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ENERGÍA NUCLEAR Y ECOLOGÍA 
PUNTOS DE VISTA SOBRE LA CIENCIA, LA DIPLOMACIA Y LOS ÁTOMOS PARA LA PAZ 

POR JOHN B. RITCH III 

A las puertas del próximo milenio, 
las cuestiones relativas al desarrollo 
sostenible del mundo plantean un 
gran desafio para los productores 
de energía. En el siglo XXI, la 
política y el mercado nos deparan 
más pruebas. ¿Qué función 
desempeñará la energía nuclear 
para contribuir a satisfacer las 
necesidades de electricidad y a fre
nar la amenaza del cambio climá
tico? En este mes de septiembre, en 
Viena, la Conferencia General del 
OlEA incluirá un Foro Científico 
en el que importantes autoridades 
examinarán el papel de la energía 
nucleoeléctrica en el ámbito inter
nacional del desarrollo sostenible. 

En el presente ensayo, el embaja
dor de los Estados Unidos, John B. 
Ritch III, opina, sin ambages, acer
ca del desarrollo mundial de la 
energía nuclear, en el marco de los 
logros diplomáticos alcanzados en el 
mundo, los objetivos internaciona
les en materia de energía y medio 
ambiente, y las cuestiones que influ
yen en la percepción del público res
pecto de los átomos para la paz. 

i tesis es sencilla: en el 
I próximo siglo, la 
l humanidad tendrá que 

utilizar la capacidad nuclear, si se 
pretende satisfacer sus necesida
des energéticas y preservar su 
seguridad. En la esfera de la 
diplomacia y la tecnología nuclea
res, hemos hecho grandes pro
gresos a este fin, pero la política 
se ha quedado muy rezagada. 

De hecho, en vísperas del adve
nimiento del siglo XXI, enfrenta
mos una importante paradoja 
ecológica. En las democracias de 
los países industrializados, los 
que más se preocupan por el 
efecto potencialmente desastroso 

de la emisión de miles de millo
nes de toneladas de gases de efec
to invernadero a la atmósfera 
son, básicamente, los mismos 
que más se oponen a la energía 
nuclear. En otras palabras, quie
nes ven el problema del calenta
miento de la atmósfera con más 
claridad suelen ser los acérrimos 
adversarios del enfoque más rea
lista del problema. 

Asimismo, en el mundo en 
desarrollo, el sentimiento antinu
clear parece ser más marcado entre 
las fuerzas que mayor presión ejer
cen en favor de una reforma 
democrática. En todo el mundo 
(con la notable excepción de Fran
cia), la política "progresista" tiende 
a ser una política "antinuclear". 

Existen razones históricas com
prensibles que explican esta alian
za, que sobrevive porque hace 

caso omiso de dos éxitos nuclea
res sumamente importantes. 

El primero de ellos se refiere a 
los progresos alcanzados en el 
establecimiento de un régimen 
eficaz de no proliferación de las 
armas nucleares y en el inicio de 
la destrucción de los aterradores 
arsenales nucleares acumulados 
durante la guerra fría. El segun
do se relaciona con los avances 
logrados en hacer de la energía 
nuclear un medio inocuo, limpio 
y eficaz para atender las crecien
tes necesidades energéticas del 
mundo, que no pueden satisfa
cerse con ninguna otra tecnología 
distinta de la basada en el uso del 
carbón, a pesar de lo atractivas 
que resultan la energía eólica, la 
solar y otras "renovables". 

La palabra "nuclear" abarca tres 
grupos de tecnologías diferentes. 

El embajador Ritch es Representante Residente de los Estados Unidos ante 
el OIEÁy las organizaciones de las Naciones Unidas en Viena. Las opi
niones expresadas son personales, pero son compatibles con la política de 
los Estados Unidos. El presente ensayo se basa en un artículo que ya apa
reció en Prospect, revista cultural y de política que se publica en el Reino 
Unido. La dirección en Internet es www.prospect-magazine.co.uk. 
Foto: Central nuclear José Cabrera (España). La energía nucleoeléctrica sumi
nistra en todo el mundo un 16% de la electricidad total. Cortesía: UNESA (Unidad 
Eléctrica S.A.) 
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El primero es el de las tecnologías 
necesarias para producir una 
explosión nuclear. El segundo, el 
de las tecnologías que se usan para 
calentar el agua de un reactor, y, 
de ese modo, suministrar energía a 
una turbina generadora de electri
cidad. Como característica 
común, estas tecnologías emplean 
uranio y plutonio —material 
fisionable—, así como la fisión 
atómica para liberar energía. 

El tercer grupo —a veces lla
mado "aplicaciones nuclea
res"— abarca tecnologías que 
dependen de los efectos positi
vos de las radiaciones. Aunque 
estas tecnologías son poco 
conocidas por el público, son 
impresionantes por su diversi
dad y repercuten notablemente 
en todo aspecto de la vida 
humana. 

Las técnicas nucleares se apli
can para adaptar plantas alimen
tarias a las condiciones locales y 
así aumentar las cosechas; 
encontrar agua; mejorar el flujo 
de riego; combatir plagas devas
tadoras como la moscamed, el 
gusano barrenador y la mosca 
tsetse; controlar la contamina
ción del agua en los mares; 
mejorar la calidad de muchos 
procesos industriales; fabricar 
nuevos materiales; conservar ali
mentos; proteger obras de arte; y 
tratar enfermedades de los seres 
humanos. Algunas de estas téc
nicas son particularmente apro
piadas para los países menos 
desarrollados, otras son ahora 
omnipresentes en las democra
cias de países industrializados. 

Nunca hemos estado en 
mejores condiciones para usar la 
energía nuclear con seguridad, y 
nunca ha sido más necesario 
hacerlo. No obstante, en la per
cepción del público respecto de 
la energía nucleoeléctrica persis
ten mitos y temores completa
mente desproporcionados en 
relación con la realidad. Mi 
objetivo es refutar esos mitos y 
exponer algunos hechos que 
guardan relación con la política 
mundial futura. 

LA CUESTIÓN DE 
LA ENERGÍA 
Hoy día, de los seis mil millones 
de habitantes de la Tierra, dos mil 
millones no tienen acceso a la 
electricidad. En el próximo cuarto 
de siglo, se espera que la pobla
ción mundial crezca en dos mil 
millones.Debemos suponer que 
estos cuatro mil millones de per
sonas —y miles de millones más 
que hoy consumen muy poca 
energía— ejercerán una enorme 
presión para que mejoren los nive
les de vida y aumente el consumo 
de energía mundial. Debemos tra
tar de satisfacer esta demanda, no 
sólo para aliviar el sufrimiento 
humano, sino también porque 
mejorar el nivel de vida es una 
condición necesaria para estabili
zar la población mundial. 

Es lógico pronosticar que el 
consumo mundial de energía 
habrá aumentado el 50% para el 
año 2020, y pudiera duplicarse 
para mediados de siglo. El mayor 
problema que enfrenta la huma
nidad es el de determinar si se 
satisfará esta demanda de energía 
y cómo lograrlo. Con los actua
les niveles de consumo, ya se 
emiten gases de efecto inverna
dero —principalmente dióxido 
de carbono— a un ritmo que 
provocará, en el transcurso del 
siglo XXI, una acumulación 
atmosférica total de casi el doble 
de los niveles preindustriales. 

Cambio climático. El propio 
efecto invernadero no se discute. 
De hecho, sin esa absorción de 
calor, la superficie de la Tierra esta
ría cubierta de hielo. Se mantiene 
la incógnita de qué ocurrirá a 
medida que el efecto invernadero 
se intensifique, aunque una gran 
mayoría de científicos pronostica 
un calentamiento de la atmósfera 
de varios grados, con repercusiones 
climáticas catastróficas. 

No podemos esperar a ver 
cómo se desenvuelven los acon
tecimientos. Los plazos de pre
paración que llevaron varios 
decenios —resultado de la pro
longada utilización de una infra
estructura energética construida 

hace años, y la larga duración de 
los gases de efecto invernadero 
emitidos hace mucho tiempo— 
requieren la aplicación de una 
estrategia energética mundial en 
que se consagre el principio de 
"no lamentaciones". Aplicar 
cualquier otra política es expo
nerse a una catástrofe. 

El Protocolo de Kyoto —con 
sus metas para la reducción de las 
emisiones y los mecanismos de 
"flexibilidad" concebidos para 
lograr esas metas— es un admira
ble, aunque limitado, primer paso 
en nuestros esfuerzos por reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Los países menos 
desarrollados, con sus bajos nive
les de emisión per capita, se han 
opuesto, hasta ahora, al estableci
miento de metas en relación con 
las emisiones, alegando que el 
problema dimana de los países 
industrializados. El consumo 
energético proyectado por estos 
países hace indispensable su parti
cipación. No obstante, si se pre
tende implantar un régimen 
mundial, es preciso que las demo
cracias de los países industrializa
dos tomen una iniciativa política. 

En este aspecto, pasamos de lo 
prometedor a lo surrealista. Las 
reducciones requeridas en el 
mundo industrializado —no sólo 
para cumplir las metas de Kyoto, 
relativas a las ligeras reducciones 
de las emisiones, sino para conse
guir reducciones mayores que 
estabilizarían la concentración de 
gases de efecto invernadero en la 
atmósfera— parecen sobrepasar, 
con creces, la contribución 
potencial de los medios someti
dos a consideración. 

Se presta gran atención, muy 
merecidamente, a la conservación 
de la energía, lo que puede repor
tar beneficios reales en el margen. 
Sin embargo, las esperanzas depo
sitadas en las fuentes de energía 
renovables —solar, eólica, geotér
mica, hidroeléctrica y de bioma-
sa— son bastante fantásticas a la 
luz de evaluaciones realistas del 
papel que éstas pueden desempe
ñar. Las posibilidades de la fuente 



de energía renovable más eficaz — 
la hidroeléctrica— ya han sido 
muy explotadas y en estos 
momentos ésta suministra el 6% 
de la energía mundial. No obs
tante, las renovables restantes, que 
ahora producen menos del 1%, 
sólo constituyen una promesa 
limitada. El Consejo Mundial de 
la Energía pronostica que, incluso 
con gran apoyo y subvenciones 
para las investigaciones, estas 
renovables podrían proporcionar, 
como máximo, del 3 % al 6% del 
suministro de energía en el año 
2020. Mientras la energía núcleo-
eléctrica, que suministra el 6% de 
la energía mundial (un 16% de la 
electricidad del mundo), y que 
sigue siendo la única tecnología 
disponible capaz de satisfacer las 
crecientes necesidades energéticas 
de carga de base con emisiones de 
gases de efecto invernadero des
preciables, está sujeta a un tabú 
político muy extendido. 

Hasta el programa de desarro
llo de las Naciones Unidas, en su 
informe "La energía después de 
Río", descartó la energía núcleo-
eléctrica como opción energética, 
e hizo referencia a las "preocupa
ciones del público". No obstan
te, los dirigentes políticos renun
ciarían a su responsabilidad si, 
sencillamente, transigen ante las 
"preocupaciones del público" res
pecto de la energía nucleoeléctri-
ca, cuando traten de realizar una 
evaluación equilibrada de los 
riesgos y opciones reales. 

Responder a preocupaciones 
del público, muy enraizadas, 
acerca de la energía nuclear, sig
nificaría refutar tres mitos muy 
generalizados: que la energía 
nuclear fomenta la proliferación 
de las armas nucleares; que con el 
uso de la energía nuclear se corre 
el riesgo de otro Chernobil; y que 
los desechos nucleares constitu
yen una bomba de tiempo contra 
el medio ambiente. 

LA CUESTIÓN DE 
LA BOMBA 
El primer mito —la probabili
dad de que los reactores nuclea

res produzcan armas— apenas se 
fundamenta en la experiencia. 
Cada uno de los cinco Estados 
poseedores de armas nucleares 
fabricó la bomba antes de pasar a 
producir energía con fines civi
les; técnicamente, los reactores 
de potencia no fueron un paso 
intermedio necesario. 

Además, rara vez la gente reco
noce nuestro éxito en la limitación 
de la proliferación de las armas 
nucleares. La esencia de toda ini
ciativa de limitación de armas 
nucleares es el Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nuclea
res (TNP) que, tras treinta años de 
diplomacia, es ahora casi universal 
y se hace cumplir estrictamente. 

Este logro debe verse teniendo 
en cuenta la plausible predicción 
del presidente de los Estados Uni
dos, Kennedy, en el sentido de 
que en nuestro siglo habría dece
nas de naciones con armas nuclea
res. Por el contrario, hemos limi
tado el número a ocho: los cinco 
Estados poseedores de armas 
nucleares que son miembros del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y están obliga
dos a participar de buena fe en el 
desarme; y los tres Estados —la 
India, el Pakistán e Israel— que, 
por razones de seguridad nacional 
propias, han rehusado aceptar las 
obligaciones que impone el TNP. 

Aparte de estos ocho países, 
cualquier otro país del mundo 
está ahora jurídicamente compro
metido —obligación que el OIEA 
fiscaliza con rigor— a abstenerse 
de fabricar armas nucleares. 

Este logro no fue inevitable. 
Se pensaba que gobiernos tan 
diferentes como el de la Argenti
na, el Brasil, Suecia, Suiza, Tai
wan, China y Corea del Sur 
habían iniciado, antes de adhe
rirse al TNP, serias investigacio
nes sobre las armas nucleares. 
Sudáfrica se adhirió al TNP y 
renunció a las armas nucleares, 
después de haber fabricado varias 
bombas que funcionaban. Ucra
nia, Belarus y Kazajstán hereda
ron armas nucleares de la Unión 
Soviética, pero adoptaron deci

siones encomiables de renunciar 
a la condición de Estado posee
dor de armas nucleares. 

La condición de miembro del 
TNP como baluarte de la seguri
dad internacional depende de una 
verificación fiable que asegure el 
cumplimiento del Tratado. Dado 
el amplio ámbito del TNP y la 
renovada fuerza de las salvaguar
dias del OIEA, cualquier aspiran
te a la proliferación decidido a 
violar el régimen, se expondría a 
la gran probabilidad de ser detec
tado, y sabría, de seguro, que una 
violación lo convertiría en un 
paria internacional que tendría 
que enfrentar la acción colectiva 
del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y una probable 
respuesta militar. 

El mundo está en deuda con 
Saddam Hussein por haber pro
movido un perfeccionamiento 
radical de las salvaguardias del 
OIEA. En los decenios anterio
res a la guerra del Golfo, la 
comunidad internacional había 
actuado basándose en la hipóte
sis de que cualquier arma ilícita 
procedería de material fisiona-
ble secretamente producido 
bajo el pretexto de su relación 
con un reactor comercial o de 
investigaciones. 

Es por ello que al OIEA sólo se 
le confirió la facultad de aplicar 
las salvaguardias en las instalacio
nes nucleares que se conocían en 
el mundo. La creación por 
Saddam de un programa nuclear 
clandestino, incluso mientras el 
OIEA aplicaba las salvaguardias 
en las instalaciones nucleares 
"declaradas" del Iraq, nos enseñó 
que el OIEA necesitaba faculta
des más amplias. 

Entre 1993 y 1997, los Estados 
Miembros del OIEA y la Secreta
ría del Organismo concentraron 
sus esfuerzos en estas nuevas facul
tades. En 1997, los resultados 
—que constituyen una notable 
concesión de la soberanía nacional 
en favor de la seguridad colecti
va— fueron incorporados en un 
Protocolo de Fortalecimiento de 
las Salvaguardias que, según se 



espera, todos los miembros del 
TNP firmarán antes de la Confe
rencia de las Partes encargada del 
examen del TNP, que tendrá lugar 
en el año 2000. En virtud del 
Protocolo, todos los Estados no 
poseedores de armas nucleares 
estarán obligados a proporcionar 
al OIEA acceso sin precedente no 
sólo a toda la información relacio
nada con la actividad nuclear, sino 
a todos los emplazamientos que, 
lógicamente, pudieran despertar 
sospechas. No firmar —o negar 
el acceso en virtud del protoco
lo— equivaldría a confesar la 
intención de fabricar armas. 

Otros dos acontecimientos 
fortalecieron la autoridad 
ampliada del OIEA; el primero, 
es la disposición sin precedente 
de los Estados Miembros de 
compartir información utilizable 
—tanto datos como imágenes de 
alta potencia— con el cuerpo de 
inspectores del OIEA; el segun
do, es el surgimiento de tecnolo
gías de observación cada vez más 
avanzadas, que pueden detectar e 
identificar la actividad nuclear a 
partir de muestras diminutas 
tomadas a muchas millas de dis
tancia. 

Cuando Corea del Norte, para 
tener acceso al comercio nuclear, 
se adhirió al TNP y se sometió a 
la inspección del OIEA, fue el 
perfeccionamiento de los análisis 
de muestras del OIEA, junto con 
las imágenes obtenidas mediante 
satélite suministradas al OIEA, lo 
que proporcionó la prueba con
cluyeme de que había discrepan
cias en la versión de Corea del 
Norte en su historial nuclear. Los 
Estados Miembros del OIEA se 
enfrentaron a Corea del Norte, lo 
que precipitó la crisis que se resol
vió mediante negociaciones enca
bezadas por los Estados Unidos. 
Con arreglo al Marco Acordado 
de 1994, y de conformidad con el 
mandato de las Naciones Unidas, 
los inspectores del OIEA han per
manecido en Corea del Norte 
para supervisar la congelación 
nuclear con la que Corea del Nor
te estuvo de acuerdo. En otras 

palabras, el sistema funcionó. (El 
posterior descubrimiento e ins
pección de un posible proyecto de 
construcción nuclear en Corea del 
Norte, pone de relieve el poder de 
las técnicas avanzadas de informa
ción para apoyar al OIEA.) 

Las violaciones del TNP, 
cometidas por el Iraq y Corea del 
Norte e, incluso los ensayos 
nucleares de la India y el Pakis
tán, son excepciones de una regla 
más amplia: decididamente, el 
mundo se está alejando de las 
armas nucleares, y está levantan
do fuertes barreras contra la rein
cidencia. La gradual desnuclea-
rización militar de los cinco 
Estados nucleares también está 
progresando. Cuando se ponga 
plenamente en ejecución, el 
segundo Tratado sobre reduccio
nes de armas estratégicas, 
START-2, disminuirá, en el 
70%, los arsenales estratégicos 
de los Estados Unidos y de Rusia 
respecto de las cifras más altas 
registradas durante la guerra fría. 
La manipulación segura del 
material nuclear proveniente del 
arsenal soviético sigue siendo un 
asunto de apremiante preocupa
ción a nivel internacional, pero 
esa preocupación no debe blo
quear la adopción de decisiones 
racionales acerca del futuro 
suministro mundial de energía. 

¿Y qué decir de las tres poten
cias que, a título oficioso, poseen 
armas nucleares? Israel —rodea
da de Estados más grandes y hos
tiles— ha declarado que su adhe
sión al TNP debe estar precedida 
de avances sustanciales en el pro
ceso de paz árabe-israelí, que 
incluirá probablemente un 
acuerdo regional de inspección 
de armas nucleares en el que par
ticiparía el propio Israel. La 
mayoría de los Estados árabes, 
pese a su resentimiento por la 
condición de Israel como único 
Estado nuclear de la región, 
reconoce su interés colectivo en 
un mundo árabe no nuclear. 
Israel ya es signatario del Tratado 
sobre la prohibición completa de 
los ensayos nucleares (TPCE). 

Tras haber hecho sus "declara
ciones" nucleares, es probable 
que la India y el Pakistán tam
bién se adhieran al TPCE e ini
cien conversaciones sobre la cesa
ción de la producción de 
material fisionable para armas. 
El TPCE, con su riguroso Siste
ma Internacional de Vigilancia 
casi completo, está en camino 
de crear un mundo sin ensayos 
nucleares, ya sean furtivos o 
abiertos. 

Más importante aún, es el 
temor a la proliferación nuclear 
que, sencillamente, no ocupa el 
lugar que merece en el debate 
sobre el calentamiento de la 
atmósfera. La mayor parte del 
actual consumo de carbón tiene 
lugar en países que ya tienen 
armas nucleares o en los que se 
puede confiar por ser partes de 
buena fe en el TNP. Además, los 
principales mercados desde el pun
to de vista del crecimiento en 
materia de consumo energético 
son China y la India, y los dos paí
ses ya poseen capacidades para 
fabricar armas. En resumen, en 
casi todos los lugares, la reducción 
de las emisiones de carbono pudie
ran reportar importantes benefi
cios para la protección del clima, 
de manera que la proliferación no 
es ni siquiera un problema. 

LA CUESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 
El segundo mito, que ejerce una 
poderosa influencia en la mente 
del público, es que una central 
nuclear es, en sí misma, una 
especie de bomba, que probable
mente explote o emita grandes 
cantidades de dosis mortales de 
radiación, si ocurre un accidente. 
Este mito quedó grabado en la 
memoria colectiva debido a los 
accidentes de Three Mile Island 
y de Chernobil. La influencia de 
esas dos imágenes rebasa con cre
ces lo que los hechos justifican. 

En el caso de Three Mile Island, 
ocurrido en 1979, la absoluta ver
dad es que la salud del público no 
corrió peligro. A pesar de una 
serie de errores que dañaron gra-



vemente el reactor, el único efecto 
externo fue la emisión, sin impor
tancia, de radiaciones, desprecia
bles cuando se comparan con la 
radiación natural de la atmósfera. 
Los habitantes de la zona de 
Three Mile Island habrían recibi
do más radiaciones si hubieran 
hecho un vuelo de Nueva York a 
Miami o hubieran estado de pie 
durante unos cuantos minutos en 
medio del granito de Grand 
Central Station. Las barreras pro
tectoras previstas en el diseño del 
reactor surtieron efecto. 

No fue así en el accidente de 
Chernobil, ocurrido en 1986, que 
fue una tragedia con graves con
secuencias para el hombre y el 
medio ambiente. Chernobil fue 
el clásico producto de la era sovié
tica, pues se trataba de un reactor 
gigantesco carente de la tecnolo
gía de la seguridad, los procedi
mientos y las barreras protectoras, 
considerados normales en cual
quier otro país del mundo. El 
incendio provocó la emisión, en 
gran escala, de radiaciones a tra
vés del techo abierto del reactor. 
Más de dos docenas de bomberos 
murieron debido a la exposición 
directa a las radiaciones. 

En el marco de una conferencia 
auspiciada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en 
ocasión del décimo aniversario 
del desastre, en 1996, se publicó 
un informe basado en un estudio 
intensivo del 1,1 millones de per
sonas más directamente expuestas 
a la precipitación radiactiva. La 
conclusión principal fue que el 
cáncer del tiroides había aumen
tado abruptamente entre los 
niños; se habían observado 
800 casos de la enfermedad, por 
la cual tres niños fallecieron, y se 
preveían varios miles de casos 
más. En el informe también se 
pronosticó la muerte de 3500 
personas debido a cáncer induci
do por las radiaciones, principal
mente en el ocaso de la vida. 

Estas estadísticas no minimi
zan la gravedad de lo ocurrido en 
Chernobil, sino que permiten 
colocar en perspectiva ese singu

lar suceso. La era nuclear ya ha 
producido más de 8000 años-
reactor de tiempo operacional 
combinado, y un accidente grave. 

Entretanto, la producción y el 
consumo de combustibles fósiles 
producen un flujo constante de 
accidentes y enfermedades, ade
más de gases de efecto invernade
ro. En los años posteriores a 
Chernobil, muchos miles murie
ron en la producción de carbón, 
petróleo y gas; y, cada año, millo
nes padecen de enfermedades 
inducidas por la contaminación 
derivada del uso de combustibles 
que contienen carbono para pro
ducir energía que pudiera gene
rarse con energía nucleoeléctrica. 
Según la OMS, tres millones de 
personas mueren cada año debi
do a la contaminación atmosféri
ca procedente de un sistema 
energético mundial dominado 
por los combustibles fósiles. 

La pregunta es: ¿qué se ha 
hecho para impedir que ocurra 
otro Chernobil? Si bien Cherno
bil dañó gravemente la reputa
ción de la energía nucleoeléctrica, 
dio origen a importantes avances 
en la industria mundial. Al igual 
que Saddam Hussein ayudó a 
fortalecer las salvaguardias contra 
los proliferadores, Chernobil ace
leró la llegada de una cultura de 
la seguridad nuclear más sólida. 
Los organismos reguladores 
nacionales, una nueva Asociación 
Mundial de Explotadores de Ins
talaciones Nucleares y el OIEA 
trabajan de consuno para difun
dir conocimientos avanzados. 
Hace dos años, una Convención 
sobre Seguridad Nuclear introdu
jo un sistema de examen por 
homólogos con el fin de detectar 
cualquier desviación de las estric
tas normas de seguridad que aho
ra sirven de pauta. 

En relación con el total de unos 
430 reactores de potencia (la mitad 
en Europa) en funcionamiento en 
31 países, y que producen el 16% 
de la electricidad mundial, sólo 
persiste un gran problema de segu
ridad: en tres países del antiguo 
imperio soviético se mantienen 

funcionando unas 15 centrales del 
tipo de Chernobil. Aunque ahora 
están dotados de dispositivos de 
seguridad perfeccionados y el per
sonal está más capacitado, estos 
reactores no cumplen las normas 
actuales y deben eliminarse gra
dualmente tan pronto como se 
pueda financiar e instalar otros 
suministros de energía. 

La eliminación de los reactores 
del tipo de Chernobil será un paso 
importante que asegurará que la 
industria sólo tendrá reactores del 
diseño más moderno. Aprove
chando la amplia experiencia ope
racional existente, los reactores 
actuales están construidos sobre la 
base del principio de "defensa en 
profundidad", que protege contra 
una emisión al medio ambiente, 
incluso en el caso de un grave 
accidente interno. Además, los 
proyectistas creen que en las cen
trales más modernas se produciría 
esa clase de suceso inocuo desde el 
punto de vista ambiental no más 
de una vez cada 100 000 años-
reactor de explotación. Las cen
trales modernas en proceso de 
desarrollo, correrán incluso menos 
riesgo de daño interno. 
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LOS DESECHOS 
El hecho de que los reactores 
modernos son inmensamente 
seguros desvía la atención hacia la 
cuestión de los desechos nucleares. 
El mito es que, independientemen
te de la seguridad de los reactores, 
los desechos resultantes constitu
yen un problema insoluble, un 
peligro para el medio ambiente, 
permanente y acumulativo. La rea
lidad es que, de todas las formas de 
energía que pueden satisfacer las 
necesidades cada vez mayores del 
mundo, la energía nucleoeléctrica 
produce la menor cantidad de 
desechos, lo que permite una ges
tión más fácil de éstos. 

El problema de la protección cli
mática surge precisamente porque 
es el consumo de combustibles 
fósiles, no la energía nucleoeléctri
ca, lo que plantea un problema de 
desechos insoluble, de dos aspee-



tos: el enorme volumen de produc
tos de desecho, sobre todo de gases 
y partículas; y el método de dispo
sición final, que es el de la disper
sión en la atmósfera. Ni uno ni 
otro parece sujeto a mejora 
mediante el uso de la tecnología. 

Por el contrario, el volumen de 
los desechos nucleares es pequeño 
y su gestión es segura. La mayoría 
de los desechos nucleares son 
desechos de período relativamente 
corto, y de actividad baja e inter
media, lo que representa anual
mente unas 800 toneladas proce
dentes de un reactor medio. Esos 
desechos pueden manipularse en 
condiciones de seguridad con téc
nicas estándares de enterramiento 
controlado o almacenamiento en 
instalaciones cercanas a la superfi
cie. La mitad de esos desechos 
procede de las actividades indus
triales y médicas y no de la pro
ducción de electricidad. 

Los desechos de actividad alta 
se componen de combustible gas
tado o desechos líquidos, que 
quedan después que el combusti
ble gastado es reprocesado para 
recuperar el uranio o el plutonio a 
fin de usarlo posteriormente. 

El volumen mundial anual de 
combustible gastado proveniente 
de todos los reactores es de 
12 000 toneladas. Esta cantidad, 
minúscula en comparación con 
los miles de millones de toneladas 
de gases de efecto invernadero y 
muchos miles de toneladas de 
contaminantes tóxicos que se des
cargan anualmente, puede alma
cenarse por encima o por debajo 
del nivel del suelo. Ademas, el 
volumen disminuye considerable
mente, si el combustible es repro
cesado. Las 30 toneladas de com
bustible gastado que genera un 
reactor medio producen un volu
men de desechos líquidos de sólo 
10 metros cúbicos por año. 

Incluso, aunque se duplicara la 
cantidad actual de reactores, el 
volumen mundial anual de dese
chos líquidos, de reprocesarse el 
combustible gastado, sería de sólo 
9000 metros cúbicos, el espacio 
que ocupa una estructura de dos 

metros de altura, construida en 
un campo de fútbol. Los dese
chos líquidos procedentes del 
reprocesamiento pueden ser con
vertidos en un vidrio que sea quí
micamente estable y esté sujeto a 
diversas técnicas de almacena
miento muy seguras. En reali
dad, el uso de esas técnicas en el 
almacenamiento a largo plazo es, 
en estos momentos, una cuestión 
más política que técnica. 

Hasta ahora, debido a obstácu
los políticos, los países emplean 
diversos métodos de almacena
miento provisional porque en nin
gún país se ha concedido licencia 
a los emplazamientos de disposi
ción final a largo plazo. Una serie 
de países, sin embargo, están for
mulando conceptos de reposito
rios. Se están considerando for
maciones geológicas subterráneas 
profundas; por ejemplo, cúpulas 
de sal sólida y túneles de granito 
que son impermeables al agua y, 
por tanto, a la lixiviación de los 
materiales. Si esos emplazamien
tos se usaran, esta clase de protec
ción se combinaría con una serie 
de otras barreras: el estado vitrifi
cado de los desechos, recipientes 
de almacenamiento de gran resis
tencia, y arcilla absorbente. 

Según el OIEA, incluso si estas 
barreras no se usaran, "es probable 
que el largo camino que media 
entre la roca hospedante y la 
superficie asegure una dilución 
suficiente a fin de que no plantee 
mucho riesgo para la sanidad 
humana ni para el medio ambien
te". Además, los emplazamientos 
de almacenamiento pueden dise
ñarse de modo que todo el mate
rial quede bajo estricta supervi
sión, y sujeto a recuperación en 
caso de que los progresos tecnoló
gicos ofrezcan nuevas posibilida
des de tratamiento adicional. 

Evidentemente, la gestión de 
desechos nucleares tiene que satis
facer normas muy estrictas, no 
sólo con respecto a la seguridad del 
público, sino también a la acepta
ción del público. Un primer paso 
exige tener una percepción más 
amplia del asunto de los desechos, 

no como un impedimento de la 
industria nuclear, sino como una 
cuestión de trascendental decisión 
social. Hay que escoger entre la 
irresponsable dispersión de 
horrendos volúmenes de emisiones 
de combustibles fósiles y la cuida
dosa contención de cantidades 
comparativamente limitadas de 
combustible nuclear gastado. 

Un ejemplo palpable de lo ante
rior es que si hoy día Europa elimi
nara la electricidad generada 
mediante energía nuclear y volviera 
a la electricidad producida con 
combustibles fósiles tradicionales, 
los gases de efecto invernadero adi
cionales que se emitirían a la atmós
fera equivaldrían a duplicar el 
número de autos en las carreteras. 

LECCIONES DE LA 
HISTORIA 
Durante más de 50 años, las 
palabras Hiroshima y Nagasaki 
han servido para enviar un ine
quívoco mensaje acerca del 
horror de la guerra nuclear y han 
impulsado al mundo a la acción 
constructiva. 

El efecto de la palabra Cherno-
bil no ha sido tan claro; esa catás
trofe —ejemplo singular de 
incompetencia industrial— difícil
mente pudo haber sido más grave, 
si los hombres hubieran conspira
do para crear la peor debacle de la 
historia nuclear. No obstante, al 
igual que los científicos y los 
diplomáticos han adoptado medi
das para asegurar que semejante 
desastre nunca vuelva a ocurrir, esa 
palabra se convirtió en una consig
na de cohesión de la resistencia 
contra la futura dependencia de la 
energía nucleoeléctrica. Fue una 
lección mal aprendida. 

Hoy día, la humanidad enfren
ta necesidades y peligros, y exige 
que aprovechemos el poder cons
tructivo de la energía nuclear y 
que realicemos el sueño del presi
dente de los Estados Unidos, 
Eisenhower, de "Átomos para la 
Paz". La ciencia y la diplomacia 
han preparado el camino. Toca 
ahora a la política, y a las políticas 
normativas, recorrerlo. Q 



U na esperanza y una ora
ción siempre ayudan en 
casos como éste. Sin 

embargo, por otra parte, el mundo 
nunca realmente ha enfrentado un 
caso semejante a éste... 

El problema informático del 
milenio del año 2000 (Y2K), 
como se denomina popularmente 
al error de programación, plantea 
un reto de nuevo tipo a la coope
ración a nivel mundial. 

De no rectificarse, la transición 
al siglo XXI no estará exenta, ni 
con mucho, de dificultades, ya 
que las defectuosas computadoras 
calculan el cambio de fecha como 
el 1900 en vez del 2000. ¿Habrá 
apagones en las ciudades cuando 
las computadoras fallen? ¿Se reali
zarán transacciones bancarias? 
¿Funcionarán mal los sistemas 
de telecomunicaciones? ¿Qué 
pudiera suceder en los hospitales? 
En todos los lugares se formulan 
las preguntas "¿qué ocurriría si?". 

Peter de Jager, el canadiense que 
primero previno, de forma genera
lizada, al mundo sobre el proble
ma informático en 1993, ha seña
lado: "El problema es enorme. 
Contar el número de problemas es 
como contar los granitos conteni
dos en un cubo de arena." Afortu
nadamente, la cuenta regresiva 
comenzó hace años en los países 

¿fS GRAVE El PROBLEMA INFORMÁTICO? 

SE ACERCA EL U 
MOMENTO DEL Y2K 
altamente computadorizados, y 
De Jager y muchos otros expertos 
ya no pronostican una catástrofe 
mundial al terminar el siglo. 

No obstante, sí perciben que 
se avecinan dificultades. En mu
chos países, los planes de evalua
ciones y preparación para el Y2K 
se comenzaron tardíamente por 
diversas razones, y en algunos de 
ellos, demasiado tarde para cum
plir las fechas límites no negocia
bles del problema informático. 
(Véase el recuadro de la página 11.) 
En vista de la interdependencia del 
mundo, la situación amenaza con 
crear trastornos más allá de las 
fronteras nacionales, por lo que la 
cooperación internacional resulta 
indispensable para limitar el daño. 

En los últimos meses, las Nacio
nes Unidas, el OIEA y otros 
organismos internacionales han 
intensificado los esfuerzos encami
nados a elevar la conciencia de los 
gobiernos y del público respecto 
de las cuestiones del Y2K, así 
como a intercambiar más infor
mación y experiencia a fin de pre
venir los problemas y ayudar a 
los países a establecer planes para 
imprevistos. Entre las actividades 
se incluyeron: 

• A finales de junio de 1999, 
más de 170 países enviaron dele
gados a las Naciones Unidas, en 
Nueva York, para asistir a la 
Segunda Reunión de Coordina
dores Nacionales para el Y2K. 
En el programa figuraron medidas 
complementarias de la primera 
reunión sobre el Y2K de las Nacio
nes Unidas, celebrada en diciem
bre de 1998. Los expertos pre
sentaron evaluaciones desde 

perspectivas nacionales, regionales 
e internacionales. 

Al resumir las sesiones, el emba
jador del Pakistán, Ahmad Kamal, 
quien presidió la reunión, notificó 
que algunos problemas del Y2K, 
probablemente, no estarían resuel
tos en vísperas del Año Nuevo. 

El Sr. Kamal manifestó que los 
participantes estuvieron de acuer
do en que tal vez no sea posible 
alcanzar enteramente el objetivo 
de la adaptación al efecto del Y2K 
en la fecha límite del 31 de 
diciembre de 1999. Indicó que se 
había instado a los Estados Miem
bros a establecer planes para 
imprevistos respecto de todos los 
sistemas y actividades de impor
tancia nacional para hacer frente a 
posibles trastornos relacionados 
con el Y2K. Comunicó además 
que los delegados "subrayaron fir
memente" la necesidad de propor
cionar un apoyo bilateral y multi
lateral incluso mayor a las 
actividades nacionales, regionales y 
mundiales, relativas al Y2K. 

En particular, los delegados 
acordaron que era necesario traba
jar más con miras a enfrentar las 
necesidades específicas de muchos 
países en desarrollo. Entre las 
acciones previstas figuran medidas 
encaminadas a facilitar la coopera
ción entre los sectores privados de 
los países desarrollados y de los 
países en desarrollo, y los países 
con economías en transición, para 
promover la corriente de conoci
mientos técnicos a fin de hallar 
soluciones oportunas al problema 
Y2K, y de promover la activa 
participación de organizaciones 
internacionales en los esfuerzos 



DETECTANDO EL PROBLEMA INFORMÁTICO EN LA WEB 
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Parte de la realidad virtual del 
problema informático del Y2K 
es que una de las mejores for
mas de localizar información al 
respecto es mediante su compu
tadora. A fin de estar a salvo, no 
espere hasta la víspera del Año 
Nuevo para hacerlo. 

