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Abstract

The applications of PSA techniques in the nuclear power plants during the last two decades and the positive
results obtained for decision making in relation with safety, as a complement to deterministic methods, have
increased their use in the rest of the nuclear applications. At present a wide set of documents from international
institutions can be found summarizing the investigations carried out in this field and promoting their use in
radioactive facilities. Although still without a mandatory character, the new regulations of radiological safety also
promote the complete or partial application of the PSA techniques in the safety assessment of the radiological
practices. Also the IAEA, through various programs in which Cuba has been inserted, it is taking a group of
actions so that the nuclear community would encourage the application of the probabilistic risk methods for the
evaluations and decision making with respect to safety. However, the fact that in any radioactive installation it
has not still been carried out a complete PSA study, makes that certain methodological aspects require to be
improved and modified for the application of these techniques. This work presents the main elements for the use
of PSA in the evaluation of the safety of cobalt-therapy units in Cuba. Also presents, as part of the results of the
first stage of the Study, the Guidelines that are being applied in a Research Contract with the Agency by the
authors themselves, which belong to the CNSN, together with other specialists from the Cuban Ministry of Public
Health.

Resumen

La amplia utilización de las técnicas de APS en el sector nucleoenergético durante las pasadas dos décadas y los
positivos resultados obtenidos para la toma de decisiones en materia de seguridad, como complemento de los
métodos deterministas, han incentivado su utilización en el resto de las aplicaciones de la esfera nuclear. Son
cada vez más frecuentes los documentos de prestigiosas instituciones internacionales que resumen las
investigaciones realizadas en este campo y promueven su utilización en instalaciones radiactivas. Aunque aún sin
un carácter mandatorio, las nuevas regulaciones de seguridad radiológica también promueven la utilización
completa o parcial de las técnicas de APS en la evaluación de seguridad de las diferentes prácticas. Asimismo el
OIEA, a través de diversos programas en los que Cuba se ha insertado, está tomando un grupo de acciones para
que la comunidad nuclear priorice la aplicación de las técnicas probabilistas de riesgos en la evaluación y toma
de decisiones en materia de seguridad. Sin embargo, a pesar de ser una metodología con probada eficacia en el
sector nucleoenergético, el hecho de que en ninguna instalación radiactiva se haya realizado aún un estudio
completo de APS, hace que existan determinados aspectos metodológicos que requieran profundizarse y
adaptarse para la aplicación de dichas técnicas. En el presente trabajo se discuten los principales elementos
tenidos en cuenta para la utilización de los APS en la evaluación de la seguridad de las unidades de
cobaltoterapia de Cuba y se presenta, como parte de los resultados de la primera etapa del Estudio, la Guía
Metodológica que está siendo utilizada en un Contrato de Investigación del OIEA que actualmente realiza el
colectivo de autores del CNSN, de conjunto con otros especialistas del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

1. Introducción

La evaluación de la seguridad ha descansado tradicionalmente en el enfoque prescriptivo, es
decir, la evaluación del cumplimiento de determinados códigos y normas que resumen los
resultados de la evidencia histórica, la investigación y el desarrollo en un momento dado, así
como la comprobación mediante análisis deterministas en los que se utilizan las hipótesis más
desfavorables para comprobar que ante el peor accidente previsible no ocurren consecuencias
radiológicas graves y por tanto se garantiza que los resultados de las evaluaciones queden del
lado de la seguridad.
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Este enfoque tiene a favor que la demostración de correspondencia es relativamente directa, a
la vez que asegura niveles aceptables de seguridad, integridad y fiabilidad. El método
determinista es incuestionable, sin embargo posee limitaciones que hacen conveniente el uso
de un enfoque complementario para la evaluación. Entre estas limitaciones están:

• Las regulaciones descansan en requisitos precisos y detallados, por lo que tienen una
rigidez intrínseca que puede ser rápidamente rebasada por nuevos desarrollos
tecnológicos.

• Los factores humanos y organizacionales que influyen en la seguridad son poco
propensos a la evaluación prescriptiva.

