anexo 1 de esta acta, la cual había sido remitida previamente al Titular.
La inspección fue recibida por los siguientes representantes de Ciemat, que asistieron,
total o parcialmente, a la inspección:
Dña.

. Subdirectora General de Seguridad y Mejora de las

Instalaciones.
Dña.

. Jefa de la Unidad de Seguridad Radiológica y

Licenciamiento.

D.

. Jefe de la Unidad de Gestión de Residuos (UGR).

Dña.

. jefa del Servicio de Protección Radiológica (SPR).

Dña.

. Subjefa del SPR.
.. Técnico Experto del SPR.

D.

D.
D.

. Técnico Experto del SPR.
- Jefe de la División de Medio Ambiente Radiológico y

Dosimetría de las Radiaciones.
Diía.

. Jefa del SPR.

Todos ellos manifestaron conocer y acepta e la finalidad de la misma.
La Inspección puso de manifiesto que el acta que se levante, 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 podría no ser publicable por su carácter
confidencial o restringido.
De las comprobaciones documentales y visuales realizadas por la Inspección, así como
de las manifestaciones de los representantes de Ciemat, resulta:

En relación con la concentraciones de radón (Rn-222) en el edificio 19. Actuaciones
adoptadas en relación con la protección radiológica de los trabajadores y estimación
de dosis Individuales:
Además de las medidas de radón de corta duración hechas por los trabajadores y por el
SPR del Ciemat, cuyos resultados se recogen en la documentación remitida al CSN por
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en abril de 2018,
Ciemat ha tomado medidas durante más de un año completo en todas !as dependencias
del edificio 19. En cada una de ellas se han expuesto dos detectores de trazas, uno de
y otro de

(ambos laboratorios acreditados según Ja ISO/IEC 17025 para

la medida de radón en el aire con detectores pasivos). A efectos de la estimación del
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promedio anual de concentración de radón, los detectores se expusieron durante
periodos consecutivos de tres meses, desde el 1 de junio de 2018 al 3 de junio de 2019,
aunque

se continuó tomando

medidas durante un trimestre adicional. Según se refirió

a la Inspección, Ciemat, además, colocó detectores pasivos de tipo electrete en algunas
de las dependencias, a modo de control de calidad de sus propias medidas.
la Inspección solicitó y obtuvo copia de los informes de resultados proporcionados por
los dos laboratorios

1

:

números de informe 18333, 18441, 19059, 19178, 19290;

Ranova: números de informe 4846809, 4046811, 4846821, 4846812, 5450623),

a partir

de los cuales verificó que los valores reportados en estos son coherentes con las
concentraciones de radón consignadas en los documentos remitidos por Ciemat al CSN.
Según manifestaron los representantes de Ciemat, al inicio de las medidas de larga
duración, todos los trabajadores cuyos puestos de trabajo se encontraban en el edificio
habían sido reubicados. los únicos trabajadores que continúan accediendo

a este de

forma habitual son los usuarios del laboratorio 13, donde la concentración de radón
(una ve< instalada una ventana oscilobatiente que permite su ventilación)

es inferior a

300 Bq m· 3•
Todos los accesos al edificio (con hora de entrada y de salida) se registran en una hoja,
según el modelo entregado a la Inspección. Además, la Inspección pudo examinar las
hojas rellenas correspondientes a distintos meses de 2019.
Los representantes de Ciemat írformaron a la Inspección de que las medidas de radón
se hicieron en condiciones de edificio cerrado (salvo para accesos puntuales y para el
uso del laboratorio 13), y con el edificio calefactado. Estas condiciones fueron acordadas
en el Comité Radón, un órgano integrado por el Presidente de Ciemat, la Jefa del Servicio
de Protección Radiológica, el Jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, así
como por trabajadores del edificio 19 y por otros responsables orgánicos de Ciemat.
A partir de las medidas de un año completo, Ciemat ha estimado las dosis que se
recibirían en cada estancia, utilizando para ello los coeficientes de dosis de la Publicación
137 Parte 3 de la ICRP y un factor de equilibro F=0.4. Ciemat ha considerado, además,
un tiempo de permanencia en el edificio de 1.500 h. Se informó a la Inspección de que
este valor es una estimación realista, hecha por los trabajadores que tenían su puesto
de trabajo en el edificio 19, y de que hay constancia de este acuerdo en un acta del
Comité Radón, que fue solicitada por la Inspección. Verificada esta acta (ACTA-CRn-0705-2019), de fecha 7 de mayo de 2019, se constata que dicho valor aparece recogido en
el Anexo 3 sobre "Cálculo de dosis".
A pregunta de la Inspección, los representantes de Ciemat informaron de que, a efectos
del cálculo retrospectivo de las dosis efectivas anuales que han podido recibir los
trabajadores del edificio 19, no se ha valorado si la retirada de materiales residuales de
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"El Montecillo" llevada a cabo durante las actuaciones asociadas al Plan Integrado para
la Mejora de las Instalaciones del CIEMAT (PIMIC) ha podido tener un efecto significativo
de reducción en las concentraciones de radón en el edificio.
Según se informó a la Inspección, no se prevé dar ningún uso a futuro al edifico, excepto
para el laboratorio 13 que continuará utilizándose, por lo que no se ha previsto
acometer soluciones constructivas de mitigación.