Una fuente importante de 
información en Internet es 
www.year2000.com, el espacio 
de Peter de Jager, el canadiense 
que popularizó el problema a 
principios de los años noventa. 
Aunque no fue el primero en 
determinar el problema infor
mático del milenio, sabía cómo 
explicarlo, de modo que el 
mundo pudiera reparar en ello; 
"Doomsday 2000" fue el título 
del artículo de 1993, escrito por 
De Jager y publicado en Com
puter World, que previno al 
mundo de que el problema 
innegablemente "avanzaba hacia 
el desastre de forma acelerada". 

En la actualidad, sus páginas 
Web reciben más de medio 
millón de visitantes al mes y 
millones más consultan cientos 
de otros espacios Y2K que describen el problema 
a gobiernos, industrias e individuos con computado
ras personales. 

Entre esos espacios está el World Atom del OIEA. 
Sus páginas Web Y2K (www.iaea.org/world 
atomlprogramly2K) se abrieron en febrero de 1999 
para informar sobre las actividades y planes del Orga
nismo. El OIEA actúa de centro de intercambio de 
información y punto de contacto a solicitud de sus 
Estados Miembros en cuanto al problema del año 
2000, ya que se refiere a las tecnologías nucleares y 
conexas y a los servicios informáticos. Las páginas 
fueron creadas por la División de Información Públi
ca, del OIEA, para coordinar el intercambio mun
dial de información sobre las actividades del Y2K y 
temas conexos del Organismo. 

El espacio está concebido como un directorio úni
co en relación con la información sobre las activida
des del Y2K que realizan el Organismo, sus Estados 
Miembros y las organizaciones internacionales dentro 
y fuera del sistema de las Naciones Unidas. Abarca 
cuatro categorías amplias: documentos e informes; 
información sobre actividades del OIEA relacionadas 
con la segundad nuclear, la gestión de desechos 
radiactivos, las instalaciones médicas, las salvaguar
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dias; sistemas informatizados internos; noticias actua
les y criterios de los expertos; y enlaces con otras 
fuentes de información de Internet respecto del Y2K, 
incluidos espacios en más de 20 Estados Miembros. 
En el espacio, puede obtenerse, por medios electró
nicos, una diversidad de documentos del OIEA, 
incluido el Plan de Acción del Organismo para el 
Y2K, documento de directrices técnicas sobre seguri
dad nuclear para lograr la preparación para el Y2K; 
y documentos técnicos relacionados con las instala
ciones de gestión de desechos radiactivos, instalacio
nes médicas que utilizan generadores de radiación 
y materiales radiactivos, las instalaciones del ciclo del 
combustible nuclear y el comportamiento de la red 
de energía eléctrica. 

Una característica interactiva de las páginas Y2K 
del Organismo es un foro de análisis en línea, 
mediante el que los científicos, funcionarios 
gubernamentales, periodistas y otros miembros del 
público interesados pueden intercambiar 
información a través del correo electrónico. Más de 
100 participantes se han registrado para usar el 
grupo de noticias, incluidos periodistas 
especializados en cuestiones de la energía y 
funcionarios del gobierno y la industria. 

http://www.year2000.com
http://www.iaea.org/world


nacionales orientados a abordar las 
situaciones de emergencia resul
tantes de los trastornos relaciona
dos con el Y2K. (Para mayor 
información, véase el artículo del 
Banco Mundial que comienza en 
la página 12, y consulte el espacio 
Internet Y2Kde las Naciones 
Unidas, en www.un.org/y2k.) 

• En mayo y junio de 1999, los 
dirigentes del Grupo de los Ocho, 
provenientes del Reino Unido, el 
Canadá, Francia, Alemania, Italia, 
el Japón, Rusia y los Estados 
Unidos, iniciaron medidas encami
nadas a aumentar la conciencia res
pecto del problema informático del 
milenio y de la importancia de la 
planificación de imprevistos. Una 
esfera de interés del Grupo de los 
Ocho es la posible repercusión del 
problema informático en la pro
ducción de energía y electricidad, 
incluida la seguridad de las centra
les nucleares de Europa oriental. 

• En junio y julio de 1999, el 
OIEA intensificó sus esfuerzos 
dirigidos a ayudar a los gobiernos 
—que tienen la responsabilidad 
primordial de los programas de 
preparación para el Y2K— a eva
luar el problema y a instituir solu
ciones y planes para imprevistos. 
El Organismo presta atención 
especial a las instalaciones nuclea
res civiles y actúa como centro de 
intercambio de información y 
punto de contacto del Y2K, a soli
citud de sus Estados Miembros, 
incluida la difusión de informa
ción por Internet. (Véase el recua
dro de la página 9.) 

El aspecto principal de las acti
vidades recientemente realizadas 
ha sido ampliar el intercambio de 
experiencia relativa al Y2K y la 
cooperación entre los Estados 
Miembros del Organismo en 
diversas esferas. Las misiones rela
cionadas con la seguridad fueron 
enviadas a centrales nucleares exis
tentes en más países de Europa 
oriental y otras regiones. 

Además, se convocaron tres 
talleres internacionales para reunir 
expertos de varias esferas. A fina
les de junio, el OIEA y la Organi
zación Mundial de la Salud orga

nizaron un taller internacional que 
se centró en las instalaciones médi
cas que utilizan tecnologías de las 
radiaciones. Otro taller, realizado 
a principios de julio, fijó como 
objetivo las instalaciones de la ges
tión de desechos radiactivos y del 
ciclo del combustible nuclear. El 
tercer taller abordó la planificación 
de imprevistos para el Y2K y otras 
cuestiones en diferentes tipos de 
reactores nucleares. Para mediados 
de septiembre en Viena, se planifi
ca un cuarto taller que abordará 
cuestiones relacionadas con las 
redes de electricidad. 

Las crónicas que figuran en la 
presente edición del Boletín del 
OIEA informan sobre el alcance de 
las iniciativas del Organismo. Los 
informes destacan las medidas 
adoptadas en esferas de la seguri
dad nuclear, las salvaguardias y la 
protección física de los materiales 
nucleares, la gestión de desechos 
radiactivos, las instalaciones médi
cas, las instalaciones del ciclo del 
combustible nuclear, el comporta
miento de la energía nuclear y los 
propios sistemas informatizados y 
operaciones del Organismo. 

¿Cómo el problema informático 
del milenio podría afectar los pro
gramas y sistemas de informatiza
dos en las instalaciones que utilizan 
tecnologías nucleares y de las radia
ciones? Se puede obtener cierta 
comprensión del asunto examinan
do de qué se trata el problema. 

UN JUEGO DE 
NÚMEROS 
El problema tiene su origen en los 
primeros días del cálculo electróni
co. Al respecto, la Comisión Euro
pea señaló, hace varios años, que a 
fin de no ocupar tanto espacio en 
lo que solía ser un costoso almace
namiento magnético, se han utiliza
do sólo dos dígitos en muchos 
casos para representar el año en los 
campos de fechas. Como resultado 
de ello, en muchas aplicaciones, el 
año 2000 se interpretará como el 
año 1900, causando fallos en los 
cómputos aritméticos y el proceso 
de datos. La situación se complica 
porque el 2000 es un año bisiesto, 

lo cual muchos programas de com
putadora omitirán. 

El final del siglo es la fecha en 
que probablemente ocurran la 
mayoría de los problemas. Sin 
embargo, varios sistemas ya 
comienzan a fallar cuando proce
san fechas futuras, y otros no mos
trarán fallos hasta bien entrado el 
año 2000. 

No es un problema sin cierto 
precedente, como han señalado los 
expertos de la Mitre Corporation, 
de los Estados Unidos. Por ejem
plo, pocas personas se percataron 
que la IBM 360 no podía manipu
lar fechas posteriores al 31 de 
diciembre de 1969, hasta que las 
computadoras de toda Europa 
comenzaron a fallar en la mediano
che de la hora local de esa fecha. 
A medida que los fallos avanzaban 
en el mundo, siguiendo los husos 
horarios, la IBM detectó el proble
ma y pudo proporcionar a sus 
usuarios americanos y asiáticos una 
solución temporal al decirles que 
mintieran a sus computadores en 
cuanto a la fecha. Entretanto, la 
IBM continuó buscando una solu
ción a más largo plazo al problema. 

Desafortunadamente, esta vez, 
los expertos manifiestan que el pro
blema no está aislado de los errores 
de programación ocasionados por 
el uso del código del año de dos 
dígitos. Una hora de disloque, que 
posiblemente afecte a diseñadores y 
codificadores tendrá lugar al llegar 
el año 2000. Además de la codifi
cación del año de dos dígitos, hay 
diferentes cuestiones en torno al 
uso de la representación de la fecha 
de seis dígitos y aún otros riesgos 
motivados por el cálculo del año 
bisiesto. Además, sólo para empeo
rar las cosas, el 1 de enero del 2000 
corresponde a un sábado. Los pro
blemas ocasionados por los errores 
de codificación tal vez no se detec
ten hasta el siguiente día normal de 
trabajo, motivo por el que los erro
res tendrán suficiente tiempo para 
causar mucho daño. 

¿ES GRAVE? 
Los expertos de la Mitre Corpora
tion han señalado que al igual que 

http://www.un.org/y2k


FECHA LIMITE PARA EL Y2K 
| 22 de agosto de 1999. Los 
sistemas que se conectan con el 
Sistema Mundial de 
Determinación de Posición 
pudieran tener problemas; 
como por ejemplo, los sistemas 
para el transporte del 
combustible nuclear donde el 
conocimiento del lugar 
importante. 

• 9 de septiembre de 1999. 
Los problemas pudieran surgir 
en relación con los sistemas 
informatizados que manipulan 
el año con sólo dos dígitos y que 
utilizan el número 99 (ó 9999) 
con un marcador de fin de 
archivo o código de parada. 
• 1 de enero del 2000. Una fecha clave para los sistemas 
informatizados que manipulan el año con dos dígitos y pueden mal 
interpretar 00 como el año 1900 en lugar del 2000. 
Ü 29 de febrero del 2000. Los problemas pudieran surgir en el caso 
de los sistemas informatizados que no indiquen correctamente el año 
2000 como año bisiesto, por lo que se corre el riesgo de que se produzca 
un fallo el día bisiesto de febrero. 
1 1 de marzo del 2000. El día posterior al día bisiesto de febrero 
presenta otro problema para los sistemas que no determinan 
correctamente el 2000 como un año bisiesto. 
• 31 de diciembre del 2000. El 336 día del año, representa otro reto 
para los sistemas que no indican el 2000 como año bisiesto. 
I 1 de enero del 2001. Otro obstáculo para los sistemas que 
omitieron el año bisiesto. 

.. v^ 

el ferrocarril actual utiliza un tipo 
de carriles, derivado del ancho de 
un carro romano, los sistemas 
informatizados modernos heredan 
sus códigos defectuosos de la era. 
de la macrocomputadora central. 
En ese entonces, era práctica 
común codificar el año como un 
campo de dos dígitos. Nadie sabe 
cuántos millones de computadoras 
personales y de sistemas de proce
so de datos en el mundo están tan 
genéticamente plagados de fallos. 

La situación dificulta cuantifi-
car las exactas dimensiones del 
problema Y2K, según señalaron 
los delegados en la reunión de 
junio de las Naciones Unidas. 
Aunque no existen pruebas irrefu
tables para respaldar los pronósticos 
apocalípticos, los problemas graves 
tampoco pueden descartarse. 

La amenaza se extiende porque no 
está sólo vinculada a los sistemas 
computadorizados de informa
ción. Todo sistema establecido en 
cualquier lugar —desde ascensores 
hasta semáforos— que utilice 
microcircuitos de computadora 
está expuesto al riesgo. 

El problema Y2K también pre
senta peculiaridades que hacen que 
sea algo más que una cuestión nor
mal de mantenimiento de compu
tadora. Ante todo, tiene una fecha 
límite que no sólo no se cambiará, 
sino que es común a todos. Inclu
so, después que se determinen los 
problemas específicos, se necesita 
encontrar expertos para poner a 
prueba, validar y activar las solucio
nes, medidas que consumen la 
mayor parte de los costos y requie
ren tiempo y pericia para aplicarlas. 

A medida que el mundo se acer
ca al último momento del Y2K, las 
estimaciones para detectar, corre
gir y encarar los problemas del 
Y2K se revisan en sentido ascen
dente, a más de 100 000 millones 
de dólares en los Estados Unidos 
solamente. A nivel mundial, se 
buscan o gastan miles de millones 
más, a medida que los funciona
rios gubernamentales y empresa
riales hablan de encontrarse en los 
tramos finales de una carrera para 
cumplir los calendarios y las fechas 
límites del Y2K. 

En los meses finales de 1999, 
debe haber una abundancia de 
informes de los medios de difusión 
y rumores acerca de los efectos de 
largo alcance del problema infor
mático del milenio. Según se 
informa, incluso, Hollywood tiene 
algunas alarmantes películas sobre 
el problema informático listas para 
estrenarlas. 

En la reunión de junio de las 
Naciones Unidas, los delegados 
gubernamentales se mostraron 
optimistas por el prometedor nivel 
de la cooperación mundial. Se 
indicó que las percepciones del 
público en cuanto al problema 
siguen siendo una gran preocupa
ción. Además de las cuestiones de 
los soportes físico (hardware) y 
lógico (software), un reto impor
tante que enfrentan los países es 
preparar a los ciudadanos en cuan
to a los posibles trastornos del 
Y2K sin crear pánico. 

Para muchos de nosotros, el 
Y2K ha sido sólo otra sigla confusa 
en la esfera de las noticias. Eso 
debe cambiar a medida que el reloj 
avance hacia el año 2000. Al ter
minar la impresión, la cuenta 
regresiva del Y2K se detuvo a sólo 
casi 3900 horas, 52 minutos y 
36 segundos...35...34...33... 
— Lothar Wedekind, Redactor Jefe 
de los Servicios de Publicaciones 
Periódicas e Información Electrónica 
de la División de Información 
Pública, del OIEA. Puede obtenerse 
más información sobre el OIEA y sus 
programas, dirigiéndose al espacio 
WorldAtom Internet, en 
www. iaea. o rg. Q 



MEDIDAS RELATIVAS AL Y2K ADOPTADAS EN EL BANCO MUNDIAL 

EL PROBLEMA INFORMÁTICO DEL MILENIO 

Y EL DESARROLLO 
POR JOYCE AMENTA Y TRESSA ALFRED 
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U n uso más generalizado 
de la tecnología de la 
información y de las 

comunicaciones ofrece oportuni
dades de gran alcance al futuro 
del desarrollo económico y a la 
mitigación de la pobreza. Sin 
embargo, ahora, cuando cada 
día nos acerca cada vez más al 
próximo siglo, el problema del 
año 2000 (Y2K) en las compu
tadoras puede poner en peligro 
el desarrollo ya alcanzado. Para 
muchas naciones industriales y 
en desarrollo por igual, el pro
blema informático del milenio 
puede trastornar las operaciones 
de los sistemas de infraestructu
ras y servicios públicos, de los 
que dependen los gobiernos. 
En el Banco Mundial, como en 
otras organizaciones internacio
nales, el problema informático 
puede afectar sistemas compu-
tadorizados de componentes 
clave en los proyectos de desa
rrollo. Los efectos potenciales 
son de gran envergadura y no 
tienen fronteras. 

Las dimensiones de la Era de la 
Información a nivel mundial han 
convertido el problema Y2K en 
un asunto de trascendencia inter
nacional, con una fecha límite 
fija. Quedarse con los brazos 
cruzados no es una opción. Las 
naciones desarrolladas y en desa
rrollo deben actuar según sus 
propios intereses con el fin de 
solucionar el problema, ya que va 
quedando poco tiempo. 

Hasta los países menos adelan
tados dependen de sistemas 

computadorizados en sectores 
como el de la energía, el agua, el 
combustible, el transporte y los 
dispositivos médicos, que pudie
ran verse afectados por el proble
ma Y2K, lo que pondría a las 
economías en peligro. 

Consciente de ello, el Banco 
Mundial estableció, en 1995, un 
programa de donantes múltiples 
llamado infoDsv, y el Grupo del 
Banco Mundial ha asumido el 
desafío de influir en los gobier
nos para que hagan frente al pro
blema Y2K. (Véase el recuadro de 
la página siguiente.) 

En mayo de 1998, infoDev 
emprendió un programa de asis
tencia para el Y2K con una 
donación del gobierno del Rei
no Unido, destinada a aumentar 

la conciencia del público y de 
los gobiernos; subvenciones, 
medios de información y asis
tencia técnica. Hasta la fecha, 
la iniciativa de ¿nfoDev para el 
Y2K ha proporcionado más de 
15 millones de dólares de los 
Estados Unidos a más de 90 
países. Las subvenciones ayu
dan a los países en desarrollo a 
elaborar planes nacionales para 
evaluar y determinar la magni-

La Sra. Amenta, ex Directora de la 
División de Información Científica y 
Técnica del OIEA, es Coordinadora 
del Programa infoDev Y2K, y la Sra. 
Alfred es Asistente del Equipo en el 
Banco Mundial, Washington, DC 
Para obtener más información sobre el 
programa, consulte Internet en 
www. worldbank. org 



EL Y2K EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
El Grupo del Banco Mundial recomienda a los gobiernos 
garantizar que los problemas del Y2K no perjudiquen las acti
vidades relacionadas con los préstamos que el Banco otorga a 
los países en desarrollo, que incluyen desde el apoyo para la 
generación de energía hasta las reformas a las pensiones. En 
enero de 1999 se consideró que casi una tercera parte de los 
1698 proyectos, incluidos en la carpeta del Banco Mundial, 
era de alto riesgo en relación con los trastornos que causaría el 
Y2K. En su mayoría, estos proyectos se lleuan a cabo en los sec
tores de la salud, la energía, las finanzas y las comunicaciones. 

Una encuesta del Banco Mundial (realizada de octubre a 
diciembre de 1998), que abarcó 139 países en desarrollo, 
reveló que sólo el 39,5 por ciento de ellos contaba con un 
coordinador nacional designado para el Y2K, y con un plan 
de acción para adaptar sus sistemas al efecto del Y2K. En 
diciembre del año pasado, funcionarios de 120 países, que 
se reunieron en las Naciones Unidas para analizar el pro
blema Y2K, acordaron que sus gobiernos debían asignar 
"máxima prioridad" al problema Y2K. Desde entonces, se 
designaron otros 38 coordinadores nacionales, lo que repre
senta, en total, el 67% de los países encuestados. 

Disponer de un plan nacional es sólo el primer paso para 
lograr que los sistemas estén listos para el 2000. La aplicación 
de esos planes es costosa, tanto desde el punto de vista de los 
fondos como del despliegue de técnicos altamente especializa
dos. Mientras los países ricos y las grandes empresas tienen el 
dinero y el personal necesarios para proteger los sistemas inte
grados, las computadoras y sus soportes lógicos operativos con
tra el problema informático del milenio, muchos países en 
desarrollo no pueden movilizar los recursos para abordar un pro
blema que la mayoría considera un riesgo poco claro y distante. 

Los problemas del milenio para el África subsahariana, por 
ejemplo, probablemente no tengan efectos importantes para las 
telecomunicaciones mundiales, pero pueden repercutir de mane
ra significativa en los operadores locales de las telecomunicacio
nes subsaharianas y en las economías locales de la región. Las 
estimaciones conservadoras de los costos directos de la adaptación 
de los sistemas de telecomunicaciones de la región son de alre
dedor de 200 millones de dólares de los Estados Unidos. 

En los países en desarrollo, la preparación para el Y2K 
parece ser compatible con el nivel del producto interno bru
to, y, por lo general, se caracteriza por ofrecer una respuesta 
lenta e indiferente, en algunos casos, al problema Y2K. Ello 
puede atribuirse a la existencia de otras prioridades naciona
les, como la escasez de recursos, la inestabilidad social, los 
desastres naturales, los cambios de gobierno, sólo para men
cionar unas cuantas. Otra explicación del por qué de la indi
ferencia de las naciones en desarrollo hacia el problema Y2K, 
es la confianza excesiva en los países industrializados para 
obtener apoyo tecnológico y la asistencia de los proveedores. 

Sin embargo, a medida que el milenio se acerca, las conse
cuencias de la inacción y la falta de preparación se hacen 
cada vez más patentes. Por ejemplo, muchos países en desa
rrollo, como los de Africa, cuentan con mecanismos regio

nales de distribución de energía, según los cuales, estos países 
dependen del suministro de electricidad de un vecino que, a 
su vez, usa microcircuitos de computadoras y soportes lógicos 
(software) que tal vez no estén adaptados al efecto del Y2K. 

Los países del Oriente Medio dependen de plantas de desa
lación de agua, controladas por computadoras, para el abas
tecimiento de agua dulce, y las torres de perforación petrole
ra en todo el mundo utilizan sistemas de microprocesadores 
integrados, algunos de los cuales están enterrados en el suelo 
marino. Las redes de distribución de alimentos y combusti
ble, la atención a la salud, la educación, y los enlaces por 
carretera, aire y mar, pudieran verse seriamente afectados. 

Planificación con vistas al futuro. La misma amenaza a la 
interdependencia se aplica a los asociados comerciales que 
dependen de los países en desarrollo para el suministro de 
materias primas, productos manufacturados y mano de obra 
extranjera. Además de estas amenazas, los trastornos causados 
por el Y2K pudieran desatar la inestabilidad social, una reac
ción contra la tecnología y los donantes, o motivar tirantez en 
las relaciones diplomáticas. 

Ya es demasiado tarde para que la mayoría de los países en desa
rrollo se preparen, de forma adecuada, para el Y2K a fin de evitar 
trastornos. En cambio, deben elaborar, con carácter urgente, 
planes para imprevistos, que deberán determinar los sectores y sis
temas críticos de una sociedad, por ejemplo, el agua, las teleco
municaciones, la energía, los alimentos, la atención a la salud, el 
transporte, las finanzas y el comercio. Deberán revisarse los pro
blemas informáticos en estos sectores y sistemas, y deberá prepa
rarse un plan de apoyo en caso de que esos sistemas, o los "ajustes" 
que se les han hecho, fallen el 1 de enero del 2000. 

Ahora bien, esta enorme tarea requiere dinero y, sobre todo, 
iniciativa política, para que los países en desarrollo centren su 
atención en un "incierto" fallo tecnológico en medio del sinnú
mero de problemas económicos y sociales que enfrentan a diario. 

Para los donantes, las acciones coordinadas —como las 
concebidas en el Centro de Cooperación Internacional para 
el Año 2000— constituyen un elemento fundamental. La 
compensación por mitigar las repercusiones del problema 
informático del Y2K en el desarrollo, y evitar los principa
les aspectos externos negativos causados por los trastornos 
que ocurran en otros países, puede ser considerable. 

Por conducto de infoDev, el Banco Mundial continuará 
apoyando al Centro para ayudar a que los países evalúen 
mejor su nivel de preparación, elaboren planes para impre
vistos y aborden las interfaces regionales e internacionales. 
Además de los contactos con líderes mundiales, el Banco 
continuará dialogando con los gobiernos de los países solici
tantes para acelerar la adopción de medidas encaminadas a 
encarar este importante problema. 

—El Sr. James P Bond es Coordinador de las iniciativas ope-
racionales para el año 2000 en el Banco Mundial, y Director 
del Departamento de Energía, Minería y Telecomunicaciones. 
Para más información sobre las actividades desarrolladas por 
el Banco Mundial, consulte www.worldbank.org/y2k 

http://www.worldbank.org/y2k


LINEA DE AYUDA PARA EL Y2K 
Una iniciativa del programa infoDev del Banco Mundial consiste 
en brindar asistencia técnica, relativa al Y2K, a los gobiernos, parti
cularmente en relación con los efectos potenciales de este problema 
informático para los servicios y operaciones fundamentales de los sec
tores clave de la sociedad. Se destinan fondos para enviar grupos téc
nicos a países en desarrollo con objeto de realizar y validar evalua
ciones sobre la preparación para el Y2K, así como de elaborar planes 
para imprevistos. Los grupos se seleccionan a partir de una lista de 
asesores, incluidos expertos de organizaciones internacionales espe
cializadas, con experiencia en tecnología de la información, gestión de 
proyectos, y planificación de imprevistos. Se puede obtener una 
guía para solicitar asistencia técnica en el espacio Web del Banco en 
www.worldbank/y2k. Las propuestas pueden presentarse por vía 
electrónica en inglés, francés o español. 

En fecha reciente, el Sr. Carlos A. Prima Braga, director de infoDev, se 
refirió a la iniciativa de la asistencia técnica al subrayar la importancia de 
la cooperación mundial en la lucha contra el problema informático del 
milenio. En la Segunda Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
de Coordinadores Nacionales para el Y2K, celebrada en Nueva York del 
21 al 23 de junio de 1999, el Sr. Braga exhortó a los países a intensificar 
sus esfuerzos en los meses venideros. Afirmó que aunque en el año pasa
do se habían alcanzado importantes avances, la preparación para el 
Y2K en el mundo continúa presentando muchas deficiencias que van 
desde las preocupaciones específicas sobre sectores de la infraestructura, 
como las telecomunicaciones, la energía y los sistemas de transporte, has
ta la preparación de las empresas más pequeñas y las autoridades locales. 

tud del problema, así como para 
solucionar los problemas que se 
detecten. Los países menos ade
lantados sólo han recibido la 
mitad del compromiso financie
ro, debido, en parte, a que los 
gobiernos se han demorado en 
tomar conciencia del problema, 
y a otras prioridades nacionales, 
como la subsistencia diaria, los 
desastres naturales y las limita
ciones financieras. 

Por conducto de 18 seminarios 
regionales, infoDev ha entrado 
en contacto con 1500 funciona
rios gubernamentales de alto 
nivel para que aumenten su con
ciencia respecto del problema y 
proporcionen información sobre 
prácticas óptimas a los gobiernos 
nacionales. Se brinda orienta
ción a los países en desarrollo 
mediante un manual, publicado 
en el espacio Web infoDev Y2K, 
en árabe, inglés, francés, español 
y ruso. Los enlaces con espacios 
Web y otras fuentes de informa
ción de los países en desarrollo 

han resultado ser importantes 
para impulsar las actividades que 
se desarrollan en los países que 
acaban de comenzar a abordar el 
problema. 

De modo general, infoDev 
trabaja directamente con alrede
dor de 150 coordinadores 
nacionales que se ocupan del 
problema Y2K. Como va que
dando poco tiempo y casi la 
mitad de los países menos ade
lantados no han notificado que 
han adoptado medidas, infoDev 
brinda los servicios de asesores 
técnicos para continuar la plani
ficación en los sectores de alto 
riesgo. (Véase el recuadro de esta 
página.) Además, el programa 
está vinculado directamente con 
el Centro de Cooperación Inter
nacional para el Y2K, creado en 
febrero de 1999 con el objetivo 
de facilitar la cooperación y el 
intercambio de información y 
recursos a nivel regional. Espe
cíficamente, se destinan fondos 
para que los países en desarrollo 

asistan a reuniones regionales e 
internacionales en las que pue
dan intercambiarse estrategias 
relativas a las cuestiones regio
nales e internacionales con res
pecto al problema Y2K. 

Además, se han celebrado con
ferencias con los bancos multila
terales de desarrollo, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), 
entre otros, que tienen el singu
lar objetivo de concentrarse en 
los países que se han quedado 
rezagados con respecto al proble
ma Y2K. 

En la declaración del Sr. James 
P. Bond, Director del Departa
mento de Energía, Minería y 
Telecomunicaciones, se recogen 
las actividades mundiales enca
minadas a hacer frente al proble
ma Y2K, y las iniciativas toma
das por infoDev y el Grupo del 
Banco Mundial. 

El Sr. Bond indicó que el 
próximo primero de enero, se 
desencadenará una serie de 
problemas que afectará a todos 
los habitantes del planeta, y los 
efectos más nocivos lo sentirán 
aquellos que estén menos 
preparados, es decir, los 
gobiernos y las empresas que 
prestan servicios a los países 
pobres del mundo. Las 
actividades del Banco Mundial y 
las Naciones Unidas, entre 
otros, pueden contribuir a 
solucionar parte del Y2K, pero 
su efecto más importante debe 
ser un llamamiento dirigido a 
estimular la participación de las 
organizaciones nacionales e 
internacionales en las 
actividades fundamentales. 

Una tarea urgente que deben 
acometer los países en desarrollo 
es elaborar planes para 
imprevistos en relación con 
aquellos sistemas vitales que aún 
no están preparados para el 
Y2K, al tiempo que se apresuran 
por hallar, aunque tarde, una 
solución global. Q 

http://www.worldbank/y2k


EL OIEA Y EL Y2K 
EL PLAN DE ACCIÓN DEL ORGANISMO PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DEL 2000 

POR HADJ SLIMANE CHERIF Y JOEP WINKELS 

H ace casi cuatro años, el 
OIEA comenzó a ejecutar 
un plan de acción para 

hacer frente al problema 
informático del año 2000, 
dirigido, en gran medida, a los 
sistemas informáticos internos y 
las bases de datos que apoyan los 
programas y servicios que el 
Organismo ofrece a sus 129 
Estados Miembros. Desde 
entonces, los trabajos han 
avanzado de forma ininterrumpida 
hasta abarcar una amplia 
diversidad de actividades, como las 
dirigidas a ayudar a las autoridades 
nucleares nacionales responsables 
de los esfuerzos que sus países 
realizan en esferas específicas a fin 
de prepararse para el Y2K. 

En septiembre de 1998, la 
Conferencia General del OIEA 
aprobó una resolución en la que se 
insta a los Estados Miembros "a 
que compartan información con la 
Secretaría en relación con las 
medidas de diagnóstico y 
correctoras, en fase de 
planificación o ejecutadas por las 
organizaciones explotadoras y 
reguladoras en sus centrales 
nucleares, instalaciones del ciclo 
del combustible y/o médicas que 
utilizan materiales radiactivos a fin 
de preparar dichas instalaciones 
para el año 2000". 

Asimismo, se alienta a la 
Secretaría "a actuar, en el marco de 
los recursos existentes, como 
centro de intercambio de 
información y punto central de 
contacto para los Estados 
Miembros con el fin de 
intercambiar información relativa 
a las medidas correctoras y de 
diagnóstico que se vienen 

adoptando en las centrales 
nucleares, instalaciones del ciclo 
del combustible y/o médicas que 
utilizan materiales radiactivos a fin 
de preparar estas instalaciones para 
el año 2000". 

La Conferencia General destaca 
además que, "si no lo hubiesen 
hecho así ya, los Estados 
Miembros deberían realizar todos 
los esfuerzos necesarios por 
establecer planes para imprevistos 
en organizaciones explotadoras y 
reguladoras con suficiente 

anticipación al 31 de diciembre de 
1999 con el fin de abordar los 
problemas potenciales que puedan 
plantearse en dicho momento en 
dichas instalaciones nucleares". 

El plan de acción del 
Organismo, elaborado en 
respuesta a la mencionada 

El Sr. Cherif es Jefe de la Oficina de 
Apoyo para Programas y Evaluaciones, 
del OIEA, y el Sr. Winkels es Jefe Inte
rino del Centro de Servicios de Com
putadora. 



resolución, gira en torno a una 
serie de elementos clave que 
incluyen compilación de 
información, preparación de 
documentos en los que se 
proporcionen directrices para la 
determinación de los posibles 
problemas de los sistemas 
informáticos respecto de la fecha 
del año 2000, junto con las 
medidas correctoras sugeridas, y 
ofreciendo un foro para el 
intercambio de información. El 
plan también contiene medidas 
para atender a las dificultades con 
que el Organismo podría tropezar 
en sus operaciones durante la 
transición al año 2000 y otras 
fechas de importancia crítica, y a 
las posibles necesidades de 
asistencia de los Estados 
Miembros en esta esfera. Destaca 
además, la intención de la 
Secretaría de hacer frente a los 
problemas del Y2K en los 
reactores de investigación y las 
instalaciones de gestión de 
desechos, además de las centrales 
nucleares, las instalaciones del 
ciclo del combustible y médicas 
que utilizan materiales radiactivos. 

Las principales medidas que la 
Secretaría del OIEA ha adoptado 
para abordar la cuestión del Y2K 
se refieren a la elaboración de 
documentos de directrices (véase el 
recuadro de la página 17); el 
intercambio de información y 
experiencia con los Estados 
Miembros y entre éstos, la 
prestación de asistencia y servicios 
a los Estados Miembros; y las 
comunicaciones con los Estados 
Miembros. El OIEA recomendó 
que cada Estado Miembro 
evaluara la información recibida 
de la Secretaría y se formara su 
propia opinión independiente 
acerca de la utilidad y 
aplicabilidad de esa información 
con respecto a la adaptación al 
efecto del Y2K. Por consiguiente, 
se puso en conocimiento de los 
Estados Miembros que la 
Secretaría no puede aceptar 
responsabilidad alguna con 
respecto a la utilización de la 
información recibida de la 

Secretaría en relación con la 
cuestión del Y2K. 

En la presente edición del 
Boletín del OIEA, se incluyen 
artículos que destacan las 
principales actividades del 
Organismo relativas a la cuestión 
del Y2K, así como las medidas 
complementarias proyectadas para 
la transición al año 2000. Estas 
abarcan aspectos referentes a las 
centrales nucleares y los reactores 
de investigación; el ciclo del 
combustible nuclear y las 
instalaciones de gestión de 
desechos; las instalaciones 
médicas; así como las salvaguardias 
y la protección física del material 
nuclear. Los componentes 
fundamentales de esas actividades 
son la organización de seminarios 
y talleres sobre diferentes tipos de 
instalaciones y sistemas 
computadorizados de 
información; y la coordinación de 
misiones de examen para ayudar a 
que los Estados Miembros logren 
la adaptación al efecto del Y2K en 
las centrales nucleares y los 
sistemas nacionales de 
contabilidad y control del material 
nuclear para los fines de las 
salvaguardias. Ya se han llevado a 
cabo varias misiones, con la 
participación de expertos 
proporcionados por los Estados 
Miembros del OIEA, y se han 
previsto otras. Se recibieron 
fondos extrapresupuestarios de 
Australia, los Estados Unidos, el 
Japón, los Países Bajos y el Reino 
Unido, en relación con el envío de 
misiones de examen del Y2K a las 
centrales nucleares. 

El presente artículo se ocupa 
principalmente de la situación del 
Y2K respecto de los sistemas 
internos y las operaciones del 
OIEA, y subraya los principales 
componentes de la coordinación 
para el Y2K en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

SISTEMAS Y 
OPERACIONES DEL 
OIEA 
En cuanto a las propias 
operaciones del Organismo, se 

espera que todas las aplicaciones 
informáticas para la 
infraestructura de la tecnología de 
la información y los sistemas de 
información, incluidos los de la 
esfera de las salvaguardias, estén 
adaptadas al efecto del Y2K para 
octubre de 1999. 

En diciembre de 1996, se 
iniciaron los trabajos relativos al 
problema Y2K, los cuales se han 
coordinado mediante un grupo de 
tareas a nivel de todo el 
Organismo para tratar el problema 
del año 2000. Desde entonces, se 
han celebrado, y se seguirán 
celebrando, reuniones periódicas 
para analizar la verificación de las 
aplicaciones y la conversión de 
todas las plataformas informáticas 
para adaptarlas al efecto del Y2K. 
Regularmente, se ofrecen 
asistencia y directrices a todo el 
personal de desarrollo de sistemas 
de aplicación y a los usuarios, 
incluidas capacitación y 
distribución de documentos de 
directrices. En junio de 1998, se 
celebró una de las primeras 
sesiones de capacitación para el 
personal de desarrollo de 
aplicaciones sobre realización de 
pruebas relativas al Y2K. 

Se han definido varios sistemas 
clave; a saber, aquellos cuyo 
funcionamiento normal resulta 
esencial para la labor y los 
objetivos del Organismo. 

En relación con la 
infraestructura de soportes lógico 
(software) y físico (hardware), 
entre ellos el ambiente informático 
central (electricidad, circulación 
del aire, alarmas de incendio, 
acceso de seguridad, suministro de 
energía secundaria diesel-eléctrica); 
el soporte físico de la red en apoyo 
a las comunicaciones internas y 
externas; las instalaciones de 
computación central, que apoyan 
a los sistemas de información del 
Organismo, incluidos los de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial ( O N U D I ) , la Oficina 
de las Naciones Unidas en Viena 
(ONUV), al Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones 



DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL OIEA SOBRE 
EL PROBLEMA INFORMÁTICO DEL Y2K 

• Achieving Year 2000 Readiness: Basic Processes, 
IAEATECDOC-1072 

• Safety Measures to Address the Year 2000 Issue at Radioactive 
Waste Management Facilities, IAEA TECDOC-1073 

• Safety Measures to Address the Year 2000 Issue at Medical 
Facilities Which Use Radiation Generators and Radioactive 
Materials, IAEA TECDOC-1074 

• Potential Vulnerabilities of Nuclear Fuel Cycle Facilities to the 
Year 2000 Issue and Measures to Address Them, 
IAEA TECDOC-1087 

• The Impact of the Year 2000 Date Conversion on Electricity 
Grid Performance and Nuclear Power Plant Operation in 
Bulgaria, Russia, and Slovakia, IAEA TECDOC-109 5. 

Todos los documentos pueden obtenerse en formato electrónico en el espacio 
Web WorldAtom del OIEA en: 
http-.www. iaea. orglworldatomly2kly2k-docs. html 

Unidas (OOPS) en el Centro 
Internacional de Viena; y a todas 
las instalaciones auxiliares; los 
soportes lógico y físico, necesarios 
para los sistemas de información 
del Organismo y la comunicación 
interna con Internet, con otras 
organizaciones de las Naciones 
Unidas y los Estados Miembros; y 
el soporte lógico conexo del 
equipo del servidor y del sistema 
operacional, incluidos 
componentes principales, como 
sistemas de bases de datos, correo 
electrónico y otros productos 
relativos a la aplicación. 

