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FUNDAMENTACION  

Con los rápidos cambios que se producen en la sociedad tecnológica, nuevas áreas se 

agregan constantemente a la responsabilidad de la enseñanza técnica.  

Compromete aún más el problema de enumerar objetivos de educación técnica, el hecho 

de que ésta se propone preparar al individuo para ser capaz de trabajar en una amplia 

gama de niveles de habilidades y responsabilidades.  

Consideramos que la educación técnica debe preparar al estudiantado sobre la base de 

dos dimensiones: una representaría al área ocupacional específica y la otra al nivel de 

preparación para continuar estudios superiores.  

Durante el desarrollo de la tarea docente, así como también en la actividad laboral en 

diferentes ramas de la actividad industrial y marítima, se detecta la necesidad de formar 

personas que puedan desempeñarse con eficiencia en el Área Naval en cargos de 

responsabilidad, siendo capaces de realizar tareas de funcionamiento, operación, 

control, prevención, localización y reparación de fallas en generadores de vapor, 

incluidos los sistemas de combustión, localizar fallas corrientes y adoptar medidas para 

evitar averías.  

Ello a su vez, cumpliendo con los requisitos de formación exigidos por el STCW- 95 de 

acuerdo a lo establecido en los Cursos Modelo OMI 7.04 y 7.02, utilizados como 

referencia, los alumnos alcanzarán las competencias establecidas en dicho convenio de 

titulación y formación de los Marinos Mercantes.  

  

OBJETIVOS GENERALES:  

A través de esta Asignatura, el alumno logrará:  

- Operar, controlar, mantener y reparar los equipos y calderas de la planta de generación 

y distribución de vapor, en forma segura.  

- Obtener conocimientos teóricos y prácticos de funcionamiento, que le permitirán 

controlar la operación normal, así como la detección de defectos de funcionamiento, 

localización de fallos y medidas para prevenir las averías.  

- Aplicar prácticas de trabajo seguras.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Conocer principios fundamentales de la termodinámica referidos al calor, la generación 

de vapor, su tratamiento y distribución.  

Conocer aspectos sobre el combustible, su almacenamiento, manejo seguro, trasvase, 

pulverización y combustión, control de consumos y regulación para máximo rendimiento.  
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Realizar el control de funcionamiento, la operación, el control de rendimiento y 

capacidad, de una planta de vapor.  

Conocer y efectuar el mantenimiento periódico requerido por manuales de fabricante y 

normas internacionales, en cuanto a pruebas a que es sometido el generador de vapor 

y sus componentes: válvulas de seguridad, niveles de agua, elementos de protección, 

automatismos y control.  

Conocer y controlar las pruebas de estanquidad, pruebas hidráulicas y la presentación 

de la caldera a inspección.  

  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO UNIDAD I  

CONCEPTOS GENERALES.  

Magnitudes básicas, presión, calor y temperatura, Unidades.  

Cambios de estado, trasmisión de calor, calor sensible, calor latente.  

Vapores, vapor húmedo, vapor saturado, vapor recalentado, tablas de vapor.  

Combustible y combustión, “pulverización” del combustible, quemadores. Calderas.  

Principios de funcionamiento.  

Usos del vapor a bordo.  

Vaporización y circulación de agua.  

Calderas Marinas, introducción a las calderas marinas. Su función, combustibles, 

esquemas básicos de instalaciones.  

Equipos recuperadores de calor.  

Economizadores.  

  

UNIDAD II  

PRINCIPIOS ELEMENTALES.  

Teoría básica del funcionamiento del vapor.  

Funciones del generador de vapor de caldera.  

Principios de la transferencia de calor.  

Procesos de la transferencia de calor en las calderas.  

Características básicas de Construcción de Calderas.  

  

  

UNIDAD III  

CLASIFICACIÓN DESCRIPTIVA Generalidades.  

Clasificación por la situación relativa de los espacios de combustión y agua.  

Calderas de tubos de fuego.  

Calderas de tubos de agua.  
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UNIDAD IV  

PULVERIZACIÓN DE COMBUSTIBLE.  

Sistema de Combustible.  

Sistema de aire.  

Controles eléctricos.  