• El enfoque prescriptivo puede inhibir la innovación y la búsqueda de soluciones más
óptimas para incrementar la seguridad.

• Posee el riesgo de que el diseñador o el operador puede no entender la esencia o razón de
ser de las regulaciones, preocupándose simplemente por su cumplimiento. Esto es, este
enfoque promueve una "cultura de cumplimiento" más que la búsqueda de la seguridad
máxima factible por los medios mejores posibles.

Existe otro enfoque complementario de evaluación de la seguridad denominado "Análisis
Probabilista de Seguridad (APS)", que utiliza herramientas conceptuales y matemáticas para
realizar una investigación sistemática, exhaustiva y estructurada de los diferentes escenarios
de riesgos que pueden conducir a un evento no deseado (secuencias accidentales) a partir de
la ocurrencia de fallos de equipos o errores humanos (sucesos iniciadores de accidentes).

En las últimas dos décadas, el APS ha sido ampliamente utilizado en el sector
nucleoenergético, realizándose decenas de estudio en los países con centrales nucleares, y
obteniendo positivos resultados para la toma de decisiones en materia de seguridad, como
complemento de los métodos deterministas.

El principal objetivo de un APS consiste en proporcionar información cualitativa y
cuantitativa acerca de las interioridades del diseño y funcionamiento de una instalación,
incluyendo la identificación de los contribuyentes al riesgo y comparación de opciones para
incrementar la seguridad.

Es decir, la finalidad de un APS se puede resumir en:

• Determinar y precisar las combinaciones de sucesos que pueden conducir a un accidente o
evento no deseado;

• Evaluar la probabilidad de que se produzca cada combinación;
• Evaluar las consecuencias.

Con este fin, la metodología de APS integra información sobre el diseño, practicas de
operación y funcionamiento, historial operational, fiabilidad de equipos y componentes,
comportamiento humano, fenómenos favorables a un accidente y efectos potenciales.

Toda esta información es utilizada para lograr que los posibles incidentes, deficiencias, errores
y vulnerabilidades de la instalación, proporcionen un panorama equilibrado de su efecto sobre
la seguridad, así como la importancia relativa de las contribuciones al riesgo de las secuencias
de accidente que podrían iniciarse a causa de fallos en el equipo o las modalidades de
operación.
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2. Metodología para la ejecución del APS

Para cualquier instalación o práctica, la realización de un Análisis Probabilista de Seguridad
comprende las 6 etapas fundamentales que se representan en el diagrama en bloques de la
Fig. 1.

Gestión y
Organización del
APS

I

Identificación de los
Sucesos Iniciadores

II

Gestión de Datos de
Confiabilidad

IV

Modelación de las
Secuencias
Accidentales
III

Cuantificación de las
Secuencias
Accidentales V

Análisis de
Resultados del APS

VI

Figura 1. Pasos para la Ejecución del APS

Aunque en principio los métodos de APS pueden ser aplicados a cualquier tipo de instalación,
existen un grupo de aspectos que requieren profundizarse para garantizar su plena utilización
metodológica, teniendo en cuenta los siguientes elementos:

1. Alcance del estudio
2. Naturaleza y complejidad de la instalación,
3. Grado de introducción del APS en instalaciones similares,
4. Disponibilidad y detalle de los análisis deterministas de seguridad,
5. Idoneidad de los modelos para la instalación
6. Disponibilidad y calidad de los datos de fiabilidad
7. Incidencia e importancia del factor humano en las secuencias accidentales a estudiar.

Especial atención en la aplicación de la filosofía del APS a la práctica de cobaltoterapia,
máxime cuando el Estudio está enfocado hacia la seguridad del paciente, debe prestarse a
hecho de que muchas de las características de las exposiciones potenciales que se identifiquen
serán mayoritariamente generadas por actuaciones humanas, por lo que el APS, en gran
medida será un análisis específico y detallado de los factores humanos que intervienen en las
secuencias accidentales.

