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OBJETIVOS 
 
Proporcionar al alumno los fundamentos, características, comportamiento y campos de 
aplicación de los distintos sistemas productores de energía de aplicación industrial. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Sistemas Productores de Energía Térmica 
     Generación de vapor. 
     Equipos generadores de vapor. 
     Equipos y elementos auxiliares de los generadores de vapor (sobrecalentadores,               
     economizadores, etc.). 
     Hogares. 
     Sistemas de alimentación y tratamiento del agua. 
     Combustibles y sistemas de combustión. 

Sistema de alimentación de aire y evacuación de gases. 
Sistemas de instrumentación, regulación y control. 
Dispositivos de seguridad. 

    Sistemas de recuperación del agua (trampas, estanques de condensado, etc.). 
Sistemas de acumulación de vapor. 
Rendimiento y balance térmico. 
Comportamiento del sistema. 
Selección de los distintos elementos. 
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        Generación de aire o gases calientes. 

Hornos: 
Tipos de hornos (descripción y aplicación). 
Hogares o cámaras de combustión. 
Paredes de los hornos. 
Equipos de combustión. 
Sistema de alimentación de aire y circulación de gases. 
Sistema de carga y descarga de los hornos. 
Sistemas de instalación, regulación y control. 
Rendimiento y balance térmico. 
Comportamiento de los distintos tipos de hornos. 
Selección. 
Secadores: 

               Bases generales de los distintos tipos de secado (por convección a presión  normal, por 
contacto a presión normal, por secado al vacío, secado dieléctrico, etc.). 
Secadores industriales (descripción de los distintos tipos). 
Criterios de selección. 

 
2.   Sistemas Productores de Energía Mecánica o Eléctrica 
      Sistema mediante ciclo Rankine (turbinas a vapor) 
      Estudio de los distintos tipos de equipos (principales y auxiliares) y accesorios                   
     necesarios, especialmente turbinas de vapor, condensadores, alternadores, etc. 
      Sistema de instrumentación, regulación y control. 
      Estudio de comportamiento del sistema. 
      Criterios para selección de equipos. 
      Sistema mediante ciclo Braytons (turbinas de gas) 
      Estudio de los distintos tipos de equipos y elementos necesarios especialmente de 
      turbina de gas, cámaras de combustión, soldaduras, etc. 
      Sistema de instrumentación, regulación y control. 
      Estudio de comportamiento. 
     Criterio para elección de equipos. 
     Sistemas basados en energía hidráulica (turbinas hidráulicas) 

 Sistemas para aprovechamiento de la energía hidráulica (sistema de acumulación, de   
desvío, de bombeo, etc.). 

       Turbinas Pelton. 
       Turbinas Francis. 
       Turbinas Kaplan. 
       Turbinas de Hélice. 
       Turbina de Bulbo. 
       Sistemas de regulación y control. 
       Estudio de comportamiento. 
       Criterio de selección. 

       Sistemas combinados de turbinas de gas y vapor 
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 Sistemas mediante energía nuclear 
 
3.    Sistemas para Producción Combinada de Energía Térmica y Energía Eléctrica. 
       Sistema mediante turbinas de vapor a contrapresión. 
       Sistema turbina de gas - generadores de vapor. 
       Sistema de energía total. 
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