Descripción y mantenimiento de quemadores.  

Mantenimiento periódico.  

Limpieza y regulación; limpieza, medición de las distancias y ajuste de electrodos, 

realización práctica, de la operación.  

Difusor, deflectores de aire. Limpieza y regulación.  

Válvula solenoide, foto célula. Sensor de la velocidad del aire.  

Modulador de entrada de aire.  

Regulación de la alimentación de combustible y aire, en función del rendimiento, de la 

llama y de la temperatura y de los gases en chimenea.  

  

UNIDAD IV  

LIMITACIONES EN UNA CALDERA  

Generalidades.  

“Punto Límite” por arrastre de humedad del vapor.  

“Punto Límite” para la circulación de agua.  

“Punto Límite” para la combustión.  

  

UNIDAD V  

TIPOS Y DESCRIPCIONES DE CALDERAS (anticuadas o en desuso en los buques de 

guerra, pero todavía en uso en los buques mercantes o instalaciones terrestres).  

Generalidades.  

Clasificación por la situación relativa de los espacios de combustión y agua.  

Calderas de tubos de fuego.  

Calderas multitubulares, tipo cabezal seccional. Calderas 

de tres pasos, de tubo grande y recto.  

Calderas de un solo paso (express seccional) de tubo pequeño y curvo.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES EN EL DESARROLLO DE LAS CALDERAS 

EXPRESS.  

Generalidades.  

Calderas que solamente generan vapor saturado.  
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Calderas con recalentador sin control.  

Calderas con recalentador separado (recalentamiento controlado en el hogar). Calderas 

de hogar dividido (tipo A) con calentador integral, de fuego separado, tipo de convención.  

Calderas de hogar dividido (tipo A) con recalentador tipo convección-reacción.  

Controlable y de fuego separado.  

Calderas de hogar dividido (tipo M) con recalentador del tipo de convención y baja de 

humos simple.  

Datos y especificaciones de diseños de Calderas Modernas tipo Express Calderas 

de tres colectores (tipo A) para generar solamente vapor saturado.  

Calderas de tres colectores con recalentadores no controlable.  

Calderas de dos colectores (tipo D) con recalentador no controlable.  

Calderas para los destructores ésta (tipo D modificado)  

Caldera de tres colectores con placa movible para control del recalentador en el hogar.  

Caldera de recalentador separado (control del recalentador en el hogar).  

Caldera de horno dividido (tipo A) con recalentador integral del tipo convención, y de 

fuego separado.  

Caldera de hogar dividido (tipo A) con recalentador de tipo convenciónradiación, fuego 

separado.  

Caldera de hogar dividido (tipo M) con recalentador tipo convención y conducto 

ascendente.  

  

UNIDAD VI  

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LAS CALDERAS DE DOS Y TRES 

COLECTORES.  

Características de operación del recalentador que son afectados por el diseño en las 

calderas de recalentador integral y no controlable.  

Características de operación del recalentador que son afectados por otras 

características de operación de calderas de recalentador integral no controlable. Las 

ventajas de los hogares divididos, en calderas de recalentador integral controlables.  

  

UNIDAD VII  

DETALLES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALDERAS.  

Introducción.  

Colectores de vapor y agua.  

Tubos generadores y haces de tubos.  

Tubos descendentes.  

Caballetes y soportes.  
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Hogares.  

Paredes de agua.  

Envolventes.  

Tubos “Stays”, tubos de caída.  

Desviadores  

Quemadores  

Recalentadores  

Economizador  

  

UNIDAD VIII  

Válvula de retención de alimentación.  

Válvula de extracción de superficies.  

Válvula de extracción de fondo.  

Válvula de seguridad. Regulación, normas.  

Tapones fusibles.  

  

UNIDAD IX  

Grifo de aire. Usos, drenaje, vaciado de la caldera.  

Grifos de purga de válvula de drenado.  

Conexiones para medir la presión de aire en el hogar.  

Indicadores de humo.  

Sopladores de hollín, en tubos de la caldera y economizador.  

Diagramas.  

Placas de rolido. Separadores 

de humedad Manómetros de 

vapor.  

Indicadores de nivel de agua.  

