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Resumen

El concepto de riesgo individual desarrollado en la norma AR3.1.3 (Criterio de
Aceptación para Centrales Nucleares) ha sido basado en la siguiente idea: probabili-
dad de fallecimiento para una persona habiendo estado expuesta a una determinada
dosis de radiación. Matemáticamente se expresa

r = P(E ∧ F) ,

siendor el riesgo individual, E el evento “exposición” y F el evento“fallecimiento
como consecuencia de la exposición”. En principio esta probabilidad es una pro-
babilidad condicional, por lo que es factible aplicar el teorema de Bayes. Con esto
tenemos entonces:

P(E ∧ F) = P(E) · P(F|E) ,

que constituye la primera hipótesis del modelo probabiĺıstico usado en la mencionada
norma. Con esto, la norma AR 3.1.3 define el concepto de riesgoen forma matemática
para poder estimar cuantitativamente (probabilidad) el riesgo. Todo el desarrollo
teórico descansa en la validez de la aplicación del teorema de Bayes a eventos no
simultáneos, como es el caso de la ocurrencia de sufrir consecuencias en la salud
de un individuodespúesde haber estado sometido a radiación. Aplicar el teorema de
Bayes a la probabilidad condicionadacuyos eventos no son simultáneosno es directo
ni trivial. En este trabajo se analizan las dos corrientes probabiĺısticas para aplicar
la hipótesis de Bayes a sucesos condicionados no simultáneos, los pro y contra de
ambos conceptos probabiĺısticos y la validez de aplicarlos en determinadas situa-
ciones. El hecho de aplicar Bayes a sucesos no simultáneos lleva consigo hipótesis
adicionales, que serán expuestas y mostradas en el presente trabajo.

1. Introducción

En la construcción de una planta tan compleja como una central nuclear, se deben
cumplir una serie de regulaciones orientadas a limitar el riesgo inherente a este tipo de
instalaciones, riesgo asociado primariamente a la liberación, controlada o no, de substan-
cias radiactivas. Estas regulaciones se aplican durante toda la vida de la instalación, desde



el diseño y construcción, durante la fase operativa (activa) de la central y para el decom-
missioning. Estas regulaciones, que involucran a todas laspersonas que trabajan en una
central nuclear, desde los ingenieros hasta los operadoresy los oficiales de radioprotec-
ción, tienen un único objetivo: la seguridad nuclear.

La seguridad nuclear tiene tres objetivos, a saber:

Asegurar que la instalación nuclear opere normalmente, sin incidentes o contratiem-
pos y sin un riesgo excesivo, para el personal de operacionescomo para el medio
ambiente, de estar expuestos a radiaciones provenientes desubstancias radiactivas
de la instalación nuclear.

Prevenir accidentes.

Limitar las consecuencias de cualquier accidente que pudiese ocurrir.

La búsqueda de estas metas permite al personal involucradolograr el objetivo global de
seguridad nuclear, esto es, proteger al hombre y su medio ambiente mediante la limitación
de la liberación, para cualquier circunstancias, de los materiales radiactivos que contiene
la instalación, es decir, garantizar la contención de losmateriales radiactivos. Por estas
razones el análisis de seguridad es una parte importante delos requisitos del proceso de
concesión de licencias a una planta o instalación nuclear.

Para poder definir y cuantificar el concepto de riesgo, se hacenecesario darle una es-
tructura matemática, que determine de manera unı́voca la seguridad de una central o insta-
lación nuclear. Por ello, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha desarrollado un con-
cepto de riesgo que cumple estas dos condiciones, basándose en conceptos matemáticos
de probabilidad y estadı́stica. En este trabajo se analizarán en profundidad las estructuras
matemáticas utilizadas y se exhibirán los puntos conflictivos que dichas teorı́as generan
al aplicarse a sistemas fı́sicos reales o a situaciones reales.

2. Conceptos b́asicos y ańalisis mateḿatico

La norma AR 3.1.3, “Criterios Radiológicos Relativos a Accidentes en Reactores Nu-
cleares de Potencia” [1] fija los lı́mites de dosis para el grupo crı́tico del público [2],
lı́mites claramente definidos tanto para bajas dosis (< 2 × 10−4 Sv) con frecuencia de
probabilidad no mayor que 10−2 a−1, como para dosis superiores a 6 Sv (certeza de
muerte) con frecuencias inferiores a 10−7 a−1. De forma similar para el intervalo de dosis
comprendido entre 2× 10−4 Sv y 1 Sv, esto es, región de efectos estocásticos, se define
un factor de riesgo de 5× 10−2 Sv−1 para valores de las frecuencias de probabilidades de
10−2 a−1 hasta 2× 10−5 a−1.
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La norma 3.1.3 define por medio de la curva criterio, fig. 2, la relación entre la fre-
cuencia de los eventos iniciantes y la probabilidad de fallade los sistemas de seguridad
(probabilidad anual de secuencias de incidentes). Por elloresulta de importancia el análi-
sis de la dosis efectiva recibida para valores de ésta mayores de 2× 10−4 Sv hasta 1 Sv
(efectos estocásticos), para con ello obtener el valor de riesgo.

