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Proyecto MOCAT: Herramienta de apoyo a la 
gestión de las emergencias en la central nuclear 
de Santa María de Garoña

INTRODUCCIÓN

Entre las actividades que tienen que desarrollar las ins-
talaciones nucleares existen algunas que por su carácter 
estratégico requieren que se disponga internamente de com-
petencias y métodos de trabajo especialmente solventes. En 
dichas actividades generalmente la propia operación de la 
instalación genera una carga de trabajo significativa y con-
tinua. Sin embargo, al mismo tiempo, existe la necesidad de 
adaptarse a los continuos avances en el estado del arte (y en 
la tecnología), lo cual hace preciso, en ocasiones, el apoyo 
externo para mejorar dichas competencias o avanzar en los 
métodos y prácticas de trabajo empleadas. 

La central nuclear de Santa María de Garoña, en el marco 
de su filosofía de  permanente mejora, ha decidido acome-
ter la modernización del CAT con el objetivo de mejorar la 

gestión de las emergencias contemplada en el Plan de Emer-
gencia Interior (PEI) [1]. 

Con este fin, Tecnatom ha diseñado, en colaboración con CN 
Garoña, el proyecto de Modernización del CAT, MOCAT.

Este proyecto consiste básicamente en la aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 
a la gestión de la información disponible en el CAT y en la 
informatización de los procedimientos de los responsables 
de las distintas áreas del CAT. 

El proyecto se ha iniciado con una primera fase estructura-
da en tres módulos, denominados:
1. SICAT, Sistema de Información de Ayuda al CAT. 
2. GACOR, Guía de Apoyo al Responsable del Área de 

Control Radiológico.
3. GISI, Gestión Informatizada de Sucesos Iniciadores.

Callejo J.L. y Caro R.J.
TECNATOM, S.A.

RESUMEN

La central nuclear de Santa María de Garoña, en el marco de su filosofía de  permanente mejora, ha decidido acometer la moder-
nización del Centro de Apoyo Técnico (CAT), con el objetivo de mejorar la gestión de las emergencias contemplada en el Plan de 
Emergencia Interior. 
Con este fin, Tecnatom, aplicando el know-how adquirido y dentro de su línea de innovación tecnológica, ha diseñado, en colabora-
ción con CN Garoña, el proyecto de Modernización del CAT, MOCAT. 
Este proyecto consiste básicamente en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la gestión 
de la información disponible en el CAT y en la informatización de los procedimientos de los responsables de las distintas áreas del 
CAT, lo que va a contribuir de forma importante a la mejora de la seguridad, permitiendo un mejor conocimiento del estado de la 
planta en emergencia, una toma de decisiones más ágil y rápida, así como una potenciación del entrenamiento y formación de los 
responsables del CAT en la gestión de la emergencia.

ABSTRACT

 Santa Maria de Garoña NPP, as part of its continuous improvement philosophy, has decided to undertake the modernization of its 
Technical Support Center (CAT) with the aim of improving the emergency management, provided in the Internal Emergency Plan.
 To this end, Tecnatom, applying the know-how acquired and within its line of technological innovation, has designed the Technical 
Support Center modernization project, MOCAT, in collaboration with Garoña NPP.
This project is basically the application of new information and communications technologies to the management of the information 
available on the CAT, and the computerization of the procedures for the responsible from the different areas of the CAT, which it is 
going to contribute significantly to the improvement of the security, allowing a better understanding of the state of the plant in emer-
gency as well as a faster and smoother decision making, and an improved training and education of those responsible for the CAT in 
emergency management.
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Esta ponencia fue premiada por la Sociedad Nuclear Española en su última Reunión Anual.






































