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Desde su fundación, el OIEA, mediante diversos 
programas técnicos y científicos viene sirviendo de cen
tro para el intercambio de documentación entre sus 
Estados Miembros interesados en el desarrollo de la 
energía atómica con fines pacíficos en muchas esferas. 
Casi todos los programas originan documentación de 
diversas formas, que abarcan desde informes técnicos 
hasta documentos de reuniones. En general, el 
Organismo se ha convertido en una de las fuentes más 
completas de documentación en la esfera nuclear. 

Los incidentes ocurridos recientemente en instala
ciones nucleares de diversos países, como el de Three 
Mile Island en los EE.UU. y el de Chernobil en la 
URSS, han puesto de manifiesto que los Estados Miem
bros muestran mucho interés por el OIEA como fuente 
singular, aunque no única, de documentación nuclear. 

Un millón de referencias 

La idea de crear un sistema internacional de 
documentación nuclear, o, expresado con su sigla, el 
INIS, surgió en 1965. Ese año el OIEA, en reconoci
miento de su obligación estatutoria de promover el inter
cambio de información nuclear entre los Estados 
Miembros, invitó a varios asesores procedentes de la 
URSS y los EE.UU. a que esbozaran un posible 
sistema*. La Junta de Gobernadores del OIEA aprobó la 
creación del INIS a título experimental en febrero de 
1969, y los primeros productos de salida del nuevo sis
tema aparecieron en abril de 1970. 

El INIS se concibió como un sistema de información 
bibliográfica cooperativo, computadorizado y descen
tralizado. Se pretendía que satisficiera las necesidades 
de documentación de países con distintos niveles de 
desarrollo y diferentes antecedentes y tradiciones en 
cuanto a los métodos y técnicas de tratamiento de la 
información. 

A partir de abril de 1970 se publicó la revista de 
referencia bibliográfica INIS Atomindex, pero con una 

cantidad relativamente pequeña de temas. Estos fueron 
recopilados de sus primeros 50 participantes. Desde 
entonces la revista ha crecido hasta abarcar 88 Estados 
Miembros y 86 529 registros (en 1985). A los dieciséis 
años de haberse publicado su primer número, el INIS 
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* En el Artículo VIH del Estatuto del OIEA se faculta al Organismo 
para que "adopte medidas positivas para fomentar entre sus miembros 
el intercambio de información relacionada con la naturaleza de la ener
gía atómica y su utilización con fines pacíficos" y "sirva de intermedi
ario para ello entre sus miembros". 

INIS y AGRIS: 
Sistemas gemelos en la familia de las 

Naciones Unidas 

El INIS ha tenido una influencia positiva en el desarrollo 
nuclear de todos los países participantes. En lo que concierne a 
los países industrializados, ha facilitado el intercambio de infor
mación científica y técnica, la cual es hoy parte inseparable de 
las inversiones en investigación y desarrollo. Los países en 
desarrollo, tanto individualmente como en grupos en función de 
proyectos regionales, han obtenido acceso al conjunto mundial 
de conocimientos necesarios para transferir la ciencia y la tec
nología y difundir los conocimientos. Los países industrializados 
también han recibido información acerca de los niveles y tipos de 
actividad existentes en el mundo en desarrollo, y han 
complementado sus bases de datos con la literatura pertinente 
correspondiente. 

De igual modo, el INIS ha influido en la tecnología de la infor
mación al servir como modelo para sistemas similares en otras 
esferas. Ejemplo de ello es el AGRIS, un sistema gemelo que 
abarca el campo de la agricultura y está dirigido por la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). La FAO ha instalado en la sede del OIEA en Viena una 
pequeña dependencia con personal propio encargado del trabajo 
del AGRIS. Esta dependencia utiliza los cuantiosos equipos e 
instalaciones del Organismo. La cercanía y la estrecha colabora
ción entre el INIS y el AGRIS durante los últimos diez años han 
arrojado múltiples beneficios para ambos sistemas. 