La probabilidad condicionalP(F|E) (probabilidad que el individuo sufra un efecto
nocivo para su salud habiéndose expuesto y recibido una dosis D) aumenta rápidamente
para valores de dosis mayores a 1 Sv, que es donde se hacen presentes los efectos de-
terminı́sticos, hasta 6 Sv (probabilidadP = 1, esto es “certeza” de muerte). Para esta
probabilidad no interesa el tiempo, pues se tiene un efecto cierto (determinı́stico). La
teorı́a probabilı́stica de Bayes se aplica para los efectosestocásicos, es decir para dosis
comprendidas entre 2× 10−4 Sv y 1 Sv.

En la siguiente sección se analizará el fundamento lógico matemático en el cual se
basa la norma AR 3.1.3 para desarrollar el concepto de riesgo, concepto aplicable a los
eventos “exposición a la radiación” y “concecuencia de dicha exposición”. Este concepto
se basa, en el plano matemático, en el teorema de Bayes. Dadoque la aplicabilidad de
este teorema a eventos no simultáneos da lugar a controversias y diferentes puntos de
vista sobre la validez de las conclusiones ası́ obtenidas, se hace mención aquı́ a estos
problemas. La segunda sección de esta parte describe la función isoriesgo y se remarca la
inconsistencia desde el punto de vista matemático al definir la familia de curvas isoriesgo
en función de probabilidades a partir del teorema de Bayes.

2.1. Fundamentos ĺogicos del concepto “riesgo”

El objetivo del criterio de aceptabilidad es limitar el riesgo individual, asociado con
exposiciones potenciales a los miembros del público, exposiciones que surgen de vivir
en la proximidad de una instalación nuclear, a valores no mayores que los asociados con
los riesgos correspondientes a situaciones normales. El criterio argentino de aceptabili-
dad define técnicamente el riesgo radiológico como la probabilidad que en un perı́odo
determinado de tiempo y para una instalación nuclear especı́fica, una persona se expon-
ga accidentalmente a radiaciones ionizantes, adquiriendouna dosis efectiva y mueriendo
debido a dicha exposición.

Definiendo los eventos: E, exposición y F, muerte como consecuencia de la exposi-
ción, el riesgo individualr debido a un accidente radiológico potencial se define como:

r = P(E ∧ F) , (1)

siendoP la función de probabilidad y el operador de conjuntos∧ (es el operador lógico
“y”) indica la simultaneidad de los dos eventos (conjuntos de sucesos). Esta es la defini-
ción para el concepto de “riesgo”. Esta definición cuantifica no sólo el concepto de “ries-
go”, sino también indica la forma en la que debe ser calculado. Esta definición también
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asocia el significado común de riesgo1 al que se espera de una exposición a la radiación
ionizante, esto es: muerte después de haber estado expuesto a la radiactividad. Aunque
en la definición matemática de riesgo, ec. (1), ambos eventos se producen al mismo tiem-
po (el operador lógico∧ significa ambos eventos simultáneamente), el evento F tiene el
significado intrı́nseco “despúesde estar expuesto a radiaciones ionizantes”, lo que indica
que la posible muerte ocurredespúes de estar expuesto.

Ahora bien, utilizando la teorı́a de Bayes, la probabilidadP(E ∧ F) se escribe de la
siguiente forma:

P(E ∧ F) = P(E) · P(F|E) , (2)

lo que constituye la primera hipótesis del modelo. Aquı́P(F|E) es la probabilidad condi-
cional del evento F dado el evento E. También se la conoce como probabilidad posterior,
ya que ésta se deriva de o depende del valor de probabilidad especificado para el suceso
E.

En la teorı́a de la probabilidad el teorema de Bayes expresa la probabilidad condi-
cional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad
condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal sólo del even-
to A.

En términos más generales y menos matemáticos, el teorema de Bayes es de enorme
relevancia puesto que vincula la probabilidad del suceso A dado el suceso B con la pro-
babilidad de B dado A. Es decir que sabiendo la probabilidad de tener un dolor de cabeza
dado que se tiene gripe, se podrı́a saber –con alguna información adicional–, la proba-
bilidad de tener gripe si se tiene un dolor de cabeza. Este sencillo ejemplo muestra la
relevancia del teorema en cuestión para la ciencia en todassus ramas, puesto que tiene
vinculación ı́ntima con la comprensión de la probabilidad de aspectos causales dados los
efectos observados.

