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Resumen 
 

Desde el año 2003 la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha trabajado en la 
implementación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) para la planificación y la 
intervención en emergencias, con especial énfasis en las emergencias nucleares.  
 
El objetivo principal del SIG desarrollado en la ARN es dar el apoyo necesario para la 
planificación, entrenamiento y aplicación de las acciones de protección radiológica 
necesarias frente a una emergencia nuclear, brindando la base cartográfica 
georreferenciada, la disponibilidad de recursos logísticos en todo el país, incorporando 
resultados de modelos de previsión de consecuencias y mediciones ambientales durante la 
emergencia, posibilitando el análisis de dicha información en tiempo real y facilitando la 
presentación de resultados para la toma de decisiones. La base cartográfica se constituye 
de datos demográficos, sociales, económicos, identificación de principales actores 
intervinientes en la emergencia, infraestructura vial y características naturales de la zona 
en cuestión. 
 
En este trabajo se presentan las principales características del SIG implementado 
incluyendo las pautas conceptuales de diseño que contemplan los requerimientos 
internacionales para la planificación y respuesta en caso de emergencias nucleares, el 
estado actual del sistema y la evolución prevista. 
 
También se presenta una descripción de los problemas encontrados durante su 
implementación, que pueden ser comunes a muchos países de la región, así como la 
experiencia obtenida de su uso en tareas de preparación para emergencias y en simulacros. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
A pesar de todos los recaudos que se tomen en el diseño y la operación de las instalaciones nucleares y el 
cuidado con que se desarrollen las actividades, subsiste la posibilidad de que una falla o un error 
desemboque en una emergencia1. 

                                                 
1 Todo suceso involuntario, incluidos los errores de operación, fallos de equipo u otros contratiempos, cuyas consecuencias reales 
o potenciales no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección o seguridad [1]. 
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La probabilidad de ocurrencia de un accidente en una central nuclear es muy baja, pero sus consecuencias 
son potencialmente significativas. Sin embargo, las consecuencias podrían llegar a ser moderadas o leves 
si se aplican correctamente medidas de protección. 
En una emergencia nuclear2 la situación es muy compleja. Para poder dar una respuesta rápida y actuar de 
manera organizada para hacer frente a dicha situación, es necesaria la participación coordinada de 
distintos sectores y organizaciones con  diferentes dependencias, formación técnica, distribución 
geográfica, recursos humanos, económicos y tecnológicos.  
 
Es en este marco donde surge el desarrollo de un Sistema de Información Geográfico, en adelante SIG, 
como herramienta de soporte en la planificación, preparación, respuesta y toma de decisiones ante una 
emergencia nuclear a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear, ARN. 
 
La utilidad principal de un SIG radica en su capacidad para construir modelos o representaciones de 
situaciones conflictivas, como es el caso de una situación de emergencia nuclear. Esta modelización 
constituye un instrumento muy eficaz para analizar las tendencias y determinar los factores influyentes, así 
como para evaluar las posibles consecuencias de la toma de decisiones. En síntesis, el desarrollo del SIG 
contribuye en el análisis de la situación y de los posibles escenarios. 
 
 

2. OBJETIVO PRINCIPAL 
 
El objetivo principal de este proyecto es mostrar la utilidad del SIG en la planificación y toma de 
decisiones frente a una posible emergencia nuclear o ejercicios de simulacro, mediante el acceso a datos 
geográficos actualizados y al análisis espacial de dicha información. 
 
 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
Para lograr el objetivo principal del SIG, se llevaron a cabo una serie de etapas: 
 
Se recabó información de diversas fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Instituto Geográfico Militar (IGM). Se 
completo la recopilación y/o corroboración de datos con trabajo de campo. La información recopilada 
consta de: 

• Imágenes satelitales y fotografías aéreas, en las cuales se realizó un análisis visual y una posterior 
vectorización para obtener los cursos de agua, las vías de comunicación (ferrocarriles, rutas, 
autopistas, calles y accesos) y los principales usos del suelo (rural, urbano). 

• Localización de direcciones a través de puntos tomados con GPS3. La toma de puntos posibilitó la 
georreferenciación de las fotos aéreas y la posterior confección de un mosaico con las mismas. 
Además, se localizaron los actores claves para la respuesta en emergencias, es decir, ubicación de 
las fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Policía Provincial, Fuerza Aérea, Prefectura 
Naval), Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, instituciones educativas, medios de difusión, 
centros médicos, y otras instituciones y/o empresas. 

