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Este trabajo trata sobre el desarrollo e implementación de un sistema informático 

para facilitar la Gestión de Conocimiento en el Programa Nacional de Residuos 

Radiactivos (proyecto ConRRad
2
) e incluye las consideraciones necesarias para que 

éste sea exitoso y perdurable en el tiempo. 

 
CONRRAD PORTAL “KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOL FOR 

RADIOACTIVE WASTE” 

The scope of this paper deals with the development and implementation of a software 

system aimed at improving the Knowledge Management System in the Argentine 

Nuclear Waste Program and includes the necessary considerations for its success. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) efectúa la 
gestión de los residuos radiactivos de todo tipo generados en nuestro país, así como la 
de los combustibles gastados de los reactores de potencia e investigación y de las 
fuentes de irradiación en desuso. 
 
El tiempo necesario para que la radiactividad de los residuos radiactivos decaiga a 
niveles tales que su eventual reingreso a la biosfera no implique riesgos para el hombre 
y su ambiente es considerablemente alto [Ref 1]. Por ello, dicha gestión involucra la 
participación de muchas generaciones de trabajadores, de modo que la transferencia del 
conocimiento se vuelva una tarea imprescindible. 
 
Teniendo en cuenta que las fuentes de conocimiento son diversas y abarcan tanto los 
procesos, las instalaciones, los registros, los eventos, los proyectos desarrollados y en 
ejecución, como el conocimiento que las personas poseen, una tarea fundamental que se 
lleva a cabo dentro del proyecto ConRRad es localizar estos conocimientos para que 
estén a disposición del personal idóneo por medio de un portal Web.  
 
 
PORTAL CONRRAD 
 
El objetivo del proyecto ConRRad es desarrollar e implementar un sistema sostenible 
de gestión de los conocimientos para preservar y transferir información y tecnología de 
forma de asegurar que las generaciones futuras interpreten y mejoren la gestión de 
residuos protegiendo el ambiente y la salud de la población. 
 
La plataforma informática debe permitir una eficaz transferencia de conocimiento y su 
preservación, de acuerdo al objetivo general del proyecto. 
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Según una reciente publicación de la OIEA [Ref 2] un Portal Web de Conocimiento 
tiene tres objetivos primarios, estos son: 
 
- Brindar una herramienta de Integración que permita alcanzar todos los recursos 

propios del proyecto desde un único punto de acceso. 
- Permitir el acceso a información tanto interna como externa de la organización 

concerniente al proyecto. 
- Facilitar la comunicación para compartir ideas y conocimientos entre los usuarios. 
 
Las herramientas que incluye el portal ConRRad resguardan estos objetivos: 
comunicación, divulgación, obtención, uso y desarrollo de conocimiento dentro de un 
entorno seguro. Esto tiene como finalidad crear un ambiente colaborativo donde los 
usuarios pueden compartir la información que deseen a los demás usuarios de la red. 
 
El portal Web incluye los siguientes módulos [Ref 3] 
 

1. Administrador de documentos electrónicos: Los documentos electrónicos 
permiten una distribución mucho más rápida y masiva que la que se logra a 
través del papel. Este módulo abarca desde el almacenamiento, indexación, 
asignación permisos, modificaciones tanto en documentos almacenados en el 
propio servidor como en otros equipos (remotamente por SMB o FTP).  

 
2. Buscador con asistente incorporado: admite la realización de búsquedas y 

recuperar los resultados de bases de datos, documentos, imágenes y otros 
medios electrónicos. Crea un ránking de resultados. El asistente le permite al 
usuario realizar búsquedas avanzadas en los metadatos del documento y en los 
dominios del mapa de conocimiento. 

 
3. Lector de noticias: permite la redifusión web, o sea, el reenvío de contenidos 

desde una fuente original (como la OIEA o la Word Nuclear News) en el 
portal, filtrando las noticias por criterios seleccionados por el administrador. 

 
4. Foro: da soporte a discusiones u opiniones en línea. Permite explicitar 

conocimientos, en el sentido que se capturan opiniones, experiencias, buenas y 
malas prácticas, promoviendo una cultura de aprendizaje. 

