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ABSTRACT

Growing public interest and concern for the environment is translated at official level into
regulatory standards to limit, control and evaluate the environmental impact produced
by polluting facilities. This paper seeks to demonstrate the convenience of automatizing
all these computerized systems. This philosophy has been put into practice to compu-
terize processes in the industry with the most complex standards: the nuclear industry.

The application used has the capacity to store and manage data on all the discharges,
evaluate the effect produced by them and generate information to be sent periodically
to the competent authority.

The conceptual definition of the application can be adapted to any industrial or public
utility facility releasing polluting effluents which must undergo control, monitoring and
analysis of the environmental impact by the relevant regulatory body, bearing in mind
the environmental standard applicable to the category of the facility and the type of
polluting substance released.

The application can be run interactively in a personal computer on the basis of menus
and screens, under a relational Data Base Management System (DBMS). Its implemen-
tation is independent of the DBMS used and the hardware with supports it.

INTRODUCCIÓN

El interés creciente y la concienciación pública por el medio ambiente se traduce
a nivel oficial en normas reguladores para limitar, controlar y evaluar el impacto
ambiental producido por las instalaciones contaminantes. El objeto de esta
comunicación es mostrar la conveniencia, dado el avance actual de los sistemas
informáticos, de la automatización de todos estos procesos. Como realización
práctica de ésta filosofía se han mecanizado los procesos de la industria cuya
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normativa es más compleja: La industria nuclear.

La práctica española de limitación, vigilancia y control de vertidos radioactivos
de las centrales nucleares (C.N.):

- Se basa en la normativa recogida en el Reglamento de Protección Sanitaria
contra las Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y las Directivas de la Comisión de
las Comunidades Europeas (CCE).

- Tiene sus fundamentos técnicos y científicos en la Recomendaciones de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) y en la normativa
de la Comisión de Reglamentación Nuclear de los Estados Unidos (USNRC),
y

- Es coherente con las Prácticas recomendadas por el Organismo Internacio-
nal de la Energía Atómica (OIEA).

A lo largo de 1988189, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) revisó en
profundidad los límites de vertido específicos de cada central nuclear española,
con el objetivo de homogeneizarlos para facilitar su control y sus posibles
actualizaciones.

El Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE), documento oficial de
explotación de cada CN, desarrolla en detalle el contenido de las Especificacio-
nes 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 desarrollan la aplicación MCDE.

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 su plan de garantía de calidad. Esta
aplicación informática ha sido desarrollada para la CN. de Almaraz y está
actualmente en funcionamiento.

OBJETIVOS

Los objetivos de la mecanización cubren los siguientes aspectos:
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Gestión Líquidos

- Actualización, consultas y listados por tandas, de los datos específicos del
vertido, así como de los análisis periódicos correspondientes a las vías de
vertido en tandas.

- Actualización, consultas y listados en forma periódica y por vía de vertido, de
los datos específicos de las descargas con sus análisis isotópicos correspon-
dientes.

Metodología MCDE - Líquidos

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Concentraciones de
efluentes radioactivos líquidos": Actualización, consultas y generación de
listados, referentes a las comprobaciones periódicas de la concentración de
actividad.

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Dosis debida a los
afluentes radioactivos líquidos": Actualización, consulta y generación de
listados, referente a las dosis acumuladas debido a los efluentes líquidos
vertidos en el mes seleccionado y en los 3 y 12 últimos meses.

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Sistema de Tratamiento
de Desechos Radioactivos Líquidos": Actualización, consulta y generación
de Listados referentes a las dosis previstas mensuales, debido a los efluentes
líquidos que se estiman se van a verter en el mes siguiente.

Gestión Gases

- Actualización, consultas y listados por tandas, de los datos específicos de
vertido, así como de los análisis periódicos correspondientes a las vías de
emisión en tandas.

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

Metodología MCDE - Gases

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Tasa de dosis debida a
los efluentes radioactivos gaseosos": Actualización, consultas y generación
de listados, referente a las comprobaciones periódicas de la tasa de actividad
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emitida a la atmósfera por los efluentes gaseosos.

