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RESUMEN
La realización de este proyecto consiste principalmente en aprender y conocer que
significa la Gestión del Conocimiento dentro del mundo nuclear. Estudiando este
aspecto, se observó que existían distintas vías, por las cuáles se analiza la información
de una manera eficiente, eligiendo la información que realmente interesa para el
desarrollo de las distintas actividades nucleares.
Es por ello que se comenzó a investigar una de las posibles vías de conocimiento y que
todo el mundo conoce, la formación de personal. Dentro de esta investigación, se refleja
que la Protección Radiológica, el tema a tratar, suele estar más implementada en
estudios de postgrado y másteres, que en los grados actuales de ingeniería o física. A
pesar de ello, existen algunos másteres y cursos implantados por el CIEMAT, con los
cuáles se consigue ser un experto en Protección Radiológica en España. El tema de la
Protección Radiológica es crucial, debido a que afectan a todas las personas que
trabajan en el ámbito nuclear y a aquellas que estén expuestas a la radiación, por lo que
se pretenden buscar soluciones a los diversos problemas, como por ejemplo al
problema de Yodo-131 en casos de emergencia o la mejora de red de dosimetría
biológica.
Al conocer estos aspectos, la plataforma nacional de I+D en Protección Radiológica,
también conocida como PEPRI, quiso impulsar un proyecto para mejorar en su Gestión
del Conocimiento, de esta manera plantearon realizar una página web para dicha
plataforma, con la ayuda de un alumno de la ETSII especializado en técnicas
energéticas. Aunque dicha tarea sería una designación para un alumno de Máster, se
propuso a un alumno de Grado para realizarla.
Para poder llevarlo a cabo, lo primero que se realizó fue un curso en Gestión del
Conocimiento en la OIEA, junto con los conocimientos de la asignatura Protección
Radiológica de Máster proporcionados por Eduardo Gallego. De esta manera, se
consigue comprender cuál es el conocimiento necesario en el ámbito de la PR.
El segundo paso fue colaborar mano a mano con representantes de PEPRI, analizando
toda la información y creando un modelo para la página web, que contemplará los
objetivos de la Gestión del Conocimiento, como son la difusión de la información de
forma fácil y eficiente, la posibilidad en trabajar en grupo con especialista de otros
sectores pero con el mismo fin y si fuera posible, formar algunas personas en estos
aspectos o simplemente darlo a entender a los usuarios que entrarán en la página web.
Después de analizar todos los documentos, el siguiente objetivo consistía en preparar
una base de datos de los miembros de PEPRI, los principales responsables de realizar
los proyectos colaborativos con los que se solucionaron algunos problemas como los
anteriormente mencionados.
Tras conseguir toda esta información, se pasó a la parte más práctica del trabajo que
consistió en crear dicha página web de PEPRI. Para conseguirlo, se realizaron varias
reuniones y telereuniones entre algunos miembros de PEPRI, la editorial SENDA y el
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Resumen
alumno becado para llevar a cabo el proyecto. Todo este trabajo pudo ser posible al
emplear la aplicación Joomla!. Al ser intuitiva en la mayoría de los casos, la
programación que se empleo no fue de un nivel muy alto, excepto en algunos puntos
donde el experto de Senda Editorial tuvo que ayudar a programar parte del código.
Este trabajo se terminó el 29 de noviembre de 2018, fecha de puesta en marcha de la
página web, ya que coincidía con la de celebración de la II Jornada de I+D en PR de
PEPRI. Antes de ponerla en marcha, se realizaron una serie de test para ver que todo
funcionase correctamente, además de volver a comprobar que la información
implantada era la adecuada.
De esta manera, se consiguió terminar la página web, la cual, por su carácter dinámico,
nunca está acabada, puesto que se debe actualizar la documentación y proceder a su
mantenimiento cuando sea preciso. Se comprobó la interconexión entre los distintos
miembros en la participación en los proyectos propuestos. Por lo que se puede decir
que se cumplió con el objetivo propuesto, según se explica en este trabajo, junto con
transparencias del resultado obtenido.
Al final, este trabajo abre las puertas a la posibilidad de mejorar la coordinación de
nuevos proyectos de I+D en PR dentro de la Plataforma, en los que los alumnos podrían
participar, o incluso en la posible formación en este ámbito, con la posibilidad de trabajar
más adelante en alguna de las organizaciones participantes en la Plataforma. Es decir,
que este Trabajo de Fin de Grado abre la puerta a posibles líneas futuras para nuevos
estudiantes, cumpliendo otro objetivo de la Gestión del Conocimiento.
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1. Introducción/objetivos del proyecto
En este proyecto se comenzará a realizar una pequeña introducción sobre los dos
grandes puntos en los que se va a basar todo el estudio. Estos puntos son la Protección
Radiológica (PR) y la Gestión del Conocimiento (GC). El englobar ambas partes se
mostrará a la hora de realizar una página web, donde se pretende conseguir tanto una
buena difusión de conocimientos sobre PR, como en poner en contacto a distintos
especialistas en otras ámbitos para poder solucionar algunos problemas a base de
proyectos colaborativos. Todo ello se verá más delante de forma más profunda.
Se comenzará exponiendo los fundamentos del tema principal, la Protección
Radiológica. El ser humano, además de estar expuesto a la radiación ionizante del fondo
natural, también está expuesto a fuentes de radiación ionizante de origen artificial.
Aunque inicialmente la utilización de fuentes de radiaciones ionizantes artificiales
supuso un gran avance en el desarrollo científico de la sociedad, muy pronto se pusieron
de manifiesto los daños que su mal uso podía producir en la salud. Se hizo evidente la
necesidad de establecer unas medidas de protección, lo que ha dado origen a la
disciplina denominada Protección Radiológica. Por lo que para llevar a cabo esto, debe
tener unos objetivos:
1- Evitar la aparición de efectos a la salud de tipo determinista, los cuáles requieren
una dosis de radiación ionizante mayor que ciertos umbrales.
2- Limitar la probabilidad de incidencia de efectos a la salud de tipo probabilista
hasta valores que se consideran aceptables. Estos efectos se pueden ver al
aplicar cualquier dosis de radiación y tendrían como resultado principalmente la
aparición de cáncer y enfermedades de tipo genético.
Todo ello sin limitar indebidamente la utilización de las radiaciones ionizantes y los
beneficios que estas puedan reportar a los individuos y a la sociedad en su conjunto.
Después de ver los objetivos de la Protección Radiológica, se deberá ver cuáles son los
distintos modos de propagación, las exposiciones a las que nos enfrentamos y que
sistemas se siguen para llevarlo a cabo.
Por consiguiente, los procesos que pueden causar alguna exposición humana de
radiaciones comprenden las fuentes, las vías de exposición y los individuos afectados.
Estos procesos donde se produce la radiación tienen dos tipos de evaluaciones
posibles, por un lado, una evaluación del impacto de la fuente y, por otro lado, la
evaluación según la dosis recibida por cada individuo afectado.
De todos estos procesos, el que más importancia tiene son los distintos tipos de
exposición que se pueden producir, las cuáles son la ocupacional, la médica y la pública:


Ocupacional: Es aquella que se recibe debido al trabajo que cada individuo tenga
o como consecuencia de realizar ese trabajo. También es la producida en el trabajo
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por las fuentes naturales cuando supere considerablemente los niveles ambientales
en el entorno.
Médica: Como su propio nombre indica, la recibida con fines diagnósticos o
terapéuticos.
Pública: Comprende el resto de las exposiciones a fuentes controladas.

Al ver la manera en la que se propaga la radiación, se han creado distintos sistemas de
Protección Radiológica para cada situación que se presente, además de para optimizar
y limitar la dosis de radiación. Es por ello que se comenzará a hablar sobre las distintas
situaciones en las que se pueden encontrar. La primera de estas situaciones es la
exposición planificada. Son aquellas que surgen del uso planificado de una fuente de
radiación o de una actividad humana que altera las vías de exposición, causando la
exposición o exposición potencial de las personas o del medio ambiente. Estas
situaciones pueden incluir tanto las exposiciones normales como las potenciales,
incluyendo a las exposiciones denominadas prácticas.
Otra situación bastante común y que siempre se quiere evitar, es la exposición de
emergencia. Son aquellas situaciones que pueden ocurrir durante la operación de una
situación planificada, o cómo consecuencia de un acto ilícito, o cualquier otra situación
inesperada y requieren la adopción de acciones de protección urgentes a fin de evitar o
reducir las consecuencias no deseadas.
La última situación posible es la exposición existente. Estas situaciones ya existen
cuando debe tomarse una decisión reguladora sobre su control y que no requerían, o
ya no requieren la adopción de medidas urgentes, o aquellas situaciones de exposición
creada por una fuente de radiación cuya ubicuidad o magnitud hace injustificado su
control de acuerdo con los mismos criterios aplicables a una situación de exposición
planificada.
Por lo tanto, se tiene una responsabilidad para limitar la exposición en cada una de las
situaciones, es por ello que el sistema de Protección Radiológica tiene 3 principios
fundamentales:
 Justificación:
 Las decisiones que introduzcan una práctica deberán justificarse mediante
un análisis que asegure que el beneficio individual/social que resulta de dicha
práctica compense el detrimento de la salud que esta pueda causar.
 Las decisiones que alteren una vía de exposición para situaciones de
exposición existentes y de emergencia deberán justificarse demostrando que
la nueva situación es más beneficiosa que perjudicial.
 Optimización:
 La Protección Radiológica de las personas sometidas a exposición
ocupacional o como miembros del público se optimizará con el objetivo de
mantener la magnitud de las dosis individuales, la probabilidad de exposición
y el número de personas expuestas lo más bajos que sea razonablemente
posible ALARA (As Low As Reasonably Achievable) teniendo en cuenta el
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estado actual de los conocimientos técnicos y factores económicos y
sociales.
La optimización se aplicará tanto a las dosis efectivas como cuando proceda,
en cuanto a las dosis equivalentes, como medida de precaución para tener
en cuenta las incertidumbres en lo que se refiera a la existencia de perjuicios
para la salud por debajo del umbral en que se producen reacciones tisulares.

 Limitación de dosis:
 En situaciones de EXPOSICIÓN PLANIFICADA, la suma de las dosis
recibidas por cualquier persona no superará los límites de dosis
establecidos, tanto para la exposición ocupacional como para la de los
miembros del público.
Esto sería un resumen para entender en que consiste la Protección Radiológica,
mientras que ahora se hablará de que manera se puede manejar este conocimiento y
exponerlo o bien como se puede organizar a las personas para llevar a cabo soluciones
de estas exposiciones. Esto es la Gestión del Conocimiento, no tiene una frase que
identifique realmente que significa, pero implica conectar todo el conocimiento por
distintos medios y métodos, para no perder parte del mismo por el camino. De esta
manera, se da entrada al primer capítulo de este proyecto viendo la historia de cómo se
comenzó a gestionar la información.
Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son conseguir conocer cuál es la formación en
Protección Radiológica, analizar que formas de Gestión del Conocimiento existen para
llevar a cabo esta tarea, y finalmente la más importante, elegir una de dichas formas.
En el caso de este proyecto, se eligió realizar una página web al ser la manera más
visual, rápida y fácil de interconectar a las personas en el I+D de la PR en España. Es
por ello, que se darán unos temas introductorios para dar a entender todo el proceso
seguido.
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2. Gestión del Conocimiento
2.1 Historia de la Gestión del Conocimiento
Al ser un tema poco conocido, se realizó una búsqueda muy detallada para ver desde
que año comenzó a existir la Gestión del Conocimiento. Es por ello, que se realizó un
curso de b-learning de la OIEA para conocer realmente como empezó. Este curso esta
implementado por Gary Carins, experto en la unión de las personas con la tecnología
en un proceso determinado, también conocido como Gestión del Conocimiento.
La historia de la Gestión del Conocimiento comienza desde hace miles de año, con uno
de los jeroglíficos más antiguos en la historia de la humanidad, estos son los “cuneiform
archives”, descubiertos en Elba, Siria con más de 4000 años de antigüedad.

Ilustración 1  Primeros indicios de preservar el conocimiento.
Fuente: OIEA (2007)

Estas tablas se realizaban principalmente con punzones de madera en una losa de
arcilla húmeda (después se calentarán para hacerse sólidas). Estos archivos fueron los
primeros restos donde se demuestra que se pretendía guardar la información, de forma
ordenada (con una organización establecida), además de que se quería evitar la pérdida
de este conocimiento en el futuro.
Otro ejemplo como el anterior es el alfabeto fenicio, del 1000 a.C., el más antiguo que
se conoce, donde la Gestión del Conocimiento está presente por querer transmitir dicho
conocimiento a generaciones futuras.

Javier Peña García
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No fue hasta la aparición del papiro (500 a.C.), gracias a los griegos y los romanos,
donde los avances académicos y los distintos descubrimientos podrían ordenarse con
mayor eficaz, además de su facilidad de transportarlos a otros lugares. Otro invento
como el pergamino ayudo mucho en esta labor, debido a que los papiros son muchos
menos resistentes, y había que transcribir la información de nuevo. Con los pergaminos,
gracias a que en ocasiones se solían utilizar piel de animales, resistían más en el paso
del tiempo (pergamino en 400 d.C.).
Al final, todo este conocimiento tanto de los imperios griegos y romanos, no se perdió
gracias a las traducciones que se hicieron en árabe. De esta manera, se consiguió
preservar todo este conocimiento.
Ya se ha visto como se pueden escribir los distintos archivos, pero todos ellos deberán
de ser preservados en algún lugar. Estos lugares eran la librerías de la antigüedad. La
más destacada de esta época era la Librería de Alejandria en Egipto, fundada en el año
200 a.C., que recogió más de 490.000 archivos en más de mil años. Hoy en día con la
tecnología no parece mucho, pero todo ese conocimiento ha servido para poder
desarrollarnos hasta hoy en día.

Ilustración 2 – Primeras bibliotecas para la preservar el
conocimiento Fuente: OIEA (2007)

Esto era una manera de almacenar el conocimiento, pero como cada vez nos
encontrábamos con mayor demanda de información, alrededor del siglo VI d.C., se
crearon las tablas de contenidos y los índices. De esta manera, la sociedad de aquella
época, le resultaba más fácil de encontrar la información que necesitaban.
Sin embargo, la mayoría de la información en aquella época se difundía “de boca a
boca”, es decir, de forma verbal. La gran mayoría de la sociedad no sabía leer o escribir,
es por eso que a pesar de tener una gran información del pasado, es una parte muy
6
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pequeña de toda la que se ha perdido. Esto es otro de los objetivos de la Gestión del
Conocimiento, es decir, conseguir que toda la información verbal se pueda registrar hoy
en día.
Continuando con la historia, un invento revolucionario, el cual aún se sigue utilizando es
la imprenta, creada por Gutenberg en 1541. Esto facilitó aún más la gestión de la
información, a la hora de transmitir un mismo mensaje en distinto lugares. Esto hizo
ahorrar infinidad de tiempo a aquellas personas que copiaban documentos repetidas
veces, además de abaratar el coste de toda esta información que era más accesible.
Esto también ayudó al comienzo de la impartición de educación a distancia, la cuál hoy
en día esta cogiendo cada vez más protagonismo.
Cabe destacar que tuvieron que pasar 500 años desde la creación de la imprenta, para
ver la nueva invención con la que la Gestión del Conocimiento podría potenciarse
exponencialmente, esto ocurrió con la revolución digital (ordenadores, móviles, discos
de memorias, pendrives…). Con ella se consiguió aumentar la distribución de este
conocimiento, sin perder el diálogo y el trabajo en equipo, que son fundamentales para
que todo este proceso se cumpla.
La Gestión del Conocimiento empezó a ser una disciplina
independiente, y comenzó en Japón con Hirotaka Takeuchi,
Ikujiro Nonaka, presentando dos obras donde muestra una
estrategia/modelo basado en Suecia. Estas obras son:
1985 The New Product Development Game
1995 The Knowledge-Creating Company
Otros autores reconocidos son Davenport y Prusak, con su
obra “Working knowledge, how organizations manage what
they know”, establecen un vocabulario exhaustivo y
conceptos sobre la vida burguesa en la Gestión del
Conocimiento. Principalmente, este libro se emplea como
recursos para aquellas empresas/organizaciones que
reconocen el conocimiento como su destacable fuente de
ventaja contra otras empresas/organizaciones.

Ilustración 3  Libro de GC
Fuente: OIEA (2007)

Otras personas que hicieron que la Gestión del Conocimiento tomara reconocimiento
son Karl Wiig, Karl Erik Sveiby y Peter Drucker, los dos últimos se caracterizan por ser
los fundadores de lo que hoy en día se conocen como Gestión del Conocimiento.

2.2 Explicación de la Gestión del Conocimiento
Esto nos hace llegar a hoy en día, donde la OIEA define Conocimiento como “una
aproximación integral y sistémica que permite identificar y manejar el conocimiento
dentro de una organización, e interconectar a las personas para crear nuevo
conocimiento colectivo útil a los objetivos de la organización”.
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Otras posibles definiciones son:
En el Diccionario: Hechos o experiencias que conoce una persona o grupo de personas.
Según Romhardt/Probst: Es el conjunto de cogniciones y habilidades para solventar un
problema.
Según Victor Newman: K = I + L, siendo el conocimiento la suma de la información con
la experiencia aprendida/adquirida.
Según Dave Snowden: es el medio por el que nosotros informamos, pero no con una
gran cantidad de información, sino con la información más relevante.

