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El Centro de Información del
Ente Nacional Regulador Nuclear
María Alicia Carregado - ENREN

El presente, trabajo está destinado á usuarios dé la comunidad técnico-
científica en particular y a los individuos que componen la comunidad en general,
cualquiera sea su profesión o ámbito de trabajo y que tengan interés en conocer
y/o profundizar su conocimientos en las áreas de la protección radiológica y la
seguridad nuclear, y en otras tales como medicina, biología, ingeniería,
matemáticas y física.

El propósito de este trabajo es dar a conocer el espectro que se abre en
materia bibliográfica y presentar los medios tecnológicos-informáticos que
conforman las herramientas con las que se trabaja en el Ente Nacional Regulador
Nuclear, con las cuales se responde a la cuantiosa demanda de información de los
usuarios tanto internos como externos.

Son numerosos los profesionales y/o investigadores que se acercan hasta
las instalaciones del Centro de Información, o que, por medio de correspondencia
enviada por correo postal, electrónico o telefónicamente, realizan
permanentemente consultas sobre ei material existente en papel (fibros,
publicaciones periódicas, etc.), microfichas, videograbaciones, cd-rom, etc..

Los métodos utilizados para el desarrollo de esta presentación son el
descriptivo y el explicativo; en el mismo se describen los elementos bibliográficos
que maneja el C. de I. y se explica brevemente las técnicas y métodos mediante los
cuales se obtiene la información requerida por los usuarios.

El material bibliográfico que posee el C. de I. está compuesto principalmente
por: publicaciones periódicas diversas, libros, informes, microfichas, etc., todas en
el área de la protección radiológica y de la seguridad nuclear. Cuenta con bases de
datos en cd-rom entre las que se destaca por su importancia la INIS (International
Nuclear Information Systems) elaborada por ei Organismo Internacional de Energía
Atómica (O.I.E.A.), también se pueden citar las bases de datos propias, entre ellas
se pueden mencionar: GPRS (documentos primarios) y NORMAS (normas
nacionales e internacionales). Para las bases PERSIS (publicaciones periódicas),
DOCSIS (libros), ARCAL (revistas en el ámbito de América Latina), se utiliza el
programa de computación MICROISIS del UNESCO.

Este trabajo puede ayudar mediante caminos seguros a técnicos,
profesionales o interesados en. temas científicos, a obtener conocimientos que
faciliten las tareas emprendidas y permitir que sean llevadas a cabo con las mismas
herramientas con las que se cuenta en países altamente tecnificados y actualizar
datos respecto al desarrollo de estas áreas científicas.
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The Information Center of the Argentine
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This presentation is addressed particularly to the scientific community
users and, as a whole, to any individual in society, whichever his profession or
working environment, who is interested in getting acquainted or improving
his/her knowledge in the areas of radiological protection and nuclear safety, as
well as in other related areas of medicine, biology, engineering, mathematics
and physics.

The purpose of this presentation is the diffusion of the broad spectrum of
bibliography and the introduction of the technological-computerized media util-
ized as tools by the Argentine National Board of Nuclear Regulation in provid-
ing responses to a huge number of both internal and external requests for in-
formation.

There is a large number of professionals and/or researchers who visit
the facilities of our Information Center or who get in touch —through the post
service, e-mail or telephone— consulting on the available material, either in
paper (books, periodical publications, etc.) or in the form of microfilms, video
tapes, CD-ROM, etc.

This presentation is both descriptive and explanatory; a description is
provided of the bibliographical material managed by the Information Center
and a brief explanation is given on the techniques and methods used in provid-
ing the information requested by the users.

Fundamentally, the Center's bibliographical material includes: periodical
publications, books, reports, microfilms, etc., all of them related to radiological
protection and nuclear safety. Data bases are available in CD-ROM, the most
important one being the International Nuclear Information System (1N1S) devel-
oped by the International Atomic Energy Agency (IAEA). The center has also
its own data bases, such as the GPRS (primary documents) and STANDARDS
(both domestic and international). UNESCO's MICROISIS Software is used for
the Center's data bases: PERSIS (periodical publications), DOCSIS (books)
and ARCAL (magazines from the Latin American territory).

This presentation will definitely serve as a safe guide aiding technicians,
professionals or anybody interested in scientific subjects to get the necessary
knowledge for the performance of their tasks, allowing them to use the same
tools that are currently being used in highly developed countries and to update
their information concerning development in these scientific fields.
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El Centro de Información(C.I.) del Ente Nacional Regulador
Nuclear (ENREN)' cuenta con gran cantidad de recursos, en materia
bibliográfica, puestos al servicio de los usuarios del ENREN, que
permiten auxiliarlos en su tarea cotidiana.

