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Second Line of Defense 

Amenaza 

Sigue el tráfico de 
materias nucleares 
y otras materias 

radioactivas 

La capacidad 
integral para 
inteceptarlas está 
incompleta 

Impacto 

Un dispositivo 
nuclear 
desapercibido en 
manos de un 
grupo subnacional 
= Fracaso 

Una red única 
viable de 
contrabando de 
MNE es un riesgo 
de seguridad 
inaceptable  

Meta 

La coordinación y 
colaboración 
internacional es 
imprescindible para 
cumplir los requisitos 
de seguridad nuclear 
mundial  

Un sistema de 
varios niveles de 
capacidad para 
detectar la 
amenaza de MNE 

Reseña 
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Second Line of Defense 

Enfoque de Colaboración 

�  A Nivel Nacional 
y Autoridades Policiacas 
y Guardias de Aduanas y Fronteras 
y Agencias Reguladoras Nucleares 

�   A Nivel Regional 
y Prácticas, Talleres 
y Intercambio de Información 

�  Internacional  
y Organización Mundial de Aduanas (WCO) 
y Segunda Línea de Defensa (SLD) 
y Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA) 
y Grupo de Trabajo de Monitoreo de Fronteras (BMWG) 
y Alianza Mundial 
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Coordinación 
Internacional 

Regional 

Nacional 



Second Line of Defense 

Estrategia 

Desarrollar capacidad mundial para reducir el riesgo del 
tráfico ilícito por medio de: 

• Adiestramiento operacional, desarrollo reglamentario, 
prácticas y apoyos para la interdicción de materias 
radioactivas fuera del control reglamentario.  
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• Disuasión del trafico de materia nuclear especial u 
otras materias radioactivas a través del prudente 
despliegue de equipo fijo y móvil de detección de 
radiación 

Detección  por alarmas de instrumentos y alertas informativas 
incluyendo ubicar, identificar y sujetar el origen durante la 
adjudicación del alarma.  



Second Line of Defense 

Defensa en profundidad:  Equipo 

� Red estratificada de 
detección 
y Cruces Fronterizos 

Internacionales 
y Puntos de Control Fronterizos 
y Aeropuertos 
y Puertos Marítimos  
y Lugares Internos 

 
 

� Investigando varias 
formas de transportación 
para maximizar capacidad 
y Flete 
y Ferrocarril 
y Peatonal 
y Vehículos  
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Second Line of Defense 

Cruces de Vehículos 
  

Cruces de Ferrocarril Puertos 
 Marítimos 

Detección  
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Second Line of Defense 

Detección 

Aeropuertos 

Cruces Peatonales 
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Second Line of Defense 

Flir  
Identifinder 

ORTEC  
Detective 

Monitor Portal 
Espectroscópico 
(SPM) 

Iidentificación Isotópica 
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Second Line of Defense 

Sistemas de Detección Móvil (MDS) 

Operaciones de Carretera en Eslovaquia 
(camioneta blanca al frente) 

Backpack 

�  MDS suplementan al equipo de detección 
fija y son un componente critico de una 
arquitectura estratificada de defensa en 
profundidad 
�  Poderosa arma de seguridad nuclear para 

controles fronterizos y operaciones 
policiacas 
 
y A lo largo de fronteras “verdes” 

 
y  Respuesta a inteligencia o alerta 

informativa asociada a actividad de 
contrabando 
 

y Operaciones policiacas secretas 
 

y Linderos políticos donde las 
instalaciones de equipo fijo no son 
prácticas, autorizadas o deseadas. 
 

y Reemplazo temporal de una instalación 
de RPM fija 
 

y Actos Públicos Importantes 

 
� Mochila utilizada 

en ejercicio de 
entrenamiento campestre 
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Second Line of Defense 

Equipo Especializado de Detección de 
Radiación 

RDSC 

MRDIS 
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Contenedores Transbordadores en 
los puertos de grandes 
contenedores: 
Para abordar el reto de revisar los contenedores 

transbordadores, SLD desarrolló dos tecnologías comerciales 
nuevas que actualmente están disponibles: 
Radiation Detection Straddle Carrier (RDSC): RDSC maneja 

sobre los contenedores a medida que estan apiladas en   
el arsenal portuario y los analiza para la presencia de 
radiación. 

Mobile Radiation Detection and Identification System 
(MRDIS): se puede conducir a través de un puerto y 
puesto estratégicamente para maximizar el análisis.  

Permite el análisis a medida que los contenedores son 
descargados de la nave.  

El sistema puede ser trasladado segun se necesite (por 
ejemplo, se traslada cuando se mueve la grúa) 



Second Line of Defense 

Defensa en Profundidad: Personal 

� Operadores 
y Esencial para la detección de 

radiación 
y Capacitados regularmente con 

actualizaciones periódicas 
y Llevan a cabo inspecciones 

secundarias 
 
 

� Administración 
y Aseguran la disponibilidad de 

recursos adecuados 
y Ofrecen apoyo de ReachBack 
y Coordinación activa con otras 

autoridades locales.  
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Second Line of Defense 

Adiestramiento, Talleres y Practicas 
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�  Adiestramiento de Fases Múltiples se lleva a 
cabo durante y después de la instalación del 
equipo 
y Adiestramiento de Detección de 

Radiación/Adjudicación de Alarma 
y Adiestramiento de Reparación y Mantenimiento 
y Entrenar al Entrenador 
y Temas Especializados: Recuperación del Origen 

(con otro apoyo de NNSA) 

� Talleres Regionales y Ejercicios Realistas 
y Afila las habilidades del operador 
y Crea coordinación y comunicación entre 

fronteras 
y Identifica dificultades y deficiencias en 

habilidades 
 



Second Line of Defense 

 Orientación General y Planeación 
Valorar las herramientas de gastos y personal 
Apoyo para procedimientos de respuesta de 

alarma 
Responsabilidades de Mantenimiento 

Identificar y entrenar al proveedor de 
mantenimiento local 

 Rendimiento del Sistema 
Visitas de control de calidad y análisis de datos 

Sostenibilidad 

Un programa de sostenibilidad integra y organiza equipo, personal, y 
procedimientos para asegurar las operaciones a largo plazo del sistema. 

 Marco Normativo y Jurídico 
Establecer procedimientos operacionales 

locales y conceptos operacionales 
Identificar funciones y responsabilidades 
Contribuye a un enfoque de seguridad 

nuclear nacional 
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Second Line of Defense 

Maneras en que SLD puede ayudar   

� Despliegues de Sistemas de Detección de Radiación 
� Programa de Intercambio Técnico 
� Asociaciones Internacionales 
� Adiestramiento 
� Talleres 
� Ejercicios de Campo 
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Second Line of Defense 

Resumen 
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La comunidad mundial perfeccionará el 
progreso en combatir el contrabando nuclear si:  
� Los sistemas de detección son integrados con 
efectividad a la estrategia nacional, regional, y 
mundial para identificar el tráfico ilícito. 
� La información y las experiencias relacionadas a la 
detección de sistemas son compartidas 
apropiadamente para facilitar un mejor seguimiento 
y métodos de despliegue.  
� Los sistemas de detección son ejercitados 
periódicamente y operados efectivamente por medio 
de adiestramiento actualizado 



Second Line of Defense 

Recursos  

 Elly Melamed 
 Director, Office of Second Line of Defense 
  SLDTechExchange@nnsa.doe.gov 
 

 Allison Johnston 
 Deputy Director, Office of Second Line of Defense 
 SLDTechExchange@nnsa.doe.gov 
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