Ilustración 4 – Pirámide estructural del conocimiento. Fuente: OIEA (2007)

Para conocer realmente que es el conocimiento, se tiene que ver el modelo DIKW, o
modelo piramidal. Se empieza por la base, donde se tendrá los DATOS, que son
factores o resultados no organizados/procesados de diversos eventos estudiados. A
continuación, aparece la INFORMACIÓN, donde se recogen los datos anteriores para
poder realizar una toma de decisiones más fácilmente. Luego estará el
CONOCIMIENTO, el cuál sirve para saber si las acciones tomadas son racionales o no,
y finalmente la sabiduría, gracias a la experiencia se podrá tomar unas decisiones que
sean más convenientes.
De aquí se pueden sacar varios tipos de conocimiento:
8
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-

CONOCIMIENTO NUCLEAR

Dentro del conocimiento, se pueden distinguir entre dos tipos de conocimientos
distintos: El conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Ambos son fundamentales,
pero sobresale más el tácito (80% comparado con el 20% del explícito).
Se comenzará a hablar del conocimiento explícito. Se incluye dentro de esta tipología
todo conocimiento que puede ser estructurado, almacenado y distribuido. Se habla por
tanto de expresiones gramaticales, matemáticas, especificaciones, tutoriales,
procedimientos, manuales, información almacenada en bbdd, etc.… Dicho
conocimiento puede ser transmitido fácilmente de un individuo a otro y domina en la
tradición filosófica occidental.
Mientras que el conocimiento tácito referencia a aquellos conocimientos que forman
parte de nuestro modelo mental (subconsciente), fruto de nuestra experiencia personal
e involucra factores intangibles como las creencias, valores, puntos de vista, intuición,
etc.…, y que por tanto no se puede estructurar, almacenar ni distribuir.
El conocimiento tácito es el más difícil de gestionar (en muchas ocasiones ni siquiera su
propietario sabe que lo posee) y al mismo tiempo el que más posibilidades tiene de
generar ventaja competitiva sostenible, ya que es prácticamente imposible de imitar por
nuestros competidores. Este tipo de conocimiento ha sido y es altamente valorado en la
tradición filosófica oriental.
No confundir el conocimiento implícito con estos anteriores, ya que el implícito es aquel
conocimiento que no esta codificado, es decir, no se entiende como funciona, pero esta
en proceso de ser codificado.
Otra analogía o teoría es la “analogía de la tarta”. Con esto, se puede llegar a entender
un poco mejor el modelo DIKW. Los datos corresponderán a los constituyentes
moleculares de la tarta, es decir, de que esta formado cada uno de los ingredientes. La
ordenación en una lista de éstos se tomará como la información, mientras que el
conocimiento explícito corresponde con la receta y el tácito sería el “como saber” realizar
la tarta.
Después de conocer una división posible del conocimiento, se pueden realizar muchas
divisiones distintas, pero cabe destacar el conocimiento estructurado y el
desestructurado.
El conocimiento estructurado es conocimiento explícito para saber que orden deben
seguir las cosas, puede ser base de datos, archivadores, lista de emails,… En el caso
del conocimiento desestructurado o no-estructurado se caracteriza por ser un
conocimiento más difícil de almacenar, es más espontáneo, como discusiones
informales, notas, llamadas telefónicas,…
Hasta ahora, se ha estado hablando del conocimiento, pero se debe de ver de que
manera poder gestionar este conocimiento, en nuestro nuclear. Por ello, se describe
Gestión del Conocimiento según la OIEA como crear, recopilar, transferir, intercambiar,
preservar, mantener y utilizar los conocimientos es fundamental para adquirir y
Javier Peña García
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conservar los conocimientos técnicos especializados necesarios y las competencias que
se requieren para los programas nucleoeléctricos y otra tecnología nuclear.
Al igual que el conocimiento, al ser un campo muy amplio, tiene otras definiciones. Estas
definiciones son necesarias para comprender cada uno de los puntos de vista de cómo
se ve esta nueva rama. Según David Gurteen, afirma que es un negocio filosófico, una
serie emergente de principios, procesos, estructuras organizativas y aplicaciones
tecnológicas que ayudan a las personas a compartir e influenciar de su conocimiento
para alcanzar los objetivos empresariales.
Todos estos aspectos se denominan “Business Drivers” y sin ellos no se llegarían al
objetivo anteriormente impuesto. Algunas ejemplos son:
-

Trabajos más elaborados/con mayor capacidad intelectual
Colaboraciones/compartir información
Realizar mejores decisiones
Inculcar comportamientos
Mejorar el trabajo en equipo
Mejorar el aprendiza
Aprender a trabajar de forma eficiente
Mejorar aspectos de manera efectiva.

Al conocer de qué trata la Gestión del Conocimiento, se deberá saber donde implantarla
dentro de una organización, con esto hay varias opciones, aunque suele introducirse en
departamentos de operaciones. A continuación se muestra el esquema de
departamentos que tendría una organización/empresa en la actualidad:

Ilustración 5 – Esquema para introducción de la GC en un modelo organizativo. Fuente: OIEA
(2007)

Pero hoy en día, se plantea crear un nuevo departamento, organizado por un
Experto/Responsable del conocimiento (Chief Knowledge officer, CKO), responsable de
10
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asegurar que la organización maximice el valor que logra a través del conocimiento. Es
decir, es el responsable de gestionar y administrar todo el capital intelectual de la
empresa/organización. Este es el modelo que hoy en día se implanta en EE.UU, países
europeos del norte,… Por lo tanto la estructura de RR.HH sería:

Ilustración 6 – Esquema para la introducción de la GC incluyendo un nuevo departamento en el
modelo Fuente: OIEA (2007)

Esto no hace que la empresa mejore, es por eso que existen unos factores con los que
se medirá el éxito de la implementación de dicho departamento. Estos cuatro factores
de éxitos son los siguientes:
-

-

Alineación: Los objetivos deben seguir en todo momento, los objetivos de la
empresa.
Comunicación: Ser capaces de abordar algún problema en conjunto
Cambio de culturas: Poder trabajar con distintas personas de otros lugares del
mundo, sin tener una discriminación hacía ellos, sino lo contrario, poder aprender
de ellos y viceversa.
Niveles del Comité de Dirección: Factor más importante. Tener una distribución
correcta, y conocer la responsabilidad de cada uno.

2.3 Beneficios de la Gestión del Conocimiento
Lo que se pretende con este punto es dar a entender los beneficios que tiene seguir una
Gestión del Conocimiento de forma adecuada, atendiendo a los factores anteriores,
cubriendo el conocimiento relevante.
Se comenzará con los Beneficios Genéricos, que se dividen en:

Javier Peña García
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-

Dependencia mitigada de Singleton: Las organizaciones nucleares de RyD
(Research and Discover), como es el caso de PEPRI, confían en tener una gran
plantilla competente, la cuál esta formada por especialistas en los diversos
campos nucleares. Una gran parte de la plantilla se consideran que son expertos
técnicos, los cuáles no tienen apoyos o un sucesor inmediato. A estos
trabajadores se les conoce como Singletons. Este es un uso muy común en el
ámbito nuclear, debido a la situación que vive hoy el día con la alta media de
edad de los trabajadores del sector, la escasez de fondos y las estrategias de
costes que hacen complicada la posibilidad de reclutamiento. Es por eso, que
este es un área donde la Gestión del Conocimiento puede ayudar a desarrollar
esta situación.

-

Mejora de innovación: La habilidad de innovar es un elemento común asociado
con todos los tipos de organización RyD y establece las organizaciones RyD
aparte de otras organizaciones nucleares. La innovación se puede considerar a
través de tres componentes principales: la utilización de conocimiento ya creado,
la creación de nuevas ideas y la explotación de dichas ideas para dar un valor a
la organización. La innovación requiere un enfoque holístico para solventar
problemas y la habilidad de unir diferentes conceptos para conseguir nuevos
resultados. Este proceso se puede llevar a cabo de forma individual, pero se
realizará de forma más rápida y con mejores resultados mediante un trabajo en
equipo o con un grupo colaborativo. Con esto, se llega a pensar que la
interacción social es un factor de éxito para la innovación y las herramientas KM
y técnicas pueden jugar un papel muy importante a la hora de incrementar el
potencial de innovación.

-

Mantenimiento y desarrollo de las competencias de los trabajadores: De los
puntos anteriores, se sabe que utilizar un conocimiento tanto explícito como
tácito es un ingrediente esencial para las organizaciones nucleares de RyD. Sin
embargo, la plantilla contratada con un alto nivel de competencias es propenso
a ser un factor de éxito más importante. Directores de laboratorios, SME (Subject
Matter Experts), y técnicos de laboratorios como ejemplos, podrán obtener una
gran cantidad de conocimiento, ¿aunque será este el conocimiento correcto o
requerido? Además, ¿Tendrán las actitudes y habilidades necesarias para ello?
Es por que el desarrollo de los empleados es fundamental. Es por ello que
existen técnicas y herramientas que se pueden emplear para mantener y
desarrollar sus competencias. Estas herramientas son:
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Marcos de trabajo en competencias
Identificación de conocimiento crítico
Evaluación del riesgo por posible pérdida del conocimiento.
Planes de sucesión
Dirección de habilidades/competencias en base de datos
Realización de distintas prácticas de las comunidades
Colaboración y redes sociales para ello
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Hay más herramientas, pero estas son las más destacadas.
-

Protección de la propiedad intelectual: La IP (propiedad intelectual) es un activo
que tiene un valor comercial. En las organizaciones de RyD, el desarrollo de IP
es una herramienta entregable de la organización y deberá de ser protegido. Al
igual que activos físicos como diseños, invenciones, software,… “employee
know-how” también se incluye dentro de IP. De hecho, el valor del employee
know-how en muchas organizaciones RyD tienen un mayor peso que el valor de
activos físicos. Conseguir un inventario de employee know-how es una tarea
igualmente esencial que identificar el conocimiento crítico de una organización,
es por eso que todos los tipos de IP deberán protegerse incluyendo:




-

Obtener un inventario de existencias de IP
Evaluar el valor de IP
Implementar controles de objetos de gran valor y después integrar estos
controles dentro del sistema de dirección/gestión.

Aportar información correcta en el momento correcto: Este factor es el más
importante, y si no se siguen los siguientes pasos, a pesar de tener conocimiento
para hacer que la organización tenga mayor valor, no lo se conseguirá. Los
pasos son:






Orientación
Formulación estratégica
Diseño y lanzamiento
Gastos y apoyos
Institucionalizar la KM

Ilustración 7 – Beneficios, actuadores y herramientas para la GC. Fuente: OIEA (2007)

Javier Peña García
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Después de hablar de los beneficios más genéricos, se requiere resaltar tres de ellos,
los cuáles destacan a la hora de mejorar dentro del sector nuclear:
-

Compartir conocimiento
Educación nuclear
Requerimientos legislativos en el ámbito nuclear

Por lo tanto, con las herramientas de conocimiento que se tienen desarrolladas en el
apartado 2.1, junto con los Business Drivers que son las actitudes y competencias
necesarias para utilizar el conocimiento y las herramientas de la Gestión del
Conocimiento, se podrá plantear un esquema resumiendo de que forma llegar a los
beneficios de la empresa:
Dicho esquema puede emplearse a la hora de entrar en el ámbito nuclear. Cabe
destacar que hay 5 características a la hora de gestionar este conocimiento:

Ilustración 8 – Características a tener en cuenta en la GC en el ámbito nuclear. Fuente: OIEA (2007)

-
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Complejidad: El conocimiento nuclear es muy complejo tanto si se habla en un
nivel micromolecular, como puede ser la propia fisión/ fusión de átomos, las
distintas desintegraciones que se producen por dichos procesos… como a nivel
macromolecular, es decir, cuando se habla de la planta nuclear. A pesar de ello,
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estos niveles donde se estudia la física, química, biología y radiación de los
materiales, además de aspectos sociales, económicos, políticos y de seguridad,
se deben de tomar como un todo (“Complexity”).
-

Coste: Además del coste para producir la energía nuclear, se deberá de tener
en cuenta que la creación, la retención y la transferencia del conocimiento
nuclear es costoso. También, la construcción y operación de facilidades
nucleares normalmente envuelven proyectos de gran complejidad, que
requieren de sistemas de seguridad sofisticados y personal especializado.

-

Planificación (“horario”): El periodo de tiempo desde que se comienza a crear el
conocimiento hasta su utilización puede llegar a ser muy extenso. Un ejemplo
puede ser a la hora de crear un nuevo combustible nuclear, ver la energía que
se puede aprovechar de él pero, sobre todo, los restos que expulsan deben ser
estudiados. Estos restos pueden llegar a ser muy contaminantes por lo que el
conocimiento que se tiene, debe ser capaz de analizar, proponer propuestas y
evaluar el método para el empleo de dicho combustible. Esto es un ejemplo de
los miles que pueden existir para entender que realmente los procesos que se
siguen suelen ser largos.

-

Cooperación: Muchas organizaciones individuales junto con otros miembros de
otras empresas, tienen normas legislativas que les obligan a contribuir a la hora
de asesorar el conocimiento nuclear. Esta cooperación es fundamental para los
estados integrados, para que la información no sea corrupta y pueda ser de
utilidad. Finalmente, la seguridad y el uso de la propiedad intelectual deben de
tenerse en cuenta, siempre y cuando no comprometan a la seguridad nuclear.

-

Educación: Es esencial para que las personas aprendan, creen nuevo
conocimiento y lo utilicen de manera que se llegue a crear un conocimiento
complejo que se desconocía.

Por lo tanto, ya se puede entender la definición de Gestión del Conocimiento en el
ámbito nuclear por parte de la OIEA, que afirma: “es la aplicación práctica de la Gestión
del Conocimiento, dirigida a necesidades específicas de organizaciones nucleares”. Es
por eso NKM (Nuclear Knowledge Management) abarca todo el ciclo de vida del
conocimiento nuclear.
Este ciclo de vida comienza con una búsqueda y descubrimiento del conocimiento, a
continuación se determinará un diseño y una ingeniería a emplear. Después comenzaría
la construcción, la puerta en marcha, la operación y mantenimiento, la gestión de
residuos, su desmantelamiento y finalmente su almacenaje. Todas estas etapas son las
que la Gestión del Conocimiento debe de atender, para conseguir una protección
correcta:

Javier Peña García
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Ilustración 9 – Esquema/resumen del funcionamiento de una central nuclear. Fuente: OIEA (2007)

Un modelo/división del conocimiento nuclear que se suele emplear, además que sirve
para dar pie al siguiente punto, es aquel que explica el ciclo de vida de cada fase, junto
con los distintos niveles de implicación en aquellos aspectos que se quieren resaltar. Es
por ello que el modelo intenta mostrar la complejidad y visualización de NKM de estos
apartados anteriores:

Ilustración 10 – Distintos niveles a los que se puede llegar en la Gestión del Conocimiento Nuclear
Fuente: OIEA (2007)
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2.4 Modelos en la Gestión del Conocimiento
En los siguientes modelos que se mostrarán posteriormente, se reflejan tres aspectos
que están incluidos en todos los modelos. El primer aspecto es tener una dirección
clara, que tenga gobernación y vigilancia. El segundo aspecto es obtener la
tecnología suficiente para facilitar y agrandar el conocimiento y por último se tienen
a los profesionales/personas con habilidades apropiadas, experiencia, actitud y
motivación.

Ilustración 11 – Esquema de bases para la creación de un modelo en GC. Fuente: OIEA (2007)

Por consiguiente, para empezar con los modelos se comenzará con un enfoque del
proceso. Con esto se pretende realizar intentos de codificar el conocimiento organizativo
a través de procesos formalizados y controles. Esto normalmente tiene unas ventajas
pero a su vez unos inconvenientes a tener en cuenta. Las ventajas son que somos
capaces de codificar y analizar el conocimiento requerido, los riesgos están dirigidos
(los conocemos y podemos actuar sobre ellos) y se podrá obtener distintas salidas o
resultados para cada ocasión. Las desventajas de realizarlo serían la libertad de
pensamiento de los trabajadores, ya que les fuerzas a pensar en los mismo patrones, y
además el tiempo que se consume con este proceso es elevado.
Otro enfoque a tener en cuenta es el enfoque tecnológico, que se emplea principalmente
para introducir la I+D junto con la Gestión del Conocimiento en el ámbito nuclear, siendo
la tecnología la herramienta más efectiva para introducir la KM (Knowledge
Management) en la organización. Por lo tanto con este enfoque se intenta emplear
soluciones tecnológicas para forzar al conocimiento la captación del conocimiento y el
uso del mismo. Al igual que en el enfoque anterior las ventajas son que somos capaces
de codificar y analizar el conocimiento requerido, los riesgos están dirigidos (los
conocidos y los que se pueden actuar sobre ellos) y se podrá obtener distintas salidas
o resultados para cada ocasión. Las desventajas en este caso son que es un proceso
costoso al tener nueva tecnología, la posibilidad de no obtener el conocimiento tácito y
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la más grave es que puede provocar una sobrecarga de información, es decir, o que
este repetida o bien que se obtengan datos que no nos interesan en ese momento.
El último será el enfoque de interacción humana. Con esto se pretende dar a entender
que la mejor manera de introducir la KM dentro de la empresa es con la interacción entre
las personas. Esto enfoque asume que la mayoría de conocimiento organizativo es
tácito por naturaleza, y es complicado de enseñarlo/aprenderlo como se explico
anteriormente. Las ventajas son que el proceso se fomenta de forma natural, por lo que
no se necesita una alta intervención. Otra ventaja es la colaboración e innovación de los
distintos noveles aumenta. Las desventajas son que, al ser un proceso difícil de
sintetizar, en ocasiones no se cumple. Además, es complicado medir los beneficios que
se obtendrá con ello.
A pesar de que son distintos enfoques para realizar diferentes modelos, hoy en día, la
realidad es que se emplea un ENFOQUE HÍBRIDO, con el cuál somos capaces de
inculcar la Gestión del Conocimiento a través tanto de la interacción humana, como con
la tecnología e incluso con el proceso implantando.
Caben destacar dos procesos de Gestión del Conocimiento de varios autores
mencionados anteriormente. Los primeros son el de Romhardt/Probst, los cuáles
proponen un modelo en 1997 llamado “The Builiding Blocks”, el cuál esta formado por 8
componentes formando un diagrama circular, aunque cada uno de estos componentes
están relacionados entre sí. Además, hay una subdivisión, en la cuál seis componentes
mostrarán como circula el conocimiento alrededor de la organización (se conoce como
Core process), mientras que 2 componentes son las encargadas de dirigir e identificar
el conocimiento para llegar a los objetivos y metas definidos (se conoce como Control
process). Para entender esto se mostrará un diagrama del mismo:

Ilustración 12 – Interconexiones para la GC. Fuente: OIEA (2007)
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Este modelo tiene bastantes ventajas como estructurar el flujo de conocimiento en
grupos lógicos, es decir, dividir la información en distintas categorías. También
establece un marco de referencia para diagnosticar los fallos algunas fuentes de
información, y con este modelo se encontrará la información para aumentar en un
proceso futuro.

