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Ciclo Académico: 2021 

Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado 

 Teoría Práctica Otros
i
 (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2) 

3° 2 1   X   

(1) Observaciones: El cursado se realiza según la modalidad SATEP 2. 

 

 

Docente/s 

Teoría
ii
 Práctica 

R/I Apellido y Nombres Departamento/División R/I Apellido y Nombres Departamento/División 

 

R Garzón, Néstor Raúl 
Recursos 

Naturales y 
Tecnológicos 

 
R Garzón, Néstor Raúl 

Recursos 
Naturales y 

Tecnológicos 

Observaciones: 

 

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s (1) Cod. Asig. 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería 1568 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 1568 

 

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes 

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig. 

    

    
 

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

Esta asignatura esta basada en la enseñanza de los principios de la Energía Nuclear, para proveer al alumno 
una visión integradora sobre los aspectos básicos sobre la fusión nuclear, combustibles utilizados, analizar y comprender 
el funcionamiento del reactor nuclear, diferenciar las tecnologías de generación térmica nuclear en función del 
combustible, el moderador y el refrigerante y demás detalle de las centrales nucleares de generación eléctrica.  

Todos estos conceptos serán desarrollados mediante la teoría de la energía nuclear, haciendo uso de los 
conceptos básicos de las cátedras Física, Electrotecnia, Máquinas Eléctricas, Ingeniería Eléctrica y Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería. 

 

 

2- OBJETIVOS GENERALES: 

 
 Comprender los procesos de interacción neutrónica y fisión nuclear. 

 Analizar el comportamiento de la población neutrónica durante el funcionamiento de un reactor nuclear. 

 Diferenciar las tecnologías de generación térmica nuclear en función del combustible, el moderado y el 
refrigerante. 

 Conocer de formar detallada los componentes de los reactores de agua ligera. 

 Calcular la contante de multiplicación de un sistema. 

 Conocer el ciclo de combustión nuclear y las alternativas de gestión de residuos radioactivos. 

3- CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 

 Fisión. 

 Moderación, y difusión de neutrones. 

 Factor de multiplicación. 

 Materiales nucleares. 

 Tipos de reactores, reactores de agua ligera. 

 Ciclos del combustible nuclear. 

 Residuos radioactivos. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

Unidad Académica San Julián 

Programa de: Ingeniería Nuclear Cod. EC. 1598 

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Energía Cod. Carr. 079 
 

VIGENCIA AÑOS 2021      
 

Programa Ingeniería Nuclear TUE 20216  Pag - 2 - 

 

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO 

Unidad I  

 
Conceptos generales sobre el átomo y su núcleo. Isótopos. Radioactividad. Fisión y fusión nuclear. 
Secciones eficaces de reacciones nucleares. Radiaciones y reacciones nucleares, velocidad de 
desintegración. Difusión y moderación de neutrones. 

Unidad II  

 Moderadores y materiales de estructura para reactores. Efectos de la radiación sobre los 

materiales. Tipos de moderadores clasificación. Materiales reflectores. 

Unidad III  

 Combustibles nucleares. Tipos de materiales. Producción de combustibles nucleares. Producción de 

uranio y sus compuestos. Residuos nucleares. 

 

Unidad IV  

 Reactores Nucleares. Tipos, clasificación. Esquema general de las centrales nucleares, circuitos 

principales, aparatos de maniobra y protección. Materiales utilizados, sistemas de refrigeración, sistema 

de moderación. Combustibles.  

 
 

 
 

5- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

 

 Conocer y comprender el funcionamiento de las distintas centrales generadoras de energía eléctrica, 
identificando sus componentes principales. 

 Comprender e identificar la necesidad de dar una correcta calidad en el servicio de generación de energía. 
identificar y comprender las perturbaciones internas y externas, como así también los sistemas de protección 
utilizados en cada caso. 

 Identificar las distintas líneas áreas de transporte de energía, partes constituyentes, paramenta, protecciones. 

 Saber interpretar y utilizar esquemas y planos de instalaciones y de aparatos eléctricos, identificando la función 
de un elemento en el conjunto. 

 Cumplimiento en la entrega de las tareas y de los Trabajos Prácticos que se suben a la Plataforma del Sistema 
UNPAbimodal. 

 Demostrar interés por superar las dificultades realizando las consultas en tiempo y forma mediante los horarios 
de consulta presencial o utilizando los foros de la Plataforma del Sistema UNPAbimodal. 