En relación con las campañas de medida de radón efectuadas en el resto de edificios
del centro en respuesta en los escritos del CSN de referencia CSN/C/D?R/18/172 y
CSN/C/D?R/CIE/19/57. Resultados y estimación de exposiclones:
Ciemat ha efectuado medidas de la concentración de radón en el aire interior de las
plantas bajas y/o sótanos de todos los edificios de su centro de Mondoa. Estas medidas
han sido efectuadas con electretes E-PERM'" por los técnicos superiores de la UGR y del
SPR. Se llevó a cabo una primera campaña de medidas de corta duración (de unos 7
días), entre noviembre de 2017 y enero de 2018, y posteriormente, una segunda
campaña, aún no finalizada, con medidas de un año completo.
Los representantes del titular manifestaron que en la realización de este estudio se ha
seguido la Guía de Seguridad GS-11.4. la Inspección hizo constar que el protocolo
recogido en esta Guía, en el caso de oficinas compartimentadas, consiste en colocar al
menos un detector por despacho o habitación y que, además, la Guía especifica que los
detectores deben permanecer expuestos durante un periodo de al menos tres meses,
evitando la época estival. Sin embargo, solo se han colocado detectores en todas las
habitaciones durante ía campaña de medidas de corta duración. En la campaña de
medidas de larga duración se han colocado detectores en 245 estancias (que inciuyen
todas aquellas en las que las medidas preliminares dieron resultados de concentración
de radón -estimadas como LS·- superiores a 300 Bq m").
Los representantes de Ciemat informaron de que la razón de efectuar la campaña de
medidas de corta duración fue poder dar una respuesta rápida a los trabajadores de
Ciemat sobre la concentración de radón existente en su puesto de trabajo, dada la
inquietud que se había generado ente los trabajadores del centro. Asimismo, indicaron
que en el informe final con los resultados de las medidas de radón que se remitirá al CSN
una vez completadas las medidas de un año en todos los edificios, se incluirá una
justificación de que la planificación del estudio llevado a cabo por Ciemat proporciona
para cada uno de los edificios una fiabilidad equivalente a lo requerido en la Guía del
CSN, y que, en caso necesario, se expondrán detectores adicionales.
En total, en la campaña inicial se hicieron medidas en 1087 oependencias de todos los
edificios del centro (salvo en el 35, 67 y 79, que son casetas de toma de muestras y de

Pedro Justo Co1-t1d::i G:;:!rr.s-ri<;< 11
-12L: 913-·;G 01 ce
F2:-,: 91 3,¡,¿, OS SS

SN.

C:ONSEJO DE

280·~0

CSN/ AIN/CI E/20/255
Página 5 de 10

SEGUR!DAO NUCLEAR

alta tensión), Durante esta primera fase de medidas se pidió a los trabajadores que
desarrollaran su trabajo con la rutina habitual (de ventilación, uso de calefacción, etc,),
De las 1087 estancias medidas, 94 presentaron niveles de radón (LS) superiores a 300
Bq m·3, De estas, 19 presentaron concentraciones superiores a 600 Bq m· 3 (en los
edificios 19, 2, 4, 11, 12, 26, 18, 23, 42, 58 y 87) y 7 concentraciones superiores a 1000
Bq m· 3 (en los edificios 1, 19 y 42),
Para la segunda fase del estudio, se seleccionaron un total de 245 dependencias,
Incluyendo, además de aquellas en las que se había obtenido un valor L5>300 Bq m·3 , al
menos dos dependencias adicionales por edificio, seleccionando aquellas que, aun no
cumpliendo el criterio anterior, hubieran presentado los valores más elevados dentro
del edificio. En esta fase, las medidas se han hecho (o continúan haciéndose en algunos
edificios), con periodos de exposición de un mes, hasta cubrir un año completo.
En la segunda fase, a los ocupantes de las estancias en las que, en la campaña inicial se
habian medido concentraciones de radón superiores a los 300 Bq m· 3, se les recomendó
ventilar, siempre que fuera posible, durante 15-20 minutos a primera hora y a mediodía.
Estas recomendaciones se recogen en el documento "Actuaciones en la organización de
las medidas de radón y de valoración de la acciones de remedio en caso de niveles por
encima de 300 Bq m 3", del cual se entregó copia a la Inspección. Según se comunicó a
la Inspección, durante el periodo de medida se llevaron a cabo además obras de
mitigación de tipo constructivo en algunos edifidos, circunstancia que figura, junto con
el mes de ejecución, en el documento remitido por Cierna! al CSN en noviembre de 2019
(Anexo 111).
Este documento incluye el resumen de resultados correspondientes a las 100
dependencias en ias que, a fecha de su envío, habían finalizado las medidas de un

año.

