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Objetivos: 
 Proporcionar una visión general y equilibrada sobre la energía nuclear con especial énfasis en las facetas en 

las que se requiere la participación de ingenieros de caminos y teniendo en cuenta la formación previa 
recibida de otras asignaturas. 

 Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre física nuclear y protección radiológica que le 
permitan comprender y asimilar el funcionamiento de reactores y centrales nucleares.  

 Poner énfasis en los aspectos relacionados con el proyecto, construcción, desmantelamiento y clausura de 
instalaciones nucleares y radiactivas, así como en el ciclo del combustible y seguridad nuclear. 

 Comparar los costes y efectos ambientales de la energía nuclear con los de otras fuentes de energía. 
 Proporcionar los conocimientos básicos para la gestión de los residuos radiactivos, uno de los mayores 

retos científico-técnicos que deberán afrontar las sociedades occidentales en las próximas décadas.  

Organización Docente: 
Durante cuatro horas a la semana se imparten clases de teoría y se resuelven ejercicios basados en las 
explicaciones teóricas. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 6º Plan General de Residuos Radiactivos. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2006. 
 El almacenamiento geológico profundo de los residuos radiactivos de alta actividad. Principios básicos y 

tecnología. Julio Astudillo. ENRESA. 2001. 
 Understanding Radioactive Waste. Raymond L. Murray y Judith A. Powell (Editores). Battelle Press. 1994. 
 Nuclear Reactor Engineering: Reactor Design Basics. Samuel Glasstone y Alexander Sesonske. Chapman 

& Hall. 1994. 
 Hidrología Subterránea. E. Custodio y M.R. Llamas. Ediciones Omega. 1983. (Capítulo 4.5 sobre 

Radioquímica. Capítulo 12.2 sobre Trazadores químicos y radiactivos y Capítulo 12.4 sobre Datación de 
aguas. Capítulo 12.5 sobre Otras técnicas nucleares en Hidrología Subterránea). 

Sistema de Evaluación: 
 La asistencia y participación a las clases magistrales, conferencias y visitas técnicas. La realización de los 

ejercicios propuestos en clase. Este apartado supone el 20% de la nota final. 
 La realización de los tests de seguimiento sobre los contenidos desarrollados en clase. Se trata de 3 tests de 

respuesta múltiple. Este apartado supone el 20% de la nota final.   
 La realización y presentación de un trabajo de fin de curso relacionado con alguno de los temas de la 

asignatura. Este trabajo se realizará de forma individual, aunque es posible realizarlo en grupos de 2 o 3 
alumnos en función del número de alumnos matriculados. Este apartado supone el 60% de la nota final.   

Horas de Consulta: 
Los profesores de la asignatura estarán disponibles para atender las aclaraciones y explicaciones necesarias 
durante los periodos de tutoría, cuyos horarios serán facilitados durante el curso. 

Información Adicional: 
No es necesaria información adicional para cursar esta asignatura. 



Programa: 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE FÍSICA NUCLEAR Y DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA  
1.1 Conceptos básicos de física nuclear 
1.2 Conceptos básicos de protección radiológica 

2. CENTRALES NUCLEARES 
2.1 Introducción 
2.2 Teoría de reactores nucleares 
2.3 Sistema de refrigeración del reactor 
2.4 Estructura interna del reactor  
2.5 Ingeniería civil de centrales nucleares 
2.6 Mantenimiento y control durante la operación de centrales nucleares 
2.7 Centrales nucleares en España 

3. CICLO DEL COMBUSTIBLE Y SEGURIDAD NUCLEAR 
3.1 Ciclo del combustible nuclear 
3.2 Seguridad nuclear 
3.3 Riesgo y accidentes nucleares 

4. ENERGÍA NUCLEAR 
4.1 Introducción 
4.2 Balance energético en España 
4.3 Energía nuclear en España y en el mundo 
4.4 Análisis de costes 

5. RESIDUOS RADIACTIVOS 
5.1 Introducción 
5.2 Gestión de residuos radiactivos de baja y media actividad 
5.3 Desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares y radiactivas 
5.4 Políticas de gestión de residuos radiactivos de alta actividad 

6. APLICACIONES DE LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS EN INGENIERÍA CIVIL 
6.1 Aplicaciones de los isótopos radiactivos en ingeniería civil 