 
5. Mensajería instantánea: cumple la función de comunicar a los usuarios que 

estén o no visitando el portal en ese momento por medio de mensajes como en 
una sala de Chat. 

 
6. Catalogación de documentos de acuerdo al mapa de conocimiento: 

concede al usuario la facultad de asignarle a un documento o grupo de 
documentos un dominio específico del mapa de conocimiento. 

 
7. Glosario: es una lista de palabras y frases con sus definiciones tanto en 

español como inglés, con miras a efectuar una normalización terminológica 
que permita mejorar el canal de acceso y comunicación entre los usuarios de 
una determinada área de conocimiento. 
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8. Ayuda on line: el usuario tiene en todo momento la capacidad de consultar la 
ayuda en linea de la pantalla actual del sistema, esto le permite utilizar el 
sistema sin demasiada capacitación previa. 

 
Una de las características adicionales del portal es que se realizó enteramente 
utilizando tecnologías OpenSource (PHP-PostgreSQL-Java) y se testeó en diferentes 
sistemas operativos (Windows de 32 y 64 bits y Linux). Esto le brinda la portabilidad3 
necesaria para exportarlo a diferentes proyectos. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el portal es una herramienta integradora de 
conocimientos y su arquitectura se muestra de manera distribuida en la red. En la figura 
1 se puede observar como el sistema se sustenta de otros servicios. 
 
 
DESARROLLO 
 
El desarrollo del proyecto se realizó de manera evolutiva, siempre observando la 
aceptación de éste por parte de los usuarios y su correspondiente documentación, 
utilizando los estándares apropiados para análisis y diseño (UML4).  
 
En setiembre de 2007 se puso operativa la primera versión del sistema, un portal Web 
en la intranet de CNEA. El sitio cuenta con un repositorio de documentos en formato 
electrónico y un buscador. 
 
Más adelante se agregaron otras utilidades al portal. Entre ellas, los foros, mensajes 
instantaneos, lector de noticias y envio de notificaciones por correo electrónico a los 
usuarios de los eventos del sistema como carga de nuevos documentos, nuevos temas en 
el foro y noticias de interés. 
 
Por último, se agregaron el buscador en bases de datos externas al sistema y el glosario 
de términos. 
 
A partir de la adquisición del servidor dedicado a fines de 2008 el sistema mejoró su 
rendimiento, permitiendo realizar búsquedas e indexaciones de manera mucho más 
rápida. 
 
Es conveniente destacar que el desarrollo del sistema es sólo una parte del proceso 
total de Gestión de Conocimiento, sin embargo es uno de los resultados más evidentes 
de su aplicación. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las tecnologías de la información son una herramienta muy útil en los ambientes 
colaborativos donde los usuarios comparten información y se asegura la transferencia 
del conocimiento al nuevo personal para permitir el mantenimiento de las capacidades 
en el área. Las tecnologías Web son la opción más adecuada debido a su fácil 
divulgación en la organización, ya que aprovechan la infraestructura instalada. 

                                                 
3 Portabilidad es una característica que posee el software para ejecutarse en diferentes plataformas. 
4 El UML (Lenguaje Unificado de Modelado o Unified Modeling Language en inglés) es un lenguaje de 
modelado de sistemas que permite especificar, visualiza y construir software. [Ref 4]. 
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También cabe notar, que de no contarse con políticas institucionales que fomenten el 
compartir y colaborar entre los usuarios, se hace difícil que un sistema como este pueda 
ser aprovechado en su totalidad. El uso de un portal colaborativo de manera continua 
lleva a cambios en la cultura de la organización que demanda cierto tiempo para 
consolidarse. 
 
Debe tenerse en cuenta, además, la obsolescencia de los medios de preservación de 
información y datos tanto en el hardware como en el software. La actualización de estos 
medios es imprescindible para no perder información valiosa. El sistema debe proveer 
automatismos para reducir la intervención humana en el traspaso a las nuevas 
tecnologías. 
 
Se pudo observar en el portal ConRRad, que el personal más joven mantiene mayor 
entusiasmo en el uso de estas tecnologías. Coincidimos que este es un paso correcto 
hacia una cultura organizacional colaborativa. 
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Figura 1 – Arquitectura del portal ConRRad 
 