En cuanto a las aplicaciones de 
sistemas de información, los 
componentes clave incluyen las 
finanzas, las adquisiciones, el 
personal y las ediciones en el 
Departamento de Gestión; las 
bases de datos mundiales sobre 
estadística de energía y energía 
nucleoeléctrica en el 
Departmento de Energía Nuclear; 
el Sistema (Internacional) de 
Información sobre Salvaguardias 
(ISIS) y sistemas relacionados con 
la inspección y el tráfico ilícito en 
el Departamento de 
Salvaguardias; el sistema de 
gestión de expertos en 
cooperación técnica y sistemas 
relacionados con la sección de 
compras para proyectos del 

Departmento de Cooperación 
Técnica. 

Hasta abril de 1999, de los 36 
componentes de la infraestructura 
de tecnología de la información, se 
realizó la prueba y la conversión 
de 20 de esos componentes a fin 
de adaptarlos al efecto del Y2K. Se 
lleva a cabo el ensayo y la 
verificación de los demás 
componentes. En cuanto a los 
sistemas de información, 128 de 
159 aplicaciones han sido 
sometidas al ensayo y a la 
conversión para su adaptación al 
efecto del Y2K, y cinco 
aplicaciones serán discontinuadas 
o trasladadas a otros sistemas 
adaptados al efecto del Y2K. Se 
espera que para octubre de 1999, 
la infraestructura de tecnología de 
la información y las aplicaciones 
de los sistemas de información 
estén adaptadas al efecto del Y2K. 

El Departamento de 
Salvaguardias ha detectado más de 
90 tipos diferentes de sistemas de 
instrumentación que podrían estar 
en riesgo, y se espera que todos 
estén preparados para el Y2K, en 
octubre de 1999. Además, de los 
16 tipos de sistemas de 
instrumentación que se utilizan en 
instalaciones conjuntamente con 
Estados Miembros, la mayoría ya 
está adaptada al efecto del Y2K, y 

los Estados Miembros realizarán la 
conversión del resto en octubre 
de 1999. 

La Division de Presupuesto 
y Finanzas tiene tres sistemas 
principales para los cuales el 
problema del Y2K constituye una 
preocupación: el sistema 
de nóminas de pago, el sistema 
de viajes y el sistema de gestión 
financiera. Los sistemas de 
nóminas de pago y de viajes ya 
están adaptados al efecto del Y2K, 
pues en ambos, el año se registra 
como un campo de cuatro 
caracteres. No obstante, durante 
1999 se comprobará su adaptación 
al efecto del Y2K. 

El sistema vigente de gestión 
financiera utilizado en el 
Organismo no está adaptado al 
efecto del Y2K, aunque el 
proveedor del soporte lógico ha 
dispuesto de versiones adaptadas a 
dicho efecto para todos los clientes 
que poseen un contrato en vigor 
de apoyo al mantenimiento. Sin 
embargo, el Organismo decidió no 
asignar recursos para aplicar estas 
nuevas versiones y, por el 
contrario, consideró más 
apropiado aprovechar la 
oportunidad para establecer un 
nuevo sistema financiero, no sólo 
para atender las necesidades del 
Y2K, sino también para responder 
a las solicitudes de los usuarios, 
provenientes de otros 
Departamentos del Organismo, a 
fin de lograr una mayor 
funcionalidad. Así, se concibió el 
proyecto de Sistema de Gestión de 
Información Financiera del 
Organismo, basado en un soporte 
lógico adaptado al efecto del Y2K. 
Se espera que el sistema esté listo 
en tiempo y que entre en 
funcionamiento con éxito el 1 de 
enero del 2000. 

Durante cierto tiempo, la 
Secretaría ha estado en contacto 
con importantes vendedores y 
proveedores que proporcionan 
productos y servicios al 
Organismo, a fin de determinar 
qué mejoras o modificaciones se 
necesitan para adaptar esos 
productos al efecto del Y2K. 



En cuanto al equipo que el 
Organismo suministrará a los 
Estados Miembros en desarrollo 
en el marco de los proyectos de 
cooperación técnica, a partir de 
junio de 1998 todas las órdenes de 
compra exigen que el contratista 
certifique que todos los productos 
suministrados procesarán con 
exactitud las fechas y horas de los 
siglos XX y XXI, incluidos los 
cálculos de los años bisiestos, 
cuando se utilicen con arreglo a la 
documentación del producto, 
suministrada por el contratista. 
Los Estados Miembros son 
responsables de garantizar que 
todo el equipo que ya poseen, 
incluido el obtenido por conducto 
del programa de cooperación 
técnica del Organismo, esté 
adaptado al efecto del Y2K. 

PLANIFICACIÓN DE 
IMPREVISTOS 
La evaluación de riesgo y la 
planificación de imprevistos 
respecto del año 2000 forman 
parte esencial del plan de acción. 
La evaluación, junto con la 
planificación de imprevistos, 
minimiza los posibles fallos que 
puedan ocurrir y asegura la 
continuidad de las operaciones 
antes y después del año 2000. 
Además de esto, minimiza 
cualquier efecto negativo para los 
programas del Organismo, la 
comunicación con los Estados 
Miembros y las necesidades 
administrativas internas. El 
proceso incluye la planificación 
cuidadosa para casos de 
emergencia, así como la 
recuperación y, de ser necesario, la 
asignación de medios alternativos, 
como procedimientos manuales en 
lugar del proceso electrónico de 
datos existente, en caso de que 
surjan dificultades. 

Los esfuerzos dirigidos a la 
planificación de imprevistos 
abarcan todos los sistemas clave 
del Organismo. En el tercer 
trimestre de 1998, se inició la 
evaluación de riesgo y la 
planificación de imprevistos en 
relación con las repercusiones que 

puede haber en caso de fallos o 
perturbaciones durante el cambio 
de milenio. En aquel momento, 
los miembros del grupo de tareas 
para tratar el problema del Y2K 
determinaron sistemas de 
aplicación clave y especificaron 
prioridades. 

La elaboración de un plan de 
emergencia para antes y después 
de la transición al milenio está en 
marcha y se terminará en octubre 
de 1999. Dicho plan consta de 
un centro con línea telefónica 
para situaciones de crisis, un 
coordinador, personal clave de 
apoyo procedente de todos los 
departamentos, y procedimientos 
manuales aplicables en caso de 
que los procedimientos del 
sistema fallen. Se han evaluado 
los apagones que podrían afectar 
la sede del Organismo y las 
instalaciones centrales de cálculo, 
y las soluciones se pondrán a 
prueba durante el mes de octubre. 
Ello se efectuará de manera 
conjunta con las oficinas de 
gestión de edificios del Centro 
Internacional de Viena, los 
suministradores intermediarios de 
energía eléctrica y las 
instalaciones del Organismo. 

Los grupos electrógenos 
auxiliares diesel se pondrán en 
funcionamiento para apoyar las 
instalaciones esenciales y 
suministrar, durante un período 
prolongado, la energía necesaria 
al Servicio de Seguridad y 
Vigilancia de las Naciones 
Unidas, los ascensores de 
incendio, las luces de 
emergencia y el ambiente 
informático central. En el caso de 
períodos de emergencia más 
prolongados, los depósitos de 
combustible pueden reabastecerse 
para proporcionar la energía 
eléctrica necesaria. 

En el plan para imprevistos 
también se incluyen las 
instalaciones de cálculo y 
electrónicas del Servicio Médico 
del Centro Internacional de Viena, 
a fin de seguir prestando servicios 
a todo el personal de las Naciones 
Unidas y familiares a cargo. 

COORDINACIÓN 
EN EL SISTEMA DE 
LAS NACIONES 
UNIDAS 
En diciembre de 1998, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución en 
la que "exhorta a los gobiernos, a 
las organizaciones de los sectores 
público y privado y a la sociedad 
civil, a que compartan, en los 
planos local, regional y mundial, 
información sobre la experiencia 
que adquieran en sus actividades 
para hacer frente al problema 
informático del año 2000". Se 
pidió al Secretario General que 
tome las providencias necesarias, 
mediante la elaboración de un 
plan de acción para el sistema de 
las Naciones Unidas, a fin de que 
todas las partes integrantes del 
sistema de las Naciones Unidas 
adopten medidas para que se 
resuelva el problema informático 
del año 2000 en sus computadoras 
y sus equipos con microcircuitos 
integrados con bastante antelación 
a la fecha de que se trata. 

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas también pidió al 
Secretario General "que vele por 
que el sistema de las Naciones 
Unidas estudie de cerca las 
diversas fuentes efectivas y 
potenciales de financiación para 
apoyar las actividades de los países 
en desarrollo y de los países con 
economía en transición para 
resolver el problema del año 2000 
y que facilite la difusión de la 
información pertinente sobre esas 
posibilidades de financiación entre 
los Estados Miembros". En esa 
resolución, la Asamblea General 
insta "a todos los Estados 
Miembros a que subrayen la 
importancia de establecer planes 
para situaciones imprevistas y 
elaboren planes de este tipo a fin 
de evitar posibles fallas 
generalizadas en los sectores 
público y privado". 

Se han adoptado una serie de 
medidas para garantizar que el 
sistema de las Naciones Unidas 
brinde una respuesta coordinada a 
la cuestión del Y2K. Diferentes 



organizaciones pudieran tropezar 
con problemas similares derivados 
de la interrupción de los servicios 
en las sedes y en el terreno, 
particularmente los servicios de 
energía, telecomunicaciones, 
transporte, finanzas, y otros de 
carácter esencial. Se adopta un 
enfoque coordinado de todo el 
sistema para abordar los planes 
para imprevistos y la logística, así 
como las cuestiones financieras y 
de personal. En las reuniones del 
Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas de las Naciones 
Unidas, celebradas en febrero y 
marzo de 1999, se analizaron esas 
cuestiones. Se formulan directrices 
para mitigar la repercusión de 
cualquier trastorno en las 
operaciones bancarias, de nóminas 
de pago y otras de índole 
financiera. Sobre la base de la 
evaluación de riesgo, se han 
elaborado planes para imprevistos, 
se han organizado equipos de 
gestión de crisis y se ha 
seleccionado el personal sustituto. 
El Coordinador de Medidas de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
se encarga de la seguridad y 
protección del personal en 
atención a las preocupaciones 
sobre el Y2K. 

De modo semejante, por 
conducto del Comité 
Interorganizacional de 
Coordinación de los Sistemas de 
Información (CCSI), las 
organizaciones de las Naciones 
Unidas intercambian información 
sobre las formas de hacer frente a 
las cuestiones del Y2K. Por 
mediación del CCSI, los 
administradores de sistemas 
informáticos, de las diferentes 
organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, intercambian las 
respuestas a los cuestionarios, que 
se actualizan cada tres meses, y los 
documentos de directrices, 
elaborados por diferentes 
organismos. 

El OIEA se mantiene 
constantemente en comunicación 
con las organizaciones de las 
Naciones Unidas, radicadas en 
Viena, en cuanto a los enfoques y 

las soluciones respecto de las 
cuestiones del Y2K, pues brinda 
servicios de infraestructura de 
tecnología de la información a 
algunas de esas organizaciones. La 
O N U D I tiene un acuerdo de 
gestión de la instalación con el 
Organismo, que abarca el apoyo a 
la computadora central, 
Internet y las plataformas de 
la red. Algunas aplicaciones de la 

O N U V se ejecutan en el medio de 
macrocomputadora de la 
O N U D I . Con la participación de 
la O N U D I , se ha realizado la 
prueba y conversión de los 
componentes de los soportes físico 
y lógico, algunos de los cuales 
forman parte de la infraestructura 
informática del Organismo, a fin 
de adaptarlos al efecto del Y2K. La 
O N U D I sigue teniendo la 
responsabilidad de realizar la 
prueba y la conversión de sus 
sistemas de información de 
aplicaciones en relación con la 
preparación para el Y2K. 

La O N U D I , la ONUV, la 
Comisión Preparatoria de la 
Organización del Tratado sobre la 
prohibición completa de los 
ensayos nucleares (OTPCE) y el 
Programa de las Naciones Unidas 
para la Fiscalización Internacional 
de Drogas (UNDCP) tienen 
servidores Web para Internet y 
sistemas de barrera de protección 
ubicados en el Organismo. 
Además, el U N D C P tiene allí 
instalado un equipo de servidor de 
producción. En caso de que se 
necesiten, las instalaciones diesel 
de energía eléctrica utilizadas para 
el ambiente informático central 
del Organismo están a disposición 
de estas organizaciones. 

EL Y2K EN 
WORLDATOM 
Mediante el espacio de Internet 
WorldAtom del Organismo, la 
Secretaría creó, a mediados de 
febrero, una serie de páginas Web 
elaboradas por la División de 
Información Pública para 
coordinar el intercambio global de 
información sobre las actividades 
del Organismo relativas al Y2K y 

temas conexos. El espacio 
(httpjlwww. iaea. org/ 
worlcLatom/programly2k) está 
concebido como un directorio 
único para brindar información 
sobre las actividades relativas al 
Y2K que llevan a cabo el 
Organismo, sus Estados Miembros 
y las organizaciones 
internacionales dentro y fuera del 
sistema de las Naciones Unidas. 

El espacio incluye cuatro 
amplias categorías: documentos e 
informes; información sobre 
actividades del Organismo 
relacionadas con la seguridad 
nuclear, la gestión de desechos 
radiactivos, instalaciones médicas, 
salvaguardias y sistemas 
informatizados internos; noticias y 
puntos de vista actuales de los 
expertos; y enlaces con otros 
recursos de información de 
Internet sobre el Y2K, incluidos 
espacios creados en más de 
veinticuatro países. Además, el 
espacio ofrece acceso a una amplia 
diversidad de información 
adicional sobre actividades del 
Organismo y sus Estados 
Miembros. 

Una característica interactiva 
especial es un foro de noticias y 
análisis en línea, mediante el cual 
científicos interesados, 
funcionarios gubernamentales, 
periodistas y miembros del público 
pueden intercambiar información 
por correo electrónico. El grupo de 
noticias tiene unos 100 
participantes inscritos. 

A medida que falten menos 
semanas y días para llegar al año 
2000, se irá incorporando al 
espacio WorldAtom más 
información sobre las actividades 
del Organismo en relación con el 
Y2K y sobre las medidas que 
adoptan los Estados Miembros. 
Además, se añadirán más enlaces 
con fuentes autorizadas de noticias 
e información pertenecientes a 
organizaciones nacionales e 
internacionales, a fin de contribuir 
a seguir de cerca la situación de los 
programas de preparación para 
el Y2K en la energía y otros 
sectores. Q 



EL Y2K: SALVAGUARDIAS Y PROTECCIÓN FÍSICA 

PROGRESOS Y COOPERACIÓN 
POR KALUBA CHITUMBO, JOHN 

Conforme a los acuerdos 
concertados con 138 paí
ses, el OIEA aplica salva

guardias y medidas de verifica
ción para garantizar a la 
comunidad internacional que las 
tecnologías nucleares se utilicen 
con fines pacíficos. Se han 
sometido a salvaguardias unas 
900 instalaciones nucleares y 
otros lugares, y el Organismo 
realizó, el año pasado, casi 2500 
inspecciones. El sistema de sal
vaguardias del Organismo es un 
componente fundamental de los 
esfuerzos que se despliegan en el 
mundo para limitar la prolifera
ción de armas nucleares. 

Para la aplicación de las salva
guardias internacionales, el 
Organismo cuenta con una serie 
de equipo digital y de sistemas 
informatizados; por ejemplo, 
más de 100 sistemas de instru
mentos y equipo, cuyo uso se ha 
autorizado para fines de inspec
ción, programas de computadora 
asociados para evaluar datos e 
informes y un sistema integral de 
datos contables para almacenar y 
procesar la información notifica
da por los Estados. 

El problema del año 2000, o 
"problema informático del mile
nio", representa un gran reto téc
nico para los sistemas informati
zados. En consecuencia, durante 
los últimos cuatro años, este pro
blema ha atraído considerable
mente la atención del OIEA y de 
los Estados y organizaciones que 
integran la comunidad de salva
guardias internacionales. Los 
problemas del Y2K pudieran 
afectar a la aplicación de salva
guardias, así como a los sistemas 
de protección física de los mate
riales nucleares. Las medidas 
adoptadas por el OIEA y sus 

Estados Miembros han permiti
do alcanzar significativos progre
sos para enfrentar los retos. 

El Departamento de Salva
guardias del OIEA está a punto 
de concluir las actividades enca
minadas a la conversión de 
todos los sistemas conexos para 
adaptarlos al efecto del Y2K. La 
labor incluyó investigaciones y 
ensayos de los numerosos siste
mas de instrumentación que se 
utilizan para adquirir y evaluar 
los datos de salvaguardias. Los 
expertos determinaron que la 
mayoría de los sistemas ya están 
adaptados al efecto del Y2K, 
que algunos no necesitan con
versión y que otros no se han 
adaptado. Se está eliminando 
gradualmente, antes de la tran
sición al año 2000, el soporte 
lógico (software) asociado de los 
sistemas no adaptados. Ade
más, el Departamento ha eva
luado, convertido y puesto a 
prueba aplicaciones de compu
tadora y bases de datos específi
cas, necesarias para la gestión de 
programas, el procesamiento de 
la información y el apoyo a las 
comunicaciones. 

A principios de julio de 1999, 
la atención se dirigió a solucio
nar los problemas pendientes y a 
fortalecer los contactos sobre las 
cuestiones del Y2K, con las auto
ridades de los Estados Miembros 
y las organizaciones participantes 
en la aplicación de las salvaguar
dias del Organismo en todo el 
mundo. Los esfuerzos se centra
ron en promover el ulterior 
intercambio de información, 
brindar orientación sobre medi
das correctoras y planificación de 
imprevistos y propiciar un foro 
para el intercambio de informa
ción y conocimientos técnicos 

HILLIARD Y JAMES SMITH 

relativos a las cuestiones 
del Y2K. 

Esta labor forma parte de las 
actividades complementarias de 
un seminario internacional, 
organizado en febrero de 1999, 
donde se abordó el problema 
Y2K en su relación con las salva
guardias del OIEA y la protec
ción física de los materiales 
nucleares. (Véase el recuadro de 
la página 22.) Con bastante 
antelación al seminario, el 
Departamento de Salvaguardias 
del Organismo había determina
do cuatro esferas principales de 
importancia para los Estados 
Miembros y las organizaciones: 

Contabilidad de materiales 
nucleares. La contabilidad de 
materiales nucleares, base de las 
actividades de verificación del 
Organismo, se vale de aplicacio
nes y sistemas de computadoras 
específicos y de la estrecha cola
boración con las autoridades de 
los Estados Miembros. Al apli
car esta medida, los explotadores 
de las instalaciones y el sistema 
nacional de contabilidad y con
trol de los materiales nucleares 
(SNCC) de los Estados, llevan 
registros y rinden informes 
periódicos al Organismo. La 
función de los inspectores de sal
vaguardias del OIEA es realizar 
mediciones independientes para 
verificar cuantitativamente las 
cantidades de materiales nuclea
res presentadas por los Estados 
en sus cuentas. Estas actividades 
son fundamentales para aplicar 
las salvaguardias de manera efi-

El Sr. Chitumbo es Director de la 
División de Tecnología de la Informa
ción sobre Salvaguardias, del OIEA. 
El Sr. Hilliardy el Sr. Smith son 
funcionarios de la División. 



caz y verificar las declaraciones 
de un Estado. 

Mediciones y evaluación. El 
OIEA, los explotadores de las 
instalaciones y, en algunos casos, 
el SNCC, miden y evalúan los 
materiales nucleares que se 
producen, se procesan y se 
utilizan en las instalaciones y 
otros lugares sometidos a 
salvaguardias. Las mediciones se 
realizan con equipo de análisis 
no destructivo y sistemas 
asociados. Es indispensable 
emplear sistemas de medición 
precisos y fiables para la eficaz 
verificación de los materiales 
nucleares en las instalaciones. 

Sistemas de control y vigilan
cia de los procesos. En las insta
laciones nucleares se han insta
lado sistemas de control y 
vigilancia de los procesos, que 
se utilizan fundamentalmente 
para las actividades operaciona-
les, y su funcionamiento depen
de, en gran medida, de sistemas 
informatizados y componentes 
integrados. Además, pueden 
interactuar, de manera directa, 
con la contabilidad de los mate
riales nucleares y los sistemas de 
mediciones. 

Sistemas de equipo de protec
ción física. Los Estados adop
tan medidas de protección físi
ca, encaminadas a proteger los 
materiales nucleares del hurto y 
a las instalaciones nucleares de 
los sabotajes. Los sistemas de 
protección física incluyen equi
po como dispositivos de con
trol del acceso, medios de 
detección de intrusión, televi
sión en circuito cerrado, esta
ciones de alarma centrales y 
líneas de comunicaciones, cuyo 
funcionamiento depende de 
sistemas informatizados y com
ponentes integrados. 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA 
Durante los últimos dos años, el 
OIEA se ha ocupado principal
mente de elevar la conciencia 
respecto de los posibles proble

mas del Y2K relacionados con 
las salvaguardias y de intercam
biar experiencias sobre medidas 
correctoras y planes para impre
vistos. 

A principios de 1998, el 
OIEA envió una carta a los 
Estados Miembros y las organi
zaciones para informarles de un 
problema Y2K que podría afec
tar la elaboración de informes 
sobre el control contable de 
materiales nucleares. En la car
ta se proponían dos posibles 
modelos de notificación de 
fechas en las cuentas, y se soli
citaba a los Estados que entra
ran en contacto con el Organis
mo para indicar qué modelo de 
notificación de fechas preferían. 
A principios de 1999, se envia
ron recordatorios a los Estados 
que no habían respondido. 
Además, en octubre de 1998, el 
Organismo envió una carta a 
los Estados Miembros y las 
organizaciones para atraer espe
cíficamente su atención hacia 
las cuestiones del Y2K, relativas 
al soporte lógico del equipo de 
salvaguardias. 

Seminario internacional. 
Con el objetivo de promover 
una mayor conciencia respecto 
de esas y otras cuestiones, el 
Organismo convocó, a princi
pios de febrero de 1999, un 
"Seminario Internacional sobre 
el Año 2000 (Y2K): Progresos 
y Cooperación". Asistieron 
representantes de 48 países, así 
como de compañías que prestan 
servicios de tecnología de 
la información. El seminario 
constó de diez sesiones e inclu
yó exposiciones y talleres técni
cos. Se presentaron cuarenta 
memorias que abordaron varios 
aspectos de los problemas del 
Y2K y de los programas de eva
luación nacionales relacionados 
con las cuatro cuestiones prin
cipales de posible interés. 

El Seminario sirvió de foro 
para que los Estados informaran 
sobre sus actividades y aprendie
ran más sobre las medidas adop
tadas por el Organismo para 

hacer frente a los problemas del 
Y2K en su relación con la ins
trumentación para salvaguar
dias, el soporte lógico para 
aplicaciones, los sistemas de 
notificación y la protección físi
ca. Se sostuvieron amplios 
debates e intercambios, tanto en 
la reunión como en las sesiones 
independientes, en los cuales se 
determinaron problemas del 
Y2K comunes. Se dedicó espe
cial atención a la planificación 
de imprevistos en caso de que 
surgieran problemas. 

Conjuntamente con el Semi
nario, se distribuyó un cuestio
nario para examinar el nivel de 
preparación de los Estados 
Miembros para encarar el Y2K. 
La información compilada per
mite que el Organismo y cada 
uno de los Estados determinen 
su nivel de adaptación al efecto 
del Y2K y precisen las esferas 
en que puede necesitarse mayor 
asistencia y orientación. Hasta 
el momento, las respuestas han 
contribuido a determinar pro
blemas concretos del Y2K y a 
sentar las bases para la adop
ción de ulteriores medidas. Las 
respuestas indican que todos los 
Estados han comenzado a 
determinar los problemas y que 
la mayoría busca soluciones. Si 
se necesita asistencia, es, sobre 
todo, para corregir el problema 
(y no para determinarlo ni soli
citar ayuda para reemplazar el 
sistema). 

Durante el Seminario, varios 
Estados indicaron que necesitan 
actualizar su soporte lógico de 
contabilidad, y expresaron su 
interés en recibir apoyo median
te el asesoramiento o el suminis
tro de soportes lógicos. 

En cuanto a las mediciones y 
la evaluación, así como a los sis
temas de control y vigilancia de 
los procesos, los resultados del 
cuestionario muestran que 
todos los Estados siguen traba
jando en los problemas que se 
han determinado, y esperan 
concluir dicha labor entre agos
to y octubre del año en curso. 



COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS SOBRE 

EL Y2K 

Delegados de los gobiernos de unos 50 
países se reunieron en el OIEA, a prin
cipios del año en curso, para examinar 
las cuestiones del Y2K desde la perspec
tiva de las salvaguardias y de las activi
dades de protección física. En los infor
mes nacionales, presentados en el 
seminario internacional, se examinaron 
las medidas adoptadas por los países, así 
como los problemas específicos que 
encaraban. En algunos informes se 
abordaron cuestiones técnicas, incluidos 
problemas propios de los sistemas inte
grados, tales como microprocesadores y 
dispositivos de control. En otros, se exa
minaron las medidas relativas a los sistemas de con
tabilidad de materiales nucleares, el equipo e instru
mentos de salvaguardias y las instalaciones nucleares 
en el marco de los programas de evaluación del Y2K. 

En el seminario se presentaron las exposiciones del 
Reino Unido, los Estados Unidos, la India, Tailan
dia, la Federación de Rusia, Indonesia, la Argentina, 

Los sistemas informatizados y los instrumentos para análisis son com
ponentes indispensables del sistema de salvaguardias. 

China, Ucrania, la República Checa, Eslovaquia, 
Suecia, Belarus, Kazajstán, el Canadá, el Japón, 
Rumania, Bulgaria, Malasia, Marruecos, Escocia y 
Polonia. Además, en un informe de la Comunidad 
Europea de Energía Atómica (Euratom) se examinó 
el estado de sus sistemas de notificación e instru
mentación de salvaguardias. 

Entre los Estados Miembros 
que respondieron el cuestiona
rio, el 40% notificó haber ela
borado planes para imprevistos 
en caso de que no se cumpliera 
la fecha límite. 

En el taller sobre protección 
física, celebrado en el contexto 
del Seminario, se determinaron 
las medidas que deben adoptar 
las autoridades reguladoras 
nacionales, y las que deben 
tomar los explotadores para 
analizar sus sistemas de 
protección física, incluida la 
elaboración de un plan de 
acción. Además, los expertos 
participantes formularon 
recomendaciones dirigidas a 
elaborar planes para imprevistos 
que se ejecutarán, si se 
produjera un fallo, parcial o 
total, de los sistemas de 
protección física. 

El informe del grupo del taller 
puede obtenerse en el espacio 
WorldAtom del OIEA. 
(www. iaea. orglworldatoml 
program/protection.) 

MEDIDAS FUTURAS 
Con el transcurso de los meses, 
la función del OIEA como 
coordinador y mediador entre 
los Estados ha adquirido mayor 
importancia para el eficaz inter
cambio de información y asis
tencia técnica sobre cuestiones 
del Y2K. Como resultado de la 
labor previa del Organismo y 
de su constante vínculo con los 
Estados Miembros, se han 
determinado algunas necesida
des, a saber: 

• organizar la asistencia y/o la 
capacitación para ayudar a los 
Estados a evaluar el actual sopor
te lógico de contabilidad y a per
feccionar o crear un nuevo 
soporte lógico adaptado al efecto 
del Y2K; 
• proporcionar soportes lógi
cos adaptados al efecto del Y2K 
cuando sea necesario; 
• brindar orientación y asis
tencia sobre cuestiones de pro
tección física; 
• organizar misiones de asis
tencia conforme a las cuales un 

experto o un pequeño grupo de 
expertos visite un Estado que 
tropiece con problemas, y brinde 
asesoramiento directo; 
• establecer planes para impre
vistos. 

A mediados de 1999, nueve 
Estados Miembros habían solici
tado asistencia. Casi todas las 
solicitudes corresponden a la 
esfera de equipo, soporte lógico 
del SNCC y sistemas de protec
ción física. Esas solicitudes se 
han distribuido entre los Estados 
Miembros que han expresado su 
disposición de brindar asistencia 
técnica o de otro tipo. 

A fin de examinar el estado 
general de cosas, el Departamen
to de Salvaguardias convocará a 
un grupo de trabajo sobre el Y2K 
en el año en curso. Ello brindará 
la oportunidad, aunque el tiempo 
se vaya agotando, de evaluar los 
progresos alcanzados, pasar revista 
a las medidas adoptadas y analizar 
cualesquiera cuestiones o proble
mas pendientes que puedan 
requerir medidas correctoras. Q 



DESAFÍOS INEVITABLES 
ASPECTOS DEL Y2K RELATIVOS A LA SEGURIDAD NUCLEAR 

POR MORGAN D. LIBBY 

La energía eléctrica es la base 
de las sociedades modernas, 
un componente de la 

infraestructura que es decisivo 
para el transporte, las 
comunicaciones, la salud pública, 
la seguridad y las economías a 
escala nacional y mundial. 

A medida que el mundo se 
acerca al año 2000, uno de los 
desafíos inevitables es asegurar la 
estabilidad de los suministros de 
electricidad frente al 
trascendental problema 
informático del Y2K. Otro 
desafío inevitable es mantener el 
margen de seguridad en las 
instalaciones de generación 
nuclear, que suministran un 16% 
de la electricidad total a nivel 
mundial y por cientos mucho 
más altos en varios países. El 
desafío existe independientemente 
de que la instalación produzca 
energía y, por consiguiente, debe 
depender del funcionamiento de 
los sistemas de seguridad 
digitales, o incluso si se trata de la 
parada de la instalación, cuando 
es necesario depender de fuentes 
seguras de energía fuera del 
emplazamiento para mantener las 
condiciones de seguridad de la 
parada. 

Con respecto a las industrias 
eléctricas mundiales, los inevi
tables desafíos que plantea el Y2K 
se reducen a la sencilla frase: 
"Mantener las centrales seguras y 
en línea." Tales desafíos pueden 
considerarse como un conjunto 
integrado por tres elementos: 

Generación de electricidad. 
Las instalaciones de generación 
pueden utilizar diversos 
combustibles: energía nuclear, 
carbón, petróleo, gas y energía 
hidroeléctrica. Esas instalaciones 

dependen del equipo digital en 
grados diferentes. Algunos 
sistemas, como las instalaciones 
de energía hidroeléctrica, son 
bastante sencillos, aunque, a 
menudo, muy automatizados, y 
utilizan sistemas remotos de 
control de procesadores. Otros 
sistemas, como las instalaciones 
nucleares son sumamente 
complejos desde el punto de vista 
de la variedad de los procesos de 
que dependen y pueden emplear 
sistemas de control analógicos y/o 
digitales. 

En ocasiones, las instalaciones 
de generación utilizan tecnología 
digital para los sistemas de 
seguridad, la explotación normal 
y las funciones de apoyo y, a 
menudo, dependen de los 
servicios brindados por 
organizaciones, ajenas al 
organismo, que también emplean 
tecnología digital. No obstante, 
en grados diferentes, es cierto que 
la mayoría de las instalaciones de 
generación no pueden funcionar 
durante mucho tiempo sin la 
tecnología digital. Las 
instalaciones nucleares que 
dependen de equipo digital no 
pueden mantener, con confianza, 
su margen de seguridad sin 
abordar el problema Y2K 
directamente. 

Transmisión/distribución. Las 
instalaciones de transmisión y 
distribución se utilizan para 
mantener la integridad de la red 
interconectada velando por que la 
frecuencia y la tensión se 
mantengan dentro de los límites, 
a medida que se mantiene el 
equilibrio entre la capacidad y la 
carga. Además, después de ocurrir 
incidentes de pérdida de energía 
fuera del emplazamiento de las 

centrales nucleares, aceleran el 
restablecimiento de la energía 
fuera del emplazamiento por 
razones de seguridad. 

Algunas instalaciones de 
transmisión y distribución 
emplean avanzados sistemas de 
control y vigilancia digitales. 

Cargas de energía eléctrica. 
Un sistema de distribución, 
totalmente corregido, seguirá 
enfrentándose al Y2K, si la carga 
de energía eléctrica que, por lo 
general, existe en la fecha de 
transición se reduce rápidamente 
debido a fallos en los sistemas de 
consumo o comerciales. Aunque 
esos "fallos de modo común" y 
generalizados son improbables, 
los operadores del sistema de 
distribución de electricidad deben 
ser conscientes de esa posibilidad 
y preposicionar sus instalaciones, 
para prevenir un suceso 
semejante. 

EVALUACIÓN DE 
LA PREPARACIÓN 
PARA EL Y 2 K 
En algunos países, el problema 
Y2K se ha abordado, durante más 
de dos años, activa y 
públicamente, ya que se relaciona 
con las instalaciones de 
generación nuclear. Los 
problemas del Y2K están 
solucionándose y ese esfuerzo 
induce a los observadores bien 
informados a concluir que la 
preparación para el Y2K es un 

El Sr. Libby, experto de los Estados 
Unidos, es el Coordinador para el 
Y2K en el Departamento ele 
Seguridad Nuclear, del OJEA. Los 
Estados Unidos han prestado los 
servicios de este experto, como 
parte de su apoyo a las actividades 
del Plan de Acción del Y2K. 



objetivo alcanzable. En esos 
países, las autoridades reguladoras 
a muchos niveles, han reconocido 
la importancia de solucionar el 
problema Y2K y lo han 
convertido en parte de su 
mandato en el caso de las 
instalaciones nucleares y no 
nucleares. 

Sin embargo, en algunos otros 
países, el Y2K aún no cuenta con 
el respaldo necesario. Entre los 
patrocinadores (por lo general, 
altos funcionarios del gobierno y 
directores de instalaciones) no 
existe una concientización cabal 
en ese sentido y las declaraciones 
sobre la preparación para el Y2K, 
que, en ocasiones, se formulan, 
no reflejan una evaluación 
organizada que las sustente. A 
menos que se desplieguen, de 
inmediato, más esfuerzos 
concertados, no se podrá asegurar 
a tiempo, la preparación para el 
Y2K en muchos países que 
dependen, en gran medida, del 
servicio eléctrico. Además, los 
países que emplean instalaciones 
nucleares para generar su 
electricidad no pueden garantizar, 
con confianza, la seguridad 
operacional sin un programa 
integral para el Y2K. 

El principal obstáculo 
interpuesto al progreso ha sido la 
falta de un compromiso nacional 
oportuno con el objetivo de la 
preparación para el Y2K. Los 
dirigentes deberán hacer suyo ese 
objetivo y recomendar a los 
ministerios y los organismos de 
infraestructura competentes que 
adopten una línea de acción 
compatible con ese objetivo. Los 
métodos que se empleen deberán 
garantizar la seguridad de las 
instalaciones nucleares en todo el 
sentido de la palabra, así como la 
seguridad operacional de otras 
instalaciones e infraestructuras de 
apoyo conexas. 

APOYO Y 
MEDIDAS DEL OIEA 
En el marco de su Plan de Acción 
para hacer frente al Y2K, el OIEA 
ha asignado la responsabilidad de 

los programas de seguridad 
relacionados con las cuestiones 
del Y2K a su Departamento de 
Seguridad Nuclear, que se encarga 
de las cuestiones relativas a las 
centrales nucleares y los reactores 
de investigación. 

Desde finales de 1998, se han 
venido adoptando importantes 
medidas. En vista de la fecha 

límite del Y2K y la importancia 
de coordinar las acciones, un 
aspecto fundamental de la labor 
del Organismo ha sido formar 
una coalición de organizaciones 
externas de ideas afines, con 
objeto de abordar el problema 
Y2K a nivel mundial prestando 
especial atención a Europa 
oriental. Se han sostenido 

Fotos de esta página: Arriba, personal de la central nuclear de Zaporozhe, 
en Ucrania, analiza el inventario del Y2Kdurante una misión de asisten
cia del OIEA. Abajo, en la sala de control de la central de Chernobil, se 
muestra el nuevo Sistema de Seguridad mediante Visualización de Pará
metros, computadoras personales, grabadores digitales y otros sistemas 
de la Central. (Cortesía: Libby/OIEA) 



conversaciones con representantes 
de varias organizaciones a fin de 
cooperar en las actividades 
relativas al Y2K encaminadas a 
maximizar su eficacia y minimizar 
la duplicación. 

Intercambio de directrices y 
experiencia. De conformidad con 
su plan de acción, en septiembre 
de 1998, el Organismo envió 

cartas a sus Estados Miembros, 
que se referían al efecto potencial 
del problema Y2K para las 
centrales nucleares y los reactores 
de investigación de todo el 
mundo. Se pidió a las autoridades 
reguladoras nacionales que 
llenaran un cuestionario sobre las 
medidas que vienen adoptándose 
en sus países a ese respecto. 

