
Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006
XXIV Reunión Anual de la SMSR y XVII Congreso Anual de la SNM/XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM Congress

Acapulco México, del 3 al 8 de Septiembre 2006/ Acapulco Mexico,   September 3-8., 2006

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 1/9 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

Análisis Probabilístico de Seguridad en Plantas Industriales de Irradiación

Fernando Alderete y Christian Elechosa
Autoridad Regulatoria Nuclear

Av. del Libertador 8250 – Buenos Aires – Argentina
falderet@sede.arn.gov.ar ; celechos@sede.arn.gov.ar

Resumen

La Autoridad Regulatoria Nuclear argentina está realizando el Análisis Probabilístico de
Seguridad (APS) de las dos plantas industriales de irradiación existentes en el país. El
objetivo de esta presentación es mostrar desde el punto de vista regulatorio, las ventajas
de aplicar esta herramienta, así como las dificultades aparecidas; para ello se hará una
breve descripción de las instalaciones, del método y de la normativa.

Ambas plantas son instalaciones multipropósito catalogadas como “irradiador industrial
categoría IV” (irradiador panorámico con fuente depositada en piscina).

Básicamente, la ejecución de un APS consta de las siguientes etapas:
1. Identificación de Eventos Iniciantes
2. Modelado de Secuencias Accidentales (Árboles de Eventos)
3. Análisis de Sistemas (Árboles de Fallas)
4. Cuantificación de Secuencias Accidentales

La normativa argentina no exige a estas instalaciones la realización de un APS, sin
embargo la Norma Básica de Seguridad Radiológica establece que en el diseño de este
tipo de instalaciones en los casos que se justifique, debe asegurarse que la probabilidad
anual de ocurrencia de una secuencia accidental y la dosis resultante en una persona dé
como resultado un riesgo radiológico inferior al límite de riesgo adoptado como criterio
de aceptación. Por otro lado la Norma de Diseño específica para estos irradiadores exige
una tasa de fallas máxima de 10-2 para los componentes relacionados con los sistemas de
seguridad radiológica.

En nuestro caso, se han identificado los posibles eventos iniciantes que llevan a
situaciones no deseadas (sobre exposición de personas, contaminación radiactiva). Luego,
para cada uno de los eventos iniciantes significativos, se modelaron las secuencias
accidentales correspondientes y se analizaron los sistemas de seguridad que intervienen en
dichas secuencias mediante árboles de falla, para luego determinar las probabilidades de
falla de los mismos. Actualmente se están completando estos árboles de falla, pero la
dificultad radica en la imposibilidad de obtener datos reales de la confiabilidad de los
componentes y sistemas relacionados con la seguridad radiológica. La ventaja de la
aplicación del APS es el alto grado de conocimiento de la instalación que se adquiere. Por
lo que aún con un análisis cualitativo es posible verificar el nivel de seguridad de las
mismas e identificar las áreas más aconsejables y susceptibles de mejora, pudiéndose
aplicar lo aprendido al licenciamiento de nuevas instalaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

La Autoridad Regulatoria Nuclear argentina está realizando el Análisis Probabilístico de
Seguridad (APS) de las dos plantas industriales de irradiación existentes en el país, con la idea de
identificar los riesgos y evaluar posibles escenarios accidentales y fallas de barreras de seguridad
en estas instalaciones.

El objetivo de esta presentación es mostrar desde el punto de vista regulatorio, las ventajas de
aplicar esta herramienta, así como las dificultades aparecidas; para ello se hará una breve
descripción de las instalaciones, del método y de la normativa.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Ambas plantas están catalogadas como “irradiador industrial categoría IV” (irradiador
panorámico con fuente depositada en piscina).

Son instalaciones multipropósito, utilizadas, entre otras cosas, para conservación y
descontaminación de alimentos, esterilización de productos de uso médico o farmacológico,
tratamiento de turba, etc..