Teniendo en cuenta este aspecto, y las limitaciones que existen para la estimación de las
probabilidades de errores humanos; y considerando que es muy elevado el número de posibles
actuaciones humanas, el APS deberá utilizar con el mayor nivel de detalle posible las técnicas
cualitativas de identificación de peligros y la evaluación de las incertidumbres en las
probabilidades asignadas.

Es por esta razón, que a pesar de la existencia de documentos metodológicos para la
realización de un APS, y de su utilidad práctica, se han adaptado para la ejecución de los
Análisis Probabilista de Seguridad a las prácticas de cobaltoterapia en Cuba las diferentes
etapas para la aplicación del Estudio, según se presenta en el diagrama en bloques de la Fig. 2.
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Figura 2. Diagrama en bloques de la Guía Metodológica para la ejecución del APS a la práctica de
cobaltoterapia en Cuba

En sentido general, la metodología tiene en cuenta los siguientes puntos:

• Identificación de peligros o accidentes con consecuencias importantes que pueden tener
lugar durante el tratamiento con cobaltoterapia (estado de daño)

• Identificación de cómo se puede llegar a iniciar las secuencias de sucesos que conlleven a
los estados de daño identificados (sucesos iniciadores de accidente). Para ello se
combinarán diferentes métodos, que de una forma sistemática y exhaustiva permitan
garantizar que la posible ausencia de un suceso iniciador de accidente, no tendrá un
aporte relativo significativo, con respecto a todos los considerados en el Estudio.

• Determinación de los efectos sobre el paciente, el trabajador ocupacionalmente expuesto
y el público, a partir del análisis de los modos de fallos de los equipos y los posibles
errores humanos en las diferentes etapas del tratamiento con cobaltoterapia.
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• Desarrollo de los árboles de sucesos que representen las secuencias posibles.
• Análisis, por medio de árboles de fallos de los cabeceros modelados en los árboles de

sucesos.
• Cuantificación de las probabilidades asociadas a los sucesos iniciadores y a los sucesos

básicos en los árboles de fallos.
• Análisis de la fiabilidad de las acciones humanas que figuren en los sucesos iniciadores,

en los árboles de sucesos o en los árboles de fallos
• Cuantificación de las frecuencias anuales de las diversas secuencias y peligros

identificados en el primer paso.

Para esta primera etapa del Estudio, no se realizarán de forma exprofesa estudios médicos
detallados de los accidentes identificados y las secuencias modeladas, así como no se
cuantificarán en términos económicos o de daños humanos las consecuencias consideradas en
los estados de daño, por lo que no se integrará el riesgo desde el punto de vista cuantitativo,
aunque sí será válido desde el punto de vista cualitativo.

Es decir, en esta primera etapa, el estudio solo tendrá un alcance de "Análisis Probabilista de
Seguridad (APS)" y no de un "Análisis Probabilista de Riesgo (APR)"1.

3. Conclusiones

El trabajo resume los principales elementos tenidos en cuanta durante la realización de la
"Guía Metodológica para la aplicación de las técnicas de Análisis Probabilista de Seguridad
(APS) a las unidades de cobaltoterapia en Cuba".

Este documento constituye el primer resultado de un proyecto de investigación para la
evaluación de la seguridad del paciente durante la práctica de cobaltoterapia en el país.

La metodología incluye la aplicación conjunta de más de 5 técnicas de identificación de
riesgos, que posibilitarán el análisis exhaustivo, sistemático y estructurado de la práctica en
Cuba.

A su vez, la Guía podrá ser utilizada por nuestro órgano regulador como material de
referencia durante la evaluación de Estudios similares que se realicen en el país como parte
del proceso de licénciamiento de las diferentes instalaciones radiactivas.

En rigor, un Análisis Probabilista de Riesgo se deberá corresponder con la siguiente definición de riesgo:

' j

donde:
P¡: probabilidad de ocurrencia del accidente i
DJ: daño j ; consecuencias del accidente, que deberán incluir tanto la salud como las socioeconómicas, y en

cuyo cálculo se incluye la magnitud de cada dosis.
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