
 

 I 

   

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Trabajo Fin de Grado 

ESTUDIO TÉCNICO COMPARATIVO ENTRE 

PLANTAS PROPULSORAS DE VAPOR EN 

BUQUES DE CONSTRUCCIÓN COREANOS 

FRENTE A LOS BUQUES DE 

CONSTRUCCIÓN ESPAÑOLA. 

TECHNICAL STUDY COMPARING MAIN STEAM 

PROPULSION PLANT FROM THE KOREAN   

FACING SPANISH YARDS. 

 

Para acceder al Titulo de Grado en 

      INGENIERÍA MARÍTIMA 

 

Autor: Alberto González Betancort 

   Julio - 2013 



 

 II 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III 

   

Resumen: 

 

En este trabajo se pretende hacer una comparativa entre diferentes 

buques, todos ellos provistos de plantas propulsoras de vapor de alta presión y 

temperatura, siendo unos de construcción coreana y otros de construcción 

española, haciendo especial incapie en la producción de vapor auxiliar, tanto en 

los equipos que utilizan unos como otros, y poder ofrecer una comparativa técnica 

en la que se pueda observar la diferencias más importantes desde el punto de 

vista de mantenimiento, y que proporcione mayor fiabilidad.  

Comenzaremos el proyecto con una comparación de la situación actual de 

los astilleros tanto coreanos como los españoles en los se puede comprobar la 

evolución en el número de pedidos en los astilleros coreanos y el descenso de los 

mismos en los astilleros españoles. 

Compararemos ambas plantas de vapor. En ellas encontramos partes 

comunes como las calderas de vapor de alta presión y temperatura así como las 

turbinas. En cuanto a los circuitos de vapor y condensado encontramos ciertas 

diferencias.  

Los circuitos de vapor principal en las construcciones españolas ramifican 

el vapor mucho más, con la consiguiente utilización de un mayor número de 

válvulas reguladoras de presión. Esto supone un mayor gasto en mantenimiento 

además de suponer un sistema más inestable en cuanto a las variaciones de 

carga de la máquina. 

Existe además, dentro del circuito de vapor auxiliar de los buques 

coreanos, un equipo de generación de vapor de baja presión, con el que se 

garantiza un retorno de condensado limpio y garantizándonos una seguridad a la 

hora de operar la planta.  

Son solo algunos de los detalles que hacen de los buques coreanos líderes 

en el mercado por su fiabilidad.   
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1. Planteamiento del problema. 

 

1.1 Objeto del proyecto 

El presente documento realiza un estudio comparativo de las plantas 

propulsoras de vapor instaladas en buques tanto de construcción coreana como 

de construcción española. En el se pretende mostrar algunas de las diferencias 

técnicas que existen entre ellos y trataremos de encontrar cuales son las ventajas 

e inconvenientes desde el punto de vista técnico de ellas. 

 

1.2. Introducción. 

Corea del Sur fue por primera vez en 2008 el país que construyó más de la 

mitad de todos los barcos. No fue precisamente por mano de obra barata sino por 

el uso de alta tecnología, como la de Hyunday Heavy Industries. Luego estaba 

China, y alejados, los países de la Unión Europea, y finalmente Japón. Los países 

europeos producen actualmente alrededor del 5% de la producción mundial, hay 

que destacar a Inglaterra, España, Italia y Polonia. 

Como se puede comprobar día a día, el mercado de la construcción naval 

esta siendo copado por las construcciones coreanas. A que se debe este avance?  

Por un lado los bajos costes de construcción, lo cual termina siendo uno de 

los puntos más importantes a favor de las construcciones realizadas en corea del 

sur. Pero por otro lado tenemos unas construcciones modulares y unas 

distribuciones de los circuitos que facilitan las labores de mantenimiento a bordo, 

siendo a la larga, un punto a favor desde el punto de vista económico ya que se 

abaratan los costes por personal externo, digamos en astilleros, etc... 
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construcciones (23 privadas) y 11 de reparacion

exportadora.  

tipos de buque multifuncionales y artefactos para la industria extrac

-

, 

portaeronaves, 

.  

La actual crisis ha sido agravada por las distorsi -

. 

En este trabajo quiero hacer una comparativa entre diferentes buques, 

todos ellos provistos de plantas propulsoras de vapor de alta presión y 

temperatura, siendo unos de construcción coreana y otros de construcción 

española, haciendo especial incapie en la producción de vapor auxiliar, tanto en 

los equipos que utilizan unos como otros, y poder ofrecer una comparativa técnica 

en la que se pueda observar la diferencias más importantes desde el punto de 

vista de mantenimiento, y que proporcione mayor fiabilidad.   

.  

 

1.3. Situación actual de los astilleros coreanos. 
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Samsung Heavy Industries fue establecida en 1974, cuando se abrió la 

planta de la compañía en Changwon. SHI pronto adquirió Woojin, seguido de la 

construcción de los astilleros de Geoje y la fusión con Daesung Heavy Industries. 

Samsung Shipbuilding y Daesung Heavy Industries se fusionaron con el 

nombre de Samsung Heavy Industries en 1983. Desde entonces, ha puesto sus 

esfuerzos en la introducción de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos 

productos, mientras ha expandido su negocio a las áreas del equipamiento 

pesado y la construcción. 

Samsung Heavy Industries o SHI es el segundo mayor constructor de 

barcos del mundo y uno de los tres grandes constructores de barcos de Corea del 

Sur. Es una de las subsidiarias principales del Grupo Samsung, el mayor 

conglomerado empresarial de Corea del Sur y del mundo. SHI centra sus 

actividades en la construcción de barcos, plataformas offshore, aparatos digitales 

de navegación marítima, y construcción e ingeniería. 

SHI se especializa en la construcción de buques de alto valor añadido y 

para propósitos especiales, incluyendo cargueros de gas natural licuado (LNG), 

plataformas offshore y buques relacionados, buques de perforación petrolera, 

FPSO/FSO, portacontenedores ultragrandes y buques petroleros para el Ártico. 

En los tiempos más recientes, SHI se ha concentrado en los buques tanqueros de 

LNG y perforación petrolera, en donde es líder de mercado. 

  La cartera de pedidos del astillero asciende a 129 buques, lo que 

corresponde a 6,4 millones de cgt. 

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Este astillero es el segundo 

más grande del mundo y uno de los tres grandes de Corea del Sur. Fue fundado 

en 1978 y en la actualidad tiene alrededor de 25.000 empleados. En este astillero 

se producen buques LNG, buques de regasificación, estructuras offshore, buques 

de pasajeros, FPSO, plataformas semi sumergibles, etc.    

Actualmente, la cartera de pedidos de este astillero alcanza los 106 

buques, lo que supone 5,3 millones de cgt. 

Hyundai Heavy Industries El astillero de Ulsan es actualmente el más 

grande del mundo. A finales de 2010 lideraba la construcción naval con una cuata 
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anual de mercado del 15%. Fundada por el difunto Chung Ju-yung el 23 de marzo 

de 1972, Hyundai Heavy Industries escribió su primer capítulo en la historia de la 

construcción naval en junio de 1974, al completar la construcción del astillero más 

grande a escala mundial. 

La cartera de pedidos actual asciende a 100 buques con 4,8 millones de 

cgt. A mediados de agosto de este año, el astillero había entregado 93.893.700 

gt, lo que corresponde a 1.428 buques en toda su vida operativa. 

Los astilleros STX S.B. están localizados en Corea del Sur. Es el cuarto 

constructor más grande de la actualidad y ha adquirido recientemente los 

astilleros noruegos Aka Yards. Aka Yards era el segundo mayor constructor naval 

de Europa detrás de la Italiana Fincantieri. 

El astillero tiene la mejor competitividad mundial en la entrega de metaneros, 

grandes portacontenedores y VLCC de 2011. STX planea quedar primero del 

ranking mundial en 2012 con el desarrollo técnico continuo y la ampliación del 

negocio hacia el mundo del petróleo como nuevo motor de crecimiento. La cartera 

de pedidos de este astillero a octubre de 2012 asciende a 117 buques, que 

corresponden a 3,5 millones de cgt. 

 

1.4. Situación actual de los astilleros españoles. 

E

, claramente 

orientado a obtener productos muy innovadores y cualificados, con menor peso 

cuantitativo del capital humano

-

.  

En grandes cifras, entre 2008 y 2011, l

–

– 3.000 millones de 

euros, y emplea directamente a unos 8.000 trabajadores (3.000 en los astillero

).  
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30% respecto a 

2010. E

Europea (20 de noviembre pasado) de un nuevo sistema general de 

bonificaciones fiscales que incluye a los buques.  

 

2. Descripción de la planta propulsora de vapor. 

2.1. Características técnicas de los buques coreanos. 

Nombre:    HISPANIA SPIRIT. 

Año de construcción:   2000. 

Registrado:    Santa Cruz de Tenerife, España. 

Armador:    TEEKAY SHIPPING. 

Tipo:     LNG/C. 

Sociedad Clasificadora:  Bureau Veritas. 

Clasificación:    13/3E + LIQUEFIED GAS 

     CARRIER / LNG, SHIP TYPE 2G. 

     DEEP SEA, AUT, PORT, ETA, CNC-1 

     ( Menbrane Tank, 0,25 BAR, -163ºC ). 

Indicativo de llamada:  EBZZ. 

Número IMO    9230048. 

 

2.1.1. Dimensiones principales. 

Eslora total:              279,8 m. 

Eslora entre perpendiculares:  268,8 m. 
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Manga de trazado:               43,4 m. 

Puntal:       26 m. 

Toneladas Canal de Suez:                98212,61 GT / 84218,92 NT. 

 

Tabla 2.1. Características de los buques coreanos. 

 Calado  

(metros) 

Peso Muerto 

(toneladas) 

Desplazamiento 

(toneladas) 

Verano 12,12 79363,7 108543,2 

Invierno 11,868 76828,8 106008,3 

Tropical 12,372 81937,6 111117,1 

En Rosca 3,688 29179,5 29175,5 

Lastre 9,718 54663,4 83842,9 

 

2.1.2. Equipo propulsor. 

2.1.2.1. Maquinaria Principal: 

 2.1.2.1.1. Calderas:  Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

   Cantidad:  2 

                      Tipo:  Vertical con dos colectores y tubos de agua. 

   Máx. Evaporación: 56000 Kg/h cada una. 

   Nor. Evaporación: 49000 Kg/h cada una. 

   Vapor Recalentado: 61,5 Kg/cm2 y 515 ºC. 

 2.1.2.1.2. Turbina: Kawasaki Heavy Industies Ltd. 

Tipo: Turbina marina de alta y baja presión  con componente transversal. 

Potencia: MCR. 26856 kW a 88 rpm. 

        NCR. 24170 kW a 85 rpm. 

Vapor Recalentado: 60 Kg/cm2 a 510 ºC con válvula de maniobra. 
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2.1.2.1.3. Reductora: Doble caja, con doble helicoidal y tándem articulado 

con virador conducido por un motor eléctrico reversible que alcanza una 

velocidad de giro de 0,2 rpm. 

2.1.2.1.4. Propulsor: Daewoo. 

Tipo: Hélice de paso fijo con un  diámetro de 8,5 m y 5 paletas. 

2.1.2.1.5. Hélice de proa: Brunvoll As 

Tipo: FU-100-LTC-245 

 Potencia: 2000 kW. 

 

2.1.2.2. Maquinaria auxiliar. 

2.1.2.2.1. Turbogeneradores: Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

      Tipo:Multi etapa, de un solo cilindro con turbina de condensación. 

      Cantidad:  2 

                 Velocidad Salida eje : 1800 rpm. 

                            Entrada Vapor : 60 Kg/cm2 y 510 ºC 

2.1.2.2.2. Diesel Generador:   Ssangyong Heavy Ind. Co. Ltd. 

Tipo: 8L 32/40. Cuatro tiempos con pistón de tronco, agua de refrigeración 

y turbosoplante. 

   Potencia efectiva: 3693 kW a 720 rpm 

2.1.2.2.3. Diesel Generador Emergencia: Demp Ltd. 

Tipo:   KTA38GCM4. Cuatro tiempos. 

 Potencia efectiva: 560 kW a 1800 rpm. 

 

2.1.3. Compartimentación de la sala de máquinas. 

 

En la sala de máquinas se encuentran las dos calderas principales, la 

turbina principal y todos los servicios auxiliares. Disponemos también de todos los 
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dispositivos y equipos necesarios para la generación de energía eléctrica, vapor y 

agua destilada, así como las bombas de lastre, contra incendios, baldeo. 

Encontramos también la instalación de frío y la de aire acondicionado. La 

distribución de la planta, viene especificada en los siguientes esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doble Fondo                                                                    Cuarta planta. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera planta.                                                                      Segunda Planta.                                                                         
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               Cubierta Control.                                               Cubierta Toldilla, A y B.                                                                                                              

 

Figura 2.1. Disposición general del buque. 
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2.2. Características técnicas de los buques de construcción española. 

El buque CATALUNYA SPIRIT, originariamente IÑIGO TAPIAS, primero de 

los que construye el Astillero de Sestao y que marca el estreno de IZAR en la 

construcción de buques LNG. Fue contratado en Julio del 2000 y su botadura tuvo 

lugar el 29 de Enero del 2002. 

Se trata de un buque especialmente proyectado y construido para el 

transporte de gas natural licuado a una temperatura de –163 ºC y presión 

atmosférica, en cuatro tanques convenientemente aislados empleando el diseño 

de doble membrana INVAR. 

Dispone de una cubierta continua, popa de estampa y proa de bulbo sin 

castillo. Tanto la acomodación, incluyendo el puente de navegación, como la 

maquinaria de propulsión van situados a popa. 

La propulsión del buque se consigue con una turbina de vapor que acciona 

una sola línea de ejes, con hélice de paso fijo. 

 

2.2.1. Dimensiones principales. 

Tipo    LNG Carrier-Membrane-GTT Nº 96 E2 

Armador    Naviera TEEKAY Shipping Spain, S.L. 

IMO 319 

Puerto de registro Santa Cruz de Tenerife 

Distintivo E.B.Z.V. 

Eslora Total 284,4 m 

Eslora entre perpendiculares 271 m 

Manga de trazado 42,5 m 

Puntal a cubierta principal 25,4 m 
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Puntal a cubierta tronco 32,2 m 

Calado de diseño 11,4 m 

Calado de escantillonado 12,3 m 

Peso muerto 68200 tn 

Capacidad de carga 138000 m3 

Sistema contención carga Membrana 

Capacidad de lastre 49900 m3 

Potencia propulsora 28000 kW a 83 rpm 

Velocidad de servicio 19,5 nudos 

 

2.2.2. Equipo propulsor. 

2.2.2.1. Maquinaria Principal: 

 2.2.2.1.1. Calderas:    Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

 Cantidad:  2 

Tipo:  Vertical con dos colectores y tubos de agua. 

  Máx. Evaporación: 65000 Kg/h cada una. 

  Nor. Evaporación: 50000 Kg/h cada una. 

  Vapor Recalentado: 60 Kg/cm2 y 510 ºC. 