Termómetros.  

Alarma de presión, de nivel de agua, falla en el arranque.  

Indicadores de flujo de vapor.  

UNIDAD X  

AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDERA Y SU TRATAMIENTO  

Impurezas en el agua de alimentación de caldera.  

Efectos de la contaminación del agua de alimentación.  

Corrosión dentro de las calderas, tubos y válvulas.  

Tratamiento del agua de calderas.  

Pruebas de agua de calderas.  
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UNIDAD XI  

CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN  

Distintos sistemas de alimentación de calderas.  

Tanque de retorno de condensados.  

Condensadores, tanque de cascada, cisterna.  

  

UNIDAD XII  

ACCESORIOS DE LA CALDERA.  

Generalidades.  

Tubo interno de alimentación.  

Tubo interno de extracción.  

Deflectores y placas de distribución.  

Tubo secador.  

Desrecalentadores.  

Válvulas de vapor principal, precauciones al abrirlas.  

Válvulas de vapor auxiliar. Precauciones al abrirlas Válvulas 

retención e interceptora de la alimentación.  

Válvulas de seguridad.  

Válvulas de extracción de fondo.  

Válvulas de extracción de superficie.  

Válvulas de fuera de borda, contra el casco.  

Conexión para extraer muestras de agua de análisis.  

Reguladores automáticos de alimentación. Bombas de alimentación de agua. Válvulas 

automáticas de alimentación, electro-mecánicas, neumáticas, de pistón, de diafragma.  

Calentador de combustible, calentador de aire.  

  

UNIDAD XIII  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS  

Instalación y prueba de una caldera nueva, puesta en funcionamiento.  

Precauciones por parte del operario.  

Apagado de la caldera por un tiempo prolongado, operación y precauciones, métodos 

de evitar la corrosión durante ese tiempo fuera de servicio.  

Puesta en funcionamiento después de un período prolongado fuera de servicio.  

Registro de resultados de inspección periódica.  

Asientos, Patines y Anclajes  

Preparación de la caldera para Inspección por aseguradora.  
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Normas y reglamentaciones de OMI SOLAS  

  

UNIDAD XIV  

DETECCIÓN DE DEFECTOS DE FUNCIONAMIENTO.  

Fallas más comunes de operación en calderas, Causas 

probables, medidas a tomar.  

Guía para prevenir accidentes.  

Procedimientos en situaciones de emergencia  

Retrocesos Agua 

baja.  

Agua alta.  

Localización de fallas y medidas para prevenir las averías.  

Avería en partes bajo presión.  

Averías en la pared del hogar.  

  

METODOLOGÍA  

Se sugiere aplicar una metodología teórica práctica, con resoluciones de problemas y 

estudios de casos, con exposiciones por parte del docente y también del alumno. La 

realización práctica, primero por el docente y luego por los alumnos, está indicado para 

aquellos contenidos de índole operativo que figuran en el Programa.  

  

EVALUACION  

Según REPAG vigente para Tecnicaturas.  

  

  

BIBLIOGRAFIA  

Calderas de vapor y foguistas Ing. Walter Barreto  

Guía Técnica de operación y mantenimiento de generadores de vapor ISSSTE  

Calderas de vapor Marcelo Mesny  

Calderas Marinas Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano Curso 

de Termodinámica Tomo I y II Lorenzo Facorro Ruiz.  

Energía Mediante vapor aire o gas W. H .Severns, H.E. Degler, J.C Miles  

Cursos modelo 7.02 y 7.04 OMI  
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Marítima- 

Maquinista 

Naval- 

OMI 

 

6504/12 

 

09/01/2013 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO-PROFESIONAL RESOLVIÓ: 

1) Autorizar la inclusión del siguiente 

texto en los programas de 1° y 2° año de 

la Tecnicatura Terciaria Maquinista 

Naval: “A efectos de cumplir con la 

normativa establecida por la 

Organización Marítima Internacional – 

OMI STCW – 78 y sus enmiendas, los 

docentes deberán aplicar la normativa 

vigente al momento del desarrollo de los 

Cursos, considerando las posibles 

enmiendas que pudieran establecerse” 

 