Una de es estas instalaciones pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica y está
licenciada para operar con fuente de 60Co con una actividad de 1 MCi (37 PBq); en cambio, la
otra instalación es un emprendimiento privado, estando licenciada para operar con una fuente de
60Co con una actividad de 1,23 MCi (45,14 PBq).

Ambas instalaciones constan de un recinto de irradiación formado por una sala de irradiación y
un único laberinto de ingreso/egreso (tanto para personas como para productos).  En la sala de
irradiación se encuentra la piscina donde se deposita la fuente radiactiva. El blindaje del recinto
es de hormigón monolítico. Los productos a tratar se pueden ingresar automáticamente por medio
de un sistema de transporte o en forma manual. También poseen una sala de control y una sala de
máquinas.

Cuentan con sistemas de seguridad para controlar el acceso al recinto (sensores de puerta cerrada,
barreras infrarrojas), cable perimetral en el recinto para bajar la fuente en caso de necesidad,
control de nivel de agua en pileta, posición de la fuente (sensores en el mecanismo de izaje de la
fuente y en el bastidor principal), niveles de radiación en sala de irradiación y laberinto, sistema
de ventilación para extracción del ozono generado. Cada uno de estos sistemas con sus
correspondientes alarmas visuales y acústicas. Estos sistemas de seguridad son redundantes y
diversos. En una de estas instalaciones, la mayor parte de los sistemas de seguridad son
controlados por un PLC (controlador lógico programable).

Por otra parte, la secuencia de izado de la fuente es iniciada en la sala de irradiación (con un
tiempo límite), lo que obliga al operador a comprobar que no haya personas en la misma, y no se
puede continuar si los sistemas de seguridad no se encuentran operativos o están actuados,
concretándose con el ingreso de una clavija (o llave) y de un código de seguridad en la sala de
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control. Por procedimiento, cada vez que se ingresa al recinto de irradiación se debe llevar un
monitor portátil en funcionamiento y calibrado.

Estas instalaciones poseen un organigrama de operación, y el personal que ocupa las distintas
posiciones del mismo debe estar capacitado, con su correspondiente licencia individual y
autorización específica para cada función.

3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS (APS)

El Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) es un método sistemático que permite determinar y
analizar los posibles escenarios de secuencias accidentales, es decir que se obtiene un modelo de
respuesta de la instalación ante la ocurrencia de un conjunto de eventos que podrían amenazar la
operación segura de la instalación.

A continuación se describen los pasos a seguir para la ejecución un APS.

3.1.  Objetivos y Alcance del APS

En primer lugar se debe establecer cuál es el alcance y los objetivos del APS.

El alcance definirá si se tendrá en cuenta en el análisis eventos internos y eventos externos, si se
considerará solo a los trabajadores o se incluirá al público, cuáles serán las vías de exposición
analizadas, si se realizará un análisis cuantitativo o cualitativo.

Los objetivos perseguidos por lo general son la verificación del nivel de seguridad de la
instalación e identificación de áreas susceptibles de mejoras.

3.2. Identificación de Eventos Iniciantes

Se denomina Evento Iniciante a todo aquel evento no deseado que puede llevar a la instalación a
una situación accidental. La identificación de estos eventos surge luego de familiarizarse con la
instalación de forma tal de obtener la siguiente información:

• Descripción del proceso de operación
• Posibilidad de múltiples procesos
• Descripción de los sistemas de seguridad y sistemas soportes
• Entrenamiento del personal
• Análisis de riesgo existente
• Análisis de seguridad existente
• Historial de incidentes en la instalación
• Experiencias en instalaciones similares
• Inventario de materiales riesgosos
• Procedimientos de emergencias
• Impacto ambiental
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• Caracterización del sitio de emplazamiento
• Licencia aplicable y condiciones de dicha licencia

Utilizando la información recabada es posible determinar cuáles son los riesgos potenciales de la
instalación así como identificar los eventos iniciantes que pueden contribuir al riesgo.

