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ABSTRAT

The ODCM (Offsite Dose Calculation Manual), the official operational document for all
nuclear power plants develops the details for the technical specifications for discharges
and governs their practical application.

The use of ODCM methodology for managing and controlling data associated with
radioactive discharges, as well as the subsequent processing of this data to assess the
radiological impact, requires and generates a large volume of data, which demands the
frequent application of laborious and complex calculation processes,making
computerization necessary.

The computer application created forAlmaraz NPPhas the capacity to store and manage
data on all discharges, evaluate their effects, presents reports and copies the information
to be sent periodically to the CSN (Spanish Nuclear Regulatory Commission) on a
magnetic tape. The radiological impact of an actual or possible discharge can be
evaluated at anytime and, furthermore, general or particular reports and graphs on the
discharges and doses over time can be readily obtained. .

The application is run on a personal computer under a relational database management
system. This interactive application is based on menus and windows.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la normalización solicitada porel Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) sobre las Especificaciones Técnicas Radiológicas (ETR) de las Centrales
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Nucleares Españolas, para adaptarlas a las USNRC-GL 89-01 (Ref.1), las
Especificaciones Técnicas de Vertido (ETR relacionadas con la limitación,
vigilancia y control de los vertidos o descargas radiactivas), se trasladan de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento a un nuevo documento, llamado
Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE).

El MCDE, documento oficial de explotación de cada central nuclear, desarrolla
en detalle el contenido de las Especificaciones Técnicas de Vertido y regula su
aplicación práctica, conteniendo entre otros, una descripción detallada de la
metodología para la determinación de cada uno de los parámetros sobre los que
existe una condición limitativa de operación o control (tasa de dosis debida a los
vertidos gaseosos, concentraciones de actividad de los vertidos líquidos, dosis
debida a los vertidos líquidos y gaseosos, previsiones sobre la operabilidad de
los sistemas de tratamiento, etc.) así como una lista de los procedimientos de
detalle, que lo desarrollan.

La gestión y el control de los datos asociados a las descargas radiactivas basado
en los procedimientos que lo regulan y el posterior tratamiento de los datos para
la evaluación del impacto radiológico usando la metodología MCDE, precisan y
generan una gran cantidad de datos, requiriendo laboriosos y complejos proce-
sos de cálculo que deben realizarse de forma frecuente, lo que hace necesario
su mecanización informática.

El presente trabajo tiene por finalidad describir la mecanización informática de
la gestión de efluentes y cálculo de dosis al exterior (GECDE) y su realización
para la C.N. Almaraz.

La aplicación GECDE, hecha para C.N. Almaraz, tiene capacidad para almace-
nar y gestionar los datos de todas las descargas realizadas, evaluar el efecto que
éstas producen, presentar informes y generar en soporte magnético la informa-
ción a enviar periódicamente al CSN. Además como complemento y control por
parte de C.N. Almaraz, permite realizar en cualquier momento, la evaluación del
impacto radiológico de lo descargado o posible descarga así como obtener
informes y gráficas de las actividades descargadas, concentraciones, tasas de
actividad y dosis en función del tiempo de forma global o selectiva.

Debido a que el MCDE es un documento oficial de la CN, el desarrollo del sistema
informático, ha sido realizado siguiendo la metodología contemplada en un
proyecto de ingeniería del software, con un plan de garantía de calidad.

La aplicación está realizada en un ordenador personal PC, bajo un sistema de
gestión de bases de datos relaciona!. La aplicación es interactiva en base de
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menús y pantallas. Menus de barras y desplegables permitiendo al usuario
"navegar" por ellas. Pantallas que el usuario visualiza y que le permiten
consultar, añadir o modificar datos.

ORIGEN DEL MCDE

Durante la operación de la Central Nuclear (CN), en cualquiera de sus tres fases
de operación (arranque, operación normal y parada), se descargan productos
radiactivos en fase líquida y gaseosa al medio, de forma continua y/o discontinua,
siempre que su actividad esté por debajo de los límites establecidos.

Los efluentes líquidos tras comprobar que su actividad no supera los límites, se
vierten en el canal de descarga incorporándose al mundo acuoso exterior. Los
efluentes gaseosos se emiten a la atmósfera, a través de la chimenea.

El Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes (Ref.
2), establece los Límites Básicos de dosis aplicables en España. El Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), fija los Límites Autorizados de Vertido, que son más
restrictivos que los Límites Básicos y se establecen para una instalación (Límites
Autorizados Específicos de Vertido) o para todas las instalaciones que se
dediquen a una misma actividad (Límites Autorizados Genéricos de Vertido).

En el licénciamiento de una CN, la normativa de aplicación específica establece
la obligación de operar la central dentro de los límites establecidos en las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF). Las ETF de las centrales
nucleares (CCNN) Españolas han sido desarrolladas de acuerdo con el modelo
establecido por la Comisión de Reglamentación Nuclear de los Estados Unidos
(USNRC), las Standard Technical Specification (STS) (Ref. 3, 4). Como exten-
sión de las STS, la USNRC publicó las Radiological Efluent Standard Technical
Specifications (RETS) (Especificaciones Técnicas Radiológicas) (Ref. 5, 6),
conteniendo los requisitos que debe cumplir las CCNN Americanas para
controlar sus vertidos radiactivos.

Para fijar los Límites Autorizados Específicos de Vertido (LAEV), de las CCNN
Españolas, el CSN ha adoptado como modelo las RETS de la USNRC.

Las STS y las ETF han sido recientemente revisadas por los titulares de las
instalaciones y los organismos reguladores, con el objeto de simplificar, clarificar
y normalizar su contenido. Como consecuencia de esta revisión, se ha modifi-
cado también el contenido de las Especificaciones Técnicas Radiológicas (ETR)
y en consecuencia las Especificaciones Técnicas de Vertido (ETR relacionadas
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con la limitación, vigilancia y control de los vertidos o descargas radiactivas). De
acuerdo con la nueva versión (Ref. 7, 8), se mantiene en las ETF la obligación
de cumplir los LAEV, y la obligación de desarrollarlos en detalle en un nuevo
documento, llamado Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE).

DEFINICIÓN DEL MCDE

El MCDE es el documento oficial de explotación de cada central que desarrolla
en detalle el contenido de las Especificaciones Técnicas de Vertido (ETV) y
regula su aplicación práctica.

Los LAEV, que se encuentran definidos en las ETF, se desarrollan en el MCDE,
y se concretan en una Condición Limitativa de Operación (CLO) o Control y una
Acción correctora que debe ejecutarse cuando la variable limitada alcance o
supere las CLO. Las variables limitadas se vigilan de acuerdo con los Requisitos
de Vigilancia.

El MCDE contiene, entre otros apartados, la siguiente información:

- El Programa de Control de Vertidos o Programa de Control de Efluentes
Radiactivos que incluye los siguientes conceptos:

- Las CLO conjuntamente con su Aplicabilidad, en función del estado operativo
de la central y las Acciones correctoras que deberán aplicarse cuando se
alcance o superen las CLO.

- Los Requisitos de Vigilancia, necesarios para garantizar razonablemente el
cumplimiento de las CLO.

- Las Bases técnicas utilizadas para definir las CLO.

Todos estos conceptos se aplican a:

- Los vertidos radiactivos propiamente dichos.

- La instrumentación de vigilancia de los vertidos mínima exigible.

- La operabilidad de los sistemas de tratamiento de residuos.

- Una descripción breve, pero completa, de cada una de las vías de vertido
potencialmente radiactivos.
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Una descripción detallada de la metodología de determinación de cada uno
de los parámetros sobre los que existe una CLO (puntos de tarado de los
monitores de vigilancia, tasa de dosis debida a los vertidos gaseosos,
concentraciones de actividad de los vertidos líquidos, dosis debida a los
vertidos líquidos y gaseosos, previsiones sobre la operabilidad de los
sistemas de tratamiento, etc.).

Una lista de los PROCEDIMIENTOS, que desarrollan la puesta en práctica
del MCDE.

MECANIZACIÓN INFORMÁTICA GECDE

El almacenamiento, gestión y control de la información asociada a las descargas
radiactivas basadas en los Procedimientos que lo regulan y el posterior trata-
miento de los datos para la evaluación del impacto radiológico y generación de
los informes correspondientes precisan y generan una gran cantidad de datos,
requiriendo laboriosos y complejos procesos de cálculo, que deben realizarse de
forma frecuente haciendo necesario su mecanización informática.

Es aconsejable que el desarrollo del sistema informático sea realizado siguiendo
un conjunto de técnicas (metodología) contemplada en un proyecto de Ingenie-
ría del Software. Estas técnicas tratan a la aplicación informática como un
producto de ingeniería que requiere Planificación, Análisis, Diseño, Implantación
(Programación), Testing (Depuración), y Mantenimiento.