En el curso de 1998 y 
basándose en las opiniones de 
expertos de los Estados 
Miembros, se preparó el 
documento de directrices titulado 
Achieving Year 2000 Readiness: 
Basic Processes, que 
posteriormente fue publicado 
como documento técnico del 
OIEA (TECDOC-1072) en 
forma impresa y en formatos 
electrónicos, para su divulgación 
en el espacio de Internet Y2K 
WorldAtom del Organismo 
(www.iaea.org). Compilado por 
un grupo de expertos 
internacionales, el documento 
tiene el propósito de ayudar a los 
explotadores de centrales 
nucleares y reactores de 
investigación y a los directores de 
otros tipos de instalaciones 
nucleares que han iniciado 
programas relacionados con el 
Y2K para detectar, comprender y 
resolver los problemas del Y2K. 
El documento se basa 
principalmente en la actual 
experiencia internacional 
acumulada en esta esfera y abarca 
temas como: 

• la evaluación inicial, incluido 
el inventario de todo el soporte 
lógico (software), potencial-
mente afectado y los sistemas 
integrados; 
• la evaluación detallada de cada 
elemento para evaluar los modos 
de fallos y cómo estos se 
comportarán después de cada una 
de las diversas fechas críticas del 
Y2K; 
• la adopción de medidas 
correctoras; 
• la prueba final del Y2K y la 
validación de los elementos del 
inventario; 
• los planes para imprevistos. 
Este tema comprende 
esencialmente los elementos que 
no pueden ajustarse porque 
constituyen verdaderos vínculos. 
Por ejemplo, una instalación 
puede depender del agua dulce 
proveniente de una fuente 
externa. La opción consiste en 
depender del proveedor o tener 
un plan para imprevistos que 

Foto de esta página: Arriba, el coordinador para el Y2K del Organismo, 
Morgan Libby, explica el programa de asistencia al personal de la central 
nuclear de Chernobil, en Ucrania. Abajo, personal de Chernobily un 
observador de la central nuclear de Kursk, en Rusia, examinan los ele
mentos relacionados con el inventario del Y2Kdurante una misión de 
asistencia del OIEA a principios de este año. (Cortesía: Libby/oiEA) 
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garantice el abastecimiento de 
agua procedente de alguna otra 
fuente. Ello es igualmente válido 
para el combustible diesel, el gas 
embotellado, los servicios de 
comunicaciones y otros 
suministros o servicios. 

A finales de enero de 1999, la 
Secretaría celebró un taller de 
cinco días de duración sobre la 
utilidad de este documento de 
directrices en el marco de un 
proyecto de cooperación técnica 
que se ejecuta en la región 
europea, referente a la 
infraestructura reglamentaria y 
legislativa para la seguridad 
nuclear. Asistieron al taller 40 
participantes de 27 países. El 
Departamento de Energía de los 
Estados Unidos ofreció su 
asistencia para la organización del 
taller y los servicios de 
conferenciantes. Del taller se 
derivaron dieciocho módulos de 
capacitación e información 
complementaria en inglés y ruso. 
La información también puede 
obtenerse, en formato 
electrónico, en el espacio de 
Internet Y2K WorldAtom del 
Organismo. 

En junio de 1999, quince 
Estados Miembros con centrales 
nucleares y/o reactores de 
investigación habían respondido 
un cuestionario enviado por el 
Organismo en septiembre de 
1998: Alemania, Canadá, España, 
Estados Unidos, Finlandia, 
Hungría, Indonesia, Japón, 
México, Países Bajos, Pakistán, 
Reino Unido, República Checa, 
República Eslovaca y Ucrania. 
Esos Estados suministraron 
información sobre las medidas 
adoptadas o previstas, los 
documentos de directrices, la 
información recibida de las 
centrales nucleares, los problemas 
en ellas detectados y los planes 
para imprevistos. 

Todos esos Estados han tomado 
medidas, y establecido programas 
de preparación para el Y2K, y 
prevén concluir, en el tercer 
trimestre de 1999, todas las 
actividades necesarias 

encaminadas a demostrar su 
preparación para el Y2K. En 
1996, un solo Estado Miembro 
ya había comenzado a aplicar su 
programa de preparación para el 
Y2K, cuatro Estados en 1997, y 
los otros diez, el año pasado. 

En cuanto a los documentos de 
directrices sobre el Y2K, cinco 
Estados Miembros han elaborado 
sus documentos. Cuatro Estados 
no poseen sus propios 
documentos de directrices, pero 
han recomendado los del Reino 
Unido y el de los Estados Unidos 
a los explotadores de sus 
instalaciones nucleares. Tres 
Estados Miembros no poseen 
documentos específicos de 
directrices sobre el Y2K, pero 
cuentan con planes detallados, 
cuya ejecución está controlada 
por sus respectivas autoridades 
reguladoras nacionales, mientras 
otros tres Estados han 
recomendado el documento de 
directrices sobre el Y2K del 
Organismo a los explotadores de 
sus centrales nucleares. 

Conforme a la información 
proporcionada por los quince 
Estados Miembros, dos de ellos 
no determinaron problemas 
relacionados con el Y2K en sus 
instalaciones nucleares, cuatro 
realizan investigaciones 
actualmente sobre el particular, y 
nueve han detectado problemas 
relativos al Y2K que no guardan 
relación con la seguridad, pero 
que podrían afectar la explotación 
ininterrumpida de las centrales 
nucleares de que se trate. La 
información completa 
suministrada por cada uno de 
esos Estados aparece en las 
páginas Web del Departamento 
de Seguridad Nuclear y puede 
obtenerse en el espacio Web Y2K 
del Organismo. Se establecen 
contactos eficaces con los países 
que han establecido programas de 
preparación para el Y2K, pero 
aún no ha entregado información 
alguna al Organismo. 

Además, un grupo de expertos 
internacionales, convocado por el 
Departamento de Energía 

Nuclear del Organismo, elaboró 
un documento que analiza la 
posibilidad de que se produzcan 
inestabilidades en las redes, así 
como la influencia de éstas en las 
operaciones de las centrales 
nucleares de determinados países 
de Europa oriental: Bulgaria, 
Eslovaquia y Rusia. (Véase el 
artículo de la página 29.) En dos 
reuniones celebradas por el 
Organismo, a finales de 1998, en 
Alemania y en Viena, también se 
abordó la cuestión del Y2K en las 
centrales nucleares. Asimismo, a 
principios del año en curso, el 
OIEA participó en reuniones 
efectuadas en Bulgaria. 

Misiones para el Y2K. El 
Organismo ha diseñado un 
programa de asistencia que 
consiste en enviar misiones a 
determinados emplazamientos de 
centrales nucleares y de reactores 
de investigación para contribuir a 
que los explotadores establezcan y 
ejecuten un programa organizado 
de preparación para el Y2K de 
conformidad con el documento 
de directrices básico. El objetivo 
es ayudar a crear un inventario y 
una base de datos de la 
instalación, a los que puedan 
tener acceso los participantes en 
el programa. Junto con los 
directores y el personal de la 
central, los grupos de expertos 
evalúan y examinan el equipo, las 
computadoras de procesos y los 
sistemas de tecnología de la 
información de la central con 
vistas a la preparación para el 
Y2K. Participan en las misiones 
expertos y observadores, 
internacionalmente reconocidos, 
en las cuestiones del Y2K, los 
cuales proceden de países con 
instalaciones similares. (Véase el 
recuadro de la página siguiente.) 

Del 12 al 23 de abril de 1999, 
se llevó a cabo una misión en la 
central nuclear de Chernobil, en 
Ucrania, que explota reactores del 
tipo RBMK. Nuclear Fuels 
Limited Magnox Generation, de 
Gran Bretaña, ofreció los servicios 
del grupo integrado por tres 
expertos. Además del personal de 



OBJETIVO DE LAS MISIONES DE ASISTENCIA PARA EL Y2K: LAS ASOCIACIONES 
En cooperación con sus Estados Miembros y aso
ciados internacionales, el OIEA inició, a principios 
de este año, un programa de asistencia, a fin de 
ayudar a las autoridades nucleares nacionales en sus 
actividades relacionadas con la preparación para el 
Y2K. Se han concluido y previsto más de diez 
misiones, principalmente en centrales nucleares de 
países de Europa oriental y en China. Los grupos 
visitantes suelen estar integrados por tres expertos 
del OIEA y de organizaciones asociadas, así como 
por varios observadores de los Estados Miembros 
del Organismo. 

Las actividades de las misiones se coordinan con 
las del Departamento de Energía de los Estados 
Unidos y de determinadas compañías eléctri
cas que tienen acuerdos de cooperación con las 
compañías eléctricas que solicitan las misiones. El 
OIEA también ha concertado acuerdos con la Aso
ciación Mundial de Explotadores de Centrales 
Nucleares (AMEIN), la Unión Internacional de 
Productores y Distribuidores de Energía Eléctrica 
(UNÍPEDE) y la Comisión de las Comunidades 
Europeas (CCE) respecto de todas las cuestiones 
relativas a la ejecución de las misiones, en particu
lar los documentos de directrices de referencia, la 
estructura y composición del grupo, la descrip
ción de las tareas, el formato del informe y el apo
yo financiero. Esas organizaciones han convenido 
en ofrecer cooperación y apoyo a las misiones del 
Organismo. 

Objetivos de las misiones: Los grupos de las 
misiones llevan a cabo diversas tareas. Los objetivos 
centrales son ayudar a los directores de centrales a 
inventariar y evaluar sistemas de importancia para el 
Y2K, como los relacionados con la explotación, la 
gestión y la seguridad de la central. Contribuyen, 
asimismo, a determinar los elementos que pueden 
requerir medidas correctoras y brindan orientación 
en aspectos de la planificación para imprevistos. 

Entre las tareas específicas de los grupos figuran 
entrevistar al personal directivo de la central; exa
minar calendario de operaciones de la central; reu
nirse con el personal para determinar el tipo de 
asistencia necesaria, hacer una evaluación inicial del 
inventario y clasificar los elementos en categorías; 
ayudar al personal de la central a notificar la infor
mación pertinente a una base de datos de la insta
lación relacionada con las actividades del Y2K; rea
lizar entrevistas finales a los directores de la central 
y del programa Y2K; y concluir el informe final de 
conclusiones y recomendaciones. 

En su labor, los grupos siguen la estrategia deta
llada en el documento de directrices del OIEA, titu
lado Achieving Year 2000 Readiness: Basic Processes. 
Aunque el documento no sustituye los requisitos 
nacionales, tiene el propósito de ayudar a que los 
grupos detecten, enriendan y solucionen los pro
blemas relacionados con el Y2K, así como de esta
blecer planes para imprevistos como un compo
nente integral de sus programas. 

la central, en la misión 
participaron dos observadores de 
la central nuclear de Ignalina, en 
Lituania, y de la central nuclear 
de Kursk, en Rusia. 

Se han organizado y concluido 
otras misiones en centrales nu
cleares de Qinshan y la Bahía 
de Daya, en China, Bohunice, en 
Eslovaquia, y Zaparozhe, en 
Ucrania. Para julio y agosto de 
1999, se preparan nuevas 
misiones para enviarlas a la 
central de Kozloduy, en Bulgaria; 
a la Ucrania del Sur, en Ucrania; 
a la de Krsko, en Eslovenia, y a la 
de Dukovany, en la República 
Checa. 

Como parte de sus actividades 
de seguimiento, en julio de 1999, 
el Organismo organizó un taller 
internacional, en Viena, con el 
propósito de fomentar el 
intercambio de información entre 

los Estados Miembros acerca de 
los problemas del Y2K detectados 
en el equipo, según el tipo de 
reactor, y de compartir las 
soluciones dadas a esos 
problemas. Se formaron grupos 
de trabajo integrados por los 
participantes que explotaban 
tipos similares de reactores 
(WWER, RBMK, PHWR, PWR 
y BWR). También se analizó la 
situación de la elaboración y de la 
ejecución de los planes para 
imprevistos. 

Gestión de emergencia. En 
general, la capacidad de los 
Estados Miembros para responder 
a las situaciones de emergencia 
que pudieran surgir debido al 
Y2K, varía considerablemente 
según la solidez de su sistema 
eléctrico, el estado actual de los 
planes para imprevistos 
destinados a corregir los fallos del 

sistema eléctrico, su situación 
actual respecto de la preparación 
para el Y2K, y la disponibilidad 
de recursos desde ahora hasta 
enero del 2000. 

Además, desde el punto de 
vista nuclear, el estado de la 
preparación para casos de 
emergencia varía de manera 
significativa, al igual que el nivel 
de los controles de los 
procedimientos, la capacitación y 
el margen de seguridad de las 
operaciones. 

En el marco de sus actividades, 
el Organismo ha instado a los 
Coordinadores Nacionales para el 
Y2K a que pasen revista al estado 
de sus programas de preparación 
para el Y2K con vistas a la gestión 
de emergencias. Asimismo, se les 
recomendó crear un método 
organizado utilizando las 
prácticas óptimas de la industria 



EL Y2K Y LA SEGURIDAD NUCLEAR EN LINEA 
Como parte de su programa, el Departamento de Seguridad 
Nuclear, del OIEA, mantiene una serie de páginas Web temáticas 
en el espacio de Internet WorldAtom del Organismo. 
(www.iaea.org/ns/nusafe). Las páginas del Y2K incluyen enlaces con 
los documentos de directrices del Organismo, informes sobre el pro
grama de asistencia, y materiales de capacitación, con acceso a las ver
siones en inglés y ruso. Las páginas también contienen enlaces del 
Y2K con diversos organismos nucleares nacionales: 
• Alemania, Sociedad Alemana para la Seguridad de las Instala

ciones Nucleares — www.grs.de 
• Canadá, Junta de Control de Energía Atómica 

— mediante: www.info2000.gc.ca 
• Estados Unidos, Grupo de Gestión del Soporte Lógico de 

Compañías Nucleares — www.nusmg.org 
— y Comisión de Reglamentación Nuclear — www. nrc.gov 

• Federación de Rusia, Ministerio de Energía Atómica 
— www.entek.rul-y2k 
— y Red X-Atom de Rusia — www.x-atom.ru 

• Francia, Electricite de France 
— www.edf.fr 

• Reino Unido, Dirección de Seguridad y Salud 
— www.open.gov.uk/hse 

• Suecia, Inspectorado Sueco de Energía Nucleoeléctrica 
— www.ski.se 

• Suiza, Espacio del año 2000 — www.millennium.ch 
•I Las páginas del OIEA también establecen enlaces con otros 

diferentes espacios compilados por la Agencia para la Energía 
Nuclear de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
-- www.nea.fr 

o los documentos de directrices, y 
solicitar el personal y los fondos 
necesarios. A falta de medidas de 
esa índole, es indispensable 
asignar prioridad a la labor 
relacionada con el Y2K, lo cual 
debe reflejar la importancia de 
coordinar los esfuerzos nacionales 
y, en el caso de los que poseen 
instalaciones nucleares, los 
acuerdos en que se basa la 
explotación de esas instalaciones. 
Esas consideraciones deben 
influir en la pronta asignación de 
especialistas, recursos y 
supervisión. 

Responsabilidades del OIEA 
respecto de la respuesta a 
emergencias. En virtud de dos 
convenciones internacionales en 
materia de seguridad —la 
Convención sobre la pronta 
notificación de accidentes 
nucleares y la Convención sobre 

asistencia en caso de accidente 
nuclear o emergencia 
radiológica—, el OIEA tiene la 
responsabilidad de ayudar a sus 
Estados Miembros en las esferas 
de la respuesta y la planificación 
en situaciones de emergencia. 

Al llevar a cabo su labor, la 
Dependencia de Preparación y 
Respuesta en Situaciones de 
Emergencia, del OIEA, mantiene 
el Plan de Respuesta a las 
Emergencias, procedimientos 
conexos y listas de comprobación, 
y realiza la capacitación y los 
ejercicios pertinentes. El Plan 
define los objetivos, asigna las 
responsabilidades y autoridades 
para la adopción de decisiones, y 
define el concepto de operaciones 
del sistema de respuesta, incluidos 
los aspectos relativos a la 
información pública. El Plan se 
ha examinado y ajustado 

minuciosamente este año y 
constituye la base de la respuesta 
prevista del Organismo al 
problema Y2K. 

Dadas las peculiares amenazas 
que plantea el problema Y2K, la 
Dependencia ha venido 
efectuando un análisis de los 
riesgos, determinando las 
amenazas potenciales a sus 
capacidades y elaborando planes 
para imprevistos. El sistema 
actual se basa fundamentalmente 
en las líneas de comunicaciones 
convencionales y dedicadas 
(teléfono y facsímil). Se ha velado 
por que los aspectos relacionados 
con las computadoras, como las 
bases de datos de punto de 
contacto y los códigos de 
evaluación estén adaptados al 
efecto del Y2K, y ya existen 
copias de seguridad. Los 
problemas más graves ocurrirían, 
si se produjeran fallos en las líneas 
de comunicaciones 
convencionales (teléfono y 
facsímil). Ya se utilizan, y se 
ampliarán, las portadoras de fax 
de seguridad. Además, se examina 
a fondo la posibilidad de utilizar 
otros medios de comunicación 
(mediante redes de computadoras 
o enlaces por satélites) como 
sistema de respaldo. 

Con arreglo a ambas 
Convenciones, se elaboran 
protocolos para imprevistos, 
destinados a los puntos de 
contacto oficiales, con vistas a 
intercambiar información. En un 
boletín posterior, los puntos de 
contacto recibirán información 
sobre los planes para imprevistos 
que se han establecido y las 
expectativas de los Estados Partes 
en las Convenciones. 

Con una perspectiva de 
mayor alcance respecto de las 
cuestiones del Y2K, la 
Dependencia ensaya y proyecta la 
aplicación, en el 2001, de una 
tecnología de Internet y Web más 
amplia, con miras a intercambiar 
información relativa a las 
responsabilidades que ha 
contraído en virtud de ambas 
Convenciones. • 

http://www.iaea.org/ns/nusafe
http://www.grs.de
http://www.info2000.gc.ca
http://www.nusmg.org
http://nrc.gov
http://www.entek.rul-
http://www.x-atom.ru
http://www.edf.fr
http://www.open.gov.uk/hse
http://www.ski.se
http://www.millennium.ch
http://www.nea.fr


ENERGÍA Y COMPORTAMIENTO 
RETOS DEL Y2K PARA LAS REDES DE ELECTRICIDAD EN EUROPA ORIENTAL 

POR A. KOSSILOV, I. IANEV, B. GUEORGUIEV Y E. PURVIS 

En el mundo existen más de 
400 centrales nucleares en 
explotación. Las autorida

des de la mayoría de los países 
y regiones desarrollan intensas 
actividades de diagnóstico 
y correctoras para "detectar y 
corregir" los problemas del Y2K 
en sus centrales nucleares. En 
algunos países y regiones, no se 
han realizado actividades com
parables, y éstas se han centra
do principalmente en la planifi
cación y preparación de 
imprevistos. 

La situación subraya la impor
tancia de mancomunar la expe
riencia a nivel mundial, ya que 
los resultados de las actividades 
de diagnóstico y correctoras pue
den beneficiar a todos los países. 
En particular, las actividades 
encaminadas a "detectar y corre
gir" los problemas del Y2K en 
los sistemas de control de la red 
de electricidad y la tecnología 
relacionada con las computado
ras en los centros nacionales y 
regionales de expedición son 
importantes debido al uso gene
ralizado de los mismos compo
nentes, equipo y soporte lógico 
(software). 

En general, el problema del 
Y2K puede afectar directamente 
la seguridad de las centrales 
nucleares mediante las interfaces 
con los sistemas de energía eléc
trica y de telecomunicaciones. 
Una preocupación concreta y 
fundamental es que el problema 
del Y2K puede influir en la esta
bilidad del comportamiento de 
la red de elergía eléctrica, produ
ciéndose así un aumento de la 
probabilidad de cometer errores 
en las unidades nucleares o de 

ocasionar pérdida de energía fue
ra del emplazamiento. En los 
últimos años, las evaluaciones 
probabilistas de la seguridad de 
la Comisión Reglamentadora 
Nuclear de los Estados Unidos 
(NRC) han dejado claro que un 
"apagón de la estación" en una 
central nuclear es un factor 
importante que contribuye a la 
secuencia de sucesos que pudie
ran motivar un accidente grave. 
El apagón de la estación se refie
re a un suceso en que una pérdi
da de la energía fuera del empla
zamiento se une a la incapacidad 
del suministro de energía in situ 
para casos de emergencia, por 
ejemplo, los generadores diesel, 
para proporcionar energía vital 
al equipo de seguridad de la 
central. 

A fin de promover un mayor 
intercambio de información y 
experiencia, el OIEA organizó, 
a finales de 1998, una reunión 
de expertos para recopilar 
información sobre las activida
des del Y2K, relativas al fun
cionamiento de la red en países 
que explotan centrales nuclea
res, y para determinar acciones 
y cuestiones específicas relacio
nadas con trastornos de la red. 
Se puso especial atención en 
los países de Europa oriental, 
donde hubo demoras en tomar 
medidas correctoras respecto 
del Y2K, y donde los sistemas 
de la red de electricidad son 
similares desde el punto de vis
ta de los componentes, el dise
ño y el funcionamiento. La 
mayoría de estos países o bien 
explota su propia central 
nuclear o está vinculada, 
mediante sus interconexiones 

de la red de electricidad, a un 
país vecino que explota centra
les nucleares. Expertos de tres 
países —Bulgaria, Rusia y 
Eslovaquia— presentaron 
informes sobre sus sistemas de 
energía eléctrica. En el presen
te artículo se destacan aspectos 
de esos informes. 

Los tres países han iniciado 
medidas encaminadas a prepa
rarse para enfrentar los proble
mas del Y2K en sus sistemas de 
energía eléctrica. El alcance de 
los ensayos realizados y la situa
ción de las medidas previstas 
varían de un país a otro. 

Bulgaria. Este país ha consti
tuido un consejo especial de 
expertos para el sector energético 
y ha iniciado medidas para res
ponder al problema del Y2K 
conforme a una orden del presi
dente del Comité de Energía. 
Entre las medidas requeridas 
figuran un inventario de la infor
mación y sistemas de gestión de 
todos los elementos. A princi
pios de 1999, setenta y dos 
organizaciones (de un total de 
74 compañías y 30 sucursales) 
habían terminado de realizar las 
estimaciones de los problemas y 
de recaudar los fondos necesarios 
para hacerles frente. 

Los criterios tenidos en cuenta 
en la planificación y el desarrollo 
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nificación del Departamento. El Sr. 
Purvis, de los Estados Unidos, partici
pó en la reunión de expertos del OIEA 
sobre este tema. 



de actividades para enfrentar el 
problema del Y2K incluyeron el 
examen de las interfaces internas 
y externas, el esclarecimiento de 
las cuestiones relacionadas con el 
proveedor, la preparación de 
escenarios para sistemas críticos 
y para nuevos pedidos que exi
gen garantías del proveedor en 
relación con la adaptación al 
efecto del Y2K. 

Se evalúan los sistemas de 
control dentro de las centrales 
eléctricas. En el sistema ener
gético búlgaro, existen 
14 unidades nucleares y otras 
térmicas y 26 centrales hidroe
léctricas que pueden incluirse 
en el control directo de la fre
cuencia de la carga desde el 
Centro Nacional de Expedi
ción. Los sistemas de control 
del reactor de estas unidades de 
energía eléctrica tenían diferen
tes proveedores. 

Se programó que el nuevo 
sistema de supervisión y adqui
sición de datos, establecido en 
el Centro Nacional de Control 
de Bulgaria, estaría en funcio
namiento ordinario en abril de 
1999. El soporte físico (hard
ware), el sistema de operacio
nes y el soporte lógico para 
aplicaciones están preparados 
para el Y2K. Por otra parte, el 
equipo de telecomunicaciones 
instalado en las centrales eléc
tricas, las subestaciones y los 
centros de control están prepa
rados para el Y2K. Los siste
mas establecidos en los Centros 
Regionales de Expedición y en 
el centro de control de la ciu
dad de Sofía también están 
siendo mejorados por razones 
relacionadas con el problema 
Y2K. Se prevé que estas mejo
ras terminarán en septiembre 
de 1999. 

Después de los análisis preli
minares, los ensayos de simula
ción del Y2K se realizaron 
durante el año pasado. Estas 
pruebas del sistema energético 
búlgaro se terminaron en octu
bre de 1998. Todos los siste
mas funcionaron normalmente, 

salvo ciertos problemas con las 
búsquedas de archivo para el 
período de 1999 y el 2000. Se 
planifican otras actividades adi
cionales, incluidas las relaciona
das con las telecomunicaciones. 
La conclusión general de las 
autoridades búlgaras es que el 
problema está bajo control. 

Federación de Rusia. Los 
centros de expedición, organi
zados en un sistema jerárquico 
de gestión y control de expedi
ción, de cuatro niveles, realizan 
la gestión del Sistema Energéti
co Integrado (IPS) de Rusia. 
La Junta Central de Expedición 
encabeza este sistema e incluye 
siete juntas de expedición terri
toriales y se ocupa de la expedi
ción a los centros de expedi
ción de Ucrania, Belarus, 
Moldavia, la Asociación Bálti
ca, la Asociación Transcaucasia-
na y Kazajstán; además, coordi
na actividades e intercambio de 
datos con dichos centros. Bajo 
la dirección de las juntas regio
nales de expedición, hay 72 sis
temas energéticos regionales y 
cientos de redes locales de 
expedición de energía eléctrica. 

Los siete sistemas energéticos 
territoriales del IPS correspon
den a Rusia noroccidental, 
Rusia central, el Caucaso del 
norte, el Volga central, los 
Urales, Siberia y el Lejano 
Oriente. Los sistemas energéti
cos regionales del IPS están 
interconectados mediante una 
red de transmisión que abarca 
unas 5000 millas de este a oeste 
a través de seis husos horarios. 

El IPS de Rusia tiene una red 
muy sólida; los métodos opera-
cionales, que requieren, a veces, 
reducción de la carga y de la 
generación, se utilizan para pre
servar la integridad general de 
la red. En los últimos 50 años, 
se han enfrentado muchos retos 
difíciles sin pérdida de la red. 
La prioridad operacional es 
proteger la red, aceptando los 
apagones locales resultantes de 
las desconexiones manuales o 
automáticas. 

Todas las juntas de expedi
ción utilizan equipo similar, 
con funciones similares. Aun
que originalmente tenían 
soporte lógico y equipo norma
les, ya se han efectuado tres o 
cuatro modernizaciones. En la 
actualidad, se utilizan varios sis
temas diferentes. Por consi
guiente, la sensibilidad al pro
blema del Y2K difiere de una 
región a otra en Rusia y con 
interconexiones diferentes fuera 
de Rusia. Se prevé que el equi
po más moderno, sensible al 
problema Y2K, puede corregir
se con relativa facilidad. Se 
requerirá un mayor esfuerzo 
para corregir los sistemas más 
antiguos, que tienen soportes 
físicos y lógicos obsoletos. El 
equipo de telemetría de las cen
trales eléctricas y las subestacio
nes de transformadores, pro
porciona datos e información a 
los centros de expedición perti
nentes que no tienen equipo 
sensible al Y2K. 

Con miras a responder a las 
preocupaciones sobre el Y2K, 
dos ministerios rusos toman 
medidas. El Ministerio de 
Electricidad se ocupa del siste
ma de transmisión y expedi
ción. El Ministerio de Energía 
Atómica (Minatom), directa
mente y por conducto de 
Rosenergoatom, presta aten
ción a las preocupaciones en las 
unidades nucleares. Las activi
dades se coordinan a nivel de 
trabajo y ministerial. 

En junio de 1998, el gobierno 
de la Federación de Rusia emi
tió una orden ejecutiva que 
aborda el problema Y2K. El 
Comité Estatal de Apoyo a las 
Comunicaciones y la Informa
ción fue nombrado organismo 
principal para las actividades 
relativas al Y2K. Este Comité 
Estatal formuló y emitió direc
trices metodológicas para resol
ver el problema Y2K. 

Con miras a resolver el pro
blema Y2K, la Junta Central de 
Control del IPS ha proporcio
nado directrices metodológicas 
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La posible repercusión del problema informático en 
las redes de energía eléctrica, conectadas a las cen
trales nucleares, constituye el centro primordial de 
atención de la cooperación mundial. Más de 80 
participantes de 20 países se reunieron a principios 
del año en curso para redoblar sus esfuerzos conjun
tos orientados al fortalecimiento de la preparación 
para el Y2K y la planificación de imprevistos. La 
reunión fue un Taller internacional sobre la reper
cusión del problema del año 2000 en la industria 
nuclear, organizado en Ottawa, Canadá, en febrero 
de 1999, por la Agencia para la Energía Nuclear 
(AEN) de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE). La Junta de Con
trol de Energía Atómica del Canadá sirvió de sede. 

Los expertos asistentes a la reunión subrayaron la 
necesidad de asignar prioridad a la planificación de 
imprevistos en las estrategias para el Y2K y centrar
se en los riesgos externos a la red de energía eléctri
ca y los sistemas de comunicaciones, especialmente 
en los países que están a la zaga en esferas de la pre
paración para el Y2K. Entre las medidas de coope
ración previstas se encuentran un ejercicio global 
destinado a coordinar la planificación y los sistemas 
de comunicación y respuestas pertinentes para las 

centrales nucleares. La AEN también trabaja con 
un grupo de coordinadores nacionales y el OIEA 
para ayudar a mantener informados a los países de 
las contramedidas para el Y2K y establecer planes 
para imprevistos. El OIEA ha emitido guías pro
gresivas para la planificación de imprevistos y otras 
medidas en su documento técnico titulado Achie
ving Year 2000 Readiness: Basic Processes. 

Al hacer uso de la palabra en el taller, la Sra. Shir
ley Jackson, quien preside la Comisión Reglamen-
tadora Nuclear de los Estados Unidos, destacó las 
dimensiones globales al señalar que hemos llegado a 
reconocer que las centrales nucleares no son islas. 
Las centrales dependen de sistemas estables de dis
tribución eléctrica para apoyar las operaciones uni
formes. Simbióticamente, los sistemas estables de 
distribución dependen de la producción colectiva de 
las instalaciones generadoras. 

Los países participantes en el taller fueron Ale
mania, Canadá, España, Estados Unidos, Federa
ción de Rusia, Finlandia, Francia, Japón, Reino Uni
do, República de Corea, Suecia y Ucrania. Se puede 
tener acceso a un informe íntegro sobre la reunión, 
incluidos los enlaces con las memorias presentadas, 
en el espacio Internet de la NEA en www.nea.fr. 

a todos los centros territoriales 
y regionales de expedición. 
Para ello, se requiere realizar un 
inventario de todo el soporte 
lógico y físico computadorizado 
que se utiliza para obtener 
datos precisos sobre la magni
tud del problema Y2K en los 
diversos niveles de la jerarquía 
del sistema de expedición del 
IPS. Se necesita obtener infor
mación para determinar cuáles 
computadoras y soporte lógico 
deben reemplazarse y cuál 
soporte lógico deberá modifi
carse. Esta tarea se facilita con 
el uso de la información de los 
espacios Internet y mediante los 
contactos con los proveedores 
de soportes físicos y lógicos. 

Durante el primer trimestre de 
1999, se entregó un informe al 
Parlamento ruso (Duma) y a 
todas las demás autoridades. 

Se espera que se asignen 
recursos financieros adicionales 
para adquirir el soporte físico 
especializado. La actual situa

ción económica de Rusia y la 
situación económica en la 
industria energética rusa hacen 
que sea prácticamente imposi
ble obtener la financiación 
requerida para reemplazar 
el soporte físico y mejorar el 
soporte lógico. Por consiguien
te, el IPS se centra en las activi
dades dirigidas a mejorar los 
sistemas y aplicaciones más 
críticos cuando los fallos o las 
anomalías puedan tener graves 
consecuencias. Además de 
mejorar estos sistemas de máxi
ma prioridad, se elabora un 
plan de preparación para 
emergencia a fin de enfrentar 
posibles accidentes, fallos y 
anomalías. 

En Minatom, la orden reque
ría medidas de análisis de toda 
la información y sistemas infor-
matizados (con inclusión del 
soporte lógico integrado) y el 
soporte lógico para determinar 
posibles problemas, formular 
medidas de respuesta necesarias 

y presentar un informe al 
Ministerio. A fin de ejecutar la 
orden, Rosenergoatom ha reco
mendado que todos los explota
dores de centrales nucleares 
asignen máxima prioridad a las 
actividades del Y2K. 

Entre ellas figuran determi
nar los sistemas y equipo que 
podrían incluir cualquier tipo 
de computadoras y soporte 
lógico; determinar cuáles de 
ellos dependen de fechas; eva
luar la importancia de estos sis
temas para la seguridad; evaluar 
la preparación para el Y2K de 
estos sistemas; establecer priori
dades, ya sea corrigiendo los 
problemas u ofreciendo opcio
nes viables; y elaborar planes de 
trabajo pertinentes para casos 
de emergencia. 

La mayoría de las centrales 
nucleares terminaron un inven
tario provisional e informaron 
sobre los resultados a Minatom 
y Rosenergoatom en noviembre 
de 1998. Posteriormente, 

http://www.nea.fr


Rosenergoatom elaboró progra
mas para resolver los problemas 
del Y2K y los trabajos habrán 
de culminar en septiembre de 
1999. Para esa fecha, todas las 
centrales nucleares deben 
entregar confirmaciones, por 
escrito, de la preparación a 
Rosenergoatom. 

Eslovaquia. El Departamen
to de Informática de la Com
pañía Nacional de Electricidad 
de Eslovaquia analizó el proble
ma Y2K y presentó un informe 
en mayo de 1998. En este 
informe se indicó que, en esos 
momentos, la compañía nacio
nal de electricidad no había 
concluido las medidas necesa
rias para enfrentar plenamente 
la cuestión del Y2K. Se prepa
ró un programa y se iniciaron 
actividades para determinar, de 

forma dinámica, todo el equipo 
con posibles problemas del 
Y2K. Entre ellas figuran la 
determinación, los ensayos y 
las medidas correctoras, así 
como la preparación para la 
auditoría. La oficina central es 
responsable de la coordinación 
y de la adopción de medidas si 
falta algo por incluir en el cro-
nograma. 

Sobre la base de la directriz 
del OIEA relativa al del Y2K, 
se preparó un enfoque revisado 
a fin de que el equipo, sea o no 
sensible a la fecha, esté listo 
para la auditoría. La central 
nuclear de Bohunice ha inven
tariado todo el soporte lógico 
del sistema informatizado y ha 
iniciado diversas actividades. 
La central está conectada al sis
tema de Europa occidental, 

que tiene buena estabilidad y 
control de la red, de suerte que 
no se espera tropezar con pro
blemas en esta esfera. Los sis
temas de protección del reactor 
de la Unidad 1 y la Unidad 2 
se están reemplazando por sis
temas desarrollados cuando se 
detectó el problema Y2K. 

SEGUIMIENTO 
Los expertos participantes en 
la reunión del Organismo indi
caron medidas adicionales des
tinadas al intercambio más 
amplio de la experiencia que 
los países han adquirido en 
cuanto a las inestabilidades de 
la red, las interfaces y las 
influencias respectivas en el 
funcionamiento de centrales 
nucleares. Como las cuestio
nes del Y2K revisten mayor 
urgencia, el Organismo cola
bora en estos esfuerzos para 
intercambiar información y 
experiencia, sobre todo con 
países vecinos de países que 
explotan centrales nucleares 
o que tienen conexiones con 
ellos. 

Entre las medidas de segui
miento de la reunión están: 
• facilitar el intercambio de 
información sobre la situación 
de las actividades relativas al 
problema Y2K entre los explo
tadores de centrales nucleares y 
compañías eléctricas, y los ope
radores de redes de energía 
eléctrica en los Estados Miem
bros del OIEA; 
• convocar un taller dedicado 
al análisis de la situación y los 
resultados de los trabajos 
orientados a resolver el proble
ma Y2K en las centrales nuclea
res y las interfaces con las redes 
de energía eléctrica. 

El taller se celebrará a 
mediados de septiembre de 
1999 en la sede del OIEA, 
en Viena. i_| 

Foto: Un conjunto de redes suministra 
electricidad a muchos países de Europa 
central y oriental. 



EL Y2K Y LAS INSTALACIONES DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR 

EVALUANDO LA VULNERABILIDAD 
POR RON SHANI 

En términos generales, el 
ciclo del combustible 
nuclear puede definirse 

como un conjunto de procesos 
y operaciones necesarios para 
fabricar combustibles nucleares, 
irradiarlos en reactores nuclea
res, así como tratarlos y almace
narlos, temporal o permanente
mente, después de la irradiación. 
Existen varios tipos de ciclos del 
combustible nuclear, según el 
tipo de reactor y de combustible 
que se utilice, y si se reprocesará o 
no el combustible irradiado. 

Al igual que en otras activida
des industriales en gran escala, los 
sistemas informatizados se utili
zan ampliamente en las instala
ciones del ciclo del combustible 
nuclear, por ejemplo, durante las 
operaciones y el proceso y alma
cenamiento de datos. Las instala
ciones y actividades del ciclo del 
combustible nuclear pueden ser 
muy diversas, ya que abarcan des
de la refinación del mineral de 
uranio hasta el reprocesamiento 
del combustible gastado descarga
do, procedente de las centrales 
nucleares. La necesidad y el uso 
de las computadoras en diferentes 
instalaciones y actividades del 
ciclo del combustible nuclear 
también son muy diversos: desde 
procesos completamente compu-
tadorizados hasta la ausencia total 
de aplicaciones de las computa
doras, particularmente en proce
sos o etapas del ciclo del combus
tible nuclear no complicados. 