Una de las técnicas utilizadas para la identificación de eventos iniciantes es el Diagrama Lógico
Maestro (DLM). Es un diagrama que se obtiene en forma deductiva, se parte de un evento
indeseado llamado evento tope y se desdobla en niveles sucesivos identificando los diferentes
eventos que lo pueden ocasionar, de esta forma se va desarrollando una estructura jerárquica en la
que los eventos en el nivel inferior de dicha estructura, serán los ‘’eventos iniciantes” bajo
análisis.

3.3. Modelado de Secuencias Accidentales

El objetivo de esta tarea es desarrollar un modelo que relacione la ocurrencia de un evento
iniciante, la respuesta de la instalación para este evento y el espectro de resultados y estados
posibles. Es decir que el modelado de secuencias accidentales se obtiene teniendo en cuenta la
evolución de los sistemas de seguridad de la instalación ante la ocurrencia de un evento iniciante.

Uno de los métodos más conocidos para modelar las secuencias accidentales es el análisis por
medio de un Árbol de Eventos, éste es un modelo gráfico inductivo que permite representar la
respuesta de la instalación ante un evento iniciante y por lo tanto delinear las secuencias de
accidentes dado el éxito o el fracaso de los sistemas de seguridad requeridos y de los operadores
que llevan a cabo funciones de seguridad.

Tanto los sistemas seguridad como las acciones de lo operadores forman las cabeceras de los
árboles de eventos, debiéndose definir las condiciones de éxito para cada una de estas cabeceras.

En el árbol de eventos cada secuencia es única y depende de la falla o el éxito de las cabeceras
del árbol.

3.4. Análisis de Sistemas

El análisis de los sistemas se hace mediante la técnica de Árboles de Falla, éste es un modelo
gráfico que permite analizar sistemas complejos, se parte de un suceso de falla que se denomina
evento tope y se desarrolla hasta el nivel de componente, analizando los estados posibles de estos
componentes (falla o no falla),  y sus relaciones lógicas según el sistema que se trate. Se parte de
un estado no deseado (estado falla) y mediante un razonamiento lógico-deductivo se encuentran
las causas por las cuales puede ocurrir la falla del sistema.

3.5. Cuantificación de las Secuencias Accidentales

La Cuantificación de las Secuencias Accidentales permite obtener la probabilidad de ocurrencia
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de exposiciones potenciales y a partir de esta una estimación del riesgo.

Esta parte del APS consiste en la evaluación y determinación de:

• Frecuencia de ocurrencia de cada evento iniciante
• Confiabilidad de sistemas y componentes
• Confiabilidad humana
• Causas de fallas comunes
• Datos para la determinación del daño debido a descargas tanto para miembros del público

como para los trabajadores
• Datos para la determinación del daño debido a la exposición directa a la radiación

En general, los datos de frecuencia de ocurrencia de eventos iniciantes, confiabilidad de sistemas
y componentes, pueden ser específicos (es decir, obtenidos de registros de tasas de fallas de
sistemas o componentes de la instalación misma o aportados por el fabricante) o genéricos (datos
obtenidos de instalaciones industriales de naturaleza similar o componentes bajo las mismas
condiciones de uso). Existen bases de datos genéricas de confiabilidad de componentes usados en
los casos que no se dispongan de datos específicos.

En cuanto a la probabilidad de error humano se puede decir que los datos usados en los modelos
deberían ser preferiblemente derivados de la experiencia operativa de la instalación o de otras
instalaciones que operen en forma similar.

La evaluación y determinación del daño dependerá de la secuencia accidental analizada. En el
caso de plantas de irradiación las secuencias conducirán a exposiciones directas a la radiación y
en menor mediada a contaminación radiactiva.

4. NORMATIVA ARGENTINA

La normativa argentina no exige a estas instalaciones la realización de un APS, sin embargo la
Norma Básica de Seguridad Radiológica establece que en el diseño de este  tipo de instalaciones
en los casos que se justifique, debe asegurarse que la probabilidad anual de ocurrencia de una
secuencia accidental y la dosis resultante en una persona dé como resultado un riesgo radiológico
inferior al límite de riesgo adoptado como criterio de aceptación.

