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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Grado en Ingeniería Marina:

· Saber resolver problemas en los generadores de vapor y de transmisión de calor.

-

- Grado en Ingeniería Marítima:

· Capacidad a nivel operacional, de gestión y proyecto de un generador de vapor en el desarrollo de la actividad

professional del Ingeniero Marítimo.

· Capacidad para aplicar las leyes fundamentales de los diferentes mecanismos de transmisión de calor a los diferentes

sistemas de intercambio de calor del buque.

-
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4. OBJETIVOS

Grado en Ingeniería Marina:

· Formar al alumno en lo relativo a los generadores de vapor a nivel operacional, de acuerdo a lo establecido en el cuadro

A-III/1 del Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar, en su forma enmendada (STCW-78/2010).

· Formar al alumno en lo relativo a los generadores de vapor a nivel de gestión, de acuerdo a lo establecido en el cuadro

A-III/2 del Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar, en su forma enmendada (STCW-78/2010).

· Aplicar las leyes fundamentales de los diferentes mecanismos de transmisión de calor a los diferentes sistemas de

intercambio de calor del buque.

Grado en Ingeniería Marítima:

· Formar al alumno en lo relativo a la generación de vapor a nivel operacional, de gestión y de proyecto.

· Aplicar las leyes fundamentales de los diferentes mecanismos de transmisión de calor a los diferentes sistemas de 

intercambio de calor del buque.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1. Introducción a los generadores de vapor:

1.1. Producción de energía mediante vapor de agua; 1.2. Evolución histórica de los generadores de vapor; 1.3. 

Elementos de los que consta un generador de vapor; 1.4. Parámetros característicos de un generador de vapor; 

1.5. Clasificación y tipos de calderas.

2 Tema 2. Disposiciones constructivas de las calderas pirotubulares:

2.1. Principio de funcionamiento; 2.2. Características generales; 2.3. Tipos de calderas pirotubulares; 2.4. 

Disposiciones constructivas; 2.5. Caldera A.E.S.A tipo “Y”.

3 Tema 3. Disposiciones constructivas de las calderas acuotubulares:

3.1. Principio de funcionamiento; 3.2. Características generales; 3.3. Elementos constructivos; 3.4. Tipos de 

calderas acuotubulares; 3.5. Características de una caldera moderna; 3.6. Disposiciones constructivas; 3.7. 

Caldera acuotubular de baja presión “AALBORG”; 3.8. Caldera acuotubular de alta presión “MITSUBISHI MB-4E”.

(El contenido teórico se completa en el NEPTUNE ERS

SIMULATOR)

4 Tema 4. Calderas especiales:

4.1. Calderas de recuperación; 4.2. Calderas de lecho fluidizado; 4.3. Reactores nucleares.

5 Tema 5. Accesorios y elementos adicionales para calderas:

5.1. Introducción; 5.2. Sopladores; 5.3. Válvulas de seguridad y desahogo; 5.4. Indicadores de nivel; 5.5. Sistema 

de control de nivel; 5.6. Ventiladores.

(El contenido teórico se completa en el NEPTUNE ERS SIMULATOR)

6 Tema 6. Circulación natural y forzada del agua y del vapor:

6.1. Mecanismos de vaporización; 6.2. Circulación natural; 6.3. Circulación forzada.

7 Tema 7. El tiro en las calderas:

7.1. Introducción; 7.2. Tiro natural; 7.3. Chimeneas; 7.4. Tiro artificial

8 Tema 8. Análisis y tratamiento del agua de calderas:

8.1. Introducción; 8.2. Procedencia del agua; 8.3. Componentes del agua de mar; 8.4. Efectos producidos por las 

impurezas del agua; 8.5. Toma de muestras de análisis de agua; 8.6. Magnitudes físico-químicas de las aguas de 

calderas; 8.7. Requisitos para la calidad del

agua en generadores de vapor de alta presión; 8.8. Métodos de tratamiento del agua de calderas.

(El contenido teórico se completa con análisis en laboratorio)

9 Tema 9. Combustibles empleados en calderas:

9.1. Generalidades; 9.2. Clasificación de los combustibles; 9.3. Combustibles sólidos; 9.4. Combustibles líquidos; 

9.5. Combustibles gaseosos.

10 Tema 10. La combustión en las calderas:

10.1. Teoría de un proceso de combustión; 10.2. Tipos de reacciones de combustión; 10.3. Características del 

humo de la combustión; 10.4. Analizadores de los gases de la combustión; 10.5. El triángulo de la combustión 

(Diagrama de Ostwald); 10.6. Teoría de la llama; 10.7. Rendimiento

de la combustión.