 2.2.2.1.2. Turbina: Kawasaki Heavy Industies Ltd. 

Tipo: Turbina marina de alta y baja presión  con componente transversal. 

Potencia: MCR. 28000 kW a 83 rpm. 

            NCR. 25200 kW. 

Vapor Recalentado:  60 Kg/cm2 a 510 ºC con válvula de maniobra. 
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2.2.2.1.3. Reductora: Doble caja, con doble helicoidal y Tándem articulado 

con virador conducido por un motor eléctrico reversible que alcanza una 

velocidad de giro de 0,2 rpm. 

   2.2.2.1.4. Propulsor:    Navantia. 

Tipo: Hélice de paso fijo con un  diámetro de 8,5 m y 5 paletas 

  2.2.2.1.5. Hélice de proa:   Kawasaki Heavy Industries 

 Tipo: KT-219B3 helice de paso variable. 

 Potencia: 1830 kW. 

 

2.2.2.2. Maquinaria auxiliar. 

 2.2.2.2.1. Turbogeneradores:  Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 

Tipo: Multi etapa, de un solo cilindro con turbina de condensación. 

Cantidad: 2 

Velocidad Salida eje: 1800 rpm. 

Entrada Vapor: 59,8 Kg/cm2 y 510 ºC. 

Potencia:    3150 KW. 

2.2.2.2.2. Diesel Generador: Wartsila.                                                        

Tipo: VASA 32 (9R32LND). Cuatro tiempos con pistón de tronco, agua de 

refrigeración y turbosoplante. 

   Potencia efectiva: 3330 kW a 720 rpm. 

 2.2.2.2.3. Diesel Generador Emergencia: Demp MAN 12 cilindros en V 

 Tipo:  D2842 LE 201. Cuatro tiempos. 

  Potencia efectiva: 600 kW a 1800 rpm. 

 

2.2.3. Compartimentación. 

El buque viga consta de cubierta tronco, doble casco y doble fondo en la 

zona de tanques de carga. Su estructura es longitudinal y ha sido 
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cuidadosamente analizada por métodos de elementos finitos. La zona de cámara 

de máquinas y los extremos  de proa y popa tienen estructura mixta. Los tanques 

de combustible están dotados también de doble de casco, superando la normativa 

de seguridad vigente en esta materia. Se ha empleado en la estructura acero de 

grado especial para bajas temperaturas, aprobado por la sociedad de clasificación 

y por la compañía licenciadora del sistema de membrana aislante Gaz Transport 

& Technigaz, GTT y se ha evitado el uso de acero de alto límite elástico para 

asegurar una prolongada resistencia a la fatiga. 

El espacio de carga está construido de doble casco y se subdivide en 

tanques, cofferdams, doble fondo, doble casco y doble cubierta. 

La estructura de los tanques de carga está reforzada localmente para la 

condición de carga parcial, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad de 

clasificación, con la restricción por ejemplo, de la altura metacéntrica (GM) y nivel 

de llenado de acuerdo a las instrucciones del sistema. 
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Figura 2.2. Distribución general del buque. 
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                  Plataforma 4                                                  Plataforma 3 

 

 

 

 

Plataforma 2                                                 Plataforma 1 

 

El buque está diseñado, construido y equipado para el transporte de gas natural 

licuado (LNG) en cuatro tanques de membrana a –163 ºC y presión absoluta de 

1060 milibares de acuerdo a los requerimientos de la OMI. 
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3. Planta propulsora de los buques. 

Una vez dada las características generales de ambas construcciones 

procederemos a dar una idea general de los equipos propulsores, tanto de las 

calderas de vapor como de las turbinas, las cuales son prácticamente idénticas a 

excepción de ciertos detalles como hemos podido ver en las características dadas 

anteriormente. 

Daremos una descripción general de las calderas así como de las turbinas 

en cuanto a construcción y equipos asociados para continuar con las 

descripciones de las distribuciones de vapor y circuitos de condensado en ambas 

construcciones. 

La potencia total entregada a la hélice para el desplazamiento del buque, 

es suministrada por dos turbinas principales montadas en cross-compound, cuya 

fuente de energía, es el vapor generado en dos calderas. El vapor, una vez 

expansionado, es condensado en el condensador principal  y enviado de nuevo a 

la caldera, mediante una serie de bombas, mientras le obligamos a  pasar por 

unos calentadores, aumentando el rendimiento térmico del ciclo. Una vez en la 

caldera, se produce el correspondiente cambio de estado, mediante la aportación 

de calor,  pasando de nuevo a la fase vapor para de esta manera cerrar el ciclo. 

Como podemos observar, el ciclo a seguir es un ciclo regenerativo de 

Rankine. Este ciclo es aquel que dispone de calentadores de agua de 

alimentación por medio de sangrías o vapor extraído de la turbina. Estas sangrías, 

que para este buque contamos con tres, se realizan para aparte de aprovechar el 

vapor obteniéndose trabajo con la expansión del mismo, se utiliza el calor del 

vapor sangrado para calentar el agua de alimentación y así elevar el rendimiento 

térmico del ciclo, como se había mencionado con anterioridad. Estas sangrías 

ceden su calor al agua de alimentación hasta la condición de líquido saturado, 

sufriendo un proceso de laminación. 
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Figura 3.1.  Ciclo de la instalación. 

 

El ciclo de Rankine, correspondiente a la instalación del buque Fernando 

Tapias, es el que mostramos a continuación: 

 

                              Figura 3.2. Ciclo de Rankine. 

Para elevar la presión del agua procedente del condensador o del drain 

tank, con las sangrías y así calentarse, se realiza por un proceso de compresión 

isentrópico e isócoro en unas bombas de extracción. Esta elevación de la presión 

no se puede realizar por la curva de líquido saturado, ya que esto implicaría una 

variación en el volumen específico del líquido, y esto es imposible ya que es 
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incompresible. Elevar la presión del líquido, consiste en la energía cinética por 

energía potencial. 

La línea correspondiente a presión atmosférica  es debida a que el tanque 

de drenajes, es un tanque atmosférico, con lo que el agua almacenada en él se 

encuentra a dicha presión. 

 

 3.1. Calderas de vapor de alta presión. 

 

3.1.1. Introducción. 

Las características principales de las calderas intaladas en ambos buques 

son las siguientes: 

En los buques de construcción coreana la instalación consiste en dos colectores “ 

MITSUBISHI MB – 4E – NS” tipo caldera marina con quemadores de gas y fuel 

localizados en el techo del hogar. 

Sus características son las siguientes: 
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Tabla 3.1 y  3.2. Características de las calderas modelo MB – 4E – NS  

 

Las calderas, del tipo “D” están diseñadas y construidas por MITSUBISHI HEAVY 

INDUSTRIES.LTD. 

 

Figura 3.3. Esquema Caldera Tipo “ D “. 
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En los buques españoles se han instalado dos calderas con las siguientes 

características: 

Modelo:     Mitsubishi MB-4E 

Tipo: Acuatubular con quemadores en techo del hogar y 2 colectores, uno 

inferior de agua y el superior de vapor 

Condiciones vapor:  Recalentado a 61,8  kg/cm² y 515 ºC 

Número de quemadores: 3 combinados de F.O./Gas 

Accesorios: Recalentador, desrecalentador, economizador, calentador de 

aire, control temperatura recalentado. 

Volumen del hogar:  47,5 m³ 

 

PRESIONES (kg/cm²) 

De diseño 78 

Operación (salida recalentado) 61,8 

Máxima (Prueba hidráulica) 117 

Válvulas de seguridad 

Colector de vapor 78 

Colector de agua 77,5 

Recalentador 63,3 

Economizador 97,5 

 

TEMPERATURA (ºC) 

Vapor a régimen normal 515 

Agua alimentación a régimen normal 138 

Entrada de aire al calentador de vapor 40 

Salida de aire del calentador de vapor 120 
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EVAPORACIÓN (kg/h) 

Normal 50000 

Máxima 65000 

 

SUPERFICIE DE CALEFACCIÓN (m²) 

Caldera 1034 

Recalentador 326 

Economizador 1787 

Calentador de aire 959 

Desrecalentador auxiliar 9,8 

Desrecalentador de control 14,9 

 

La caldera está formada por tres colectores, (el colector alto o  colector de vapor, 

el colector bajo o colector de agua y el colector intermedio),  paredes de agua, 

tubos vaporizadores, pantalla protectora del recalentador y  recalentador. 

 Los componentes principales que restan son un recalentador, un 

desrecalentador dentro del colector de vapor, un desrecalentador en el colector de 

agua para el control de temperatura del recalentado, el economizador y el 

calentador de aire con vapor. Cada tubo del suelo, lateral y techo del hogar, están 

unidos por soldadura. 

El colector de vapor y el de agua están conectados por un grupo de tubos 

inclinados generadores de vapor. 

Los tubos de las paredes del hogar, así como en el fondo y en lo alto de 

éste, son del tipo de pared de membrana. Cada tubo tiene 2 aletas soldadas, 

opuesta la una a la otra, y a lo largo de todos los tubos. Las aletas de los tubos 

adyacentes están soldadas juntas para formar la pared de la membrana. El hogar 

es envuelto en tres lados por la construcción de las membranas, lo cual forma una 
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envoltura estanca a los gases alrededor de los tres lados del hogar, y evita que 

fugas de gas entren dentro de la envoltura. 

Los quemadores combinados de fuel y gas están instalados en el techo del 

hogar, y por lo tanto el flujo de gas es incluso distribuido a través del grupo de 

tubos frontal, el recalentador y el grupo de tubos inclinados generadores, antes de 

ser descargado a través del economizador. 

 

3.1.2. Colectores. 

Existen dos colectores principales conocidos como colector de vapor ( 

steam drum) y colector de agua. 

El colector de vapor, situado en la parte alta de la caldera recibe este 

nombre por ser el lugar donde se separa el vapor del agua, tiene en su interior y 

situado por debajo del nivel de agua  el desrecalentador, de este colector de 

vapor parten las tubos de descenso de alimentación de agua y a el llegan los 

tubos vaporizadores, al colector de vapor es donde le entra la línea de 

alimentación de agua que viene del economizador, esta tubería también se sitúa 

por debajo del nivel de agua y se extiende todo a lo largo del colector para repartir 

el agua . 

Al colector de vapor también le entra la línea de dosificación de química, y 

tiene una línea de extracción. En la parte alta del colector de vapor esta situado el 

separador de agua del vapor para asegurar que al recalentador solo le llegue 

vapor. Y por ultimo tendríamos las válvulas de seguridad así  como los niveles 

locales y el venteo. 
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Figura 3.4. Colector de vapor. 

El vapor generado en los tubos de la caldera, entra en este colector, siendo 

forzado el vapor a pasar por la zona de agua antes de alcanzar la parte alta, ó 

zona de vapor del colector. Antes de que este vapor, vapor saturado, abandone la 

caldera a través de las toberas de salida, debe de pasar por la caja seca, 

localizada en la parte alta de la caldera. 

Un desrecalentador de tubos sumergidos localizado en el colector de vapor 

y bajo el nivel normal de agua, es alimentado con vapor recalentado, el cual cede 

la mayor parte de su energía al agua del colector, vaporizándose parte de ésta a 

la vez que se consigue vapor desrecalentado el cual se utiliza en los equipos  

auxiliares. 

En el colector bajo de la caldera o colector de agua se sitúa el atemperador 

que es otro intercambiador de calor como el desrecalentador pero en este caso 

esta gobernado por una válvula automática que se encarga de hacer pasar por el 

mas o menos vapor proveniente del recalentador a fin de controlar la temperatura 

del vapor recalentado a la salida de este último. 

Este vapor desrecalentado es suministrado de este modo para asegurar 

que siempre hay un flujo de vapor a través del recalentador, incluso cuando la 

demanda de vapor es baja. Esto asegura que no se estropeen los tubos del 

recalentador por un sobrecalentamiento cuando el consumo de vapor es bajo. 
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Tanto el colector de agua como el de vapor están equipados con bocas de 

hombre para permitir entrar e inspeccionarlos. 

 

3.1.3. Hogar de la caldera. 

Las paredes de agua son proporcionadas para revestir los laterales, suelo y 

techo del hogar. Estos tubos que conforman las paredes del hogar son de 63,5 

mm de diámetro mientras que los tubos que forman las partes trasera y delantera 

tienen un diámetro de 50,8 mm. 

Los tubos de descenso, que parten del colector alto de la caldera ( steam 

drum ) , proporcionan una mas que suficiente circulación de agua hasta el colector 

bajo (water drum ) y a los cabezales de la parte inferior, frontal y parte trasera de 

las paredes de agua. 

Los tubos del fondo del hogar dejan el colector de fondo, cruzando éste de 

forma transversal antes de curvarse y subir hacia arriba para formar el techo y las 

paredes del hogar. Finalmente éstos terminan en el colector de vapor. 

Los tubos del frente y fondo del hogar son dispuestos desde la parte más 

baja a la más alta de los colectores de la pared de agua. Los colectores de pared 

de agua más altos son conectados al colector de vapor por tubos de columna 

ascendente. 

Todos estos tubos que forman las paredes de agua del hogar, están 

constituidos de tal manera, que permiten el acceso a la caldera para diferentes 

fines como pueden ser; la entrada de los mecheros para así poder realizarse la 

combustión dentro del hogar, la entrada de los sopladores por mediación de vapor 

para así poder realizar una limpieza interior del hogar, ó entradas de hombre en el 

caso de que haya que inspeccionar la caldera ó reparar alguno de los tubos por 

tener algún tipo de defecto. 

La parte inferior y superior del hogar están protegidos con un refractario, 

evitando que el calor radie al fondo y sobre todo a la parte alta donde están los 

mecheros por donde llega el combustible.  

3.1.4. Asientos. 
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Soportan el peso de la caldera y están provistos bajo el colector de agua y 

los colectores que forman la pared de agua frontal y posterior. El asiento posterior 

bajo el colector de agua es fijo y el asiento delantero permite el movimiento de 

expansión de la caldera. Está equipado con engrasadores para permitir su 

lubricación y mantenerlos en perfecto estado. Es muy importante realizar un buen 

mantenimiento de éstos, pues en caso de agarrotamiento conllevaría una avería 

de la caldera cuando ésta expanda. 

 

Figura 3.5. Detalle de un asiento de la caldera.  

 

3.1.5. Recalentador. 

El recalentador es del tipo vertical de conducción-convección y colocado o 

dispuesto para un paso múltiple del vapor. Los elementos del recalentador están 

colocados en grupos de seis elementos rizados, concéntricos cuya terminación de 

estos están soldados en el interior del cabezal de entrada, de salida e intermedio. 

La distribución de los elementos, es tal, que los tubos del recalentador son 

paralelos a los tubos vaporizadores de la caldera. 
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Figura 

3.6. Esquema del recalentador. 

 

 

Los cabezales de entrada, salida e intermedio, corren paralelos al colector 

de agua a través de la parte baja de la caldera. Cada cabezal, esta seccionado 

internamente por diafragmas soldados de acero que dirigen el vapor a través de 

cinco pasos consecutivos entre los dos cabezales. 