El problema puede afectar de 
diversas formas a las instalaciones 
del ciclo del combustible nuclear, 
ya que en la explotación ordinaria 
y en los sistemas de control se utili
zan sistemas integrados. Una defi
nición general de los sistemas inte
grados es que son dispositivos que 

se emplean para controlar, vigilar o 
facilitar la explotación del equipo, 
maquinaria o central. El término 
"integrado" denota que dichos dis
positivos forman parte integrante 
del sistema. Todos los sistemas 
integrados son, o incluyen, com
putadoras o microprocesadores. 
Esos sistemas pueden encontrarse 
en todas las instalaciones del ciclo 
del combustible nuclear, que utili
zan materiales peligrosos o radiac
tivos, desde el tratamiento de 
minerales hasta la conversión y el 
enriquecimiento, desde la fabrica
ción del combustible hasta su 
reprocesamiento y el almacena
miento del combustible gastado. 

Como parte de las actividades 
del OIEA relativas al Y2K, en 
Viena, del 24 al 26 de marzo de 
1999, se convocó a especialistas 
para examinar la vulnerabilidad 
potencial de las instalaciones del 
ciclo del combustible nuclear al 
problema informático del milenio. 
Se invitó a los gobiernos a desig
nar participantes que fueran 
expertos en las cuestiones del 
Y2K, sobre todo, cuando se rela
cionasen con el equipo digital 
de las instalaciones del ciclo del 
combustible nuclear. Asistieron 
expertos de Alemania, Bélgica, 
el Canadá, Francia, el Japón y el 
Reino Unido. Como resultado de 
la reunión se elaboró un informe 
— Potential Vulnerabilities of 
Nuclear Fuel Cycle Facilities to the 
Year 2000 Issue and Measures to 
Address Them— que a partir de 
entonces el OIEA lo ha publicado 
como documento técnico 
(TECDOC-1087). El informe 
se basa en la estrategia sobre la 
preparación para el Y2K, esbozada 
en el documento técnico del 
OIEA titulado Achieving Year 
2000 Readiness: Basic Processes 

(TECDOC-1072), que se publicó 
a fin de abordar la seguridad 
nuclear y los aspectos conexos del 
problema. 

Estudio internacional. Como 
parte de los esfuerzos dirigidos a 
determinar el alcance general de 
los problemas y establecer una 
base de datos sobre el tema, el 
OIEA estudia las instalaciones 
del ciclo del combustible nuclear 
en sus Estados Miembros. Esta 
información complementará los 
datos ya disponibles en el Sistema 
de Información sobre el Ciclo del 
Combustible Nuclear (SICCN) 
establecido por el Organismo. 
Esta base de datos contiene infor
mación sobre más de 500 instala
ciones de 51 países, de las cuales 
más de 280 están en explotación. 

Los posibles efectos del pro
blema Y2K en las instalaciones 
del ciclo del combustible nuclear 
dependen de su tipo y de las 
operaciones. En el informe de 
los especialistas, dichos efectos se 
han clasificado por categorías 
relativas a cuestiones de seguri
dad, ambientales y operaciona-
les. Por "seguridad" se entien
den los fallos que podrían afectar 
a las personas dentro y fuera del 
emplazamiento. Por "ambienta
les", los fallos que podrían afec
tar a las personas fuera del 
emplazamiento o al medio 
ambiente; y por "operacionales", 
los fallos que podrían afectar las 
operaciones y los productos. 
Deberá asignarse mayor priori
dad a los elementos fundamenta
les para la seguridad, y menor 
prioridad a los elementos que 

El Sr. Shani es funcionario de la 
División del Ciclo del Combustible 
Nuclear y de Tecnología de los 
Desechos del OIEA. 



son recomendables para la explo
tación de la instalación. 

Varios tipos de sistemas son 
potencialmente vulnerables: 
• sistemas que contienen radio-
nucleidos "abiertos" y componen
tes activos, donde un fallo en el 
tratamiento de los gases podría 
provocar emisiones de radionu-
cleidos al medio ambiente. 
• sistemas que incluyen el con
trol de procesos computadoriza-
dos, donde un fallo podría resul
tar en circunstancias poco 
seguras, como dosis incorrectas 
que derivan en situaciones de cri-
ticidad; error en recuperar y 
almacenar conjuntos combusti
bles gastados; daños a conjuntos 
combustibles que pueden dar 
lugar a una situación crítica; y 
derrames de material radiactivo 
en los contenedores. 

• sistemas de proceso de datos 
donde, por ejemplo, un cálculo 
incorrecto inadvertido puede 
tener efectos directos para la 
seguridad si las operaciones de 
dispensa o descarga dependen de 
cálculos de desintegración com-
putadorizados que se realizan 
mediante códigos de computado
ra u hojas electrónicas de cálculo 
específicos. 

En términos más específicos, los 
problemas podrían plantearse en: 
• instalaciones de enriqueci
miento del uranio, donde deberá 
asignarse prioridad a todas las 
etapas del proceso en que el hexa-
fluoruro de uranio se calienta y 
pasa al estado líquido o gaseoso, 
ya que el fallo del control de la 
presión y la temperatura puede 
causar su emisión; 
• instalaciones de fabricación del 
combustible de uranio donde 
deberá otorgarse prioridad a siste
mas informatizados que permiten 
controlar los procesos químicos a 
fin de evitar la formación de pro
ductos peligrosos. 
• instalaciones de fabricación de 
combustible de óxidos mixtos 
(MOX), donde deberá asignarse 
prioridad a los sistemas informa
tizados que permiten controlar 
los procesos que contienen pluto

nio a fin de evitar la criticidad 
y dispersión del plutonio; e 
• instalaciones de reprocesamien
to, donde deberá darse prioridad 
al dispositivo de arrufo y al reci
piente de lixiviación, controlados 
a distancia, y a los sistemas infor
matizados que accionan los siste
mas de refrigeración, los sistemas 
de ventilación y de tratamiento de 
gases, así como a la dilución del 
hidrógeno en el aire. Asimismo, 
deberá prestarse atención a los sis
temas de vigilancia radiológica, los 
sistemas de detección de incendios 
y al suministro energético. 

En el informe de los espe
cialistas del OIEA sobre la vulne
rabilidad potencial se insta a las 
autoridades nacionales y a los 
explotadores de instalaciones 
—principales responsables de la 
explotación segura y de la prepa
ración para el Y2K— a velar por 
que se adopten medidas sistemá
ticas para determinar, evaluar y 
corregir los problemas. 

En particular, se instó a los titu
lares de licencias de instalaciones a 
tomar en consideración una serie 
de aspectos; por ejemplo, la inte
rrupción de la producción 
—de ser técnicamente posible—, 
antes de la fecha de transición al 
año 2000 y en otras fechas de 
importancia crítica del Y2K, según 
el grado de preparación de la insta
lación para el Y2K. Las funciones 
relativas a la seguridad deberán 

seguir siendo de índole operacio-
nal. Cuando se reanuden las ope
raciones, el procedimiento deberá 
controlarse y deberán realizarse 
todas las verificaciones necesarias 
para garantizar que se cumplan 
todas las condiciones de seguridad. 
Además, en el informe se señala 
que cuando se investigue y ensaye 
el equipo en servicio deberá obrar
se con cuidado porque podrían 
cometerse errores que provocarían 
sucesos peligrosos imprevistos. 

En general, en el informe se 
destaca que es indispensable apli
car un enfoque sistemático com
patible con los riesgos de que se 
trate a fin de asegurar que se efec
túe la adaptación al efecto 2000 y 
se adopten medidas correctoras 
encaminadas a garantizar la seguri
dad de las instalaciones del ciclo 
del combustible nuclear. 

Como parte de las actividades 
en marcha, el OIEA llama la aten
ción sobre el informe, de las auto
ridades nacionales responsables de 
las instalaciones del ciclo del com
bustible nuclear en el marco de 
los esfuerzos dirigidos a mantener 
el intercambio mundial de infor
mación y experiencia en relación 
con las cuestiones del Y2K. Q 

Foto: Sala de control de una plan
ta de reprocesamiento del combus
tible gastado procedente de las cen
trales nucleares. (Cortesía: BNFL) 



LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS Y EL Y2K 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Los sistemas informatizados 
se usan ampliamente en la 
gestión de desechos radiac

tivos, por ejemplo, durante la 
explotación de las instalaciones y 
el proceso de datos. La gravedad 
y magnitud posibles de las cues
tiones del Y2K impiden garanti
zar la adopción de medidas enca
minadas a mantener la seguridad 
operacional en todo momento. 

Los fallos de los sistemas infor
matizados, normalmente se 
resuelven mediante el enfoque 
común de la seguridad, por 
ejemplo, proporcionando diver
sidad y redundancia. En el caso 
de las cuestiones del Y2K, tal vez 
no sea posible confiar en este 
enfoque porque un sistema de 
apoyo, que puede haber sido ins
talado para evitar fallos, también 
podría dejar de funcionar y pro
ducirse entonces el llamado 
"fallo de causa común". Por con
siguiente, las cuestiones del Y2K 
deben evaluarse en las instalacio
nes de gestión de desechos. 
Afortunadamente, en la gestión 
de desechos radiactivos, la res
puesta de un proceso o actividad 
ante un fallo será, en muchos 
casos, lenta, lo que dará mayor 
margen de tiempo para resolver 
el problema antes de que se pro
duzcan consecuencias radiológi
cas. Esta característica del proce
so puede tenerse en cuenta al 
abordar los problemas del Y2K, 
pero no justifica que se pasen 
por alto. 

Aunque dirigido, en lo funda
mental, a las centrales nucleares, 
el documento de orientación 
principal del OIEA para lograr la 
preparación para el Y2K describe 
métodos que pueden aplicarse, 

en gran medida, a otras instala
ciones nucleares y a muchas ins
talaciones industriales. El docu
mento aborda, en particular, la 
evaluación del problema, las 
medidas correctoras, la planifica
ción de imprevistos y las consi
deraciones en materia de regla
mentación. Además, dicho 
documento está redactado de 
forma tal que pueden abarcarse 
los problemas del Y2K, propios 
de instalaciones complejas. 

En la gestión de desechos 
radiactivos, los tipos de instala
ciones y actividades pueden ser 
muy diversos: desde la vitrifica
ción de los desechos de actividad 
alta, obtenidos del reprocesa
miento, hasta el almacenamiento 
de desintegración de desechos 
procedentes de la aplicación, con 
fines médicos, de radionucleidos 
de período corto. Asimismo, la 
necesidad y el uso de las compu
tadoras en las diferentes instala
ciones y actividades de gestión 
de desechos radiactivos son muy 
diversos, ya que pueden incluir 
desde los procesos totalmente 
computadorizados hasta la 
ausencia total de aplicaciones de 
computadora, sobre todo, en 
procesos o pasos sencillos de la 
gestión de desechos radiactivos. 
En sus actividades dirigidas a 
ayudar a los Estados Miembros, 
el OIEA se ha concentrado en 
proporcionar orientación sobre 
la vulnerabilidad de las instala
ciones y actividades de gestión 
de desechos radiactivos al pro
blema Y2K, en apoyo a los 
esfuerzos nacionales encamina
dos a prepararse para el Y2K. 

Tipos de desechos. La gestión 
de desechos radiactivos entraña 
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una amplia variedad de materia
les, procesos y actividades en una 
diversidad igualmente amplia de 
instalaciones de diferentes edades 
y complejidades. Algunos de los 
procesos son continuos, mientras 
otros se realizan en tandas o por 
manipulación mecánica. Esos 
procesos se pueden controlar u 
ordenar por secuencias de forma 
automática, pero, con frecuen
cia, dada su lentitud, se apoyan 
en el personal o hacen un gran 
uso de éste para ejecutar una 
operación. 

A los efectos de su tratamien
to, los desechos radiactivos sue
len clasificarse atendiendo a su 
forma física (gaseosos, líquidos y 
sólidos) y al peligro radiológico 
que suponen (desechos de activi
dad alta o desechos de actividad 
baja e intermedia). Debido a su 
composición química, los dese
chos radiactivos pueden presen
tar propiedades no radiológicas, 
por ejemplo, desprender calor, 
ser pirofóricos, o generar hidró
geno. Esos factores, y el acondi
cionamiento que hayan recibido 
o no, determinarán el posible 
peligro propio del desecho 
radiactivo. 

EVALUACIÓN DE 
LOS PROCESOS 
Por lo general, los procesos de 
gestión de desechos radiactivos 
y la producción de bultos de 
desechos se diseñan de forma 
muy especializada para cumplir 
los requisitos nacionales, regla
mentarios y de los usuarios. 

El Sr. Warnecke es funcionario de la 
División de Seguridad Radiológica y 
de los Desechos, del OIEA. 



Además, el equipo y la explota
ción de la planta dependerán 
muchísimo de características, 
como el tipo y la cantidad de 
desechos radiactivos que se tra
tarán, y de si el proceso objeto 
de estudio es una instalación de 
investigación, un proceso auxi
liar o una instalación indepen
diente de tratamiento de dese
chos. En vista de esta gran 
variedad de instalaciones y acti
vidades y de los diferentes peli
gros que pueden entrañar los 
desechos radiactivos, debe apli
carse un enfoque sistemático 
para determinar los tipos de 
desechos y los procesos que 
pueden ser susceptibles al pro
blema Y2K. 

Por tanto, sólo pueden darse 
orientaciones generales. En la 
práctica, los explotadores de 
plantas supervisados por el 
órgano regulador, deben eva
luar cada instalación o activi
dad, teniendo en cuenta todas 
las características de los siste
mas de procesos y control res
pectivos. El análisis de la segu
ridad (que ya debe existir en 
cada instalación como base de 
su procedimiento de concesión 
de licencias) servirá de funda
mento para evaluar las cuestio
nes del Y2K en lo tocante a los 
peligros conexos y a las posibles 
consecuencias de los fallos y los 
riesgos propios de la explota
ción de la instalación corres
pondiente. 

Cuando se trata de los siste
mas informatizados de las ins
talaciones, es muy probable 
que su fallo se haya considera
do como parte del análisis de la 
seguridad. Ahora bien, es 
improbable que se haya abor
dado el "fallo de causa común" 
asociado al problema Y2K. Por 
ende, las investigaciones del 
problema Y2K deberán centrar
se en el control de procesos 
pertinente para la seguridad u 
otro equipo que utilice las fun
ciones relativas a fechas y 
horas. Para obtener conoci
mientos fiables y completos, es 

importante contar con infor
mación del proveedor y verifi
carla, lo que pudiera ser indis
pensable en muchos casos. 

Vitrificación. La vitrificación 
es un proceso comúnmente 
empleado para convertir las solu
ciones obtenidas del reprocesa
miento de los desechos de activi
dad alta procedentes del 
reprocesamiento del combustible 
gastado en una forma estable 
apropiada para su almacena
miento y disposición final. Las 
características importantes de 
esos procesos son los altos niveles 
de radiación, la correspondiente 
generación de calor, las elevadas 
temperaturas del proceso de 
fusión, y la gran volatilidad de 
algunos de los radionucleidos 
presentes en esos desechos. 

Para lograr la seguridad ope-
racional, es indispensable una 
adecuada interacción del equi
po de control, medición y alar
ma. Un fallo del equipo de tra
tamiento o una avería de los 
sistemas de control puede pro
vocar flujos tecnológicos o pro
ductos que no satisfacen las 
especificaciones establecidas. 
Las inestabilidades o desviacio
nes de los parámetros del proce
so, como el suministro de ener
gía eléctrica al equipo, pueden 
dar lugar a composiciones de 
vidrio que no cumplan las espe
cificaciones, y a coladas que 
pudieran afectar la estabilidad a 
largo plazo del producto. El 
desbordamiento del crisol o silo 
puede contaminar las celdas y 
las instalaciones. De producirse 
fallos en el proceso de soldadu
ra de las tapas, no podría garan
tizarse la hermeticidad de los 
recipientes de desechos. El fun
cionamiento defectuoso de los 
sistemas de tratamiento de 
gases puede causar una recupe
ración insuficiente de los radio
nucleidos volátiles y de sustan
cias químicas tóxicas, como el 
NOx, y la consiguiente emisión 
al medio ambiente. 

Al abordar el problema Y2K 
en relación con este proceso, 

deberá darse prioridad a los siste
mas informatizados que pudie
ran provocar fallos en el sistema 
de tratamiento de gases, desbor
damiento del crisol o el silo, y 
productos de vidrio que no cum
plan las especificaciones. 

Acondicionamiento del 
combustible gastado. El acon
dicionamiento del combustible 
gastado, declarado como dese
cho, es la alternativa al reproce
samiento y posterior vitrifica
ción de los desechos de 
actividad alta, obtenidos del 
reprocesamiento. En este pro
ceso se realizan, fundamental
mente, actividades de reenvasa-
do que suelen ser puramente 
mecánicas y que no deben afec
tar la integridad de las barras 
de combustible. Si se toman 
precauciones para impedir 
cualquier daño a la integridad 
de las barras de combustible en 
caso de un funcionamiento 
defectuoso del sistema, no cabe 
esperar que se planteen proble
mas de seguridad en relación 
con las cuestiones del Y2K. No 
se prevé que ninguna instala
ción de acondicionamiento del 
combustible gastado esté fun
cionando en la fecha crítica del 
año 2000. 

Bituminización. El proceso 
de bituminización se emplea 
ampliamente para inmovilizar 
los desechos radiactivos proce
dentes de las instalaciones del 
ciclo del combustible, incluidas 
centrales nucleares e instalacio
nes de reprocesamiento. Por lo 
general, los desechos de activi
dad baja e intermedia y de com
posición diversa general, se 
inmovilizan con betún. 

Los fallos pudieran provocar 
formas de desecho de betún que 
no cumplan las especificaciones 
establecidas. Un fallo en el sis
tema de tratamiento de gases 
puede dar lugar a una recupera
ción insuficiente de radionuclei
dos. El control de la tempera
tura es imprescindible para 
evitar incendios u otras reaccio
nes térmicas durante la extru-



sión y el llenado de los contene
dores, lo que pudiera contami
nar la instalación. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K en relación con este proce
so, deberá asignarse prioridad a 
los sistemas informatizados que 
pudieran causar fallos en el con
trol de la temperatura, el sistema 
de tratamiento de gases y el ajus
te de la alimentación, así como 
tasas incorrectas del flujo de ali
mentación-betún. 

Incineración. La incineración 
es un proceso eficaz para reducir 
el volumen de desechos radiacti
vos orgánicos en forma líquida y 
sólida. Para una combustión 
total se requieren temperaturas 
de hasta 1200°C, una dosis ade
cuada de la alimentación, y un 
sistema eficiente de tratamiento 
de gases, capaz de retener los 
radionucleidos y los compuestos 
químicos tóxicos, en particular, 
no sólo las dioxinas, sino tam
bién el cloruro de hidrógeno, el 
S 0 2 y e l N O x . 

La falta de control de la tem
peratura y de las dosis de ali
mentación puede derivar en 
productos de ceniza que no se 
ajusten a las especificaciones 
establecidas, así como en reac
ciones exotérmicas no controla
das que pueden afectar el fun
cionamiento adecuado del 
sistema de tratamiento de gases. 
Esos fallos pueden liberar sus
tancias radiactivas y compuestos 
químicos corrosivos y tóxicos al 
medio ambiente. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K en relación con este proce
so, deberá otorgarse prioridad a 
los sistemas informatizados que 
pudieran provocar fallos en el 
control de la temperatura, el flu
jo de alimentación y los sistemas 
de tratamiento de gases. 

Desecación. La desecación se 
utiliza para extraer los líquidos o 
la humedad de los desechos 
radiactivos sólidos. También se 
emplea para solidificar las solu
ciones o suspensiones de dese
chos radiactivos a fin de obtener 
productos sólidos. La electrici

dad, el vapor u otros medios 
pueden proporcionar la energía 
térmica necesaria. La aplicación 
del vacío puede permitir la dese
cación a temperaturas más bajas 
para hacer que los compuestos 
sensibles al calor no se degraden 
con el tiempo. El vapor que se 
desprenda del proceso de deseca
ción se condensará. Se instalan 
sistemas de ventilación y de tra
tamiento de gases para evitar 
cualquier liberación inaceptable 
al medio ambiente e impedir que 
se produzcan concentraciones 
peligrosas de aire o gases que 
puedan desatar reacciones exo
térmicas. 

Los fallos en el control de los 
parámetros pertinentes de este 
proceso pueden provocar que los 
productos no satisfagan las espe
cificaciones. Las averías en los 
sistemas de ventilación y trata
miento de gases por recalenta
miento, incendio o explosión 
pudieran provocar emisiones de 
radionucleidos al medio ambien
te y contaminación de la instala
ción. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K en relación con este proce
so, deberá darse prioridad a los 
sistemas informatizados que 
pudieran causar fallos en el con
trol de la temperatura, el flujo de 
alimentación y los sistemas de 
tratamiento de gases. 

Cementación. La cementa
ción es el proceso de empleo más 
generalizado para inmovilizar los 
desechos sólidos y líquidos de 
actividad baja e intermedia, pro
cedentes de casi todos los tipos 
de instalaciones nucleares. Se 
utiliza una amplia diversidad de 
procesos de cementación: desde 
los manuales hasta los muy auto
matizados, y desde los operados 
directamente hasta los teledirigi
dos. Los desechos radiactivos en 
estudio varían desde sustancias 
casi no contaminadas hasta com
ponentes muy contaminados o 
activados con los niveles de 
radiación correspondientes. 

Según el tipo de desecho 
radiactivo, se aplican diferentes 

procesos. En el caso de los dese
chos radiactivos sólidos (por 
ejemplo, estructuras, chatarra o 
componentes de procesos que 
han quedado fuera de servicio), 
el material puede colocarse sen
cillamente en un contenedor, 
por ejemplo, en un bidón, y 
cubrirse con cemento u hormi
gón para llenar el espacio exis
tente entre los sólidos con mate
rial matriz. 

Los desechos radiactivos líqui
dos o productos de la precipita
ción suelen mezclarse, en forma 
de lechada, en el cemento para 
lograr productos homogéneos. 
Los pasos que se siguen en la 
cementación de esos desechos 
varían grandemente según el tipo 
de proceso aplicado. 

En casi todos los casos, las 
posibilidades de que se produz
can reacciones exotérmicas, 
incendios o explosiones, son 
pocas. La emisión de sustancias 
peligrosas o radionucleidos sus
pendidos en el aire tampoco es 
significativa. Sólo las estructuras 
provenientes del reprocesamien
to del combustible gastado son 
propensos a la autoignición y 
deben mantenerse bajo agua has
ta someterlos a un tratamiento 
ulterior. Las bajas temperaturas 
y la índole fundamentalmente 
mecánica de los pasos del proce
so, así como su sencillez, garanti
zan que la cementación pueda 
aplicarse sin mucho riesgo. Una 
dosis incorrecta de alimentación 
y de material matriz puede dar 
lugar a productos que no se ajus
ten a las especificaciones, si se 
producen fallos de los compo
nentes o de los dispositivos de 
control. En esos casos, por 
ejemplo, el producto tal vez no 
tenga las propiedades mecánicas 
previstas o incluso quizás no se 
solidifique. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K en el proceso de cementa
ción, deberá darse prioridad a 
los sistemas informatizados que 
pudieran provocar fallos en el con
trol de la composición química y 
en la relación alimentación/matriz. 



Compactación. La compac-
tación se aplica a una amplia 
diversidad de desechos radiacti
vos sólidos. Estos desechos 
que, a la larga, van a parar a 
cápsulas o bidones, se colocan 
en el tubo de la prensa y se 
compactan con gran fuerza 
hasta reducirlos a una pastilla. 
La humedad asociada al dese
cho radiactivo se extrae y se 
recoge. No existen riesgos 
específicos relacionados con 
este proceso mientras no se 
compacten materiales explosi
vos, pirofóricos o igualmente 
peligrosos. No pueden deter
minarse características de 
seguridad importantes que sean 
susceptibles al Y2K. 

La situación es diferente 
cuando se compactan estructu
ras de aleaciones de circonio 
procedentes del reprocesamien
to del combustible gastado. En 
este caso, al abordar las cuestio
nes del Y2K, deberá prestarse 
atención al sistema de inertiza
ción para evitar el riesgo de 
una posible autoignición que 
tal vez afecte los sistemas de 
ventilación y de tratamiento de 
gases. Los fallos pudieran pro
vocar una contaminación de la 
instalación o una emisión de 
radionucleidos al medio 
ambiente. 

Otros procesos. En la ges
tión de desechos radiactivos, los 
procesos de evaporación, inter
cambio iónico y precipitación 
pueden aplicarse como pasos 
que forman parte del enfoque 
general del procesamiento de 
los desechos radiactivos líqui
dos. Los problemas de seguri
dad causados por un fallo del 
equipo pudieran ser la corro
sión del propio equipo, el ries
go de reacciones exotérmicas o 
las liberaciones de gases radiolí-
ticos en presencia de material 
orgánico. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K, deberá prestarse atención a 
los procesos térmicos para el tra
tamiento de desechos y otorgar 
prioridad a los sistemas informa-

tizados que controlan la tempe
ratura y el contenido orgánico 
en la corriente de desechos 
radiactivos. 
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O Y DISPOSICIÓN 
FINAL 
Las instalaciones de almacena
miento pueden contener dese
chos radiactivos no acondicio
nados en forma líquida o 
sólida, en espera de su trata
miento ulterior. Dado el carác
ter estático del proceso de 
almacenamiento no se operan 
cambios de volumen ni de for
ma en los desechos y, por ende, 
sólo pueden presentarse riesgos 
como resultado de las propie
dades inherentes de los dese
chos radiactivos almacenados. 
Los desechos radiactivos líqui
dos que contienen sólidos dis
persos pueden ser susceptibles a 
la sedimentación de esos sóli
dos, que tal vez sean muy difí
ciles de extraer del tanque de 
almacenamiento. 

Por consiguiente, según el tipo 
de desecho radiactivo, deberá 
prestarse atención a: 
• la ventilación para impedir 
incendios o mezclas explosivas 
de aire/gas o concentraciones 
inaceptables de sustancias corro
sivas; 
81 los sistemas de enfriamiento 
para impedir cambios en la com
posición química, temperaturas 
demasiado elevadas o concentra
ciones críticas debidas a la eva
poración de la solución; 
• la inertización del sistema; y 
• los sistemas de agitación o 
de pulsaciones para obtener 
soluciones homogéneas y evitar 
la acumulación de sólidos dis
persos. 

El almacenamiento de los 
desechos radiactivos acondicio
nados suele hacerse en bultos 
de desechos que se diseñan con 
ese propósito y se verifican 
para cumplir los requisitos de 
almacenamiento. El único 
tipo de desecho que requiere 
otras consideraciones es el 

desecho sólido de actividad 
alta que genera calor. En 
todos los casos conocidos, esos 
desechos se almacenan utili
zando sistemas pasivos de 
enfriamiento con convección 
natural, que no dependen de 
sistemas activos. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K en el almacenamiento de 
desechos radiactivos, deberá 
asignarse prioridad a los siste
mas informatizados que con
trolan los componentes activos 
de la instalación de almacena
miento y que revisten impor
tancia para la seguridad, como 
la ventilación obligatoria, la 
inertización y la agitación o 
pulsación de soluciones y los 
sistemas de vigilancia de los 
desechos radiactivos almacena
dos. 

Instalaciones de disposición 
final. Los desechos radiactivos 
que deben evacuarse de manera 
permanente y las respectivas 
instalaciones de disposición 
final, se diseñan y construyen 
de modo que funcionen en 
condiciones de seguridad. En 
particular, pueden permanecer 
desatendidos sin necesidad de 
adoptar medidas activas de 
seguridad por largo tiempo. 
No se prevén escenarios creí
bles de exposición a las radia
ciones ni emisiones de radionu
cleidos al medio ambiente 
ocasionadas por las cuestiones 
del Y2K. 

DESCARGAS Y 
DISPENSAS 
Las descargas se refieren a la 
emisión de radionucleidos al 
medio ambiente dentro de los 
límites reglamentarios. La dis
pensa se refiere a la liberación 
de desechos del control regla
mentario en concentraciones o 
cantidades de radionucleidos 
tan bajas, que cualesquiera 
posibles exposiciones a las 
radiaciones conexas son trivial-
mente insignificantes. 

La descarga de sustancias 
gaseosas al medio ambiente 



como parte de la explotación 
normal de la planta se lleva a 
cabo con respecto al funciona
miento de ésta y su sistema de 
tratamiento de gases. 

Ya se ha destacado la impor
tancia de los sistemas de trata
miento de gases en relación con 
la evaluación de las instalaciones 
de tratamiento de desechos 
radiactivos. 

Las descargas de líquidos al 
medio ambiente marino, ríos, 
o sistemas de alcantarillado, 
por lo general, se hacen por 
tandas, después de un cuidado
so análisis de la solución y de 
verificar que se cumplen los 
requisitos reglamentarios. El 
diseño y la construcción deben 
prevenir las descargas no 
intencionales. 

En algunos casos, las decisio
nes en materia de descargas o 
dispensas se adoptan, por ejem
plo, sobre la base de cálculos de 
la desintegración que, en esas 
situaciones, dependen de la 
fecha y pueden estar equivoca
dos debido a las cuestiones del 
Y2K, por lo que pudieran con
ducir a descargas o dispensas 
inaceptables. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K con respecto a las descar
gas y las dispensas, deberá 
darse prioridad a los sistemas 
informatizados que se usan para 
realizar los cálculos de la desin
tegración u otros tipos similares 
de cálculos de los inventarios de 
radionucleidos presentes en los 
desechos. 

VIGILANCIA Y 
ANÁLISIS 
Además de la participación 
directa de los sistemas infor
matizados en el control en 
línea de las actividades o insta
laciones de gestión de desechos 
radiactivos, las computadoras 
se utilizan en la vigilancia y el 
análisis de los procesos fuera 
de línea. Se compilan, utilizan 
y almacenan datos sobre todos 
los aspectos de los procesos de 
gestión de desechos radiacti

vos, incluidos los registros del 
inventario de desechos radiac
tivos, los principales paráme
tros del comportamiento en 
determinadas etapas de un 
proceso, la ubicación de los 
bultos de desechos dentro de 
un proceso y dentro de una 
instalación de almacenamiento 
o de disposición final. Los 
datos también se utilizan en 
cálculos, tales como en las esti
maciones de la desintegración, 
a fin de tomar decisiones sobre 
la segregación de los desechos. 
Además, los datos se emplean 
para realizar la calibración de 
los instrumentos de medición 
en línea. 

Es esencial velar por la preci
sión, la validez y la posibilidad 
de recuperar esos datos para 
garantizar la seguridad de la 
gestión de los desechos radiacti
vos. Cuando se utilizan siste
mas informatizados para com
pilar, calcular y almacenar esa 
información, existe la posibili
dad de que los sistemas infor
matizados sean vulnerables a las 
cuestiones del Y2K y el peligro 
de que los datos se pierdan o se 
alteren. 

Al abordar las cuestiones del 
Y2K, deberá darse prioridad a 
los sistemas informatizados que 
se utilizan fuera de línea para 
apoyar los procesos de gestión 
de desechos radiactivos, por 
ejemplo, en el cálculo y alma
cenamiento de datos. Deberán 
evaluarse los sistemas informa
tizados con respecto a su vulne
rabilidad a las cuestiones del 
Y2K y, cuando se afecten, 
deberá analizarse la posibilidad 
de elaborar una estrategia 
orientada a adoptar medidas 
correctoras, que garanticen que 
los datos no se perderán ni se 
alterarán. 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 
El presente artículo se basa en 
las orientaciones más detalla
das proporcionadas a las auto
ridades nacionales por medio 

de los documentos técnicos 
del OIEA —Safety Measures to 
Address the Year 2000 Issue at 
Radioactive Waste Management 
Facilities y Achieving Y2K 
Readiness: Basic Processes— 
publicados a principios del año 
en curso. 

Por conducto de estas y otras 
vías, las autoridades nacionales 
y las organizaciones internacio
nales competentes han cobrado 
conciencia de las posibilidades 
reales de que se produzcan 
exposiciones radiológicas oca
sionadas por las cuestiones 
del Y2K en las instalaciones de 
gestión de desechos radiacti
vos. Se ha exhortado a las 
autoridades reguladoras de 
todo el mundo a garantizar 
que los titulares de certifica
ción y de licencia de instalacio
nes de gestión de desechos 
radiactivos emprendan accio
nes sistemáticas para determi
nar las instalaciones y activida
des mencionadas que puedan 
verse afectadas por las cuestio
nes del Y2K y adopten medi
das correctoras de conformi
dad con los documentos de 
orientación. De ser necesario, 
las autoridades pueden solici
tar apoyo al OIEA para que les 
preste asistencia a fin de estar 
preparados para enfrentar el 
Y2K. 

Además, se insta a todas las 
autoridades nacionales y a los 
titulares de certificación y 
licencia de las instalaciones de 
gestión de desechos radiactivos 
a que, oportunamente, inter
cambien información y expe
riencias sobre las cuestiones 
del Y2K. 

Con objeto de facilitar una 
mayor cooperación, el OIEA 
organizó, a principios de julio de 
1999, un taller internacional 
sobre intercambio de informa
ción relativa a las medidas de 
seguridad para hacer frente a las 
cuestiones del Y2K en las instala
ciones de gestión de desechos 
radiactivos y del ciclo del com
bustible nuclear. Q 



EL Y2K Y LAS INSTALACIONES MEDICAS QUE UTILIZAN FUENTES DE RADIACIÓN 

PROTEGIENDO A LOS PACIENTES 
POR G.S. IBBOTT, P. ORTIZ Y P. ANDREO 

El problema informático del 
Y2K representa una 
amenaza potencial para la 

vida en hospitales, clínicas y otras 
instalaciones médicas. Ello 
pudiera poner en peligro a los 
pacientes, si se permitiera que 
falle un equipo médico vital o se 
cometan errores durante el 
diagnóstico o el tratamiento. 

Uno de los motivos especiales 
de preocupación es la atención 
médica que requiere la aplicación 
de radiaciones. Cada año, en la 
atención de la salud de millones 
de pacientes se utilizan 
radiofármacos o técnicas 
radiológicas para diagnosticar y 
tratar las enfermedades. Por 
ejemplo, en el tratamiento de los 
enfermos de cáncer con una 
unidad de cobalto 60 o en la 
braquiterapia, el cálculo 
desacertado de la desintegración 
de los radionucleidos pudiera 
traer como consecuencia que el 
paciente reciba la dosis incorrecta 
de radiación. 

En todos los tipos de atención 
médica, el problema informático 
del Y2K pudiera ocasionar una 
cantidad casi ilimitada de posibles 
problemas asociados con la 
programación de la atención de 
los pacientes. Algunos de esos 
problemas son: 

• Q u e los pacientes que reciben 
radiofármacos puedan faltar a las 
consultas de seguimiento o no 
sean citados a ellas; que tal vez 
haya que repetir el procedimiento 
y, en consecuencia, se administre 
al paciente una dosis de radiación 
que no le aporte ningún beneficio 
a su salud. 

• Q u e no pueda lograrse una 
adecuada sincronización de los 
procedimientos que deben 
aplicarse de forma combinada. 
Por ejemplo, muchos enfermos 

de cáncer reciben una terapia 
combinada de radiaciones y 
quimioterapia conforme a un 
plan. De no programarse una 
consulta para uno de los 
procedimientos, puede ponerse 
en peligro el tratamiento. 
• Que no se programen 
consultas para las sesiones de 
seguimiento (por ejemplo, para 
reevaluar resultados poco 
convincentes). Los pacientes 
pueden experimentar un avance 
no detectado de la enfermedad. 

No a todas las aplicaciones 
médicas que requieren fuentes de 
radiación afectará el problema 
informático. Como parte del 
proceso de evaluación del Y2K, 
las autoridades médicas deberán 
inventariar y clasificar 
adecuadamente los dispositivos 
para evaluar los posibles 
problemas y adoptar medidas 
para prevenirlos. 

Los dispositivos se clasifican, 
fundamentalmente, en tres 
categorías: 1) los que funcionan 
sin reloj de tiempo real y no 
almacenan ni calculan datos 
relativos a fechas y horas (la 
adaptación al efecto Y2K no es 
un problema en estos 
dispositivos); 2) los que 
incorporan un reloj de tiempo 
real que se utiliza para marcar la 
fecha, pero no realizan cálculos 
relacionados con horas ni fechas 
(la adaptación al efecto Y2K es 
importante, ya que puede que la 
programación de las consultas de 
los pacientes, el almacenamiento 
y recuperación de las historias 
clínicas se basen en la fecha); y 3) 
los que incorporan un reloj de 
tiempo real para realizar 
cálculos basados en el tiempo, 
como el cálculo del tiempo 
transcurrido o de la 
desintegración radisotópica (la 

adaptación al efecto Y2K es 
importante, porque puede que los 
tratamientos de los pacientes se 
basen en esos cálculos). 

En gran medida, la cuestión 
del Y2K ha atraído, durante 
varios años, la atención de los 
reglamentadores nacionales y 
fabricantes de equipo médico. 
Ahora, un paso importante es 
intercambiar experiencias para 
garantizar que el problema 
informático del milenio no ponga 
en peligro a los profesionales del 
sector de la salud y a sus 
pacientes. 