En todas estas dependendas se han obtenido valores del promedio de la concentración
anual (LS) superiores a 300 Bq m· 3 .
Excluyendo las ubicadas en el edificio 19, en 5 se obtienen valores superiores a 600 Bq
m· 3 , siendo este el nivel de referencia establecido en la Instrucción 15-33 del CSN. No
obstante, en todas estas estancias los factores de permanencia son bajos {inferiores a
O.OS en todos los casos).
Según se informó a la Inspección, los factores de permanencia han sido estimados, bien
mediante control de firmas, bien a partir de los datos proporcionados por los
responsables de las Unidad de la cual dependen los trabajadores.
Las medidas de radón han sido efectuadas siguiendo el procedimiento "Determinación
in situ de la concentración promedio de radón en aire interiores mediante el sistema
pasivo E-PEHM"", del cual se entregó copia a la inspección. Este procedimiento sigue la
norma ISO 11665-4, y en él se detallan además los controles de aseguramiento de la
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calidad efectuados. La Inspección solicitó copia de los últimos certificados de calibración
y de los informes de participación en ejercicios de intercomparación. Se le entregó copia
del certificado de calibración del lector del sistema E-PERM"' del año 2018, emitido por
Rad Elec lnc y de los certificados de calibración de los electretes de los años 2018 y 2019,
emitidos por
, asi como de un informe de
"lntercomparison of indoor radón and geogenic
intercomparación de
radón measurements under field conditions", con fecha febrero de 2019, en la que
Ciemat participó co:i resultados satisfactorios.

En relación con las medidas de protección radiológica de los trabajadores. Acciones

correctoras. Información y formación de los trabajadores:
Los representantes del Ciemat expusieron que, más allá del protocolo de ventilación
mencionado en el punto anterior, las acciones de remedio que se han tomado, consisten
en:
Medidas administrativas, consistentes en desocupar aquellas estancias con
concentraciones superiores a 300 Bq m·3 , o en su defecto, en disminuir las horas
de ocupación de las mismas.
Medidas constructivas, que abarcan desde la

instalación

de ventanas

oscilobatientes, y la puesta en marcha de sistemas de ventilación en desuso, al
sellado de arquetas o a la ventilación (pasiva) de los forjados sanitarios de los
edificios.
Los representantes del Ciemat manifestaron que la Dirección del centro ha decidido
reubicar a todos los trabajadores en cuyo despacho haya concentraciones de radón
superiores en promedio anual a 300 Bq m· 3 (o bien que deban trabajar en dependencias
en las que su exposición al radón sea supe~ior a la que se recibiría a tiempo completo en
una estancia con una concentracíón de radón de 300 Bq m'1 ).
Asimismo, informaron de que, teniendo en cuenta las medidas de larga duración
efectuadas hasta la fecha de la inspección, quedan en esta situación dos personas en el
edificio 23, a los que la Dirección ha transmitido que deberán en breve desalojar sus
despachos, o bien reducir la permanencia en los mismos. También señalan que en un
despacho/laboratorio ocupado del edifico 42, en el que las medidas de la;ga duración
venian dando valores inferiores a 300 Bq/m 3, se han registrado valores muy elevados en
los últimos meses. La razón de las bajas concentraciones medidas en el período anterior
se debía a que los trabajadores, a fin de reducír la concentración de radón, mantenían
abiertas las ventanas y la puerta durante la mayor parte de su permanencia en el
despacho, teniendo que trabajar con unas condiciones térmicas muy malas en invierno.
Según consta en la documentación enviada a la Inspección en esta dependencia, el valor
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de concentración de radón obtenido en la campaña inicial fue de 664 Bq m·'. La
Inspección solicitó los datos de las medidas mensuales disponibles hasta la fecha. Se
facilitaron diez lecturas mensuales, que varían desde 28 Bq m·3 en julio de 2019 a 3569
Bq m· 3, correspondientes al mes de noviembre.
En cuanto a la información proporcionada por Cierna! a sus trabajadores en relación con
las concentraciones de radón en el centro, a los riesgos asociados y a las medidas de
protección y mitigación posibles, se han realizado dos jornadas informativas, así como
un curso de formación, abierto a todo el personal. Este curso ha sido organizado por el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a petición del Comité de Radón.
Además, los resultados de las medidas de radón se publican mensualmente en la web
interna del Ciemat.

En relación con la gestión y archivo de la documentación:
Los representantes del Ciemat informaron a la Inspección de que toda la documentación
generada está ahora archivada en el sistema documental centralizado del Ciemat. En
este recurso compartido están todas las medidas realizadas así como los datos de
ocupación del personal necesarios para poder calcular exposiciones o dosis.

En relación con la campaña de medidas de eKhalación de radón y medidas de radón
en suelos efectuadas en respuesta a los escritos del CSN. Resultados e interpretación
en relación con el término fuente:
Atendiendo al escrito del CSN de julio de 2018, en el que se pedían tomar medidas de
exhalación de radón del terreno y/o de concentración de radón en el aíre del suelo en
el entorno de Jos edificios que presentasen concentraciones elevadas de radón en el aíre
interior, se han hecho medidas en torno al edificio 19 y al edificio 23, tanto de exhalación
como de concentración de radón en el gas del suelo, durante el verano de 2019. Además
se han tomado catas y sondeos en diversos puntos del entorno de estos edificios, así
como en el interior del edificio 19, y en la proximidad de los edificios 2, 4, 18, 37 y 42,
para anali¡ar el contenido de Ra-226 de las muestras.
Ciemat manifestó que una vez obtenidos todos los resultados se elaborará un informe
en relación con el origen de las concentraciones elevadas de radón (en qué medida es
debída al terreno natural o procede de los residuos presentes en el emplazamiento).
Según expusieron los representantes de Cíemat, el número y disposición de los puntos
de medida ha venido condicionada por la topografía del terreno y por la escasez de
terreno natural sin asfaltar en el entorno de los edificios estudiados.
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Las medidas de concentración de radón en el aire del terreno han sido tomadas por el
. Estas medidas son trazables a los terrenos de referencia de la
Republica Checa. La Inspección hace constar que, según los datos de los que dispone el
CSN en distintos terrenos en toda España, los resultados obtenidos en el entorno del
edificio 19 son claramente superiores a las típicas de un suelo natural (en torno a casi
un factor 10 en la mayoría de los puntos y hasta de un factor 100 en un punto situado
sobre el terraplén de la parte trasera del edificio), mientras que las medidas en el
entorno del edificio 23 están en el rango de los valores característicos de suelos en zonas
con potencial de radón medio/alto.
Los valores de exhalación fueron medidos por el SPR del Ciemat siguiendo la norma ISO
11665-11. Estas medidas fueron llevadas a cabo con un AlphaGuard, de cuyo último
certificado de radón, con fecha de octubre 2018, se entregó copia a la inspección. No
se han efectuado controles de calidad externos de las medidas (participación en
intercomparaciones, calibración en un terreno de referencia). La Inspección pone de
manifiesto que los resultados reportados son anómalamente altos en comparación con
lo que sería esperable para el emplazamiento y en relación con las medidas de radón en
el gas del suelo. Los representantes de Cierna! informan de que tienen previsto llevar a
cabo determinaciones alternativas de control de sus medidas de exhalación.