2.5 Gestión del conocimiento de la I+D en el sector nuclear español
Al conocer los distintos modelos de KM en la materia nuclear, se estudiará como se
implantan en España junto con la I+D. Al final, lo que se pretende en este proyecto es
mejorar la I+D de la PR, es por ello que es importante conocer como avanzat en la
Innovación y Desarrollo español.
Tanto la energía nuclear y la seguridad nuclear están basadas principalmente en el
conocimiento y en el desarrollo de nuevas tecnologías. Es por ello, que se necesita
emplear la I+D para obtener estas tecnologías y ampliar el conocimiento para poder
conseguir una mayor competitividad a la hora de obtener energía nuclear, además de
para resolver problemas y nuevos retos que se planteen. Por consiguiente, las
organizaciones (en nuestro trabajo será PEPRI), tendrán que avalar los métodos y
utensilios para obtener, desarrollar y transmitir el conocimiento. Todo ello con una
colaboración entre todos los miembros y a nivel de organización. Esta forma de Gestión
del Conocimiento en la I+D de la energía nuclear se ha denominado como “capacity
building” por la IAEA/OIEA.
En la actualidad, se pretende dar una importancia a la cooperación en la I+D nuclear,
este hecho obliga a presentar una serie de características para llevarlo a cabo:
-

Colaborativa: Deben de participar tanto empresas, reguladores,
universidades,…
Entorno abierto: Esta característica implica intercambiar la información o
conocimientos descubiertos entre todas las asociaciones colaborativas.
Internacional: Es necesario, además de colaborar en el entorno nacional, abrir
las fronteras en el entorno abierto, con OIEA, NEA,…
Desarrollo de proyectos con una coste elevado de presupuestos: Ayuda de
financiación internacional.
Escenario multidisciplinar: Intentar evolucionar con nuevas tecnologías sin dejar
atrás el conocimiento anteriormente descubierto.
Nuevas tecnologías: como pueden ser los reactores de IV Generación, sistemas
pasivos, SMRs,…

En España, destaca el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), el cuál se encarga en el
territorio nacional de los seguimientos de las investigaciones realizadas tanto en la
seguridad nuclear como en la Protección Radiológica. A pesar de ello, el CSN funciona
como promotor, es decir, como administrador de efectivo y controlador en los proyectos
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de I+D. Esto se debe a que el Consejo no dispone del espacio ni tecnología para realizar
la I+D por ellos mismos.
Para sobre la I+D en el ámbito nuclear, caben destacar dos organizaciones como el
CEIDEN y PEPRI (plataforma donde se lleva a cabo la gestión de las distintas
actividades sobre la PR).
En el caso de CEIDEN, también conocida como la Plataforma Tecnológica de Energía
Nuclear de Fisión, se creo en el año 2007 principalmente para formar a la gente en
distintos aspectos de la energía nuclear. Hoy en día, los objetivos principales a llevar a
cabo son:









Promover la coordinación de los programas de Educación y Entrenamiento sobre
energía nuclear a escala nacional, tanto para conocer nuestros recursos, fortalezas
y carencias, valorando si satisfacen las necesidades actuales y futuras, como para
facilitar su exportación al exterior
Promover el lanzamiento de proyectos de I+D avanzados en educación y
entrenamiento que mejoren las capacidades disponibles a nivel nacional para el
sector nuclear.
Promover y coordinar la participación española en programas de - formación y
entrenamiento internacionales (UE, EUROSAFE, OIEA, Iberoamérica) mediante la
creación y participación en redes y organizaciones nacionales e internacionales
Fomentar la acreditación de la formación en el puesto de trabajo
Actualización continua del portfolio de Estudios Nucleares & Máster resultado del
anterior grupo de Formación

Como se puede observar, se tratan el lanzamiento de nuevos proyectos de I+D, en
donde se incluyen la Protección Radiológica. De esta temática se va a centrar más la
Plataforma Nacional de I+D en Protección Radiológica (PEPRI) se fundó el 3 de julio de
2014, promovida por la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) y por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Más adelante se realizará un análisis de que manera se ha implementado la plataforma
en una página web, cumpliendo los objetivos de Gestión del Conocimiento. Para ver los
objetivos fundamentales de la Gestión del Conocimiento, se muestra el siguiente
esquema:
Es importante decir que no hay una teoría definitiva sobre que se entiende por “Gestión
del Conocimiento” pero hay un consenso bastante extendido sobre lo que constituyen
buenas prácticas para gestionar el conocimiento en una organización. De todas estas
prácticas, no serán todas necesarias, pero la fundamental será la de Web de
contenidos corporativa.
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Ilustración 13 – Actuaciones con el fin de obtener una GC adecuada
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3. Antecedentes
3.1 Evolución de la formación nuclear en España
En un principio, la formación nuclear en España comenzó claramente con el desarrollo
de la energía nuclear a la hora de producir energía. Fue Don José Manuel Otero
Navascués, junto a varios militares y científicos españoles, se reunieron el 28 de octubre
de 1948 en el LTIEMA (Laboratorio y Taller de Investigación del Estado Mayor de la
Armada) para formar la Junta de Investigaciones atómicas.
El objetivo de dicho organismo nada más ser fundado fue abordar las tres actividades
principales que se realizarían: la primera la formación del personal, junto con el estudio
de la explotación de yacimientos de uranio para las centrales y finalmente la aplicación
y desarrollo de distintas técnicas metalúrgicas y físicas a la hora de extraer uranio.
De los objetivos anteriores, la Junta propuso que el objetivo prioritario a llevar a cabo
era el primer objetivo, es decir, la formación personal gracias a una documentación bien
estructurada. Esta Junta entendía que esto no podría ser posible en España, sin tener
a un grupo de profesionales formados concienzudamente.
Para poder dar cobertura tanto técnica como administrativa a la Junta, se creó la EPALE
(Sociedad de Estudios y Proyectos de Aleaciones Especiales). Con ello, se conseguía
obtener una investigación más amplia en otras áreas tales como física, metalurgia,
química, geología y sobre todo minería.
A partir del año 1951, se acabo con el fin del hermetismo con el que se estaba
trabajando, para comenzar con el desarrollo y la investigación de la energía nuclear en
nuestro país. Para mostrar este cambio, la Junta cambió su nombre por JEN (Junta de
Energía Nuclear), donde se comenzó a obtener un apoyo por parte de la industria
española para llevar acabo los objetivos marcados.
De estos objetivos, se centraron en continuar con la anterior Junta, siguiendo con la
formación profesional. Para que este desarrollo continuará, se centraron en la
preparación científica a través de la impartición de cursos relacionados en la Ingeniería
nuclear, como puede ser la protección y seguridad radiológica.
Para llevar a cabo estos cursos, se emplearon los servicios de distintas cátedras. La
formación se dividiría en dos modelos, uno de estos modelos se centraba en crear un
Grupo Interuniversitario de física teórica, que además estudiaba las partículas
elementales. El segundo modelo se denomino el Instituto de Fisión Nuclear, que
realizaban investigaciones en fusión nuclear por confinamiento inercial. Además, estos
dos modelos se consiguieron gracias a una ayuda económica para poder proporcionar
los medios necesarios en cada una de las Cátedras.
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El interés que despertó la energía nuclear hizo que en el Plan 1957, aprobado por el
Ministerio de Educación, numerosas Escuelas de Ingenieros y Facultades incluyeran
estudios sobre esta materia. Las Escuelas más activas fueron las de Ingenieros
Industriales, al tratarse de una transformación energética totalmente enraizada en una
aplicación industrial, como es el caso de la producción de energía eléctrica; y las
Escuelas de Minas, especialmente en lo relativo a las materias primas. Otras Escuelas
que prestaron atención a esta materia fueron las de Ingeniería Naval y las de Ingeniería
de Caminos.
También fue destacada la introducción de las materias nucleares en las Facultades de
Física y Química. Hay que destacar que en una primera etapa los profesores de
asignaturas nucleares tuvieron que formarse en el exterior, con el fin de poder obtener
los conocimientos necesarios en otros países más avanzados en esta materia, lo que
permitió que las promociones siguientes ya fueron formadas en las distintas Escuelas
de Ingeniería y Facultades de Ciencias españolas.
El desarrollo de estos estudios y la creciente formación en materia nuclear que se
impartía en estas Escuelas y Facultades facilitó a nuestro país el desarrollo de un
programa nuclear, que se inició en 1968 con la puesta en marcha de la central nuclear
de José Cabrera, que junto con las centrales de Santa María de Garoña (1970) y
Vandellós I (1972), constituyeron la primera generación de centrales nucleares.
Entre 1972 y 1984 se llevó a cabo la construcción y puesta en marcha de la segunda
generación, de la que formaron parte las centrales de Almaraz I (1983), Almaraz II
(1984), Ascó I (1984), Ascó II (1986) y Cofrentes (1985). La tercera generación de
centrales nucleares estuvo integrada por las de Trillo I (1988) y Vandellós II (1988).
A lo largo de estos años se fueron dando otros importantes pasos en el desarrollo del
sector nuclear español. Así, en 1972 fue constituida la Empresa Nacional de Uranio
(Enusa), encargada de la gestión del aprovisionamiento de concentrados de uranio y de
los servicios de conversión y enriquecimiento, con el objetivo de asegurar el
abastecimiento de todas las centrales nucleares españolas.
Con la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en 1980, se disgregó
la JEN en dos organismos: el CSN se encargaría de las funciones reguladoras en
materia de seguridad nuclear y Protección Radiológica, y el Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), se encargaría de los
proyectos de investigación y desarrollo en cuatro áreas diferenciadas: investigación
básica (fusión y altas energías), tecnología nuclear, Protección Radiológica, y medio
ambiente y energías renovables.
Por su parte, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) se constituyó en
1984 con la responsabilidad de establecer planes para la gestión de los residuos
radiactivos. En 1992 entró en funcionamiento el Centro de Almacenamiento de Residuos
de Baja y Media Actividad de El Cabril, en la provincia de Córdoba. En cuanto a los
residuos de alta actividad, el 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó
la construcción del Almacén Temporal Centralizado en el municipio de Villar de Cañas,
proyecto que aún está pendiente de la aprobación por parte del CSN.
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Conforme avanzaba el programa nuclear en nuestro país, la industria nacional fue
adquiriendo mayor participación hasta ser capaz de suministrar alrededor del 85% de
todo lo necesario para la construcción y puesta en servicio de una central nuclear, como
ocurrió con las de tercera generación. En las centrales de esta etapa, el grado de
participación nacional se situó entre el 80 y 86%, en función del proyecto concreto y del
origen de la información. En las partidas de obra civil y montaje, la participación fue de
prácticamente del 100%, mientras que en ingeniería estuvo entre el 85 y 95% y en otros
servicios por encima del 95%. En el caso de bienes de equipo la participación nacional
fue de entre 70 y 78%.
A pesar del cambio en la orientación del programa energético español con la moratoria
nuclear de 1984, la expansión internacional de las empresas del sector le ha permitido
mantener sus capacidades y su actividad. Una industria que está formada por las
propias centrales nucleares, las empresas Enusa y Enresa, y una extensa lista de
empresas de ingeniería, servicios y suministro de bienes de equipo, así como de
universidades y centros de investigación, que dan apoyo a las primeras. A estas
entidades se suma el Consejo de Seguridad Nuclear, como autoridad reguladora
independiente.
En la actualidad, los datos del informe “Impacto socioeconómico de la industria nuclear
en España”, elaborado por PWC, publicado en 2015, muestran que la industria nuclear
empleó en España a 27.466 personas, de los cuáles 8.472 empleos fueron generados
directamente por la actividad de la industria nuclear.
Los empleos de la industria nuclear se caracterizan por ser de calidad y estables.
Durante el mismo ejercicio, la industria nuclear tenía contratados de forma indefinida,
de media, al 81% de sus empleados. Además, de media, el 49,5% de los empleados de
la industria nuclear disponía de titulación universitaria.
Al hablar de la formación nuclear en España es obligado mencionar a Tecnatom, una
empresa que se constituyó en 1957, pero que, tras pasar a ser propiedad de las
principales compañías del sector eléctrico en 1973, comenzó a ofrecer una serie de
servicios de carácter estratégico, entre los que se encontraban la formación de
operadores de las centrales.
Desde entonces, ha venido aplicando las metodologías de formación más avanzadas.
Hoy, Tecnatom cuenta con más de 160 instructores profesionales especializados en las
distintas tecnologías de generación lo que les coloca como líder en los servicios de
formación para la industria nuclear española y les otorga una importante presencia en
países con proyectos nucleares. Dispone además de tres tipos de simuladores:
Simuladores de Sala de Control (Full Scope or Partial Scope) para Centrales Nucleares,
Simuladores Gráficos Interactivos y Simuladores de Factores Humanos o Simuladores
de Campo.
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3.2 Necesidad de formación en el ámbito nuclear en la actualidad
Hoy en día, todas las empresas y organismos en el ámbito nuclear siguen pensando en
mejorar e innovar los procesos de metodología en la formación de dicha materia.
Un organismo a destacar por ser el más importante tanto en la energía nuclear, además
de la formación es la IAEA (International Atomic Energy Agency) también conocida
como OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), constituida en el año 1957,
destaca por tener más de 165 miembros y de ser una de las organizaciones
internacionales unidas a la ONU (Organización de las Naciones Unidas). OIEA tiene
como objetivo principal el crear un marco de seguridad nuclear en todo el mundo, donde
se empleen nuevas tecnologías, que se realice de forma sostenible y de esta manera
proteger al medio ambiente, a la ciudadanía y sobre todo a las personas que trabajan
en centrales nucleares de la radiación ionizante.
Para conseguir todo ello, habrá que seguir centrados en la especialización y
capacitación de los empleados para obtener una mayor seguridad y sostenibilidad. La
gestión de esta tarea requiere por una parte, una alta Gestión del Conocimiento, es
decir, una recopilación de la información relevante para poder conseguir unos niveles
altos de competencia, además de una gran cantidad de tiempo para preparar a los
nuevos especialistas.
Es por eso, que la OIEA apoya, ayuda y facilita a los miembros medios para operar y de
esta manera, se consiguen desarrollar nuevos programas de formación con una
documentación bien clasificada, estructurada, estudiada y diseñada para llevar a cabo
las instalaciones nucleares, sin dejar de lado la seguridad anteriormente mencionada.
Actualmente, OIEA tiene varios programas de formación en los Recursos Humanos de
la energía nuclear, y para facilitar toda esta información a los distintos miembros, han
creado la herramienta SAT (Systematic Approach to Training), que permite que las
instalaciones nucleares aseguren las competencias de los trabajadores, con un enfoque
estructurado para garantizar que cualquier formación proporcionada se basa en sus
necesidades reales y se evalúa para asegurar su eficacia.
Empezando a hablar de modelos de aprendizaje, esta organización da una gran
relevancia al e-learning, tanto a la hora de dar un aprendizaje a un gran número de
alumnos como a los nuevos integrantes en dicha industria con diferentes niveles de
conocimiento.
Este nuevo método permite a los alumnos realizar una auto-aprendizaje, es decir, poder
aprender con mayor rapidez y a su conveniencia. De esta manera, también se consigue
que todos los alumnos lleguen a tener una misma base de conocimientos antes de
realizar algunas actividades dentro del sector nuclear.
Desde 2012, la OIEA desarrolla una serie de cursos de módulos de e-learning. Esta
organización a da una gran importancia al reclutamiento de personal proveniente de
otras actividades ajenas al sector nuclear, como puede ser el carbón, gas, petróleo,…
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de otros combustibles para poder dar otra visión a la energía nuclear y además de
emplear las capacidades y competencias de sus antiguos trabajos en el sector nuclear.
En Europa la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) destaca, en su
propio Tratado Constitutivo de 1957, que cada Estado miembro adoptará las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adecuadas para garantizar la
observancia de las normas básicas establecidas, y tomará las medidas necesarias en
lo que se refiere a la enseñanza, la educación y la formación profesional.
La Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP), organización creada en
2007, bajo los auspicios de la Comisión Europea, ha señalado en su informe “Nuclear
Education and Training Key Elements of a Sustainable European Strategy” que la
educación y la formación son fundamentales para la sostenibilidad de la industria
nuclear, y esto es más cierto hoy que en cualquier época del pasado, debido al
alargamiento de la vida útil de muchas centrales nucleares, las crecientes demandas de
desmantelamiento de centrales antiguas y el crecimiento de la industria en todo el
mundo. Esto unido al envejecimiento de la mano de obra, la escasez de personal
debidamente formado y capacitado, supone un riesgo de convertirse en una severa
limitación al futuro de la energía nuclear.
En la misma línea se ha pronunciado la European Nuclear Society (ENS) que ha puesto
de manifiesto que el sector nuclear necesita hoy en día más personal cualificado.
Toda esta formación a nuevos profesionales y recopilación de información hoy en día,
se debe a que el sector nuclear comenzó su crecimiento exponencial en los años 70, lo
que implica que las personas que comenzaron con ello están jubilándose, y es por eso
que se pretenden reemplazar para solventar este problema.
La formación se debe dar lo antes posible, debido a que la organización ENS afirma que
en estos últimos años se ha producido una paralización en la industria nuclear en varios
países.
Aunque en los últimos años, se ha creado una idea pública negativa sobre la energía
nuclear. Con el crecimiento de las energías renovables y debido a la poca información
y preparación previa que existe, hizo que fuera menos atractivo intentar trabajar con
esta energía. Fue por ello, que la disparada demanda que hubo entre los años 80 de los
jóvenes por aprender esta energía se desvaneció.
Al tener un menor número de alumnos, es decir, al disminuir la demanda para formarse
en ello, hizo que el número de cursos que disminuyera inevitablemente.
Cabe destacar que una industria nuclear dinámica, de rápida evolución y cada vez más
global, que impone y satisface los más estrictos estándares de seguridad, necesita el
apoyo de un sistema de educación y formación adaptado y mejorado. Esta será la única
manera de intentar llamar a un número mayor de interesados, haciendo ver a la
sociedad desde el principio que no es nociva a energía nuclear. Todo ello conllevaría
tener una mayor posibilidad de tener un personal altamente calificado y entrenado que
requiere este sector.
Javier Peña García
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Es por ello, que la European Nuclear Society empezó a insistir en la necesidad de
contratar o trabajar con especialistas en otros sectores ingenieriles o energéticos. Para
ello, estas personas deberán de ser formadas para poder obtener las habilidades
necesarias para llevar a cabo este trabajo. Para ello, deberemos de analizar que es lo
que realmente es importante, como qué protecciones seguir, que protocolos hay que
seguir, que seguridad debemos tener con la radiación,…
Para conseguir todo ello, debemos de analizar los distintos proyectos e ideas que sean
ido incorporando. En este punto se va a basar el Trabajo de Fin de Grado, en ver la
Gestión del Conocimiento de la plataforma PEPRI en la I+D de la Protección Radiológica
en España.