La primera hipótesis del modelo utilizado en la norma AR 3.1.3 se basa en el teore-
ma de Bayes probabilı́stico. Desde el punto de vista de un teorema formal, el teorema de
Bayes es válido para todas las interpretaciones de la probabilidad. Sin embargo, las inter-
pretaciones basadas en la probabilidad tradicional (frecuentista) y en la bayesiana están
en desacuerdo sobre cómo (y para qué) las probabilidades son asignadas. Como se acaba
de mencionar, el teorema de Bayes es válido en todas las aplicaciones de la teorı́a de la
probabilidad. Sin embargo, existe una controversia sobre el tipo de probabilidades que
emplea. En esencia, los seguidores de la estadı́stica tradicional sólo admiten probabilida-
des basadas en experimentos repetibles y que tengan una confirmación empı́rica, mientras
que los llamados estadı́sticos bayesianos permiten probabilidades subjetivas. El teorema

1Riesgo: posibilidad de pérdida o daño. Alguien o algo que crea o sugiera un peligro. La probabilidad
de la pérdida o los peligros al objetivo de un contrato de seguro; también: el grado de probabilidad de tal
pérdida. Una persona o cosa que es un determinado peligro para una aseguradora. Un seguro contra riesgos
de una causa especifica o fuente (riesgo de guerra).
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puede servir entonces para indicar cómo debemos modificar nuestras probabilidades sub-
jetivas cuando recibimos información adicional de un experimento.

La estadı́stica bayesiana está demostrando su utilidad enciertas estimaciones basadas
en el conocimiento subjetivoa priori y el hecho de permitir revisar esas estimaciones
en función de la evidencia empı́rica es lo que está abriendo nuevas formas de hacer
conocimiento. Una aplicación de esto son los clasificadores bayesianos que son frecuente-
mente usados en implementaciones de filtros de correo basurao spam, que se adaptan con
el uso. En la interpretación frecuentista (definición tradicional de probabilidad), las pro-
babilidades son las frecuencias de ocurrencia de eventos aleatorios como proporciones
de un todo. Aunque el teorema se ha asociado con una probabilidad subjetiva, la propia
deducción interpreta el teorema en un sentido objetivo.

A diferencia de otros procedimientos clásicos de prueba y estimación (como el inter-
valo de confianza), no hay información precisa asegurada para la estimación de Bayes.
En algunos casos, si se incrementa el número de datos, las conclusiones resultan aún
más divergentes con la realidad. La razón por la cual este tipo de paradoja puede suceder
es que la estimación por Bayes de los parámetros no proviene de una inferencia lógica.
Una posible explicación de este comportamiento reside en el hecho cuando se espera la
distribucióna posterioride los parámetros, opuesta a laa priori, como una mejor es-
timación de la distribución de éstos parámetros. La distribución a posteriorino es sólo
una mejora bajo la condición de estimación de los resultados medidos, sino que indica la
probabilidad de contribución de parámetros diferentes alos resultados medidos. La con-
clusión contraria, es decir, la distribucióna priori de la observación de la distribución de
parámetros, también puede ser errónea. Esto induce generalmente a conclusiones firmes
a partir de una observación, un problema muy conocido de la inducción matemática.

2.2. Análisis mateḿatico de la formulación del riesgo

De las ecuaciones (1) y (2) la fórmula para el cálculo del riesgo se obtiene finalmente:

r = P(E) · P(F|E) (3)

dondeP(E) es la probabilidad que una persona se exponga a la radiacióny absorba una
dosis efectivaD, P(F|E) la probabilidad de muerte después de estar expuesto a la ra-
diación absorbida y por lo tanto, haber absorbido una dosiseficazD.

Ahora, si definimos una función matemáticaf de la siguiente forma:
{

f : [r, 1] → [0, 1]
f(x) = r

x
,

(4)

y teniendoP(E) como la variable dependiente (es decirf(x)) y P(F|E) como variable
independiente (la variablex), la siguiente expresión es obtenida:

P(E) =
r

P(F|E)
. (5)
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Un valor particular der representa una familia de hipérbolas equiláteras, como se muestra
en la figura 1 para un valor particular der. Es muy importante mencionar aquı́ que la
función en la ec. (4) no está correctamente definida en el sentido matemático estricto, ya
que la variable independiente adoptada,P(F|E), depende deP(E), como se explicó antes
en el análisis del teorema de Bayes. Esto da lugar a una función de extensión del teorema
de Bayes original, es decir,