En relación con la ronda de inspección:
El día 12 de diciembre la Inspección acompañada de los representantes del Ciemat
realizó una ronda recorriendo distintas dependencias de los edificios 19 y 23 y su
entorno. Se visitó también el despacho en Ja primera planta del edificio 1 en el que se
registran las concentraciones más elevadas de radón del edificio 1, pudiendo
constatarse que en estos momentos el despacho está desalojado.
Durante la ronda

se inspeccionaron visualmente las actuaciones de mitigación

ejecutadas en el edificio 23 (ver fotografía 1, Anexo 4). También se visitaron los
despachos de este que continúan presentando concentraciones de radón en aire
superiores a 300 Bq m· 3 . En ambos había monitores de medida de radón en continuo,
en funcionamiento, asi como electretes.
Los representantes de Ciemat mostraron a la Inspección la localización de los sondeos
realizados en el exterior de los edificios 23 y 19, así como los puntos donde se ha medido
la tasa de exhalación y la concentración de radón en suelo. Se visitó además el almacén
en el que se encuentran las cajas con los testigos obtenidos en los sondeos,
perfectamente etiquetados para su traslado y medida en los laboratorios.
Se constató que el edificio 19 permanece cerrado y las llaves están en poder de los
vigilantes del centro. Los accesos y salidas se registran en una hoja que se encuentra en
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el laboratorio E19.P0.13. Esta es la única dependencia a la que acceden los trabajadores.
Tiene acceso directo e independiente al resto del edificio. Se observó también la ventana
oscilobatiente instalada en la puerta de acceso, que según se indicó a la Inspección se
mantiene abierta cuando hay tr<Jbajadores.
En el interior del edificio, la Inspección pudo observar los puntos donde se realizó la
excavación para la toma de medidas y muestras en el interior del edificio 19 (ver
fotografía 2, Anexo 4 ).
El día 13 de diciembre la Inspección, acompañada de un representante del Ciemat,
para la medida de la concentración de los

instaló un medidor

descendientes de radón en aire en el laboratorio 13. También instaló un monitor de
medida de radón en continuo, modelo AlphaE, en la dependencia E42.SL19a del edificio
42. En el Anexo 2 se presentan los resultados obtenidos con ambos monitores, cuyos
certificados de calibración se incluyen en el Anexo 3.
El día 16 de diciembre, la Inspección, acompañada un representante del Ciemat, recogió
los

dos

monitores.

También

se

visitó

el

despacho/laboratorio

E42.S1.09,

comprobándose que está ocupado por dos trabajadores. En la sala, además de un
detector tipo electrete, se pudo observar un monitor de radón modelo AlphaGuard,
dotado de una pantalla para visualización grafica de resultados. En el momento de la
inspección (aproximadamente a las 11:00 h) la concentración de radón mostrada era de
unos 700 Bq m·3 . Los trabajadores informaron a la Inspección de que su rutina habitual
actual consiste en ventilar a su llegada al despacho {07:00 h), estableciendo corriente,
durante aproximadamente una hora, tiempo durante el cual abandonan la sala, A
mediodía repiten esta secuencia de ventilación. Manifestaron también estar a la espera
de que el Servicio de Obras de Cíemat ejecute algún tipo de remedio, lo cual confirmó
e1 representante del Ciemat, apuntando que posiblemente se haga en el mes de enero

y que la causa más probable de los altos niveles de radón es la entrada advectíva a través
de una arqueta y unas penetraciones con conducciones eléctricas.

la Inspección mantuvo una reunión de cierre con los representantes del Ciemat en la en
la que se repasaron los aspectos más significativos encontrados durante la inspección.

Por parte de los representantes del Cíemat se dieron todas las facilidades posibles para
la realización de la inspección.
A el fin de que quede constancia de CLanto antecede, y a los efectos que señalan la ley
15/1980, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear y el Reglamento sobre
Proteccíón Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente
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ACTA por duplicado, en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a 23 de
enero de dos mil veinte.