 Haber adquirido las herramientas necesarias para que sus conocimientos puedan ser aplicados en forma 

autónoma en las sucesivas materias específicas de esta carrera y en su profesión de Técnico. 
 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL : 

No se ofrece la modalidad presencial para el presente año lectivo, la modalidad implementada es SATEP 2 y se 
detalla en el punto 8, en la metodología de trabajo para la modalidad SATEP. 

 

 

7- ACREDITACIÓN: Alumnos Presénciales. 

Regularización  

. 

Aprobación Final 

 
 

8- METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA ALUMNOS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP) 

La asignatura se ofrecerá en modalidad virtual 100%, por medio el entorno 
educativo UNPAbimodal y clases video conferencias por medio de Adobe Connect. 
En los encuentros por video conferencia se dictarán clases teórico - prácticas donde el alumno podrá 
realizar las consultas pertinentes a los temas que se dan, incluyendo el apoyo necesario para la resolución de 
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los problemas de los trabajos prácticos, por esto es fundamental que, con anticipación a estos encuentros, los 
estudiantes lean de manera comprensiva la bibliografía obligatoria. En estos encuentros se brindarán 
herramientas para la realización de actividades prácticas (individuales o grupales), que serán el sustento para 
la resolución de las evaluaciones parciales, que pueden incluir pequeños cálculos sobre los temas tratados 
para cada una de las máquinas eléctricas y sus modos de utilización. 
En este año no se considera la realización de actividades prácticas y/ o de laboratorio presenciales. 
En el entorno educativo UNPAbimodal los estudiantes dispondrán del Programa de la Asignatura, 
textos base por cada unidad, la principal bibliografía obligatoria, calendarización de actividades, actividades 
acreditables (obligatorias), trabajos prácticos y espacios para realizar consultas. 
Todas las actividades acreditables tienen el carácter de obligatorias. Se podrá considerar como 
actividad acreditable los foros de debate, cuestionarios, entre otros. Se habilitará una actividad acreditable, 
con carácter de parcial, por cada tipo de máquinas eléctricas. 
La comunicación dentro del entorno UNPAbimodal, entre Estudiantes - Docente se realizará por 
medio de los foros de consultas y debates habilitados y por medio del e-mail de la asignatura; la 
comunicación Estudiantes - Estudiantes será por medio los foros de debate y por medio del Foro de 
Estudiantes; la comunicación Estudiantes - Asistentes de Alumnos No Presenciales se realizará por medio del 
Foro de Consultas al Asistente de Alumnos No Presenciales. 
Se le proporcionará al alumno la bibliografía y los apuntes teóricos de esta materia, también los 
trabajos prácticos con problemas a resolver. Estos materiales se encuentran en la Biblioteca “Hilda S. 
Gabriel” de la U.A.S.J., en la plataforma UNPAbimodal en formato PDF. 
Este espacio curricular se dividirá en cuatro (4) partes correspondientes a cada tipo de máquinas 
eléctrica, donde al término de cada una de ellas se realizará un coloquio teórico-práctico  

 

 

9- ACREDITACIÓN : Alumnos No Presenciales (SATEP) 

 

Regularización: 
A) Aprobar durante el cuatrimestre lectivo los 4 Coloquios teóricos -prácticos, se exigirá una calificación con un 

promedio mínimo de 4 puntos (60% - Según tabla de clasificación de la U.A.S.J.) para regularizar. Cada Coloquio tendrá 
su recuperatorio. Se dispondrá además de una recuperación extraordinaria a final del cursado cuatrimestral para 
aquellos alumnos que adeuden coloquios no aprobados o no presentados. 

B) Aprobar los trabajos del laboratorio eléctrico que se realicen durante el cursado. 
C) Para alumnos que trabajan tendrán a su disposición la instancia de recuperación de coloquios y trabajos de 

laboratorio, o la presentación de trabajos especiales, con la finalidad de aprobar los puntos A) y B), según lo establecido 
en el Art. 57 del Reglamento de Alumnos. 

  

Aprobación Final 

Alumnos regulares. 
Para la acreditación de la materia por examen final se dará cumplimiento al Art. 71 del Reglamento de Alumnos. 
a) El examen final será escrito. 

b) Para el examen final, el estudiante podrá optar entre los contenidos del programa analítico de la asignatura 
que cursaba al momento de adquirir la regularidad o el que se encontrará vigente en el año académico en el 
que rinde. 

 
 

10- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos Libres) 

 

A los alumnos libres se les surgiere que realicen consultas con el profesor de la cátedra, quien podrá guiarlos en 
la bibliografía, en los apuntes teóricos y prácticos a seguir y en los trabajos de laboratorio que la cátedra realizó en el 
último año lectivo. También podrán realizar con la cátedra cualquier tipo de consulta por Internet a través de la 
plataforma del Sistema UNPAbimodal. 