 

Para el control de la temperatura de sobrecalentado en el cuarto paso del 

intercambiador el vapor, mediante una válvula de control, pasa por el 

desrecalentador del colector inferior o por un by-pass, la mezcla, dependiendo de 

la abertura de la válvula, dará una temperatura de salida de unos 515º C. 
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Figura 3.7. Control de la temperatura de recalentado. 

Existen unos drenajes que proporcionan unas pequeñas entradas por la 

parte inferior que permiten el acceso para inspección y limpieza interna del 

recalentador. 

 

3.1.6. Economizador. 

El economizador es del tipo de superficie extendida, y esta colocado por 

encima del haz de tubos de la caldera. Está confeccionado para cierre del espacio 

continuo, y es soldado a los terminales de los cabezales. 

Cada elemento será de tubos rectos de acero al carbono con un diámetro 

de 50,8 mm y dispone de una envuelta final de acero, conectados en “ U “ para 

formar el laberinto. Todos los elementos están apoyados en la parte frontal y 

trasera, por placas de tubo. 

En la parte exterior de las terminaciones de los cabezales son 

proporcionados manparos con tapas. También son colocadas carcasas de acero 

aislante, alrededor del economizador, y largos paneles extraíbles son colocados 

en la parte frontal y trasera para acceso y extracción de tubos. 

El agua de alimentación entra en el cabezal de entrada por la parte superior y 

fluye a través de los elementos, a contracorriente de los gases, que abandonan la 

caldera, mejorando notablemente el intercambio calorífico, hasta el cabezal bajo, 

para a continuación entrar en el colector de vapor. 

 

3.1.7. Accesorios de la caldera. 

3.1.7.1. Calentador de aire. 

El calentador de aire tiene como misión, como su propio nombre indica, 

calentar el aire de la combustión, introducido en la caldera a través de unos 

ventiladores de tiro forzado. El aire es calentado con vapor. 

El 

vapor 

utilizado 
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para calentar el aire de la combustión, es vapor desrecalentado que proviene de 

la línea de 2,4 Kg/cm2, es decir, de la línea que comunica la segunda sangría con 

el desaireador. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Características del calentador de aire. 

 

 

 

 

 

Figura 3.8.  Calentador de Aire. 

 

3.1.7.2. Ventilador de tiro forzado. 

Fabricante:  Mitsubishi Heavy Ind.Ltd. 

                                Abb Solyvent -Ventec 

  Tipo:   TACS – 1080./ DP SLIA 160 
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Nº1 y Nº2  Una velocidad.1781 rpm.- 1170 rpm. 

  Motor  440 V X 60 Hz X 140 kW. 

   

Nº3   Dos velocidades. 1788/1191 rpm. 

  Motor  440 V X  60Hz  X 140/42 kW 

 

Hay 3 ventiladores ABB/ Mitsubishi que dan un flujo de 1220 m³/min y 

controlados por alabes ajustables, automáticamente gobernados por el equipo de 

control de combustión. Los ventiladores de cada banda suministran aire a cada 

caldera, y el del centro permanece en stand-by. 

Los ventiladores principales son de velocidad fija y 140 kW., mientras que 

el ventilador de stand-by tiene dos velocidades, dando unas potencias de 42 o 

140 kW. Cuando se deba arrancar éste, abrir en primer lugar la válvula 

correspondiente a la caldera a alimentar y hacerlo siempre a la velocidad más 

baja. 

El control 

de éstos lo lleva 

a cabo el sistema 

de control 

automático de la 

caldera y el IAS 

sólo indica la 

posición de 

apertura de las 

alabes. 
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Figura 3.9 y 3.10. Esquema aire a calderas y ventilador de tiro forzado. 
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 3.1.7.3. MECHEROS COMBINADOS FUEL OIL – GAS. 

 

Las calderas están equipadas con un set de 3 mecheros ( Base, 2 y 3 ), 

preparados para quemar fuel oil o gas y que están situados en el techo del hogar. 

La combinación de los tres mecheros, se realizará en función de la 

producción de vapor que deba generar la caldera para los diferentes servicios del 

buque.  

Este decremento o incremento del número de mecheros, es operada 

automáticamente por la señal de control de combustión, y podría ser operada, en 

caso necesario, desde los pulsadores del panel de control. 

Los mecheros suministrarán el combustible necesario, pudiendo ser este, 

fuel oil sólo, gas sólo, ó un sistema combinado de gas – fuel, que denominaremos 

dual. 

 

 

Figura 3.11. Detalle de un mechero. 

Los quemadores de fuel, están asistidos por vapor de atomización ( 8 kg/ 

cm2 ), durante el proceso de combustión, y de vapor de purga ( 16 Kg / Cm2 ) 

cuando el quemador no se encuentra en funcionamiento, con el fin de mantener el 

mechero limpio, ya que este vapor circula por la parte del fuel y a la vez 

refrigerado.  

 El fuel oil entra por la parte central del quemador, esta lanza posee dos 

conductos interiores, por uno va el fuel oil junto con el vapor de acompañamiento 
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y por el otro el vapor de atomización, que llega a la tobera donde se pulveriza en 

el interior del hogar. El gas entra a la caldera por siete lanzas independientes que 

dirigen el flujo hacia el centro del quemador, la presión del colector de gas a 

caldera es variable pues depende de la presión de los tanques de carga, mientras 

que la de fuel oil es constante debido a la bomba de alimentación. 

 

Figura 3.12. Detalle frontal del mechero. 

 

El aire de combustión entra por el espacio libre que dejan las lanzas de 

combustible y en su comunicación con el hogar posee un difusor que favorece la 

mezcla.  

La llama generada es vertical de tal forma que el sobrecalentador y las 

pantallas de agua de un lateral, techo y suelo de la caldera reciben la energía 

radiada por ella y el resto de las paredes de agua así como el economizador 

reciben energía por convección y conducción  debido al paso de los gases de 

combustión. 

Cuando un mechero se para es purgado con vapor, y mientras éste está 

parado el vapor de purga está circulando para refrigerar a éste. 

Cuando se necesite consumir diesel oil, la atomización se realizará con 

aire, que viene del sistema de aire de servicio. 

Se disponen 2 detectores de llama por mechero, de forma que si uno de 

ellos detecta fallo de llama, sonará una alarma. Pero si los dos detectan fallo de 

llama, el mechero será apagado. Cada detector recibe los rayos ultravioletas 

emitidos por la llama de gas y los infrarrojos emitidos por la llama de fuel. 
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3.1.7.4. Control de temperatura del vapor recalentado. 

El sistema de control de temperatura del vapor recalentado es 

proporcionado para mantener una temperatura de este, por debajo de 515 ºC para 

cargas de calderas aproximadamente normales o sobrecargadas. 

Una vez que el vapor sale de la parte alta del colector de vapor (steam 

drum) circula hasta la entrada de la primera etapa del recalentador. El 

recalentador consta de cinco pasos. Cuando el vapor alcanza el cuarto paso, 

ultimo paso de la primera etapa del recalentador, es desviado haciéndolo pasar 

por el atemperador o colector de agua para disminuir su temperatura. También 

existe una brida calibrada que une la primera etapa del recalentador con la 

segunda, para asegurar de esta forma que por esta etapa siempre esta pasando 

vapor, y este no sufra debido a las altas temperaturas reinantes en esa zona. Una 

vez que el vapor sale del atemperador, antes de unirse con el vapor que viene de 

la brida calibrada, para entrar en el quinto paso del recalentador, pasa por la 

válvula reguladora de control de temperatura. 

 

 

Esta abrirá o cerrará para dejar más o menos paso de vapor en función de 

la señal que le mande un transmiter de temperatura colocado a la salida del 

recalentador. Si la temperatura del vapor recalentado aumenta, esta válvula 

abrirá, dejando mas paso de vapor a través del atemperador, consiguiendo de 

esta manera una disminución de la temperatura del vapor y viceversa. 
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Figura 3.13. Control de temperatura del vapor recalentado.  

 

3.1.7.5. Sopladores. 

La caldera esta equipada con un sistema de sopladores de vapor, con toberas, 

que tienen la misión de eliminar una gran cantidad de los hollines que se 

producen durante la combustión. 

 

Existen dos tipos de sopladores: 

3.1.7.5.1. Sopladores retráctiles: 

Estos son utilizados para la limpieza de la zona del recalentador. Una vez 

que empieza la secuencia de soplado, estos, se desplazan horizontalmente 

entre los tubos en “ U “ que forman los diferentes pasos del recalentador, a 

lo largo de un tornillo sinfín y movidos por un motor eléctrico. 

 

Figura 3.14. Soplador retráctil. 
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A medida que se va desplazando y la cabeza del soplador girando, este va 

expulsando vapor desrecalentado, para de esta forma eliminar el hollín y 

expulsarlo por la chimenea. Hay que tener mucho cuidado en el caso de pararse 

el carro que soporta el soplador, ya que si este quedase dentro de la caldera, se 

doblaría y ya no se podría sacar. Existe un sistema de extracción en caso de 

emergencia. Cada caldera tiene dos sopladores de este tipo. 

 

3.1.7.5.2. Sopladores rotativos: 

 Estos sopladores, permanecen fijos, imprimiéndoles solamente un 

movimiento rotativo, por medio de un motor eléctrico, a medida que va expulsando 

el vapor. Existen seis sopladores rotativos para cada caldera, colocados tanto en 

el hogar como en el economizador. Dos en el hogar y cuatro a lo largo del 

economizador en dirección vertical. 

 

Figura 3.15. Soplador Rotativo. 

Tanto unos sopladores como otros están operados automáticamente 

mediante una secuencia. Al iniciar dicha secuencia, abrirá una válvula “ ON-OFF “ 

que dará paso del vapor a los sopladores, pero primero, purgará la línea, tirando 

ese vapor a la atmósfera. A continuación empezará a entrar vapor en el primer 

soplador rotativo del hogar, luego al segundo, posteriormente comenzará con los 

retráctiles, y por último a los rotativos del economizador. En caso de que se 

produzca un fallo en la caldera que de alarma, la secuencia quedará interrumpida. 

Por último cabe decir que el vapor utilizado en este proceso es vapor 
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desrecalentado a 60 Kg / cm2. El cual antes de entrar al soplador pasa por una 

brida calibrada, manteniéndose una presión de soplado en la caña de 9 kg/cm2. 

 

3.1.7.6. Ventiladores de aire de sellado. 

Se disponen 2 ventiladores Azuma Sofuki. Estos ventiladores proporcionan aire 

de refrigeración y de sellado a los medidores de humo y a las células 

fotoeléctricas de los quemadores. 

 

La presión del aire de sellado es monitorizada en el control y si ésta cae 

por debajo de 3,5 kPa saltará una alarma. 

3.1.8. Rendimiento de las calderas. 

 

 

3.1.8.1. Rendimiento de la caldera quemando fuel oil (Mitsubishi MB-4E): 

CARGA MAX MCR 100% NOR 75% 
5

  50% 
25% 

Evaporación 

Recalentado 
k

kg/h 
63000 55300 49000 36000 

2

4000 
12500 

Desrecalentado 
k

kg/h 
2000 1000 1000 1000 

1

000 
1000 

Total 
k

kg/h 
65000 56300 50000 37000 

2

5000 
13500 

Presión de 

vapor 

Colector 
k

kg/cm² 
69,7 67,7 66,5 64,4 

6

3 
62,1 

Salida recalentado 
k

kg/cm² 
61,8 61,8 61,8 61,8 

6

1,8 
61,8 

Temperatura 

vapor agua 

alimentación 

Entrada economizador 
º

ºC 
138  138 138 138 

1

38 
138 

Entrada recalentador 
º

ºC 
284 282 281 279 

2

77 
277 

Salida recalentador 
º

ºC 
515 515 515 515 

5

01 
471 

Salida desrecalentador 
º

ºC 
291 287 287 287 

2

87 
287 
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Rendimiento HHV Base 
%

% 
88,5 88,7 88,7 88,6 

8

8,1 
86,2 

Valor calorífico 

HHV 
k

kcal/kg 
10280 10280 10280 10280 

1

0280 
10280 

LHV 
k

kcal/kg 
9713 9713 9713 9713 

9

713 
9713 

Consumo de fuel 
k

kg/h 
4733 4104 3641 2691 

1

802 
960 

Proporción de aire de 

exceso 

%

% 
10 10 10 12,5 

1

9,2 
36 

Proporción de O2 

%

% 
1,9 1,9 1,9 2,3 

3

,4 
5,6 

Flujo de aire de combustión 
k

kg/h 
71390 61900 54920 41510 

2

9450 
17900 

Flujo de gases de escape 
k

kg/h 
76123 66004 58561 44201 

3

1252 
17900 

Temperatura gas salida economizador 
º

ªC 
176 171 167 160 

1

56 
181 

Pérdidas de extracción totales 
m

mmAq 
477 358 282 161 

8

1 
30 

Temperatura 

aire 

Salida ventilador 
º

ªC 
40 40 40 40 

4

0 
40 

Salida Calentador aire 
º

ªC 
120 120 120 120 

1

20 
120 

 

3.1.8.2. Rendimiento de la caldera quemando gas (100% CH4 y 0% N2) 

CARGA MAX MCR 100% NOR 75% 50% 25% 

Evaporación 

Recalentado kg/h 63000 55300 49000 36000 24000 12500 

Desrecalentado kg/h 2000 1000 1000 1000 1000 1000 

Total kg/h 65000 56300 50000 37000 25000 13500 

Presión de vapor 

Colector kg/cm² 69,7 67,7 66,5 64,4 63 62,1 

Salida recalentado kg/cm² 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 

Temperatura vapor 

agua alimentación 

Entrada 

economizador 
ºC 138 138 138 138 138 138 

Entrada 

recalentador 
ºC 284 282 281 279 277 277 

Salida 

recalentador 
ºC 515 515 515 515 515 508 

Salida 

desrecalentador 
ºC 291 287 287 287 287 287 
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Rendimiento HHV Base 

 

% 

84 84,2 84,2 84,1 83,6 81,7 

Valor calorífico 

HHV kcal/kg 13270 13270 13270 13270 13270 13270 

LHV kcal/kg 11950 11950 11950 11950 11950 11950 

Consumo de fuel kg/h 3866 3352 2974 2198 1489 809 

Proporción de aire de exceso % 10 10 10 12,5 19,2 36 

Proporción de O2 % 1,9 1,9 1,9 2,3 3,4 5,6 

Flujo de aire de combustión kg/h 73170 63440 56290 42550 30540 18930 

Flujo de gases de escape kg/h 77036 66792 59264 44748 32029 19739 

Temperatura gas salida economizador ºC 179 173 170 163 159 185 

Temperatura aire 

Salida ventilador ºC 40 40 40 40 40 40 

Salida Calentador 

aire 
ºC 120 120 120 120 120 120 

Pérdidas de extracción totales mmAq 497 373 294 168 87 3 

 

 

 

 

3.1.9. Control de agua de alimentación. 

El nivel de agua en el colector de vapor es automáticamente mantenido en 

el nivel de trabajo correcto por las válvulas de control de alimentación. El sistema 

primeramente adapta el flujo de agua al flujo de vapor y vigila el nivel de agua en 

la caldera para mantenerlo en el nivel correcto. 