INSPECTORA

INSPECTORA

En virtud de las competencias legalmente atribuidas al CSN (artículo 2.g) de la
Ley 15/1980, de 22 de abril y artículo 65 del Reglamento sobre Protección Sanitaria
contra Radiaciones Ionizantes, se invita a un representante autorizado del Ciemat, para
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
ACTA.
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SUBDIRECCfÓN DE PROTECCION RADIOLOGICA AMBIENTAL
AGENDA DE INSPECCIÓN

INSTALACIÓN: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecno;ógicas
(CIEMAT). Centro de Moncloa, Madrid.
INSPECTORAS:
FECHAS PREVISTAS: 12 de diciembre de 2019
OBJETO: Verificar el cumplimiento de los artículos 62 y 63 del Titulo VII del Reglamento de
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, y de la Instrucción 15-33 del CSN en relación
con la exposición al radón de los trabajadores del Centro de Moncloa.
OESARROUO:
1.

Concentraciones de radón (Rn-222) en el edifício 19. Actuaciones adoptadas en relación
con la protección radiológica de los trabajadores y estimación de dosis individuales.

2.

Carr.pañas de medida de radón efectuadas en ei resto de edificios del centro en
respuesta en !os escritos del CSN de referencia CSN/C/DPR/18/172 y
CSN/C/DPR/CIE/19/57. Resultados y estimadón de exposiciones.

3.

Campaña de medidas de exhalaciór de radón y medidas de radón en suelos efectuadas
en respuesta a los escritos del CSN. Resultados e interpretación en relación con el
término fuente.

4.

Medidas de protección radiológica de los trabajadores. Acciones correctoras.
Información y formación de los trabajadores.

5.

Gestión y archivo de la documentación.

6,

Ronda de inspección
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ANEXO 2

Valores de concentración de radón medidos por la Inspección en las
dependencias del Ciemat
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Medidas de concentración en el aire de la energía alfa potencial realizadas del día 13
al 16 de diciembre de 2019 en el laboratorio E19.P0.13
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Medidas de concentración en el aire de Rn-222 realizadas del día 13 al 16 de
diciembre de 2019 en la dependencia E42.Sl.19a
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1

i

Concentración de Rn·222

Día/Hora

t=·

¡-lS/12/2019 8:44
~

15/12/2019 9:04
15/12/2019 9:24
i
15/12/2019 9:44
r------··-- ---..
15/12/2019 10:04
___ _15/12/2019 10:24
15/12/2019 10:44
_____ 15/12/2019 11 :04
15/12/2019 11:24

..

185

~

--

15/12/201~.11:44

40
41
40

196
183
----~--~----

·--~·-

-- 15/12/2019 12:04

Incertidumbre la
(Bq m·')

(Bq m')

i

173

39

--

173
198
208
182
171
150
132
--------

--- -- ..

39

~·----

41
42
40
39
38
37

·----~·-

-·~-----

-~--

116
113

_ _15/12(2Q:1.912:24
15/12/2019 12:44
15/12/2019 13:'.!4
--------------15/12/2019 13:24
i
!!-------------·
15/12/2019 13:44
-- ........~ -i 15/12/2019 14:04
! 15/12/2019 14:24
!- 15/12/2Ól9.14:44
15/12/2019 15:04
¡-·~·
15/12/2019 15:24

i

36
36
35

-'·--·-·-~-----.--

99

;-------·-

98
86
87
88
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120
116

-

35

•'-------~·

1

--t-

--

34
34
34

·.~.,

34
____
36

·--··--

36

---¡

1

.

15/12/2019 15:44
114
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,___
15/12/2019 1_6_:0_4_--+
_______
10_0_ _ _ _ _-+------------1
~
15/12/2019 16:24
1
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36
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-===·
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!
37
.
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~ 36 - _ 1_
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Concentración de Rn-222
(6q m·'¡

Día/Hora
1

'
1

15/12/2019 23:04
15/12/2019 23:24
15/12/2019 23:44

+--~--}-~--~--------~--~
'

125
121

Incertidumbre la
(Bq m·')
~-"'~'

36
37

36

--1
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1
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CEHTlf<'ICADO DI! CALIBRACIÓN
Cu1{irdw o/Colilunlum

P:i¡;inu 1 J¡; S p:is,inns
P11g.:

oT

pcg~.r

LAUOflA l'ORJO DE ESTUDIOS DGL P:ADON

REFERENCIA· LERi80?20_CSN

!NSTR:JM.ENTO

Alpia[

!n,.ft!!fm;nf

FtdJFJCANTE
lfom;j";J~vfllf!H

MODi~LO

Adodi:I

NÚ1'.1ERO Df:. SERIE
ScriG! l'l1<mbin

F'ETICJONAIUO
, Cmn~:Jo de Segurid:nd Nuclear,
Cu.HO-"ter
Calle Pc-tlrn Jl,Cl~O Dorado Dellmmrn, l l
28040, Ma:lrid

~~ECHAS

Dl2 CALIBRACiÓN

.2(ifü9/201R

Date o/ caithr.::tú;n

V.u.; .:cnificada rro poór.í ser p,ndalmi.mte reproducido sin la apfobm:iún por escrko dc:l l~'!toratorio yu~
lo ::mltc.
Tfii:r ;,"Crl:flcme mrry rtof ¡,., porli{ll!)' rcprodm:rt( ,¿xnpt wifh (i¡i; prior 1H'Íffi!!I _l)Um/JJion o/thc Nn1u1g
!abClr¡¡f¡;ry,

1>;~uro J11s;1. f}:irouo ~ic:L11¡1ns.

