
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) participó en la conferencia “International Conference on 
Computer Security in a Nuclear World: Expert Discussions and Exchange”, (Seguridad Computacional en el ámbito nu-
clear) en Viena, Austria, en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En ella participaron la doc-
tora Elvira Gaytán Gallardo, actualmente comisionada a la Gerencia de Tecnología Nuclear y los ingenieros Raymundo 
Arias Villarreal y Juan Manuel Pérez Javier de la Gerencia de Sistemas. El objetivo principal de la conferencia fue propor-
cionar un foro para la discusión e intercambio de información entre expertos y promover la cooperación con el OIEA 
dentro de la seguridad nuclear, en el tema Seguridad Computacional.

La doctora Gaytán participó en la conducción de la sesión técnica “Gestión de Seguridad Computacional en Seguridad 
Nuclear I” e impartió la conferencia “Seguridad Computacional en el diseño y desarrollo de sistemas para instrumenta-
ción y control” en la sesión III. En su presentación destacó la importancia de la seguridad en el desarrollo de sistemas 
críticos para instrumentación y control en el área nuclear, para lo cual se debe trabajar en el análisis del sistema para 
obtener los requisitos y realizar la administración de riesgos, que permitan garantizar la seguridad en los sistemas críti-
cos manejados por computadora. Estos requisitos deben ser veri�cados durante el ciclo de vida del sistema para cum-
plir con la calidad y seguridad requeridas en el área nuclear. Para tal �n se aplica la Metodología de Aseguramiento de 
Calidad de Software, desarrollada en los proyectos regionales RLA-4022 y RLA-1011 liderados por México con el 
OIEA, consultando estándares de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Electrotechnical 
Commission (IEC) e International Standards Organization (ISO). En la conferencia se presentaron los avances realiza-
dos en la metodología, en la que se han agregado los temas de análisis de riesgos y seguridad de sistemas de Instru-
mentación y Control, y se abordó el tema “Seguridad de la Información Nuclear” haciendo uso de la guía IAEA Nuclear 
Security Series No. 23-G, “Security of Nuclear Information” publicada este año. 
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En la sesión de carteles, el ingeniero Raymundo Arias presentó el tema Medidas de seguridad en la navegación 
de internet en un centro de investigación que maneja componentes del tipo nuclear y radiactivo, como lo es la 
institución en la que laboramos. Durante esta sesión se presentaron carteles de Kenia, Estados Unidos, Argen-
tina, Zimbabue e Iraq, todos relacionados con Ciberamenazas en la seguridad nuclear.

Por su parte el ingeniero Juan Manuel Pérez presentó el tema Ciberseguridad en un centro de investigación, en 
el cual propuso adoptar el modelo de “Defensa en profundidad”. Este modelo debe ser adecuado al ecosistema 
laboral existente, considerar las posibles amenazas cibernéticas que puedan vulnerar la seguridad informática 
y la seguridad física, con el �n de optimizar el uso de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones, los 
sistemas de información, los sistemas de control nuclear y radiactivo, así como el resguardo de los datos sensi-
bles del centro de investigación. En esta sesión se presentaron carteles de Indonesia, Estados Unidos, Alema-
nia y Ghana, todos relacionados con la implementación de medidas de Ciberseguridad.

Para ambos documentos se tomó como base la colección sobre Seguridad Nuclear, dentro del rubro “Seguri-
dad Informática en Instalaciones Nucleares” del OIEA y “La defensa en profundidad aplicada a los sistemas de 
información” de la Secrétariat Général de la Défense Nationale de Francia, así como las experiencias y leccio-
nes aprendidas por el equipo que gestiona la infraestructura y seguridad informática en el Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares.


