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a cabo sobre los parámetros o sistemas relacionados con la seguridad
radiológica del equipo, incluyendo, al menos, una revisión semestral y
una previa a la puesta en marcha del equi.p~'),tres su instalación, tras
un cambio de ubicación o tras una avería o jnci.;1~nte que pudiera afectar
a su seguridad y que comprenda:

Una verificación de que la intensidad de dosis a 0,1 m. de su superficie
no sobrepasa 1 J.1Sv/h.

Una verific.ación dd correcto funcionamIento de los sistemas de segu
ridad y de las señalizaciones del equipo.

rv. Recomendaciones del importador relativa'J a medid~ impuestas
por la autoridad competente del país de origE"íl..

Quinta.-:-El equipo Heimann Systems, modelo m-8CANN 7555 A, que
da sometido al régimen de comprobaciones que establece el capítulo IV
de la Orden de 20 de marzo de 1975 sobre Normas de homogación de
aparatos radiactivos.

Sexta:-Las siglas y número que corresponden a la presente homolo-
gación son NHM-X081. .

Séptitna.-El impoJ1;ador, vendedor o instalador del equipó Heimann
Systems, modelo HI-8CANN 7555 A, deberá tener disponible un registro
de los suministros que efectúe, en el que se ¡ ecoja nombre. y domicilio
del comprador o usuario, lugar de instalación, fecha de suministro y núme
ro de serie de los equipos. Cuando las citadas entidades cesen en sus
actividades deberá remitir un informe de los suministros· efectuados al
Consejo de Seguridad Nuclear.

Madrid, 15 de noviembre de 1993.-La Directora general, María Luisa
Huidobro y Arreba.

2579 RESOLUClON de 15 de 1WViembre de 1993, de '" Direee-wn
General de '" EnergúI, por '" que se homologa, a efectos
de seguridad contra la emisión de radiaciones ionizantes,
los cromatógrajos de gases de la firma -Hewlett Packard-,
modelo 5.890, que incorporan una cédula detectora por
captura electrónica de lafirma -Hewlett Packard-, modelo
G122M,-o su versión~ HP19233, a instancia de ·Hew
lett Packard Española, Sociedad Anónima-.

fuente radiactiva encapsulada de Ni~3, con una actividad máxima de 555
MBq (16 mei), fabricada por la entidad. .Amershamt.

Segunda.-El U80 a que se destina el equipo, es el análisis de muestras
mediante técnicas de cromatograffa de gases.

Tercera.-El equipo radiactivo deberá señalizarse al. menos con la marca,
modelo, número de homologación, la palabra RADIACTIVO, la palabra
HOMOLOGADO, el número de serie, el nombre del importador y el dis
tintivo básico recogido en la norma UNE 73-302.

La señalización deberá situarse en el exterior del equipo o en una
zona de fácil acceso,a efectos de inspección, salvo el distintivo según norma
UNE' 73-302 Y una advertencia de que no se manipule la célula detectora
por captura electrónica (CDCE), que deberá situarse siempre en el exterior
y en una zona visible.

Cuarta.-La CDCE deberá ir señalizada de fomia indeleble con ,el núme
ro de serie, el nombre o símbolo del radionucleido que incorpora, su acti
vidad y el distintivo básico según norma UNE 73-302.

Asimismo, deberá señalizarse al menos con su marca, modelo y fecha
de fabricación.

Quinta.·-eada equipo radiactivo suministrado debe ir acompañado de
la siguiente documentación:

1. Un certificado en el se haga constar:

a) Número de serie d~l equipo y fecha de fabticación del equipo de
cromatografía y de S\1 CDCE.

b) Radioisótopo y su actividad.
e) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminación super

ficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los métodos emplea
dos.

d) Declaración de que el prototipo ha sido homologado por la Direc
ción General de la Energía, con el número de homologación, fecha de
la Resolución y del ~BoletínOfil.ial del Estadot en que se publicó.

e) Declaración de que el equipo corresponde exactamente con el pro
totipo homologado y que la intensidad de dosis a 0,1 m. de su superficie
no sobrepasa lIJSv/h.

