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Resumen

Las instalaciones nucleares y radiactivas pueden emitir al medio ambiente efluentes que
contienen radionucleidos, los cuales se dispersan y/o acumulan en la atmó sfera, la
superficie terrestre y las aguas superficiales. Como parte de las evaluaciones de impacto
radioló gico, se requiere realizar análisis cualitativos y cuantitativos. En muchos de los
casos no se dispone de los valores reales de los parámetros que se utilizan en la
modelizació n, ni es posible realizar su medida, por lo que para poder llevar a cabo la
evaluació n se necesita realizar una extensa búsqueda de lo publicado en la literatura
acerca de los posibles valores de cada parámetro, en condiciones similares al objeto de
estudio, esta labor puede ser extensa. En este trabajo se describe las características del
Sistema de Base de Datos VALORA desarrollado con la finalidad de organizar y
automatizar informació n significativa que aparece en diferentes fuentes (literatura
científica o técnica) de los parámetros que se utilizan en la modelizació n del
comportamiento de los contaminantes en el medio ambiente y los valores asignados a
dichos parámetros que se utilizan en la evaluació n del potencial impacto radioló gico;
VALORA permite la consulta y selecció n de los datos paramé tricos característicos de
distintas situaciones y procesos, que son requeridos por el modelo de cálculo
implementado. El software VALORA es un componente de un grupo de herramientas
informáticas que tienen como objetivo ayudar a la resolució n de modelos de dispersió n y
transferencia de contaminantes.

1. INTRODUCCION

El grupo de Protecció n Radioló gica del Público y del Medio Ambiente, del departamento de
Medio Ambiente del CIEMAT, viene trabajando en los últimos años en desarrollar criterios y
mé todos de evaluació n y vigilancia del impacto radioló gico ambiental, debido a la presencia en el
entorno de materiales radiactivos de origen natural o artificial y como consecuencia del vertido
de efluentes, la disposició n final de residuos radiactivos así  como para las actuaciones de
intervenció n frente a contaminaciones accidentales.
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Como parte de estos trabajos, se ha desarrollado una metodología para el análisis de la biosfera
en las evaluaciones de repositorios de desechos radiactivos de alta actividad [1], diseñándose e
implementándose modelos conceptuales y modelos matemáticos. Los mé todos y modelos
desarrollados, a su vez, se han implementado en soporte informático con el fin de facilitar,
agilizar y aportar trazabilidad en las aplicaciones metodoló gicas prácticas que se realizan. Las
herramientas informáticas desarrolladas por el CIEMAT, junto con instituciones nacionales y
extranjeras, comprenden las siguientes aplicaciones:

• SIFYR, Sistema de gestió n de FEP ś y desarrollo de matrices de interacció n de procesos;
• VALORA, Base de datos que contiene parámetros para la modelizació n del

comportamiento de radionucleidos en el medio ambiente; y
• AMBER, có digo de cálculo para la resolució n de modelos de transporte y realizació n de

cálculos de dosis.

Figura 1. Herramientas Informáticas para la evaluació n de la biosfera

La interrelació n de estos sistemas informáticos permite, una vez obtenido al modelo conceptual,
realizar los cálculos usando los datos del Parámetro proporcionado por la base de datos
Paramé trica (VALORA).  En este trabajo se describe brevemente la estructura del sistema
VALORA y sus principales funcionalidades.

El software VALORA tiene como objetivo ayudar a la resolució n de modelos de dispersió n y
transferencia de contaminantes. En muchos de los casos de estudio no se disponen de los valores
reales de los parámetros que se utilizan en la modelizació n, ni es posible realizar su medida, por
lo que para poder realizar la evaluació n se necesita realizar una extensa búsqueda de lo publicado
en la literatura acerca de los posibles valores de cada parámetro, en condiciones similares al
objeto de estudio.  VALORA permite la consulta y selecció n de los datos paramé tricos
característicos de distintas situaciones y procesos, que son requeridos por el modelo de cálculo
implementado.
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El software VALORA es una parte de un procedimiento metodoló gico para evaluar el impacto
radioló gico potencial derivado del vertido al medio ambiente y  la disposició n final de los
desechos radiactivos. Parte de la informació n requerida para tales evaluaciones son parámetros
que cuantifican la transferencia de actividad entre los medios medioambientales, para el sistema
de la biosfera bajo consideració n. VALORA se pensó  para almacenar informació n (los
parámetros) y permitir su organizació n en forma de tablas obtenidas en la literatura técnica, en un
entorno de usuario amigable.

