
 
 
D'AQUEST PFC NOMÉS ESTÀ DISPONIBLE EN ACCÉS OBERT EL RESUM  
 
 
La memoria de este proyecto contiene un manual de utilización y un listado de 
prácticas diseñadas como complemento didáctico en el área de ingeniería 
nuclear mediante el uso del simulador conceptual de central nuclear SIREP-
1300 ubicado en la Sección de Ingeniería Nuclear de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. 
 
Las instalaciones fueron inauguradas en 2004 y posteriormente reformadas y 
mejoradas para conseguir una máxima utilidad y funcionalidad. Se 
desarrollaron once prácticas en el marco de las asignaturas “Física de 
Reactores Nucleares”, “Centrales Nucleares” y “Fundamentos de Ingeniería 
Nuclear” junto con el libro de prácticas y el libro de soluciones para el profesor. 
Tras un año de utilización del simulador, se ha decidido sacar un mayor partido 
a las instalaciones. Se pretende brindar a los alumnos la oportunidad de poner 
en práctica sus conocimientos utilizando este simulador fuera de los horarios 
lectivos. Con esta intención se dispondrá de un abanico más extenso de 
prácticas que ayuden a comprender de forma experimental los aspectos 
teóricos de las asignaturas relacionadas con este proyecto. 
 
Con este objetivo, este proyecto se centra en desarrollar siete nuevas 
prácticas. En el programa docente de las asignaturas “Física de Reactores 
Nucleares” y “Centrales Nucleares” se prevé la realización de cinco prácticas 
en cada una de ellas. Estas son seleccionadas de entre las dieciocho prácticas 
disponibles en el manual del simulador. Las prácticas que no se lleven a cabo 
en horario lectivo podrán realizarse de forma opcional en los horarios de 
apertura del simulador. Así se pretende profundizar en la utilización y manejo 
del mismo y complementar la formación de los alumnos. 
 
Finalmente se han integrado las nuevas prácticas en el Manual de prácticas del 
simulador y en el libro de soluciones para el profesor. También se han 
preparado las estaciones de trabajo del aula del simulador para la realización 
de las mismas. 
 
Como parte complementaria del proyecto se ha analizado la posibilidad de 
cambiar el idioma del simulador del francés al español y se ha planteado la 
adquisición de la versión en PC de este simulador concebido por la empresa 
francesa CORYS T.E.S.S. de Grenoble. 