11 Tema 11. Sistemas quemadores para calderas:

11.1. Preparación de los elementos de combustión; 11.2. Quemadores para combustibles líquidos; 11.3. 

Quemadores para combustibles gaseosos; 11.4. Quemadores combinados para combustibles líquidos y 

gaseosos; 11.5. Quemadores para combustibles sólidos.

(El contenido teórico se completa en el NEPTUNE ERS SIMULATOR)
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12 Tema 12. Transmisión de calor:

12.1. Teoría de la transmisión de calor; 12.2. Transmisión de calor por conducción; 12.3. Transmisión de calor por 

convección; 12.4. Transmisión de calor por radiación.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Primer examen parcial  30,00 Examen escrito No Sí

Segundo examen parcial  30,00 Examen escrito No Sí

Prácticas en aula  15,00 Otros No Sí

Trabajo en grupo  15,00 Trabajo Sí No

Prácticas de laboratorio  10,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones
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CONVOCATORIA DE FEBRERO:

Evaluación continua:

1. (TE) Teoría (60%)

1er examen parcial (30%): temas 1 al 6 en fecha a convenir.

2º examen parcial (30%): temas 7 al 12 en fecha a convenir.

Recuperable en el examen final.

Examen final: de la materia no superada en los exámenes parciales, en fecha fijada en el calendario

de exámenes aprobado en Junta de Centro.

2. (PA) Prácticas en aula (15%)

Resolución y entrega semanal de los problemas propuestos con una semana de antelación. Se

resolverán en clase por un alumno con el apoyo del profesor.

Deberán de entregarse como mínimo el 80% de los problemas propuestos.

Recuperable en el examen final.

Examen final: para aquellos alumnos que no superen la evaluación continua, en fecha fijada en el

calendario de exámenes aprobado en Junta de Centro.

3. (TG) Trabajo en grupo (15%)

3.1. Elaborar el trabajo asignado.

El trabajo en su forma final se enviará como archivo adjunto a tuebaal@unican.es 48 h antes de

la fecha fijada en el calendario de exposiciones, al igual que a todos los alumnos matriculados en

el curso.

Los contenidos de los trabajos se considerarán parte de la asignatura, pudiendo ser preguntados

en el examen de teoría.

3.2. Exposición oral según calendario de exposiciones.

- Avance del trabajo (20 min): de los avances experimentados en la realización del trabajo.

Entrega parcial del trabajo para su supervisión 48 h antes de la exposición como archivo

adjunto a truebaal@unican.es

- Exposición final (40 min): del trabajo en su forma final y valoración y preguntas por parte del

profesor y de los compañeros (15 min).

No recuperable en el examen final.

4. (PL) Prácticas de laboratorio (10%)

Se consideran de carácter obligatorio para poder aprobar la asignatura.

Valoración positiva de las prácticas realizadas.

Se exige una asistencia mínima del 80%.

Recuperable en el examen final.

Examen final: para aquellos alumnos que no superen la evaluación continua, en fecha fijada en el

calendario de exámenes aprobado en Junta de Centro.

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:

Examen de todo el temario de la asignatura (TE, PA y PL) en fecha fijada en el calendario de exámenes por el centro.

Se mantiene la nota de TG y PL obtenida en la convocatoria de febrero .

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

6Página



Escuela Técnica Superior de Náutica

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Morán, M. J.; Shapiro, H. N. Fundamentos de termodinámica técnica. Editorial Reverté. 2004.

Torregrosa, A.; Galindo, J.; Climent, H. Ingeniería térmica. Universidad Politécnica de Valencia. 2001.

Mesny, M. Calderas de vapor. Ediciones Marymar. 1977.

Gaffert, G. A. Centrales de vapor. Editorial Reverté. 1981.

Márquez, M. Combustión y quemadores. Ediciones Marcombo. 2005.

Salvi, G. La combustión: teoría y aplicaciones. Editorial Dossat. 1975.

Kemmer, F.N.; Mccallion, J.; Manual del agua: su naturaleza, tratamiento y aplicaciones. Editorial Mcgraw-hill. 1993.

Levenspiel, O. Flujo de fluidos e intercambio de calor. Editorial Reverté. 1996.

Holman, J.P. Transferencia de calor. Editorial Mcgraw-hill. 1998.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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