Este Centro comenzó como Biblioteca de la Gerencia de
Protección Radiológica y Seguridad de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en el año 1966, brindando a los usuarios la
bibliografía adecuada para su desempeño en el ámbito de la
protección radiológica y la seguridad nuclear.

A principios de 1980, y al ir complementándose con nuevos
servicios, la biblioteca se convirtió en un centro de información,
en el cual, en 1981, se empezó a realizar las primeras búsquedas
bibliográficas automatizadas.

Actualmente, la gran cantidad de material bibliográfico que
posee este Centro, y el manejo de bases bibliográficas en forma
automatizada, hicieron posible transformar la antigua biblioteca
en el C.I. que hoy tenemos y poder brindar apoyo informático, no
solo a profesionales y científicos del área de protección
radiológica y seguridad nuclear, sino también a usuarios externos
al Ente Nacional, interesados en la temática que nos compete.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

El Centro de Información posee una cantidad importante de
material bibliográfico diverso, ya sea que se trate de:
publicaciones periódicas, libros, informes, artículos primarios,
microfichas, cd-rom, etc..

Se estima que el C.I. cuenta con:

Títulos de publicaciones periódicas = 1 1 0
Microfichas = 12.000
Libros = 1.600
Informes = 4.200
Artículos primarios = 7.500
Normas = 300 /
Discos cd-rom = 4 0

De la extensa temática que tratan las citadas publicaciones,
se pueden citar temas tales como: elementos de radiactividad,
efectos biológicos de la radiación, aspectos operacionales y
tecnológicos de la protección radiológica, tipos de reactores,
análisis de riesgos en centrales nucleares, entre otros.
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Entre las publicaciones (revistas) se pueden nombrar: HEALTH'
PHYSICS, RADIATION BIOLOGY, RADIATION RESEARCH, entre otras,
especificas dentro del tema de protección radiológica. Otras,
dentro del área de la seguridad nuclear son NUCLEAR SAFETY, RISK
ANALYSIS, IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE, entre las más
consultadas.
Las normas más relevantes son las REGULATORY GUIDE, provenientes
de la Nuclear .Regulatory Commission, las ANS de la American
Nuclear Society, y las .A.R. elaboradas por la Autoridad
Regulatoria Argentina.

Asimismo, se pueden destacar los informes de la Nuclear
Regulatory Commission (NUREG), como asi también los KBS-SKB
(SWEDISH NUCLEAR FUEL WASTE MANAGEMENT), CEA (COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE), ANL (ARGONNE NATIONAL LABORATORY), etc.

DETALLE DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE EN EL C.I.

TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

ANNALS OF THE ICRP

CURRENT CONTENTS'

EARTHQUAKES AND VOLCANOES

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

GENETIC COUNSELING

HEALTH PHYSICS

IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCES

IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY

INTERNATIONAL. JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY

JOURNAL OF AEROSOL SCIENCES

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY

JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION

LANCET

MEDICAL PHYSICS

NUCLEAR SAFETY

NUCLEAR TRACKS AND RADIATION MEASUREMENTS

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY
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RADIATION RESEARCH

RADIOACTIVE WASTE, MANAGEMENT

RADIOLOGICAL PROTECTION BULLETIN

RADIOPROTECTION

RISK.ANALYSIS

STAIN TECHNOLOGY

PRINCIPALES SIGLAS DE MICROFICHAS E INFORMES:

AECL
AERE
ANL
BNL
BNWL
CEA
CONF
DOE
EML
EPA
EPRI

EUR
IAEA-TECDOC
ICRU
INFO
ISH
KBS
LA
LMF
NCRP
NRPB

ORNL
PNL
RERF
RISO
RLO
SRD
SSI
TID
UCRL
WASH

TEMÁTICA DE LIBROS Y DOCUMENTOS PRIMARIOS:

Todos relacionados con el área de. la protección radiológica y la
seguridad nuclear:

.!
;¡

i

i

FÍSICA
QUÍMICA

MATEMÁTICA

ESTADÍSTICA

INGENIERÍA

MEDIO AMBIENTE

MEDICINA.