Siendo el MCDE un documento oficial de explotación de cada central, aprobado
y aceptado por el organismo regulador, su mecanización informática requiere de
un Plan de Garantía de Calidad.

OBJETIVOS DEL GECDE

Los objetivos cubren los siguientes aspectos:

Gestión Líquidos

En función del PROGRAMA DE ANÁLISIS Y MUESTREO contemplados en el
MCDE y de las VÍAS DE VERTIDO potencialmente radiactivos:

- Gestión de los datos específicos de los vertidos en tandas, así como de los
análisis periódicos correspondientes.
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- Gestión en forma periódica y por vía de vertido, de los datos específicos de
las descargas continuas con sus análisis isotópicos correspondientes.

Metodología MCDE - Líquidos

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "CONCENTRACIONES DE
EFLUENTES RADIACTIVOS LÍQUIDOS".

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "SISTEMA DE TRATA-
MIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS LÍQUIDOS".

Gestión Gases

En función del PROGRAMA DE ANÁLISIS Y MUESTREO contemplados en el
MCDE y de las VÍAS DE VERTIDO potencialmente radiactivos:

- Gestión de los datos específicos de las emisiones discontinuas, así como de
los análisis periódicos correspondientes a las vías de emisión en tandas.

- Gestión en forma periódica y por vía de emisión, de los datos específicos de
las descargas continuas con sus análisis isotópicos correspondientes.

Metodología MCDE -Gases

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "TASA DE DOSIS DEBIDA
A LOS EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS".

- Cumplimiento con las Condiciones de Control sobre "DOSIS DEBÍ DA A LOS
GASES NOBLES DE LOS EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS", y
"DOSIS DEBIDA A 1-131, 1-133, TRITIO Y PARTÍCULAS DE LOS
EFLUENTES RADIACTIVOS GASEOSOS".

- Cumplimiento con la Condición de Control sobre "SISTEMA DE TRATA-
MIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS GASEOSOS".

Información al CSN

- Generación de los informes que se envían periódicamente al CSN sobre
efluentes radiactivos líquidos y gaseosos.

- Generación en soporte magnético de la información a enviar periódicamente
al CSN sobre efluentes radiactivos líquidos y gaseosos.
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Servicios a la Sección de Protección Radiológica de la CN

Siguiendo las directrices del MCDE, la evaluación del impacto radiológico se
realiza mensualmente, no obstante la aplicación permite:

- Calcular el impacto radiológico producido por las descargas líquidas o
gaseosas realizadas hasta ese momento en el mes.

- Calcular el impacto radiológico por descargas líquidas o gaseosos de
ensayos o pruebas.

- Obtener en cualquier momento listados y gráficas con la información que
existe en sus bases de datos o generadas a partir de ellas.

GECDE PARA LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Teniendo en cuenta las directrices indicadas en los apartados anteriores, CN
Almaraz (CNA) ha realizado la mecanización informática de la gestión de
efluentes y cálculo de dosis al exterior (GECDE), siguiendo la metodología de
ingeniería del software de EE.AA. y CNA, con el plan de garantía de calidad
específico de CNA.

El GECDE se basa en el MCDE de CN Almaraz (Ref. 9) y en Procedimientos que
lo desarrollan (Ref. 10 a 17)

El uso y manejo de la información se desarrolla por medio de menus desplegables
y de barras, paneles y ventanas de entrada, salida e información, dotando a la
aplicación de la flexibilidad y sencillez necesaria, para que su ejecución se lleve
a cabo sin requerir ninguna complicación al usuario. Las opciones se presentan
a base de ventanas pudiendo "navegar" en ellas, una vez posicionado en la
opción deseada se pulsa Intro para activarla.

El GECDE empieza con una pantalla de presentación, a continuación solicita la
introducción de la identificación del usuario, siglas y clave de entrada.

Una vez que el usuario se ha identificado, el sistema le permitirá o le negará el
acceso al resto de los menús y paneles de la aplicación de acuerdo con el perfil
(nivel de acceso), que tenga asignado el usuario.

Tanto para Efluentes Líquidos como Gaseosos se definen los conceptos de mes
CERRADO, ABIERTO y SIGUIENTE.
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MES CERRADO:Son los meses para los que ya se han realizado los cálculos de
dosis.