:.

280-iC

Te:. 9 i 346 01 00
"ax 9 l :1,¡¡-:, '.)S E8
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CERTlFíCAIJO Ut CAl,JBRAClÓ~
('¡;rtijit:oie vf r.!li/irati..m

Página 2 Je 5
f'agc
o}

p<igitm~

p~gi::i·

MAGNITUD MEDIDA

2.

J>RüC..:EOIMIENTO DE CALlf'l~AC!ÓN

Cumparadón de la meC:iá de fos me:d;da5 del equípv expuot:s(c {Cc1) i:ml !J. mcdiii Je las mcdilias
ohlt:tiid;c; cqn el o::quipo d,,: r~ferenciu {C,,.t) de In ;nagnltuú rndi:1lugicJ: en ln cámll:r:l de rndón (2fl ml) bajo
c::mJiciones <1H1bi.:ntak::. :.:-;t.ib!ct.

VALOR DE

RF.FEt~ENC!A

El i;qu;po Je referencia de mt"dida de í1t concentrilci6n de radón es IHl rn<>;;i1or A!n'iC$ 12 DPX
1,GarnmaJata lnsttt1rt1enl AB), n:'.!n\trO de .:;erie Aí!Yf'.226, La tranü:tilklad de la ma~n¡:Ld 1nedida ~sl:!
reforirla. o;
(Ccrtiticndo de cuhhrnción tL SSPv!2QHi-2074-5) con una
ini:,,"Crt!<lumbrc t:xpandidn ~t"'1) del 7.1 o/.,. Les procrdímiento;; utilii.adá~ ;;on LC004, l.4C003, L4T003,
L4T006. L4T007

La.s medidas obtenidas con el equipo de referendo. )' el cqu'.~-0 abje(l.l de cnlib;adón (equipo
dic1:1c) se h.1n compataco uiiíiurndo ltt 1éi::ni~r1 de ajuslc Hnenl por mínimt;Js cundrudns, e~limandti 11:1~
vuri1111das re;;)Jua!e~ de !;e; rrtt!Uíca;, i!d eqt:.i¡;x; de ruft:f<.:m:(a (S 4hd) y del c:q_uípo clJ,:n!e (S'.,1). l.n
mci:rtidumbrc total del cquipn de r.;ferencia (U11:~r) y In del foctor de cnlibracio11 (Ucti) :1>1 ban cvaluaJo, di!
acu.,,'Td:.:. cor¡ la pub!ic11ciún ·ou¡tle lü :he E:i;P're::.sion of Uuccftitinty m Mcasurcmcnt' (JCG~i 100),
utiJ;zandv la teoríu tk propugacíón lle: errare$ con un nivel Je confian~ G!! aproximadamcmc el 95'YO.

:\'~i'C-1 ·(;

p,,,:; o .iusw Do:a'..J.-J
f2J. 9i 3.JS Gl 00
Fa:>:: t'Jl ~46 Có 88

Dc!i';1a1~:..

i i '.2l"4J :·;L;.-_ :i
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CEH.TJFICADO DE CALIBRACIÓN
C~rJifica/t'. a/Ca!ihralion

Número 04!04

ra~ina

3 oc 5 pilgi:ias.

P·age

5_

of pag<!s

EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

5.l Condídoncs de la .:xposición

ConJJ;:k1n::s generales de (as exposkionies.

Pt.riodo de. medida
20i09/2018 00:00

JQIQ912018 J.tQQ

Tcmperntora 1-h\medud rvimlva Presión atmQsférlca
("C)

(%)

(hPo)

4&± 5

1015-1018'

"Vulüres disponibles, paro la ciudad d1: fi;¡rceiomt eo hi5 fcd:ás dL' t:ulibrudón en !u página de la Agenda
Estatal de Mctcoro!o8fa {AEMCT).

f'o:;:J(c Ju$~;; üc}do D•:::i11;L
Te ·9'. 34601 OG
Fax 913:-1605 88
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crnTlflCAOO f}F, CALIBRACIÓN
C;:ruf;cwe uf Cahbr<.uiori
Nümero 04t04

PA¡:,ina .i de 5 pagin;;is.
Pag•~

of ¡uigtt.r

5.:! Rcsullzicos de la ca!íbmcióa

Resultados (obtenido:; por ei equipo clknte)

ri.1cdia

e~~

Error esl;\ndar dé cSíimacíón (S.,¡)""

Numero de datos (n«1:)"" 36
Tiempo de adquisiciór. por m~didu -

R.esult1H.lo:. Rt:r1:rcnda Labora1ori(I

Media Crc-r
e5lirndar de est\rnuvión (.Sit.r)"'

Er~or

Numero de datos (nl(ií),.... '12

TiernpG ¡Je adquiskíón púr médida ""
Uiur(.t'"·--2) ""49 B:.¡ m· 1

Factor d~ c:!libmciór. :equipo ..::iiomc expresado con un intervalo tle confi;.mi;a dd 95%

Donde f'":