 

3.2. Turbina principal. 

La unidad de turbina de propulsión principal, esta formada por dos turbinas, 

una de alta presión y otra de baja presión, unidas por un “ Cross Down“. 

La turbina de alta presión (HPT) tiene 10 etapas, y la turbina de baja 

presión (LPT) que está combinada con una turbina de ciar, tiene otras 10 etapas 

de las cuales 8 corresponden a la turbina de baja y 2 a la de ciar. 
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La unidad, también la forman, como elementos principales, una válvula de 

maniobra, un condensador principal y dos cajas reductoras. 

 

Figura 3.16. Detalle de la turbina. 

 

La turbina de alta presión, es montada sobre una bancada, mientras que la 

de baja presión, va montada directamente sobre el condensador principal. Los 

pernos de fijación de la bancada y del condensador, son instalados en la parte 

final de proa y popa. 

El Tándem articulado de las cajas reductoras del tipo de doble reducción 

helicoidal, son instalados en el lado de popa de las turbinas. El cojinete de empuje 

principal está instalado a proa de la carcasa de la reductora. 

 

3.2.1. Características principales de la turbina. 

Las características principales de la turbina y de la caja reductora instalada 

en los buques de construcción coreana, podemos observarlas en los siguientes 

cuadros: 
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Tabla 3.4. Características de la turbina. 
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Tabla 3.5.Características de la caja reductora. 

Tabla 3.6. Características de las turbinas. 

 

Las características principales de la turbina y de la caja reductora instalada 

en los buques de construcción española, podemos observarlas a continuación en 

las siguientes tablas: 

TIPO: KAWASAKI UA-400 Turbina de acción con engranaje de doble 

reducción y con salida de vapor de la Turbina de alta a la de baja. 

 

 

 

 

 

 MCR NOR (90% MCR) 

Potencia                                             kW. 28.000 25.200 

Revoluciones 

Turbina de alta    r.p.m. 4.777 4.610 

Turbina de baja   r.p.m. 3153 3043 

Hélice                  r.p.m. 83 80,1 

Presión de vapor 60 Kg/cm² 

Temperatura de vapor 510 ºC 
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Vacío condensador 722 mmHg con 24º agua de mar 

Dirección de rotación avante Sentido agujas reloj desde popa 

Revoluciones del eje a vibración torsional 25.39 r.p.m. & 57.62 r.p.m. 

Revoluciones críticas del rotor 

Turbina de alta 62.5 r.p.m. 

Turbina de baja 116.7 r.p.m. 

Tabla 3.7. Características de las turbinas. 

 

Turbina 

  Turbina de alta Turbina de baja 

Número de etapas 10 
     8 (Avante)                 

2 (Atrás) 

Diámetro nominal entrada vapor principal 175 mm X 2 175 m (Atrás) 

Diámetro nominal tubería transversal 420 mm   

Diámetro nominal sangrías 

A.P. 125 mm en 5ª etapa TV de alta 

M.P. 150 mm en tubería transversal 

B.P. 300 mm en 3ª etapa TV de baja 

Tabla 3.8. Características de la turbina. 

 

 

 

 

Reductora 

  P.C.D. mm No. dientes 

1º piñón reducción 

A.P. 291,0 36 

B.P. 396,1 49 

1ª reductora 

A.P. 2626,9 325 

B.P. 2360,2 292 
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2º piñón reducción 

A.P. 646,6 56 

B.P. 646,6 56 

Reductora principal 4122,3 357 

Anchura efectiva de la reductora 

1º red. H.P. 510 mm          L.P. 510 mm 

2º red.                1168 mm 

Tabla 3.9. Características de la reductora. 

La potencia de la turbina, es transmitida primeramente, desde el rotor de 

las turbinas al primer piñón de la reductora, respectivamente, a través de cada 

acoplamiento flexible, y de aquí al segundo piñón a través del eje de quilla y del 

engranaje, tipo de acoplamiento flexible. La potencia total de salida de la turbina, 

es suministrada al engranaje principal y transmitida al eje de la hélice.  

Figura 3.17. Detalle de las reductoras. 

 

Para la potencia avante, el vapor a alta presión, desde la válvula de 

maniobra, entra en la turbina de alta presión, atravesando esta a medida que el 

vapor se expansiona de proa a popa. A continuación, el vapor una vez 

expansionado, fluye a través del Cross-Down hasta la turbina de baja presión, 

atravesando esta de popa a proa, para terminar directamente en el condensador 

principal una vez expansionado en todas las etapas. 
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Para la potencia atrás, el vapor a alta presión, desde la válvula de 

maniobra y pasando por la válvula guardiana, entra en la salida de la turbina de 

baja para fluir a través de la turbina de ciar de popa a proa para terminar en el 

condensador principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Detalle de las válvulas de maniobra y guardiana. 

 

La válvula guardiana es un sistema de seguridad, para asegurar que 

cuando la turbina esta girando para entregar potencia avante, no llegue vapor a la 

turbina de ciar en el caso de que la válvula de maniobra de marcha atrás, tenga 

algún tipo de pérdida.  

En casos de operación de emergencia, en los que solo se pueda utilizar la 

turbina de alta presión, una conexión es preparada desde el conducto de unión de 

las dos turbinas (Cross-Down), al condensador principal. De igual manera, 

podríamos montar una conexión entre la válvula de maniobra y la turbina de baja 

presión en el caso de que solo esta se pudiese utilizar. 
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3.2.2. Construcción. 

La turbina principal como hemos dicho anteriormente, esta compuesta por 

una turbina de alta presión, de acción y de 10 etapas, y una turbina de baja 

presión, de acción-reacción con 8 etapas para marcha avante y 2 de marcha 

atrás. 

 

Figura 3.19. Detalle del ensamble general. 

 

3.2.3. Carcasas. 

La carcasa de la turbina de alta presión está dividida en dos secciones, una 

superior y otra inferior, combinadas y juntadas firmemente mediante pernos y 

bridas. 

El cajón de vapor, está situado al lado de alta presión sobre la carcasa 

inferior. Dispone de dos entradas de vapor que son conectadas a la válvula de 

maniobra, mediante tuberías soldadas. La parte de popa de la carcasa está 

conectada al pedestal del cojinete de proa, y soportado rígidamente sobre la 

bancada. La parte de popa de la carcasa, tiene un sistema de acoplamiento igual 

al de proa, con la diferencia de que dispone de unos acoplamientos flexibles para 

que esta se pueda expandir libremente con los cambios de temperatura. 
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Figura 3.20.  Detalle de la turbina de alta presión. 

 

La carcasa de la turbina de baja presión, está compuesta de un cajón de 

vapor, para marcha avante, de una carcasa avante, una carcasa de marcha atrás 

y la carcasa de exhaustación. El cajón de vapor de marcha avante y la carcasa de 

avante, están conectados con bridas y juntas verticales, repartidas a lo largo de 

una línea central.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Figura 3.21. Detalle de la turbina de baja presión. 
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La entrada de vapor para la marcha atrás, está localizada en la parte media 

superior de la carcasa de exhaustación. Los pedestales de los cojinetes de proa y 

popa, están conectados con la carcasa de exhaustación y el cajón de vapor de 

marcha avante por medio de bridas verticales, respectivamente. El pedestal del 

cojinete de proa, está soportado sobre un acoplamiento flexible montado sobre el 

condensador. Los vanos guía de salida del vapor tanto de marcha avante como 

de marcha atrás, son conectados al final de la carcasa de salida de marcha atrás. 

 

Por último, cabe decir que las carcasas están aisladas térmicamente. 

 

Figura 3.22. Detalle de la carcasa superior de la turbina de ciar. 

 

3.2.4. Toberas y diafragmas. 

Las toberas de la primera etapa de la turbina de alta presión y de la de baja 

presión, están soldadas a los diafragmas. 

El bloque de toberas de la primera etapa de la turbina de alta, está 

atornillado interiormente a la parte media y baja de la carcasa y aseguradas 

solidariamente al cajón de vapor. 

Las toberas de la 2ª a la 8ª etapa de la turbina de baja presión y de la 2ª 

etapa de la turbina de ciar, están repartidas dentro del diafragma. Las toberas de 

la 1ª etapa de la turbina de ciar son del tipo perforadas y atornilladas al interior de 

la carcasa y rígidamente aseguradas al cajón de vapor de la turbina de ciar. 
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Cada diafragma, tanto de la turbina de alta como de la turbina de baja 

presión, están equipadas con obturadores de laberinto que retardan las pérdidas 

de vapor de etapa en etapa a lo largo del todo el rotor de la turbina. Los aros de 

los obturadores, están divididos en varios segmentos y soportados mediante 

muelles. Los diafragmas y los aros de laberinto son divididos en planos 

horizontales y colocados de tal manera que la parte media superior puede ser 

levantada junto a la carcasa superior de la turbina. Los obturadores de laberinto 

de la turbina de alta presión, de la turbina de baja presión y de la de ciar, son de 

aleaciones de cobre con níquel o con plomo. 

 

3.2.5. Rotor y paletas. 

Los rotores de las turbinas de alta y baja presión, son del tipo sólido y los 

discos sobre los rotores, están girando íntimamente con el rotor del cigüeñal. Los 

discos de la 1ª etapa de la turbina de ciar, también son del tipo sólido. 

 

Figura 3.23. Detalle turbina de baja y escape de ciar. 

El collar del cojinete, es del tipo sólido e integrado al rotor del eje. Las 

raíces de las paletas, están conectadas dentro de las ranuras en “T” del canto de 

la rueda del disco. Considerando la fuerza centrifuga, las largas paletas como por 

ejemplo las de la 2ª etapa de la turbina de baja presión, tienen una doble “T”, para 
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conectarse al canto. Los aros envueltos de las paletas de la 1ª y 2ª etapa de la 

turbina de alta presión y las 5ª, 6ª, 7ª y ciar de la turbina de baja presión, están 

asegurados a los extremos de las paletas, pero las envueltas de la 3ª a la 10ª 

etapa de la turbina de alta y de la lª a la 4ª etapa de la turbina de baja presión, son 

mecanizadas fuera, en una unidad, con los laberintos, para prevenir perdidas de 

vapor por los extremos de los paleteados. Las paletas de la 7ª y 8ª etapa de la 

turbina de baja, son cubiertas con estelita, por soldadura, para prevenir 

corrosiones. 

Los sellantes consistentes del fin de los laberintos y alambre calafateado, 

son proporcionados entre la carcasa y los aros envueltos de la 5ª, 6ª y 7ª etapa de 

la turbina de baja presión. 

La distancia entre la salida de las toberas y la entrada en los paleteados, 

será ajustada por la posición del rotor de la turbina, por mediación de unas líneas 

de ajuste en el cojinete de empuje de la turbina.  

 

3.2.6. Cojinetes de apoyo. 

Son de tipo cilíndrico para ambas turbinas. Están montados y asegurados 

sobre los casquillos del cojinete y sus bancadas. 

El aceite entra al cojinete y circula por la separación que hay entre el rotor y 

el metal, lubricando así los cojinetes. El aceite cae al interior de la bancada. 

Los cojinetes de popa tienen pequeños agujeros para suministrar aceite de 

lubricación al acoplamiento flexible del engranaje entre los rotores de las turbinas 

y los piñones de la reductora. 

 

3.2.7. Chumacera de empuje. 

Están situadas a proa de ambas turbinas. Soportan el empuje de las 

turbinas, además de posicionar los rotores con las envolturas de las turbinas. 

Están recubiertos con una fina capa de metal blanco sobre el cuerpo de bronce. 
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Figura 3.24. Detalle de una chumacera de empuje. 

Las válvulas de extracción son neumáticas, y tienen montadas válvulas 

antiretorno para evitar que retorne vapor o agua a la turbina. 

 

3.2.8. Aparatos de maniobra. 

La válvula de maniobra es controlada por un mecanismo servo-hidráulico 

cuyo piloto es movido por el actuador de la válvula. 

Las válvulas de avante y atrás son operadas hidráulicamente. El pistón de 

aceite está conectado con dichas válvulas. El movimiento ascendente del pistón 

abre la válvula de avante y el descendente abre la válvula de atrás. 

Si ocurriese algún problema en el sistema hidráulico, se podría operar de 

forma manual. 
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Figura 3.25. Detalle de una válvula de maniobra. 

 

3.2.9. Reductora. 

La reductora es doble articulada, su envoltura está divida en dos mitades, 

una superior y otra inferior. A proa de la envoltura inferior se encuentra la 

chumacera de empuje. 

Una tubería para extracción de vapores está colocada en la parte más alta 

de la envoltura superior. También se dispone de un deshumidificador para evitar 

que se oxiden los piñones y la envoltura. 

Todos los piñones tienen un revestimiento de cobre para acomodar el 

contacto inicial de los dientes y realizar una buena inspección. 

El acoplamiento flexible de ambas turbinas está hecho con dos manguitos 

que permiten la expansión térmica y la excentricidad entre el rotor de la turbina y 

la primera reducción. 

El acoplamiento flexible de la segunda reducción también tiene dos 

manguitos que permiten libre movimiento entre el piñón de la segunda reducción y 

la primera reductora. 
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Todos los cojinetes están divididos en dos casquillos unidos 

horizontalmente, excepto los cojinetes de la primera reductora que están unidos 

de forma oblicua. Todos tienen un recubrimiento de metal blanco antifricción. 

 

3.2.10. Sistema de tuberías de extracción principal. 

El flujo de vapor desde las calderas para la marcha avante y para la marcha atrás, 

sigue los siguientes circuitos mencionados a continuación: 

 

Figura 3.26. Detalle del vapor de turbina. 

Para marcha avante: 

Válvula de maniobra – Turbina de alta  – Cross Down – Turbina de baja – 

Condensador. 

 

Para marcha atrás: 

Válvula de maniobra – Válvula guardiana – Turbina de Ciar – Condensador. 

 

La tubería de vapor para marcha avante desde la válvula de maniobra, está 

dividida en dos partes conectadas con la carcasa baja de la turbina de alta 
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presión. La tubería de vapor para marcha atrás, está conectada con la carcasa 

superior de la turbina de ciar. La válvula guardiana es de pistón y operada 

neumáticamente. 

 

El vapor extraccionado en cada una de las sangrías de los barcos 

coreanos, fluye como sigue: 

 Extracción de alta: 5ª etapa de la turbina de alta y enviada al generador de 

presión de baja presión ( LPSG ). 

 Extracción intermedia: En el Cross-Down y enviada al desaireador (2,4 kg). 

 Extracción de baja: 3ª etapa de la turbina de baja y enviada al calentador 

de baja presión del agua de condensado. 

 

En el caso de los buques españoles las extracciones de vapor tienen lugar 

como sigue: 

 Extracción de alta: 5ª etapa de la turbina de alta utilizada para vapor de 

calefacción. 

 Extracción intermedia:  En el Cross-Down y enviada al desaireador (2,4 kg). 