Por otro lado la Norma de Diseño específica para estos irradiadores exige una tasa de fallas
máxima de 10-2 para los componentes relacionados con los sistemas de seguridad radiológica.

5. SITUACIÓN ARGENTINA

En nuestro caso, se han identificado los posibles eventos iniciantes que llevan a situaciones no
deseadas. Se consideraron como situaciones no deseadas la sobre exposición de personas y la
contaminación radiactiva. Luego, para cada uno de los eventos iniciantes significativos, se
modelaron las secuencias accidentales correspondientes y se analizaron los sistemas de seguridad
que intervienen en dichas secuencias mediante árboles de falla, para luego determinar las



Fernando Alderete – Christian Elechosa, APS en Plantas Industriales de Irradiación

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 6/9 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

probabilidades de falla de los mismos. Actualmente se están completando dichos árboles de falla
y se están cuantificando las secuencias accidentales (asignación de datos de frecuencias de
ocurrencia de eventos iniciantes, confiabilidad de sistemas, confiabilidad humana).

Realizando un diagrama lógico maestro, se identificaron los siguientes eventos iniciantes para el
caso de sobre exposición de personas a la radiación gamma:

1. Izado espurio e inadvertido de la fuente de irradiación
2. Caída de la fuente del portafuente
3. Operador iza fuente de irradiación suponiendo erróneamente que en el recinto de

irradiación no hay personal
4. Ingreso de personal por puerta principal estando la fuente expuesta
5. Operador entra el recinto de irradiación siguiendo los procedimientos, estando la

fuente en posición de irradiación (en caso de señal contradictoria)
6. Entrada al recinto de irradiación de personal de la instalación por abertura de carga de

productos estando la fuente en posición de irradiación
7. La fuente de irradiación queda trabada fuera de su posición de reposo (corte del

suministro de energía eléctrica, falla mecánica)
8. Pérdida de agua en la piscina donde se deposita la fuente de irradiación
9. Fuente de irradiación queda sin blindaje durante su carga o descarga
10. Sistema de transporte de producto arrastra material radiactivo fuera del recinto de

irradiación
11. Degradación del blindaje del recinto de irradiación por paso del tiempo
12. Incendio o explosión en el recinto de irradiación
13. Incendio o explosión dentro de la instalación (pero fuera del recinto de irradiación).
14. Causas externas a la instalación (terremotos, inundaciones, tornados, impacto de

aeronaves, explosiones, etc.)
15. Falta de ventilación en el recinto de irradiación (es un evento iniciante de

intoxicación convencional, pero la acumulación de ozono favorece incendios)

Y se identificaron los siguientes eventos iniciantes para el caso de contaminación con 60Co:

16. Fatiga térmica del encapsulado de la fuente
17. Corrosión del encapsulado de la fuente
18. Defectos latentes en la fuente
19. Daños a la fuente durante su carga o descarga
20. Daños a la fuente provocados por el mecanismo de izado
21. Daños a la fuente provocados por el sistema de transporte de producto
22. Falla del encapsulado de la fuente debida a sobrepresión
23. Contaminación superficial del contenedor
24. Contaminación dentro del contenedor
25. Contaminación de la pileta
26. Contaminación del recinto de irradiación durante recambio de fuente
27. Contaminación de personas u objetos que salen del recinto de irradiación

Algunos de estos eventos iniciantes se descartaron por tener una baja probabilidad de ocurrencia,
por ejemplo el número 14 (dado que la probabilidad de que ocurra un evento externo catastrófico



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 7/9 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

éx
ito

Exposición

fa
lla

en las zonas de emplezamiento de las instalaciones es muy baja).