3.3 Normativa
La relevancia de la formación en el sector nuclear también se pone de manifiesto en el
propio marco regulatorio.
Es por ello, que es importante todas las convenciones, tanto nacionales como
internacionales, que sirven para regular tanto la seguridad nuclear como la Protección
Radiológica, donde se da la importancia a la formación de las personas.
Es por ello que en el artículo número 11 de la Convención de Seguridad Nuclear
realizada en Austria (Viena) el 20 de septiembre de 1994, afirmará que se adoptarán
“las medidas adecuadas para velar por que se disponga de personal cualificado con
formación, capacitación y readiestramiento apropiados, en número suficiente para cubrir
todas las actividades relativas a la seguridad en o para cada instalación nuclear, a lo
largo de su vida.”
Aquí en Europa, la directiva "Nuclear Safety Directive" señala en el artículo 7
Cualificación y competencias en materia de seguridad que: "Los estados miembros
asegurarán que en sus esquemas se requerirán acuerdos sobre educación y
entrenamiento, que se realizarán para todo el personal con responsabilidades en
materia de seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, con el fin de mantener y
asegurar la formación de futuros expertos en materias de seguridad nuclear".
Todo lo anterior es normativa europea, pero la formación nuclear en España la se
encuentra en la Ley 50/1980 creada por el Consejo de Seguridad Nuclear que, entre
otras atribuciones, le atribuye la función de conceder y renovar las licencias del personal
de las instalaciones nucleares, tal como se establece en el apartado a) del artículo
segundo de dicha Ley. A continuación, se muestra una tabla con normativas tanto a
nivel nacional:
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Tabla 1 – Normativa Nacional en Seguridad Nuclear. Fuente: CSN (2000)

Además de tener que seguir las normativas españolas, cabe destacar alguna normativa
a seguir europea, por parte de EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Atómica).
Dicha comunidad tiene por misión contribuir a la elevación del nivel de vida en los
Estados miembros, mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la
creación y desarrollo seguro de industrias nucleares.
Es por ello que va a tratar casos debidos a las radiaciones producidas por las centrales,
combustibles, la contaminación de aguas,… Para este proyecto, se deberá tener en
cuenta la Directiva 2013-59-EURATOM, del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la
que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan otras Directivas. Esta
normativa trata de que manera se deberá de realizar la Protección Radiológica en
Europa.
Además de estas normas, el Consejo de Seguridad Nuclear también tienen sus propias
normas, más bien conocidas como Instrucciones del Consejo (IS). Estas normas, que
deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, se basan en la seguridad nuclear
y Protección Radiológica, sobre todo para aquellas personas que hayan sido afectadas
por la radiación, por lo que tendrán un carácter vinculante con dichas personas.
Estas normas pueden sufrir revisiones o cambios (como cualquier norma en general), a
pesar de que legalmente expresan un ordenamiento jurídico. Es por ello, que el infligir
alguna de ellas es motivo de infracción administrativa, lo que implica que tienen una
gran importancia dentro del CSN.
Actualmente, hay varios normas impuesto, pero caben destacar la 06, la 11 y la 12,
debido a que son instrucciones relacionadas con el desarrollo de la formación nuclear:


La IS-06 es aquella que define los programas de formación en la seguridad y
Protección Radiológica en personas.



La IS-11 trata sobre las licencias de los trabajadores capacitados para manejar
una central nuclear.
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La IS-12 estable unos requisitos mínimos de formación como de cualificación,
para aquellos trabajadores sin licencia. Estos son la mayoría de profesionales
que provienen de otros ámbitos.

Esto es a la hora de formar a las personas, pero la información requerida para ello,
también debe seguir unas Instrucciones del Consejo. Para este aspecto, ha de tenerse
en cuenta las siguientes normas:


La IS-04 que trata sobre las transferencias, archivo y custodia de los documentos
correspondientes a la Protección Radiológica.



La IS-08 explica los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para
exigir, a los titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas, el
asesoramiento específico en Protección Radiológica.



La IS-24 por la que se regulan el archivo y los periodos de retención de los
documentos y registros de las instalaciones nucleares.



La IS-40 sobre documentación que debe aportarse en apoyo a solicitud de
autorización para comercialización o asistencia técnica de aparatos, equipos y
accesorios que incorporen material radiactivo o generen de radiaciones
ionizantes.

Para finalizar con las normas ISO, hay que prestar gran atención a aquellas que tratan
de que explicar de que forma se realizará la Protección Radiológica. La normas para
ello son:


La IS-03 sobre cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto en
protección contra las radiaciones ionizantes.



La IS-07 sobre campos de aplicación de licencias de personal de instalaciones
radiactivas.



La IS-17 sobre la homologación de cursos o programas de formación para el
personal que dirija u opere los equipos de rayos X con fines de diagnóstico
médico y acreditación del personal de dichas instalaciones.



La IS-33 sobre criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a
la radiación natural.



La IS-38 sobre la formación de las personas que intervienen en los transportes
de material radiactivo por carretera.

Estas normas son las que se han seguido en parte del proyecto para dar a conocer la
Protección Radiológica en España.
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El último punto a tratar en este capítulo, relacionado por el tema principal (PR), es la
Guía de Seguridad a seguir. Este es un nivel inferior, ya que son documentos técnicos
de carácter no obligatorio con los que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dirige
orientaciones a los sujetos afectados por la normativa vigente en materia de seguridad
nuclear y Protección Radiológica. Su finalidad es orientar y facilitar a los usuarios la
aplicación de dicha normativa. Al no ser de obligado cumplimiento estas guías, cada
organización podrá realizar sus propios métodos, mientras que estén bien justificados y
sean capaces de resolver los distintos problemas.
Al igual que en el caso de las normas IS, tendremos distintas guías para tratar cada uno
de los problemas nucleares que se nos presenten. En este trabajo se utilizará el
apartado 6, al estar tratando la formación nuclear, la guía G5-05-12 de homologación
de cursos de formación de supervisores y operadores de instalaciones radiactivas.
En dicha guía se plantea un modelo a seguir para crear las bases de la formación que
se requieran realizar. Como vía futura, se podría emplear esta guía para crear un curso
sobre la Protección Radiológica que cumpla los objetivos requeridos, de esta manera
también se estaría cubriendo una parte de la Gestión del Conocimiento al dar la
posibilidad de aprender sobre este tema primordial en el ámbito nuclear nacional.

3.4 Aparición de nuevos métodos de formación
En los últimos años, la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs) han supuesto un cambio radical en la oferta formativa a todos los
niveles y todo hace prever que los cambios serán más profundos a lo largo de los
próximos años. Los mayores expertos en educación en el mundo así lo reconocen.
Este es el caso de la organización WISE (World Innovation Summit for Education), que
en un estudio realizado entre los mayores expertos en materia educativa en el mundo,
ha puesto de manifiesto los importantes cambios que se avecinan en un futuro próximo.
La mayoría de los expertos consultados por WISE consideran que los contenidos online
pasarán a ser la primera fuente de conocimiento, los profesores pasarán a ejercer de
mentor o guía de los alumnos, y que cada vez más la formación se adaptará a las
capacidades y conocimientos del alumno, es decir los curriculum tenderán a la
individualización.
Se ha podido observar como la expansión del denominado e-learning se ha
generalizado y numerosos centros educativos y empresas han incorporado a la
enseñanza presencial tradicional la utilización de plataformas e-learning como soporte
de cursos tradicionales.
Sin embargo, en nuestro caso hemos ido un paso más allá al enfocar nuestro proyecto
a la modalidad denominada como blended learning o aprendizaje mixto. Es decir, lo que
ya se conoce como b-learning. Esta modalidad combina elementos de la enseñanza
presencial y de la enseñanza en línea (combinando Internet y medios digitales),
permitiendo así ofrecer las ventajas de una y otra modalidad.
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Así, lo ha puesto de manifiesto el Departamento de Proyectos Europeos del Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del
Ministerio de Educación. Este organismo presentó en 2016 un resumen del informe The
NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition, elaborado conjuntamente por New
Media Consortium (NMC) y EDUCAUSE Learning Initiative (ELI), en el que se identifican
las tecnologías emergentes que tendrán un impacto significativo en la educación
superior en los próximos cinco años (2016-2020).
En este sentido, el estudio destaca que una de las tendencias con mayor impacto a
corto plazo en la educación superior será la generalización de un tipo de aprendizaje
mixto o híbrido (blended learning). Entre las razones que explican esta tendencia apunta
a que los estudiantes esperan que las universidades le ofrezcan acceso a la información
con la misma facilidad e inmediatez que en sus vidas conectadas diarias.
Las instituciones de educación superior están diseñando cada vez más cursos en línea,
asequibles y accesibles, amoldándose a las posibles limitaciones económicas de los
alumnos y ayudándolos a conciliar su vida laboral y familiar. Porque el aprendizaje mixto
ofrece una experiencia de aprendizaje cohesionada y flexible, en la que el alumno
cuenta con un apoyo constante, además de con la posibilidad de aprender de manera
independiente, pero también de colaborar y de disponer de más canales de
comunicación con sus compañeros y los docentes.
Precisamente estos últimos, gracias a la integración de las herramientas digitales,
pueden tener un seguimiento de los estudiantes, proporcionarles retroalimentación de
acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada uno, etc. Esas herramientas digitales
también adoptan la forma de laboratorios virtuales, por ejemplo, que proporcionan a los
alumnos la oportunidad de realizar experimentos y simulaciones sin ningún tipo de
riesgo, y son fundamentales en el modelo de aprendizaje mixto de clase invertida, en el
que los estudiantes acceden a foros de debate, resuelven problemas y aplican de
manera activa el conocimiento recién adquirido.
Un enfoque de b-learning puede combinar clases tradicionales, con elementos de elearning, así como aprendizajes informales adquiridos en el puesto de trabajo. A lo largo
de la década pasada, pero en especial a partir del año 2012 con la eclosión de los
denominados MOOCs (Massive Open Online Courses), universidades de referencia
como Stanford, el MIT, Harvard y muchas otras, han asumido el liderazgo de este
proceso de convergencia de modalidades y han ido evolucionando sus modelos de
enseñanza desde la presencialidad a la mezcla de presencialidad con elementos elearning.
En nuestro caso entre las razones por las que se han elegido esta modalidad es porque
permite combinar la enseñanza online con las ventajas formativas de la enseñanza
presencial y la utilización de simuladores para el entrenamiento de profesionales en el
sector nuclear. Hay que destacar en este sentido que Tecnatom cuenta con experiencia
de cursos con la modalidad de b- learning, como en el caso de la central nuclear de
Almaraz.
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4. Formación actual en el ámbito de Seguridad/Protección
Radiológica
4.1 Formación Energía nuclear en las Escuelas de Ingeniería
Primeros estudios en España en Ingeniería Nuclear
Los estudios sobre la Ingeniería Nuclear comenzaron en España alrededor de los años
50, con la creación de la Junta de Energía Nuclear y la construcción y operación del
Centro Nacional de Investigaciones Nucleares “Juan Vigón”. En el año 1964 se creo el
Instituto para Estudios Nucleares, en donde se empezaron a impartir cursos sobre física
de reactores, ingeniería del reactor, estudios sobre materiales, blindaje y Protección
Radiológica. Los profesores de estos primeros cursos habían sido formados en centros
europeos y americanos.
Estos incipientes estudios sobre energía nuclear tuvieron su continuación en las
universidades españolas, que crearon estudios con un perfil de ingeniero nuclear. Así,
comenzaron los estudios en las universidades politécnicas de Bilbao, Barcelona y
Valencia, dentro de una especialidad más amplia: la ingeniería energética. En ese
contexto, por ejemplo, en la ETSII de la UPM se implantó el Plan 76. La carrera tenía
seis años de duración, con tres años de especialidad. Entre otras, se impartía la
especialidad de Técnicas Energéticas, en la que se cursaban las asignaturas de Física
Nuclear I y II, Tecnología Nuclear I y II, Radioisótopos, Protección Radioactiva y
Seguridad Nuclear y Nuevas Fuentes de Energía.
Sin embargo, la moratoria nuclear provocó, a partir del Plan Energético Nacional de
1983, una pérdida de interés en la educación sobre temas nucleares. Comenzó a
observarse una disminución lenta en el número de alumnos en la ETSII de la UPM. En
los años 90, el desinterés de la industria por los temas nucleares agudizó la desgana
por esta rama, y los posteriores planes de estudio de las diferentes universidades
españolas reflejaron esta realidad social-política-económica. Del Plan 76 de seis años,
se pasó en las ETS de Ingenieros Industriales a planes de cinco años, donde la mayoría
de las asignaturas con contenidos nucleares pasaron a la consideración de optativas.
En España
Son pocas las Escuelas de Ingeniería las que actualmente imparten formación en
materia de Energía nuclear dentro de los estudios de grado, máster y doctorado, suelen
ser las Escuelas de Ingeniería Industrial y las de Minas las que ofrecen este tipo de
formación.
Los títulos de grado
En la Universidad Politécnica de Madrid, los títulos de grado que ofrecen asignaturas
específicas de materia nuclear son:
Javier Peña García
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ESCUELA

GRADO

ASIGNARURAS
Energía nuclear y
ciclo de combustible
Protección
Radiológica
Tecnología
Radiación

ETSI de Minas y
Energía

de

CRÉDITOS
6
3

la
3

Grado de la Energía
Seguridad Nuclear
Tecnología Nuclear

3
6

Centrales Nucleares
4,5
Grado en Ingeniería de
los
Recursos
Energéticos

Energía nuclear y
ciclo de combustible

6

Tecnología Nuclear
ETSII
Industriales

Grado en Ingeniería en
Tecnologías Energéticas

6
Centrales Nucleares
4,5

Tabla 2 – Titulaciones grado en UPM

Sin embargo, en la actualidad, existen una serie de grados que, aunque no impartan
formación específica sobre energía nuclear, ofrecen formación similar a los citados
anteriormente capacitándolos para dedicarse profesionalmente al área de la energía
nuclear, aunque deberán recibir formación complementaria en dicha materia.
Son el caso del resto de especialidades del Grado de Ingeniería en Tecnologías
Industriales: Mecánica, Organización industrial, Ingeniería Eléctrica, AutomáticaElectrónica, Materiales, Construcción y Química. Como también lo son los Grados de
Ingeniería Civil, Ingeniería Marítima, etc.
Además de todos estos grados, cabe destacar los que se realizan fuera de la capital
española, es por ello que se le da importancia a las siguientes universidades:
 Universidad Politécnica de Valencia, hay dos asignaturas en el Grado con
contenido nuclear:
- Tecnología Energética (obligatoria, curso 4°, primer semestre, 4,5 ECTS)
- Complementos de Ingeniería Nuclear (optativa, curso 4°, segundo semestre,
4,5 ECTS).
 En la ETSII de Bilbao, se oferta una asignatura del área nuclear, y otra con
contenido nuclear:
- Centrales Nucleares (optativa, curso 40, segundo semestre, 4,5 ECTS)
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-

Energías alternativas (optativa, curso 4°, primer semestre, 6 ECTS)

 En el Grado impartido por la ETSII de la UNED, se ofertan las siguientes
asignaturas del área nuclear:
- Fundamentos de Ingeniería Nuclear (obligatoria, curso 3°, segundo
semestre, 5 ECTS)
- Protección Radiológica (optativa, curso 4°, segundo semestre, 5 ECTS)
- Tecnología Nuclear para Producción de Energía Eléctrica (optativa, curso 4,
segundo semestre, 5 ECTS)
Los títulos de Máster
El Máster Universitario en materia nuclear está enfocado para los graduados en las
especialidades mencionadas anteriormente, y para ingenieros que desarrollan su
actividad profesional en otros sectores, y quieren completar la formación que les facilite
el acceso a la actividad nuclear. La Universidad Politécnica de Madrid y más
concretamente la ETSI de Industriales dispone de un Máster específico de Energía
Nuclear “Máster en Ciencia y Tecnología Nuclear”, y otros como ”Máster en Tecnologías
de Generación de Energía Eléctrica “ y “Máster en Ingeniería de la Energía “, que
imparten asignaturas relacionadas con esta materia. Ofrece también un programa de
Doctorado sobre Energía Sostenible, Nuclear y Renovable. Hay otros centros
universitarios que ofertan Masters específicos sobre física nuclear, Protección
Radiológica o energía nuclear. La mayoría de ellos dirigidos a los recién graduados.
TÍTULO
Máster Universitario de Ciencia y Tecnología
Nuclear
Máster en Ingeniería Nuclear

ORGANIZACIÓN
Universidad Politécnica de Madrid

Máster en Ingeniería Nuclear y Aplicaciones
(Mina)
Máster en PR en Instalaciones Radiactivas y
Nucleares
Máster Universitario en Tecnología e
Instrumentación Nuclear
Master ERASMUS Mundus: “European Master
In nuclear Fusion Science and Enginnering
Physics (Fusion-Ep)”
Máster Universitario Erasmus Mundus en Física
de Plasmas y Fusión Nuclear

Universidad Autónoma de Madrid/CIEMAT

Máster Universitario en Física Nuclear
Master Interuniversitario de Física Nuclear

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Universidad de Huelva
Universidad Carlos III, Universidad de Gent
(Bruselas)
Universidad Carlos III de Madrid,
Universidad Complutense de Madrid,
Université Henru Poincaré, Universiteit
Gent, Universität Stuttgart
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Universidad de Sevilla, Universidad de
Barcelona, Universidad de Granada,
Universidad de Salamanca, Participación
del CSIC y el CIEMAT

Tabla 3 Másteres relacionados con la PR.