 Extracción de baja: 3ª etapa de turbina de baja enviada al Calentador baja 

presión del agua de alimentación.  

 

Las válvulas de las sangrías, son neumáticas y también disponen de 

válvulas no retorno, para prevenir que el vapor ó el agua condensada, retornen a 

la turbina. 

 

3.2.11. Sistema de vapor de obturadores. 

La línea de vapor de obturadores de la turbinas de alta y baja presión, son 

conectadas a un recipiente reserva, y la presión de vapor de obturadores es 

controlada automáticamente por un mecanismo de control, el cual consiste en la 

disposición de una válvula Make-up ( relleno ), que abrirá e introducirá mas 
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cantidad de vapor en el caso de que la presión de vapor disminuya, y otra Spill-

down ( sobrante ), que abrirá en el caso de que aumente la presión para extraer el 

vapor sobrante. 

 

El vapor de obturadores, es vapor desrecalentado a 16 Kg/cm2 de presión. 

El vapor sobrante, eliminado por la spill, es directamente enviado directamente al 

condensador principal. El que trabaja en los obturadores, puede ser enviado al 

condensador atmosférico, ó como es nuestro caso, enviarlo al condensador de 

vahos, para eliminarle el aire y los incondensables, y posteriormente el vapor 

condensado, enviarlo al tanque de drenaje (Drain Tank ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Obturadores y estator de la turbina de baja. 

 

3.2.12. Sistema de tuberías de drenaje. 

Los drenajes de la válvula de maniobra, del cajón de vapor de la turbina de 

alta, la segunda etapa y la sangría de alta presión, atraviesan la válvula 
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neumática de drenaje, y son recogidos en unos recipientes de drenaje ( Drain 

Pockets ), y enviados al pocete caliente del condensador. 

Los drenajes de la válvula guardiana, de la turbina de ciar, del Cross-Down y de la 

sangría de la turbina de baja presión, son enviados directamente al pocete 

caliente del condensador a través de un orificio calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Detalle de los drenajes. 

 

La apertura de las diferentes drenajes están comandados por el régimen de 

vueltas. Cuando la válvula de maniobra se abre lo correspondiente a una 

velocidad de régimen por encima de 72rpm, los drenajes se cierran, y viceversa. 

El drenaje de la sangría de alta, se abrirá o cerrará en función de la apertura ó 

cierre de dicha sangría. 

Los drenajes que pudiesen estar contaminados, como pueden ser los 

pertenecientes a los sellos de aceite de la turbina y obturadores, son enviados 

directamente a la sentina. 

El sistema de vapor principal a la turbina viene especificado en el siguiente plano. 
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Figura 3.29. Distribución del vapor principal a la turbina. 

 

3.2.13. Válvula de control de toberas. 

Esta válvula esta situada en el cajón de vapor de la turbina de alta y 

controla el flujo de vapor a través del grupo de toberas en la primera etapa de la 

turbina de alta presión, ajustando el área a utilizar en dichas toberas, en 

condiciones normales de operación sin estrangular la válvula de maniobra, 

cuando la válvula de toberas está cerrada.      

 

 



Alberto González Betancort 

Estudio técnico comparativo entre plantas propulsoras de vapor en buques de construcción coreanos  

frente a los buques de construcción española. 

 61 

   

 

Figura 3.30. Detalle de la válvula de control de toberas.  

La válvula de toberas es manual, siendo operada desde la parte inferior de 

la turbina de alta presión. 

En el caso de los buques de fabricación coreana, el número de toberas que 

se utilizan en cada una de las condiciones de navegación viene representado en 

la siguiente tabla.  

Tabla 3.10. Relación del potencial según toberas. 

Con la actuación sobre esta válvula, lo que se consigue es la regulación de la 

potencia en la turbina principal. 

 

3.2.14. Regulación de la potencia. 

Para variar la potencia entregada por la turbina, se puede actuar sobre el 

gasto de vapor y sobre el salto entálpico, siendo la regulación optima aquella que 

permita mantener un rendimiento efectivo ó neto aceptable así como un 

rendimiento del ciclo teórico de Rankine sin deterioro. 

En nuestro caso, actuaremos sobre el gasto de vapor, denominándose a 

este tipo de regulación, regulación por toberas, variación del grado de admisión ó 

regulación cuantitativa. 
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La regulación por este método, está basado fundamentalmente en la 

variación del gasto ó caudal másico en la unidad de tiempo, sin variar las 

características del vapor (presión y temperatura) en cualquier condición de carga.  

 

Figura 3.31.  Sistema de regulación de la potencia por  toberas. 

 

                No se tendrá en cuenta el pequeño estrangulamiento que sufre el vapor 

en las válvulas de los distribuidores ó toberas correspondientes a los grupos de 

toberas o “segmentos”. 

 

La potencia teórica de la turbina se expresa por:  

 G x Δhs x J  

W0 = -----------------  ( Kw ). 

             102 

  

We = W0 x Rendn = W0 x Rendi x Rendm  

Siendo: 

 W0 = Potencia teórica en Kw. 

 We = Potencia útil ó efectiva en Kw. 

   G = Gasto de vapor en Kg/sg. 

 Δhs = Salto isentrópico del vapor en la turbina en Kcal/Kg. 

 Rendi = Rendimiento indicado ó interno. 
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 Rendm = Rendimiento mecánico. 

 Rendn = Rendimiento neto ó efectivo. 

 J = Equivalente mecánico del calor: J = 427 Kgm./Kcal. 

 

Sea la línea EABCDK, la correspondiente a la expansión ( real ) del vapor 

en la condición de máxima carga normal, a la que correspondería un We, se 

tendrá: 

 

   G x Δhs x J         G x Δhi x J 

  We = ----------------- x Rendn = ------------------- x Rendm 

                                    102                102 

 

donde: 

 Δhs , es el salto teórico entre Pe ( presión de entrada ) y Pk ( presión en el 

condensador ). 

 Δhi , es el salto interno ó indicado ( salto real sin tener en cuenta las 

pérdidas ). 

                    

Si ahora cerramos el grupo de toberas, disminuirá el peso del vapor 

admitido por la turbina, con lo cual si G´ < G, se tendrá: 

 

   G´x Δhs x J 

  We´= ------------------ x Rendn    ››››››  We´ <  We . ›››››› Regulación. 

        102 

 ( se supone que el Rendi no varía ). 

 

Admitiendo la teoría de BAER que dice: “ La presión absoluta del vapor 

detrás de cada escalonamiento de una turbina, es proporcional al peso del vapor”, 
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la presión detrás de los escalonamientos será menor, dando lugar a la línea 

EA´B´C´D´K´, correspondiente a carga reducida ó regulada. 

 

Así pues, el primer escalonamiento será mayor, los demás casi iguales al 

anterior régimen y el último menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Detalle de los saltos entálpicos. 

 

3.2.15. Línea de Willams y Curva de Consumo de vapor. 

Si se mide la cantidad de vapor suministrado a una turbina a distintas 

cargas (Potencias), manteniéndose constantes las condiciones iniciales del vapor 

y la presión de escape (Pk) y representamos los resultados obtenidos tomando 

como ordenadas a la cantidad de vapor G ( Kg/h), y los Kw desarrollados como 

abcisas, se obtendrá una línea, llamada línea de Willams. 

Si ahora, para las distintas cargas, dividimos los G ( Kg/h) de vapor, entre 

los Kw de potencia desarrollados por la turbina, obtendremos la curva de 

consumos específicos, que vendrá expresada en Kg/h/Kw ó Kg de vapor por Kw-

h. 
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Figura 3.33. Curva de consumos específicos. 

Con la turbina funcionando en vacío, Martín establece que para turbinas de 

alta presión, como es nuestro caso, el Gasto G0 es aproximadamente igual al 

consumo total para la plena carga por 1/P1 donde P1 es la presión de admisión a 

plena carga en Kg/cm2. 

G0 ( vacío) = G x 1/P1 

La línea de Willams al regular la potencia por toberas sería la 

correspondiente al siguiente grafico. 
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Si la turbina no tuviese 

pérdidas, la línea de 

Willams correspondería 

con la recta OE, pero 

debido a las perdidas 

en las paletas, toberas 

y demás elementos de 

la turbina, la recta real 

es la comprendida entre 

los puntos FDB. 

La distancia OD, 

es la cantidad de vapor 

necesaria para vencer 

las perdidas y accionar 

las turbinas en vacío. 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Detalle de consumos frente a la potencia suministrada.  

La distancia OF, será la potencia que habrá que suministrar a la turbina 

desde una fuente exterior para moverla a la velocidad de funcionamiento, sin 

suministro de vapor. 

La curva db, es la correspondiente al consumo específico. 
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4. Sistema de vapor. 

 

4.1. Sistema de vapor en buques coreanos. 

Como elementos principales de generación de vapor, tenemos las 

calderas, como ya hemos visto con anterioridad. Dependiendo de donde son 

construidos los barcos podemos encontrar otros equipos, como veremos a 

continuación, los cuales también generan vapor, con la diferencia de que estos 

generan vapor a baja presión.  

El vapor obtenido de la caldera, puede ser recalentado ó desrecalentado y 

estos podrán trabajar a diferentes presiones. Lo que se intenta en este capitulo, 

es dejar una noción clara de los servicios a los que está destinado el vapor, y sus 

respectivos rangos de trabajo. 

En los planos que a continuación se dispone, se puede observar la 

distribución del vapor a los diferentes servicios. 

 

Figura 4.1. Esquema de distribución del vapor. 
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4.1.1. Sistema de vapor recalentado. 

Todo el vapor que requiere el buque, está generado en las dos calderas 

principales. El vapor desde el colector alto ó colector de vapor, es conducido a la 

entrada del recalentador de doble etapa.  

Al finalizar la primera etapa del recalentador, este vapor es dirigido hacia el 

atemperador ó colector de agua pasando a continuación por la válvula de control 

de temperatura y finalmente entrando en la segunda etapa del recalentador. Esta 

válvula de control de temperatura, esta comandada por una señal proveniente de 

un transmiter de temperatura situado a la salida del vapor recalentado hacia 

servicios, de tal forma que dejará mas o menos paso a través del atemperador 

con el fin de obtener una temperatura idónea del vapor recalentado. 

 

Figura 4.2. Distribución del vapor desrecalentado. 

En estas figuras podemos observar la distribución del vapor desrecalentado 

así como una ampliación del sistema de control de temperatura del vapor 

recalentado. 
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Figura 4.3. Control de la temperatura del vapor . 

 

Existe, además, una comunicación directa entre las dos etapas del 

recalentador, mediante un conducto que dispone de una brida calibrada, con el fin 

de asegurar que por la segunda etapa del recalentador, siempre haya una 

circulación de vapor para proteger estos tubos de un calentamiento excesivo. 

A la salida del recalentador, una porción de vapor, es nuevamente dirigido 

al colector alto, para disminuir su temperatura, obteniendo vapor desrecalentado. 

Antes de que el vapor recalentado, generado en las dos calderas, se junte 

para distribuirlo a los diferentes servicios, pasará por la válvula principal ó el 

abuelo, como comúnmente es conocida, y por una válvula “ check “ que sirve de 

seguridad, y que cerrará en el momento que exista una diferencia de presión a los 

dos lados de la misma. 

Una vez que el vapor recalentado, proveniente de las dos calderas 

principales, se junte, será enviado a los diferentes servicios. En nuestro caso son: 

   La turbina principal. 

   Los turbogeneradores. 

   Las turbo bombas de alimentación. 



Alberto González Betancort 

Estudio técnico comparativo entre plantas propulsoras de vapor en buques de construcción coreanos  

frente a los buques de construcción española. 

 70 

   

 

Cabe mencionar, que los obturadores de laberinto de la turbina principal y de 

los turbogeneradores, utilizan vapor desrecalentado, mientras que los de las turbo 

bombas de alimentación, aprovechan el vapor recalentado que le es suministrado, 

para tal fin. 

 

Figura 4.4. Detalles de entrada del vapor a turbina, turbo generadores y 

turbo bombas. 

 

4.1.2. Sistema de vapor desrecalentado. 

Parte del vapor recalentado desde la salida de cada caldera, es enviado a 

un desrecalentador situado en el colector alto ó colector de vapor, donde 

disminuirá su temperatura, obteniéndose vapor desrecalentado. 

El vapor desrecalentado, con una presión y temperatura inicial de 

aproximadamente 60 Kg/cm2 y 315ºC respectivamente, es enviado a los distintos 

servicios para los que está designado. Dichos servicios, trabajan a distintas 

presiones, para lo cual disponemos de varias válvulas reguladoras, que se 

encargan de mantener la presión de trabajo requerida. 
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Figura 4.5. Sistema general del vapor desrecalentado. 

 

4.1.2.1. Vapor desrecalentado a 60Kg/cm2. 

 

Este vapor es enviado a los siguientes servicios: 

 

Figura 4.6 Sistema de vapor desrecalentado a 60 Kg/cm2. 
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4.1.2.1.1. Sopladores de la caldera ( Sootblowers):  

Esta línea consta de los siguientes elementos principales: 

Una válvula principal de pistón que permanecerá cerrada en condiciones 

normales de funcionamiento y que abrirá nada más comenzar el ciclo de soplado 

para permitir el paso del vapor desrecalentado hacia los sopladores rotativos, 

tanto del hogar como del economizador, y los retráctiles, correspondientes a la 

zona del recalentador. 

Una válvula de purga (ON/OFF), que permanecerá abierta en condiciones 

normales y en los primeros instantes del ciclo de soplado, y que comunica la línea 

con la chimenea, para asegurarse de no enviar al interior de la caldera ningún tipo 

de suciedad ni posibles condensados. 

Los sopladores, que son los encargados de suministrar el vapor 

desrecalentado a las diferentes zonas de la caldera para eliminar la suciedad y 

enviarla al exterior por la chimenea. El vapor desrecalentado va fluyendo por los 

sopladores, de forma alterna, empezando por los rotativos del hogar, y terminando 

por el situado en la parte más alta del economizador. Este vapor antes de ser 

introducido en los sopladores, pasará por una brida calibrada que hace reducir la 

presión del mismo a 10 Kg/cm2. Este vapor junto con el vapor de atomización y de 

purga, es el único que se tira a la atmósfera y no se recupera. 

 

Posición                         Número                     Tipo 

        Sobrecalentador                    2                           Lanza Retráctil   

Paredes de agua                   2                           Rotacionales Estacionarios                                

Economizador                       4                           Rotacionales Estacionarios 
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Figura 4.7. Sistema de vapor a sopladores. 

 

4.1.2.1.2. Turbina de baja presión ( LPT solo Run ): 

 Esta línea será utilizada solo en caso de emergencia, cuando por cualquier 

motivo, no pudiese entrar en servicio la turbina de alta presión. De esta manera, 

parte del vapor desrecalentado, será enviado directamente a la turbina de baja 

presión. El vapor una vez que trabaja en dicha turbina, será enviado al 

condensador principal. 

