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Como aporte para incrementar la cultura de seguridad, el presente trabajo tiene por finalidad lograr
una toma de conciencia sobre la importancia de las medidas de Protección Física y de este modo
alcanzar un mayor grado de compromiso por parte de aquéllos que tienen bajo su responsabilidad la
seguridad de instalaciones o materiales que puedan ocasionar consecuencias radiológicas severas
en el público.

A tal efecto se exponen brevemente la situación actual relativa a los criterios básicos para el diseño
de un Sistema de Protección Física y la presentación de una herramienta computacional propia desti-
nada a la evaluación de este tipo de sistemas.

Asimismo se hacen comentarios sobre eventos de tráfico ilícito ocurridos en los últimos años que
involucraron materiales nucleares y otras fuentes radiactivas fuera del control de algunos Estados,
demostrando que estos tipos de materiales son accesibles y que hay individuos deseando venderlos
y comprarlos. Incluso, aún cuando estos eventos no permitan obtener suficiente uranio o plutonio
para construir un arma nuclear, podrían ser mezclados isótopos no-estables con explosivos conven-
cionales para originar una amplia contaminación. Estos casos reportados han creado cierta preocu-
pación pública y amenazaron con establecer el descreimiento de los sistemas de control establecidos.

Si bien hasta el presente, no se han detectado desvíos de materiales nucleares y equipos de interés
nuclear en las instalaciones en la que resulta aplicable la norma AR 10.13.1. ("Protección Física de
Materiales e Instalaciones Nucleares"), como conclusión se observa que sólo el fortalecimiento per-
manente de cada uno de los eslabones de la cadena de seguridad permitirá mantener un nivel de
seguridad adecuado. Esto requiere que las políticas fijadas por la autoridad en materia de seguridad
alcancen un alto grado de compromiso por parte de los individuos.


