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ARGENTINA

1 Resumen:

El objetivo del presente trabajo es la estimación de la Incertidumbre asociada a los resultados del
código SEDA (Sjstema de Evaluación de Dosis en Accidentes) en función de los datos de entrada
y parámetros del mismo.

El código SEDA ha sido desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica para la
estimación de dosis en emergencias en las proximidades de las Centrales Nucleares de Atucha y
Embalse El usuario debe alimentar al código mediante datos meteorológicos, términos fuente y
datos propios del accidente (tiempos involucrados, altura de emisión, contenido térmico, etc.). Está
pensado para ser utilizado durante la emergencia en sí, y brindar de manera rápida resultados que
posibiliten la toma de medidas

Con este trabajo se pretende cuantificar la incertidumbre en los resultados del código SEDA. Esta
incertidumbre está asociada a los datos que ingresa el usuario y a los modelos propios del código, que
tienen parámetros inciertos.

El método utilizado ha consistido en la caracterización estadística de los parámetros de interés,
asignándoles distribuciones de probabilidad adecuadas. Estas distribuciones han sido muestreadas
mediante el Muestreo por Hipercubo Latino, que es una técnica de Montecarlo estratificada
multivariable.

El código ha sido ejecutado con cada una de las muestras generadas y finalmente se ha obtenido la
muestra de resultados. Estos resultados han sido caracterizados desde el punto de vista estadístico
(obteniendo su media, valor más probable, distribución, etc.) para varias distancias de interés.

Finalmente, se han utilizado las técnicas de Coeficientes de Correlación Parcial y de Coeficientes de
Regresión Estándar para obtener la Importancia relativa de cada parámetro de entrada y la
Sensibilidad del código a las variaciones de los mismos. Las medidas de Importancia y Sensibilidad

1 Proyecto financiado por la Comisión Nacional de Knergía Atómica.
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se han obtenido para varias distancias y distintos casos de estabilidad atmosférica, pudiendo apreciar
sus variaciones.

El trabajo ha permitido ganar confianza en los resultados del código y asociarles la Incertidumbre
propia del modelo, de manera de conocer en qué rangos pueden variar los resultados en un caso real.
Asimismo, ha permitido identificar aquellos parámetros más críticos desde el punto de vista de su
contribución a la incertidumbre en los resultados.

2 Introducción:

El código SEDA (Sistema de Evaluación de Dosis en Accidentes nucleares) ha sido desarrollado por
la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el objeto de dotar a las Centrales Nucleares argentinas
con una herramienta de cálculo rápida para el caso de un accidente hipotético.

El SEDA utiliza un modelo de dispersión atmosférica por pluma gaussiana estacionaria, combinado
con modelos de precipitación gravitacional y dosimétricos para distintas vías de irradiación. La
estabilidad atmosférica es considerada a través del modelo de Pasquill-Gifford, para seis clases
atmosféricas, A a F.

Este código está orientado a ser usado por los operarios de centrales nucleares en caso de accidentes,
para obtener estimaciones realistas de las dosis involucradas durante el accidente, y ayudarlos en la
toma de decisiones de contramedidas. Es, por lo tanto, de gran interés conocer la incertidumbre
asociada a los cálculos de dosis que brinda el código, para que el usuario conozca el rango en el cual
puede estar el verdadero valor de dosis, con un cierto grado de confianza.

Esta incertidumbre puede deberse a los datos que ingresa el propio operador (velocidad y dirección
del viento, energía asociada, etc.) o bien a los parámetros de los propios modelos del código
(coeficientes de correlaciones, velocidades de deposición, etc.) y en el presente trabajo se pretende
analizar el efecto combinado de ambos tipos de variables sobre los resultados del código.

Además, es de interés conocer, de entre las diversas variables que influyen sobre la incertidumbre del
resultado, cuáles son más importantes desde este punto de vista, y a cuáles de ellas el modelo resulta
más sensible. Estadísticamente, es necesario realizar un estudio de sensibilidad e importancias,
además del propio estudio de incertidumbres.

3. Muestreo por Hipercubo Latino

Para analizar un sistema de ecuaciones complejo como el código SEDA, muchas de las cuales no son
derivables, ni aún continuas, resulta útil una aproximación estadística. Estas técnicas de muestreo
están basadas en el Método de Montecarlo, con varias mejoras que permiten reducir el espacio
muestral (manteniendo el mismo nivel de representatividad) y tratar de manera correcta el problema
de analizar varias variables a la vez.