MES ABIERTO: Es el mesen el que se pueden actualizar las descargas. Un mes
abierto pasa a ser cerrado en el proceso de cálculo de dosis.

MES SIGUIENTE:Como su nombre lo indica, es el mes "siguiente" al mes
abierto. En este mes sólo se puede acceder a la gestión de las descargas.

Por Integridad de las Bases de Datos el usuario puede modificar cualquier dato
almacenado de un mes cerrado, el GECDE recalculará las dosis de ese mes y
siguientes (meses cerrados), actualizando de forma automática sus bases de
datos.

FUNCIONAMIENTO DEL GECDE

Como la aplicación ha sido realizada de forma estructurada en base a módulos
y submódulos su descripción puede realizarse en función de los módulos que lo
componen.

El menú inicial presenta las siguientes opciones:

LÍQUIDOS I GASES BACKUP SALIDA

Activando la opción SALIDA se sale de la aplicación volviendo al sistema
operativo.

La opción BACKUP entra al módulo COPIA DE SEGURIDAD que permite
almacenaren disquete la totalidad o de forma selectiva la información almace-
nada en las bases datos.

Seleccionando Efluentes LÍQUIDOS o GASEOSOS, se presenta un menú
desplegable de los años y meses consecutivos donde se ha realizado cálculo de
dosis (meses CERRADOS) más los dos meses siguientes al último mes cerrado
(mes ABIERTO y mes SIGUIENTE respectivamente). Una vez seleccionado el
año y mes deseado, aparece una ventana superpuesta a la anterior con las
siguientes opciones:
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EFLUENTES LÍQUIDOS

DESCARGAS

MCDE

RESULTADOS

EFLUENTES (3ASEOSOS

DESCARGAS

MCDE

RESULTADOS

Seleccionando una de ellas se entra al módulo correspondiente

DESCARGAS EFLUENTES LÍQUIDOS

Presenta un menú en la pantalla superpuesta a las anteriores, con las siguientes
opciones (vías de descarga para efluentes líquidos de CNA):

EFLUENTES LÍQUIDOS EFLUENTES GASEOSOS

Seleccionando una de las opciones (vías de descarga), el programa realiza la
Gestión de los análisis, para dicha vía de descarga, en función de la periodicidad
de los análisis, impuesto por el MCDE (Ref. 9) en su Programa de Análisis y
Muestreo dé los Desechos Líquidos (Radiactivos.

Posicionándose con el cursor en descargas discontinuas (vertido por tandas) se
presenta el menú desplegable de la figura 1.

Posicionándose en cualquiera de las otras opciones presenta un menú desplegable
con las opciones periódicas (Semanal, Mensual y Trimestral).

Seleccionando cualquiera de las opciones presentadas en los menús
desplegables, el programa presentará una pantalla identifica ti va de la vía y
análisis, pudiendo el usuario dar de alta, baja, modificación y visualización.

Las actualizaciones se realizan con ventanas de ayuda para facilitar él manejo
al usuario.
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LÍQUIDOS GASES BACKUP SALIDA

Año..: 1991 Mes..: DICIEMBRE Número de Semanas.: 5 Estado..: CERRADO

| DESCARGAS |

DISCONTINUA LINEA TRITIO G GW UNIDAD I GGW UNIDAD

--ANÁLISIS---
Por Tandas
Mensual
Trimestral

Situar barra selección: t-*Xl Seleccionar: <—> Ayuda: F1

Figura 1. Menú Descargas discontinuas efluentes líquidos

MCDE EFLUENTES LÍQUIDOS

La opción MCDE de efluentes líquidos presenta un menú de barras con las
siguientes opciones:

CONCENTRACIONES
CANAL DE DESCARGA

DOSIS CONTROL MENSUAL
ENSAYOS Y/O

ESTIMACIÓN MENSUAL

Concentraciones en el Canal de Descarga

Presenta un menú desplegable con las opciones indicadas en la figura 2.

Seleccionando opción Caudal de dilución, se puede dar de alta modificación y
visualización de los valores del caudal de dilución para cada semana del mes,
en función del número de horas en funcionamiento de las bombas de circulación.
Seleccionando opción COMPROBACIÓN SEMANAL, se presenta un menú
desplegable para que el usuario seleccione la semana a comprobar. Una vez
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seleccionada la semana, se realiza el proceso de comprobación generando el
informe correspondiente.