P(F|E) =
P(E ∧ F)

P(E)
. (6)

Esta incongruencia matemática no invalida necesariamente el significado fı́sico y la apli-
cación de la función definida en la ec. (4), llamada la curvaisoriesgo. Este nombre se
debe al valor constante de riesgo, parámetror (ver ec. (4)). La figura 1 muestra esta curva
y la extensión al intervalo [0, 1], es decir,







P(E) : [0, 1] → [0, 1],
P(E) = 1 siP(F|E) en [0, r)
P(E) = r

P(F|E)
siP(F|E) en [r, 1]

(7)

La función definida en la ecuación (7) se inscribe en un cuadrado unitario, como se mues-
tra en la figura 1. Dando ar diferentes valores de riesgo (siempre en el intervalo [0, 1],
puesto quer es en realidad una probabilidad), se obtiene una familia de curvas isoriesgo.
Si el valorr0 se toma como el valor máximo de riesgo aceptado, la curva isoriesgo obteni-
da para este valor divide el cuadrado unitario en dos regiones, a saber: la región aceptada
(riesgo menor o igual ar0) y la región no aceptada (riesgo mayor quer0), como se indica
en la figura 1.

3. Conclusiones

El concepto de riesgo desarrollado por la ARN, basado en la teorı́a probabilı́stica de
Bayes, es factible de aplicarse y obtener resultados razonables, si se puede hacer luego
una corrección de las hipótesis iniciales. Esta corrección, si bien en principio aplicable
únicamente al sistema que ha sido expuesto a la radiación (lo que no es posible), puede
ser aplicada luego a sistemas similares, por lo que en parte se salvarı́a la condición fuerte
de irrepetibilidad. Si bien los eventos para el sistema al cual se está aplicando Bayes
no admite experiencias repetitivas en sentido estricto, unestudio posterior del sistema
permite ir corrigiendo las condiciones iniciales y aplicarlo o extrapolarlo a sistemas simi-
lares o sistemas para los cuales se espera una evolución similar del daño por radiación.
La no simultaneidad de los eventos, que es una hipótesis intrı́nsica en la teorı́a de Bayes,
sigue siendo un punto de discusión. La ocurrencia de daño (incluyendo el daño cero) es
simultánea con la exposición de la radiación. Las consecuencias de este daño, no. En
definitiva, es un criterio a adoptar aceptar Bayes para eventos no simultáneos, dejando
bien en claro que los eventos a los que se hace referencia son exposición a la radiación y
las consecuencias para la salud del individuo que ha estado expuesto.
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La definición de la familia de curvas isoriesgo plantea un problema matemático. For-
malmente podemos definir esta función, tal como se ha hecho en la ecuación (4), sin
examinar el concepto que está involucrado. Ahora bien, si analizamos el concepto fı́sico,
está claro que no podemos separar la variable independiente de la dependiente. El hecho
que no tengamos una contradicción lógica, reside en que laecuación (5) es en realidad

P(E) · P(F|E) = r (8)

donder es una constante. El hecho de usar la ec. (5) facilita la representación gráfica en
dos dimensiones de las magnitudesP(E), P(F|E) y r.
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CONCEPT OF RISK ANALYSIS DEVELOPED IN THE
STANDARD AR 3.1.3

abstract

The individual risk concept developed in the norm AR 3.1.3 (Criterion of accep-
tance for nuclear power plants) has been based on the following idea: probability of
death for a person having been exposed to a determined radiation dose. Mathemati-
cally it is expressed as follows

r = P(E ∧ F) ,

wherer is the individual risk, E the event “exposure” and F the event“death as
a result of the exposure”. In principle this probability is aconditional probability,
making it feasible to apply the Bayes theorem. According to this we have then:

P(E ∧ F) = P(E) · P(F|E) ,

what constitutes the first hipothesis of the probabilistic model used in the aforemen-
tioned standard. This standard AR 3.1.3 defines risk in mathematical form to estimate
quantitatively (probability) the risk. All the theoretical development is based on the
validity of the application of Bayes’ theorem to events which are not simultaneous,
as it is the case in the occurrence of suffer health consequencesafter having been ex-
posured to radiation. Applying Bayes’ theorem to conditional probability forevents
that are not simultaneousis neither direct nor trivial. In this paper we analyze the
two probabilistic hipothese to apply the Bayes’ theorem to not simultaneous condi-
tioned events, the advantages and disadvantages of both probabilistic concepts and
the validity of applying them under certain conditions. Thefact of applying Bayes
to not simultaneous events brings additional hypothese, which will be exposed and
shown in this paper.