O Uso para el que ha sido autorizado'y periodo válido de utilización.
g) Especificaciones recogidas en el certificado de homologación del

equipo radiactivo. '
h) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu·

yan las siguientes:

Recibida en elilta Dirección General la documentación presentada por
~Hewlett Packard Española, Sociedad. Anónima», con domiciJio social en
la carretera nacional IV, ldlómetro 16,500, en Las Rozas, Madrid, por el
que solicita la homologación de los cromatógrafos de gases de la firma
~HewlettPackardt, modelo 5.890, que incorporan una célula detectora por
captura electrónica de la fmna .Hewlett Packard_, modelo G1223A, o su
versión previa HP19233, a instancia.~ de ~HewlettPackard Española, Socie
dad Anónimat;

Resultando que por el interesado se ha pre~entado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al ploducto cuya homologación
solicita, y que el laboratorio de verificación del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), mediante dic
tamen- técnico, y el Consejo de Seguridad Nuclear, por informe de refe·
rencia, han hecho constar que el modelo presentado cumple las especi
ficaciones.actualmente establecidas por la Orden de 20 de marzo de 1975,
sobre homologación de aparatos radiactivos;

Considerando que por el Comité Permanente de Reglamentación y
Homologación de este Ministerio se ha informado fMvorable.mente;

Vista la Orden de 20 de marzo de 1975 por la que se ap111eban las
normas de homologación de aparatos radiactivos (~Bo1etínOficial del Esta
dOt de 1 de abril);

De acuerdo con el Consejo de Seguridad NudoE'ar, esta Dirección Gene
ral, de conformidadcon lo el'ltablecido en la referio~disposición, ha resuelto
homologar, a efectos de eeguridad contra la pmisión de radiaciones ioni·
zantes, los cromatógrafos de gases de la firma ~H~wlett Packardt, modelo
5.890, que incorporan una célula detectora por captura electrónica de
la firma ~HewiettPackard., modelo G1223A, v su. v~rsión previa HP19233,
a instancias .de ~Hewlett Packard Espanola, Sociedad Anónill\3Jl, con la
contraseña de homologación NHM·D084.

La homologación que se otorga por la presente Resolución queda supe
ditada a las siguientes condiciones:

Primera.-El equipo radi&tivo qu~ se homologa ee el de 1& marca ~Hew

lett Packardt, modelQ 5890, que incmpora una célula detectora por captura
electrónica (CDCE) mo~elo GJ223A o modé19 HPIQ233 que contiene una

i) No se deberá manipular la célula detectorapór captura electrónica
(CDQE).

ii) No se deberá transferir el equipo radiactivo ni su CDCE.
iii) ·No se deberá eliminar las marcas o señalizaciones existentes en

la CDCE ni en el equipo de cromatografía, salvo que éste sea desprovisto
de I.CDCE.

iv) Cuando se detecten daños en la CDCE se deberá poner en contacto
con el impomdor.

v) Al final de vida útil del equipo radiactivo o de su CDCE, ésta
deberá ser devuelta al importador o, en su defecto, se entregará a la ~Em

presa Nacional de Residuos Radiactivos, Sociedad Anónimat (ENRESA).
vi) Con una periodicidad no superior a un año, se deberá concertar

con una entidad.la realizactón de una prueba de hermeticidad en la fuente
radiactiva encapsulada contenida en la COCE, en los puntos recomendados
por el fabricante.

11. Manual de instrucciones en español para el usuario, que recoja
al menos:

Recomen~aciones bá9icas de protección radiológica a tener en cuenta
en la utilización del equipo radiactivo.

Información ::Iobre qué fallos en el funcionamiento del equipo pueden
estar relacionados con una pérdida de hermeticidad de la fuente radiactiva,
señalando las medidas a segUir.

Puntos de la CDCE donde el fabricante reeomienda realizar los con
troles relativos a la hermeticidad de la fuente radiactiva.

Sexta.-Estos equipos radiactivos quedan sometidos al régimen de com
probaciones que -establece el capítulo IV de la Orden de 20 de marzo de
1975 sobre normas de homologación de aparatos radiactivos.

Séptima.-Las siglas y número que corresponden a la presente horno
logación son NHM-DOS4,

Madrid, 15 d4:" noviembre de 1993.-La Directora general, María LuiSll
Huidobro y ro-::reba