Seleccionando opción MENSUAL O TRIMESTRAL se realiza el proceso de
comprobación generando el informe correspondiente.

1 LÍQUIDOS

Año..: 1991

I DESCARGAS
| M.C.D.E.

Nes

I
GASES

..: DICIEMBRE Número de Semanas.:

BACKUP

5 Estado.

SALIDA

.: CERRADO
I

í CONCENT.EN EL CANAL DOSIS CONTROL MENSUAL ENSAYOS-ESTIMACIONES

Caudal Dilución
-COMPROBACIONES--
Semanal
MensuaI
Trimestral

Situar barra selección: *-»tl Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 2. Menú Concentraciones en el Canal de Descarga

Dosis Control Mensual

Presenta un menú desplegable con las opciones indicadas en la figura 3.

Seleccionando DATOS HIDROGRÁFICOS DEL MES, se puede dar de alta,
modificación, visualización de los valores de los parámetros hidrográficos del
mes.

Seleccionando ESTIMACIÓN DATOS HIDROGRÁFICOS DEL MES PREVIS-
TO, se puede dar de alta, modificación y visualización los valores de los
parámetros hidrográficos del mes previsto.
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| LÍQUIDOS

Año..: 1991

1 DESCARGAS
| M.C.D.E.

GASES

Mes..: DICIEMBRE

I
Número de Semanas.:

BACKUP

5 Estado.

SALIDA I

.: CERRADO

CONCENT.EM EL CANAL DOSIS CONTROL MENSUAL ENSAYOS-ESTIMACIONES

-MES SELECCIONADO-
Datos Hidrográf.
---MES PREVISTO---
Datos Hidrográf.
Actividad Previs.

DOSIS
Proceso de Cálculo
Consulta WDLS
Consulta Dosis

Situar barra selección: «-»U Seleccionar: <-J Ayuda: F1

Figura 3. Menú Dosis Control Mensual Efluentes Líquidos

La estimación de la descarga para mes siguiente, se toma en base a la
experiencia operativa de la Central, a la situación real en ese momento de la
Planta y a las previsiones de Operación del mes. Seleccionando DEFINICIÓN
DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, se presenta un menú desplegable con los
cuatro "criterios" definidos en (Ref. 12). Seleccionado el "criterio" deseado se
realiza el proceso pedido. Si las actividades previstas están almacenadas, el
usuario los visualiza pudiendo modificar el "criterio" de selección.

Seleccionando DOSIS PROCESO DE CALCULO el programa realiza el cálculo
de dosis según la metodología del MCDE (Ref. 9) y de acuerdo con lo establecido
en los Requisitos de Vigilancia definidos en el MCDE.

Seleccionando CONSULTA WDLS (Waste Disposal Liquid System - Sistema de
Tratamiento de Residuos Líquidos), el programa genera los siguientes informes:

Actividad isotópica prevista vertida por vía de descarga

Concentración isotópica inicial e incremento de la concentración
integrada en el embalse

Incremento de dosis para el mes previsto
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Para ello el programa presenta un menú desplegable para que el usuario
seleccione el destino (impresora, pantalla, fichero).

Seleccionando Consulta Dosis, el programa presenta el menú de la figura 4.

El usuario selecciona el/los listado/s y donde enviarlo (impresora, pantalla,
fichero).

Ensayos y/o estimaciones

Seleccionando la opción ENSAYOS Y/O ESTIMACIONES del menú de barras,
se presenta un menú desplegable con las opciones siguientes:

Estimación Datos Hidrográficos

Definición de las Actividades

Calcular-Consultar incremento de Dosis

Dichas opciones, sirven como herramienta de control, supervisión y ensayos
para el SPR de CNA y sus resultados no se almacenan en las Bases de Datos.

Seleccionando ESTIMACIÓN DATOS HIDROGRÁFICOS, se pueden introducir
y modificar valor de ensayo y/o estimación de los parámetros hidrográficos del
mes o del previsto.

Seleccionando DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES, se presenta un menú
desplegable con los "criterios" definidos en (Ref. 12) incluyendo un quinto
criterio, utilizando las actividades descargadas del mes en uso.

Seleccionando CALCULAR-CONSULTAR INCREMENTO DE DOSIS, el pro-
grama realiza el cálculo del incremento de dosis al cuerpo entero y a cada órgano
para cada grupo de edad a partir de las actividades y datos hidrográficos de
ensayos y/o estimaciones, para luego generar los listados del WDLS (ver
consulta WDLS).