En el marco de sus actividades, 
el OIEA ha publicado un 
documento de orientación, 
destinado a los gobiernos y los 
profesionales de la salud, sobre las 
medidas de seguridad relativas al 
Y2K en las instalaciones médicas 
que utilizan fuentes de radiación. 
Como parte de la labor de 
seguimiento, el OIEA y la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) organizaron 
conjuntamente, a finales de junio 
de 1999, un taller internacional 
dirigido a la comunidad médica 
nuclear internacional, que 
contribuyó a propiciar el 
intercambio de información sobre 
los enfoques para enfrentar la 
cuestión del Y2K en las 
instalaciones médicas que utilizan 
generadores de radiación y 
materiales radiactivos. Se prestó 
especial atención a la experiencia 
ya acumulada, la identificación 
de los sistemas potencialmente 
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sión de Sanidad Humana. 



afectados, la evaluación de los 
problemas, la comprobación de 
los sistemas, las actividades de 
adopción de medidas correctoras 
y la planificación de imprevistos. 

Entre los participantes se 
encontraban autoridades 
reguladoras, encargadas de vigilar 
el cumplimiento de los 
reglamentos de protección 
radiológica en las instalaciones 
médicas; autoridades encargadas 
de la atención médica en 
hospitales que utilizan 
generadores de radiación y 
materiales radiactivos; 
administradores de hospitales; 
personal médico y técnico de 
radioterapia, medicina nuclear y 
radiología, física médica y 
protección radiológica; y expertos 
de las sociedades de profesionales 
que se ocupan de estas 
disciplinas. 

POSIBLES 
ESFERAS 
PROBLEMÁTICAS 
Los problemas Y2K pueden 
poner en peligro la seguridad de 
varios tipos de aplicaciones 
médicas que requieren el uso de 
radiaciones, como son: 

Terapia con haces externos de 
radiación. Gran parte del actual 
equipo de teleterapia emplea 
sistemas informatizados y, en 
muchos casos, las computadoras 
utilizan fechas para calcular la 
dosis de un tratamiento, el 
almacenamiento de historias 
clínicas, así como la recuperación 
y análisis de datos. A diferencia 
de muchas otras formas de 
atención médica, la teleterapia 
casi siempre se realiza 
fraccionando diariamente la dosis 
durante semanas. Para la 
evaluación, es esencial llevar un 
registro exacto de todos los 
parámetros y dosis del 
tratamiento durante todo el 
transcurso de éste. 

La exactitud es fundamental 
porque los errores, que se 
cometen tanto en el lugar donde 
se aplica la radiación como en la 
magnitud de la dosis, pueden 

traer consecuencias nefastas, si no 
se logra controlar el tumor o si se 
provocan complicaciones graves, 
con riesgo incluso para la vida, en 
los tejidos normales. En 
radioterapia es común el uso de 
computadoras que planifican el 
tratamiento para facilitar la 
determinación de las formas y la 
orientación de los haces, así como 
para calcular los parámetros que 
rigen la dosis que deberá 
aplicarse. 

Las unidades de teleterapia por 
radionucleidos utilizan 
fundamentalmente el cobalto 60, 
aunque el cesio 137 se sigue 
usando en algunas regiones del 
mundo. También se utilizan 
unidades de radiocirugía 
especializadas, como las 
Gammaknife. Todas ellas 
dependen del cálculo exacto del 
tiempo de tratamiento necesario 
para suministrar la dosis prescrita. 
A medida que las fuentes se 
desintegran, el tiempo de 
tratamiento debe ajustarse como 
corresponde para que se 
administre la dosis correcta con 
seguridad. Las computadoras se 
utilizan frecuentemente para 
calcular la desintegración de la 
fuente. En muchos casos, se 
emplean sistemas comerciales de 
cálculo de dosis o de 
planificación del tratamiento, 
pero, a menudo, ese tipo de 
soporte lógico (software) se 
produce internamente. 

En cualquiera de esos casos, los 
errores de cálculo de la 
desintegración traen como 
resultado directo errores del 
suministro de las dosis. Los 
grandes errores en este sentido 
pueden ser catastróficos y 
ocasionar la muerte del paciente. 
Los errores relativamente 
pequeños pueden provocar 
cambios perceptibles en las tasas 
de supervivencia o graves 
complicaciones. Por tanto, es de 
capital importancia prestar una 
atención cuidadosa a los 
problemas del Y2K. 

Braquiterapia. Este tratamiento 
requiere que las fuentes 

radiactivas se coloquen de manera 
que estén en contacto con el 
tumor o cerca de éste. La dosis 
que deberá suministrarse 
al tumor se controla vigilando el 
tiempo de tratamiento o, en caso 
de implantes permanentes, la 
actividad de la fuente implan
tada. En cualquiera de esos casos, 
deben realizarse cálculos de 
antemano, a fin de determinar la 
actividad de las fuentes en el 
momento de la implantación. En 
el caso de los implantes 
intersticiales permanentes, y en el 
de algunos implantes temporales 
con fuentes de período corto, hay 
que determinar la desintegración 
radiactiva durante el proceso de 
implantación. 

La dosis que se aplica al 
paciente depende de la exactitud 
de los cálculos de la actividad, el 
tiempo de tratamiento y los 
programas de tratamiento para la 
braquiterapia fraccionada. Los 
errores pueden ser graves. En las 
aplicaciones de braquiterapia de 
alta tasa de dosis, es posible que, 
incluso, no se detecte un error en 
el tiempo requerido para el 
tratamiento; en ese caso, pudiera 
suministrarse una dosis letal. 

Los cálculos de la 
desintegración pueden realizarse 
manualmente, a partir de cuadros 
o gráficos precalculados, con la 
ayuda de una calculadora o de 
una computadora que planifique 
el tratamiento. Con frecuencia, se 
determina un factor de corrección 
por desintegración según el 
tiempo transcurrido, y este factor 
se aplica a la actividad inicial. En 
otros casos, el cálculo se basa en 
la entrada de fechas, como las de 
la calibración de las fuentes y del 
procedimiento de implantación. 
Para esos cálculos, la 
manipulación de las fechas es 
crítica y debe someterse a prueba. 

Todo el equipo (computadoras, 
calculadoras de bolsillo), los 
gráficos y los diagramas utilizados 
en la planificación de los 
tratamientos de braquiterapia 
deben verificarse para determinar 
si presentan problemas relativos al 



Y2K. Además del cálculo de la 
dosis del paciente, en la 
braquiterapia también pueden 
afectarse otras funciones: el 
inventario de las fuentes 
(radionucleidos y actividad 
corregidos por desintegración) y 
la gestión de desechos radiactivos. 

Obtención de imágenes en 
medicina nuclear. A los efectos 
del presente artículo, se considera 
que la medicina nuclear consiste 
en la obtención de imágenes de la 
distribución de materiales 
radiactivos en el organismo del 
paciente, previamente ingeridos o 
inyectados. Ello incluye la 
obtención de imágenes planas 
con exploradores rectilíneos y 
cámaras gamma, así como la 
obtención de imágenes 
tomográficas como la tomografía 
computarizada por emisión de 
fotón único (SPECT) y la 
tomografía por emisión de 
fotones (PET). Estos 
procedimientos comprenden la 
obtención de imágenes de 
órganos (hígado y cerebro) y de 
todo el cuerpo ("exploración 
ósea", por ejemplo). 

Asimismo, la medicina nuclear 
comprende estudios cuantitativos 
como las mediciones temporales 
de la acumulación de radisótopos 
en un órgano (incorporación) y 
su extracción (eliminación). Estos 
procedimientos se pueden realizar 
con una cámara gamma o un 
detector sencillo tipo sonda. 
Entre otros utilizados en la 
medicina nuclear se encuentran 
los procedimientos in vitro, en 
que se mide la actividad 
incorporada a los fluidos 
corporales como la sangre y la 
orina. En el caso de estos 
procedimientos, puede utilizarse 
un sistema detector 
automatizado, por ejemplo, un 
contador de centelleador líquido. 

Gran parte del equipo que 
se utiliza en medicina nuclear se 
controla por computadora. En 
muchos casos, se almacenan y 
recuperan coeficientes de 
calibración, factores de corrección 
geométrica y factores de 

dependencia de la energía y la 
tasa de dosis para cada uno de los 
procesos de obtención de imágenes. 
Algunos factores de corrección 
incluyen la desintegración de un 
radisótopo y son sensibles a las 
fechas. Otros datos pueden 
almacenarse de manera tal que la 
fecha sea importante para su 
recuperación. Además, es muy 
probable que los parámetros 
relacionados con los pacientes se 
archiven por fechas. Por tanto, en 
la obtención de imágenes o en el 
sistema de medición, se debe 
probar y garantizar la adaptación 
al efecto Y2K, porque la obtención 
de imagen errónea puede 
traducirse en un diagnóstico y 
tratamiento incorrectos. 

Terapia con fuentes no 
selladas. La radioterapia con 
fuentes no selladas puede 
realizarse en los departamentos de 
medicina nuclear o de radiote
rapia. A los fines del tratamiento, 
se requiere que el paciente ingiera 
o se le inyecte, cantidades 
relativamente grandes de material 
radiactivo, y así se destruyen las 
células. El propósito es 
suministrar una dosis prescrita a 
un órgano objetivo. Como en el 
caso de la terapia con haces 
externos o la braquiterapia, los 
errores de cálculo de la actividad 
de la fuente pueden provocar 
errores análogos de la dosis 
suministrada o hasta una 
exposición accidental. 

Braquiterapia endovascular. La 
braquiterapia endovascular es un 
procedimiento relativamente 
novedoso en el que se introduce 
una fuente radiactiva, en forma 
sólida o líquida, en un vaso 
sanguíneo para irradiar su pared. 
Este procedimiento se ha creado 
para tratar de evitar la restenosis 
de los vasos sanguíneos, sobre 
todo de las arterias coronarias, 
después de los procedimientos 
invasivos para rectificar una 
estenosis, como la angioplastia 
transluminal percutánea con 
balón. 

La irradiación endovascular se 
ha realizado con una variedad de 

técnicas, sobre todo moviendo 
pequeñas fuentes radiactivas 
selladas a través de la vasculatura 
hasta llegar al lugar de la estenosis 
original, donde esas fuentes se 
mantienen por un corto tiempo 
hasta que se haya suministrado la 
dosis deseada. Para ello, se han 
empleado fuentes con iridio 192, 
yodo 125 y estroncio 90, y se 
están analizando otras fuentes. 
También se ha analizado la 
utilización de un balón de 
angioplastia lleno de líquido 
radiactivo. 

Como en el caso de la 
braquiterapia convencional, la 
dosis que se aplica a la arteria 
depende de la actividad de la 
fuente y del tiempo de 
tratamiento. Por ende, es preciso 
enfrentar el problema Y2K. 

Equipo de dosimetría. En 
radiología, medicina nuclear y 
radioterapia se utilizan sistemas 
de dosimetría de varios tipos en 
las pruebas de aceptación y la 
puesta en servicio de un nuevo 
equipo, en los procedimientos 
periódicos de garantía de calidad 
y en mediciones in vivo en 
pacientes. 

Muchos dosímetros y sistemas 
dosimétricos empleados en 
medicina no dependen de las 
funciones relativas a fechas y 
horas. Sin embargo, en diversas 
esferas aumenta el uso de sistemas 
dosimétricos más avanzados, que 
incluyen la aplicación automática 
de factores de corrección sensibles 
a las fechas. Los médicos deben 
velar por que esos sistemas, 
donde se utilicen, estén 
adaptados al efecto Y2K o que se 
hayan tomado medidas para 
eliminar el riesgo de errores 
dosimétricos relacionados con la 
manipulación de las fechas. Los 
errores dosimétricos pueden 
traducirse en el suministro de 
dosis de radiación incorrectas a 
los pacientes. 

ABORDANDO EL 
PROBLEMA 
Una vez que se ha determinado 
que un elemento es susceptible a 



los errores Y2K o que es probable 
que falle, debe seleccionarse una 
estrategia de medidas correctoras. 
El primer paso siempre debe ser 
ponerse en contacto con el 
fabricante. Muchos fabricantes de 
sistemas informáticos para la 
medicina han previsto la cuestión 
del Y2K y ya han creado 
programas actualizados. Otra 
ventaja de tratar con los 
fabricantes del sistema es que son 
los más capacitados para analizar 
las interacciones existentes entre 
los diferentes componentes del 
sistema. No obstante, este 
enfoque no resulta útil para todos 
los problemas del Y2K, ya sea 
porque el fabricante se retiró del 
negocio o porque ha dejado de 
apoyar el sistema. 

Cuando no se dispone de la 
ayuda del fabricante, se puede, 
como alternativa, evitar los 
cálculos de desintegración que 
requieren fechas. Por ejemplo, 
esos cálculos pueden realizarse a 
mano antes de planificar el 
tratamiento, de manera que 
pueda darse entrada a las 
actividades de las fuentes como si 
éstas se hubieran calibrado en la 
fecha del procedimiento de 
implantación. 

La comprobación de los 
sistemas informatizados puede 
realizarse poniendo el reloj a cero 
en una fecha del siglo XXI. De 
esta forma, los cálculos de la 
desintegración radiactiva pueden 
efectuarse especificando las 
actividades iniciales en una fecha 
del siglo XX. Caso que se utilice 
una calculadora de bolsillo para 
determinar los días transcurridos 
entre dos fechas, el cálculo puede 
comprobarse fácilmente 
introduciendo las fechas a ambos 
lados del 1 de enero del 2000 y 
comparando el resultado con los 
cálculos realizados a mano. La 
comprobación de una 
computadora que planifique el 
tratamiento puede que no sea tan 
fácil, pues requerirá, por lo 
menos, cambiar el reloj del 
sistema de la computadora a una 
fecha del siglo XXI, lo que en 

algunos sistemas puede crear 
dificultades o hasta ser imposible. 

Algunas soluciones parecen 
sencillas: en los casos en que las 
fechas se utilicen sólo de manera 
perspectiva, el hospital podría 
establecer la política de que todas 
las fechas representan el siglo 
XXI. En otras palabras, "00" 
siempre significaría 2000 y "99", 
2099. Este procedimiento excluye 
cualquier uso ulterior de fechas 
en el siglo XX. Puede que ello sea 
satisfactorio en algunos casos, 
pero se necesita extrema 
precaución y una garantía de 
calidad eficaz, porque el error de 
no observar la nueva política 
puede provocar el resurgimiento 
del problema, quizá con 
consecuencias graves. 

Planificación de imprevistos. 
En algunos casos, tal vez no 
haya otra opción que dejar de 
usar un sistema. Ello implicará 
la necesidad de volver a emplear 
las técnicas manuales o incluso, 
de prescindir de un 
procedimiento médico por 
algún tiempo. A tal fin, será 
necesario un cambio de 
estrategia en el tratamiento del 
paciente, y, en todos los casos, 
se requerirá cambiar los 
procedimientos, los protocolos, 
los formularios y el tiempo del 
personal. De ahí, que 
cualesquiera de estas decisiones 
necesiten una cuidadosa 
planificación, asignación de 
recursos, documentación oficial, 
capacitación del personal en los 
nuevos procedimientos, 
comprobación y vigilancia para 
garantizar que no se ponga en 
peligro la seguridad cuando se 
ejecute el plan para imprevistos. 

Orientación del OIEA. Como 
parte de su asistencia a los 
Estados Miembros sobre las 
cuestiones del Y2K, el OIEA ha 
preparado un informe —Safety 
Measures to Address the Year 2000 
Issue at Medical Facilities Which 
Use Radiation Generators and 
Radioactive Materials TECDOC-
1074)—, para llamar la atención 
de las autoridades estatales. 

En dicho informe se subraya 
que: 
• La cuestión del Y2K plantea 
problemas potencialmente graves 
en la radioterapia médica con 
generadores de radiaciones y con 
fuentes selladas, así como el 
diagnóstico y la terapia con 
fuentes no selladas en medicina 
nuclear. Varios procedimientos 
médicos pudieran verse afectados 
y traer como resultado 
exposiciones médicas accidentales 
con consecuencias graves. 

• Una diversidad de usos de los 
generadores de radiación y de las 
fuentes selladas y no selladas 
pudieran verse afectados, junto 
con el equipo y sistemas 
secundarios y auxiliares. 
• El problema pudiera agravarse 
por la circunstancia de que 
muchos titulares de 
certificaciones y licencias de 
instalaciones médicas hacen un 
amplio uso, no sólo de los 
generadores de radiaciones, las 
fuentes de radiación, el equipo y 
los sistemas que apoyan los 
fabricantes reconocidos, sino 
también de los soportes físicos 
(hardware) y lógicos instalados o 
producidos "internamente" y del 
equipo y sistemas que ya no 
tienen el apoyo de los 
fabricantes. 

• Se necesita un enfoque 
sistemático para garantizar que se 
compruebe que todos los 
generadores de radiaciones, las 
fuentes de radiación, el equipo y 
sistemas de radioterapia y de 
diagnóstico y tratamiento de 
medicina nuclear, desde los más 
complejos hasta los muy simples, 
estén adaptados al efecto Y2K y 
que se tomen medidas correctoras 
cuando proceda. 

El taller internacional 
celebrado a mediados de 1999, 
organizado por el OIEA y la 
OMS, ayudó a promover una 
conciencia aún mayor respecto de 
las medidas que deben adoptarse 
para impedir que el problema 
informático del Y2K afecte 
seriamente a la comunidad 
médica.Q 
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En sus reuniones de mediados 
de año, celebradas en junio de 
1999, la Junta de Gobernadores, 
compuesta por treinta y cinco 
miembros, aprobó el presupuesto 
ordinario del OIEA para el año 
2000, en virtud del cual se asignan 
unos 221,7 millones de dólares de 
los Estados Unidos para los gastos 
de los programas. Ello representa 
un crecimiento cero en términos 
reales y comprende actividades en 
seis importantes esferas de progra
mas: energía nucleoeléctrica y 
ciclo del combustible; aplicaciones 
nucleares; seguridad nuclear, 
radiológica y de los desechos; veri
ficación nuclear y seguridad de los 
materiales; gestión de la coopera
ción técnica; formulación de polí
ticas, coordinación y apoyo. La 
Junta también estableció una cifra 
objetivo recomendada de 73 
millones de dólares de los Estados 
Unidos para el Fondo de Coope
ración Técnica. 

Al presentar el presupuesto, el 
Director General del OIEA, Moha-
med ElBaradei, hizo hincapié en las 
principales medidas adoptadas por 
la Secretaría para maximizar la efi
ciencia y generar ahorros para 
financiar y poner en práctica el cre
ciente número de actividades de los 
programas, solicitadas por los Esta
dos Miembros. Señaló que no se 
podían realizar más reducciones sin 
sacrificar partes del programa. Ins
tó a los Estados a que juzgaran el 
Programa y el Presupuesto por 
separado y analizaran el papel deci
sivo que desempeña el Organismo 
y sus crecientes responsabilidades. 

Entre otras acciones, la Junta: 
• aprobó el Protocolo Adicional 
para el sistema de salvaguardias 
fortalecido, firmado entre el OIEA 
y Rumania. Hasta junio de 1999, 
se habían aprobado Protocolos 
para 41 Estados. (Véase el cuadro 
de la página 46.) 

• tomó nota del Informe sobre la 
puesta en práctica de las salvaguar
dias para 1998, en el cual se expo
ne la conclusión de la Secretaría 

del OIEA de que el material 
nuclear y otras partidas sometidos 
a salvaguardias siguieron adscritos 
a actividades nucleares pacíficas, o 
de no ser así, se dio cuenta ade
cuada de ellos. Sin embargo, en el 
Informe se destaca que el Organis
mo aún no puede verificar la 
corrección y exhaustividad de la 
declaración inicial de material 
nuclear formulada por la Repúbli
ca Popular Democrática de Corea 
y, por tanto, no puede concluir 
que no haya habido desviación 
alguna de material nuclear en la 
RPDC. 

• aprobó el Informe Anual del 
Organismo para 1998, en el que se 
destaca el papel cada vez más 
importante que desempeña el 
OIEA en la creación de una cultu
ra de seguridad nuclear en todo el 
mundo, el apoyo al régimen 
de no proliferación, y la elevación 
al máximo de la contribución de la 
ciencia y la tecnología nucleares al 
logro de los objetivos del desarrollo 
nacional de los países. 

• tomó nota del Informe de Co
operación Técnica para 1998, en el 
que se examinan operaciones rea
lizadas y éxitos alcanzados en 
Africa, América Latina, Asia 
oriental y el Pacífico, Asia occi
dental y Europa. En el Informe 
se indica que, en 1998, una cifra 
sin precedente de Estados Miem
bros —73, ó 13 más que en 

1997—, hicieron promesas de 
contribuciones voluntarias al 
Fondo de Cooperación Técnica. 
• analizó el proyecto de estrate
gia a mediano plazo para los pró
ximos cinco años, elaborado con 
una perspectiva de programa de 
todo el Organismo, que integra 
todas las actividades en los tres 
amplios pilares de la tecnología, la 
seguridad y la verificación. 

La próxima reunión de la Junta 
se celebrará en septiembre, antes 
de la reunión ordinaria de 1999 
de la Conferencia General del 
OIEA, en Viena. 

(Véase el recuadro infra.) 

CONFERENCIA GENERAL DEL OIEA DE 1999 
La cuadragésima tercera reunión ordinaria de la Conferencia Gene
ral del OIEA se celebrará en Viena con reuniones a partir del lunes, 
27 de septiembre de 1999. Los delegados de los Estados Miembros 
del Organismo tratarán temas relativos a la seguridad nuclear, la 
verificación y la transferencia de tecnología. También durante 
la semana, en un foro científico, los expertos examinarán el papel de 
la energía nucleoeléctrica en las políticas y los programas de desarro
llo sostenible. 

Los temas del orden del día provisional de la Conferencia Gene
ral incluyen las medidas para reforzar la cooperación internacional 
en materia de seguridad nuclear, radiológica y de los desechos; el 
fortalecimiento de las actividades de cooperación técnica del Orga
nismo; el fortalecimiento de la eficacia y aumento de la eficiencia 
del sistema de salvaguardias y la aplicación del modelo de Proto
colo; las medidas contra el tráfico ilícito de materiales nucleares 
y otras fuentes radiactivas; la aplicación de las salvaguardias del 
OIEA en el Oriente Medio; la aplicación de salvaguardias en la 
República Popular Democrática de Corea; y el cumplimiento de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
relativas al Iraq. 

Como en años anteriores, podrá obtenerse información diaria 
sobre el desarrollo de la Conferencia mediante los servicios de 
Internet WorldAtom del OIEA, en www.iaea.org. 

http://www.iaea.org


SEGURIDAD NUCLEAR: CONFERENCIAS MUNDIALES SOSTIENEN EL IMPULSO 

En dos conferencias internacio
nales celebradas recientemente 
en el OIEA, se subrayó la impor
tancia de la seguridad nuclear a 
nivel mundial y se dio un impul
so a los planes de cooperación. 

En una Conferencia que 
reunió a los Estados Partes en la 
Convención sobre Seguridad 
Nuclear, de alcance 
internacional, se llegó a la 
conclusión de que se están 
dando "pasos en la dirección 
correcta" para alcanzar y 
mantener un alto nivel de 
seguridad en las instalaciones 
nucleares. Otra Conferencia, 
dedicada al fortalecimiento de la 
seguridad nuclear en Europa 
oriental, se centró en 
determinados tipos de reactores 
nucleares que se explotan en la 
región. (Véase el recuadro de esta 
página.) 

Las Partes Contratantes de la 
Convención se reunieron 
durante dos semanas, en abril de 
1999, en la sede del OIEA, en 
Viena, a fin de examinar los 
progresos y planes. La reunión 
de examen, que duró dos 
semanas y en la que participaron 
45 de las 50 Partes Contratantes, 
fue la primera celebrada en el 
marco de la Convención, que 
entró en vigor en 1996 y 
estipula que estas reuniones de 
"examen por homólogos" se 
convoquen cada tres años. El 
objetivo de la Convención es 
conseguir y mantener un alto 
grado de seguridad nuclear en 
todo el mundo mejorando las 
medidas nacionales y la co
operación internacional. El Sr. 
Lars Hoegberg, de Suecia, 
presidió la reunión. 

El propósito principal de la 
reunión de abril fue examinar el 
programa de seguridad nuclear 
nacional de cada Parte 
Contratante, a tenor de las 
obligaciones del Estado, 
contraídas en virtud de la 
Convención. En el marco de las 
sesiones, se presentaron los 

informes nacionales de las 
Partes Contratantes sobre 
sus programas de seguridad 
nuclear, que se centraban 
específicamente en las medidas 
que han adoptado y planifi
cado. Se examinó y debatió, a 
fondo, cada informe nacional, 
incluido el intercambio de 
preguntas y comentarios 
formulados por escrito. 

En un informe final resu
mido, las Partes Contratantes 
destacaron que el proceso de 
examen había demostrado el 
firme compromiso contraído 
con los objetivos de seguridad de 
la Convención. Al mismo 
tiempo, se señaló que existían 
diferencias entre las Partes 
Contratantes, tanto en los 
niveles a partir de los cuales 
comenzaron a cumplir las 
obligaciones derivadas de la 
Convención, como en los 

recursos de que disponen sus 
naciones para los programas de 
mejoramiento en curso. Aunque 
es necesario adoptar medidas 
adicionales, se subrayó que todas 
las Partes Contratantes asistentes 
a la reunión dan pasos en la 
dirección correcta. 

El informe resumido completo 
de la reunión se publicó el 23 de 
abril de 1999 y puede obtenerse 
mediante los servicios de 
Internet WorldAtom del OIEA, 
en http://www.iaea.org. El 
espacio incluye enlaces con el 
texto íntegro de la Convención y 
la última lista de la situación de 
las Partes Contratantes. 
También pueden obtenerse los 
informes nacionales y la 
información básica sobre la 
organización y planificación de 
la reunión de examen, en las 
páginas NuSafe del espacio 
www.iaea.org/ns/nusafe. 
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SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES DE EUROPA ORIENTAL 

Los progresos alcanzados en el pasado decenio 
en la subida de los niveles de seguridad de las 
centrales nucleares de Europa oriental, se 
examinaron en una conferencia internacional, 
celebrada en junio de 1999, con el patrocinio 
del OIEA. Se prestó especial atención a los 
reactores WWER y RBMK diseñados en la ex 
Unión Soviética. 

Participaron en la conferencia expertos de 
todos los países de Europa oriental que explotan esos tipos de reactores 
—Armenia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Lituania, República 
Checa, Rusia y Ucrania—, así como funcionarios de otros dieciocho 
países y seis organizaciones que apoyan o ejecutan programas de 
asistencia técnica y financiera. La Sra. Carol Kessler (en la foto), 
Coordinadora Superior para la Seguridad Nuclear, del Departamento 
de Estado de los EE UU, presidió la reunión. 

La Conferencia llegó a la conclusión de que se habían alcanzado 
considerables progresos en el mejoramiento de la seguridad 
operacional, entre otras esferas. Para mantener este impulso y los 
progresos alcanzados se necesita una mayor asistencia en esferas 
específicas, como la reglamentación nuclear, el análisis de la 
retroalimentación proveniente de la experiencia operacional y el 
establecimiento de una cultura de seguridad en las centrales. Según lo 
informado, se seguirá prestando asistencia mediante los diversos 
programas establecidos. 

El resumen de los resultados de la Conferencia puede obtenerse en el 
espacio de Internet WorldAtom del OIEA, en www.iaea.org. 
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SISTEMA DE SALVAGUARDIAS FORTALECIDO: 
SITUACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ADICIONALES 
Más Estados han aceptado protocolos adicionales para la aplica
ción del sistema de salvaguardias fortalecido del Organismo. 
El último informe de la situación, hasta junio de 1999, incluye: 

Alemania (UE) 
Armenia 
Australia 

Austria (UE) 
Bélgica (UE) 
Bulgaria 
Canadá 
Corea, Rep. de 
Croacia 
China 
Chipre 

Dinamarca (UE) 
Eslovaquia 

Eslovenia 
España (UE) 
Estados Unidos 
Filipinas 
Finlandia (UE) 
Francia (UE) 
Georgia 
Ghana 
Grecia (UE) 
Hungría 
Irlanda (UE) 
Italia (UE) 
Japón 
Jordania 
Lituania 
Luxemburgo (UE) 
Monaco 

Noruega 

Nueva Zelandia 
Países Bajos (UE) 
Polonia 
Portugal (UE) 
Reino Unido (UE) 
Rumania 
Santa Sede 
Suecia (UE) 
Uruguay 
Uzbekistán 
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firmado 22 sept. 1998 
firmado 29 sept. 1997 
firmado 23 sept. 1997 
ratificado 12 die. 1997 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 24 sept. 1998 
firmado 24 sept. 1998 
firmado 21 jun. 1999 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 31 die. 1998 
(aprobado por la Junta del OIEA, 
25 nov. 1998) 
firmado 22 sept. 1998 
(aprobado por la Junta del OIEA, 
14 sept. 1998) 
firmado 26 nov. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 12 jun. 1998 
firmado 30 sept. 1997 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 29 sept. 1997 
firmado 12 jun. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 26 nov. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 4 die. 1998 
firmado y ratificado 28 jul. 1998 
firmado 17 mar. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
(aprobado por la Junta del OIEA, 
25 nov. 1998) 
(aprobado por la Junta del OIEA, 
24 mar. 1999) 
firmado y ratificado 24 sept. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 30 sept. 1997 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 11 jun. 1999 
firmado y ratificado 24 sept. 1998 
firmado 22 sept. 1998 
firmado 29 sept. 1997 
firmado 22 sept. 1998; 
ratificado 21 die. 1998 

IN MEMORIAM: 
MUÑIR AHMAD KHAN 

El Sr. Muñir Ahmad 
Khan, ex presidente 
de la Junta de 
Gobernadores del 
OIEA y jefe de la 
Comisión Pakistani 
de Energía Atómica 
(PAEC) durante 

casi dos decenios, falleció en Viena, 
Austria, el 22 de abril de 1999. 

Como ingeniero nuclear, en 1956, 
el Sr. Khan se incorporó a la esfera 
nuclear internacional mediante el 
programa "Átomos para la Paz", y 
trabajó en el Laboratorio Nacional de 
Argonne, Estados Unidos, antes de 
ingresar en el OIEA en 1958. Fue 
funcionario del Organismo hasta 
1972, cuando regresó al Pakistán para 
dirigir el PAEC hasta 1991. 
Continuó estrechamente vinculado al 
OIEA como miembro de su Junta de 
Gobernadores durante 12 años y como 
jefe de las delegaciones de su país en 
19 Conferencias Generales del 
Organismo. Fue presidente de la Junta 
de Gobernadores de 1986 a 1987. 

Su hoja de servicios nacionales e 
internacionales incluye la condición 
de miembro de varios grupos y 
organizaciones relacionados con la 
política y el desarrollo en la esfera 
nuclear a nivel regional y mundial. 
Fue miembro de la Sociedad 
Americana de Asuntos Nucleares, de 
la Academia Internacional Nuclear y 
de la Pakistan Nuclear Society, y en 
Pakistán recibió honores por los 
servicios que prestó al gobierno 
como Ministro de Estado. 

Durante su retiro, el Sr. Khan se 
mantuvo desempeñando actividades 
en el escenario internacional, como 
las relacionadas con el desarme 
nuclear, la no proliferación, la energía 
nucleoeléctrica y la aplicación de la 
ciencia y la tecnología al desarrollo 
económico. Su ensayo informativo 
sobre el OIEA y su desarrollo inicial se 
publicó en 1997, con motivo del 
cuadragésimo aniversario del 
Organismo, en el libro International 
Atomic Energy Agency: Personal 
Reflections. 



FUTURO DE LA ENERGÍA NUCLEAR: EL DIRECTOR GENERAL ANALIZA 
LOS ACONTECIMIENTOS MUNDIALES 

En las últimas declaraciones for
muladas en Francia y el Japón, el 
Director General del OIEA, 
Mohamed ElBaradei, analizó los 
principales desafíos y posibilida
des que tiene ante sí la energía 
nuclear a escala mundial. En sus 
palabras dirigidas a la 32a. reu
nión del Foro Industrial Atómico 
Japonés, señaló que el reto mun
dial consiste en trazar estrategias 
que propicien un futuro sosteni-
ble desde el punto de vista ener
gético, menos dependiente de las 
fuentes fósiles; y añadió que el 
futuro aporte de la energía 
nucleoeléctrica está estrechamente 
vinculado a dos factores clave: la 
confianza del público en su utili
zación segura y exclusivamente 
con fines pacíficos y la demostra
ción de su competitividad econó
mica en el mercado energético. 

En sus observaciones, el Direc
tor General se centró en cuatro 
temas principales: la energía 
nucleoeléctrica y la mezcla ener
gética mundial; la seguridad 
nuclear y la importancia de la 
confianza del público; la compe
titividad económica y el papel de 
la investigación y el desarrollo; y 
la importancia de la verificación 
nuclear y la prevención del tráfi
co ilícito. 

El texto íntegro de sus decla
raciones puede obtenerse 
mediante los servicios de Inter
net WorldAtom del OIEA, en 
http://www.iaea.org. La lista 
incluye: 
I La energía nucleoeléctrica y 
la demanda de energía mundial: 
mirando al porvenir, Instituí 
de Relations Internationales et 
Strategiques, París, Francia, 5 de 
mayo de 1999. 
• El futuro de la energía 
nucleoeléctrica: mirando al 
porvenir, Foro Industrial Atómi
co Japonés, Sendai, Japón, 12 de 
abril de 1999. 
• Los usos de la energía nu
clear con fines pacíficos, declara
ción formulada en el Diplomatic 

Institute, Ammán, Jordania, 5 de 
marzo de 1999. 
M La energía nuclear al servicio 
del desarrollo y la paz: el papel 
del Organismo Internacional de 
Energía Atómica, declaración 
formulada en el India Habitat 
Centre, en Nueva Delhi, 19 de 
febrero de 1999. 
• El papel del Organismo Inter
nacional de Energía Atómica en 
materia de transferencia de tec
nología para el uso de la energía 
nuclear con fines pacíficos y el 
fortalecimiento del sistema de 
salvaguardias. Durante visitas a 
la Argentina, el Brasil y Chile, el 
Director General pronunció a 
fines del año pasado, diferentes 
discursos sobre este tema en Bra
silia, Buenos Aires y Santiago. 

LA ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA 
EN TODO EL MUNDO 

Según datos notificados al OIEA, 
dieciocho países dependen de la 
energía nuclear para satisfacer el 
25% o más del total de sus necesi
dades de electricidad. En 1998, la 
participación de la energía nuclear 
en la generación de electricidad total 
de dichos países oscilaba entre el 
77% en Lituania y el 27% en el Rei
no Unido. En 1998, entraron en 
explotación cuatro nuevas centrales 
nucleares —tres en la República de 
Corea y una en Eslovaquia— y 
comenzó la construcción de cuatro 
nuevas centrales en China y el 
Japón. En 14 países se construyen 
treinta y seis centrales nucleares nue
vas. En total, 31 países explotan 
434 centrales nucleares. Véanse los 
pormenores en la página 55. 
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El Sr. Jacques Diouf (izquierda), Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Direc
tor General del OIEA, Mohamed ElBaradei, se reunieron recientemente, en 
Viena, en la sede del Organismo, para analizar la marcha de la cooperación 
existente entre las dos organizaciones. La FAO y el OIEA dirigen, de mane
ra conjunta, la División Mixta de Técnicas Nucleares en la Agricultura y la 
Alimentación, con sede en Viena. La División presta asistencia a los Estados 
Miembros de ambas organizaciones en la aplicación de técnicas nucleares y 
biotecnologías afines en diversos ámbitos. Los programas de investigación 
y asistencia técnica abarcan la gestión del suelo y del agua, la nutrición de 
cultivos, la fitotecnia y la fitogenética, la producción y sanidad pecuarias, la 
lucha contra los insectos y las plagas, y la protección ambiental y de alimen
tos. Apoyan esta labor el Laboratorio de Agricultura y Biotecnología 
FAO I OIEA y el Centro FAO I OIEA de capacitación y referencia en materia 
de control de alimentos y plaguicidas, ambos ubicados en los laboratorios de 
investigación del Organismo, en Seibersdorf, Austria. (Cortesía: Pavlkek/OIEA). 
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ESTADOS QUE SE ADHIEREN A CONVENCIONES INTERNACIONALES EN ESFERAS NUCLEARES 
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Más Estados Miembros del 
OIEA dan pasos para adherirse 
a convenciones internacionales 
en materia de seguridad nuclear 
y esferas conexas, aprobadas bajo 
los auspicios del Organismo. 
• Convención sobre Seguridad 
Nuclear. A inicios del año en 
curso, Chipre y los Estados 
Unidos pasaron a ser Partes en la 
Convención. El 11 de abril de 
1999, los Estados Unidos la rati
ficaron, y Chipre se adhirió el 17 
de marzo de 1999. Otros países 
que se sumaron el año pasado 
fueron Dinamarca (aceptó el 13 
de noviembre de 1998), Belarus 
(pasó a ser Parte el 29 de octubre 
de 1998), y Armenia (la ratificó 
el 21 de septiembre de 1998). A 
fines de junio de 1999, la Con
vención tenía sesenta y cinco sig
natarios y cincuenta y una Par
tes. (Véase la información conexa 
sobre la recién celebrada reunión 
de las Partes Contratantes en la 
página 45.) 

