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OBJETIVOS 
 
Introducir al alumno en el conocimiento de las características y aplicaciones de los diversos 
tipos de plantas térmicas, dando un mayor énfasis en los generadores de vapor. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Introducción 
      Importancia de la energía. 
      Fuentes y disponibilidad de energía. 
      Energía solar. 
      Energía hidráulica. 
      Energía calórica o térmica. 
      Energía nuclear.    
      Energía eléctrica, etc.                    
     Fuentes de energía calórica o térmica. 
     Combustibles sólidos. 
     Combustibles líquidos. 
     Combustibles gaseosos. 
     Crisis energética y sus repercusiones en el ámbito nacional. 
 
2.  Generalidades sobre los Tipos de Plantas Productoras de Energía  Eléctrica 
     Plantas térmicas. 
     Plantas hidráulicas. 
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     Plantas nucleares. 
     Plantas de combustión interna (grupo Diesel). 
     Plantas de turbinas de gas. 
 
3.  Utilización de Vapor 
     Generación de energía. 
     Procesos Industriales. 
 
4.  Generadores de Vapor 
     Generalidades. 
     Tipos de calderas. 
     Clasificación de los generadores de vapor. 
     Evolución de los generadores de vapor. 
     Valores característicos de los generadores de vapor. 
     Elementos componentes de un generador de vapor. 
     Elementos auxiliares de un generador de vapor. 
     Circulación del agua en los diversos tipos de calderas. 
     Circulación natural. 
     Circulación forzada. 
     Separadores de vapor. 
     Hogares o cámaras de combustión. 
     Características de los hogares. 
     Material de las paredes. 
     Forma geométrica del hogar. 
     Tipos comunes de hogares de vacío y presurizados. 
     Refrigeración de las paredes del hogar. 
     Carga térmica del hogar. 
     Factores que influyen en el diseño de hogares. 

Quemadores. 
Para carbón de piedra. 
Para carbón pulverizado. 
Para combustibles líquidos y gaseosos. 
Formas de ubicación de los quemadores en el hogar. 
Economizadores y precalentadores de aire. 
Economizadores. 
Precalentadores de aire. 
Corrosión en los precalentadores de aire. 
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