272 XVIII Reunión Anual Sociedad Nuclear Española

INFORMES DE CONSULTA DE DOSIS LÍQUIDOS
SELECCIÓN DE INFORMES

Informe Actividades Descargadas
Informe Actividades Descargadas Previstas
Informe Concentraciones mes y mes Previsto
Informe Dosis mensual y mensual prevista
Informe Dosis a 3 meses y 2 mas previsto
Informe Dosis a 12 meses y 11 mas previsto
Seleccionar todos los informes

IMPRIMIR INFORMES SELECCIONADOS
SALIR SIN IMPRIMIR INFORMES

Seleccione los informes a imprimir con <—'. Una vez hecho seleccione imprimir

Figura 4. Menu Informes Consulta de Dosis Líquidos

SALIDA DE RESULTADOS LÍQUIDOS

Presenta un menú con las siguientes opciones:

INFORMACIÓN CSN LISTADOS GRÁFICAS

Información al CSN

Presenta un menú desplegable con las opciones siguientes:

Informes Mensuales

Informes Soporte Magnético
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Seleccionando INFORMES MENSUALES el programa generará el Informe
mensual a enviar al CSN relacionados con los efluentes Líquidos vertidos.

Seleccionando INFORMACIÓN SOPORTE MAGNÉTICO el programa enviará
a disquete la información solicitada porel CSN según la estructura definida para
las bases de datos ELGA.

Listados

Presenta un menú desplegable con las siguientes opciones:

Datos Generales

Actividades

Concentración

Dosis

Cada una de estas opciones presentan menús para que el usuario seleccione los
listados a imprimir.

Los listados muestran información almacenada o generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener listados con información de varios meses,
por ejemplo, evolución de las concentraciones totales o isotópicas para un
periodo de meses dado.

Gráficas

Presenta un menú desplegable según muestra la figura 5.
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Cada una de estas opciones presentan sus propios menús desplegables con sus
opciones correspondientes.

LÍQUIDOS GASES BACKUP SALIDA

DESCARGAS
M.C.D.E.
RESULTADOS

Año..: 1991 Mes..: DICIEMBRE Número de Semanas.: 5 Estado..: CERRADO

INFORMACIÓN CSN LISTADOS GRÁFICAS

Actividades
Concent.Cana I
Volúmenes
Comprob.Period.
Concen.Embaí se
Dosis

Situar barra selección: •-•Ti Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 5. Menú Resultados Gráficas Efluentes Líquidos

Las gráficas presentan información almacenada ó generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener gráficas con información de varios meses,
como la evolución de las dosis en un periodo de meses dado, para un grupo de
población y órgano definido ó la evolución de las actividades (globales ó de un
isótopo), descargadas por una vía dada.

DESCARGAS EFLUENTES GASEOSOS

Cuando se pide al programa entrar en la opción de descargas de efluentes
gaseosos, aparecerá un menú de barras con las siguientes opciones:

CONT. COMB.
UNIDAD I

CONT. COMB.
UNIDAD II

AUXILIAR Y
SALVAGUARDIA

CONDENSADOR
UNIDAD I

CONDENSADOR
UNIDAD II
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Seleccionando una de las opciones (vías de descarga), el programa realiza la
Gestión de los análisis, para dicha vía de descarga, en función de la periodicidad
de los análisis, impuesto por el MCDE (Ref. 9) en su programa de Análisis y
Muestreo, de los Desechos Gaseosos Radiactivos. A título de ejemplo de
muestra el menú de análisis para la vía Contención Combustible Unidad I (fig. 6).

Seleccionando cualquiera de las opciones presentadas en los menus
desplegables, el programa pedirá al usuario que seleccione entre las siguientes
opciones: Alta, baja, modificación, visualización y salir.

El programa realiza el proceso pedido por el usuario volviendo a pedir selección
de opción o si se selecciona SALIR volviendo a la ventana desde donde se envió
a ejecutar el proceso.