• Convención mixta sobre 
seguridad en la gestión del com
bustible gastado y sobre seguri
dad en la gestión de 
desechos radiactivos. Reciente
mente, cuatro nuevas Partes 
Contratantes se sumaron a la 
Convención. El 10 de mayo 
de 1999, Croacia la ratificó, 
seguida por España, que lo hizo 
el 11 de mayo de 1999. Ante
riormente, el 25 de marzo de 
1999, la República Checa 
ratificó la Convención, y el 
25 de febrero de 1999 lo hizo 
Eslovenia. Los Países Bajos sus
cribieron la Convención el 
10 de marzo de 1999. El año 
pasado, también firmaron o rati
ficaron la Convención, la Federa
ción de Rusia (la firmó 
el 27 de enero de 1999), el 
Canadá (la firmó y ratificó el 
7 de mayo de 1998), Hungría (la 
ratificó el 2 de junio de 1998, el 
Perú (la firmó el 4 de junio de 
1998), Filipinas (la firmó el 10 
de marzo de 1998), España (la 
firmó el 30 de junio de 1998), 

Austria (la firmó el 17 de sep
tiembre de 1998), Bulgaria (la 
firmó el 22 de septiembre de 
1998), Eslovaquia (la ratificó el 6 
de octubre de 1998), Alemania 
(la ratificó el 13 de octubre de 
1998) y Australia (la firmó el 13 
de noviembre de 1998). Hasta 
fines de junio de 1999, treinta 
y nueve Estados habían firmado 
la Convención y nueve habían 
pasado a ser Partes. 

Convención sobre la protec
ción física de los materiales 
nucleares. El 1 de abril de 
1999, Panamá ratificó la Con
vención. En 1998, Uzbekistán y 
Moldova depositaron instru
mentos de adhesión (9 de febre
ro de 1998 y 7 de mayo de 

1998, respectivamente) y Bosnia 
y Herzegovina, un instrumento 
de sucesión (30 de junio de 
1998). Hasta fines de junio de 
1999, sesenta y cuatro Estados 
habían pasado a ser Partes. 
• Convención de Viena sobre 
Responsabilidad Civil por 
Daños Nucleares. El 13 de abril 
de 1999, Uruguay depositó su 
instrumento de adhesión. En 
1998, Belarus depositó un ins
trumento de ratificación (9 de 
febrero de 1998); Moldova, un 
instrumento de adhesión (7 de 
mayo de 1998), y Bosnia y Her
zegovina, un instrumento de 
sucesión (30 de junio de 1998). 
Hasta fines de junio de 1999, 
treinta y dos Estados habían 
pasado a ser Partes. 

• Protocolo de enmienda de 
la Convención de Viena sobre 
Responsabilidad Civil por 
Daños Nucleares. El 29 de 
diciembre de 1998, Rumania 
ratificó el Protocolo y pasó a ser 
su primera Parte Contratante. 
Hasta fines de junio de 1999, 
habían suscrito el Protocolo 
catorce países: Argentina, Bela
rus, Filipinas, Hungría, Indone
sia, Italia, Líbano, Lituania, 
Marruecos, Perú, Polonia, Repú
blica Checa, Rumania 

y Ucrania. 

• Convención sobre indemni
zación suplementaria por daños 
nucleares. Rumania ratificó la 
Convención el 2 de marzo de 
1999, y se convirtió en su prime
ra Parte Contratante. Hasta 
fines de junio de 1999, habían 
suscrito la Convención trece paí
ses: Argentina, Australia, Fili
pinas, Indonesia, Italia, Líbano, 
Lituania, Marruecos, Perú, 
República Checa, Rumania, 
Ucrania y los Estados Unidos. 

• Convención sobre asistencia 
en caso de accidente nuclear o 
emergencia radiológica. Pana
má ratificó la Convención el 1 
de abril de 1999, Bélgica lo hizo 
a principios de este año (4 de 
enero de 1999). En 1998, Mol
dova se adhirió a ella (7 de mayo 
de 1998) y Bosnia y Herzegovina 
se adhirió a título de sucesión el 
(30 de junio de 1998). Hasta 
fines de junio de 1999, setenta y 
nueve Estados habían pasado a 
ser Partes en la Convención. 

• Convención sobre la pronta 
notificación de accidentes nu
cleares. Panamá ratificó la Con
vención el 1 de abril de 1999. 
Bélgica la había ratificado a inicios 
de este año (4 de enero de 1999). 
En 1998, Moldova se adhirió a la 
convención (7 de mayo de 1998) 
y Bosnia y Herzegovina lo hizo a 
título de sucesión (30 de junio 
de 1998). Hasta fines de junio 
de 1999, ochenta y cuatro Esta
dos habían pasado a ser Partes en 
la Convención. 

NOTICIAS DE INTERNET 
Para los informes actualizados 
sobre la situación y los textos de 
las Convenciones internacionales 
relacionadas con la labor del 
OIEA, consulte el espacio Web 
WorldAtom del OIEA, en 
http://www.iaea.org. En la pri
mera página, para fácil acceso a 
las páginas, seleccione la opción 
"Laws/Conventions", en el índice 
Rápido. 

http://www.iaea.org


SEMINARIOS Y SIMPOSIOS INTERNACIONALES DEL OIEA EN 1999 

• Simposio internacional sobre 
tecnologías para la gestión de 
desechos radiactivos provenien
tes de centrales nucleares y las 
actividades de la parte final del 
ciclo del combustible nuclear. 
Taejon, República de Corea, del 
30 de agosto al 3 de septiembre de 
1999. En este Simposio, se pasa 
revista a la situación de las infra
estructuras tecnológicas necesa
rias para que la gestión de los 
desechos radiactivos, generados a 
partir de diversas actividades, sea 
segura, ecológicamente racional 
y eficaz desde el punto de vista 
de los costos. En las ponencias 
se examina la situación de los sis
temas integrados y optimizados 
de gestión de desechos, así como 
los principales logros y progresos 
alcanzados en esferas de especial 
importancia para obtener nuevas 
mejoras tecnológicas. 

Simposio internacional 
sobre la utilización, seguridad y 
gestión de los reactores de 
investigación, Lisboa, Portugal, 
del 6 al 10 de septiembre de 
1999. En este simposio, se ana
lizan las preocupaciones existen
tes en el mundo respecto de la 
utilización de los reactores de 
investigación, como la necesidad 
de su modificación y renova
ción, ya sea para perfeccionar su 
utilización o mejorarlos y 
modernizarlos en general; los 
aspectos de seguridad de instala
ciones más antiguas y de proyec
tos de modificación; las repercu
siones de la conversión del 
núcleo en combustibles menos 
enriquecidos; los problemas del 
almacenamiento de combustible 
gastado; la gestión de desechos 
radiactivos; el mantenimiento de 
la calidad del equipo y el perso
nal; la introducción de una cul
tura de seguridad en las instala
ciones de reactores de 
investigación; la preservación y 
clausura; y los enfoques regla
mentarios. Participan proyectis
tas, explotadores, directores y 
reguladores de las esferas de uti

lización, la seguridad y la gestión 
de los reactores de investigación. 
• Seminario FAO/OIEA sobre 
técnicas de mutaciones y genéti
ca molecular para el mejora
miento de cultivos tropicales y 
subtropicales en la región de 
Asia y el Pacífico; Manila, 
Filipinas, del 11 al 15 de octubre 
de 1999. La tecnología de trans
formación genética ha facilitado 
la creación de nuevas variedades 
de cultivos resistentes a enferme
dades y a algunos insectos. 
Mediante las tecnologías de mar
cadores moleculares, se han loca
lizado las regiones cromosómicas 
de importancia para el rendi
miento, así como para la resis
tencia natural a las plagas. La 
aplicación de estas técnicas en la 
agricultura, combinadas con 
mutaciones inducidas, ofrece 
grandes perspectivas para el 
aumento de la producción de 
cultivos. Este Seminario se cen
tra en el estado y la aplicación de 

técnicas de mutación y en enfo
ques conexos de la genética 
molecular. 
• Conferencia internacional 
sobre irradiación para garantizar 
la seguridad y calidad de los 
alimentos. Antalya, Turquía, del 
19 al 22 de octubre de 1999. 
Organizado conjuntamente por 
el OIEA, la FAO y la OMS, el 
seminario evalúa el papel de la 
irradiación para asegurar la cali
dad higiénica de los alimentos; 
analiza el papel que desempeña la 
irradiación al servir de sustituto 
de la fumigación y facilitar 
el comercio internacional de ali
mentos y productos agrícolas; 
examina las prácticas que 
reglamentan la aprobación y el 
control de la aplicación de 
la irradiación de alimentos; exa
mina las estrategias de comu
nicación destinadas a los consu
midores y la industria 

continúa en la página siguiente... 

EL OIEA COLABORA EN TRABAJOS SOBRE 
PROBLEMAS HIDRICOS MUNDIALES 
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Sobre la base de una asociación 
de larga experiencia, el OIEA, la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Organización 
Meteorológica Mundial 
(OMM), prevén aunar fuerzas 
en un nuevo programa inter
nacional sobre isótopos en 
el ciclo mundial del agua. La 

labor que se realice ayudará 
a esclarecer más 
los problemas hídricos que 
afronta el mundo. Para 
investigar y comprender 
mejor procesos 
hidrológicos específicos, 
pueden utilizarse técnicas 
que incluyen el uso de 
isótopos estables y 
radiactivos en el medio 
ambiente. 
Organizado en Viena 
del 10 al 14 de mayo 

de 1999 por el OIEA, la 
UNESCO, la O M M y la 
Asociación Internacional de 
Ciencias Hidrológicas, el 
10o. Simposio internacional 
sobre técnicas isotópicas 
para el aprovechamiento y 
gestión de los recursos hídricos, 
apoyó enérgicamente 

continúa en la página siguiente... 
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SEMINARIOS Y SIMPOSIOS 
viene de la página anterior 

alimentaria, con miras a lograr 
una mayor aceptación y aplica
ción de estas tecnologías; y deter
mina cuestiones clave para el 
desarrollo actual de la irradiación 
de alimentos, a fin de garantizar 
la seguridad y calidad de éstos. 
• Simposio internacional sobre 
limpieza y restauración de 
emplazamientos con radiactivi
dad residual, Arlington, Virginia, 
Estados Unidos, del 29 de noviem
bre al 3 de diciembre de 1999. 
Los residuos radiactivos pueden 
originarse a partir de una serie de 
fuentes: la clausura de diferentes 
instalaciones del ciclo del com
bustible nuclear; la disposición 
final de desechos radiactivos; los 
ensayos nucleares y la producción 
de armamentos; el uso de radio-
nucleidos en la medicina y la 
investigación; la utilización en la 
industria de fuentes de radiación 
selladas y no selladas; la extrac
ción y el procesamiento de mate
riales que contienen radionuclei-
dos naturales, y otras actividades 
capaces de generar niveles más 
altos de radionucleidos naturales 
(radio, torio, fosfatos y produc
ción de petróleo y gas); la utiliza
ción inadecuada de materiales 
que contienen radionucleidos 
naturales (por ejemplo, colas del 
tratamiento del uranio); y los 
accidentes que entrañan la emi
sión de radionucleidos al medio 
ambiente. Uno de los objetivos 
de este Simposio es dar los pri
meros pasos hacia la armoniza
ción de las políticas y los criterios 
nacionales para recuperar los 
terrenos afectados por residuos 
radiactivos. 

Sírvase tener en cuenta que la 
información relativa a las reunio
nes del OJEA está sujeta a cam
bios. Para obtener información 
actualizada y conexa, consulte el 
calendario de reuniones de los ser
vicios de Internet WorldAtom del 
OIEA, en http://www.iaea.org. 
Seleccione la opción de reuniones 
en la primera página. 

RECURSOS HIDRICOS MUNDIALES 
viene de la página anterior 

el programa previsto. En las 
sesiones participaron alrededor 
de 250 expertos de 65 países. 

El Simposio constituyó un 
foro mundial para evaluar 
los avances logrados en las 
aplicaciones de los isótopos 
a cuestiones relativas a la 
ordenación de los recursos 
hídricos y al desarrollo 
sostenible. Los debates se 
centraron en los temas 
relacionados con los procesos 
hidrológicos que tienen lugar en 
la interfaz entre la atmósfera y la 
hidrosfera; las investigaciones 
sobre aguas superficiales y 
subterráneas; los problemas y las 
técnicas para investigar la 
sedimentación, la 
contaminación del agua, la 
salinización; y la interpretación 
de los datos isotópicos y los 
enfoques de la elaboración de 
modelos. 

En una mesa redonda se 
pusieron de manifiesto los 

valiosos aportes de las técnicas 
isotópicas a los estudios del agua 
destinados a mejorar 
la gestión y el aprovechamiento 
de los recursos existentes. Los 
expertos destacaron 
que los isótopos deberían 
ser parte integrante de las 
investigaciones de rutina 
relativas a la utilización y 
protección de los recursos 
hídricos existentes. En ese 
contexto, apoyaron 
decididamente el nuevo 
programa internacional sobre 
isótopos en el ciclo hidrológico, 
previsto por el OIEA, que se 
ejecutará conjuntamente con la 
UNESCO y la OMM. 

Puede obtenerse más 
información sobre los problemas 
hídricos mundiales y el 
Simposio, cuyas actas se 
publican en CD-ROM por 
el OIEA, en el espacio de 
Internet WorldAtom del OIEA, 
en www.iaea.org. 

En una reciente visita a Eslovaquia, el Director General del OIEA, 
Mohamed ElBaradei y el Director General Adjunto de Seguridad 
Nuclear, Zygmund Domaratzki, se reunieron con el Sr. Miroslav Lipar, 
Jefe de la Autoridad Reguladora Nuclear Eslovaca, y con otros funcio
narios nacionales. El grupo visitó la central nuclear de Mochovce, que 
se construye en la región oriental de Eslovaquia. 

http://www.iaea.org
http://www.iaea.org


• Nuevo Estado Miembro del 
OIEA. El 26 de mayo de 1999, 
la República de Benin depositó 
un instrumento de aceptación 
del Estatuto del Organismo, 
convirtiéndose en el 129 Estado 
Miembro del OIEA. 

• Próximo Estado Miembro 
del OIEA. Honduras está a 
punto de convertirse en el 130 
Estado Miembro del OIEA. La 
Junta de Gobernadores del 
OIEA, ha recomendado la apro
bación de la solicitud de ingreso 
del país. La recomendación se 
presentará a la Conferencia 
General del OIEA que se cele
brará en septiembre. 

• Ley Nuclear. Un simposio 
internacional celebrado reciente
mente en Budapest, Hungría, 
prestó atención a la reforma de 
los regímenes de responsabilidad 
nuclear a nivel nacional e inter
nacional. En cooperación con el 
OIEA y la Comisión Europea, la 
Agencia para la Energía Nuclear 
AEN, con sede en París, organizó 

el simposio, que fue auspiciado 
por la Autoridad Húngara de 
Energía Atómica y el Instituto de 
Estudios Legales de la Academia 
de Ciencias de Hungría. Puede 
obtenerse más información sobre 
la AEN, Le Seine St. Germain, 
12, boulevard des lies, 92130 
Issy-les Moulineaux, France. 
Correo Electrónico: 
news.contact@nea.fr. El espacio 
en la Web es www.nea.fr. 

II La mujer en la esfera 
nuclear. El OIEA estuvo repre
sentado en la séptima reunión 
de La mujer en la esfera nuclear 
(WIN), organización mundial 
que agrupa a unos 1000 profe
sionales, mujeres y hombres, 
de 45 países. La reunión se cele
bró recientemente en 
Washington, DC. Uno de los 
principales objetivos del grupo 
es informar con objetividad al 
público, en especial a la mujer, 
sobre cuestiones relativas a la 
radiación y la energía nuclear, 
indicó la Sra. Agneta Rising, 
presidenta del grupo y asesora 

superior de protección radioló
gica de la instalación sueca 
Vattenfall AB. Los miembros 
de la WIN trabajan en diversas 
esferas relacionadas con la ener
gía nuclear y participan 
en la organización de talleres, 
sesiones de capacitación y otras 
actividades para aumentar la 
comprensión del público respec
to de las tecnologías nucleares. 
Puede obtenerse más infor
mación sobre la WIN, en el 
espacio de Internet, del 
grupo. La dirección es: 
http://shell.rmi.net/-jgraham/ 
WININ4_new.html. Para obte
ner más información sobre 
mujeres que trabajan en la esfera 
de las salvaguardias nucleares 
internacionales en el OIEA, 
consulte también el espacio de 
Internet WorldAtom del OIEA, 
en www.iaea.org. Para tener fácil 
acceso a las páginas, seleccione 
la opción "Jobs" en la primera 
página. 

• Actualización de UNSCEAR. 
El Comité Científico de las 

SIMPOSIO INTERNACIONAL: EL CICLO DEL COMBUSTIBLE DE MOX 
En un Simposio internacional, celebrado reciente- sobre la situación de la tecnología y las perspec-
mente en el OIEA, se analizaron diversos temas 
relativos al ciclo del combustible de la mezcla de 
óxidos (MOX), incluidas opciones potenciales del 
ciclo avanzado. Se llegó a la conclusión de que, 
actualmente, la utilización de combustible de MOX 
se basa en una tecnología de eficacia comprobada. 
No obstante, es necesario desarrollar aún más la 
tecnología, si se prevé utilizar el combustible de 
MOX para reducir sustancialmente la cantidad de 
plutonio acumulado. En el Simposio también se 
debatieron asuntos relativos al inicio de la utiliza
ción del plutonio proveniente de armamento des
mantelado en el combustible de MOX, elemento 
clave en el proceso del futuro desarme nuclear en la 
Federación de Rusia y los Estados Unidos. 

El Simposio, celebrado del 17 al 21 de mayo de 
1999, fue organizado por el OIEA en coopera
ción con la Agencia para la Energía Nuclear de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Eco
nómicos. Asistieron más de 200 expertos proce
dentes de 34 países y cinco organizaciones inter
nacionales. Los participantes presentaron 48 
memorias y 21 carteles técnicos con información 

tivas de desarrollo futuro. Los temas debatidos 
incluyeron los programas de reciclado del pluto
nio; el transporte del MOX; el comportamiento, 
el diseño y la seguridad del combustible de 
MOX; la disposición final de los excedentes de 
plutonio apto para la fabricación de armamentos; 
y los desafíos técnicos e institucionales. 

La experiencia con el MOX abarca más de cua
tro decenios, incluida la fabricación de unos 2000 
conjuntos combustibles con 85 toneladas de plu
tonio separado del combustible gastado de reac
tores. Se proyecta que, en los próximos años, 
haya más plutonio separado procedente de la pro
ducción de energía nucleoeléctrica, lo que incre
mentará las reservas existentes. Se espera un 
aumento futuro del número de países enfrascados 
en el reciclado de plutonio como combustible, y 
la industria está incorporando nue
vas capacidades para satisfacer las necesidades 
previstas. 

Puede obtenerse un informe resumido más deta
llado del Simposio en el espacio de Internet 
WorldAtom del OIEA, en www.iaea.org. 

news://news.contact@nea.fr
http://www.nea.fr
http://shell.rmi.net/-jgraham/
http://www.iaea.org
http://www.iaea.org
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Naciones Unidas para el Estudio 
de los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas (UNSCEAR) celebró 
recientemente su 48° período 
de sesiones, en Viena, con la 
participación de 20 Estados 
Miembros. El OIEA fue una de 
las organizaciones invitadas a 
asistir a la reunión en calidad de 
observadoras. El UNSCEAR 
prepara una nueva publicación 
científica sobre las fuentes, la 
exposición y los efectos biológi
cos de las radiaciones ionizantes, 
y los participantes en la última 
reunión examinaron documen
tos sobre diversos temas. La 
publicación UNSCEAR 2000, 
que se presentará el año próxi
mo ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que ratifi
có recientemente el mandato del 
Comité, incluirá más de 1000 
páginas de análisis y anexos 
científicos detallados. La última 
evaluación del Comité 
se emitió en 1996; sus publica
ciones constituyen la base cien
tífica sobre la cual organismos 
nacionales e internacionales ela
boran normas de protección 
contra las radiaciones para 
trabajadores, pacientes y el 
público en general. La próxi
ma reunión del UNSCEAR está 
programada para celebrarse 
del 2 al 11 de mayo del pró
ximo año. 

• Día Mundial del Medio 
Ambiente. Japón organizó acti
vidades para celebrar, en el mes 
de junio, el Día Mundial del 
Medio Ambiente. Una de las 
iniciativas desarrolladas por el 
país fue organizar una Confe
rencia mundial sobre el patri
monio común, dedicada, entre 
otras cuestiones, a los problemas 
del desarrollo energético. 
Durante las celebraciones en el 
Japón, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) anunció 
su tercer Concurso Internacio
nal de Fotografía, titulado 
"Focus on Your World", en el 
que pueden participar personas 

de todo el mundo para que 
muestren su visión de nuestro 
planeta. Puede obtenerse más 
información en el PNUMA, 
en Nairobi, Kenya, PO Box 
30552, o por correo electrónico, 
en ipainfo@unep.org, o 
en su espacio de Internet, en 
www.unep.org. 

• Consumo Mundial de Ener
gía. Analistas de energía de los 
Estados Unidos pronostican un 
aumento del consumo mundial 
de energía del 65% 
en los próximos veinte años, 
pese a los problemas económi
cos mundiales que han afectado 
gravemente el crecimiento de 
la demanda de energía en los 
últimos tiempos. La Adminis
tración de Información Energé
tica (AIE), dependencia de 
análisis y estadísticas del Depar
tamento de Energía de los 
Estados Unidos, publicó dichos 
pronósticos en su informe 
International Energy Outlook 
1999. En el documento se exa
minan las repercusiones para el 
medio ambiente de la creciente 
utilización de la energía, inclui
das las perspectivas de emisio
nes de carbono y los posibles 
efectos de las diferentes estrate
gias energéticas. Según el infor
me, las perspectivas de que la 
energía nuclear mantenga una 
participación creciente en la 
generación mundial de electri
cidad son inciertas. (Véase 
también la información infra.) 
Puede obtenerse más informa
ción sobre este informe en el 
Centro Nacional de Informa
ción Energética de la AIE, en 
Washington, DC. La dirección 
por correo electrónico es 
infoctr@eia.doe.gov. Casi todas 
las publicaciones de la AIE 
también aparecen en el espacio 
Internet, en www.eia.doe.gov. 

flí Producción de energía 
nucleoeléctrica. Se proyecta 
que, en el próximo decenio, la 
electricidad producida por las 
centrales nucleares de los países 

industrializados del mundo 
aumente apenas a un ritmo 
inferior al uno por ciento anual, 
informa la Agencia de Energía 
Nuclear (AEN) de la Organiza
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. Según 
informa la AEN en su último 
estudio, titulado Nuclear Energy 
Data, se prevé que la participa
ción de la energía nuclear en la 
producción total de electricidad 
de los países miembros de la 
OCDE/AEN sea de un 21,6% 
en el 2010, por debajo de su 
actual participación del 23,8%. 
En total, 345 centrales nuclea
res están instaladas en los países 
miembros de la OCDE/AEN, 
y se construyen 11 reactores en 
la República de Corea, el Japón, 
la República Checa y Francia; 
se comunica que otras tres cen
trales están enfrascadas en la 
etapa de planificación. Se espe
ra que varias centrales, mayor
mente de los Estados Unidos 
y del Reino Unido, se pongan 
fuera de servicio en el próximo 
decenio. Puede obtenerse más 
información de la AEN, 
Le Seine St. Germain, 12, 
boulevard des lies, 92130 
Issy-les Moulineaux, France. 
Correo electrónico: 
news.contact@nea.fr. El espa
cio Web es www.nea.fr, en 
París, Francia. 

• Proyecto del Anillo del 
Báltico. Las compañías eléctri
cas mancomunan sus recursos 
mediante este proyecto para 
suministrar electricidad a las 
localidades de Europa septen
trional y Escandinavia. Según el 
Sr. Frigyes Reisch, ex funciona
rio del Departamento de Segu
ridad Nuclear, del OIEA, las 
centrales nucleares tienen una 
importante participación en la 
generación de energía eléctrica. 
En todo el Mar Báltico, se 
explotan reactores nucleares de 
diversos tipos y tamaños, 
muchos de los cuales se están 
modernizando conforme a las 
directrices emitidas por el 

mailto:ipainfo@unep.org
http://www.unep.org
mailto:infoctr@eia.doe.gov
http://www.eia.doe.gov
news://news.contact@nea.fr
http://www.nea.fr


OIEA. Las centrales nucleares 
del proyecto del Anillo del 
Báltico están funcionando en 
Finlandia (Olkilouto, Loviisa); 
Alemania (Brunsbuettel); 
Suecia (Oskarshamn, Forsmark, 
Barsebaeck, Ringhals); Federa
ción de Rusia (San Petersburgo, 
Kola); y Lituania (Ignalina); 
además, parte del proyecto con
siste en un reactor de investiga
ción de baja potencia (Halden), 
en Noruega. 

La participación de la energía 
nuclear en la región del Báltico 
es considerable, y los reactores 
suministran casi la mitad de la 
electricidad total de Suecia y un 
90% de la de Lituania. Duran
te el invierno de 1998, no que
daron márgenes de capacidad 
en Suecia. Según el Sr. Reisch, 
se sabe que el consumo de elec
tricidad aumenta en unos 400 
megavatios por cada grado que 
la temperatura baja por debajo 
del punto de congelación. Aná
logamente, la capacidad de las 
centrales hidroeléctricas de 
la región se ve afectada durante 
las estaciones secas, como suce
dió hace varios años. El consu
mo de electricidad aumenta 
alrededor del uno por ciento 
anual en la región del Báltico, 
y el proyecto del Anillo del 
Báltico tiene por objeto contri
buir a que las empresas eléc
tricas satisfagan las demandas 
de energía eléctrica a precios 
más bajos. 

H Tratado sobre la prohibi
ción completa de los ensayos 
nucleares (TPCE). Con arreglo 
a las disposiciones del Tratado, 
las Partes en el TPCE solicitan a 
las Naciones Unidas que convo
que una Conferencia, en octu
bre de 1999, para examinar qué 
nuevas medidas pueden adop
tarse para lograr que el Tratado 
entre en vigor. Las fechas pre
vistas son los días comprendidos 
entre el 6 y el 8 de octubre, 
sobre la base de un informe 
recientemente publicado en 
Trust & Verify, boletín del 

Centro de Investigación, Capa
citación sobre Verificación e 
Información (VERTIC), con 
sede en Londres. Cuarenta 
y cuatro Estados expresamente 
designados deben ratificar el 
Tratado para que entre en vigor, 
y hasta mediados de junio de 
1999, dieciocho lo habían hecho. 
El Tratado quedó abierto a la 
firma en septiembre de 1996, 
y desde entonces, 152 Estados lo 
han suscrito. En total, 
37 Estados han ratificado el Tra
tado, incluidos 18 de los 44 Esta
dos que deben ratificarlo antes de 
su entrada en vigor. Puede obte
nerse más información en los 
espacios de Internet de la 
OTPCE (www.ctbto.org) 
y VERTIC (www.fhit.org/vertic). 

I Historia del desarme nu
clear. Una exposición especial, 
presentada a principios de este 
año en el Centro Internacional 
de Viena, destacó la historia 
y los logros de las Naciones 
Unidas en la esfera del desarme 
nuclear. La exposición fue 
organizada por tres organizacio
nes no gubernamentales asocia
das al Departamento de Infor
mación Pública de las Naciones 
Unidas: Veterans Against War, 
del Japón, Veterans for Peace, 
de los Estados Unidos y 
Franciscans International. Fue 
copatrocinada por el Centro de 
Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas y el Comité 
No Gubernamental de Desar
me, y contó con el apoyo de la 
Misión permanente del Japón 
ante las Naciones Unidas. 
El Sr. William Epstein, ex 
Director del Centro de las 
Naciones Unidas para el 
Desarme organizó la presenta
ción de la exposición, que 
incluyó gráficos, fotografías y 
materiales descriptivos, que 
pusieron de relieve los ingentes 
esfuerzos desplegados por las 
Naciones Unidas en los últimos 
cincuenta años con miras a 
crear un mundo libre de armas 
nucleares. 

• Seminarios sobre la no 
proliferación nuclear. El 
Instituto de Verificación de la No 
Proliferación Nuclear, de los 
Estados Unidos ha anunciado su 
programa inaugural para el año 
en curso, en la Universidad de 
Virginia. El programa tendrá 
lugar del 5 al 9 de diciembre de 
1999 e incluye seminarios 
temáticos dirigidos por 
prominentes expertos en 
proliferación nuclear, métodos 
para prevenir la proliferación y 
técnicas para verificar los 
acuerdos sobre no proliferación y 
limitación de los armamentos, 
que fortalecen la seguridad 
internacional. Entre los temas 
específicos figuran el sistema de 
salvaguardias fortalecido, los 
controles sobre la exportación de 
armas nucleares, los nuevos 
acuerdos de verificación y los 
estudios de caso de programas 
nucleares. El orador principal es 
el Sr. Robert Galluci, embajador 
itinerante y enviado especial de 
los Estados Unidos, quien fue 
designado para hacer uso de la 
palabra sobre la amenaza que 
plantea la proliferación de los 
misiles balísticos. Las sesiones 
del programa serán dirigidas por 
el cuerpo docente del Instituto, 
que incluye anteriores inspectores 
y oficiales de salvaguardias del 
OIEA, antiguos dirigentes y altos 
funcionarios gubernamentales, 
científicos de laboratorios 
nacionales de los Estados Unidos, 
e investigadores independientes 
de las esferas de la seguridad 
internacional, la no proliferación 
nuclear y la limitación de los 
armamentos. Puede obtenerse 
más información sobre el 
programa en el Intituto de 
Verificación de la No 
Proliferación Nuclear, 
Universidad de Virginia, 
PO Box 3697, Charlottesville, 
Virginia, 22903-0697, o por 
correo electrónico, a koneill@isis-
online.org, o en el espacio 
Internet del Instituto de Ciencias 
y Seguridad Internacional, en 
www.isis-online.org. Q 
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SISTEMA INTERNACIONAL DE 
DOCUMENTACIÓN NUCLEAR 

(INIS) 

TIPO DE BASE DE DATOS: 
Bibliográfica 

PRODUCTOR. 
Organismo Internacional de 

Energía Atómica en cooperación 
con 103 Estados Miembros 

del OIEA y 19 organizaciones 
internacionales cooperantes 

CONTACTO CON EL OIEA: 
OIEA 

Sección del INIS 
P.O.Box 100 

A-1400 Viena (Austria) 
Teléfono: (43-1)2600-22842 

Facsímile: (43-1)26007-22842 
Correo electrónico: 

INIS.CentreServicesUnit@iaea.org 
Más información sobre el INIS en: 

http://www.iaea.org/inis/inis.htm 
Para suscribirse a la Base de Datos 

del INIS en Internet: 
http://www.taea.org/inis/inisdb.htm 

Base de datos de demostración 
disponible en forma gratuita 

NUMERO DE REGISTROS EN 
LINEA DESDE 1970 HASTA LA 

FECHA: 
más de 2 millones 

ÁMBITO 
Información del mundo entero 

sobre la utilización pacífica de la 
ciencia y la tecnología nucleares: 

aspectos económicos y 
ambientales de otras fuentes 

energéticas. 

MATERIAS ABARCADAS 
Las principales materias 

comprendidas son: reactores 
nucleares, seguridad de reactores, 

fusión nuclear, aplicación de 
radiaciones o isótopos en la medicina, 

la agricultura, la industria y la lucha 
contra las plagas. Se incluyen 

también esferas conexas tales como 
química nuclear,física nucleary 

ciencia de los materiales. Se hace 
especial hincapié en las repercusiones 

para la salud, ambientales y 
económicas de la energía nuclear así 
como en los aspectos económicos y 

ambientales de las fuentes 
energéticas no nucleares. Se abarcan 

también los aspectos jurídicos y 
sociales asociados con la energía 

nuclear. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SOBRE REACTORES DE 
POTENCIA (PRIS) 

TIPO DE BASE DE DATOS 
Fáctica 

Productor 
Organismo Internacional de 

Energía Atómica en cooperación 

con 32 Estados Miembros del 

OIEA 

CONTACTO CON EL OIEA 
OIEA, Sección de Ingeniería 

Nucleoeléctrica 

P.O.Box 100, A-1400 Viena (Austria) 

Teléfono: (43-1) 2600 

Télex:(1)-12645 

Facsímile: (43-1) 26007 

Correo electrónico: 

r.spiegelberg-planer@iaea.org 

Más información a través de los 

servicios de In ternet del OIEA en: 

http://www.iaea.org/programmes/a2/ 

ÁMBITO 
Información del mundo entero 
sobre reactores de potencia en 
explotación, en construcción, 

programados o parados, y datos 
sobre experiencia operacíonal de 

las centrales nucleares en los 

Estados Miembros del OIEA. 

MATERIAS ABARCADAS 
Situación, nombre, ubicación, t ipo 

y proveedor de los reactores; 
proveedor del generador de 

turbina; propietario y explotador 
de la central; potencia térmica; 
energía eléctrica bruta y neta; 

fecha de inicio de la construcción, 

primera criticidad, primera 
sincronización con la red, 

explotación comercial, parada y 
datos sobre las características del 
núcleo del reactor y sistemas de la 

central; energía producida; 
pérdidas previstas e imprevistas 

de energía; factores de 
disponibilidad y de no 

disponibilidad energética; factor 

de explotación y factor de carga. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
SOBRE DATOS NUCLEARES 

(NDIS) 

TIPO DE BASE DE DATOS 
Numérica y bibliográfica 

PRODUCTOR 
Organismo Internacional de Energía 

Atómica en cooperación con el 
Centro Nacional de Datos Nucleares 
de los Estados Unidos, el Laboratorio 
Nacional de Brookhaven, el Banco de 
Datos Nucleares de la Agencia para 
la Energía Nuclear, Organización de 

Cooperación y Desarrollo 
Económicos en París (Francia) y una 

red de otros 22 centros de datos 
nucleares de todo el mundo. 

CONTACTO CON EL OIEA 
OIEA, Sección de Datos Nucleares 

P.O.Box 100,A-1400 Viena (Austria) 
Teléfono: (43-1) 2600 

Télex:(1 (-12645 
Facsímile: (43-1) 26007 

Correo electrónico: 
o.schewerer@iaea.org 

Más información a través de los 
servicios de Internet del OIEA en: 

http://www-nds.iaea.org/ 

ÁMBITO 
Ficheros de datos numéricos sobre 

física nuclear que describen la 
interacción de las radiaciones con la 

materia, y datos bibliográficos 
conexos. 

TIPOS DE DATOS 
Datos evaluados de reacciones 

neutrónicas en el formato ENDF; datos 
de reacciones nucleares 

experimentales en el formato EXFOR, 
para reacciones inducidas por 

neutrones, partículas cargadas o 
fotones; períodos de 

semidesintegración nuclear y datos de 
desintegración radiactiva en los 

sistemas NUDATyENSDF; información 
bibliográfica conexa de las bases de 
datos CINDA y NSR del OIEA; otros 

tipos de datos diversos. 

Nota: Las recuperaciones de datos 
fuera de línea del NDIS pueden 

obtenerse también del productor en 
cinta magnética. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
SOBRE DATOS ATÓMICOS Y 

MOLECULARES (AMDIS) 

TIPO DE BASE DE DATOS 
Numérica y bibliográfica 

PRODUCTOR 
Organismo Internacional de 

Energía Atómica en cooperación 
con la red del Centro de Datos 

Atómicos y Moleculares, un 
grupo de 16 centros nacionales 

de datos de varios países. 

CONTACTO CON EL OIEA 
OIEA, Dependencia de Datos 

Atómicos y Moleculares, Sección 
de Datos Nucleares 
Correo electrónico: 

j.a.stephens@iaea.org 
Mds información a través de los 
servicios de Internet del OIEA en: 

http://www.iaea.org/programs/ri 
/nds/amdisintro.htm 

ÁMBITO 
Datos sobre la interacción de los 

átomos, las moléculas y el plasma 
con la superficie, y las propiedades 
de los materiales de interés para la 

investigación y tecnología de la 
fusión. 

MATERIAS ABARCADAS 
Incluye datos formateados ALADDIN 

sobre la estructura y ios espectros 
atómicos (niveles energéticos, 

longitudes de onda, y probabilidades 
de transición); choque de los 

electrones y las partículas pesadas 
con los átomos, iones y moléculas 

(secciones eficaces y/o coeficientes 
de velocidad, incluida, en la mayoría 
de los casos, el ajuste analítico de los 
datos); extracción de las superficies 
por la acción de los componentes 

básicos del plasma y la 
autoextracción: reflexión de las 

partículas en las superficies; 
propiedades termofísicas y 

termomecánicas del berilio y los 
grafitos pirolíticos. 

Nofo: Las recuperaciones de datos 
fuera de línea y de datos 

bibliográficos, así como el soporte 
lógico y el manual de ALADDIN 
podrán obtenerse también del 
productor en disquetes, cinta 
magnética o copia impresa. 