• Información demográfica. Se utilizaron los datos del censo de población del 2001 (INDEC) a 

                                                 
2 Emergencia en la que hay o se considera que hay un peligro debido a: a) la energía producida por una reacción nuclear en 
cadena o la desintegración de los productos de una reacción en cadena; o b) la exposición a la radiación.Una emergencia debido al 
riesgo por la exposición significativa a las radiaciones ionizantes, real o percibido, debido a la energía resultante de una reacción 
nuclear en cadena o de los productos de decaimiento de una reacción nuclear en cadena en un reactor nuclear de potencia (central 
nuclear) [1]. 
3 Sistema de Posicionamiento Global. 
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nivel departamental. 
• Curvas de nivel. Se digitalizaron a partir de cartas topográficas. Además, se utilizaron MDE4 

existentes con resolución de 90m, para hacer un análisis cualitativo del relieve regional. 
 
Esta información fue digitalizada en su mayoría y se encuentran bajo el sistema de referencia aconsejado 
por el Instituto Geográfico Militar5, el sistema de Red POSGAR6. 
 
Se armó una base de datos geográfica o geodatabase, con todas las capas de información, para su 
manipulación, edición y análisis. 
 
Se utilizó el software ArcView 8.3 con las herramientas de análisis espacial Spatial Analyst y 3D Analyst, 
de la familia de productos ArcGIS de ESRI [3]. La información recabada se encuentra tanto en formato 
raster (imágenes satelitales, fotografías aéreas, MDE) como en formato vectorial (datos poblacionales, 
vías de comunicación, etc.). Se utilizó el programa SEDA (Sistema de Evaluaciones de Dosis en 
Accidentes) que fue desarrollado por la ARN para la modelización de las isolíneas de concentración de 
contaminantes radiactivos.  
 
Como se verá en los apartados siguientes, el SIG permanecería operativo en una emergencia, con lo cual 
esto requiere de la incorporación, procesamiento y análisis de los datos en tiempo real. 
 
 

4. CONTEXTO NORMATIVO NUCLEAR 
 
En la Argentina, la ARN es el órgano nacional regulador y fiscalizador de las actividades concernientes en 
el ámbito radiológico y nuclear. Tiene a su cargo “la función de regulación y fiscalización de la actividad 
nuclear en todo lo referente a los temas de seguridad radiológica y nuclear, protección física y 
fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y 
salvaguardias internacionales, así como también asesorar al Poder Ejecutivo nacional en las materias de su 
competencia” (Articulo 7, Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804/97). 
 
La ARN, conforme a lo establecido en el Articulo 16 (inciso o del Anexo I) del Decreto N° 1390/98, debe 
aprobar los planes de contingencia para el caso de accidentes nucleares y los programas para enfrentar 
dichas situaciones. Estos planes involucran a las instalaciones, municipios y provincias potencialmente 
involucradas, siendo la ARN la responsable de conducir las acciones de respuesta ante situaciones de 
emergencia nuclear. En este marco, la ARN estableció un Sistema de Intervención en Emergencias 
Nucleares, SIEN, (Resolución interna N° 25/99). Este sistema es el encargado de la preparación y la 
respuesta ante una emergencia y quien coordina e integra a las demás organizaciones comprometidas en 
tal situación.  
 
El SIEN está diseñado para atender las emergencias nucleares y responder a las exigencias de los Tratados 
de Pronta Notificación y Asistencia a los que esta adherida la Republica Argentina. Puede ser convocado 
por el operador ó las organizaciones civiles a nivel municipal y por la Organización Internacional de 
Energía Atómica, OIEA.  
 
Según los Requisitos para la Preparación y Respuesta, los objetivos llevados a cabo por la intervención del 
SIEN, son: 
• Mitigar el “accidente”; 
• Evitar los efectos determinísticos; 
                                                 
4 Modelo Digital de Elevaciones. 
5 Organismo oficial de cartografía. 
6 Red de POSiciones Geodésicas Argentinas [2]. 
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• Brindar los primeros auxilios y tratar las lesiones por radiación; 
• Reducir razonablemente los efectos estocásticos 
• Restringir razonablemente los efectos no-radiológicos; 
• Proteger razonablemente el ambiente  
• Retornar a la condición normal en cuanto esté razonablemente al alcance. 
 