Javier Peña García

35

4. Formación actual en el ámbito de Seguridad / Protección Radiológica

A pesar de no considerarse un Máster, es importante tener en cuenta un curso
específico del CIEMAT en PR. Al realizar este curso, se consigue ser un Experto en
Protección Radiológica. El curso consta de tres módulos, donde se tratan las
instalaciones médicas y laboratorios de investigación, junto con instalaciones nucleares
y de ciclo de combustible.
Al final del curso, al igual que en cualquier Máster, es necesario entregar una
Memoria/Proyecto fin de curso que versará sobre contenidos del campo de especialidad
elegido. El objetivo principal de este curso, que se debería incluir en alguno de los
Másteres nombrados anteriormente, es proporcionar la formación adecuada en PR para
optar a ser reconocido como Experto cualificado con Diploma de Jefe de un Servicio de
PR o Unidad Técnica de PR otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear, al amparo
de la Instrucción Técnica IS-03 del CSN.
Para poder realizar este curso, es necesario un título oficial de Licenciado o Grado en
Ciencias e Ingenierías, o bien, los reconocidos oficialmente como equivalentes, en el
caso de no tratarse de títulos nacionales. Se exige un nivel de conocimientos
equivalente a los de un Supervisor de Instalaciones Radiactivas. Si el usuario tiene este
requisito, podrá optar al curso.
Resto del mundo
Con el objetivo de tener un conocimiento más exhaustivo del tema, se analizarán las
prácticas habituales de algunos países que por varias razones son referentes relevantes
en el mundo nuclear. Hoy en día hay países con programas nucleares en marcha y
organizaciones internacionales con competencia en esta materia que dedican una
atención especial a la formación y educación nuclear. Para empezar se hará una reseña
a la UE.
Unión Europea
La Comisión Europea en 2011 presentó una comunicación donde manifestaba que la
formación y la educación son la base de un desarrollo sostenible de expertos con altas
cualificaciones en materia nuclear. La comisión inició una serie de iniciativas, una de
ellas es la “ Agenda de nuevas calificaciones y empleos”, con el fin de lograr mejor
relación de la oferta y demanda en el campo laboral, incluyendo la movilidad laboral,
esta última es de vital importancia en el ámbito de la energía nuclear en la UE.
El tema de la energía nuclear origina un gran debate a nivel nacional e internacional, la
Comisión indica que en último término, corresponde a los Estados que la conforman,
tomar la decisión, de “seguir con el plan previsto” o “ funcionamiento a largo plazo,
modernización de la energía, nueva construcción” o “ eliminación gradual”. Sea cual sea
la opción elegida, entienden que es necesario disponer de profesionales con buena
formación y experiencia en número suficiente para hacer un uso responsable de la
energía nuclear. Esta situación sería aplicable en todos los campos: construcción,
diseño, operación, gestión del ciclo del combustible y de sus residuos, protección contra
la radiación, y desmantelamiento.
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Mediante el instituto de Transporte y Energía, la Comisión Europea, impulsó la creación
del Observatorio Europeo de Recursos Humanos en materia de Energía Nuclear,
publicando en el 2012 su primer informe, donde analizaban los movimientos a corto y
largo plazo de la oferta y la demanda de personal profesional en el ámbito nuclear a
nivel de la UE y del resto del mundo, así, cómo la oferta de profesionales cualificados
para el campo nuclear respondería a las necesidades de estos profesionales en el
horizonte de 2020.
En el informe constaba un mapa de lo que ocurría en las instituciones educativas y de
investigación en el terreno nuclear en la UE-27, con el fin de colaborar con las
instituciones académicas y con la industria, para dar a conocer las distintas iniciativas,
ayudarse en las mejoras de seguridad nuclear y complementarse recíprocamente.
También ponía de manifiesto dicho informe, que el descenso de la aprobación de la
energía nuclear en el mundo, había tenido una gran repercusión en la educación en el
ámbito nuclear, sobretodo a nivel educativo superior, originando un descenso
considerables del alumnado en cursos donde se imparte dicha materia, provocando una
reducción de la oferta de recurso a humanos para la industria nuclear.
El estudio se apoyó en los datos obtenidos del año 2010-2011, de primavera a
primavera, excluyendo las consecuencias del accidente de la central Fukushima-Daiichi.
No obstante, el informe en su diseño actual ofrece informaciones importantes para
jóvenes que deseen desarrollar su actividad en la industria nuclear, para las empresas
que se dedican al ámbito de la energía nuclear o para las instituciones de enseñanza.
El informe manifiesta que en la UE-27 cuenta con aproximadamente 80.000
profesionales expertos en energía nuclear, serían unos 80 expertos por unidad de 1000
MWe. Se calcula que de la fuerza laboral total en el campo de la energía nuclear, un
16% está representado por expertos nucleares, un número muy inferior, al que
representan los denominados empleados nuclearizados, con un 74% del total de la
mano de obra del sector de la energía nuclear y con un 10% están representados los
empleados con conocimientos nucleares.
El informe revela que aproximadamente el 50% de los expertos nucleares que trabajan
actualmente en las centrales nucleares de la UE-27 deberán ser reemplazados en el
año 2020, lo que supone un gran problema.
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Tabla 4 – Másteres Nucleares relacionados con la PR, Fuente: European Nuclear Education
Network Association (2012)

FRANCIA
Se caracteriza principalmente por ser el país en Europa con el mayor número de
centrales nucleares, por lo que ha participado continuamente en el desarrollo nuclear y
ha apostado en todo momento en sostener el conocimiento nuclear. Es por ello que
existen más posibilidades a la hora de formarse en materia nuclear. Es por ello, que
sigue el mismo modelo que todos los países de la Unión Europea, con tres niveles de
educación: el primero es el grado, y le siguen el máster y el doctorado respectivamente.
Esto es posible a que se ofrecen programas completos, y a su vez complejos, diversos
y especializados en más de 20 cátedras universitarias.
Destaca el grado de Ingeniería Atómica, debido a la gran oferta que existe, organizado
por la INSTIN (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Nuclear). Otras universidades
o escuelas que destacan son el Instituto de Grenoble y la Escuela de Minas en Paris.
Por otro lado, se encuentran las ofertas de Máster, donde destaca el Instituto
Tecnológico de París y la Escuela Central de París, donde ofrecen un Máster de Ciencia
energética en la materia nuclear. Otras instituciones que caben destacar también y que
ya han sido nombrados con anterioridad son el Instituto Nacional de Ciencia y
Tecnología Nuclear y la Universidad de París en Osary. Todas estas instituciones tienen
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la colaboración, como de AREVA o GDF, las cuales son unas de las principales
compañías francesas. Este Máster tiene una duración de dos años, es obligatorio
conocer la lengua inglesa para poder entrar en el, y se realiza a través de Simuladores
aportados por las anteriores compañías colaborativas.

ESTADOS UNIDOS
En este país, considerado una de las potencias mundiales junto a China, tuvo en la
última década, comenzando en el año 2000, una caída en el número de estudiantes a
la hora de estudiar ingeniería nuclear. Es por ello, que el propio gobierno, junto con la
industria nuclear de EE.UU intentan revertir esta situación.
Es por ello que entre 2008 y 2012 se pasaron de 4 Universidades con programas
nucleares a 38 centros distintos por EE.UU. Esto ha permitido llegar a tener una
certificación de calidad por parte de ABET en la mayoría de programas que se han
creado, siendo capaces de conseguir a final de cada año más de 600 personas
cualificadas.
Todas estas escuelas/universidades participarán en un foro donde pueden colaborar
entre ellos, este foro se denomina NUCP (Programa de Currículo Uniforme Nuclear),
una estrategia de la industria para asegurar que las personas permanezcan en los
lugares correspondientes en cada instante de tiempo. El Programa de Currículo
Uniforme Nuclear tiene como objetivo obtener con éxito una generación de personal
cualificada a través de la preparación de los mismos en Protección Radiológica,
mantenimiento, energía nuclear,…

CHINA
Al contrario que en EE.UU, en el comienzo de los años 2000 en China hubo un
crecimiento exponencial en la industria nuclear, por lo que trajo una gran cantidad de
profesionales tanto del extranjero como formados en el mismo país. Es por eso, con
este aumento las universidades de Asía y del Pacífico empezaron a instaurar un mayor
conocimiento nuclear.
Las universidades más representativas son la Escuela de North China Electric Power y
la Escuela de Ciencias Nucleares, donde ambas tienen especialidades en Ingeniería
Nuclear, Protección Radiológica (aspecto muy importante a tener en cuenta) y en
Seguridad Nuclear. Al igual que estas Escuelas, existen más de 40 universidades en
China donde se puede impartir cada una de las especialidades anteriores. También
cuenta con la posibilidad de hacer másteres e incluso Doctorado en “Energía Nuclear”.
Para comparar el progreso con respecto a EE.UU, se ve que en China se gradúan al
año más de 1500 alumnos, comparados con los 500 del territorio americano, triplica la
cualificación de los alumnos.
Como ya se conoce, es importante conocer las colaboraciones entre distintas
instituciones a la hora de obtener distintos conocimientos a partir de diferentes culturas
Javier Peña García
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y situaciones. Es por eso que cabe destacar el papel del Institut Franco-chinois de
l’Energie Nucléaire” al colaborar con la Universidad de Sun Yat-sen, y con 5
universidades francesas supervisadas tanto por el gobierna chino como el del francés.
De esta manera, se quiere pasar tanto el conocimiento francés como el asiático de forma
recíproca para aprovechar la experiencia de ambos países, y así obtener nuevos
resultados y mejores rendimientos.
En este país se ha conseguido el objetivo de formación de gran número de
profesionales, pero esto ha generado nuevos problemas debido a la escasez de
instalaciones debidamente implantadas, la falta de profesores, de colaboración con
otras instituciones, empresas o universidades y la esperada mejora de la normativa para
la certificación de grados, máster,… junto con el debido reconocimiento en otros países.
Todo ello, se está intentando solucionar por parte del gobierno chino, además de la
ayuda recibida por la China Nuclear Society (CNS) como del NIC, con la creación de
nuevos proyectos con organizaciones de distintos países extranjeros.

4.2. Formación nuclear no universitaria y para la formación continua
A continuación, se pasará a hablar de distintas empresas encargadas de dar formación
en la materia nuclear. Para conseguir esto, dichas empresas deben seguir un modelo
de Gestión del Conocimiento para poder hacer lo más eficientemente posible la
docencia en sus instalaciones.
ESPAÑA
La organización más destacada es Tecnatom, conocida en todo el ámbito nuclear
español. Sin embargo, hay otras organizaciones que dan recursos para dar una
formación o apoyo del mismo, estas organizaciones son: CSN (Consejo de Seguridad
Nuclear), Empresarios Agrupados, Iberdrola, CIEMAT o también ACPRO (Asesoría y
Control en Protección Radiológica). Las áreas que suelen tratar serán las siguientes:
A pesar de todas estas áreas, el CEIDEN recomienda la implantación de un número
mayor de cursos, debido a que se quieren realizar proyectos de mayor dificultad, por lo
que se necesitarán personal capacitado para lograrlo. Si no se es capaz de ello, la
materia nuclear se estancará, comiéndole el terreno otras fuentes de energía.
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Tabla 5 – Áreas a tratar en el ámbito nuclear. Fuente: CEIDEN (2013)

INTERNACIONAL
OECD o NEA, establece unos niveles de formación en un rango más amplio. Pretenden
dividir las competencias necesarias para ser capaz de trabajar en una central nuclear.
Estas competencias, divididas en distintos niveles, deben seguirlas todo las empresas,
incluso las internacionales. Los niveles son:
-

Personal “Nuclear”, que esté especializada en las materias nucleares, tales
como la Protección Radiológica, la radioquímica,… Todos estos especialistas
deben certificar que sus estudios fueron realizados en la universidad.

-

Personal “Nuclearised”, al igual que los anteriores, tienen una educación
universitaria principalmente en temáticas que cubren relaciones con la energía
nuclear, como pueden ser las Ingenierías mecánica, eléctrica, química, física,
radiológica, biológica,… Por lo que su objetivo, es estudiar las relaciones entre
su especialidad, junto con la energía nuclear.

-

Personal “Nuclear-aware”, este personal lo que necesita son conocimientos
básicos en seguridad nuclear, además de conceptos en la instalación. No deben
tener conocimientos universitarios, y suelen ser mecánicas, electricistas y
personal para tareas similares a las anteriores.
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Esta clasificación, ya se observó anteriormente, aunque ahora se muestra de forma más
esquemática:
-

Personal Nuclear ocupan un 16%: dentro de este grupo se incluye ingenieros
químicos, nucleares, especialistas en PR (Protección Radiológica), de
combustibles,…

-

Personal Nuclearised constituye un 74%, siendo el sector con mayor carga de
trabajo impuesta. Dentro de este porcentaje , se tendrán:
 35% ingenieros con conocimiento nucleares, pero sin ser expertos:
ingenieros mecánicos, eléctricos, civiles,…
 38% serán personal técnico: informáticos, eléctricos, mecánicos,…
principalmente Para instalaciones generales.
 27% suelen ser de otras especialidades como metalurgia, materiales,
diseñadores de procesos, físicos,…

-

Personal Nuclear-aware será un 10%, principalmente se dedican a labores
comerciales (es decir actividades de soporte).

Además de dividirlo en niveles, también la formación nuclear se puede dividir en
funciones/sectores determinados:

SECTOR
Regulación nuclear

Desmantelamiento de centrales nucleares

Reactores de investigación
Construcción de nuevas centrales nucleares
(basadas en las existentes o en nuevas
tecnologías)
Aspecto operacional
nucleares

de

las

centrales

FUNCIÓN
- Autorización/inspección
- Regulación y tutelamiento
- Evaluación
- Mantenimiento
- Tratamiento de residuos
- Desmantelamiento
- Medio ambiente
- Seguridad
- Diseño/ingeniería
- Operación y control
- Diseño
- Construcción
- Suministro
- Puesta en marcha
- Operación
- Mantenimiento
- Tratamiento/gestión de residuos
- Medio ambiente
- Seguridad

Tabla 6 – Sectores y funciones de una central nuclear
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FRANCIA
En este país, al igual que en España destaca Tecnatom, aquí se encuentra AREVA,
conglomerado multinacional francés que encuentra soluciones en la formación nuclear
tanto a socios, proveedores, como a empresas públicas, gubernamentales, de servicios
públicos… Para realizar esta formación, se puede ir tanto a Francia como a Alemania o
Estados Unidos, donde se realizan más de 400 cursos. La gran demanda aquí, es
debido a que estos cursos abarcan todos los conceptos/conocimientos de los programas
nucleares.
En el caso de EDF, siempre han mantenido procesos de formación profesional sólidos
para su plantilla de trabajadores, en especial en los operadores de los reactores, que
tendrán tanto cursos de entrenamiento como formación más teórica. Para ver el gran
interés en la formación, se muestra que realizan más de 1,5 millones de horas anuales
para la formación en todo el mundo, con más de 700 instructores en los más de 650
cursos de operación/mantenimiento.
Otro programa a destacar es el Programa de Aprendizaje Nuclear para jóvenes en GDF
SUEZ. Este programa se dedica a formar aproximadamente a 100 ingenieros junior,
combinando cursos con competencias laborales, para mejorar su trabajo en equipo. Las
áreas que se tratan van desde fundamentos de centrales nucleares, pasando por el
funcionamiento de una PWR, el ciclo de combustible… hasta los desechos y el
desmantelamiento.

ESTADOS UNIDOS
Este país ofrece una serie de formaciones en materia nuclear que sirven de
complemento a la formación nuclear impartida por las Universidades, tales como:
-

Industria especializada en materia nuclear: como primera opción se contratan
ingenieros con grados en ingeniería acreditados por ABET, aunque también son
contratados ingenieros de distintas especialidades, estos son formados por las
empresas contratantes con programas de variable duración, dependiendo del
trabajo a realizar, desarrollando varios programas de capacitación, tanto
acreditados como los no regulados. La capacitación acreditada consta de
programas que satisfacen las necesidades de los departamentos de ingeniería,
operación y mantenimiento. La formación se imparte en aulas , simuladores y
laboratorios.

-

Ejército: Tiene programas de formación propios, destacando los graduados de
Propulsión Nuclear de la Marina, cuya formación está muy valorada por la
industria nuclear.

-

Formación profesional: Se imparten seis programas de formación laboral que
están en la misma línea del programa de capacitación inicial demandado por la
industria nuclear. Los seis programas están englobados en el Programa de
Aprendizaje Mecánico Nuclear.
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4.3 Herramientas y Medios de formación usados en Empresas e instituciones
Las empresas mencionadas anteriormente, cuentan con muchas herramientas y medios
de formación utilizados en las actividades de capacitación en el ámbito nuclear, tales
como:
-

Simuladores gráficos interactivos
Simuladores de Factores Humanos o simuladores de Campo
Formación con tecnología digital
Simuladores de Cabinas de Control para Centrales Nucleares
Instalaciones para la realización de prácticas
Mentorización en el puesto de trabajo
Realización de prácticas con Código de Diseño.

Como ejemplo de dichas herramientas y mecanismos de formación, se pueden
describir:
1)
-

Simuladores de la sala de control

PVWR( WEC,KWU,VVER….), Westinghouse : Ascó, Almaraz , Trillo, Zorita,
Valdellós.
PHWR( CANDU) Siemens- NASA: Atucha II.
BWR, General Electric: S.M. Garoña, Laguna Verde, Cofrentes.

También se utilizan Simuladores de la Sala de Control de Alcance Parcial.

Ilustración 14 – Simulador de una central nuclear. Las-ans.org (2009)

2) Formación asistida por ordenador
La empresa Tecnatom imparte actividades formativas tales como:
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-

Formación específica para un puesto de trabajo.
Formación básica.
Mantenimiento tanto mecánico como eléctrico y gestión del mantenimiento.
Protección Radiológica
Campañas formativas empresariales.

Para ello, la empresa dispone de plataformas de gestión de la formación-campus virtual
o plataformas e-learning, entre otras. También ha desarrollado un prototipo de
gamificación en el Virtual Nuclear Trainer, usando técnicas y elementos de juego en
entornos y aplicaciones no lúdicas, aplicándolas en la formación , con ello se consigue
aumentar la concentración, la fidelización, el esfuerzo, la motivación y otros valores
positivos .

Ilustración 15 – Reactor de central nuclear. Fuente: www.ge.com
(2008)

Otras empresas disponen de herramientas de formación asistida por ordenador tales
como: maquetas virtuales y prácticas con códigos informáticos, seguimiento de los
alumnos, realidad virtual, colaborativas y realidad virtual.

3) Simuladores de Factores Humanos o Simuladores de Campo
Para la empresa Tecnatom es muy importante impartir formación en todo lo relacionado
con al actuación humana dentro de las Centrales Nucleares. Han desarrollado
simuladores de Campo que recrean las condiciones del día a día de trabajo, para
implantar técnicas de prevención del error con el fin de lograr mayor seguridad en el
trabajo.
Los Simuladores contienen una serie de maquetas de equipos relevantes de la Central,
permitiendo montar y desmontar los elementos, también contiene un lazo hidráulico que
recrea un sistema de la Central. Añadiendo simulaciones de las condiciones de trabajo
tales como:
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-

Trabajos de altura
Equipos de elevación- carga.
Zonas de paso Radiológicas.

4) Instalaciones para realizar prácticas representativas
En la empresa ENUSA, en el curso que imparten sobre Formación del Combustible
Nuclear, se realizan prácticas en las instalaciones fabriles de la empresa.

5) Mentorización en el puesto de trabajo
La mayoría de las empresas desarrollan tareas de mentorización con el fin de capacitar
al alumno en la ejecución de las funciones concretas de su actividad laboral. Lo ideal
sería facilitar al alumno entornos de colaboración, ofrecer mucha flexibilidad en tiempo
y espacio, y orientarlo al desempeño práctico de su actividad.
El uso de herramientas y aplicaciones informáticas innovadoras, la implementación de
Simuladores de campo, la mentorización, la implantación de la gamificación , las
mejoras en los Simuladores , son medidas que se han tomado con el fin de conseguir
una formación lo más práctica y completa posible.
Todo ello no es suficiente, ya que el mundo nuclear es complejo y está en constante
evolución, siendo necesario introducir mejoras en estas herramientas e implantar otras
más innovadoras.
Existen distintas herramientas y medios de formación más innovadores a nivel
internacional tales como:
-

AREVA Learning Solutions ha implantado el primer simulador “serious game”
para formar operadores nucleares, denominado immersive virtual reality room
and SIBAG.

Ilustración 16 – Aprendizaje a través de realidad virtual. Fuente: atomicarg (2014)
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-

El denominado SuperChem VR, es un laboratorio de química virtual, en el que
los alumnos pueden estudiar y trabajar en un medio seguro, sin necesidad de
invertir en equipos de laboratorio reales, pero aprendiendo los procedimientos
reales. Ha recibido el apoyo de la Institución de Ciencias de la Educación, parte
del Departamento de Educación de Estados Unidos y del programa de
Investigación de Innovación en pequeñas empresas.