Tal como lo hace el INIS en las esferas de la ciencia y la tec
nología nucleares, el AGRIS acopia información bibliográfica de 
todas partes del mundo sobre publicaciones científicas, tecnoló
gicas y socioeconómicas que tratan de una amplia gama de 
asuntos relativos a la alimentación y la agricultura. Más 
específicamente, el INIS abarca materias entre las que figuran la 
física, la química, las ciencias geológicas, los efectos de los 
radisótopos, la cinética, las ciencias biológicas aplicadas, la 
salud, la protección radiológica y el medio ambiente, la 
ingeniería, los reactores de fisión, las aplicaciones de los 
isótopos y las radiaciones; la gestión de desechos; el derecho 
nuclear, y las salvaguardias y la inspección. Los principales 
campos temáticos del AGRIS incluyen geografía e historia, 
agricultura, economía, desarrollo y sociología rural, protección de 
las plantas, la tecnología posterior a la cosecha, silvicultura, 
pesquerías, nutrición humana, contaminación, y recursos 
naturales y medio ambiente. 

Se puede obtener más información sobre el AGRIS dirigién
dose al Centro de Coordinación del AGRIS, FAO, Via delle 
Terme di Car acalla, 01100 Roma, Italia. La información que se 
ofrece en este informe se extrajo en parte de un trabajo 
realizado por I. Marchesi, Director de la División de Informa
ción Científica y Técnica del OIEA. 
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Atomindex publicó su millonésima referencia en el 
Volumen 17, que apareció en abril de 1986. En la actu
alidad es la única revista internacional de resúmenes con 
una cobertura mundial de la literatura referente a la cien
cia y la tecnología nucleares*. 

De 1984 a 1986 se hizo un examen general del INIS 
que arrojó una información interesante y valiosa. Una 
conclusión importante y grata para todos los par
ticipantes en el INIS fue que, después de 16 años, las 
características fundamentales y el diseño del sistema aún 
tienen vigencia. A medida que el sistema crece, también 
aumentan los beneficios que los países en desarrollo y 
los países desarrollados pueden obtener por igual del 
INIS. 

El ámbito del INIS 

Uno de los objetivos del sistema es la expansión 
basada en la cooperación. El OIEA compila la base de 
datos común y administra y coordina el sistema para sus 
Estados Miembros. La orientación está a cargo de un 
comité consultivo y de los oficiales de enlace con el INIS 
en todo el mundo. 

Actualmente existen en el mundo 63 centros que brin
dan información al INIS sistemáticamente. Casi toda la 
información, aproximadamente el 96% se recibe en una 
forma que puede ser leída por las computadoras (legible 
mecánicamente), lo cual es importante por cuanto per
mite introducir en el sistema la tecnología moderna. 
Igualmente importante es el hecho de que alrededor del 
70% de los artículos científicos y técnicos del mundo y 
aproximadamente el 30% de todos los libros científicos 
y técnicos se procesan y se componen por medios 
electrónicos. 

Según un estudio realizado por el International Centre 
for Scientific and Technical Information (ICSTI), miem
bro del INIS, hoy día la base de datos del sistema abarca 
aproximadamente el 90% de la literatura nuclear pub
licada en el mundo. (En el estudio se comparó el INIS 
con algunas otras bases de datos denominadas INSPEC, 
COMPENDEX y MEDLINE. Se están realizando com
paraciones con otras bases de datos, específicamente con 
VINIT y METADEX). 

La base de datos del INIS también contiene 
documentos que no están disponibles en el mercado 
comercial (los llamados documentos no conven
cionales), tales como informes sobre investigaciones, 
actas de conferencias y otros. Estos documentos suman 
aproximadamente 215 000 y constituyen una valiosa 
fuente de documentación nuclear. (Véase los diagramas 
adjuntos.) 

En su condición de sistema con una documentación 
completa, el INIS posee su propio estatuto aprobado 
("Definition of Membership Arrangements for INIS") 
y una Colección de Referencias que abarca, por ejem
plo, las reglas, las instrucciones, las guías, los manu
ales, los formatos y los códigos en que se basa el 
sistema. 