 

4.1.2.1.3. Vapor de Descarga (Dumping):  

        Este servicio es el encargado de aliviar la presión en el colector de vapor, 

cuando este alcance los 61 Kg/cm2. Este aumento de presión en el colector de 

vapor, es debido a que la producción de vapor es mayor que la necesitada en ese 

momento. Los elementos principales de este servicio son: 
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Una válvula de pistón que comunica la línea de desrecalentado con las dos 

líneas correspondientes a las válvulas de descarga. 

Las dos válvulas de descarga (Dumping) que son reguladoras, 

comandadas por un transmiter que controla la presión en el colector, y que 

comunican dicha línea, directamente con el condensador principal ó atmosférico. 

 

Figura 4.8. Sistema de vapor de descarga. 
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Figura 4.9. Detalle de las válvulas de descarga (Dumping). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Detalle de agua de spray. 

 

4.1.2.2. Vapor desrecalentado a 16 kg/cm2. 

Existen dos líneas principales, cada una de ellas con su correspondiente válvula 

reguladora,  por las que circula vapor recalentado a 16 Kg/cm2. 
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Figura 4.11. Sistema de vapor a 16 Kg/cm2. 

 

La primera línea da servicio a los siguientes elementos: 

 

4.1.2.2.1. Vapor de eyectores de los evaporadores: 

En esta planta se disponen de dos evaporadores, uno del tipo de doble 

efecto sumergido, y otro del tipo flash. Cada uno de ellos dispone de su propia 

línea de vapor de eyectores. En al caso del flash, disponemos de dos eyectores 

por los que tiene que circular el vapor. El vapor de eyectores tiene la misión de 

obtener el vació dentro de las cámaras de los evaporadores. Una vez que el vapor 

trabaja es enviado al Drain Tank. 

 

4.1.2.2.2. Vapor de Purga: 

Este vapor esta destinado para limpiar los mecheros de fuel oil de la 

caldera y mantenerlos refrigerados, mientras no se queme fuel oil. El vapor que no 

circula a través de los mecheros, es enviado junto con el vapor de atomización al 

desaireador. 

 

4.1.2.2.3. Vapor a Obturadores: 
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Este vapor es distribuido tanto a los obturadores de laberinto de la turbina 

principal, como a los de los turbogeneradores. Este sistema tiene los mismos 

elementos comunes que son: 

Una válvula Make-Up, que se encargará de suministrar vapor en el caso de 

que la presión en los obturadores disminuya. 

Un recibidor de vapor que almacena ese vapor para ser enviado a los 

obturadores. 

Una válvula Spill que se encargará de extraer vapor de la línea en el caso 

de que aumente la presión. Este vapor extraído es enviado al condensador 

principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 4.12. Sistema de vapor a obturadores. 

 

 

 

 

 



Alberto González Betancort 

Estudio técnico comparativo entre plantas propulsoras de vapor en buques de construcción coreanos  

frente a los buques de construcción española. 

 78 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.13. Detalle de válvulas obturadores. 

 

El vapor que trabaja en los obturadores junto con el proveniente del 

desaireador y el de obturadores de las turbo bombas es enviado al condensador 

atmosférico ó al condensador de vahos, que es nuestro caso, y de aquí al Drain 

Tank. 

4.1.2.2.4. Vapor para calentamiento de tanques: 

Esta línea es una línea auxiliar ó de emergencia. La línea principal que da 

calefacción a los tanques es la del generador de vapor de baja presión de la que 

hablaremos a continuación. Esta línea también da servicio para el vapor de 

calentamiento de la turbina principal cuando esta se encuentra parada. Cabe 

mencionar que el vapor para calentamiento de tanque, pasará antes, por una 

válvula reguladora para disminuir su presión a 8 Kg/cm2. 

La segunda línea, pero no por eso menos importante, da servicio 

únicamente a un sistema. 

4.1.2.2.5. Generador de vapor de baja presión ( LPSG ):  

Este sistema tiene la función de generar vapor a baja presión ( 8-9 Kg/cm2 ) 

que es utilizado para calentamiento de tanques. Este vapor generado es 
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independiente del sistema de vapor utilizado en el ciclo, con el objeto de que si 

por algún motivo, alguno de los serpentines de vapor existentes en el interior de 

cualquiera de los tanques, se pinchara, el vapor contaminado no pudiese ser 

enviado al circuito principal de vapor ni de agua de calderas. Para conseguir esto, 

el sistema cuenta con dos circuitos independientes de agua y de vapor. 

El vapor que alimenta el LPSG  para calentar y evaporar el agua que dará 

servicio al calentamiento de tanques puede ser suministrado desde la línea de 

vapor desrecalentado, anteriormente mencionada, ó desde la sangría de la 

turbina de alta presión cuando esta se encuentre abierta. Existe una reguladora 

de presión que mantendrá en ese tramo de línea, una presión de 12,5 Kg/cm2. A 

continuación, se volverá a disminuir la presión del vapor a 7 Kg/cm2 para ser 

introducido en el LPSG.  

El vapor al trabajar en el LPSG, que no es ni más ni menos que un 

intercambiador de calor, sufre un proceso de condensación, y este condensado es 

recogido un tanque, denominado “LPSG drip tank”, el cual dispone de una válvula  

reguladora que controla el nivel del mismo. A continuación, dicho agua circula por 

un intercambiador de calor, denominado “LPSG drain cooler”, para de esta 

manera aprovechar el calor que aún mantiene ese agua, y así calentar el agua 

que será introducida en el LPSG, de la cual se obtendrá el vapor destinado para 

el calentamiento de tanques. 

 

Figura 4.14. Sistema del generador de vapor de baja presión ( LPSG ). 

Después de que el agua condensada abandone el LPSG drain cooler, 

podrá ser enviada al desaireador, en el caso de que el circuito de agua principal 
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de la caldera necesite más cantidad, ó al tanque de destilada a través de la 

válvula spill, en el caso contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Detalle de LPSG. 

El agua utilizada para producir el vapor de calentamiento de tanques, esta 

recogida en un tanque, denominado “LPSG drain inspection tank”, el cual también 

dispone de una válvula, que en este caso es de pistón, para controlar el nivel. A 

este tanque le es suministrada el agua, desde los tanques de destilada y también 

del retorno de vapor condensado proveniente de los tanques, al cual antes de ser 

introducido en el tanque se le hace pasar por un sensor de suciedad para así 

controlar que no existe ningún serpentín picado. En caso de que dicho agua este 

contaminada, será enviada directamente a la sentina. 

Este agua es enviada al LPSG drain cooler y a continuación al LPSG, 

mediante un sistema de bombas, denominadas bombas de alimentación del 

LPSG, y cuyas características principales son: 

Fabricante   Shinko Ind. Ltd. 

Tipo    Horizontal, centrífuga SHQ50M. 

 Capacidad   7 m3/h.   

 Temp. Del líquido  75 ºC. 

 Presión de descarga  16 Kg/cm2. 

 Motor    11 Kw / 3600 rpm. 
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El vapor generado a baja presión, abandona el LPSG y es conducido al 

piano de válvulas correspondiente para a continuación ser enviado a los 

diferentes tanques que necesiten de su servicio. 

 

Figura 4.16. Sistema de calentamiento de tanques. 

 

4.1.2.3. Vapor desrecalentado a 8 Kg/cm2. 

Este vapor es conocido como vapor de atomización. Esta destinado para 

trabajar pulverizando el fuel oil a la salida del mechero para conseguir una buena 

mezcla entre el combustible y el comburente y obtener una buena combustión. 

Por supuesto es un servicio que solo trabaja mientras la caldera esta quemando 

fuel oil y es un vapor que no se recupera. El vapor que circula por la línea 

mientras no se quema fuel oil, si que se recupera ya que es enviado al 

desaireador. Esta línea de vapor, dispone de una línea auxiliar de aire, que se 
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encuentra cerrada, y que se abrirá, cuando tengamos que arrancar la caldera con 

diesel oil y todavía no se disponga de vapor. El aire tiene la misma misión que el 

vapor de atomización que es conseguir una optima combustión mediante la 

pulverización del combustible a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.17. Sistema de vapor de atomización. 

 

4.1.2.4. Vapor desrecalentado a 2,4 Kg/cm2. 

Este sistema dispone de una línea principal, correspondiente a la segunda sangría 

que comunica con el desaireador, y de un conjunto de líneas secundarias que dan 

servicio a varios sistemas como pueden ser: Los calentadores de aire y vapor de 

calentamiento a los evaporadores tipo flash y doble efecto sumergido. 
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Figura 4.18. Sistema de vapor a 2,4 Kg/cm2. 

 

Para mantener la presión en la línea disponemos de tres válvulas 

reguladoras, controladas por un único transmiter de presión situado en un punto 

intermedio entre las tres válvulas. 

 

Estas tres válvulas reguladoras son: 

 Válvula Make-up: Esta válvula comunica directamente la línea de vapor 

desrecalentado que sale de la caldera con la procedente de la segunda 

sangría al desaireador. La válvula es la encargada de reducir la presión de la 

caldera de 60 a 2,4 Kg/cm2 y abrirá siempre que la presión en la línea de la 

segunda sangría se encuentre por debajo de este valor. 

 Válvula reguladora de la 2ª sangría: Existe una válvula on/off anterior a esta 

que comunicará la segunda sangría con el desaireador. Esta válvula abrirá 

cuando la presión de la sangría alcance los 3,2 Kg/cm2, y cerrará cuando dicha 

presión descienda hasta un valor por debajo de 2,6 Kg/cm2. La 2ª sangría será 

también la que comande la apertura y cierre de la sangría de baja, cuyo calor 

es aprovechado para calentar el agua de condensado en el calentador de baja 

presión. Una vez que la válvula on/off este abierta, la que se encargará de 

mantener la presión en la línea, será la reguladora. Esta válvula reguladora, 

esta diseñada de tal forma, que en cuanto la presión descienda de 2,6 Kg/cm2 

abra para mantener la presión. 
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 Válvula HP exhaust dumping: Está válvula tiene la misión de una spill. Es la 

encargada de liberar la presión de la línea, cuando esta supere los 2,8 

Kg/cm2. Lo que hace si esta presión se alcanza, es que ella abrirá y el 

vapor sobrante será enviado al condensador principal ó atmosférico, es 

decir, es una comunicación directa de la línea de la segunda sangría con 

cualquiera de los dos condensadores. 

 

Esta línea está diseñada para trabajar a esta presión con el fin de que el 

desaireador, mantenga la presión de trabajo óptima, que para nuestro tipo de 

desaireador es de 2,5 Kg/cm2. Una vez que el vapor trabaja en el desaireador, y 

junto con el de obturadores de la turbina, de los turbo generadores y de las turbo 

bombas, será enviado al Gland condenser, para eliminar aire e incondensables, y 

el vapor condensado es enviado al drain tank.  

La salida del vapor que trabaja en las turbo bombas de alimentación, 

también esta comunicada con la línea de la segunda sangría. La utilización de las 

turbo bombas tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de 

desventajas que comentaremos cuando hablemos de ellas en el apartado del 

agua de alimentación. 

Antes de que la línea principal de la segunda sangría llegue al desaireador, 

que tiene la misión de eliminar los gases contenidos en el agua y que hablaremos 

de él en el apartado del agua de alimentación, existe una serie de líneas 

auxiliares: 

Existen dos líneas que salen de la principal que son: 

 

4.1.2.4.1. Vapor a evaporadores:  

Este vapor tiene la misión de calentar el agua salada hasta el punto de 

ebullición de la misma con el objeto de obtener agua dulce. Antes de que dicho 

vapor sea introducido en los evaporadores pasará por una válvula reguladora de 

temperatura, además de ser mojado con agua pulverizada, proveniente del agua 

de condensado, para disminuir en gran medida su temperatura con el fin de no 

dañar los tubos ni carcasa del evaporador. Una vez que el vapor ha trabajado en 
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el evaporador que en ese momento se encuentre en funcionamiento, será enviado 

al condensador principal. 

 

Figura 4.19. Sistema de vapor de calentamiento y eyectores a 

evaporadores. 

 

4.1.2.4.2. Vapor a calentadores de aire:  

La misión de este vapor es calentar el aire utilizado en la combustión, tanto 

de gas como de fuel oil, para de esta mejorar en gran medida dicha combustión. 

Una vez que el vapor ha trabajado, es enviado, parte al calentador de baja y parte 

al drain tank. 

Por último, existe una línea que entra en este sistema y que junto con el 

vapor proveniente de la segunda sangría, de las turbo bombas, de la válvula 

make-up, es enviada al desaireador y que corresponde con la línea de vapor de 

atomización y de vapor de purga, cuando estos servicios no se encuentran en 

servicio. 

En el siguiente esquema acabaremos por representar el sistema de vapor 

de las sangrías. A medida que hemos ido describiendo los diferentes sistemas de 

vapor, ya a quedado claro donde va a trabajar el vapor de las diferentes sangrías, 

a excepción de la sangría de baja que es una línea independiente y que está 

destinada a calentar el agua de condensado en el calentador de agua de 

alimentación de baja presión. 
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Figura 4.20. Esquema del vapor de baja presión. 

 

4.2. Sistema de vapor en buques españoles. 

Todo el vapor demandado en el buque es generado en las dos calderas 

principales. El vapor sale del colector superior y pasa a la sección secundaria del 

recalentador, de donde se divide en dos caminos diferentes, parte fluye a través 

del desrecalentador de control de temperatura a la sección secundaria del 

recalentador y parte fluye directamente a la sección secundaria, gracias a un 

orificio que by-pasea el desrecalentador. El flujo a través de este orificio asegura 

siempre un flujo de vapor a través de la sección secundaria del recalentador. 

 

4.2.1. Sistema de vapor recalentado de 60 kg/cm². 

Las válvulas de parada principales comunican el vapor recalentado de 

ambas calderas en una línea común que suministra vapor a la turbina principal. 

Una disposición similar comunica el vapor recalentado de ambas calderas 

para los turbogeneradores y las turbobombas de alimentación.  

 

4.2.2. Sistema de vapor desrecalentado 60 kg/cm². 
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El vapor recalentado que sale de la caldera entra al desrecalentador, 

situado en el colector de vapor. Así el vapor recalentado cede parte de su energía 

a la mezcla de agua y vapor que hay en el colector superior. 

 

El vapor desrecalentado sale de cada caldera para unirse en una línea 

común que suministra a: 

1. Sistema de vapor de exceso DUMP. 

2. Sistema de soplado de calderas. 

3. Conexión de vapor de emergencia de la turbina principal. 

4. Piano de válvulas reductoras de presión. 

 

Vapor Dump principal. 

Las calderas principales queman el exceso de boil-off que se genera en los 

tanques de carga. Si el boil-off generado excede los requerimientos de una 

producción de vapor normal, el vapor de exceso generado se evacua al 

condensador principal a través de 2 desrecalentadores externos. 

Este vapor de exceso evacuado es vapor de 60 kg/cm² desrecalentado, 

además este vapor es el que va a las reguladoras  de presión para suministrar 

vapor a diferentes sistemas y a las presiones requeridas. Existen reguladoras de 

60/16 kg/cm², 60/9 kg/cm², 9/2,7 kg/cm² y 2,7/0,1 kg/cm². 