El programa VALORA fue  desarrollado en Borland Delphis para Windows y Microsoft Access,
con control de acceso en dependencia del usuario que utiliza el sistema. Se proporciona un
ambiente amigable, comprensible para el usuario y  permite trabajar en Red,  de forma que se
puede  operar en varias computadoras a la vez. Los resultados pueden presentarse a través de
reportes y correlaciones, por pantalla o impresora, en forma de textos, y tablas.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En el Sistema de Base de Datos VALORA la informació n se almacena en ficheros de datos,
organizados alrededor del fichero primario PARAMETROS que almacena los datos paramé tricos
característicos de distintas situaciones y procesos que se utilizan en la modelizació n; a este
fichero se vinculan,  las diferentes dependencias, los posibles valores asignados y el registro de
fuentes de informació n asociados. (figura.2)

Figura 2. Estructura de datos del sistema VALORA.
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Los principales Registros que procesa el Sistema son:

• Registro de Dependencias.
• Fichero de Rango de Valores.
• Registro de Parámetros.
• Registro de Fuentes de Informació n
• ITEM: Parámetro + Fuente (Matriz de Datos Reales)

VALORA tiene el propó sito de convertirse en un potente Banco de Datos, que pueda ser
utilizado por los especialistas que trabajan los temas de evaluació n de impacto, al almacenar toda
la informació n que se va  procesando en cada caso estudiado.  Para alcanzar su objetivo el
sistema VALORA se encuentra dividido en diferentes mó dulos los que garantizan la adecuada
interacció n con el usuario y con los ficheros de datos.

2.1 Actualizació n de los datos del sistema.

Módulo de Actualización del Registro de Dependencias y el Rango de Valores: Permite la
actualizació n de los datos del clasificador de dependencias definidas en el sistema. Los valores de
un parámetro dependen de un rango de factores que son las dependencias.  Por ejemplo, el
parámetro factor de distribució n de só lido a líquido dependerá del radionúclido, el tipo de suelo,
etc.  Este fichero ya contiene un grupo de datos de partida de las dependencias mas usadas en los
diferentes estudios realizados.  (Figura 3)

Figura 3. Actualizació n de las Dependencias / Rango de Valores posibles.
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En este mismo mó dulo se actualizan el conjunto de valores cualitativos posibles para cada una de
las dependencias definidas en el sistema (Rango de Valores). Ejemplo la dependencia
radionúclido, puede tener una lista de valores posibles que son los nombres de cado radionúclido.
Este fichero ya contiene un grupo de valores posibles para cada dependencia procesada por el
sistema. (Figura 3)

Módulo de Actualización del Registro de Parámetros –   Permite la actualizació n de los datos del
fichero que almacena el clasificador de parámetros con los que trabaja el sistema.  La
representació n matemática de procesos de transporte en la biosfera se expresa a través de las
relaciones matemáticas entre parámetros. Estos parámetros pueden cuantificar una característica
del sistema, los flujos de masa, etc. Este fichero ya contiene un grupo de datos de partida de los
parámetros definidos en estudios realizados. [2]

Figura 4. Actualizació n del Clasificador de Parámetros.

En este mó dulo se  visualizan las fuentes de informació n asociadas a cada uno de los parámetros
controlados por el sistema.  (Figura 4)

Módulo de Actualización del Registro de Fuentes de Información –   Permite la actualizació n
del registro que almacena los datos asociados a las diferentes fuentes de informació n  (literatura
cientí fica o técnica) que contienen informació n de los parámetros procesados por el sistema.
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Figura 5. Actualizació n del Registro de Fuentes de Informació n.

En este mó dulo se  visualizan los parámetros asociados a cada fuente de informació n, las
dependencias de esos parámetros y los valores que se publican.  (Figura 5)

Módulo de Actualización del Registro de ITEM: Parámetro + Fuente (Matriz de Datos): El
sistema registra los valores cualitativos reales (seleccionados de todos los posibles) de cada
dependencia de un parámetro en una fuente de informació n.  Para cada fuente de informació n y
cada parámetro incluido en ella, se almacenan los valores del parámetro (Valor más posible,
máximo, mínimo, y funció n de densidad de probabilidad), para todas las combinaciones de todos
los valores de las dependencias seleccionadas (Matriz de Datos).  (Figura 6)

Figura 6. Actualizació n del Registro de ITEM.
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2.2  Salidas del Sistema.

VALORA permite emitir reportes de toda la informació n almacenada, filtrarla, correlacionarla y
realizar búsquedas de datos especí ficos que cumplen determinadas condiciones. Las salidas del
sistema se pueden obtener por pantalla o por impresora, en forma de listados,  organizados en
tablas y gráficos.  (Figura 7)

Figura 7. Reportes del Sistema.

También el sistema permite realizar búsquedas con múltiples condiciones, de la informació n
asociada a un parámetro y diferentes valores de sus dependencias.

Todo esto posibilita que el usuario pueda realizar consultas y seleccionar datos paramé tricos
característicos de distintas situaciones y procesos, que aparecen en diferentes literaturas técnicas y son
requeridos por el modelo de cálculo que se está implementado, de una manera fácil, ágil y manteniendo
una buena trazabilidad en todo el estudio.
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3. CONCLUSIONES

El sistema de base datos VALORA permitirá la unificació n y organizació n de informació n
significativa que aparece en diferentes fuentes, relacionada con los parámetros que se utilizan en la
modelizació n del comportamiento de los contaminantes en el medio ambiente y los valores asignados a
dichos parámetros que se utilizan en la evaluació n del potencial impacto radioló gico. La herramienta
desarrollada tiene el propó sito de convertirse en un potente Banco de Datos, que pueda ser
utilizado por los especialistas que trabajan los temas de evaluació n de impacto, al permitir la
transferencia de la informació n procesada.
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