Documentos de entrada al INIS 

Por países 

Países Bajos 
7,4% 

\ República Federal 
de Alemania 

República Democrática 
Alemana 
1.9% 
^ _ - - . Checoslovaquia 

1,5% 
• Brasil 

2,8% 

Por tipos de literatura 

Ñola: Los grádeos se refieren a los documentos procesados en 

1985, publicados en Atomindex, Volumen 16, números 

1-24. 

* En los Estados Unidos, la Comisión de Energía Atómica (sustituida 
posteriormente por otro organismo) publicaba Nuclear Science 
Abstracts. Esta publicación se suprimió en 1976, tras la afortunada 
introducción del ¡N!S Atomindex. 

Tendencias de la información que influyen en el INIS 

Huelga decir que el crecimiento explosivo de la tec
nología de la información, que abarca desde la unidad 
principal hasta las microcomputadoras, las redes de 
datos y los medios de comunicación de masas de gran 
capacidad y bajo costo, tales como los discos ópticos, 
influirá en un sistema computadorizado como el INIS. 
Con todo, estos nuevos adelantos se estudiarán desde el 
punto de vista de las necesidades de los usuarios de los 
Estados Miembros que participan en el INIS, ya sea de 
regiones del mundo en desarrollo o desarrolladas. Las 
necesidades dependen del nivel de desarrollo económico 
y tecnológico de cada país. 

Existen tres clases principales de influencias con 
mayor probabilidad de determinar, a la larga, el 
progreso y el desarrollo del programa del INIS. Dos 
están representadas por las necesidades de los oficiales 
de enlace con el INIS de los países desarrollados y en 
desarrollo. La tercera está representada por el interés de 
los Estados Miembros del OIEA en recibir una 
documentación amplia del Organismo como fuente sin
gular de información. 

OIEA BOLETÍN, INVIERNO DE 1986 13 



Servicios de información para el desarrollo 

Aunque las necesidades de información de los 
Estados Miembros participantes son diferentes, se han 
clasificado con arreglo al análisis de las recomenda
ciones formuladas en las reuniones de los oficiales de 
enlace y del comité consultivo, y mediante la correspon
dencia con los oficiales de enlace. Así se ha comprobado 
que los Estados Miembros desarrollados hacen hincapié 
en la necesidad de que el INIS cuente con un temario 
más preciso y restringido, una cobertura más amplia de 
la literatura sobre temas determinados, y una base de 
datos más amplia. Subrayan que es preciso aumentar la 
cobertura de la esfera de la investigación de manera que 
incluya, por ejemplo, publicaciones sobre las investiga
ciones en curso y series de datos concretos. Toda vez 
que los Estados Miembros industrializados cuentan con 
servicios de documentación avanzados y acceso a otras 
fuentes de información, no se muestran muy interesados 
en fomentar la creación de nuevos productos de salida y 
servicios en el marco del INIS ni en la expansión de su 
temario. En cambio, la mayoría de los países en desa
rrollo muestran sumo interés por la obtención de 
diversos tipos nuevos de productos de salida, tales como 
discos flexibles, así como de la edición impresa del INIS 
Atomindex y de sus diversos índices acumulativos. 

Constituye una difícil empresa para la Sección del 
INIS crear una modalidad óptima de productos de salida 
y servicios que satisfaga las necesidades de todos los 
Estados Miembros en materia de documentación. Una 
medida encaminada a este fin sería la introducción de un 
soporte (cuya denominación técnica es memoria pasiva 
en disco compacto, o CD ROM) para los productos de 
salida del INIS que, junto con una determinada con
figuración de microcomputadoras, permita crear centros 
de servicios de documentación nuclear en países en 
desarrollo. 

En la actualidad, el personal del INIS en el 
Organismo estudia esta posibilidad. Los resultados de un 
estudio de factibilidad se presentarán ante la 15a. reun
ión de oficiales de enlace con el INIS, que se celebrará 
en Viena en mayo de 1987. 