 

11- ACREDITACIÓN : Alumnos Libres 

Aprobación Final 
 Se dará cumplimento a los Art. 74 y 75 del Reglamento de Alumnos para la acreditación de la catedra 
para alumnos libres. El examen final libre tendrá las siguientes características: 
 

a) Versara sobre contenidos del programa analítico vigente de la asignatura siempre que, al momento del 
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examen, el mismo hubiera sido desarrollado en forma completa, por lo menos una vez. 
b) Constará de una parte práctica y una teórica, las que se podrán examinar en dos días diferentes entre los 

que mediará una diferencia no mayor a 7 (siete) días. 
 

1. PARTE PRACTICA 
a) Será obligatoria siempre que no se establezca en el Programa Analítico otra condición. 
b) En el caso que en el Programa Analítico se establezcan condiciones de presentación de Trabajos Previos al 

Examen deberán ajustarse al cumplimiento del Artículo 75° del Reglamente Alumnos. 
c) Estará conformada por aquellas situaciones o contenidos de la asignatura que requieran un tratamiento de 

estas características. 
d) La aprobación de la parte práctica será condición necesaria para poder rendir la parte teórica. En caso de 

desaprobarla, la calificación que se obtuviera será la definitiva. 
 

2. PARTE TEÓRICA 
Esta parte Teórica del examen será escrita y oral. 
Para acceder a esta instancia el alumno deberá haber aprobado la parte Práctica. 

Si en alguna de las instancias el aluno resultare aprobada, la calificación que en ella se diera será considerada definitiva. 
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12- BIBLIOGRAFIA 

.Libros (Bibliografía Obligatoria) 

Ref. 

er. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título del Obra 

Capitulo / Tomo / 

Pagina 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Biblioteca 

UA 

SIUN 

PA 
Otro 

1 

García Serrano, Javier E-ISBN: 

9781413577204  
Estudio de productos de fisión y 
actínidos en combustibles 

nucleares. 

Cap. 1 al 2  
Editorial 

Reverté 
 eLibro.net  

Digital 

PDF 

 
Glasstone,Samuel -

Sesonske, Alexander 

E-ISBN: 

9788429190427 
 Ingeniería de reactores nucleares. Cap. 1 al 11  

Editorial 

Reverté 
 eLibro.net  

Digital 

PDF 

2 

Sánchez Naranjo, Consuelo E-ISBN: 

9788436276350 

 Centrales termoeléctricas. Cap. IV  

UNED - 

Universidad 

Nacional de 

Educación a 

Distancia 

 eLibro.net  

Digital 

PDF 

 

.Libros (Bibliografía Complementaria) 

Ref. 

er. 
Apellido/s Nombre/s 

Año 

Edición 
Título del Obra Capitulo / Tomo / Pagina 

Lugar de 

Edición 
Editorial Unidad 

Biblioteca 

UA 

SIUN 

PA 
Otro 

1 
Apuntes Universidad Nacional 

de Córdoba 
       No  

Digital 
en 

PDF 
 
 

.Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad 
Biblioteca 

UA 
SIUNPA Otro 

          

.Recursos en Internet 

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Título  Datos adicionales Disponibilidad / Dirección electrónica 

Portal educativo de la 
CNEA 

Ministerio de 
Planificación Federal 
Inversión Publica y 

Servicios 

Comisión Nacional de Energía Atómica   
https://www.cnea.gob.ar/portaleducativo/

multimedia/  

13- Otros Materiales 

 
 

https://www.cnea.gob.ar/portaleducativo/multimedia/
https://www.cnea.gob.ar/portaleducativo/multimedia/
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.Artículos de Revistas 

Apellido/s Nombre/s Título del Artículo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág. Fecha Unidad 
Biblioteca 

UA 
SIUNPA Otro 
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14- VIGENCIA DEL PROGRAMA 

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma 

 

2021 

  

   

   

   

   

 

 

15- Observaciones 

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los protagonistas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el Alumno. 

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas. 

 

 

 

 

                                                   
i
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad diferente de teóricos y prácticos, tildar en Otros y consignar esta 

característica en observaciones 

ii
 Si el espacio curricular está implementado en una modalidad consignada por Otros y no pueden ser discriminados los miembros 

del equipo, incluirlos todos en la columna de teóricas y consignar esta característica en observaciones. En R/I se debe registrar si 

el docente es Responsable o Integrante. El Responsable del espacio curricular debe estar registrado en la columna de la Teoría. 

El responsable del espacio curricular no puede estar únicamente en la Práctica. 