11 2fr:}v) Mnz_-:.·-·:.I

~ t"Í

dclcmürrndo:

factor <lé i;;;1libr.i.t:ión ..it:i~rminado como C..IC~ y !4-•1 O!!. sido

;::;;cito Jusx: D0r;:-:.i.) Deih12 ~,\

1L 2c::HC1 ;.¡¿:;,:d

.,..eL: ::!l 31;::, 01 C:-'.J
Fax:9l 3·1fJ0~,SB
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cr:H:TIFiCAUO UE t:ALIUH.:\Ci6r.Cert~/;¿·,1rr1 ufCui'ihrutíon

l';'tglna ) de 5 ;iágíoas
Page
•>/ pug"'~

ú

OBSER VAC'IONES

Los rcsull.l.!dos ;;:crtenfdos en e! presente ccnHicado se r.:Jicrcn a! momem-0 y condicior:cs en que
Se n;µlizurnn las mcdicionc~ del cquipn rcfon::11('.in.dn en h rirímcra pagina. !~I !aboni:orin no ;e
rcspons:ab!lira de les pi:r}.t[dos que puedan ;eerivafl~ tkl uso in<1dec1wdo de !o~ ~nHrumcntos cu!ibrado:>.

Siguatur;c/s au1ori/uJo.':>
Authuri:r,J signa!oryliéJ'

Di:&tor T6i;níc.:.
7/!chni<r'rJl Dfrl.'~·tur

F<.'<"ha O~ emisión
Date of tJsue

Jefe del !..t1bornlcrio
flead of rhe LaboraJory

Pcórü Jus~o :Joradrt D::n101;.ins_ i l.
h:L: 91 3r1G Ol ((•
i-"t:X;

9 I 3,;¡:;

;eo-.:o r. .1aJr:c

os 88

\·.~:</1s.1:sn.es
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Kalíbrierzertífikat I Calibration Certificate

¡zeM~atNr
CortificalJJ No

.

f~~··

1Getát

L1!!.sJMnvn! ·---··· •
Die

De:sliM!m.J!'9

CC OMP 00426 2019-09-04
---------¡
-~OSEman-PRO .
DMP-00426
-

-

crfol¡¡t

otlhnna

- - ·-

!JI!::!

e~er

Vcrgloichi>m~tmg

dtir ¡xt!&n!i<i!U11n
árwr \ldlicNass-enen
Kallbi;:;r>.ammm nlit l;!i11em Vt,1nJr:1\"f1 v0o11 ,;;:a._ 12 fn'. Ns Yerr;le!Ch~orm11! wifd ein konll1);.tieiloch arbci\cl"ido3 Relc:cl\t{li:nll
Vef'WCl'del. wcld1':! Qlfid j1lltf\ic.hcn AH'l.ctilllSt.k;\lit;ne,¡n¡:; durth lh1S. BufidKam! filf SlJallle!lidlV\.2. (BIS, DKD vkk1erli!i1111
..:urch O'ie PTD¡ vnmnogen "'1nt
AJ;¡tr11enc,'gíll;;:oru:e1ilrathm

Gc<átc-Kalitmcrf;iklYll

-

Ser!eo"n,-u""'m"m=e"r,---·-·~-----.- - I
Sedal Numo•r
.

¡PAECl dur kurzlt;blgmi

R:idor.fol!Japu:it.Uklrl

¡Po-216,

Pa-214)

in

Dm Da1.1er d-Or V«glelctu.rnes;;uhO "'vl lO ~w;4hlt Wt5S ;Je¡ 11!<1\isb~lt: Fchler {lkr Vc:rtfJOL°™nkíl'OHJ de3 W kl11ibrietemlefl
Gtlf!l!~ t5% 11ich! O:i.t1·w;;i19r Ocr Mllfrtl.St.hc fehlt:r P\J Vr:rtrtiuell"'inlc!Yaff) 001 Rclcl'\'tru:nui:;eur.g 11;! kh;;oct 11%, dkl
systc::w;msd'u: Aírweii.;tiung .,.tL11 Ksi.Mernmmi;I (011;0} t;elr<l!Jl m;i.xima! ·.tHl'%

Farom !:.tf'ho-kvo.¡¡ dt:í t1ng&rne11.~unt11'l fnut

\'0'1

1 Jar-,• zvc 'l.~cmQivng dct K,;i4b.l:"'n.Klf! 1i;1 eer Ocniv¡>(' wr:rn:wo11i.r.i1

Tbe cntil:m:f/otl ccnstr.ml oi ffte .nGJronliinl .,..,11 W dr.WmJJ(ltxJ /Jy a n>íJ:;;isvmmé'nf of !ha p:Attnlidl e~hw u~ CfJf1Cefl!n!ltOO
(P;JECJ t>f the sr.mi Pvinf} nwkir> daVQo'!l!H pnx11Jc!$ {Pu-118. Ptt-214) 1\-im:-.1 8 s1t11kcl 12 m• CA-'lLll'lll'IM ¡;¡'){JfnbtJ( Tila "'llLilm ;.ill
he; ~M'd /o a rofom!IC? rrtslfl.·mc¡¡l which J.:~lílOOS an an.mit'li re·ca~lflm by tl'Je Üdlm•in hidan;J offir:fl fot rodú.1/iN1
µrow~ 'IJ¡¡ll®3Jint ror Srm/1k!nS('hur?~ (BIS. DKt> al'!i'fttdift1ri by PTa¡
Tllll dwat:'an of r!ifl CO<f.pl!ri$Oll mg.;1;;wcm1Mt w:i/I be u1 ;u IOnf] /v ensvm a m11rÚTh.'m s!ali$licHt arror {31'11,wf'tfut>:e in(ONill}
or 1!.'11 (or ihB inslr111111m! 1J11J/Jr caiib.nll!..m. Thl) sfdll$Licaí e((f)l' (j_,, confir..'Cnr. int1Jrval} of Jl:lt fl!l!cmn('() m1n1sur-01TW!H ~ b:>l::iw
-1ix; l!w sy.s1?1matfc dwta!Jon ro!at1Jd re íht c~Nbrntiori :m1~ (Df\"Dl rktfs 1101 •Y.Cf!dd J10%
íflt:: ltMf i$ Dbhged b hlt\llJ lllti ob}flct ~!ibralsd et :tio Bpproprialc imCNflÍ cf f ye:u.