La implementación de un sistema de información geográfico contribuye en un mejor análisis de la 
situación de contingencia, siendo útil e importante para la respuesta coordinada del SIEN. 
 
 

5. ÁREA DE ESTUDIO 
 
La República Argentina posee en la actualidad, dos centrales nucleares en funcionamiento, la Central 
Nuclear Atucha I (CNA) ubicada en el partido de Zarate, Provincia de Buenos Aires (Actualmente la 
Central Nuclear Atucha II está siendo construida en el mismo sitio que la anterior), y la Central Nuclear 
Embalse (CNE) ubicada en el Departamento de Calamuchita, Provincia de Córdoba. Ver Figura 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: La centrales nucleares de la Republica Argentina 

 
 

Siguiendo con los requerimientos internacionales para la planificación y respuesta en caso de emergencias 
nucleares, el SIG desarrollado en la ARN abarca una zona de hasta 100 kilómetros para cada una de las 
centrales.  
 
En el caso de emergencias nucleares se establecen distintas zonas de “planificación” sobre las que se 
actuará en forma y tiempos diferentes. Estas son: la zona de acciones primordiales preventivas, ZPP, son 
las que se aplican en los primeros 3 km. (en todas direcciones) y hasta 10 km. en un sector angular 
centrado en la dirección del viento, esta zona se denomina  “ojo de cerradura”. El tiempo de respuesta es 
dentro de las primeras 10 horas comenzado el accidente.  La zona de acciones primordiales evaluadas, 
ZPE, que abarca el resto de las direcciones dentro de los 10 kilómetros. El tiempo de respuesta va de 12 a 
24 hs. Y la zona de acciones complementarias evaluadas, ZCE, establecida entre los 10 y 100 kilómetros 
desde la central nuclear. En esta zona, dependiendo de la magnitud del accidente, pueden pasar días, 
semana o meses en completarse la aplicación de las acciones de protección. Ver Figura 2. 
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Figura 2: Zonas de acciones de protección. Central Nuclear Atucha. 

 
 

6. EL SIG COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

 
6.1.  Funciones del SIG 
 
La aplicación del SIG en emergencias contribuye en el establecimiento de los escenarios factibles, en la 
definición de los más probables y en la determinación de sus eventuales efectos. Esto permite definir 
mapas de riesgo delimitando áreas de variada vulnerabilidad. De esta manera para cada escenario se 
podrán analizar y preestablecer las medidas más apropiadas para cada área en particular (como: rutas de 
evacuación alternativas, acciones de las unidades de respuesta y las de monitoreo, etc.). 
 
El SIG durante la emergencia asiste en la gestión de decisiones, respondiendo consultas, en el marco del 
SIEN, del tipo: 

• Hacia dónde avanza el problema y cuales son las unidades de monitoreo y de respuesta más 
próximasQué área cubre y cuánta población está afectada 

• Dónde realizar las medidas automáticas (puesta a cubierto, cortes de ruta o controles de acceso, 
evacuaciones, etc.) 

• Dónde pueden estar afectadas las fuentes de suministro de aguas para consumo y riego  
• Cuál es la estimación del área rural y la producción agrícola afectada 

Finalizada la emergencia continúa con la vigilancia y control de los distintos parámetros y se 
aplicaría asistiendo en la recuperación de las áreas afectadas.  
 
6.2. Implementación del SIG 
 
Cuando se considera el potencial impacto de un desastre tal como un accidente nuclear, se necesita 
analizar información física del lugar: relieve, cursos de agua, accidentes geográficos, etc., y relacionarla 
con otro tipo de información, no menos relevante, que abarca: datos demográficos, de infraestructura vial, 
y actividades económicas, etc., que pueden ser afectadas. Tener identificados sobre el espacio geográfico 
los actores intervinientes, el equipamiento necesario y las vías de evacuación, puede ser vital para una 



Sadañiowski, Ivana et al, Aplicación del SIG en Emergencias Nucleares 

 

 
Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 6/12 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM 

 

��������	
�����������
������
�����
���	�
�������	�������	��	�
���
	
������	�
����������	����

������	
��	�
����������������������
��
���������	��
��������	����
������	���������
��	����	�
������	�
����

planificación adecuada de la respuesta. 
 
