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Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:
GERMÁN DE MELO RODRÍGUEZ

Otros: Segon quadrimestre:
MARIA NURIA BLANCO CUMPLIDO - DT, GTM
GERMAN DE MELO RODRIGUEZ - DT, GTM

REQUISITOS

Tener conocimientos de termodinámica aplicada.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
GTM.CE30. Capacidad para diseñar y gestionar sistemas de optimización energética aplicados a instalaciones marinas.
GTM.CE25. Conocimiento de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas, motores de combustión interna, turbinas
de vapor y de gas, generadores de vapor, frío y climatización.
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STCW:
ME.1. A-III/1-1. Función: Maquinaria naval, a nivel operacional
ME.2. A-III/1-1.4 Hacer funcionar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes
ME.3. A-III/1-CCS 1.4.1.2 Construcción básica y principios de funcionamiento de los sistemas de máquinas, incluidos: .2 turbinas de
vapor marinas
ME.4. A-III/1-CCS 1.4.1.3 Construcción básica y principios de funcionamiento de los sistemas de máquinas, incluidos: .3 turbinas de
gas marinas
ME.5. A-III/1-CCS 1.4.1.4 Construcción básica y principios de funcionamiento de los sistemas de máquinas, incluidos: .4 calderas
marinas
ME.6. A-III/1-CCS 1.4.1.6 Construcción básica y principios de funcionamiento de los sistemas de máquinas, incluidos: .6 otra
maquinaria auxiliar, incluidas distintas bombas, compresores de aire, purificadores, generadores de agua dulce, termopermutadores y
sistemas de refrigeración, climatización y ventilación
ME.7. A-III/1-CCS 1.4.1.7 Construcción básica y principios de funcionamiento de los sistemas de máquinas, incluidos: .7 aparato de
gobierno
ME.8. A-III/1-CCS 1.4.2 Procedimientos de seguridad y de emergencia para el funcionamiento de las maquinarias propulsoras,
incluidos los sistemas de control
ME.9. A-III/1-CCS 1.4.3.1 Preparación, funcionamiento, detección de fallos y medidas necesarias para prevenir las averías en los
siguientes sistemas de control y maquinas: .1 máquina principal y maquinas auxiliares conexas
ME.10. A-III/1-CCS 1.4.3.2 Preparación, funcionamiento, detección de fallos y medidas necesarias para prevenir las averías en los
siguientes sistemas de control y maquinas: .2 calderas de vapor y sistemas auxiliares y de vapor conexos
ME.11. A-III/1-CCS 1.4.3.3 Preparación, funcionamiento, detección de fallos y medidas necesarias para prevenir las averías en los
siguientes sistemas de control y maquinas: .3 máquinas propulsoras auxiliares y sistemas conexos
ME.12. A-III/1-3. Función: Mantenimiento y reparaciones, a nivel operacional
ME.13. A-III/1-3.2 Mantenimiento y reparación de las máquinas y del equipo de a bordo
ME.14. A-III/1-CCS 3.2.2 Conocimientos mecánicos básicos oportunos, tanto teóricos como prácticos
ME.15. A-III/1-CCS 3.2.3 Mantenimiento y reparación, tales como el desmantelamiento, ajuste y nuevo montaje de maquinaria y
equipo
ME.16. A-III/1-CCS 3.2.6 Interpretación de los dibujos y manuales de maquinaria

METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo de clase con la posibilidad de trabajo individual o en grupo y su presentación, ejercicios prácticos y trabajo individual con el
material en ATENEA.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Análisis cognitivo y comprensivo de los ciclos de trabajo de las turbinas de vapor y de gas
Conocimiento de las distintas partes que componen una turbina de vapor y de gas.
Conocimiento del cálculo de los triángulos de velocidades de las paletas y tobero-paletas.
Conocimiento del cálculo de las Potencias, trabajos, rendimientos, etc.
Conocimiento de los distintos tipos de turbinas y su instalación a bordo.
Utilización de los conocimientos adquiridos para el diseño y dimensionamiento de las turbinas.
Conocer los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.
Demuestra conocimiento del funcionamiento, cálculo y aplicaciones en sistemas marinos de las turbinas de vapor y gas y generadores
de vapor.
Es capaz de diseñar y gestionar sistemas de optimización energética aplicados a las instalaciones marinas.
Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo de productos y servicios en el ámbito de la ingeniería
marina, usando la normativa y legislación adecuadas.
Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
This course will evaluate the following STCW competences:

4. Operate main and auxiliary machinery and associated control systems

7. Maintenance and repair of electrical and electronic equipment

9. Maintenance and repair of shipboard machinery and equipment

Generadores de vapor
Lograr, comprender y sintetizar conocimiento.
Diseñar y resolver problemas
Desarrollar informes técnicos.
Tomar soluciones para casos prácticos.
Desarrollar la memoria de un taller o práctica de laboratorio.
Analizar resultados
Relacionar y conectar conocimientos de diferentes materias.
Desarrollar el razonamiento y la capacidad crítica y defenderlo en forma oral y escrita.