Este vapor desrecalentado asegura siempre un flujo de vapor a través del 

recalentador aunque el consumo de vapor sea muy pequeño, de forma que evita 

que el recalentador se quemase por no tener circulación de vapor. 
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Los desrecalentadores externos reducen la temperatura a 120 ºC y operan 

inyectando agua pulverizada, suministrada por el sistema de condensado, 

directamente al flujo de vapor. La temperatura de salida del desrecalentador es 

medida y su señal es transmitida a la válvula de control de spray para inyectar 

más o menos agua pulverizada. Un condensado más frío es inyectado en la 

entrada de vapor de dump al condensador principal para evitar esfuerzos 

mecánicos en la envoltura de éste.  
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Figura 4.21. Detalle del circuito de vapor. 

 

 El vapor desrecalentado también alimenta el piano de válvulas reductoras 

de presión, de donde se obtiene vapor a diferentes presiones, cada uno para un 

fin determinado. Así, existen las siguientes reductoras: 
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16 K Reductora 60/16 ► 1ª sangría (Turbina A.P.) 

 Eyectores de vacío de los generadores de agua dulce 

 Eyectores de vacío de la turbina principal 

 

9K Reductora 60/9 y 16/9 ► 1ª sangría (Turbina A.P.) 

 Calefacción (etapa de saturación) 

 Exhaustación de incendios en el hogar de la caldera (Smothering steam) 

 Vapor de atomización 

 Vapor de purga línea de fuel oil 

 Reductora 9/2,7 

 

2,7 K Reductora 9/2,7 ► 2ª sangría, Turbobombas calderas 

 Desaireador 

 Calentadores de aire 

 Make-up de obturadores de los Turbogeneradores 

 Make-up de obturadores de la Turbina principal 

 Calentamiento turbina principal (WARMING) 

 Reductora 2,7/0,1 

Nota: La línea tiene una descarga de presión (Spill) al condensador 

Princ. o aux. 

 

0,1 K Reductora 2,7/01 ► 3ª sangría (Turbina B.P.) 

 Calentadores de los generadores de agua dulce 

 Calentador de agua de alimentación 
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Estas reguladoras de presión mantienen una presión constante en cada 

sistema de vapor cuando las sangrías de la turbina no consiguen mantenerla, bien 

porque el régimen es bajo y no hay suficiente presión en ellas o, porque la turbina 

está parada. 

 

Figura 4.22. Detalle del circuito de vapor.  
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4.2.2.1. Sistema de vapor de 16 kg/cm². 

Es alimentado bien a través de la primera sangría de la turbina de alta 

presión o por la válvula reductora de 60/16 kg/cm². 

Este vapor es utilizado para los eyectores de vacío del condensador 

principal y para los eyectores de los dos evaporadores que hay a bordo. 

El sistema tiene una válvula de seguridad que opera a 22 kg/cm². 

Las reductoras de 60/16 kg/cm² tienen unos by-pases manuales para 

calentamiento o para suministrar vapor en caso de emergencia. 

La sangría de alta extrae vapor de la 5ª etapa de la turbina de alta, y abre 

automáticamente cuando tiene la presión de 13,5 kg/cm², cerrando cuando ésta 

cae a 12,5 kg/cm². También pueden ser abiertas manualmente desde el panel de 

control. 

 

4.2.2.2. Sistema de vapor de 9 kg/cm². 

Es alimentado tanto por la reductora 60/9 kg/cm² como por la reductora 

16/9 kg/cm² mientras la 1º sangría de la turbina de alta está cerrada. Se divide en 

dos sistemas, vapor de 9 kg/cm² y vapor de baja temperatura de 9 kg/cm² utilizado 

para calefacción. 

El vapor de 9 kg/cm² alimenta a los siguientes servicios: 

 Purgado de la línea de fuel de ambas calderas. 

 Vapor de atomización de fuel. 

 Vapor de exhaustación de incendios en el hogar de las calderas. 

 Válvula reductora 9/2,7 kg/cm². 

 Sistema de baja temperatura de 9 kg/cm². 

 

Para evitar inestabilidad entre ambas reductoras, los controladores presión 

de éstas trabajan a diferentes presiones. La reductora de 60/9 kg/cm² trabaja a 

8,8 kg/cm², mientras que la reductora 16/9 kg/cm² trabaja a 9,3 kg/cm². 
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Estas reductoras tienen unos by-pases manuales para calentamiento o 

para suministrar vapor en caso de emergencia. 

El sistema está equipado con una válvula de seguridad que opera a 10 

kg/cm². 

 

 

Figura 4.23. Detalle de las reguladoras de presión. 
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4.2.2.3. Sistema de vapor de 9 kg/cm² de baja temperatura. 

El vapor de baja temperatura de 9 kg/cm² tiene unos desrecalentadores 

que controlan la temperatura del vapor sobre 190 ºC inyectando agua en forma de 

spray. Esta agua viene del sistema de alimentación, por lo tanto a 80 kg/cm² y con 

una reguladora de presión se reduce a 25 kg/cm² aproximadamente. 

Este sistema suministra calefacción a los siguientes sistemas: 

 Calentador de HFO Nº1 y Nº2 

 Calentador de agua dulce sanitaria 

 Limpiador de mecheros 

 Incinerador 

 Tk lodos del incinerador 

 Generador & secador de gas inerte 

 Tk de purgas de FO 

 Tk aceite turbina (SUMP TK) 

 Bomba de lodos 

 Válvula reductora 4K  

1. Deoiler 

2. Aire acondicionado 

 Local maquinaria de carga 

 Válvula reductora 8K  

1. Calentador de la depuradora de aceite Nº1 

2. Calentador de la depuradora de aceite Nº2 

3. Calentador de la depuradora de DO 

 Tk servicio HFO Er & Br 

 Tk lodos de aceite 

 Tk lodos de DO 
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 Tk almacén HFO Er & Br 

 Tk reboses fuel oil Er & Br 

 Tk aguas aceitosas 

 Tk almacén de sentinas 

 Tk HFO de proa 

 Tk aceite sucio 

 Tk fuel oil IMO 
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Figura 4.24. Vapor de 9 kg/cm² de baja temperatura.  
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4.2.2.4. Sistema de vapor de 2,7 kg/cm². 

Este sistema es alimentado desde tres fuentes distintas, la 2ª sangría, la 

exhaustación de las turbobombas de alimentación y por la reductora 9/2,7 kg/cm². 

La segunda sangría abre cuando alcanza la presión de 3,8 kg/cm². 

En ocasiones puede que el suministro de vapor exceda la demanda, 

entonces este exceso de vapor es evacuado al condensador principal a través de 

una válvula reguladora que trabaja a 2,9 kg/cm². 

Este vapor de 2,7 kg/cm² suministra a los siguientes servicios: 

 Desaireador con el objetivo de mantener caliente el agua de alimentación. 

 Calentamiento de la turbina principal. 

 Calentadores de aire de ambas calderas. 

 Relleno vapor obturadores de la turbina principal. 

 Relleno de vapor obturadores de los turbogeneradores. 

 Reductora 2,7/0,1 kg/cm². 

 

4.2.2.5. Sistema de vapor de 0,1 kg/cm². 

Se alimenta a través de la 3ª sangría en la turbina de baja y la reductora de 

2,7/0,1 kg/cm². La 3ª sangría consiste en una válvula anti-retorno que abre y 

cierra a una determinada presión. 

Este vapor es utilizado para suministrar a: 

 Calentador de agua de alimentación de baja presión. 

 Calefacción para los dos evaporadores. 
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Figura 4.25. Vapor de 0.1 kg/cm². 
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4.2.2.6. Sistema de vapor de obturadores. 

El vapor de sellado de empaquetaduras para la turbina principal y los 

turbogeneradores es suministrado por el sistema de vapor de 2,7 kg/cm² a través 

de unas reductoras de presión que mantienen una presión a las empaquetaduras 

de aproximadamente 0,15 kg/cm². 

Se utilizan obturadores de tipo laberinto al final de cada rotor para evitar 

que haya fugas de vapor a la atmósfera y más importante aún, que no entre aire a 

la turbina donde la presión es inferior a la atmosférica. Los obturadores están 

formados por secciones radialmente ranuradas de laberintos dentro de los anillos 

de empaquetadura, los cuales están también radialmente ranurados dentro de las 

envolturas de la turbina. Las distancias entre los finales del laberinto y el rotor 

están minimizadas para reducir las fugas de vapor entre las áreas interiores de los 

obturadores de alta presión y las áreas exteriores de los obturadores de baja 

presión. 

Una adecuada distancia axial entre el rotor y los laberintos permite un 

movimiento axial de expansión entre el rotor y la envoltura. 

La presión de vapor de obturadores de la turbina principal se controla en el 

colector es equilibrada por dos válvulas neumáticas. La válvula principal de relleno 

reduce la presión de vapor de 2,7 kg/cm² a 0,2 kg/cm² y la otra evacua el exceso 

de vapor  al condensador principal. 

Para evitar inestabilidad nunca deben ser abiertas ambas válvulas a la vez, 

para lo cual hay una zona de trabajo “muerta” entre la apertura de ambas 

válvulas. 

El vapor de obturadores de los turbogeneradores es suministrado de igual manera 

que en la turbina principal, a través de dos válvulas que actúan de igual modo. 

Cuando la válvula de exceso de vapor abre, este vapor es descargado al 

condensador principal. Y las purgas de obturadores, los drenajes de la válvula de 

parada principal y la válvula de regulación son drenados al condensador de 

vahos. 
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5. Sistema de condensado. 

5.1. Condensador principal. 

El condensador principal es del tipo de tubos rectos y superficie de 

enfriamiento. El enfriamiento es por agua de mar que es suministrada por las 

bombas principales de circulación de agua salada. 

 

Figura 5.1. Detalle del sistema de agua y vapor a condensadores. 

 

Las características del condensador principal en los buques coreanos son: 

           Vacío                            722 mm Hg. 

Superficie enfriadora               2400 m2. 

Cantidad vapor condensado              83604 Kg/h. 

Temp. Agua de refrigeración              24 ºC. 

Cantidad agua refrigeradora                               14300 m3/h. 

 

En el caso de los buques españoles las características de condesador 

principal son las siguientes: 

Vacío                            722 mm Hg. 

Superficie enfriadora               3250 m2. 

Cantidad vapor condensado              83604 kg/h. 
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Temp. Agua de refrigeración              24 ºC. 

Cantidad agua refrigeradora                               15800 m3/h. 

Cantidad de vapor condensado                          84380 kg/h. 

Velocidad del agua de refrigeración                   1,66 m/s. 

Número de tubos de refrigeración                      10890. 

 

Las características de las bombas principales de circulación de agua salada son: 

           Tipo     Vertical, centrífuga CVN 850 M 

 Capacidad    7200 / 3600 m3/h. 

 Temperatura líquido    32 ºC. 

 Presión de descarga   5 Kg/cm2. 

 Motor     185 Kw / 450 rpm. 

 

Todo el vapor que le llega al condensador, fluye a través del nido de tubos, para 

terminar en el pocete caliente del condensador. Este pocete es de construcción 

regenerativa, para prevenir un sobreenfriamiento del condensado. Las gotas de 

condensado son recogidas en la parte inferior de la carcasa atravesando esta por 

un orificio hasta el pocete caliente. 

 

Figura 5.2. Detalle del condensador principal. 
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Los tubos están hechos de titanio, y al igual que la carcasa, se pueden expandir 

libremente para absorber los cambios de temperatura. El lado de popa del 

condensador, es la zona de aire de enfriamiento. 

Las chapas de tubos, son atornilladas, entre las bridas de la carcasa y las 

de las cajas de agua, mediante abrazaderas. Las superficies internas de las cajas 

de agua son cubiertas con neopreno para evitar corrosiones. A la entrada y salida 

de las cajas de agua, tenemos un sistema de corrientes impresas por protección 

catódica para prevenir la corrosión de los tubos. 

Los cabezales del vapor descargado a través de las dumping, están 

instalados entre la cámara de vapor de la turbina de baja y la carcasa del 

condensador, y un spray de agua alimenta al condensador, para prevenir que la 

carcasa del condensador sufra un sobrecalentamiento durante esta operación.  

Las válvulas que dan paso al agua de pulverización, permanecerán 

abiertas, mientras las dumping no estén totalmente cerradas, y cerrarán después 

de 5 minutos de que las dumping estén completamente cerradas. En caso del 

spray de marcha atrás, esta permanecerá abierta, siempre que la válvula de 

maniobra este en condición de ciar y la turbina no este en condición de Auto-

Spinning, y cerrará después de 5 minutos de que este completamente cerrada. 

El vapor es condensado hasta la condición de liquido saturado (4), esto es 

debido a que si el vapor fuese condensado hasta la condición de líquido 

subenfriado (4´), nos disminuiría el rendimiento térmico del ciclo y tampoco se 

podría enfriar hasta la condición de vapor húmedo (4´´), ya que las bombas de 

condensado, se podrían descebar con la consecuencia de sufrir cavitación. 
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Figura 5.4. Curva de entalpía-entropía. 

                    Q1 – Q2 

Rendt = -----------------------    

                       Q1 

 

Si condenso hasta condición de líquido subenfriado.            

 Q2´> Q2  Rendt disminuye. 

 

El vacío en el condensador es conseguido por el fenómeno de “Depresión”. 

La obtención de un vacío parcial, es conseguido por la gran disminución de 

volumen específico del fluido condensado al pasar de fase vapor a fase líquida. 

Vamos a considerar, por ejemplo, una presión en el condensador Pk = 0,05 

Kg/cm2 

 

Esta presión equivale a: 

  760 ------ 1,033 Kg/cm2 

    Pabs  ------- 0,05  

Pabs = 36,78 mm Hg. ( Presión Absoluta ). 
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Como tenemos que: 

  Pabs = Patm – Pvacío.  

  Pvacío = 760 – 36,78 = 723,22 Kg/cm2. 

 

Supongamos también que el título de vapor es: Xk = 0,9. 

 Entrando en las tablas con el titulo y la presión obtenemos: 

 Volumen específico del vapor saturado es: v´´k = 28,73 m3/Kg 

El volumen específico es: vk = v´´k x Xk = 28,73 x 0,9 = 25,857 m3/Kg. 

El volumen específico del fluido a la salida del condensador corresponde 

con el volumen del líquido saturado a la presión del condensador. 

 vl/s a Pk = 0,001005 m3/Kg. 

Con estos datos obtenemos el decremento del volumen. 

 v = 25,857/0,001005 = 25728,35. 

El volumen específico, disminuye 25728,35 veces. 

 

Los tubos son de titanio y son unidos por ambos lados con unos platos. 

Éstos están unidos a la carcasa por medio de una junta de expansión que permite 

que los tubos se expandan libremente. 
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Figura 5.5. Detalle del condensador principal. 

 

Para el sistema de vapor de exceso DUMP, el colector de entrada de este 

vapor está instalado entre la cámara de exhaustación de la turbina de baja y la 

carcasa del condensador. Además hay un sistema de spray de agua para evitar 

sobrecalentamientos. 