Esta vinculación permite realizar cruces de variables, análisis de escenarios factibles, seguimiento de los 
resultados, identificación de patrones y tendencias, que solo pueden ser relacionadas geográficamente 
mediante la tecnología SIG. 
 
En una situación de emergencia nuclear las primeras acciones de respuesta se dividen por zonas según su 
proximidad a la central nuclear. Como se mencionó anteriormente, las acciones primordiales de 
protección, ZPP, se aplican en el ojo de cerradura y son: reparto de pastillas de Yodo, control de accesos y 
puesta a cubierto. Para contribuir con una efectiva respuesta en la ZPP, se procedió al cruce de la 
información procesada y digitalizada del SIG.  
 
Primero se determina el ojo de cerradura a partir de la dirección del viento y dentro de los primeros 10 
kilómetros de la central, se establecen los centros urbanos, las fuerzas de seguridad, los medios de 
difusión, los centros educativos, todos con las respectiva información alfanumérica necesaria (teléfonos, 
direcciones, personal, vehículos, cantidad de alumnos, etc.) relevada en salidas de campos.  
 
El ojo de cerradura se forma a partir de la dirección del viento predominante, cumpliendo con un ángulo 
de 22,2° a ambos lados del vector dirección y, en los primeros tres kilómetros en todas las direcciones. 
Ver Figura 3. 

De esta manera se obtiene un polígono que permite realizar consultas de selección, como por ejemplo: 
seleccionar todas las instituciones educativas dentro del polígono, o determinar los principales centros 
urbanos comprometidos y por ende, la cantidad de población a ser eventualmente evacuada. Así como la 
cantidad necesaria de pastillas de Yodo a ser repartidas por las fuerzas de seguridad presentes en la zona. 
 
Es así que, toda la información cargada en el SIG permite planificar las medidas sobre la logística de la 
respuesta, coordinar a las fuerzas de seguridad, el departamento de bomberos y la dirección de defensa 
civil que actúan en coordinación con el Jefe Operativo de Emergencias Nucleares, a cargo del SIEN, para 
llevar a cabo el corte de accesos, la planificación de rutas de evacuación (dependiendo del estado y 
problemas específicos de cada ruta), brindar la información indicada a los medios de difusión, contactar a 
otras instituciones que concentren población (centros recreativos, hoteles, parques, etc.) presentes en la 
zona.  
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Figura 3. Integración de los datos del SIG, identificación de las zonas de acciones y de los 
actores involucrados, cruce de variables y acceso a los datos de contacto. Ejercicio de 

simulacro para la Central Nuclear Embalse, octubre 2004. 
 
 
Para ello, esta información no solo requiere estar correctamente localizada en el espacio geográfico, sino 
que los datos alfanuméricos son de vital importancia como, en el caso de las fuerzas de seguridad tener la 
cantidad de efectivos de modo de coordinar los desplazamientos de las mismas, o contactar fuerzas 
cercanas a la zona para brindar apoyo vehicular en los cortes de acceso o concretar la evacuación a centros 
destinados en zonas fuera de peligro. Datos de contacto para los medios de difusión, en este caso: número 
de teléfono, horario y frecuencia de transmisión utilizada.  
 
Un dato importante de conocer es la frecuencia VHF que tanto las fuerzas de seguridad, como los medios 
de difusión y la central nuclear utilizan, y determinar un canal de comunicación específico para ser 
utilizado en una situación de emergencia. Ha quedado demostrado en incidentes ocurridos mundialmente, 
que los sistemas de comunicaciones (teléfonos y faxes, Internet, etc.) son los primeros en congestionarse, 
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es por ello que adoptar varias alternativas puede resultar vital en la planificación de la respuesta.  
 

Además de esta información, se localizan otras instituciones y/o empresas cuya localización es próxima a 
la central y que tanto por la actividad que realizan como por la cantidad de empleados, son necesarios 
tenerlas cargadas dentro del SIG. 

La información se completa con las principales vías de acceso y evacuación (rutas, accesos y 
ferrocarriles), hospitales nacionales de alta complejidad para la atención a irradiados y centros médicos en 
la zona comprometida, terminales aéreas y puertos (características y capacidad). 

A esta información de base se suma eventualmente la información remota que ingresa al SIG durante una 
hipotética emergencia. 