La técnica utilizada en este trabajo se llama Muestreo por Hipercubo Latino, y constituye una técnica
de Montecarlo Estratificado Multivariable.
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El proceso usado consiste en seleccionar las variables de interés, y asignarles distribuciones
estadísticas realistas en función del tipo de variable y del conocimiento del modelo. Estas
distribuciones (que no deben ser necesariamente continuas) son luego estratificadas en intervalos
equiprobables, generándose una muestra aleatoria dentro de cada intervalo. Este proceso se efectúa
para todas las variables seleccionadas. A continuación se procede a combinar aleatoriamente las
muestras de todas las variables, generando vectores de muestras que contienen un valor para cada
variable. Resultan n vectores, donde n es el número de intervalos de la estratificación

El código SEDA luego se ejecuta n veces (una para cada vector) produciéndose n vectores de
variables de salida (resultados). Esos valores de salida conforman en sí mismos distribuciones
estadísticas que pueden ser caraterizadas en cuanto a su media, varianza, percentiles, etc. De este
modo se obtiene una distribución estadística para cada variable de salida de interés, en lugar de un
valor puntual.

Finalmente, se realizan estudios de correlación entre las variables de entrada y las de salida, mediante
las técnicas de los Coeficientes de Correlación Parcial y los Coeficientes de Regresión Estándar, que
permiten ordenar las variables de entrada en función de su mayor o menor influencia en las variables
de salida.

Desde el punto de vista práctico, este conjunto de técnicas le permiten al usuario del SEDA conocer
dentro de qué rangos y con qué valor medio está su resultado, y a su vez cuáles de las variables de
entrada al código influyen más fuertemente sobre los propios resultados.

Es importante destacar que las técnicas usadas, no imponen condiciones sobre el modelo SEDA en
sí, sino que lo tratan como una "caja negra" que relaciona salidas con entradas.

4 Variables Muestreadas

Parámetro

1) cA

h
2) Q
3) td
4) tr

5) u
6) dd

ce
7>vg(1/2)

vg(3)

dato
8) d(A)

9) c2(A)

10) p

Denominación

Semiárea transversal de!
edificio
Altura de emisión
Calor liberado
Tiempo de descarga
Tiempo de retardo en la
vuelta
Velocidad del viento
Dirección del viento
Clase de estabilidad
Velocidad de depósito
Iodo131-134
Velocidad de depósito
Cesio 137
Término Fuente
Coeficiente lineal del sigma
y
Coeficiente lineal del sigma
z
Exponente perfil del viento

Rango
fijado

(0.1%-99.9%)
1272-1802

40
0-1

2.5-3,5
1,5-2,5

1.7-2.3
83"- 97'

A
2.0E-3 - 5.OE-2

2.0E-4-5.18E-2

3
0.1629-0,7316

0,00012-
0,00048

0.07-0.55

Tipo de
Distri- bución

loguniforme

constante
uniforme
normal
normal

normal
normal

constante
loguniforme

loguniforme

constante
lognormal

lognormal

lognormal

Rango
muestreado

1273.625-1800,355

40
0.00478 - 0.996

2,566 - 3.454
1,54-2,50

1.746-2,300
1.462 -1.680

A
0,00201 - 0.0495

0,003

3
0.196-0.710

0,000132-0,00047

0.0829 - 0.463

Mediana
Fijada

1514

40
0.5
3
2

2
90°(1.57rad)

A
0.01

0,003

3
0.3658

0,00024

0,2

Mediana
Muestreada

1514.394

40
0,498

l _ 3,000091
1,999

1,999
1.571

A
0,01006

0.003

3
0,365

0,00024

0.196

Tabla I Ejemplo de variables muestreadas
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Las variables muestreadas con la técnica LHS para el código SEDA se indican en la tabla precedente,
que corresponde a la clase de estabilidad A según Pasquill-Giffbrd.