Direcciones y tareas futuras 

Con respecto a todas sus bases de datos pertene
cientes a los diversos programas, incluido el INIS, 
actualmente el OIEA se encuentra en una coyuntura en 
la que es preciso que considere el desarrollo futuro de 
los sistemas de documentación. Las bases de datos que 
se han creado ya son lo suficientemente ricas como para 
despertar el interés de una amplia comunidad de 
usuarios. A medida que se generalice la utilización de 
los sistemas, se requerirá una mayor actividad para 
integrarlos y utilizarlos con más eficacia. 

Además, el éxito que han alcanzado los sistemas actu
ales estimula las peticiones de otros programas para que 
se introduzcan más sistemas y bases de datos, los cuales 

también deberán integrarse. Teniendo en cuenta la 
estructura actual de los sistemas, un usuario de cualquier 
base de datos ha de conocer bien el sistema de recupera
ción de que se trate, así como las peculiaridades de los 
datos correspondientes. Como estos factores varían de 
una base de datos a otra hay que ser prácticamente un 
experto para utilizar las múltiples bases de datos. 

Al planificar la creación de un sistema de documenta
ción integrado del OIEA que articule y combine las 
diversas fuentes de información, incluido el INIS, es 
difícil pronosticar qué estructura respondería mejor a las 
necesidades del Organismo y de sus Estados Miembros. 
Con todo, es evidente que el INIS y la experiencia ope-
racional que ha acumulado durante los últimos dieciséis 
años deben ser objeto de un amplio estudio. Al mismo 
tiempo, el carácter temático del INIS también se 
beneficiaría de la acción recíproca con los demás sis
temas de documentación del Organismo. 

Productos y servicios 

La información que acopia el INIS se distribuye en diversas 
formas: el INIS Atomindex, boletín de anuncios y resúmenes; un 
índice acumulativo; microfichas (para la literatura no conven
cional que normalmente no se distribuye en forma de libros, 
revistas u otras publicaciones de editoriales); el servicio en línea 
(acceso a distancia por vía telefónica, telecomunicaciones o 
sistema de télex); y cintas magnetofónicas. 

El servicio en línea, o a distancia, del INIS es una esfera que 
despierta interés creciente. Este servicio está a disposición de 
cada uno de los 74 Estados Miembros y de las 14 organizaciones 
internacionales que participan en la red del sistema. Su utiliza
ción debe ser autorizada por el funcionario de enlace con el INIS 
del país de que se trate, y supone el pago de una tarifa*. 

Durante 1984 y 1985, 37 Estados Miembros del INIS tuvieron 
acceso a distancia a la computadora del Organismo. Es tan 
amplia la variedad de usuarios, que organizaciones de todos los 
continentes se han inscrito en el sistema y han hecho uso de él. 
Algunas de estas organizaciones lo hicieron aparentemente a 
modo de ensayo (unas pocas horas al año); otras han comenzado 
a utilizar el servicio sobre una base más permanente (llegando a 
decenas o centenares de horas de acceso anuales por país). 
Entre los "líderes" en este sentido figuran Bulgaria, Checo
slovaquia, Francia, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y la 
República Democrática Alemana. 

De hecho, varios países menos desarrollados también han 
utilizado los sistemas de acceso a distancia vía télex. Pueden 
emplearse máquinas de télex normales toda vez que se han 
hecho los ajustes técnicos necesarios para traducir los mensajes 
a códigos de computadora y viceversa. 

Como parte de la capacitación sistemática del INIS, se están 
impartiendo cursos sobre el uso de las instalaciones del servicio 
en línea para tener acceso al sistema. 

* También existe el servicio en línea con el AGRIS, cuya base de datos 
abarca la alimentación y ta agricultura y está almacenada en la com
putadora del Organismo. 

Parte de la Información fue facilitada por V. Dragulev, de la 
División de Información Científica y Técnica. Se puede 
obtener más información sobre los productos, los servicios, 
los costos y las características técnicas del INIS dirigiéndose 
a la Sección del INIS de esa División. 
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