.ZOOLOGÍA

COMPUTACIÓN

INFORMÁTICA
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PRINCIPALES SIGLAS DE NORMAS:

ANS
ANSI
CALIN - AUTORIDAD REGULATORIA
DIN
IEEE

BASES BIBLIOGRÁFICAS

BASES DE DATOS EN CD-ROM

IRAM
ISO
KTA
KWU
REG. GUIDE - N.R.C

En la actualidad, la búsqueda de un determinado tema, ya sea
para saber lo que se ha publicado- o escrito al respecto, como asi
también para conocer quienes son los principales investigadores en
una linea temática, se simplifica muchísimo a través de las bases
de datos bibliográficas elaboradas en discos compactos CD-ROM
(compact disk-read only memory) .

Dichas bases, nos permiten realizar en forma exhaustiva,
búsquedas por cualquier palabra que esté involucrada en el titulo,
resumen, etc., como asi también por autor, autor corporativo,
institución o nombre de revista.

La principal base de datos, de suma utilidad para la tarea
regulatoria, y en la cual se encuentra todo lo relacionado sobre
la seguridad radiológica y nuclear, es la base INIS (International
Nuclear Information System) del Organismo Internacional de Energía
Atómica.

Otra base de gran importancia, específicamente sobre temas
médicos y biológicos es la base MEDLINE de la National Library of
Medicine, como asi también la EXCERPTA MEDICA (Radiology & Nuclear
Medicine).

Asimismo utilizamos en menor grado la base POLTOX sobre
ambiente, polución y toxicologia.

BASES DE DATOS AUTOMATIZADAS

El Centro de Información del ENREN cuenta con bases de datos
propias, algunas creadas por el mismo, y otras elaboradas por
dependencias de la CNEA (Comisión Nacional de Énergia Atómica) que
sirven de apoyo en las tareas habituales y para satisfacer los
requerimientos de los usuarios.

Dichas bases de datos, tanto las propias como las otras, y en
su casi totalidad confeccionadas en el programa MICROISIS de la
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UNESCO, se van actualizando constantemente con el ingreso de nuevo
material bibliográfico que va llegando al sector.

Entre las principales bases propias podemos nombrar las
siguientes:

BASE DE DATOS "NORMAS", para el ingreso y recuperación de normas
internacionales y nacionales referentes a la actividad
regulatoria.

BASE DE DATOS "GPRS", para la incorporación de documentos
primarios solicitados a instituciones internacionales.

BASE DE DATOS "MAC", formada por todos los informes elaborados por
la Nuclear Regulatory Commission (NUREG).

BASE DIRECTORIO INTERNACIONAL, compuesta por direcciones de
organismos e instituciones internacionales relacionadas con la
protección radiológica y la seguridad nuclear.

Entre las bases de datos que se utilizan, no creadas por
nuestro Centro de Información del ENREN, y que son prioritarias
para la búsqueda de material bibliográfico, se pueden mencionar:

BASE DE DATOS PERSIS, base de datos de publicaciones periódicas de
la Comisión Nacional de Energía Atómica, en las cuales se incluyen
las colecciones de revistas de la totalidad de la CNEA y de las
que corresponden al ENREN.

BASE DE DATOS DOCSIS, base de datos de libros y congresos
ingresados desde 1985 en la. Biblioteca Central de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, como asi también las recibidas en el
ENREN. .

BASE DE DATOS ARCAL, base de datos de publicaciones periódicas en
el ámbito de América Latina y el Caribe.

PEDIDOS AL EXTERIOR /

Los artículos primarios requeridos, que no se encuentran en el
pais, son solicitados, al exterior, mediante dos caminos: directo o
por intermediarios.

El. camino directo se utiliza cuando se trata de un articulo
que no se necesita consultar con urgencia, entonces se solicita el
mismo directamente a su autor.
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Uno de los principales servicios con que cuenta este Centro es
el ofrecido por la BRITISH LIBRARY (B.L.), que permite recuperar
el trabajo en aproximadamente diez días, de manera indirecta y
actuando la B.L. como intermediario.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MATERIAL DE REFERENCIA

El Centro de Información cuenta con el servicio automatizado
de CURRENT CONTENTS, que permite a los usuarios consultar la
totalidad del contenido de las publicaciones periódicas de su
interés.

Estas publicaciones, que anteriormente se editaban únicamente
en papel, en la actualidad se presentan en CD-ROM o en diskette,
siendo esta última opción la elegida por nuestros usuarios.