,--------------.-!

--·-¡

t.:mgebungsoedingungen l Ambienf Conditions
tJnit

1
J

;·GiOichgewiOO!sf~
&J.!:!i!il!,!Jyrr.i F!J_q~q( ..

MIN

1

L----"·
Radonkonzantratlon
1Radorr ConceuU8tian

Vorgabe Mittelwet.

R¡¡q¡;estep Averaat1

·-

[Eol",..l

.
-·· ...

MAX

Minlrn!.X

-

·~--

1000

2500

ISS6

o1

1.()0

-O,G7

-~·

1

1

~ ·--

~~·~-·

Gerátekonstanten J !nstrument Specifíc Constants
Ourchiluss Purnpe J ·l<aiit)'fi€:rti.lkt0r·~
PumpRalc
Caf. Fac!2r.... .. _ .¡
~
r;;'.'.' "1
. ___Jmi'1!fL ~ ·

!

I.

j__

'---~!?. __. -~

19.0

-~¡-

I

Gültig fúr 1 Jah; nach Uef.eruog
Vaiid far f year aflerdeltve1y

1Geprüft"

Certifie-J: 04.09 2019

!~-~;=4.26_19-08-2019...Jnitialisierung.xls
Ot.1P _428·Ka!ibr¡erung_26-0B·2019.xls
OMP _426·Kontfolh'.i1_03-09·2019.)(tS
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Fotografías

Código seguro de Verificación : GEN-d997-fe55-9beb-a6cf-8249-294b-9bd1-3478 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : http://sara.ciemat.es:8080/csv/recoverFile.html

Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas

-----------------------------------------------------------------------CONFORME CON EL CONTENIDO DEL ACTA, REFª CSN/AIN/CIE/20/255, INCLUYÉNDOSE A
CONTINUACIÓN LAS CONSIDERACIONES Y PUNTUALIZACIONES QUE SE HAN ESTIMADO OPORTUNAS
A LA VISTA DEL CONTENIDO DEL ACTA.

- Página 3, párrafo 5º: Donde dice: “… Presidente de Ciemat…”, debería decir: “… Director General de
Ciemat...”.
- Pág. 3, párrafo 6º: Donde dice: “...las dosis…”, debería decir: “... la dosis efectiva anual…”.
- Pág. 4, párrafo 4º: Donde dice: “…, entre noviembre de 2017 y enero de 2018,…”, debería decir:
“…entre junio de 2018 y junio de 2019,…”. Se desea aclarar que entre noviembre de 2017 y enero de
2018 se realizaron las medidas previas en el edificio 19.
- Pág. 4, párrafo 5º: Donde dice: “Los representantes del titular…”, debería decir: “Los representantes
del Ciemat…”.
- Pág. 5, párrafo 2º: Donde dice: “De las 1087 estancias medidas, 94…”, debería decir: “De las 1087
estancias medidas, 98…”.
- Pág. 7º último párrafo y pág 8, primer párrafo: Se desea aclarar que las hojas de registro de acceso y
salida al edificio 19 se encuentran en las dos puertas de acceso (dependencias 12 y V1).

Firmado electrónicamente por
Subdirectora General de Seguridad y Mejora de las Instalaciones

CORREO ELECTRÓNICO

CSN/DAIN/CIE/20/255
Página 1 de 2

CSN
DILIGENCIA

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de
referencia CSN/AIN/CIE/20/255, correspondiente a la inspección realizada en las
dependencias de la Cueva El Soplao, los días 30 al 31 de octubre de dos mil diecinueve,
el inspector que la suscribe declara:
Página 3, párrafo 52
Se acepta el comentario que modifica en contenido del acta
El texto queda: "... Director General del Ciemat..."
Página 3 párrafo 62:
Se acepta el comentario que madi fica el contenido del acta.
El texto queda: " .. .la dosis efectiva anual..."
Página 4 párrafo 4º:
Se acepta el comentario que modifica el contenido del acta.
El texto queda: " ... entre junio de 2018 y junio de 2019 ... "
Página 4 párrafo 52:
Se acepta el comentario que modifica el contenido del acta.
El texto queda: " ... los representantes del Ciemat ... "
Página 5 párrafo 22:
Se acepta el comentario que modifica el contenido del acta.
El texto queda: "De las 1087 estancias medidas, 98 ... "
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Página 7 último párrafo y página 8 párrafo 1!!:
Se trata de un comentario que no modifica el contenido del acta.

En Madrid, a 5 de febrero de 2020

INSPECTORA

INSPECTORA