� Información de la central o sitio del accidente 
� Monitoreo y estado de situación en campo 
� Información meteorológica actual y pronóstico 
� Salidas de programas de simulación de la evolución del fenómeno 
� Imágenes satelitales posteriores a la emisión, para un análisis de la  
   evolución temporal de las consecuencias del accidente. 

 
El SIG seguirá de manera continua el estado de la situación (alcance y gravedad del accidente) como el 
estado de implementación de las contramedidas (automáticas y otras). Ver Figura 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 4. El SIG sigue la evolución de la respuesta y del estado de las acciones 
implementadas en tiempo real. Central Nuclear Embalse. a) primeras dos horas luego de 

ocurrido el incidente, b) 7 horas luego de ocurrido el incidente. 
 
 

Una fuente de información de gran relevancia son las isolíneas de concentración de contaminantes 
resultantes del software SEDA.  
 
El SEDA es un software de simulación de las consecuencias de un accidente en las centrales nucleares 
argentinas. Las salidas del SEDA son isolíneas de concentración y/o dosis de radiación a ser recibidas, que 
son trabajadas posteriormente en el SIG para delimitar las zonas comprometidas por cada una. La 

��� ���
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importancia de los resultados del SEDA es que intervienen en la definición de los puntos a ser 
monitoreados a campo en la segunda fase y que abarca hasta la ZCE, luego del pasaje de la nube, que 
posteriormente se llevan al SIG para ajustar el modelo a la realidad de la situación. Ver Figura 5.  
 

 

 
Figura 5: Simulación de contaminación radiactiva (tasa de dosis en mSv/h) para la zona 

ZCE. Central Nuclear Atucha. 
 
 
Hasta aquí, la implementación del SIG ha sido concretada y evaluada en simulacros de accidentes 
nucleares que la ARN lleva a cabo periódicamente abarcando las zonas ZPP y ZPE (Ver Figura 6.). La 
siguiente fase no ha sido completada para la zona ZCE, pero si se han determinado los pasos del 
seguimiento del SIG en la respuesta ante una emergencia nuclear. 
  
En la segunda fase, finalizado el pasaje de la nube radiactiva se procede con el monitoreo ambiental de la 
zona afectada para determinar las acciones posteriores. Los objetivos de monitoreo son: 

• Control del alcance y gravedad del accidente, 
• Ajuste, corrección o validación del modelo de los datos de salida de   

la mezcla isotópica de la emisión inicial, 
• Asistir en el cálculo de índices de exposición, tasa de deposición y   

cálculo o estimación de la velocidad de transferencia de radionucleidos a través de los 
distintos ambientes. 

 
Para ello, es importante poseer información del tipo: usos del suelo, instalaciones productivas existentes, 
principales productos consumidos localmente, fuente de consumo de agua, etc.  
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Esta información, es cruzada con los datos del monitoreo ambiental, el resultado será un mapa de riesgo 
con la delimitación de zonas contaminadas.  
 
 

 
Figura 6. Simulación de contaminación radiactiva (tasa de dosis en mSv/h) para los 

primeros 10 kilómetros. Central Nuclear Embalse. 
 
 
Finalmente, se determinarán los sectores en los que se aplicarán otras contramedidas como evacuación de 
personas y/o ganado, prohibición de consumo de alimentos producidos localmente, prohibición de 
consumo de agua de fuentes locales, etc. Luego se estiman los recursos necesarios para llevar a cabo las 
contramedidas.  
 
 
6.3. Problemas encontrados 
 
En líneas generales, los problemas encontrados en los inicios del SIG de emergencias rondaron alrededor 
de la normalización de los datos obtenidos por diversas fuentes. Los problemas no solo se presentaron en 
las diferentes escalas de digitalización, sino en los sistemas de proyección utilizados por las fuentes 
primarias de información. Esto requirió el armado de una base de datos con capas reproyectadas al sistema 
elegido.  
 
La mayor parte de la información fue obtenida a través de las salidas a campo. Esto dependió de la 
posibilidad de acceso al territorio y del tiempo dedicado, tanto para la obtención como para el ingreso de 
la información al sistema. 
 
Es destacable la cantidad y calidad de la información existente de fuentes públicas en Internet. Sin 
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embargo, se debe tener especial cuidado en los datos existentes y en su confiabilidad. Muchos de los datos 
obtenidos de esta manera, fueron previamente corroborados y contrastados antes de ser ingresados al 
sistema. 
 