6) Prácticas con Código de Diseño
Con el fin de evaluar funciones, sistemas y componentes ,las empresas de Iberdrola y
Empresarios Agrupados realizan prácticas con códigos de diseño.

7) Simuladores Gráficos Interactivos
En Nortuen (Consultora nuclear y energética) cuentan con un simulador para la
tecnología RELAP-SCDAP, usado para la investigación y formación y para servicios de
ingeniería.
En Tecnatom cuentan con Simuladores para las tecnologías:
-

Tecnología BWR
Tecnología PWR

Los utilizan para la formación y servicios de ingeniería.
Con toda la información recopilada anteriormente de Tecnatom, se podrá realizar un
pequeño análisis de los puntos más ventajosos contra los más débiles sobre la
formación que se imparte actualmente. Lo que se realizará es presentar las fortalezas,
recomendaciones, debilidades, amenazas y oportunidad que más importancia tengan.
En el caso de las fortalezas, se sabe que los profesionales con los que se cuentan están
suficientemente cualificados hablando tanto teóricamente como en casos prácticos.
Todo ello gracias a la disponibilidad de simuladores y al avance de las tecnologías del
e-learning, dando estos cursos un resultado mejor al esperado. Otra gran fortaleza es
el amplio abanico de herramientas y de conocimientos que ofrecen estos tipos de cursos
con los b-learning. A pesar de tener tantas fortalezas, también se encuentran
debilidades en las nuevas formaciones.
La oferta que hay actualmente de estos cursos es escasa, y a la hora de comunicarse
para atender dudas, preguntas o cualquier consulta, no se realiza de forma eficiente. Lo
bueno de estos cursos es que se permite una actualización de la información al ser
online, esto requiere un mayor coste, incluyendo que las tareas prácticas son más
pobres. Por consiguiente, implica que los métodos de evaluación son más memorísticos,
lo que realmente no evaluará las facultades de cada alumno.
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A pesar de estas desventajas, hay que aprovechar las oportunidades, ya que la
formación basados en e-learning o b-learning posibilitan reducir la obligatoriedad de los
desplazamientos, ahorrando en tiempo y en dinero, de ahí la demanda de estos cursos.
Dicha demanda será mayor, por lo que se pueden emplear este tipo de formación para
hacer prototipos de curso y ver los resultados obtenidos. Otro objetivo en mente, es
aumentar las simulaciones, haciendo que la parte práctica de dichos curso sea más
relevante y para mejorar el entendimiento de la asignatura. Otra oportunidad más futura
es la utilización de la gamificación, el empleo de juegos virtuales para realizar
simulaciones e incluso cambiar los exámenes para realizarlos con estos medios.
Estos sistemas de formación, a su vez, tiene amenazas que convendrán tener en
cuenta, como puede ser que los alumnos acostumbrados a la formación presencial
pueden presentar resistencias para la formación online. Otra amenaza más clara es la
gamificación usada como técnica formativa, debe emplearse de forma adecuada para
no caer en la trivialización del aprendizaje. Y otra posible amenaza es la posibilidad de
cambio de materiales de la asignatura por las actualizaciones que se puedan realizar,
lo que implica un sobreesfuerzo a la hora de su estudio y dificultad en la manera de
abordar su aprendizaje.
Es por ello que se quiere dar una serie de recomendaciones para aprovechar las
fortalezas, disminuir o hacer más fuertes las debilidades, mientras que las amenazas se
evitarán mientras se intentan aprovechar alguna de las oportunidades.
Algunas de estas recomendaciones son:
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-

Fomentar la mentorización.

-

Potenciar la formación práctica en las etapas iniciales con el uso de herramientas
informáticas. Impartir al unísono formación práctica y teórica .

-

Usar nuevos métodos de formación con el fin de potenciar las competencias
deductivas del alumnado, como la realización de proyectos para adquirir
conocimientos.

-

Implementar un sistema de formación capaz de actualizarse y adaptarse a las
innovaciones tecnológicas emergentes.

-

Promover proyectos de trabajo en equipo.

-

Añadir tácticas de gamificación como apoyo en el aprendizaje de ciertas
materias.

-

Adecuar la formación presencial y online (modelo b-learning), facilitar las
materias en formato multimedia previas a las clases presenciales.
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5. Creación de la página web de la Plataforma PEPRI
5.1 La Plataforma PEPRI
Al igual que otras grandes organizaciones conocidas en el mundo nuclear como son
SEPR (Sociedad Española de Protección Radiológica), OIEA, … también se creo PEPRI
por parte de la SEPR, la cual se basa principalmente en la seguridad y Protección
Radiológica en España, además PEPRI trata de organizar y explicar otros aspectos
como son los proyectos colaborativos, las distintas innovaciones de I+D, las asambleas
y jornadas con las que se llevan a cabo nuevas ideas,… Es por ello que ambas
plataformas trabajan y colaboran mano a mano en muchos de los proyectos.
La Plataforma Nacional de I+D en Protección Radiológica (PEPRI) se fundó el 3 de julio
de 2014, promovida por la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) y por
el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). PEPRI nació con la vocación de constituirse
en un foro de intercambio entre todos los actores de la I+D+i en Protección Radiológica
en nuestros país: Universidades, Centros Tecnológicos y de Investigación, Sanidad,
Industria, etc. – implicadas en la I+D+i relacionada con la Protección Radiológica en
España (llamados Miembros), para estimular la comunicación dentro de esta
comunidad, la búsqueda de sinergias en las actividades de I+D+i y la elaboración de
documentación que pueda ser de utilidad a las mismas y a los gestores de los Planes
de I+D+i, en todos los niveles de la Administración autonómica, nacional y de la UE.
Todo ello se incluye en nuestro objetivo de llegar a la creación de conocimiento.
PEPRI no tiene personalidad jurídica propia, realizando sus actuaciones (contratar,
administrar, contraer obligaciones, etc.) a través de sus Miembros.
En la Asamblea constituyente de la Plataforma se aprobaron los estatutos y la visión de
la misma, que pueden consultarse y descargarse desde la web.
Para ver un poco como se desarrollo la I+D en PEPRI, en la ilustración 17 se muestra
un ciclo donde se ve como se trabaja con las distintas organizaciones.
Después de conocer PEPRI, se deberán mostrar los distintos objetivos que se quieren
alcanzar. Lo que persiguen es desarrollar la Protección Radiológica, conocida por ser
una acción multidisciplinar, tratando tanto aspectos técnicos como científicos, cuyo
objetivo es proteger a los trabajadores y a la naturaleza de los daños producidos por la
exposición de las radiaciones (pueden ser ionizantes o no ionizantes). El origen de
estas radiaciones puede venir o bien del propio combustible que se emplea en los
reactores, o bien de las distintas herramientas que se emplean.
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Ilustración 17 - Modelo de trabajo en PEPRI. Fuente: PEPRI (2018)

Además, existen también radiaciones “naturales” procedentes principalmente de la
Tierra, por lo que son inevitables. En ciertos lugares del mundo, esta radiación es mucho
mayor que la que expone las herramientas artificiales que se emplea en las centrales
nucleares. Por consiguiente, la radiación cósmica que proviene del universo (del Sol),
junto a la propia que transmite la Tierra, están desde la formación de la propia Tierra, y
es por ello que también se deberá protegernos de estas radiaciones.
Estas afirmaciones, hacen que las radiaciones afecten a grandes sectores (no solo el
nuclear), por lo que se pretende realizar colaboraciones con organismo de otras
materias (medicina, biología, físicas,…) A estas empresas/organizaciones
colaboradoras se denominan miembros, que más tarde se explicarán con más
profundidad.
Para seguir el esquema anterior, se debe de tener una estrategia de trabajo para
conseguir el objetivo propuesto. Para ello se tendrá el Plan Estratégico de I+D en
Protección Radiológica.
Una de las tareas fundamentales es conseguir que en el nuevo Plan Estratégico
Nacional de I+D (posterior al 2020), se tenga más en cuenta la Protección Radiológica.
Todo esto no se realiza gratis, se deberá promover de alguna forma una financiación
por parte del Estado (a medio/largo plazo) para mantener todo el estudio del I+D en PR
por parte de centros universitarios, organizaciones, … Además, junto con el sector de
la Sanidad junto con otros sectores, promover ayudas e infraestructuras para la I+D en
España.
Después de hablar de las posibles actuaciones institucionales, PEPRI pretende
aumentar la participación de España dentro de programas europeos, para tener una
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mayor eficiencia en la I+D, junto con la entrada a foros para facilitar la comunicación
entre los miembros de los distintos países.
Finalmente se pretende conseguir una mejor Gestión del Conocimiento de la I+D en PR
para aquellas organizaciones que hayan sido gravemente afectadas por este hecho.
Este es el punto principal en el que se centrará el TFG, y el resultado se verá con la
creación de la página web de PEPRI.

5.2 Gestión del conocimiento en I+D de la PR
Como ya se ha visto, este proyecto se centrará en la Gestión del Conocimiento de la
información más relevante para cada una de las áreas a tratar. Con ello somos capaces
de elaborar un plan estratégico teniendo en cuenta la calidad tecnológica que se tenga
y finalmente se trabajará entre grupos. Es por eso que es fundamental las actuaciones
internas entre las distintas instituciones, universidades, hospitales,… para obtener una
mayor seguridad y Protección Radiológica.
Todo ello conlleva un coste, además de la propia página web de PEPRI que se explicará
posteriormente en otro capítulo un presupuesto impuesto. En el caso de todas las
actividades/proyectos llevados a cabo por PEPRI con respecto a la Protección
Radiológica, se obtendrá la siguiente gráfica:

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE I+D EN PR 2009-2014 POR ÁREAS
TEMÁTICAS

Ilustración 18 – Distribución del Presupuesto en la I+D en PR de PEPRI entre 2009-2014
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Los tres aspectos más relevantes que se observan son la determinación y medida de
los niveles de peligrosidad, junto con la radiobiología y epidemia. Es por eso que se
requiere la ayuda de muchos centros médicos y de investigación por parte de diversas
catedráticas universitarias.
Además, la Plataforma nacional de I+D en Protección Radiológica (PEPRI) tiene como
objetivo general promover las actividades de I+D orientadas a la protección frente a las
radiaciones ionizantes, así como el conocimiento y minimización de sus efectos.
Los objetivos específicos serían:
1. Impulsar el crecimiento de la base científica y tecnológica de la Protección
Radiológica, mediante el fomento de la participación de Empresas, Organismos
e Institutos y Grupos de investigación universitarios en este campo, impulsando
así mismo actividades de formación en Protección Radiológica.
2. Formar una entidad de coordinación de iniciativas de I+D a nivel nacional, que
permita fomentar la colaboración entre los diferentes actores: Empresas,
Administración, Centros de investigación y Universidades, en el desarrollo del
conocimiento y de las nuevas tecnologías, metodologías y herramientas
aplicadas a la Protección Radiológica.
3. Sugerir al Plan nacional de I+D las prioridades científico-tecnológicas del Sector.
4. Formar una entidad de asesoramiento y coordinación a nivel nacional que facilite
la participación española en programas internacionales de I+D en la materia,
incrementando las oportunidades de participación de las empresas e
instituciones de I+D españolas en proyectos internacionales y en sus órganos y
comités de decisión, mediante estrategias comunes.
Todos estos objetivos fueron aprobados en la asamblea constituyente celebrada el 3 de
julio de 2014.
Para conseguir esto, se deberá de trabajar en on-line entre todos los miembros de
PEPRI, esto es también conocido como NETWORKING. Es por ello que PEPRI
pretende realizar un foro en la página web para poder identificar, aproximar y conectar
a los agentes en la I+D en PR.
Es fundamental distinguir entre los agentes que pueden ser de dos tipos (o incluirse en
ambos):
-
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Promotores: Son los encargados de aportar financiación a los proyectos de
investigación y corroboran que los resultados obtenidos sean fiables. Algunos
ejemplos de promotores son las autoridades nacionales y tanto centros de
investigación junto con algunas empresas/grupo del sector nuclear.
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-

Investigadores: Estas entidades son las que realizan los proyectos de
investigación. Dentro de este grupo, tienen un gran relevancia por sus diversos
estudios tres entidades básicas: las escuelas universitarias, centros de I+D de
distintos ámbitos (con relación a la materia nuclear) y por último aquellos
colectivos que son capaces de desarrollar sus propios proyectos gracias a la
tecnología que tienen (pueden ser centros hospitalarios, empresas privadas,…)

Para fomentar la que sigan esforzándose en la Protección Radiológica, deben de
colaborar de la mano estos agentes. Para poder realizarlo debe haber un beneficio
recíproco, es decir, los promotores deben de ser capaces de confiar en los
investigadores, para poder financiarles, y de esta manera obtener resultados idóneos.
Mientras que los investigadores deben de trabajar lo mejor posible para obtener buenos
resultados y así poder ser financiados por un mayor número de promotores. Es por ello,
que se realizan Jornadas y Asambleas entre todos los miembros de PEPRI para no
perder ese espíritu creativo de los investigadores y el espíritu emprendedor de los
promotores. Ahora se mostrará una tabla con la participación en la I+D de PR en España
de cada uno de los Investigadores/promotores:

Tabla 7 – Investigadores y promotores de PEPRI. Fuente: PEPRI (2018)

Como se puede apreciar, los que más aportan son CIEMAT junto a los promotores del
Programa de Marco Europeo.
Esto, se deberá de dar a conocer a la sociedad. Sin embargo, a pesar de que se quiere
que lo conozca todo el mundo, el objetivo es identificar un grupo de interés en concreto,
es decir, un público interesado en este ámbito. Esto es lo que se conoce como
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stakeholders. Aunque se quiera un público nacional, de distintas empresas del sector,
se pretenden seguir planes como los de Horizon 2020, EJP CONCERN, ALLIANCE o
European Radiation Dosimetry group para dar una visión más global de lo que pretende
conseguir PEPRI. Esto último es el objetivo que se quiere llegar al final, aunque hoy en
día aún esta lejos.

5.2.1 Áreas a tratar en la I+D en PR
En los capítulos anteriores se ha observado de que manera se ha evolucionado y que
métodos hemos sido capaces de crear para obtener el mejor resultado posible a la hora
de captar, almacenar y dirigir este conocimiento (sea implícito, explícito o tácito). Pero,
a pesar de que de la importancia de toda la información nuclear, el trabajo esta diseñado
para enfocase en la Protección Radiológica, y para ser más concreto, en su I+D.
La líneas de trabajo actuales de la comunidad científica nacional de la investigación
sobre PR están relacionadas con las líneas de interés, que, a nivel europeo, se
encuentran reflejadas en las agendas estratégicas de las diferentes Plataformas de I+D
europeas en PR como NERIS, MELODI, EURADOS, ENETRAP, ALLIANCE, etc. Con
objeto de exponer de forma ordenada este conjunto de líneas de interés, se han definido
un conjunto de diez áreas temáticas, que se desarrollan en 33 subáreas y 112 líneas.
Por lo que se hablarás de las diez áreas temáticas a tratar, fundamentales para PEPRI:
Área 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN SITUACIONES DE EXPOSICIÓN
PLANIFICADA.
- Desarrollo de metodologías y procedimientos de gestión del riesgo radiológico
de trabajadores expuestos y para la aplicación del criterio ALARA.
- Desarrollo de sistemas de control y Protección Radiológica
- Optimización de la Protección Radiológica en nuevas prácticas con radiaciones
Área 2: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN SITUACIONES DE EXPOSICIÓN
EXISTENTE
- Desarrollo de métodos y técnicas de caracterización radiológica
- Desarrollo, adaptación y mejora de técnicas y metodologías para la gestión de
la exposición existente.
- Desarrollo, adaptación y mejora de sistemas y técnicas de reducción del impacto
radiológico.
- Desarrollo y mejora de métodos de evaluación del impacto radiológico
Área 3: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN SITUACIONES DE EXPOSICIÓN DE
EMERGENCIA Y DE SEGURIDAD FÍSICA DE FUENTES RADIACTIVAS
- Sistemas de ayuda a la toma de decisiones
- Caracterización radiológica de la fase post-accidente
- Gestión de la fase post-accidente: Desarrollo y mejora de técnicas y métodos de
limpieza y restauración
- Mejora de los planes de emergencia nuclear
- Situaciones de exposición en eventos que afecten la seguridad física
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Área 4: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PÚBLICO Y DEL MEDIO AMBIENTE
- Radiactividad ambiental
- Radioecología
- Impacto radiológico ambiental
Área 5: GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS
- Minimización de residuos
- Caracterización de residuos
- Almacenamiento de bultos de residuos
Área 6: RADIACIONES NO IONIZANTES
- Impacto de Radiaciones No Ionizantes (RNI) ambientales en biosistemas
sensibles.
- Metrología de RNI ambiental: exposición del público a nuevas tecnologías de
radiocomunicación y sistemas de protección
- Estudios epidemiológicos y de provocación sobre impacto ambiental de RNI
- Formación y comunicación sobre bioefectos y efectos sobre la salud de RNI
Área 7: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN MEDICINA
- Diagnóstico por imagen
 Radiodiagnóstico y procedimientos intervencionistas guiados por
fluoroscopia
 Medicina Nuclear
- Terapia
Área 8: RADIOBIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA
- Estudios sobre la interacción de las radiaciones ionizantes con la materia viva
- Efectos de exposiciones a bajas dosis de radiaciones ionizantes
- Radiobiología clínica
- Epidemiología de las radiaciones ionizantes
Área 9: DETECCIÓN Y MEDIDA DE LAS RADIACIONES
- Dosimetría externa, interna y biológica
- Instrumentación
- Metrología
Área 10: EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES
- Formación de post-grado y especialización.
- Comunicación del riesgo radiológico.
Como se ve, todas estas áreas esta relacionadas con la PR en el entorno nuclear, y
cada uno de ellas tienen distintos métodos para llevarlas a cabo. Se han mostrado para
entender con que se refiere al hablar de Protección Radiológica, no solo es la seguridad
por la radiación, sino también por como puede afectar al medio ambiente, o conseguir
mejores medios para mitigar y medir dicha radiación.
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Es por ello que el sector nuclear, en este caso la plataforma PEPRI en España, debe de
colaborar con empresas/instituciones biológicas y sanitarias como son laboratorios,
hospitales,… Estos son los denominados Miembros, que son empresas, universidades,
hospitales,… que ponen a su disposición su conocimiento para colaborar en distintos
proyectos. La conexión entre ellos por lo tanto será la página web de PEPRI, de la cuál
se hablará en el siguiente capítulo del porque de su distribución, que objetivos se
pretende conseguir con ello, de que manera somos capaces de mejorar la I+D actual en
PR y como se gestionará todo esto conocimiento/información en los distintos proyectos.