MCDE EFLUENTES GASEOSOS

Seleccionando la opción MCDE de efluentes gaseosos, aparece un menú en la
pantalla con las siguientes opciones:

TASA DE ACTIVIDAD I DOSIS CONTROL MENSUAL I ENSAYOS-ESTIMACIONES

Tasa de Actividad Descargada

Presenta un menú desplegable con las siguientes opciones:

Comprobación SEMANAL

Comprobación MENSUAL

Comprobación TRIMESTRAL
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LÍQUIDOS GASES BACKUP SALIDA

Año..: 1992 Mes..: ENERO Núnero de Semanas.: 4 Estado..: CERRADO

| DESCARGAS|

CONT.COMB. U-I CONT-COMB. U-II AUX.SALVAG. COND. U-I CONO. U-II I

PURGAS
Anal.Purga
Anal.Mensual
---CONTINUO
Anal.Semana I
Anal.Mensual
Anal.Trimest.

Situar barra selección: «—»Ti Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 6. Menú Descargas Cont.Comb.. U-I Efluentes Gaseosos

Seleccionando opción COMPROBACIÓN SEMANAL, se presenta un menú
desplegable para que el usuario seleccione la semana a comprobar. Una vez
seleccionada la semana, se realiza el proceso de comprobación generando el
informe correspondiente.

Seleccionando opción COMPROBACIÓN MENSUAL y TRIMESTRAL, se realiza
el proceso de comprobación generando el informe correspondiente.

Dosis Control Mensual

La opción DOSIS CONTROL MENSUAL presenta un menú desplegable según
muestra la figura 7.

Seleccionando METEOROLOGÍA se presenta una pantalla con los parámetros
meteorológicos, pudiendo el usuario actualizarlas.

Seleccionando DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, se presenta
un menú desplegable con los "criterios" definidos en Ref. 16 para que el usuario
seleccione el "criterio" deseado. Una vez seleccionado se realiza el proceso
pedido.
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1 LÍQUIDOS

Año..: 1992 Nes

GASES

.: ENERO

I DESCARGAS I
I M.C.D.E. I

| TASA DE ACTIVIDAt> DOSIS

Número

CONTROL

de Semanas.:

MENSUAL

BACKUP

4 Estado..:

ESTIMACIONES

SALIDA

CERRADO

ENSAYOS

I

I
Meteorología

MES PREVISTO---
Actividad Prevista

DOSIS
Proceso de Cálculo
Menú Consulta
Consulta UDGS

Situar barra selección: *-»tl Seleccionar: <—' Ayuda: F1

Figura 7. Menú Dosis Control Mensual Efluentes Gaseosos

Si las actividades previstas están almacenadas, el usuario las visualiza pudien-
do modificar el "criterio" de selección.

Seleccionando DOSIS PROCESO DE CALCULO, el programa realiza el cálculo
de dosis, según la metodología de cálculo del MCDE y de acuerdo con lo
establecido en los requisitos de vigilancia definidos en el MCDE.

Seleccionando CONSULTA WDGS (Waste Disposal Gas System - Sistema de
Tratamiento de Residuos Gaseosos), el programa genera los siguientes listados:

Comprobación SEMANAL

Comprobación MENSUAL

Comprobación TRIMESTRAL
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Para ello el programa presenta un menú desplegable para que el usuario
seleccione el destino (impresora, pantalla, fichero).

Seleccionando CONSULTA DOSIS, el programa presenta el menú de la figura
8. El programa presenta un menú desplegable para que el usuario seleccione a
donde enviarlo (impresora, pantalla, fichero).

Ensayos y/o Estimaciones

La opción ENSAYO Y/O ESTIMACIÓN MENSUAL presenta un menú desplegable
con las opciones siguientes.

Definición de las actividades

Calcular-Consultar dosis

Dichas opciones, sirven como herramienta de control, supervisión y ensayos
para el SPR de CNA y sus resultados no se almacenan en las Bases de Datos.

Seleccionando DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES, se presenta un menú
desplegable con los "criterios" definidos en (Ref. 12) incluyendo un quinto
criterio, que consiste en poder utilizar las actividades descargadas del mes en
uso.

Seleccionando CALCULAR-CONSULTAR DOSIS el programa realiza el cálculo
de dosis a partir de las actividades de ensayos y/o estimaciones, para luego
generar los listados del WDGS(ver consulta WDGS).