En esta tabla se indican los rangos fijados para cada tipo de distribución, el rango muestreado. y la
comparación entre la mediana fijada para la distribución y la mediana de la muestra

5 Resultados de lncertidumbres

Luego de correr el código para el conjunto de muestras, se construyen gráficos como el de la Fig 1,
que corresponde a la densidad de probabilidad acumulada para una variable de salida, en este caso
el depósito de Cs-I37 a los 500 m de la fuente. Puede verse que la distribución obtenida permite
definir todos los parámetros estadísticos propios de la misma (valor medio, varianza, etc.). Es más,
si graneamos algunos de esos parámetros para distintas distancias, obtenemos una curva del tipo de
la Fig 2. donde se indican varios percentiles. así como la media, el máximo y el mínimo de depósito

Ese tipo de curvas, además, indican que dentro de las incertezas consideradas para los parámetros
de entrada, la incerteza total en la estimación del depósito está dentro de un orden de magnitud, para
todas las distancias de interés. Esto quiere decir que el modelo permite predecir un resultado creíble,
con un orden de magnitud en el rango Asimismo, predice que la incertidumbre es aproximadamente
la misma para cualquier distancia En otros casos analizados (para otras clases de estabilidad) la
incertidumbre es mucho mayor para distancias cortas que largas.
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Figura 1 Figura 2

6 Resultados de Sensibilidad

Mediante las técnicas utilizadas se puede realizar un estudio que permite correlacionar las salida del
código SEDA con sus entradas, y obtener coeficientes de correlación que indican cuan sensible es
el modelo a cada variable de entrada En las figuras 3 y 4 se indican los coeficientes de correlación
total y parciales (donde los números de variables se refieren a la tabla I).
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Para distancias cortas (figura 3. depósito a 500 m), se verifica una buena correlación total, y se
observa que las variables 2 (calor liberado) y 8 (coeficiente lineal de sigma y) son los que más influyen
en esa correlación En segundo orden se encuentran la variable 9 (coeficiente lineal en sigma z) y 10
(exponente de perfil del viento) Además, todas estas variables tienen correlaciones negativas, lo que
indica que al aumentar cualquiera de estas variables, el depósito disminuirá

Análisis de Sensibilidad a 500 metros
Cocí, de ( orrelacion Parcial v Total

R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Análisis de Sensibilidad a 5000 m
Cocí de Correlación Parcial \ Total

R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 3 Figura 4

En el caso de la figura 4 (depósito a 5000 m), se observa también una buena correlación total, pero
la influencia de la variable 2 (calor liberado) es muy leve, y se presentan como variables influyentes
las 8 y 9 (coeficientes lineales de sigma y y sigma z), seguidos de la variable 10 (exponente de perfil
del viento). En otro orden, aparece la varialbe 5 (velocidad del viento) En este caso también todas
las contribuciones importantes presentan correlaciones negativas.

7 Conclusiones

El tipo de estudio presentado caracteriza el modelo del SEDA en su Incertidumbre (indicando las
medias de los resultados, y su incertidumbre asociada), así como en su Sensibilidad a cada una de las
variables de entrada, permitiendo identificar aquellas de mayor influencia.
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Abstract

The objective of this work is the estimation of the Uncertainty on the results of the SEDA Code (Sistema de
Evaluación de Dosis en Accidentes) as a function of the input data and the parameters it has.

The SEDA code has been developed by the Comisión Nacional de Energía Atómica for the estimation of doses
during emergencies in the vicinity of Atucha and Embalse nuclear power plants. The user should feed the code
with meteorological data, source terms and accident data (timing involved, release height, thermal content of the
release, etc.). It is designed to be use during the emergency, and to bring fast results, allowing for the decision
making process.

The uncertainty in the results of the SEDA code is quantified in the present job. This uncertainty is associated
both with the data the user inputs to the code, and with the uncertain parameters of the code own models.

The method used consisted in the statistical characterization of the parameters and variables, assigning adequate
probability distributions to them. This distributions have been sampled with the Latin Hipercube Sampling
method, which is a stratified, multi-variable Montecarlo technique.

The code has been run for each of the samples y finally a sample of (he results has been obtained. These results
have been characterized from the statistical point of view (obtaining their mean, most probable value,
distribution shape, etc.) for several distances from the source.

Finally, the Partial Correlation Coefficients and Standard Regression Coefficients techniques have been used,
to obtain the relative Importance of each input variable, and the Sensitivity of the code to its variations. The
measures of Importance and Sensitivity have been obtained for several distances from the source and various
cases of atmospheric stability, making comparisons possible.

This work has brought comfidence on the results of the code, and the association of their uncertainty to them,
as a way to know between which limits the results can vary in a real case. Besides, it has made possible the
identification of those parameters which are the most critical from the point of view of their contribution to the
results uncertainty.

444