5.3 Capital Intelectual
En este apartado, se quieren proponer otro programas de I+D impuestos por otras
organizaciones, de los cuáles se recogen parte de los mismo en el programa de PEPRI.
Para ello, se tomaran los programas de I+D de Euratom, CSN, Enresa y Unesa.
El programa de I+D de Euratom siempre ha tenido en el programa la investigación en
el ámbito de la PR. Aunque dependiendo del programa del año a seguir, en unos casos
se ha dado más importancia a la medida y cuantificación de dosis, y en otras ocasiones
a la PR en el ámbito sanitario. Por ello, se coge como ejemplo el Programa EURATOMFisión, el denominado H2020, contempla en su programa de trabajo 2014-2015, la
acción de I+D en PR “NFRP 7: Integración de la investigación en Protección Radiológica
en la UE”. Esta acción se basará en las agendas estratégicas de investigación de las
Plataformas de I+D europeas existentes, haciendo uso también de otros conocimientos,
especialidades y capacidades existentes en Europa, especialmente en relación con el
uso médico de la radiación ionizante. La financiación de la UE se dedicará
específicamente a fomentar una mayor integración, a nivel de la propia UE, de la
investigación en Protección Radiológica, prestando atención a la interacción y las
sinergias que puedan establecerse entre las distintas áreas de especialización y
conocimiento.
Para esta acción de NFRP 7, solo se ha propuesto el CONCERT, llevado a cabo por
diversas organizaciones de la I+D en PR en Europa. Esta propuesta tendrá por lo tanto
una asignación de fondos, que serán de más o menos unos 16.500.000 euros de los
cuáles un 5 millones de euros serán financiados por los países participantes y el resto
por la CE (Comisión Europea). Con esto, se deja ver que la plataforma PEPRI tiene una
financiación similar a pesar de ser a nivel nacional.
El siguiente programa de I+D a tener en cuenta es el programa de I+D del CSN. Ahora
se pasa aun nivel nacional, donde se tratan muchas líneas de I+D, pero en este caso
se centrará más en los aspectos de vigilancia radiológica, dosimetría, radiactividad
natural,… y diversos puntos relacionados con la radiación y que afectan al medio
ambiente.
Para ello, el CSN propuso varios objetivos como son aumentar el nivel de seguridad,
mejorar la vigilancia a los trabajadores, avanzar en el desarrollo de la PR en el ámbito
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médico y disponer del conocimiento necesario para identificar los riesgos de ser
afectado por la radiación. Para conseguirlo, se realizaron varios programas muy
similares a los anteriormente expuestos por PEPRI, algunos de ellos son residuos
radiactivos, dosimetría, desarrollo de códigos y modelación,… Todo ello lleva una
inversión, en este caso no muy excesiva, la cuál se expone a continuación (cifras en
euros):
2009
1.320.392

2010
1.483.446

2011
1.241.379

2012
1.328.571

2013
578.000

2014
613.333

Tabla 8 – Financiación de Euratom en el ámbito de PR

Estas inversiones han ido decreciendo, a pesar de observar alguna oscilación, lo que
daría pensar que se avanza con buen pie en el ámbito PR. Sin embargo, la radiación es
un problema social, es decir, para todas las personas por lo que no se deberá dejar de
lado en ningún momento aunque haya una bajada de dichas inversiones.
Finalmente se hablará de los dos programas, el de UNESA y el de ENRESA. Se
comenzará a tratar sobre el de Unesa, el cuál agrupa empresas eléctricas y centrales
nucleares españolas. Al principio, al estar relacionado con el ámbito eléctrico, las
inversiones se realizaban gracias a Plan de Investigación electrotécnico (PIE), pero a
partir de los años 90 empezó a realizarse la financiación directamente a la I+D de los
organismos interesados. Los primeros programas se caracterizaban en realizar un
colaboración entre el Sector y el CSN, como fue el Plan Coordinado de I+D UNESACSN (PCI).
A principio de los años 2000, UNESA comenzó con una participación del programa de
I+D nuclear del EPRI (Electric Power Research Institute) junto con Estados Unidos. En
este programa también colaboran otro países/ socios internacionales además de los
mencionados. En el caso de Unesa, se aportarán unos 4 millones de euros, de los
cuales medio millón irá dirigido al área sobre la PR. La distribución de las áreas tratadas
es la siguiente:
Área
Protección medio ambiente
Residuos de actividad baja/media
Gestión de radiación

%
45 %
20 %
35 %

Tabla 9 – Áreas principales tratadas por UNESA

Existe un mecanismo de retorno de los fondos a entidades de I+D españolas que
trabajen para los proyectos de EPRI, si demuestran capacidad en las áreas de interés
de este organismo. Este mecanismo se activa a través de propuestas a Unesa.
Por último, se tratará el programa de I+D procedente de ENRESA. Esta financiación ha
sido normalmente una fuente común para tanto universidad como centros de
investigación, a la hora de estudiar el tratamiento de residuos radiactivos. Este programa
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es interesante debido a que ENRESA se ha enfocado en dos aspectos fundamentales,
uno de ellos la PR, y el otro la Restauración Ambiental:
 Protección Radiológica: Se pretende conseguir un seguimiento de los trabajos o
proyectos realizados fuera de nuestras fronteras, dirigidos al mejorar tanto el
desarrollo como las herramientas para los análisis numéricos. Además, se
persigue conseguir una evolución en los criterios sobre la seguridad radiológica,
con un seguimiento de las actividades en materiales NORM (Naturally Ocurring
Radioactive Material). Esta línea a seguir prevé para 2019, poder seguir con
estas actividades que requieren de una presencia en foros internacionales,
relacionadas con mejoras metodológicas, normativas, definición y armonización
de criterios de PR y del medio ambiente a nivel internacional. Se abordarán
desarrollos dentro de la Cultura de la Seguridad de acuerdo con las necesidades
de Enresa. A continuación, se mostrará como ha sido la distribución de la
financiación:

Tabla 10 – Financiación por parte de ENRESA. Fuente: PEPRI (2018)

 Restauración ambiental: Lo que se pretende es tratar la biosfera por los daños
radiológicos debidos a los residuos radiactivos en los seres humanos y en el
medio ambiente. Además, se incluyen estudios para la restauración de algunos
entornos contaminados por radiación junto con actividades experimentales para
poder crear modelos conceptuales y numéricos en desarrollo.

5.3.1 Miembros de PEPRI
Ya se mencionó que para llevar a cabo este proyecto, se emplearán la ayuda de otras
empresas, instituciones o universidades para que trabajen entre ellos. A todas estas
entidades se les conocerán como miembros. En este concepto, puede llevar a
confusión, debido a que se le puede denominar miembro a las personas que componen
la entidad.
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Para diferenciarlo, se empleo otro concepto
como es el de representante/usuario, que
son aquellas personas que representan o
trabajan para cada uno de los miembros
implicados. En la página web se divide estas
dos componentes para que al usuario le sea
más sencillo buscar lo que realmente
necesita.

Ilustración 19 – Imagen miembros PEPRI

Se recopilaron los datos de todos los miembros, de tal manera que se pudo crear una
base de datos. Esto se introdujo en la página web con herramientas de filtros, para
facilitar la búsqueda, ya que hay 156 representantes en la actualidad (pueden incluirse
más entidades), en los cuáles como mínimo hay dos representantes. La base de datos
quedaría como se ve en la ilustración 20.
El orden seguido de izquierda a derechas es primero la lista de miembros, siglas de
cada miembro, sector en el que trabajan/investigan, departamento dentro del miembro,
apellidos, nombre, puesto en la entidad, teléfono, teléfono móvil, web y dirección.
Actualmente, todos estos representantes se encuentran en 67 miembros, de todos los
sectores relacionados con la Protección Radiológica: Hospitalario, Instituciones I+D y
Universidades, Industria y energía, Empresas de ingeniería y servicios, Fabricantes y
comercialización de equipos, reguladores...
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Ilustración 20 – Imagen extendida de miembros de PEPRI
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Los miembros según el sector al que pertenecen se exponen a continuación:

Tabla 11 – Miembros actuales de la plataforma PEPRI

Las actividades realizadas por estos miembros desde que comenzó PEPRI se puede
dividir en 3 grandes puntos:
1- Identificación y puesta en marcha de proyectos colaborativos de I+D en PR de
interés común para diferentes sectores de la PR en España. Hoy en día, se
pueden observar desde la página web los 4 proyectos que se han iniciado.
2- Ya se hablo de algunas colaboraciones con dichas empresas/organismos como
son el CIEMAT, EJP CONCERT, para promover la I+D de PR a través del
proyecto HORIZON 2020.
3- Recopilación de documentación y de datos de los anteriores sectores, para
poder fomentar la I+D de Protección Radiológica en el territorio nacional. Gracias
a ello, se pudo realizar un informe de la I+D en la Protección Radiológica en
España en 2015 y en el año 2016 se creó un Plan Estratégico para llevarlo a
cabo.
Se ha mencionado el Plan estratégico de 2016, donde se muestran la organización a
seguir, además de que puntos de la I+D en PR han sido reforzados y cuales de ellos
necesitan un estudio más exhaustivo. Es por ello, que los resultados obtenidos gracias
a los miembros de PEPRI son los siguientes:


Áreas dentro de la I+D con nivel alto de desarrollo:
o Métodos y técnicas para gestionar la exposición existente.
o Empleo de tecnología y técnicas para la reducción del impacto de
radiaciones.
o Procesos para evaluar el efecto radiológico.
o Radiactividad ambiental
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o
o
o

Impacto debido a la radiactividad ambiental
Diagnóstico de imagen
Radioecología



Áreas que necesitan desarrollos comerciales e industriales:
o Disminución de los residuos radiactivos
o Instrumentos empleados en la dosimetría
o Según el criterio de ALARA, gestionar los riesgos de la radicación en los
trabajadores que posibilidad de estar expuestos.



Áreas que necesitan desarrollos comerciales e industriales, además de
datos experimentales:
o Medicina nuclear
o Dosimetría externa
o Descripción de las características de los residuos



Áreas que precisan de datos e información experimental:
o Radiobiología clínica
o Distintas técnicas en radioterapia
o Epidemiología de radiaciones ionizantes
o Comunicar los posibles riesgos radiológicos
o Consecuencias por estar expuesto a bajos niveles de radiaciones
ionizantes
o Estudios de las consecuencias que se producen en la materia prima al
ser expuestas por radiación ionizante.



Áreas con necesidad de modelización, desarrollo comerciales e
industriales, y datos experimentales:
o Dosimetría biológica e interna
o Almacenamiento de residuos radiactivos
o En casos de emergencia, tener distintos método para la toma de
decisiones
o Técnicas para la caracterización radiológico de los residuos radiactivos.



Áreas con necesidad de modelización, desarrollo comerciales e
industriales, datos experimentales y conocimientos en algún sector:
o Aplicar algunas mejores en los planes de emergencia
o Estudiar la exposición de la radiación que perjudique a la seguridad física
o Gestión de la fase de post-accidente, con métodos de limpieza y
restauración más efectivos.
o Implementar nueva tecnología para la Protección radiológica en los
trabajadores
o Caracterización radiológica en el post-accidente

Con todos estos datos, se plantearon los proyectos a tratar y se empezó a estudiar de
que manera poder transmitir esta información y el conocimiento para realizarlo.
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5.4 Difusión de la información
La aplicación o programa empleado para llevar a cabo la página web es Joomla!, de tal
manera que a la hora de modificar la información implantada en la web sea más fácil de
manejar que a la hora de utilizar un panel de administración.
Al ser el logo de PEPRI verde, intentamos mantener un fondo verde y blanco a la hora
de entrar en la portada principal de la página web.

Ilustración 21 – Portada de la web de PEPRI

En la portada, lo primero que se observa es el nombre de usuario en la parte superior
derecha con la posibilidad de desconectarse o de poder entrar en un área privada. Esta
área privada la tendrán todos los representantes/socios de la página.
Se puede observar que aparecerá una ventana donde se darán algunos datos
representativos empleados o conseguidos por PEPRI u otras instituciones. Además,
encima de esta ventana, encontramos lo más importante del proyecto, es decir, de que
manera hemos optado por dividir todas las categorías de Gestión del Conocimiento.
Lo primero, se hará una pequeña presentación de que es PEPRI, anteriormente se
explico sus objetivos, valores y de donde se fundó, todo ello irá incluido en este
apartado. A continuación, dividiremos todo el conocimiento en 3 ÁREAS
FUNDAMENTALES, que son los MIEMBROS, los distintos PROYECTOS realizados o
por realizar, y finalmente se presentarán las PUBLICACIONES referidas a la
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.
Con esta organización de web, se estudio que era la manera más razonable de
presentar dicha web para la Gestión del Conocimiento de la PR. A continuación, se
presentarán algunas imágenes del resultado del trabajo realizado. La primera de ellas
corresponderá a la presentación de la plataforma PEPRI, en concreto a las Asambleas
Generales realizadas. En el caso del Consejo Gestor, la interfaz empleada es la misma,
por ello se muestra solo como ejemplo la de las Asambleas:
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Ilustración 22 – Distribución de la información en las Asambleas Generales en la web

En el caso de miembros ya se realizo un análisis de cómo se introdujeron los datos de
cada uno de ellos. El siguiente apartado a tratar son los proyectos de I+D, en este caso
se muestra los 4 que están en proceso. Estos proyectos se irán incrementando a medida
que salgan nuevos problemas a solucionar o bien mejoras en algunos
métodos/sistemas. El resultado es el siguiente:

Ilustración 23 – División de los distintos proyectos colaborativos
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La distribución de alguno de los otros puntos en los que está dividido el trabajo se
mostrarán posteriormente. Para finalizar este apartado, se mostrará el área privada,
para dar un ejemplo de cómo se visualizaría. La manera de entrar a ella es sencilla, al
introducir los datos nos vamos a la pestaña de “Área privada”, y desde allí tenemos un
apartado de Foro. Este apartado nos puede servir principalmente para ponernos en
contactos con miembros de la misma plataforma de forma sencilla y eficaz. Esta zona
quedaría de la siguiente manera:

Ilustración 24 – Parte privada de miembro de PEPRI

5.5 Comunidades del conocimiento
Al ver el modelo que se van a seguir, lo siguiente es ver como aplicar ese modelo, a
través de los miembros para poder realizar unas colaboraciones con equipos
multidisciplinares. Es por ello que se han propuesto y aprobado 4 proyectos
relacionados a la PR, los cuáles se hablarán de ellos en el siguiente punto.
La idea es crear un foro, donde entre todos los participantes en cada proyecto puedan
comunicarse entre ellos. Además, se han habilitado el apartado de Publicaciones en PR
para que los equipos multidisciplinares pueden subir distintos documentos con los que
se pueden aportar nuevas ideas, además de que pueden ser vistos por el público.
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5.5.1 Publicaciones en PR
Este apartado se centrará en la Protección Radiológica.

Ilustración 25 – Publicaciones en PR en la web de PEPRI

Lo primero será introducir el temario, objetivos y evaluación para formar a nuevos
miembros de PEPRI o de otras instituciones. También se presenta el plan estratégico
de 2017, el cual muestra en que se quiere basar principalmente el presupuesto de 62,7
millones de euros entre 2009 y 2014:

Tabla 12 – División de la distribución de recursos. Fuente: PEPRI (2018)
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Unas de las instituciones con mayor nivel en infraestructuras de I+D en PR es CIEMAT,
descrito como organismo público español de investigación, el cuál tiene en propiedad
nueve laboratorios para las distintas áreas temáticas de Protección Radiológica del
medio ambiente y del público, cálculo numérico en dosimetría, metrología de las
radiaciones y dosimetría personal y ambiental.
Como se ha mencionado anteriormente, hay una gran participación de hospitales,
cátedras universitarias y distintas entidades o empresas con instalaciones y medio para
desarrollar actividades de I+D. Algunos ejemplos de instalaciones singulares
adicionales a destacar, entre otros, son el Centro Nacional de Aceleradores de Sevilla,
el Sincrotrón ALBA y el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca.
Otro documento relevante a la hora de mejorar dentro del sector de la Protección
Radiológica es el Plan Estatal de I+D para 2020. En la siguiente tabla, se presenta los
distintos Retos del PETICI que se quieren cumplir, en distintos ámbitos de la Protección
Radiológica:

Tabla 13 – Retos para cada una de las Áreas implantadas por PEPRI en la I+D en PR. Fuente: PEPRI (2018)

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente y considerando de interés para esta
Plataforma los retos a cumplir en el Plan, se considerará que siendo la Protección
Radiológica la disciplina y ámbito de actividad de los miembros de PEPRI, se estima
fundamental que el próximo Plan estatal 2017-2020 se cumplan unos mínimos de retos:
1.- Salud, cambio demográfico y bienestar, en relación con la I+D aplicada a la
Protección Radiológica de los trabajadores y del paciente.
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2.- Bioeconomía, considerando desarrollos tecnológicos posibles que conlleven el uso
de radiaciones ionizantes.
5.- Cambio climático, medioambiente y recursos naturales, debería contemplar
explícitamente posibles desarrollos tecnológicos que conlleven el uso de radiaciones
ionizantes y la Protección Radiológica derivada y necesaria para esos usos y nuevas
posibles tecnologías.
Además de aquellos en los que ya está considerada:

3.- Energía segura, eficiente y limpia, incluido en el texto de la prioridad VI como
“protección”.
8.- Seguridad y protección y defensa civil, en concreto en las tecnologías orientadas a
mitigar las nuevas amenazas en materia de seguridad pública y defensa civil.

5.6 Proyectos
En un primer instante, los proyectos se dividieron en tres grandes grupos: colaborativos,
corporativos y proyectos de I+D en la Protección Radiológica. Al final, se decidió que la
diferencia entre proyectos colaborativos y corporativos no tendrían una diferencia
excesiva, por lo que se tomaron como corporativos.
En este apartado también cabe destacar las infraestructuras de I+D. En esta sección se
recoge información sobre las capacidades de los diferentes centros y laboratorios de
I+D en PR, reportadas a PEPRI, para información general. Por lo tanto, se recogerán
las capacidades, habilidades, laboratorios y las distintas áreas a las que pueden trabajar
cada uno de los miembros. Además, si alguno de los representantes o socios de alguno
de los miembros tiene una especialización de cierta rareza, se puede introducir una
subárea para informar a los demás miembros de esas capacidades.
Para conseguir dicha información, se hará una breve descripción de las posibilidades
de cada centro/miembro y a continuación se podrá descargar los documentos
explicativos que suban cada miembro de cada centro de investigación o laboratorio.
Después de conocer que proyectos se tienen y donde se podrán realizar, se van a
explicar los 4 proyectos que PEPRI tiene en activo actualmente:
1- Evaluación y mejora de la capacidad existente para la determinación de 239PU en
orina en situaciones de emergencia. Los objetivos serán:
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Establecer una red de laboratorios a nivel nacional que puedan dar respuesta a
un colectivo importante de afectados, en tiempos compatibles con el inicio a
tiempo de sesiones de tratamiento médico.
Disponer de procedimientos estándar de operación validados.
Disponer de laboratorios con métodos acreditados de acuerdo con ISO 17025.
Redactar normas UNE basadas en los métodos validados.