Nuestro Centro cuenta con cuatro series importantes
(Agriculture, Biology & Environmental Sciences /Engineering,
Technology & Applied Sciences/Life Sciences/Physical, Chemical &
Earth Sciences), que abarcan el área de ingeniería, agricultura,
fisica, química, biología, medicina, etc.

Este sistema posibilita realizar búsquedas por título, autor,
dirección, fuente, disciplina, lenguaje, etc., hasta la fase final
de la carta impresa para su despacho.

SERVICIO DE PRESTAMOS AUTOMATIZADO

Todos los préstamos de material bibliográfico realizados en
nuestro Centro de Información se efectúan en forma automatizada.
Para ello se ha instalado la base de datos PRESTA, la cual
interactúa con dos bases principales DOCSIS (libros, informes,etc)
y PERSIS (publicaciones periódicas). Dicho sistema nos permite
realizar los préstamos, controlar el material adeudado por cada
usuario, realizar las devoluciones correspondientes y los reclamos
necesarios.

COMUNICACIÓN AL EXTERIOR

Aproximadamente a principios, de 1989 el Centro de Información
fue incorporando sistemas de comunicación en forma prácticamente
directa con el exterior. Primeramente utilizó/el sistema BITNET
(Red Académica Mundial), que nos posibilitó ía comunicación con
investigadores de instituciones internacionales.

Luego, a mediados de 1994 se conectó con una de las redes
mundiales más importantes: INTERNET. Actualmente esta red nos
permite utilizar su servicio para correo electrónico con Argentina
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y con el exterior, y principalmente para ingresar a otras bases
de datos de sumo interés para usuarios del Centro de Información
del ENREN.

SERVICIOS DE APOYO

El Centro de Información cuenta con apoyo que ayuda a un total
servicio al usuario. Entre ellos podemos contar con el servicio
de reprografia, ya sea fotocopias a papel de informes editados en
micronegativos a través de un lector de microfichas, como asi
también artículos de revistas, separatas de libros, documentos
primarios y boletines de contenidos con el material bibliográfico
ingresado en nuestro Centro.

También contamos con un servicio de fax-modem, instalado en el
C.I. .

Asimismo, el C.I., realiza préstamos interbibliotecarios con
otras bibliotecas para obtener aquel material requerido por el
usuario y que esta no posee.

Conclusión

Los medios tecnológicos-informáticos con que cuenta el C.I.,
cumplen en forma rápida y eficiente los requerimientos, en materia
bibliográfica, de los usuarios del ENREN, como asi también la
demanda de información de usuarios externos al mismo.-

Por otra parte, este Centro trata de incorporar nuevos
servicios y mantener actualizadas sus bases de datos y el material
bibliográfico disponible, que ayudan a complementar las tareas
desempeñadas por investigadores y profesionales en el área de la
protección radiológica y la seguridad nuclear.

Maria Alicia Carregado
Centro de Información
Ente Nac. Reg. Nuclear
Casilla de Correo 40
1802-Aerop.Int. Ezeiza
Pcia, Buenos Aires
República Argentina

t e l . 00-54-1-379-8481
fax. 00-54-1-480-0160
e-mai 1. car regad@cnea. edu. ar



ANEXO I

PRINCIPALES SIGLAS DE MICROFICHAS E INFORMES
CORRESPONDIENTES A DETERMINADAS INSTITUCIONES

AECL

AERE

ANL

BNL

BNWL

CEA

DOE

EML

EPA

EPRI

EUR

IAEA-TECDOC

ICRU

INFO

ISH

KBS-SKB

LA

LMF

NCRP

ATOMIC ENERY OF CANADA LTD., CANADA.

ATOMIC ENERGY RESEARCH ESTABLISHMENT, UK.

ARGONNE NATIONAL LABORATORY, USA.

BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY, USA.

BATTELLE PACIFIC NORTHWEST LABS., USA.

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FRANCE.

DEPARTMENT OF ENERGY, USA.

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS LABORATORY, USA.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, USA.

ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, USA.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
LUXEMBOURG.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY -
TECHNICAL DOCUMENTS.

INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS
AND MEASUREMENTS, USA.

ATOMIC ENERGY CONTROL BOARD, CANADA.

INSTITUT FUER STRAHLENHYGIENE, GERMANY.

SWEDISH NUCLEAR FUEL WASTE MANAGEMENT,
SWEDEN.

LOS ALAMOS SCIENTIFIC LABORATORY, USA.

LOVELACE BIOMEDICAL & ENVIRONMENTAL RESEARCH
INSTITUTE, USA.

NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND
MEASUREMENTS, USA.

NRPB NATIONAL RADIOLOGICAL PROTECTION BOARD, UK.



NUKEG NUCLEAR REGULATORY COMMISSION, USA.

ORNL OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY, USA.

PNL PACIFIC NORTHWEST LABORATORY, USA.

KERF RADIATION EFFECTS RESEARCH FOUNDATION, JAPAN.

RISO RISO NATIONAL LABORATORY-, DENMARK.

RLO RICHLAND OPERATIONS OFFICE, DEPT.OF ENERGY,

USA.

SRD SAFETY AND RELIABILITY DIRECTORATE, UK.

SSI SWEDISH RADIATION PROTECTION INSTITUTE,
SWEDEN.

TID TECHNICAL INFORMATION CENTER, DEPT.OF ENERGY,
USA.

UCRL UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LAWRENCE LIVERMORE
LABORATORY, USA.

WASH ATOMIC ENERGY COMMISSION, USA.



ANEXO II

PRINCIPALES SIGLAS DE NORMAS ELABORADAS POR DISTINTOS
ORGANISMOS INTERNACIONALES

ANS AMERICAN NUCLEAR SOCIETY, USA.

ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE, USA.

AR AUTORIDAD REGULATORIA, ENREN, ARGENTINA.

DIN DEUTSCHES INSTITUT FUER NORMUNG, GERMANY.

IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS
ENGINEERS, USA.

IRAM INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACIÓN DE
MATERIALES, ARGENTINA.

ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION, SWITZERLAND.

KTA KERNTECHNISCHER AUSSCHUSS, GERMANY.

KWU KRAFTWERK UNION AKTIENGESELLSCHAFT, GERMANY.

REG. GUIDES NUCLEAR REGULATORY COMMISSION, USA.



ANEXO III

TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS SEPARADAS POR GRANDES
TEMAS.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- ANNALS OF THE ICRP
- JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION
- NUCLEAR SAFETY
- RADIATION PROTECTION DOSIMETRY
- RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT
- RADIOLOGICAL PROTECTION BULLETIN
- RADIOPROTECTION
- RISK ANALYSIS

FÍSICA

- CURRENT CONTENTS (PHYSICAL, CHEMICAL & EARTH SCIENCES)
- JOURNAL OF AEROSOL SCIENCES

QUÍMICA

- CURRENT CONTENTS (PHYSICAL, CHEMICAL & EARTH SCIENCES)
- JOURNAL OF AEROSOL SCIENCES
- ANALYTICAL CHEMISTRY

GEOLOGÍA

- CURRENT CONTENTS (PHYSICAL, CHEMICAL & EARTH SCIENCES)
- EARTHQUAKES AND VOLCANOES

AGRICULTURA

- CURRENT CONTENTS (AGRICULTURE, BIOLOGY & ENVIRONMENTAL
SCIENCES)



BIOLOGÍA

- CURRENT CONTENTS (AGRICULTURE, BIOLOGY & ENVIRONMENTAL
SCIENCES)

- CURRENT CONTENTS (LIFE SCIENCES)
- GENETIC COUNSELING
- INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY
- JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY
- JOURNAL OF RADIATION RESEARCH
- RADIATION RESEARCH
- STAIN TECHNOLOGY

ECOLOGÍA

- CURRENT CONTENTS (AGRICULTURE, BIOLOGY & ENVIRONMENTAL
SCIENCES)

- ENVIRONMENTAL, SCIENCES AND TECHNOLOGY
- JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY
- ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
- ENVIRONMENTAL RESEARCH
- WATER, AIR & SOIL POLLUTION

MEDICINA

- CURRENT CONTENTS (LIFE SCIENCES)
- HEALTH PHYSICS
- INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY
- LANCET
- MEDICAL PHYSICS
- AMERICAN INDUSTRIAL HYGIENE ASSOCIATION JOURNAL
- ARCHIVES DES MALADIES PROFFESSIONNELLES DE MEDICINE

DU TRAVAIL ET DE SECURITE SOCIALE
- JOURNAL EPIDEMIOLOGY & COMMUNITY HEALTH
- JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, SUPPL.

RADIOLOGÍA

- INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY
- RADIATION RESEARCH

ATMOSFERA

- ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
- TELLUS



INGENIERÍA

- CONTROL ENGINEERING
- NUCLEAR ENGINEERING'AND' DESIGN