Basándose en los sistemas de seguridad existentes en las instalaciones y en los procedimientos
administrativos que deben cumplir los operadores, se desarrollaron los árboles de eventos para
cada evento iniciante, delineando de esta forma las destintas secuencias que conducen a una
situación accidental. A continuación se muestra a modo de ejemplo uno de los árboles de eventos
desarrollados.

Evento
Iniciante

Sistemas de Seguridad

Ingreso de
personas por

puerta principal
estando la fuente

expuesta

Mecanismo de
Bloqueo de la

Puerta de Acceso
Principal

Éxito: la puerta
principal de ingreso
al recinto se bloquea

cuando la fuente
está expuesta

Sistema de
alarmas

Éxito: se activan
las alarmas (luz

apagada) y
persona no ingresa

al laberinto

Sistema formado
por tres sensores

infrarrojos

Éxito: actúa algún
sensor y desciende

la fuente de
irradiación

Monitor portátil

Éxito: monitor
detecta tasa de

dosis y el operador
se retira del
laberinto

Figura 1. Ejemplo de árbol de evento

Posteriormente se desarrollaron los árboles de falla de los sistemas que forman la cabecera de los
árboles de eventos, definiéndose previamente las condiciones de éxito de cada cabecera. Si
tomamos como ejemplo la cabecera "Mecanismo de Bloqueo de la Puerta de Acceso Principal",
en este caso la condición de éxito es: la puerta principal de ingreso al recinto se bloquea cuando
la fuente está expuesta. A continuación se muestra el correspondiente árbol de fallas, donde, para
simplificar, sólo se desarrolla la rama correspondiente a “Falla Detección”.
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Figura 2. Ejemplo de árbol de fallas

Donde:

C11: Falla cerrojo electromecánico de puerta principal
W1: Falla sensor de nivel de riesgo de pileta
D1: Falla monitor de radiación A
D11: Detector A mal calibrado
D12: Falla electrónica del detector A
D2: Falla monitor de radiación B
D21: Detector B mal calibrado
D22: Falla electrónica del detector B
D3: Falla monitor de radiación D
D31: Detector D mal calibrado
D32: Falla electrónica del detector D
R1: Falla microswitch 1 sobre máquina de izaje
R2: Falla microswitch 2 sobre máquina  de izaje
F1: Falla fin de carrera 1 sobre portafuente
F2: Falla fin de carrera 2 sobre portafuente

Dada la antigüedad de las instalaciones se presentan ciertas dificultades al desarrollar los árboles
de falla ya que no se conocen en detalle algunos componentes de los sistemas de seguridad. Pero
el mayor problema radica en la cuantificación de estos árboles, ya que al no disponerse de valores

Mecanismo de Bloqueo de
la Puerta Principal

Falla suministro de
energía eléctrica

Falla Detección
C11

Falla Control

W1 D1 D2 R1D3 R2 F1 F2

D11 D12 D21 D22 D31 D32
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reales de tasa de falla de estos componentes, se complica la determinación de la confiabilidad de
los sistemas de seguridad.

Por otro lado, en los árboles de eventos, el problema surge con la asignación de datos de
frecuencias de ocurrencia a los eventos iniciantes, ya que no se cuenta con registros operativos
estadísticamente representativos propios de estas instalaciones.

6. CONCLUSIONES

Si bien la dificultad radica en la imposibilidad de obtener datos reales de la confiabilidad de los
componentes y sistemas relacionados con la seguridad radiológica, la ventaja de la aplicación del
APS es el alto grado de conocimiento de la instalación que se adquiere.

Aunque lo óptimo sería realizar un análisis cuantitativo de las posibles secuencias accidentales
para cada instalación, aún realizando un análisis cualitativo es posible verificar el nivel de
seguridad de las mismas e identificar las áreas más aconsejables y susceptibles de mejora,
pudiéndose aplicar lo aprendido en el licenciamiento de nuevas instalaciones, en la asignación de
prioridades en las inspecciones y en la evaluación de modificaciones del diseño y operación.