2- Protocolo nacional para la evaluación del Yodo-131 en situaciones de emergencia.
Los objetivos serán:









Este proyecto tiene como fin la adaptación de las capacidades nacionales para
el rápido cribado del I-131en tiroides, con un alto grado de fiabilidad, a miembros
del público de diferentes grupos de edad en caso de una potencial emergencia
nuclear o radiológica, en situaciones en las que hay un gran número de personas
potencialmente afectadas.
Armonizar el proceso de calibración de los equipos usando los mismos
maniquíes y fuentes de calibración. Desarrollo y aplicación de un protocolo de
calibración para los distintos tipos de equipos de medida.
Identificación y capacitación de todos los organismos públicos y privados que
posean equipos de medida de radiactividad en todo el territorio español para
llevar a cabo, con suficiente rapidez y fiabilidad, la medida directa de actividad
de I-131en un accidente nuclear a gran escala.
Calibración de los equipos seleccionados con los patrones de referencia.
Verificación de la calibración realizada y del método de medida.

3- Creación en la red española de excelencia en dosimetría biológica. Los objetivos
serán:
“La creación de la Red Española de Dosimetría Biológica (REDB) reunirá a 6La creación
de la Red Española de Dosimetría Biológica (REDB) reunirá a 6 laboratorios españoles:
Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Murcia y Galicia, con experiencia en biodosimetría
y mejorará de forma significativa las capacidades del país para estimar la dosis
absorbida de radiación ionizante. Esto se traducirá en una herramienta de ayuda en la
toma de decisiones médicas. Tendrá también por tanto un impacto socioeconómico
importante gracias a la aportación de información científica clave sobre el daño a largo
plazo causado por la radiación y la gestión de las personas preocupadas por su estado
de salud.”
4- Detección y medida de los campos pulsados de radiación ionizante generados en
instalaciones de láseres ultra-intensos. Los objetivos serán:
Evaluar la respuesta de los instrumentos comercialmente disponibles, así como de
prototipos de grupos colaboradores. Los requisitos aplicables a los instrumentos de
medida son ciertamente restrictivos en instalaciones de láseres ultra-intensos:


Capacidad para detectar con fiabilidad pulsos de radiación en la escala temporal
del femtosegundo.
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Buena eficiencia, y no susceptible de saturación, con tasas de dosis elevadas.
Fiabilidad en la respuesta, operando en un campo de radiación mixto y con un
amplio rango energético.
Resistencia a los pulsos electromagnéticos (PEM).
Capacidad de proporcionar datos en tiempo real.

Estos son los objetivos que se quieren cumplir, para llegar a las 10 áreas de PR
anteriormente mencionadas. Cada uno de estos proyectos tendrá unos miembros
determinados, que se podrán observar desde la página web. Estos miembros se
encuentran en los sectores anteriormente mencionados en el 5.3.1.
Ahora, se mostrará el resultado de uno del primer proyecto explicado anteriormente. Ya
se observó como estaban divididos los proyectos, ahora se verá como están distribuidos
cada uno de ellos, que organismos están en ellos, y que objetivos tienen cada uno de
ellos:

Ilustración 26 – Presentación de un proyecto desde la plataforma web de PEPRI
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Ilustración 27 – Cronograma de un proyecto desde la plataforma web de PEPRI
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5. Creación de la página web de la Plataforma PEPRI

5.6.1 Infraestructuras de I+D
En esta sección se recoge información sobre las capacidades de los diferentes centros
y laboratorios de I+D en PR, reportadas a PEPRI, para información general. Por lo tanto,
se recogerán las capacidades, habilidades, laboratorios y las distintas áreas a las que
pueden trabajar cada uno de los miembros. Además, si alguno de los representantes o
socios de alguno de los miembros tiene una especialización de cierta rareza, se puede
introducir una subárea para informar a los demás miembros de esas capacidades. Es
por ello por lo que estas infraestructuras solo las podrán tratar aquellos que tengan
contraseña y usuario.
Para conseguir dicha información, se hará una breve descripción de las posibilidades
de cada centro/miembro y a continuación se podrá descargar los documentos
explicativos que suban cada miembro de cada centro de investigación o laboratorio. Al
final, las infraestructuras I+D se mostrarán de la siguiente manera:

Otro factor a la hora de la facilidad del uso de la página es la utilización de filtros. Se
han programado en la mayoría de los apartados, como en miembros, una serie de filtros
para poder realizar una búsqueda más efectiva.
Ilustración 28 – Infraestructuras visibles en la web para Miembros exclusivamente
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6. Presupuesto del desarrollo de la web de PEPRI
En este punto del trabajo, se quiere analizar cuánto ha sido la posible inversión realizada
por la plataforma PEPRI para poder lograr su objetivo de Gestión de Conocimiento de
I+D en Protección Radiológica. De esta manera, viendo la dimensión que tiene dicha
plataforma, se quiere dar a ver la capacidad de financiación que se puede permitir.
Es por ello, que se tendrán una serie de gastos para la implantación de la misma. Estos
gastos se dividen principalmente en tres, que posteriormente se indicarán cuál es el
porcentaje monetario con respecto al presupuesto que exige PEPRI, que en este caso
rondarán los 7500 euros. Los gastos por lo tanto serían:
-

Consultoría del becario, responsable de la edición e introducción de información
relevante y anteriormente repasada a la página web. Se realizará de forma
ordenada y con un lenguaje adecuado.

-

Consultoría y contratación por parte de la consultoría de Senda. Es la principal
proveedora de la plataforma, trabajará mano a mano junto al becario para llevarla
a cabo gracias a las distintas instrucciones de miembros de PEPRI.

-

Otros gastos dirigidos a transporte, participar en foros, reuniones tanto físicas
como telefónicas,…

Al realizar todo este tipo de actividades, lo que se persigue además de alcanzar el
objetivo de Gestión del Conocimiento, es obtener unos requisitos tanto de funcionalidad
como técnicos. Se comenzará a ver cuáles son los requisitos funcionales:
 La página web se debe de seguir fácilmente, no debe ser muy compleja en
cuanto a herramientas de interfaz.
 Accesible, al ser un URL, no se deberá tener ningún problema. Sin embargo,
puede haber una caída del servidor dependiendo de los usuarios y miembros
conectados en un mismo periodo de tiempo.
 Que se pueda seguir de forma intuitiva, con el empleo de filtros para búsquedas
más sencillas y eficaces.
 Ser capaz de conectar a los miembros de la plataforma de forma eficaz a través
de los foros y de los distintos proyectos propuestos.
 Por parte de los creadores de la página web, que su edición no se muy complejo,
es decir, la introducción de información o su eliminación por ser obsoleta se debe
hacer sin mucha dificultad.
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Por otro lado, los requisitos técnicos a tener en cuenta a la hora de su implantación son
fundamentales por si hay un cambio de administrador de la web, sepa como emplear
cada una de las herramientas disponibles:
 Estas herramientas están en el programa empleado, Joomla!. En general, es un
programa intuitivo, aunque en ciertas ocasiones es necesario tener una base de
programación a la hora de instalar filtros o bien para la organización estética de
algunas partes de la web.
 La web llegará a cualquier tipo de dispositivos, sean móviles, tablets como el
propio ordenador o portátil que se empleé. Al igual de ser posible su utilización
en todas los sistemas operativos, como los más habituales Windows, Mac,
Linux,…
Todo ello, se comenzó a trabajar en ello a principios de enero de 2018, aunque la idea
viene de más atrás. Al empezar este proyecto, se conoció la existencia de la web en el
mes de mayo del mismo año, y a partir de esa fecha se estuvieron trabajando todos
estos requisitos hasta llegar a la II Jornada de I+D en PR, realizada en el CSN. En este
día, 29 de noviembre de 2018, se finalizó la página web dándola a conocer entre la
mayoría de miembros presentes en la Jornada y a todo Internet al ya estar habilitada.
Este fue un resumen del proceso seguido, a lo que lleva un presupuesto impuesto
anteriormente mencionado. Este presupuesto sigue una serie de costes que se dividen
en la siguiente tabla:
Costes
Consultoría becario

Editorial senda

Otros costes

Actividad
Desarrollo de la
web
Desarrollo de la
web
Programa Joomla!
Beneficio por la
creación
Transporte,
reuniones,…

Financiación
2400 euros

%
32 %

2050 euros
150 euros
2800 euros

66,65 %

100 euros

1,35 %

Tabla 14 – Estimación de la distribución de costes de la web PEPRI

En este caso, el becario tiene un ingreso de 400 euros brutos durante 6 meses, lo que
hace es total. En el caso de la editorial Senda, se dividen en esos tres apartados, y se
han asignados esas cifras al observar el precio del programa y estimar los beneficios
que pueden lograr con la página web. Esto hace el total de 7500 euros
aproximadamente, sin sumarle el mantenimiento de la página web durante su vida, que
no es muy esbelto. Este mantenimiento lo realizarán tanto los editores de la página web,
junto con el becario contratado por parte de la plataforma.
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7. Conclusiones
La realización de este trabajo conlleva unos objetivos implantados al principio de este
proyecto, que se han alcanzado como se esperaba y con una planificación correcta,
dentro de los requerimientos pedidos. Es por ello, que se han llegado a una serie de
conclusiones que son importantes de analizar:
 La formación nuclear en España esta retomando otra vez una subida, a pesar
de que en la Protección Radiológica los estudios que se pueden realizar nos son
muy extensos. Es por ello que se debería poner más hincapié a este tema a la
hora de formar a los nuevos expertos en energía nuclear.
 Con respecto a la Gestión del Conocimiento, en un primer instante da a entender
que se podría utilizar para no solo en conocimiento sobre PR, sino también para
otros ámbitos nucleares los cuáles la difusión de su información es la errónea.
 La implantación de la web representa lo que realmente es PEPRI para aquellos
que no lo conocen. Ha tenido muy buena llegada y los usuarios junto con los
miembros están satisfechos, aunque está tarea debe continuar. Para ello, se
debe de seguir implementando nueva información necesaria y seguir dando una
buena propaganda a las tareas realizadas por PEPRI
 La colaboración entre distintos organismos es fundamental. En este proyecto, se
pretende dar a ver que la colaboración entre distintos especialistas en diversos
temas que confieren a la PR, hace que sean capaces de promover proyectos
nuevos y de repercusión nacional.
 A la hora de analizar los documentos e información para la PR, se llega a la
conclusión de la cantidad de información que se pierde por el camino para
poderla analizar, junto con toda aquella información inservible o repetitiva. Es
por ello, que se deben seguir las pautas de la Gestión del Conocimiento, en este
caso una página web, para poder realizar todo el trabajo de forma ordenada.
 La página web es una manera de difundir, organizar y aclarar la información de
un tema en concreto, pero no solo consiste en ello, sino también entra dentro de
Gestión del Conocimiento el poner en contacto a personas con objetivos
similares, la formación para llegar a ser un experto en PR, los planes de I+D,…
Es por ello que este trabajo no es solo subir información, sino también gestionar
todo lo que conlleva subirla o analizarla.

Javier Peña García

75

8.Bibliografía

8. Bibliografía
[1] Velasco, R. (19 de 12 de 2007). CEIDEN. Recuperado el 07 de 12 de 2018, de Formación
en el ámbito nuclear: https://ceiden.com/formación-2/
[2] Amano, Y. (01 de 01 de 1998). OIEA. Recuperado el 15 de 11 de 2018, de E-learning KM:
http://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=19
[3] Egan, M. (13 de 03 de 2017). GeReports. Recuperado el 06 de 01 de 2019, de Virtual reality
to train nuclear engineers: https://www.ge.com/reports/thats-powerful-ge-using-virtual-realitytrain-nuclear-engineers/
[4] Díaz, D. (11 de 01 de 2017). SEPR. Recuperado el 12 de 12 de 2018, de Protección
Radiológica en España: https://www.sepr.es/
[5] Díaz, J. P. (29 de 11 de 2018). PEPRI. Recuperado el 11 de 12 de 2018, de Publicaciones en
PR: https://www.pepri.es/publicaciones-pr/send/2-documentos-pepri/4-la-i-d-en-pr-en-espana
[6] Iranzo, S. A. (17 de 01 de 2016). Aina centro tecnológico. Recuperado el 11 de 12 de 2018,
de Conocimiento explicito contra tacito: https://www.ainia.es/insights/conocimiento-explitico-vsconocimiento-tacito/
[7] Janisz, E. (13 de 06 de 2010). European Nuclear Society. Recuperado el 17 de 12 de 2018,
de Education and training: https://www.euronuclear.org/1-education-training/index.htm
[8] Kreiner, A. (17 de 03 de 2017). Atomicarg. Recuperado el 07 de 01 de 2018, de Realidad
virtual para Atucha I: http://atomicarg.blogspot.com/2017/09/RVatomica.html
[9] Nuclear, C. d. (22 de 05 de 1990). CSN. Recuperado el 11 de 12 de 2018, de Guías de
seguridad nuclear: https://www.csn.es/guias-de-seguridad
[10] Ministerio de ciencia, i. y. (01 de 01 de 2019). UNED. Recuperado el 17 de 12 de 2018, de
Curso
en
Protección
Radiológica:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61703783&_dad=portal&_schema=PORTAL&idA
signatura=68014048
[11] Ortega, F. (24 de 06 de 2013). Eletrobas-Tecnatom. Recuperado el 09 de 01 de 2019, de
Desarrollo en simulador: http://las-ans.org.br/Papers%202013/32%20Ortega.pdf
[12] “Proyecto URANO Modelo de Formación: Análisis DAFO”. UNED/TECNATOM
[13] Rafael Caro et alt. (1995). “Historia Nuclear de España”. Sociedad Nuclear Española.
Manual de Tecnología Nuclear para periodistas. Foro Nuclear
[14] “Status of Nuclear Higher Education in China”. Jun Yang, Xueyan Zhang, Chengcheng Deng
Nuclear Engineering and Technology Department, Huazhong University of Science and
Technology.

76

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Gestión del Conocimiento aplicada a la I+D en Protección Radiológica

9. Planificación temporal y presupuesto propio
En esta parte del proyecto, se va a exponer la planificación que se ha tomado para llevar
a cabo tanto la página web como su puesta en marcha, y a su vez, lograr los objetivos
de este trabajo. Para ello, se va a mostrar un cronograma, más conocido como diagrama
de Gantt, donde se mostrará toda la planificación llevada a cabo, junto a un presupuesto
de lo que ha costado realizar el proyecto, del cuál se tomará algún valor del presupuesto
de la página web.
Por lo que los periodos más importantes al realizar el proyecto fueron:
 Fecha de inicio del trabajo: 22 de mayo de 2018
 Fecha de entrega de la memoria en Indusnet: 4 de febrero de 2019
 Fecha de la defensa del proyecto: 22 de febrero de 2019
Desde el comienzo del trabajo se comenzó a estudiar en que consistía la Gestión del
Conocimiento, y en ir preparando una serie de documentos, uno de los cuáles eran los
miembros de PEPRI, para adelantar trabajo en la web. En un primer momento, esta
tarea se realizó con la ayuda de Eugenio Gil, y posteriormente con el tutor Eduardo
Gallego.
La dinámica que se seguía era la siguiente:
 Comprobación de los documentos y elección de los mismos para la plataforma
 Reuniones, bien en persona (físicamente) o bien telereuniones entre varios
miembros de PEPRI, SENDA y el alumno para ir analizando el avance.
 Estudio de la Gestión del Conocimiento para ver que realmente estaba bien
estructurada la página web.
 Edición de la interfaz de la plataforma, viendo que modelo sería el más idóneo
para su uso
 Simulaciones de actividades como envíos de correos masivos, publicaciones de
PR en la web,,, para corroborar que lo realizado funcionaba correctamente.
Para poder llegar a este entendimiento, se ha empleado información de otros trabajos a
la hora de estudiar en que escuelas, universidades, centros,… se realizaban actividades
sobre PR. Además se empleo contenido de la asignatura de Gestión del Conocimiento
para comprender con más profundidad en que consiste y relacionarla junto a la PR.
A continuación se mostrará el diagrama de Gantt, donde se visualizó todo lo explicado:
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Ilustración 29 – Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado
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Ahora nos disponemos a calcular el presupuesto, donde se estiman tanto el salario del
tutor como el del alumno (al ser becado, se conoce este valor exacto), las horas de
trabajo realizadas por cada uno de ellos junto al coste por la utilización de equipos
informáticos principalmente:
 Salario del alumno: 400 euros/6 meses
 Salario del tutor: 45 euros/hora
 Coste medio de la electricidad en España: 0,146 euros/kWh
 Potencia del ordenador del alumno: 200 W
 Potencia del ordenador del tutor: 150 W
A pesar de tener un tiempo mayor el requerido por algunos imprevisto, se estima que
se han realizado unas 300 horas de trabajo, de las cuáles se incluye todas las tareas
descritas en el apartado anterior. También, habrá que sumar el tiempo de las horas por
parte del tutor a la hora de comprobar los documentos, la entrega de información
complementaria, las revisiones realizadas con el mismo y las reuniones para sacar otros
puntos de vista sobre estos temas. Todo ello se estima a que sean aproximadamente
unas 60 horas. Además, se deberá estimar las horas de uso por parte del tutor su
ordenador, que será de unas 45 horas.
Teniendo todos estos datos, junto con algún dato extraído del presupuesto
anteriormente analizado, se realiza la estimación de los costes:

ALUMNO
TUTOR
ORDENADOR
ALUMNO
ORDENADOR
TUTOR

Tiempo invertido
(h)
300
60
280

Coste
horario
(euros/hora)
45
0,146

Consumo
eléctrico (kWh)
56

Coste
(euros)
2400
2700
8,18

45

0,146

9

1,32

total

Tabla 15 – Presupuesto del proyecto fin de grado

Si sumamos otros gastos como uso de transporte a la hora de ir a diversas jornadas y
charlas sobre PR, nos saldría un presupuesto aproximado de 5200 euros.
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11. Abreviaturas y acrónimos
Finalmente, se muestran algunos acrónimos empleados habitualmente en el proyecto:
 OIEA: Organismo Internacional de la Energía Atómica
 IAEA: International Atomic Energy Agency
 KM: Knowledge Management
 NKM: Nuclear Knowledge Management
 PR: Protección Radiológica
 PEPRI: Plataforma Nacional de I+D en Protección Radiológica
 SAT: Systematic Approach to Training
 ONU: Organización de las Naciones Unidas
 PIE: Post Irradiation Examination
 CSN: Consejo de Seguridad Nuclear
 NORM: Naturally Ocurring Radioactive material
 ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
 SEPR: Sociedad Española de Protección Radiológica
 GC: Gestión del Conocimiento
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