Mostrar  conocimiento  sobre  el  funcionamiento,  cálculo  de  componentes  de  sistemas  marinos  de  turbinas  de  vapor  y  gas  y
generadores de vapor.
Capacidad para diseñar y gestionar la optimización energética de las instalaciones de vapor marino.
Conocimiento del concepto de ciclo de vida de un producto y aplicarlo al desarrollo de productos y servicios en la ingeniería marina,
utilizando la legislación adecuada.
Capacidad de planificar y utilizar la información para un proyecto o trabajo académico sobre una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
Este curso evaluará las siguientes competencias STCW:

4. Operar maquinaria principal y auxiliar y sistemas de control asociados.

7. Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos y electrónicos.

9. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de a bordo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 70,0 31.11

Horas grupo mediano 20,0 8.89

Horas aprendizaje autónomo 135,0 60.00

Dedicación total: 225 h
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CONTENIDOS

(CAST) Ciclos de trabajo de las turbinas de vapor.

(CAST) Clasificación de las turbinas.

(CAST) Partes de las turbinas: paletas, toberas, directrices y tobero-paletas.

(CAST) Estudio dinámico de las turbinas de flujo axial y radial.

(CAST) studio de las turbinas de acción.

(CAST) Estudio de las turbinas de reacción.

(CAST) Estatores de las turbinas.

(CAST) Rotores de las turbinas.

(CAST) Paletas o álabes de las turbinas.

(CAST) Regulación de la potencia de las turbinas de vapor.

(CAST) Condensadores.

Instalaciones de vapor.

Descripción:
Instalaciones de vapor.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

(CAST) Ciclos de trabajo de las turbinas de gas.
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(CAST) Partes de un grupo motor de turbinas de gas: compresor, cámara de combustión y turbina.

(CAST) Combustión y combustibles de las turbinas de gas.

(CAST) Ciclos combinados.

Tipos de generadores de vapor.

Descripción:
Tipos de generadores de vapor. Partes de los mismos.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Accesorios de calderas.

Descripción:
Accesorios de los generadores de vapor. Válvulas de seguridad. Indicadores de nivel. Sensores de nivel. Sopladores de hollín.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Combustibles utilizados en generadores de vapor.

Descripción:
Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Combustión.

Descripción:
Combustión. Aire necesario. Gases producidos. Exceso de aire. Diagnosis de la combustión.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Quemadores.

Descripción:
Quemadores para combustibles sólidos. Parrillas móviles. Carbón pulverizado. Lecho fluido.
Quemadores para combustibles líquidos.
Quemadores de gas. Reductoras de presión.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h
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Emisión de contaminantes y su eliminación.

Descripción:
NOx. Medios para evitar su formación. Medios para su eliminación.
SOx Eliminación.
Otros contaminantes.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Análisis y tratamiento de aguas.

Descripción:
Análisis y tratamientos de aguas de calderas. Tratamientos alcalinos. Desgasificación. Intercambio de iones. Otros tratamientos.
Análisis típicos de agua de calderas a bordo de los buques.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Balance térmico y rendimiento de generadores de vapor.

Descripción:
Balance térmico: métodos directo e indirecto. Rendimiento.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

Operación y mantenimiento de generadores de vapor.

Descripción:
Encendido de calderas. Comunicar calderas. Puesta fuera de servicio. Operaciones básicas típicas de operación y mantenimiento.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nfinal=0.5Nfinal TVG+0,5NfinalGV
NfinalTVG = 0.7 Npf + 0.3 Nec
Nfinal GV = 0.7 Npf + 0.3 Nec
Nfinal: Nota final.
Npf: Nota prova final .
Nec: Nota evaluació continua.
Nelt: Nota laboratori i treballs.

La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en lo
que respecta al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación. La evaluación continua consiste en hacer
diferentes pruebas y actividades, tanto individuales como en grupo, de carácter formativo, realizadas durante el curso.
La reevaluación consistirá en un examen de todo el temario de la asignatura.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio, trabajo o evaluación, se considera como no puntuada.
Se considera No Presentado cuando no realice ninguna de las pruebas.
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