Para acceder a estas bases de datos, sírvase establecer contacto con los productores. Las informaciones de estas bases 
de datos también pueden adquirirse en forma impresa dirigiéndose al productor. Las de INIS y AGRIS se pueden 
obtener además en CD-ROM. 
Para la amplia gama de bases de datos del OIEA, véanse los servicios WorldAtom Internet del Organismo en 
http://www.iaea.org/database/dbdir/. 

mailto:INIS.CentreServicesUnit@iaea.org
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http://www.taea.org/inis/inisdb.htm
mailto:r.spiegelberg-planer@iaea.org
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SITUACIÓN DE LA ENERGÍA NWCLiOlLiCTÜICA EN EL MUNDO 

ALEMANIA 
ARGENTINA 
ARMENIA 
BÉLGICA 
BRASIL 
BULGARIA 
CANADA 
CHINA 
COREA, REPÚBLICA DE 
ESLOVAQUIA 
ESLOVENIA 
ESPAÑA 

Reactores 

N° de unidades 

20 
2 
1 
7 
1 
6 

14 
3 

15 
4 
1 
9 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 104 
FINLANDIA 
FRANCIA 
HUNGRÍA 
INDIA 
IRAN, REP. ISLÁMICA DE 
JAPÓN 
KAZAJSTAN 
LITUANIA 
MEXICO 
PAÍSES BAJOS 
PAKISTAN 
REINO UNIDO 
REPÚBLICA CHECA 
RUMANIA 
RUSIA, FEDERACIÓN DE 
SUDAFRICA 
SUECIA 
SUIZA 
UCRANIA 

TOTAL MUNDIAL* 

4 
58 

4 
10 

53 
1 
2 
2 
1 
1 

35 
4 
1 

29 
2 

12 
5 

16 

434 

en funcionamiento Reactores en construcción 

MW(e) totales netos N° de unidades MW(e) totales netos 

22 282 
935 
376 

5712 
626 

3 538 
9 998 
2 167 

12 340 
1 632 

632 
7 377 

96 423 
2 656 

61 653 
1 729 
1 695 

43 691 
70 

2 370 
1 308 

499 
125 

12 968 
1 648 

650 
19 843 

1 842 
10 040 

3 079 
13 765 

348 891 

1 692 

1 1 229 

6 4 420 
3 2 550 
4 1 552 

1 1 450 

4 808 
2 2 111 
2 1 863 

1 300 

2 1824 
1 650 
4 3 375 

4 3 800 

36 27 536 

*EI total incluye a Taiwan, China, donde hay seis reactores en funcionamiento con una capacidad total de 4884 MW(e), y una unidad 
de 1300 MW(e) está en construcción. El cuadro refleja la situación hasta f 
por el OlEA; los datos son preliminares y están sujetos a cambios. 

nales de diciembre de 1998, según la información recibida 

PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA 1 

Lituania 

Francia 

Bélgica 

Suecia 

Ucrania 

Eslovaquia 

Bulgaria 

Rap. de Corea 

Suiza 

Eslovenia 

Japón 

Hungría 

España 

Alemania 

Finlandia 

Reino Unido 

Armenia 

Rep. Checa 

Estados Unidos 

Rusia 

Canadá 

Rumania 

Argentina 

Sudáfrica 

México 

Países Bajos 

EN LA C ACIÓN D I El IDAD 

i 
1 20. 

118.69" 
13,08% 

12,44% 

10,35% 

1 10.04% 

I 7.25% 
I 5,41% 

| 4,12% 

Diciembre de 

i 
! 35,86% 

35,62% 

31.66% 

I 28.29% 

j 27,44% 

27,09% 

24,7% 

5% 

4 

77,21% 

75,77% 

55,16% 

145,75% 

1 45,42% 

43.8% 

41.5% 

] 41,39% 

41,07% 

38,33% 

India IZZI 2.51% 
China L~]1,16% 

Brasil Ql,08% 

Pakistán f] 0,65% 

Kazajstán l 0,18% 
Nota: La participación de la energía nucleoeléctrica en la 
producción de electricidad fue del 29,07% en Taiwan, China. 
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Editor, Publishing Section, 
Division of Conference and 
Document Services Department 
of Management (99/048). This 
P-3 post edits scientific and 
technical files and manuscripts 
and takes these through to elec
tronic dissemination or to press. 
In particular, the position edits 
(primarily on screen) scientific 
and technical files and manu
scripts, including mathematics 
and figures, in conformity with 
the Agency's editorial policy and 
style; advises scientific staff on 
the preparation of electronic 
publications (Internet, C D -
ROM); performs such other 
tasks as may be assigned by the 
Chief Editor, Publishing 
Section; and liaises with authors 
with regard to the scientific and 
technical aspects of files and 
manuscripts. The position 
requires an advanced university 
degree (strong preference given 
to a relevant scientific field) or 
equivalent; at least six years of 
experience editing scientific 
publications; good knowledge of 
electronic publishing techniques 
and procedures; and English 
mother tongue or principal lan
guage of education. 
Closing Date: 19 November 1999 

Quality Assurance/ 
Management Engineer, 
Nuclear Power Engineering 
Section, Division of Nuclear 
Power, Department of Nuclear 
Energy (99/051). This P-5 posi
tion will advise on and assist in 
implementing the Agency's pro
grammes with regard to the pro
motion of excellence in the inte
grated management of nuclear 
power programmes in Member 
States with emphasis on opti
mization of the overall perfor
mance of nuclear power plants 
throughout their entire lifetime. 

The position requires an 
advanced university degree or 
equivalent higher level degree in 
nuclear engineering or physics; 
at least 15 years' experience in 
the nuclear power programme 
area, including a number of 
years at the managerial level in a 
nuclear utility and international 
experience; experience with the 
application of IAEA standards 
on quality assurance; extensive 
expertise in the establishment 
and implementation of quality 
assurance/quality management 
in nuclear power projects; 
acquaintance with current man
agerial issues relevant to nuclear 
power utilities; good written 
and spoken abilities in English; 
management ability to handle 
several tasks and to adjust to 
changes; communication skills 
for interacting and delivering 
lectures in an international envi
ronment; and the ability to use 
computer applications as work
ing tools. 
Closing Date: 19 November 1999 

Nuclear Power Engineer, 
Nuclear Power Engineering 
Section, Division of Nuclear 
Power, Department of Nuclear 
Energy (99/054). This P-3 posi
tion will assist in implementing 
the Agency's activities with 
regard to nuclear power plant 
technology, including informa
tion exchange on the perfor
mance and modernization of 
control and instrumentation 
systems, improvements in man-
machine interface, operator 
support systems and the use of 
training simulators. The posi
tion requires an advanced uni
versity degree in nuclear engi
neering appropriate to the 
duties of the post; six years' pro
fessional experience in nuclear 
power plant control and instru

mentation and training simula
tors engineering; in-depth 
expertise and familiarity with 
nuclear power project planning 
and implementation; practical 
experience in lecturing on 
nuclear power plant control and 
instrumentation; experience in 
co-ordinating international 
activities on control and instru
mentation and training simula
tors; and the ability to use com
puter applications as working 
tools. Fluency in English (oral 
and written) is essential. Ability 
in another official Agency lan
guage (French, Russian or 
Spanish) is desirable. 
Closing Date: 19 November 1999 

Safeguards Inspector, Division 
of Operations, Department of 
Safeguards (99/SGO-4). This 
P-4 post participates in the 
implementation of the IAEA's 
safeguards system and in partic
ular prepares and carries out 
safeguards inspections; analyzes, 
evaluates, and reports results; 
carries out measurements, cali
brates associated instruments, 
and performs routine service 
and maintenance of contain
ment and surveillance equip
ment used in the field; establish
es and maintains technical infor
mation on safeguards facilities; 
serves as facility or country officer 
at specified facilities; and leads a 
group of inspectors in the field. 
Required is a university degree in 
chemistry, physicis, engineering, 
electronics or instrumentation, or 
equivalent; at least ten years of rel
evant experience with the nuclear 
fuel cycle; demonstrated experi
ence in the use of personal com
puters; and experience in environ
mental monitoring or in remote 
data transmission techniques; 
knowledge of export/import con-



trols; and national or internation
al safeguards experience. 
Closing Date: 31 December 1999. 

Safeguards Inspector, Division 
of Operations, Department of 
Safeguards (99-SGO-3). This 
P-3 post prepares and carries out 
IAEA safeguards inspections at 
various facilities; analyzes and 
evaluates data from various 
sources; carries out measure
ments, calibrates instruments, 
and performs routine mainte
nance of equipment in the field; 
and establishes and maintains 
technical information on safe
guards facilities. Required is a 
university degree or equivalent, 
preferably in a nuclear disci
pline; at least six years of rele
vant experience in the nuclear 
field; national or international 
safeguards experience; knowl
edge of nuclear-related 
import/export controls; and 
experience in environmental 
monitoring or in remote data 
transmission techniques. 
Closing Date: 31 December 
1999. 

Section Head, Spanish 
Translation Section, Division of 
Conference and Document 
Services, Department of 
Management (99/031). This P-5 
position will organize and super
vise day-to-day operations; make 
recommendations to the 
Director of the Division con
cerning permanent and tempo
rary staff appointments within 
the Section, and test the profes
sional capacities of candidates for 
posts in the Section; arrange for 
maintenance of reference works; 
revise texts translated or drafted 
by the Section; translate certain 
texts and advise Secretariat staff 
concerning the drafting or edit
ing of documents; arrange for 

drawing up of returns and statis
tics; supervise terminology work 
in the language of the Section; 
supervise the work of the 
Section's typing unit. The posi
tion requires an advanced uni
versity degree or equivalent; at 
least 15 years' experience of lan
guage work, preferably in an 
international organization, of 
which not less than five years at 
reviser level; broad general 
knowledge together with a 
knowledge of scientific subjects, 
particularly in the nuclear field; 
correct, clear and concise style; 
ability to direct a team of transla
tors using the latest technologies 
and methods, including direct 
translation on computers; the 
language of the Section as moth
er tongue or principal language 
of education, with a profound 
knowledge of its grammar, sub
tleties and style; very thorough 
knowledge of English and at least 
one other language from among 
Arabic, Chinese, French and 
Russian. 
Closing Date: 9 September 1999 

Section Head, Section for 
System Studies, Division of 
Concepts and Planning, 
Department of Safeguards 
(99/030). This P-5 post will 
manage and co-ordinate the 
analyses of systems related to 
the development of IAEA safe
guards concepts, approaches, 
procedures and practices in 
order to ensure the effective and 
efficient application of safe
guards on a non-discriminatory 
basis. The position requires an 
advanced university degree in 
physics, chemistry, nuclear engi
neering or equivalent. At least 
15 years' combined experience 
in nuclear energy, safeguards, 
nuclear material control and in 
the application of system analy

sis to the nuclear fuel cycle; sub
stantive supervisory and man
agerial experience; technical 
writing in English; and presen
tation skills. Fluency in English, 
French, Russian or Spanish 
essential. 
Closing Date: 9 September 1999 

READER'S NOTE 
The IAEA Bulletin publishes short 
summaries of vacancy notices as a 
service to readers interested in the 
types of professional positions requi
red by the IAEA. They are not the 
official notices and remain subject 
to change. On a frequent basis, the 
IAEA sends vacancy notices to 
governmental bodies and organiza
tions in the Agency's Member States 
(typically the foreign ministry and 
atomic energy authority), as well as 
to United Nations offices and infor
mation centres. Prospective 
applicants are advised to maintain 
contact with them. Applications are 
invited from suitably qualified 
women as well as men. More specific 
information about employment 
opportunities at the IAEA may be 
obtained by writing to the Division of 
Personnel, P.O. Box 100, A-1400 Vienna, 
Austria. 

POST ANNOUNCEMENTS 
ON THE INTERNET 
The IAEA's vacancy notices for pro
fessional positions,as well as sample 
application forms, are available 
through a global computerized net
work that can be accessed directly. 
Access is through the Internet. 77iey 
can be accessed through the IAEA's 
World Atom services on the World 
Wide Web at the following address: 
http://www.iaea.or.at/worldatom/vac 
ancles. Also accessible is selected 
background information about 
employment at the IAEA anda sam
ple application form. Please note 
that applications for posts cannot be 
forwarded through the computeri
zed network, since they must be 
received in wri t ing by the IAEA 
Division of Personnel, P.O. Box 100, 
A-1400 Vienna, Austria. 
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LUGARES DE VENTA DE LAS PUBLICACIONES DEL OIEA 

< 

O 

En los países que se enumeran a continuación, las 
lugares que se señalan seguidamente o en las princi 

moneda nacional o con 

ALEMANIA 
UNO-Verlag,Vertriebs- und Verlags GmbH, Poppelsdorfer 
Altee 55, D-53115 Bonn 
Teléfono:+49 228 94 90 20 

Facsímil:+49 228 21 74 92 
Web site:http://www.uno-verlag.de 
Correo electrónico: unoverlag@aol.com 

AUSTRALIA 
Hunter Publ¡cations, 58A Gipps Street Coll ingwood, Victoria 

3066 
Teléfono:+61 394175361 
Facsímil:+61 394197154 
Correo electrónico: jpdavies@ozemail.com.au 

BÉLGICA 
Jean de Lannoy,avenue du Roi 202 
B-1190 Bruselas 
Teléfono:+32 2 538 43 08 
Facsímil:+32 2 538 08 41 
Correo electrónico: jean.de.lannoy@infoboard.be 
Web site: http://www.jean-de-lannoy.be 

CHINA 
Publicaciones del OIEA en chino: China Nuclear Energy 
Industry Corporation,Translation Section, P.O. Box 2103, 
Beijing 

DINAMARCA 
Munksgaard Subscription Service, Norre Sogade 35 P.O. Box 
2148, DK-1016 Copenhague K 

Teléfono:+45 33 12 85 70; Facsímil:+45 33 12 93 87 
Correo electrónico: subscription.service@mail.munksgaard.dk 
Web site: http://www.munksgaard.dk 

EGIPTO 
The Middle East Observer 
41 Sherif Street, Cairo 
Teléfonos: +20 2 3939 732,3926 919 
Facsímiles:+20 2 3939 732,3606 804 
Correo electrónico: fouda@soficom.com.eg 

ESLOVAQUIA 

Alfa Press, s.r.o, Raianska 20 
SQ-832 10 Bratislava 
Teléfono/Facsímil:+421 7 5660489 

ESPAÑA 
Díaz de Santos, Lagasca 95, E-28006 Madrid 
Teléfono:+34 91431 24 82 
Facsímil:+34 91 575 55 63 
Correo electrónico: madrid@diazdesantos.es 
Díaz de Santos, Balmes 417-419 

E-08022 Barcelona 
Teléfono: +34 93 212 86 47; Facsímil: +34 93 211 49 91 
Correo electrónico: balmes@diazsantos.com 
Correo electrónico general: librerias@diazdesantos.es 
Web site: http://www.diazdesantos.es 

FRANCIA 
Nucleón, Immeuble Platón, Pare les Algorithmes, Saint Aubin, 
P.O. Box 53, F-91192 Glf-sur-Yvette, Cedex 
Teléfono:+33 1 69 353636;Facsímil:+33 1 69 350099 
Correo electrónico: nucteon@wanadoo.fr 

HUNGRÍA 
Librotrade Ltd., Book Import 
P.O. Box 126, H-1656 Budapest 
Teléfono: +36 1 257 7777; Facsímil: +36 1 257 7472 
Correo electrónico: books@librotrade.hu 

INDIA 
Viva Books Private Limited, 4325/3, Ansari Road, Darya Ganj, 

Nueva Delhi-110002 
Teléfonos:+91 11 327 9280,3283121,328 5874 

Facsímil:+91 11 326 7224 

Correo electrónico: 
vinod.viva@gndel.globalnet.ems.vsnl.net.in 

ISRAEL 
YOZMOT Ltd., 3 Yohanan Hasandlar St. 
P.O. Box 56055, IL-61560 Tel Aviv 
Teléfono:+972 3 5284851 
Facsímil:+972 3 5285397 

publicaciones del OIEA se pueden adquirir en los 
pales librerías del país. El pago se puede efectuar en 
cupones de la UNESCO. 

ITALIA 
Librería Scientifica Dott. Lucio di Biasio"AEIOU"Via Coronelli 
6,1-20146 Milán 
Teléfono: +39 2 48 95 45 52,48 95 45 62 
Facsímil: +39 2 48 95 45 48 

JAPÓN 

Maruzen Company, Ltd., P.O. Box 5050,100-31 Tokyo 
Internacional 
Teléfono:+81 3 3272 7211 
Facsímil:+81 3 32781937 
Correo electrónico:yabe@maruzen.co.jp 
Web site: http://www.maruzen.co.jp 

MALASIA 

Parry's Book Center Sdn. Bhd. 
60 Jalan Negara.Taman Melawati 
53100 Kuala Lumpur, 
Teléfonos:+60 3 4079176,4079179,4087235 
Facsímil:+60 3 407 9180 
Correo electrónico: haja@pop3.jaring.my 
Web site: http://www.mol.net.my/~parrybook/parrys.htm 

PAÍSES BAJOS 
Martinus Nijhoff International 
P.O. Box 269, NL-2501 AX La Haya 
Teléfono:+31 793 684 400 
Facsímil:+31 793615 698 
Correo electrónico: info@nijhoff.nl 
Web site: http://www.nijhoff.nl 
Swets and Zeitlinger b.v., 
P.O. Box 830, NL-2160 SZ Lisse 
Teléfono:+31 252 435 111 
Facsímil:+31 252 415 888 
Correo electrónico: infoho@swets.nl 
Web site: http://www.swets.nl 

POLONIA 
Foreign Trade Enterprise 
Ars Polona, Book Import Dept., 7 Krakowskie Przedmiescíe 
Street, PL-00-950 Varsovia 
Teléfono:+48 22 826 1201 ext. 147,151,159 Facsímil:+48 22 
826 6240 
Correo electrónico:ars_pol@bevy.hsn.com.pl 
Web site: http://www.arspolona.com.pl 

REINO UNIDO 
The Stationary Office Ltd 
International Sales Agency 

51 Nine Elms Lane, Londres SW8 5DR 
Teléfono: +44 171 873 9090 
Facsímil:+44 171 873 8463 
Correo electrónico: 
Pedidos: book.orders@theso.co.uk 
Informaciones: ipa.enquiries@theso.co.uk 
Web site: http://www.the-stationery-office.co.uk 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CANADA 
Bernan Associates,4611-F Assembly Drive, Lanham,MD 
20706-439LEE IIU 
Teléfono: 1-800-274-4447 (llamada sin cargo) 
Facsímil: (301)459-0056/ 
1-800-865-3450 (llamada sin cargo) 
Correo electrónico:query@bernan.com 
Web site: http://www.bernan.com 

SINGAPUR 

Parry's Book Center Pte. Ltd 

528 A Macpherson Road, Singapur 1336 

Teléfono: +65 744 8673 

Facsímil:+65 744 8676 

Correo electrónico: haja@pop3.jaring.my 

Web site: http:/ /www.mol.net.my/-parrybook/parrys.htm 

FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOSY CANADA 
Dependencia de Promoción y Venta de Publicaciones, 

Organismo Internacional de Energía Atómica, 
Wagramerstrasse 5 

Apartado 100,A-1400Viena, Austria 
Teléfono: +43 1 2600 22529 (o 22530) 
Facsímil: +43 1 26007 29302 

Correo electrónico: sales.publications@iaea.org Web site: 

http://www.iaea.org/worldatom/publications 

SAFETY REPORTS SERIES 

IMPLEMENTATION AND REVIEW OF A 

NUCLEAR POWER PLANT AGEING 

MANAGEMENT PROGRAMME 

Safety Report Series No. 15 

ISBN 92-0-100999-2 Price: ATS200/€14.53 

RADIATION PROTECTION AND SAFETY IN 

INDUSTRIAL RADIOGRAPHY 

Safety Report Series No, 13 

ISBN 92-0-100199-1 Price: ATS1440 

HEALTH SURVEILLANCE OF PERSONS 

OCCUPATIONALLY EXPOSED TO IONIZING 

RADIATION: GUIDANCE FOR OCCUPATIONAL 

PHYSICIANS, Safety Reports Series No.5 

ISBN 92-0-103898-4 Price: ATS 200 

DEVELOPING SAFETY CULTURE IN NUCLEAR 

ACTIVITIES — Practical Suggestions to Assist 

Progress, Safety Reports Series No. 11 

ISBN 92-0-104398-8 Price: ATS 280 

TECHNICAL REPORTS SERIES 

VERIFICATION AND VALIDATION OF 

SORTWARE RELATED TO NUCLEAR POWER 

PLANT INSTRUMENTATION AND CONTROL 

Technical Report Series No. 384 

ISBN 92-0-100799-X Price: ATS480/€34.88 

NUCLEAR MEASUREMENTS,TECHNIQUES AND 

INSTRUMENTATION 

Technical Report Series No. 393 

ISBN 92-0-100699-3 Price: ATS680 

RADIOLOGICAL ASSESSMENT 

REPORTS SERIES 

RADIOLOGICAL CONDITIONS OF THE 

WESTERN KARA SEA 

ISBN 92-0-104298-1,Price:ATS 440 

RADIOLOGICAL CONDITIONS THE 

SEMIPALATINSKTEST SITE, KAZAKHSTAN: 

PRELIMINARY ASSESSMENT AND 

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDY 

ISBN 92-0-104098-9, Price: ATS 200 

THE RADIOLOGICAL ACCIDENT IN TAMMIKU 

ISBN 92-0-100698-5 Price: ATS 280 

MISCELLANEOUS 

OPERATING EXPERIENCE WITH NUCLEAR 

POWER STATIONS IN MEMBER STATES IN 1997 

ISBN 92-0-104898-X, Price: ATS 2440 

DIRECTORY OF NUCLEAR RESEARCH 

REACTORS 1998 

ISBN 92-0-104998-6, Price: ATS 2520 

Con respecto a estos libros y otras 
publicaciones del OIEA para la venta se 
puede solicitar información a la División de 
Publicaciones del Organismo (correo 
electrónico: sales.publications@iaea.org). 
La lista completa de las publicaciones del 
Organismo puede consultarse por conducto 
de los servicios de Internet del Organismo 
WorldAtom en: http://www.iaea.org 

*ATS (Chelines austríacos) 
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Look What's NEW for Safeguards/NDA Applications 

re Very Latest... 
EGzG ORTEC 

• I • • • B 1 • I B 

AMSR 150 The latest LANL design of Advanced Multiplicity 
Shift Register. For attended anri^?mjff^|frriLa¡s*»ration. 
Backwards rnm|vit iNrj i |h IfifT |TT n nl ihlr with 

INCC and MIC software codes. The future of 
Neutron Coincidence Counting. 

DSPEC nus' 

DIGITAL GAMMA RAY SPBCTROMETE 

DSPECPLUS The best. . . improved! Ethernet ready, 
Integrated Digital Gamma-Ray Spectrometer for 
HPGe detectors, highly automated, ultra-stable, 

and FASTER. You cannot do better in a 
gamma-ray spectrometer! 

. . . CONNECTIONS Software in 32 Bits . . . and CONNECTIONS Hardware 

m 

MGA++ Latest version of LLNL MGA Isotopic 
Composition codes for Pu and U. 

CZTU Analysis of U enrichment with CZT 
detector systems. 

PC/FRAM V3.3 Latest LANL Isotopic 
Composition code for Pu, U, and Pu-U mixture 
analysis. 

E-METER™ The classic Enrichment Meter 
Nal(TI) method IMPROVED: automated, self-
adjusting, and stabilized. 

ISOTOPIC For the analysis of fissile waste in 
badly-characterized matrices and geometries. 

M-1 In-situ soil analysis: practical, rapid, and 
accurate. 

A11-B32 Toolkit The key to efficient 
application development for ANY CONNECTIONS-
supported hardware. 

DART® The definitive performance 
portable 8k MCA for HPGe detectors, 
highest throughput, best stability, longer 
battery life (8 hr) with Ge detectors, hot 
swap batteries, and 5.25 lbs. 

LabMaster™ Networkable Multi-Function 
Data Acquisition Card; 24 digital I/O lines, 
21 counter/timers, 2 analog outputs, 
7 analog inputs, and includes 
programmer's toolkit. 

MatchMaker™ The hardware link 
between CONNECTIONS applications and 
non-ORTEC ADC systems. Y2K support 
for those old Canberra, Nuclear Data, and 
Silena ADCs. Don't throw them out, 
recycle them! 

MiniMCA-166 The diminutive portable 4k 
MCA, used extensively by IAEA and 
Euratom. 680 grams. 

And Not Forgetting... Applications-tuned HPGe detectors of the highest performance and quality. 

Call your EG&G ORTEC representative today; or check our web site www.eggortec.com for the latest news! 

n 

AUSTRIA 
(01) 91422510 

EGzG ® ORTEC ' HOTLINE 800-251-9750 
Email: INFO_ORTEC@egginc.com • Fax (423) 483-0396 • www.eggortec.com 

100 Midland Road, Oak Ridge, TN 37831-0895 U.S.A. • (423) 482-4411 
CANADA FRANCE GERMANY ITALY JAPAN RUSSIA UK PRC 

(800)268-2735 04.76.90.70.45 (07081)1770 (02)27003636 (047)3927888 (095)9379504 (01189)773003 (010)65544525 

http://www.eggortec.com
mailto:INFO_ORTEC@egginc.com
http://www.eggortec.com


OIEA 
PROYECTOS COORDINADOS DE INVESTIGACIÓN 

ESTABLECIMIENTO DE PRACTICAS DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN SUELOS TROPICALES ÁCIDOS MEDIANTE EL EMPLEO DE 

TÉCNICAS NUCLEARES Y AFINES 
Este PCI tendrá por tema la producción agrícola sostenible de suelos ácidos enfocada con arreglo a tres 
ejes de investigación: i) utilización de genotipos de planta tolerantes a los ácidos y eficientes en la 
asimilación del fósforo, ii) estudiar temas relativos a la infertilidad de los suelos ácidos, y iii) establecer 
prácticas perfeccionadas de gestión y conservación del suelo. El objetivo global es elaborar prácticas 
integradas de gestión del suelo, el agua y los nutrientes para aumentar y mantener la productividad de 
los suelos ácidos tropicales. El centro de gravedad de este proyecto serán los suelos ácidos del 
ecosistema formado por la sabana de las zonas tropicales húmedas y subhúmedas de Africa y América 
Latina. El proyecto se ejecutará a lo largo de 1999 con investigadores que tienen participación activa 
en las redes existentes de trabajo sobre suelos tropicales y experiencia en métodos de acción 
multidisciplinares. 

GARANTÍA DE CAL IDAD EN LA PRODUCCIÓN Y SUELTA EN MASA DE MOSCA 

DE LA FRUTA 
La lucha contra las plagas en grandes zonas mediante la técnica de los insectos estériles (TIE) constituye 
una alternativa favorable al medio ambiente y rentable frente a los métodos tradicionales de aplicación 
de plaguicidas. La TIE se basa en técnicas nucleares consistentes en esterilizar por irradiación el 
insecto perjudicial, que se produce y se suelta en masa en grandes zonas para interrumpir su 
reproducción. Gracias a una vigilancia constante de los procesos de producción en masa y de la 
buena calidad de los insectos, se consigue que éstos, tras su esterilización con rayos gamma, sean 
totalmente compatibles y competitivos con respecto a los no esterilizados. Este PCI será beneficioso 
para un número creciente de Estados Miembros en el presente y en el futuro, conforme adopten la lucha 
contra la mosca de la fruta en grandes zonas aplicando la TIE como medio para aumentar el desarrollo, 
la producción y el comercio agrícolas, protegiendo a la vez el medio ambiente. El objetivo perseguido 
es potenciar la garantía de calidad, la gestión de datos y el intercambio de información a nivel mundial. 

ANÁLISIS POR MUTACIONES DE LOS CARACTERES RADICULARES DE PLANTAS 

ALIMENTICIAS DE CICLO ANUAL RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO 
El análisis genético de los caracteres radiculares es un tema descuidado tradicionalmente, sobre todo 
por la dificultad de acceso a este órgano subterráneo. En consecuencia, son escasas hasta la fecha las 
descripciones de mutantes radiculares de plantas de cultivo. Resultado de esa escasez de mutantes es 
la imposibilidad de evaluar caracteres radiculares específicos en programas de fitotecnia. Sin embargo, 
se están produciendo cambios de actitud y recientemente se han descubierto genes agronómicamente 
importantes vinculados a la raíz en el trigo y el arroz. Este PCI se centrará en el empleo de técnicas de 
mutación y métodos biotecnológicos conexos para generar y utilizar mutantes con el fin de descubrir 
propiedades y genes radiculares y aumentar la productividad y sostenibilidad de plantas de cultivo. 

ESTUDIO POR TÉCNICAS NUCLEARES DE LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL CICLO DEL 

MERCURIO EN AMBIENTES CONTAMINADOS 
La finalidad es estudiar y evaluar los factores que influyen en la dinámica del ciclo del mercurio en 
ecosistemas acuáticos contaminados por este metal, especialmente en los ambientes tropicales. En las 
investigaciones se aplicarán radisótopos y trazadores isotópicos estables enriquecidos, así como 
técnicas analíticas complementarias. El objetivo del proyecto es evaluar los efectos del mercurio en la 
salud humana y establecer las bases para adoptar contramedidas, cuando sea apropiado. 

Información preliminar sujeta a cambios. Para obtener 
información más completa acerca de las reuniones del OIEA se 
ruega dirigirse a la Sección de Servicios de Conferencia del OIEA 
en la Sede del Organismo en Viena, o consultar la publicación 
trimestral del OIEA Meetings on Atomic Energy, preparada por 
la División de Información Pública del Organismo, o a través de 
los servicios de Internet WorldAtom del OIEA en 
http://www.iaea.org. Para obtener más detalles sobre los 
proyectos coordinados de investigación del OIEA,dirigirse a la 
Sección de Administración de Contratos de Investigación en la 
Sede del OIEA. Los programas están encaminados a facilitar la 
cooperación a escala global en temas científicos y técnicos en 
diversas esferas, que van desde las applicaciones de las 
radiaciones en la medicina, la agricultura y la industria hasta la 
tecnología nucleoeléctrica y la seguridad nuclear. 9t¡á 

OIEA 
SIMPOSIOS Y SEMINARIOS 

1999 

OCTUBRE 
Seminario Internacional sobre técnicas de 
mutaciones y genética molecular para el 
mejoramiento de cultivos tropicales y 
subtropicales en la región de Asia y el 
Pacífico 
Filipinas, 11 a 15 de octubre 

Seminario Internacional sobre las 
salvaguardias internacionales fortalecidas: 
realizaciones hasta la fecha 
Viena (Austria), 18 a 22 de octubre 

Conferencia Internacional sobre irradiación 
para garantizar la seguridad y calidad de los 
alimentos 
Marraquech (Marruecos), 18 a 22 de octubre 

NOVIEMBRE 

Simposio Internacional sobre limpieza y 
restauración de emplazamientos con 
radiactividad residual 

Arlington, Virginia (Estados Unidos), 
29 de noviembre a 3 de diciembre 

ANO 2 0 0 0 
Información preliminar 

Conferencia sobre seguridad en la gestión 
de desechos radiactivos 
Córdoba (España), 13 a 17 de marzo de 2000 

Conferencia Internacional sobre la energía 
nucleoeléctrica en el siglo XXI - Cuestiones y 
perspectivas 
Nueva York (EE UU), 22 a 26 de mayo de 2000 

Simposio Internacional sobre tecnología de 
las radiaciones en aplicaciones industriales 
incipientes 
Septiembre o noviembre de 2000, China 

Simposio Internacional sobre técnicas 
nucleares para la gestión integrada de 
fitonutrientes, recursos hídricos y suelos 
Viena (Austria), 16 a 20 de octubre de 2000 

Toda la información está sujeta a cambios. 
Véase el recuadro de la izquierda. 

99-01953 

http://www.iaea.org
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Dependencia de Promoción y Venta de 
Publicaciones, Apartado de Correos 100, A-1400, 
Viena (Austria). Para establecer contacto, véanse 
más arriba los números de teléfono, facsímil y 
correo electrónico 

El Boletín del OIEA se distribuye gratuitamente a un 

número limitado de lectores interesados en el OIEA 

y en la utilización de la energía nuclear con fines 

pacíficos. Las solicitudes por escrito deben dirigirse al 

Redactor-jefe. Pueden citarse libremente extractos 

de los textos del OIEA contenidos en este Boletín del 

OIEA, siempre que se mencione su origen. Cuando 

en un artículo se indique que su autor no es 

funcionario del OIEA, deberá solicitarse a ese autor o 

a la organización a que pertenezca permiso para la 

reimpresión del material, a menos que se trate de 

reseñas. Las opiniones expresadas en los artículos 

firmados o en los anuncios de este Boletín no 

representan necesariamente las del Organismo 

Internacional de Energía Atómica y el OIEA declina 

toda responsabilidad por las mismas. 
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Afghanistan 
Albania 
Alemania 
Argentina 
Australia 
Austria 
Belarus 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
Cuba 
Dinamarca 
Egipto 
El Salvador 
España 
Estados Unidos de 
América 
Etiopía 
Federación de Rusia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Haití 
Hungría 
India 
Indonesia 
Israel 
Italia 
Japón 
Marruecos 
Monaco 
Myanmar 

Noruega 
Nueva Zelandia 
Países Bajos 
Pakistán 

Paraguay 
Perú 
Polonia 

Portugal 
Reino Unido 
de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

República de Corea 
República Dominicana 
Rumania 

ESTADOS MIEMBROS 

Santa Sede 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Túnez 
Turquía 
Ucrania 
Venezuela 
Viet Nam 
Yugoslavia 
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Bélgica 
Cam boya 
Ecuador 
Filipinas 
Finlandia 
Irán, Rep. Islámica 
Luxemburgo 
México 
Sudán 
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Iraq 

1 9 6 0 
Colombia 
Chile 
Ghana 
Senegal 

1961 
Líbano 
Malí 

DEL OIEA 

del 

República democrática 
del Congo 
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Liberia 
Arabia Saudita 

1 9 6 3 
Algeria 
Bolivia 
Cote d'lvoire 

Para la entrada en vigor del Estatuto del OIEA se 
los Estados que figuran en negrilla (incluida la 

requerí; 
antigua 

Jamahiriya Árabe Libia 
República Árabe Siria 
Uruguay 

1 9 6 4 
Camerún 
Gabón 
Kuwait 
Nigeria 

1 9 6 5 
Costa Rica 
Chipre 
Jamaica 
Kenya 
Madagascar 

1 9 6 6 
Jordania 
Panamá 

1 9 6 7 
Sierra Leona 
Singapur 
Uganda 

1 9 6 8 
Lichtenstein 

1 9 6 9 
Malasia 
Niger 
Zambia 

1 9 7 0 
Irlanda 

1 9 7 2 
Bangladesh 

1 9 7 3 
Mongolia 

1 9 7 4 
Mauricio 

1 9 7 6 
Emiratos Árabes Unidos 

Qatar 
República Unida de 

Tanzania 
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Nicaragua 

1 9 8 3 

Namibia 

1 9 8 4 
China 

1 9 8 6 
Zimbabwe 

1 9 9 2 
Eslovenia 
Estonia 

1 9 9 3 
Armenia 
Croacia 
Eslovaquia 
Lituania 
República Checa 

1 9 9 4 
Ex República Yugoslava 
de Macedonia 

Islas Marshall 
Kazajstán 
Uzbekistán 
Yemen 
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Bosnia y Herzegovina 

1 9 9 6 
Georgia 

1 9 9 7 

Letonia 

Malta 

República de Moldova 

1 9 9 8 
Benin 
Burkina Faso 

la ratificación de dieciocho Estados. Al 29 de julio de 1957, 
Checoslovaquia) habían ratificado el Estatuto. 

El año indica el de ingreso como Estado Miembro. Los nombres de los Estados no corresponden necesariamente 
a su designación histórica. 
El ingreso de los países que figuran en cursivas 
en vigor una vez depositados los instrumentos 

ha sido aprobado por la Conferencia 
jurídicos pertinentes. 

General del OIEA y entrará 

El Organismo Internacional de Energía Atómica, creado el 29 

de ju l io de 1957, es una organización interguber

namental independiente dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. El Organismo, que t iene su Sede 

en Viena (Austria), cuenta actualmente con 129 Estados 

Miembros que mancomunan sus esfuerzos para realizar 

los objetivos principales del Estatuto del OIEA: acelerar y 

aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la 

salud y la prosperidad en el mundo entero, y asegurar en la 

medida que le sea posible que la asistencia que preste, o la 

que se preste a petición suya, o bajo su dirección o control, 

no sea utilizada de modo que contribuya a fines militares. 

La sede del OIEA, en el Centro Internacional de Viena. 

mailto:official.mail@iaea.org


IJií? International Nuclear Information System 

Now on INTERNET 

To subscribe go to 
http://www.iaea.org/inis/inisdb.htm 
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• nuclear energy • nuclear power plants • nuclear reactors • nuclear fuel • 
• radioactive waste • nuclear safety • nuclear law • safeguards • 

• environmental and economic aspects of nuclear and 
nonnuclear energy sources • nuclear 

physics • nuclear fusion • 
• treaties • 

» D a t a b a s e i • ' & o n Internet 

• nuclear chemistry • 
• corrosion • radiation chemistry • 

• radioactive contamination* labelling • 
• radionuclide transport and monitoring in land, 

water and atmosphere • nuclear medicine * radiotherapy • 

^^^^^m^-üsx ^m^^s^^m in 
INIS 

International Nuclear Information System 
Access current and retrospective Information through the DUS Database. For more than 28 
years, the scientific, academic and Industrial communities have used the INIS Database to 

retrieve references to literature on relevant nuclear science and technology subjects. 

It's your turn now!!! 

Subscribe to the INIS Database at: 
http://wn11rw.iaea.019/lj1ls/h1isclb.htm 

http://www.iaea.org/inis/inisdb.htm
http://wn11rw.iaea.019/lj1ls/h1isclb.htm