SALIDA DE RESULTADOS GASES

Presenta un menú similar a SALIDA DE RESULTADOS LÍQUIDOS

información al CSN

Presenta un menú similar a SALIDA DE RESULTADOS LÍQUIDOS
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INFORMES OE CONSULTA DE DOSIS GASES
SELECCIÓN DE INFORMES

Informe Actividades Continuas Descargadas
Informe Actividades Discontinuas Descargadas
Informe Dosis Mensual y Mensual Prevista G.N.
Informe Dosis Mensual y Mensual Prevista I.P.T.
Informe Dosis 3 meses y 2 mas Previsto G.N.
Informe Dosis 3 meses y 2 mas Previsto I.P.T.
Informe Dosis 12 meses y 11 mas previsto G.N.
Informe Dosis 12 meses y 11 mas previsto I.P.T.
Seleccionar todos los informes

IMPRIMIR INFORMES SELECCIONADOS
SALIR SIN IMPRIMIR INFORMES

Seleccione los informes a imprimir con <—'. Una vez hecho seleccione imprimir

Figure 8. Menú Informes de Consulta de Dosis Gases

Listados

Presenta un menú desplegable con las siguientes opciones:

Datos Generales

Actividades

Tasas de Actividad

Dosis

Cada una de estas opciones presentan menus para que el usuario seleccione los
listados a imprimir.
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Los listados muestran información almacenada ó generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener listados con información de varios meses,
por ejemplo evolución de las actividades globales ó isotópicas vertidas de forma
continua por una vía dada.

Gráficas

Presenta un menú desplegable parecido al que muestra la figura 5.

Cada una de estas opciones presentan menus para que el usuario seleccione la
gráfica deseada.

Las gráficas presentan información almacenada ó generada a partir de las bases
de datos, pudiendo el usuario obtener gráficas con información de varios
meses, com o la evolución de las dosis en un periodo de meses dado, para un
grupo de población y órgano definido ó la evolución de las actividades (globales
ó de un isótopo), descargadas por una vía dada.

A título de ejemplo en la página siguiente se presenta la gráfica dosis gamma y
beta por gases nobles para cada uno de los sectores en un mes dado.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El GECDE hecho para CN Almaraz ha sido realizado en el hardware y con el
software siguiente:

HARDWARE

- Ordenador personal IBM-PC o compatible recomendable procesador 386
o superior.

- Impresora.

SOFTWARE

- Sistema Operativo MS-DOS o compatible, versión 5.0.

- La aplicación está realizada en lenguaje dBASE, bajo el Sistema de
Gestión de Bases de Datos Relacional dBASE IV.
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Las gráficas se desarrollan en lenguaje dBASE utilizando funciones
propias del paquete gráfico dGE (The Graphics Standard for Data base
Languages).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

- El Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE), desarrolla en detalle las
Especificaciones Técnicas de Vertido contenidas en las Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento, regulando su aplicación práctica.

- El almacenamiento, gestión y control de la información asociada a las
descargas radiactivas y su posterior tratamiento para la evaluación del
impacto radiológico exigido por el MCDE, hacen necesario su mecanización
informática.

- Es aconsejable que la mecanización informática (GECDE), siga la metodología
de trabajo contemplada en todo proyecto de Ingeniería del Software, para
asegurare mantenimiento del producto así como la Integridad y Normaliza-
ción de las Bases de Datos.

- Al ser el MCDE un documento oficial de explotación de la Central su
mecanización informática (GECDE), requiere de un Plan de Garantía de
Calidad. El GECDE para CN Almaraz ha seguido la metodología de Ingenie-
ría del Software de EE.AA. y CNA, con el plan de Garantía de Calidad de CNA.

- Al margen de facilitar el cumplimiento de las exigencias del MCDE el GECDE
proporciona otros servicios a la Sección de Protección Radiológica de la
central, como son:

i Evaluación del impacto ambiental por descargas de ensayo ó pruebas,
ii Generación de los informes y formatos definidos en sus Procedimientos,
iii Listados y Gráficos específicos sobre evolución temporal de los parámetros

radiológicos etc.

CONSIDERACIONES FINALES

- La definición conceptual de la aplicación es adaptable a cualquier Central
Nuclear. Su realización es independiente del Gestor de Bases de Datos
Relacional que se utilice y hardware que lo soporte. En cualquier caso los
recursos informáticos de los PC, tienen capacidad suficiente para la ejecu-
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ción de estas aplicaciones

La estructura Modular, permite la incorporación de posibles mejoras y la
adaptación de los módulos a cualquier tipo de requerimiento y/o particulari-
dades. Como ejemplo CN Almaraz ha añadido un módulo de "Gestión de
Tanques de Decaimiento" a su aplicación.

La mecanización ha seguido una metodología de trabajo que asegura el
mantenimiento del software así como la integridad de las bases de datos.
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