- En cumplimiento con las condiciones de control sobre "Dosis debida a los
gases nobles de los efluentes radioactivos gaseosos" y "Dosis debida a 1-131,
1-133, Tritio y Partículas de los afluentes radiactivos gaseosos": Actualiza-
ción, consulta y generación de listados, referente a las dosis acumuladas
debido a los efluentes gaseosos emitidos en el mes seleccionado y en los 3
y 12 últimos meses.

- En cumplimiento con la condición de control sobre "Sistema de tratamiento
de desechos radiactivos gaseosos": Actualización, consulta y generación de
listados referente a las dosis previstas mensuales debido a los efluentes
gaseosos que se estiman se van a verter en el mes siguiente al indicado.

Información al Organismo Regulador (CSN)

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

- Generación en soporte magnético de la información a enviar periódicamente
sobre afluentes radiactivos Líquidos y gaseosos.

Servicios a la Central Nuclear

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 producido por descargas líquidas o gaseosas
de ensayos o pruebas.

La aplicación permite obtener en cualquier momento listados y gráficas con la
información que existe en sus bases de datos o generada a partir de ellas. A título
de ejemplo:

- Obtención de listados de descargas líquidas y gaseosas en un mes determi-
nado en función de alguna de sus características (continua/discontinua, vía,
procedencia, volumen de descarga, etc).

- Obtención de listados y gráficas sobre la evolución temporal de las activida-
des globales o por isótopo
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- Obtención de listados y gráficas sobre la evolución temporal de las compro-
baciones periódicas de la concentración de actividad (líquidos) y tasas de
actividad (gases).

- Obtención de listados y gráficas sobre la evolución temporal de las dosis por
grupos de edad, órgano, sector (si aplica) etc. producida por las descargas
líquidas y gaseosas.

Reguirimientos del Sistema

- Ordenador personal IBM-PC o compatible, con procesador 386 o superior,
bajo un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionar

Uso y Manejo de la Información

El entorno de la aplicación refleja fielmente la filosofía WYSIWYG (What you
see is what you get - lo que se ve es lo que se obtiene), la interactividad de la
aplicación se consigue mediante el uso de menús y pantallas: Menús de barras
y Menús desplegables permitiendo al usuario "navegar" por ellas. Pantallas que
el usuario visualiza y que le permiten consultar, añadir o modificar datos.

CONCLUSIONES

- La automatización de la gestión y el control de los datos asociados a las
descargas disminuye de forma considerable el trabajo.

- La complejidad de los cálculos para la evolución del impacto ambiental y la
frecuencia con el cual se deben realizar, obligan a su mecanización
informática.

- La aplicación informática genera la información periódica a enviar de forma
automática al Organismo Regulador (CSN).

- Facilita las tareas de control y seguimiento de las descargas así como de su
impacto ambiental.

CONSIDERACIONES FINALES

La definición conceptual de la aplicación es adaptable a cualquier Instalación
industrial o de utilidad pública que emita y/o vierta efluentes contaminantes
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sometidos a control, vigilancia y análisis de impacto ambiental por el correspon-
diente oraanismo regulador.

La estructura modular permite fácilmente la incorporación de posibles
mejoras y la adaptación de los módulos a cualquier tipo de requerimiento y/
o particularidades.

Actualmente estamos en proceso de investigación y desarrollo para la
adaptación de este proyecto informático a instalaciones no nucleares,
teniendo presente la normativa ambiental aplicable a la categoría de la
instalación (industrial de la energía, producción y transformación de metales,
industria química, eliminación de residuos, industriasde productos minerales
no metálicos etc) y tipo de sustancia contaminante emitida y/o vertida
(anhídrido sulfuroso y otros compuesto de azufre, óxidos de nitrógeno y otros
compuestos de nitrógeno, monóxido de carbono, sustancias orgánicas,
metales pesados, polvo, amianto, cloro, flúor etc)

Los recursos informáticos de los PC, con microprocesadores 386 o superior,
permiten la ejecución de este tipo de aplicaciones sin problema alguno.
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