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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder calcular las pérdidas internas y externas de las TV.-

Calcular las potencias y rendimientos periféricos e internos, potencia efectiva y el rendimiento mecánico en las TV.-

Adquirir los conocimientos sobre la regulación de la potencia en las turbinas de vapor.-

Calcular el balance térmico de una instalación de turbinas de un buque.-

Optimizar los elementos constructivos de la turbina de vapor.-

Saber realizar la operación de puesta en marcha, parada y operación de las turbinas de vapor a bordo de un buque.-

Saber calcular las potencias y rendimientos de la instalación de turbinas de vapor.-

Saber aplicar las técnicas de mantenimiento e inspección en una turbina de vapor.-

Saber calcular la superficie de intercambio de calor en un condensador de una instalación de turbinas de vapor. Análisis, 

control y minimización del problema causado por el ensuciamiento biológico (biofouling) de la superficie de intercambio 

del condensador.

-

Conocer las posibles técnicas para la optimización de los ciclos básicos de las turbinas de gas.-

Saber el funcionamiento de los compresores de las turbinas de gas.-

Conocer los órganos de las turbinas de gas: Cámaras de combustión, inyectores e intercambiadores de calor.-

Capacidad para la operación de arranque y regulación de las turbinas de gas.-

4. OBJETIVOS

Saber cómo se regula la potencia de las turbinas de vapor, cuáles son las pérdidas internas y externas de estas turbinas y

saber calcular las potencias y rendimientos.

Conocer la construcción y los materiales de las diferentes partes de las turbinas de vapor y de gas. Conocer las técnicas de

mantenimiento y la conducción de turbinas de vapor en buques. Estudiar los condensadores de las instalaciones de turbinas

de vapor y los compresores en las turbinas de gas. Saber cómo se pueden optimizar los ciclos básicos de las turbinas de

gas y hacer el estudio orgánico de las mismas.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Análisis de las pérdidas internas en las turbinas de vapor:

Pérdidas en toberas. Pérdidas en paletas fijas y móviles.

Pérdidas por velocidad de salida. Pérdidas por rozamiento

del disco y por ventilación. Pérdidas intersticiales internas.

Pérdidas externas en una Turbina de vapor: Pérdidas

mecánicas. Pérdidas por radiación y conducción del calor

al exterior. Pérdidas intersticiales externas. Pérdidas por

funcionamiento fuera del punto de diseño: Pérdidas por

choque. Métodos para reducir las pérdidas. Potencias y

Rendimientos. Balance térmico.

2 Regulación de la potencia en las Turbinas de vapor .

Métodos de regulación de la potencia. Regulación

cualitativa o por estrangulamiento del vapor. Regulación

cuantitativa o por variación del grado de admisión.

Regulación mixta. Regulación por paso directo de vapor

vivo a un escalonamiento intermedio. Regulación de una

Turbina de condensación. Regulación de una Turbina de

contrapresión. Recta de Willans.

3 Construcción de las Turbinas de vapor. Materiales

empleados en la construcción de las Turbinas de vapor .

Álabes. Discos y tambores. Ejes. Estator. Diafragmas

portatoberas. Rotor. Tipos. Equilibrado estático y

dinámico. Procesos de fabricación. Eje. Cojinetes.

Obturadores.

4 Condensadores de las turbinas de vapor. Cálculo de la

superficie de intercambio de calor. Control del crecimiento

de la película biológica de ensuciamiento

(biofouling). Eliminación del biofouling.

5 Técnicas de mantenimiento. Importancia de los huelgos.

Medida de los huelgos radiales. Medida de los huelgos

axiales. Importancia de la lubricación forzada. Elementos

a inspeccionar en la Turbina. Periodicidad de pruebas e

inspecciones. Generalidades sobre el control de averías.

Conducción de las Turbinas de vapor. Razones para un

calentamiento apropiado. Calentamiento de la Turbina.

Retirada de máquinas. Funcionamiento de emergencia.

Precauciones de seguridad durante el funcionamiento.

Empleo del virador. Trincado y destrincado del eje en la

mar.

6 Optimización de los ciclos básicos de las turbinas de gas.

Ciclo abierto regenerativo con refrigeración intermedia en

la compresión. Ciclo abierto regenerativo con

calentamiento intermedio en la expansión. Ciclos cerrados

y combinados.

7 Compresores empleados en las turbinas de gas. Teoría de

la compresión. Ecuación de Euler. Energía estática y

energía cinética. Relación de compresión de un

escalonamiento. Álabes móviles. Influencia del ángulo de

salida del álabe. Difusor. Voluta y divergencia. Pérdidas y

rendimientos. Curvas características.
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8 Estudio orgánico de las turbinas de gas. Cámaras de

combustión. Tipos. Inyectores e intercambiadores de

calor. Arranque y regulación de las TG.

9 Operación y Mantenimiento de Turbinas de gas.

Mantenimiento preventivo:Introducción. Revisión de la turbina de gas . 

Mantenimiento predictivo: Introducción. Análisis de parámetros de funcionamiento . Balance de energía (path 

análisis) . Análisis de históricos . Análisis de vibraciones .  Análisis de aceite . 

Mantenimiento correctivo: Origen de los fallos . Averías en la entrada de aire . Averías en el compresor . Averías 

típicas en turbina de expansión . Vibración en turbinas de gas .

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de Teoría  50,00 Examen escrito Sí Sí

Prácticas de Laboratorio  20,00 Trabajo Sí No

Prácticas en Aula  20,00 Trabajo Sí Sí

Evaluación continua  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

El examen final tendrá una valoración máxima del 70%. Por lo tanto, uno/a estudiante que decida no seguir dentro del 

procedimiento de evaluación continua y vaya exclusivamente al examen final, sólamente podrá obtener un '7' como máxima 

calificación. En segunda convocatoria no se guardan las calificaciones parciales obtenidas durante el curso.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Kostyuk A. &Frolov V. Steam and Gas Turbines. MIR, Moscú. 1988

- Mataix C. Turbomáquinas Térmicas. Editorial Dossat. Madrid. 1988.

- Pérez del Rio J. Tratado General de Máquinas Marinas. Máquinas de Vapor. Editorial Planeta. Volumen VII. Madrid. 1972.

- Schegliaev A.V. Turbinas de Vapor. Editorial Mir. Moscú. 1985.

- Troyanovsky B.M., Filippov G.A., Bulkin A.E. Turbinas de Vapor y de Gas de las Centrales Nucleoeléctricas . MIR, Moscú.

1987.

- Muñoz Torralba M. et al. Turbomáquinas Térmicas. Editorial Sección de Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros

Industriales. Madrid. 2001.

- Mattingly J.D. Elements of propulsión. Gas turbines and Rockets. American Institute of Aeronautic and Astronautics. 2006.

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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