El SIG ha contribuido favorablemente en los ejercicios de simulacro que la ARN lleva periódicamente en 
las dos centrales nucleares del país. Si bien el análisis y la información actualizada, descripta 
anteriormente, se encuentra completa para la escala de las zonas ZPP y ZPE, se torna difícil completar 
información relevante para la ZCE, esto se debe principalmente a que la información existente en diversos 
organismos se encuentra digitalizada a una escala 1:250.000, con poco detalle para la zona de 100 km. 
alrededor de las centrales. En suma, dicha información, aunque se encuentra dispersa,  no es específica del 
tema de estudio presentado en este informe, con lo cual hace necesario la obtención de dichos datos con 
salidas a campo o mediante la contratación de profesionales o empresas dedicadas a ello. Esto deriva en 
los problemas burocráticos y económicos a los que cualquier organismo se encuentra sujeto para concretar 
estas tareas. 
 
Finalmente se debe aclarar que, dada la baja probabilidad de ocurrencia, fundada en el elevado estándar de 
seguridad con el que se diseña, construye y opera una central nuclear, no ha sucedido aún (ni se espera que 
ocurra) en la Argentina ninguna situación de emergencia nuclear en la cual se halla podido probar la 
contribución del SIG en la planificación de la respuesta, y por ende, tampoco en los problemas que se 
presentan cuando suceden situaciones de cierto estrés y tensión. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
ejercicios de simulacro, realizados de la manera más realista, se han evaluado los recaudos necesarios para 
que dichos problemas sean mínimos. 
 
 

7. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo se realizó para mostrar algunas de las potencialidades del uso de esta tecnología en la gestión 
de respuesta ante una emergencia nuclear. 
 
Gracias al uso de esta herramienta de análisis se pueden vincular bases cartográficas con datos 
alfanuméricos, identificando posibles escenarios, mejorando la respuesta y de esta manera contribuyendo 
en una mejor planificación en la toma de decisiones. 
 
Si bien, toda la información presentada es producto de la implementación del SIG en simulacros llevados 
a cabo en cada central nuclear del país, con una recurrencia bianual, el ejercicio a contribuido en un SIG 
en continua expansión de capacidades, donde los errores evidenciados son problemas técnicos de 
comunicaciones, y no de falta de información o análisis erróneo de los posibles escenarios. Sin embrago, 
se es conciente que la falta de una situación de emergencia real, acota la prueba de la funcionalidad del 
SIG, pero la experiencia recabada en los simulacros y en incidentes surgidos en diferentes centrales del 
mundo, posibilitan el desarrollo del accionar en situaciones similares. 
 
La aplicación del SIG contribuye en identificar rápidamente las áreas afectadas, los actores intervinientes 
(fuerzas de seguridad, defensa civil, cuerpo de bomberos). Determinar la población a ser evacuada y 
cantidad de pastillas de Yodo a ser distribuidas, los puntos de control de acceso y principales vías de 
evacuación. Determinar grupos de apoyo y tener la base de datos actualizada para realizar los contactos 
requeridos tanto a las fuerzas de seguridad, como a los medios de difusión y las instituciones presentes 
(educativas, recreativas, etc.). 
 
La interrelación de esta herramienta de proceso y análisis de información cartográfica, junto con 
programas de simulación permite obtener un primer escenario que se ajustará a la realidad a partir de los 
puntos de monitoreo ambiental. 
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Sin embargo, los SIG poseen múltiples potencialidades que aún no han sido explotadas e identificadas en 
su totalidad. Es por ello que vemos clara la idea de seguir desarrollando el SIG y no sólo aplicarlo a las 
emergencias nucleares sino a todas las emergencias radiológicas de instalaciones y de fuentes móviles, 
como pueden ser los operativos de seguridad durante el transporte de material radiactivo.  
 
Respecto a la disponibilidad de los datos, captura e integración de los mismos, se plantearon problemas 
debido a la dispersión de la información, lo que dificulta su acopio; a la existencia de traslapes 
institucionales; a los bajos niveles de confiabilidad en la información existente; a datos incompletos y, en 
muchos casos, inexistentes. Todo esto contribuye a que el acceso a la información se vea obstaculizado y 
en este caso, el análisis de soluciones a los problemas territoriales sea deficiente. Es por ello que, es 
sumamente importante lograr una coherencia y confiabilidad en los datos que se utilizan en este tipo de 
aplicaciones. 
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