En el caso de los buques construidos en España el vacío del condensador 

se mantiene con dos eyectores de dos etapas por donde pasa vapor que va al 

condensador de vahos. En el caso de los buques coreanos el vacio del 

condensador principal se mantiene mediante dos bombas de vacio. 

 

El condensado fluye como sigue: 

Condensador ppal → Bomba condensado → Evaporador → 

Condensador de vahos → Calentador de baja → Desaireador 
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Hay una válvula de recirculación, operada neumáticamente, para controlar 

el nivel del condensador principal. 

 

5.2. Sistema de condensado el buques coreanos. 

 

Denominamos agua de alimentación a aquella que es recogida en el 

desaireador y que será enviada a la caldera, mediante el empleo de las bombas 

de alimentación, y que está destinada para la producción de el vapor necesario 

para cubrir la demanda total del mismo a lo largo de toda la instalación. 

 

Figura 5.6. Sistema de agua de alimentación. 

El circuito consta de dos líneas principales. Existe una primera línea, ó 

principal, por la que al agua se le hace pasar a través de economizador, con el fin 

de conseguir un último calentamiento de dicha agua, antes de ser introducida en 

la caldera, con el objeto de aumentar como ya dijimos anteriormente, el 

rendimiento térmico del ciclo. La otra línea de la que se dispone, ó auxiliar, tiene 

como misión bypasear el economizador, y será utilizada en casos de emergencia, 

cuando exista una avería en el economizador. La utilización de esta línea permite 

a la caldera seguir trabajando, mientras se le hace el mantenimiento adecuado al 
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economizador. Tiene el inconveniente de que se siguen produciendo gases de 

escape que circulan a través del mismo, y como en este no existe circulación de 

agua, puede darse el caso de que aumente mucho la temperatura de los tubos 

que lo componen, pudiendo producirse quemados en los mismos. 

Figura 5.7. Detalle del sistema de agua a calderas. 

 

El nivel de agua en la caldera, esta controlado por dos válvulas principales, 

de la misma manera que el controlador de nivel del condensador. Mediante un 

transmiter de nivel, del tipo flotador, una señal es enviada tanto a la válvula de 

control como a la válvula de recirculación. Estas abrirán ó cerrara en función de la 

demanda de agua por parte de la caldera. También disponemos de una válvula 

motorizada de emergencia, que cerrará en casos de emergencia, cuando el nivel 

de la caldera, exceda de un máximo. El transmiter de nivel está situado en el 

colector de vapor. El agua que es recirculada es nuevamente enviada al 

desaireador. 
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Antes y después de las bombas de alimentación, le llegan dos líneas de 

agua. Primeramente, antes de las bombas, le llega el agua proveniente del tanque 

de alimentación de química. Esta agua contiene ciertos productos químicos, que 

veremos a continuación, cuya misión es tratar el agua de alimentación. Después 

de la bombas le llega el agua de la línea de alimentación de caldera, denominada 

“Boiler Water Filling” que ya fue explicada con anterioridad. 

Para la alimentación del agua desde el desaireador a la caldera, 

disponemos de dos turbo bombas principales y de una bomba eléctrica de 

emergencia. 
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Figura 5.8. Detalle de las turbo bombas y de la bomba de emergencia. 

 

Turbo bombas de alimentación: 

  Fabricante    Coffi Turbo Pump Inc. 

  Modelo    DEB 16 

  Tipo     Turbo bombas de simple etapa. 

  Cantidad    2 

  Capacidad    112/140 m3/h. 

 Bomba de alimentación de emergencia: 

  Tipo     DK80 – 10MHC. 

       Horizontal, centrífuga. 

  Capacidad    40 m3/h. 

  Temperatura del líquido  140 ºC. 

  Test hidráulico   146 Kg/cm2. 
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  Motor     220 Kw / 3600 rpm. 

Figura 5.9. Sistema de las bombas de alimentación. 

 

Como habíamos dicho con anterioridad, la utilización de las turbo bombas 

de alimentación, tiene una serie de ventajas y desventajas que comentaremos a 

continuación. 

Cuando cambiamos las bombas de alimentación eléctricas por turbo 

bombas. En este caso, además de que la turbo bomba produce un trabajo 

elevando la presión del agua de alimentación hasta la presión de generación sin 

consumo de energía eléctrica, también utiliza su calor para calentar el agua de 

alimentación en el desaireador, con lo que la sangría intermedia no hace falta que 

sea tan grande. Como desventaja importante, es que si por algún motivo varía la 

velocidad de dicha turbo bomba, también variará el caudal de agua a la caldera. 

Desventaja:   

∆ Velocidad Turbo bomba  →  ∆ Q que llega a la caldera. 

 Si baja la presión en el desaireador, habría menos presión en el 

escape de la turbo bomba y está podría embalarse. Para esto, 

disponemos de la válvula Make-up de la línea de vapor saturado de 

2,4 Kg/cm2, que se encargaría de introducir más vapor en la línea, 

procedente de la caldera, aumentando de esta manera la presión del 

desaireador. 

 Si sube la presión en el desaireador, también subirá la presión en el 

escape de la turbo bomba, con lo que esta se frenaría, de tal forma 

que no introduciría agua de alimentación a la caldera, con lo que el 

nivel descendería. Para esto disponemos de la válvula HP exhaust 

dumping que abrirá cuando la presión en la línea de vapor que 

comunica con el desaireador alcance los 2,8 Kg/cm2, de tal forma 

que evacuará parte del vapor al condensador principal, diminuyendo 

así, la presión en el desaireador. 

Hay que tener en cuenta, que aparte de este juego de válvulas para 

controlar la presión en el desaireador, la turbo bomba dispone de un regulador, el 
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cual tiene la misión de mantener una velocidad constante a pesar de la 

variaciones de carga. Para ello dispone de un mecanismo que actuará 

directamente sobre la válvula de entrada de vapor a la turbo bomba, para 

introducir más o menos vapor dependiendo de las condiciones de carga, y 

manteniendo siempre unas revoluciones constantes. 

El condensado del vapor de servicios auxiliares retorna al circuito principal 

mediante las bombas de extraccion del tanque de purgas. Las purgas de 

condensado limpias y sin contaminación de hidrocarburos retornan directamente 

al tanque de purgas (drain tank). La linea auxiliar la cual puede estar 

potencialmente contaminada esta separada y regresa independiente al tanque de 

purgas del LPSG (Low Pressure Steam Generator).  

Figura 5.10. Circuito LPSG. 

 

Este circuito opera conjuntamente con el sistema de condensado, 

uniendose los condensados de ambos sistemas antes de entrar en el desaireador.   

El condensado de relleno del sistema proveniente de los tanques de 

condensado alimenta directamente el tanque de purgas atmosférico a través  de 

las válvulas de relleno (make-up). Una linea directa desde los tanques de 

condensado permite el llenado del condensador principal en una condición inicial. 
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El tanque de purgas tiene 3 bombas acopladas, dos de ellas de capacidad 

normal de funcionamiento. El condensado es bombeado al circuito a traves de 

una de estas bombas y controlando el nivel mediante una válvula de control de 

nivel del drain tank. En el supuesto caso de que el nivel del tanque de purgas 

fuese demasiado alto, arrancaría una segunda bomba hasta que el nivel recupera 

el nivel normal y vuelve a la posición de stan-by. 

Las purgas del condensador atmosférico, condensador de vahos, 

calentador de baja presión además de otras purgas retornan directamente al 

tanque de purgas atmosférico. 

Las purgas de condensado potencialmente contaminadas pasan a traves 

del  enfriador de purgas de la máquina, el cual es enfriado a través de agua dulce 

de refrigeración de la máquina. Desde este enfriador pasan a traves del monitor 

de contaminación por particulas aceitosas y finalmente termina en el tanque de 

inspección del LPSG. 

Estas purgas vienen normalmente del vapor usado en los tanques 

almacenes de fuel, aceite, lodos, maquinillas de vapor de cubierta, donde estas 

purgas tienen una gran posibilidad de ser contaminado por impurezas. 

El nivel de condensado en el desaireador se controlará mediante las 

válvulas de relleno o vaciado. Cuando el nivel del desaireador es demasiado alto 

la válvula de vaciad abrirá para dejar retornar el condensado a los tanques de 

destilada. Cuando el nivel del desaireador cae por debajo del nivel normal 

entonces abrirá la válvula de relleno, dejando que el destilado de los tanques 

rellene el nivel del tanque de purgas atmosféric (drain tank). 
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 Figura 5.11. Circuito condensado.  

 

 

 

5.2.1. Condensador de vahos. 

Fabricante    Kawasaki Heavy Ind. Co., Ltd. 

Capacidad    25 m2. 

Ventilador tipo   Forzado. BEM3Y 

Capacidad    7 m3/min. 

Motor     1,5 Kw / 60 Hz / 440 V. 

 

El agua de condensado que circula a través de este condensador de 

vahos, es la encargada de dicha misión, con lo que se consigue una transferencia 

calorífica entre el agua y el vapor, con el consiguiente aumento de temperatura. 

El condensador de vahos, como ya hemos explicado con anterioridad, tiene 

la misión de condensar vapor, proveniente de los obturadores de laberinto y del 

desaireador, por lo que puede traer consigo cierta cantidad de aire, eliminando en 
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lo posible esos incondensables, mediante un ventilador de tiro forzado, situado en 

su parte superior. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Figura 5.12. Detalle del condensador de vahos. 

 

5.2.2. Calentador de baja presión. 

 

Fabricante    DONG HWA Precision Ind. Ltd. 

Tipo     Superficie ( carcasa y tubos ). 

Capacidad    95 m2. 

Lado carcasa             7216 / 4826 Kg/h. 

Lado tubos    81564 Kg/h. 

Esta instalación, es el único calentador de todo el ciclo, cuya única misión es 

aprovechar el calor procedente de la sangría de baja presión para calentar el 

agua de alimentación y así conseguir un aumento en el rendimiento térmico de la 

instalación. 

Como podemos observar en las características del calentador de baja 

presión, en el lado de la carcasa, disponemos de dos flujos distintos. Esto es 

debido a que al calentador, le llegan dos fuentes de calor distintas, una como ya 

hemos dicho, de la sangría de baja presión, y la otra del vapor que ha trabajado 
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en los calentadores de aire. El mayor flujo corresponde a las dos fuentes de calor 

en conjunto, mientras que el menor es debido a situaciones en las que no 

disponemos de la sangría, es decir, cuando la turbina esta parada ó cuando la 

sangría intermedia todavía no abrió, ya que es esta la que comanda la apertura 

de la válvula de la sangría de baja presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. Detalle del calentador de baja presión. 

 

Una vez que el vapor ha trabajado en el calentador de agua, puede 

ser enviado, en forma de condensado, al condensador principal ó al tanque 

de drenajes ( Drain Tank). En nuestro caso es enviado al Drain Tank y esto 

es debido a dos causas principales: 

 Estos condensados tienen una presión superior a la del 

condensador principal, que trabaja con vacío, corriéndose el riesgo 

de no mantener constante la presión en el interior del mismo. Como 

lo importante es el salto entálpico, si aumenta la presión en el 
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condensador principal, debido a estos condensados, baja el 

rendimiento de la instalación. 

 Esta agua esta más caliente que la existente en el condensador 

principal, por lo que es un absurdo que pierda su temperatura dentro 

del condensador, teniéndola que calentar de nuevo en los diferentes 

calentadores para volver a aumentar el rendimiento térmico del ciclo. 

El agua de condensado, por su parte, circula a través de los tubos, 

realizándose así la transferencia calorífica y el correspondiente aumento de 

temperatura de la misma. 

 

Figura 5.14. Sistema de agua de condensado 1.  

 

Antes de que la línea de agua de condensado se una con la proveniente 

del Drain Tank, el agua alimenta a unos servicios que enumeraremos a 

continuación: 

Spray Water for Steam Dump: Este sistema disminuye la temperatura del 

vapor proveniente de las válvulas de descarga que entra en el condensador. 

Tanques de química: Tanto para el tanque de Hidracina, cuya disolución es 

enviada a la succión de las bombas de alimentación, como para el tanque de GC, 

que es un componente altamente alcalino, y cuya disolución alimenta al colector 

de vapor de las calderas principales. 
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Spray de marcha atrás: Tiene la misma función que el agua destinada para 

el vapor proveniente de las válvulas de descarga, con la única diferencia de que 

dicha tubería comunica directamente con la salida de la turbina de ciar y la de las 

válvulas de descarga, está situada dentro del condensador. 

Spray Dumping: Esta agua es pulverizada, justo después de las válvulas de 

descarga, consiguiendo un primer descenso de temperatura de dicho vapor. 

Saturadoras de los Evaporadores: Para que el vapor de calentamiento, no 

sea introducido a demasiada temperatura dentro del evaporador, también se le 

pulveriza agua después de que dicho vapor pase por la válvula de control de 

temperatura. 

Sello de las turbo bombas: Para realizar el sello tanto a proa como a popa 

de las turbo bombas de alimentación es utilizada este tipo de agua.  

Por otro lado como comentábamos anteriormente, que el agua al salir del 

calentador de baja, se une en un conducto común, con la proveniente del Drain 

Tank. Este tanque también dispone de una válvula reguladora que controla el 

nivel del mismo. El agua que le llega a este tanque proviene de los condensados 

de vapor y de los tanques de destilada, mediante la apertura de la válvula Make-

up, de la cual hablaremos más adelante. 
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Figura 5.15. Sistema de agua de condensado 2. 

Para enviar el agua desde el Drain Tank hasta el desaireador, disponemos 

de tres bombas, cuyas características describiremos a continuación. 
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 Bombas de condensado ( Drain Pump): 

  Fabricante    Shinko. 

Tipo     EVZ100MH 

       Vertical, centrífuga. 

  Cantidad    2. 

  Capacidad    54 m3/h. 

  Temperatura del líquido  75 ºC. 

  Presión de descarga   10 Kg/cm2. 

  Motor     30 Kw / 1800 rpm. 

 Bombas de condensado ( Navigation Drain Pump): 

  Fabricante    Shinko. 

  Tipo     EVZ70MH 

       Vertical, centrífuga. 

  Cantidad    1. 

  Capacidad    27 m3/h. 

  Presión de descarga   10 Kg/cm2. 

  Motor     18,5 Kw / 1800 rpm. 

 

Antes de que el agua proveniente del Drain Tank, se una a la que sale del 

calentador de baja presión, el conducto ó tubería, tiene dos ramificaciones muy 

importantes. Con la primera ramificación que nos encontramos, comunica 

directamente con la caldera, y es una línea auxiliar que solo se utilizará en casos 

de emergencia ó para el llenado de la caldera cuando no dispongamos de vapor. 

Existe una bomba de alimentación de emergencia, que no necesita de vapor para 

su funcionamiento, pero en casos de emergencia, el generador no seria capaz de 

soportar toda la carga que requiere dicha bomba, por lo que disponemos de las 

drain Pump, para poder enviar agua directamente a la caldera a través de esta 

línea, denominada “ To Boiler Water Filling”. 
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La otra línea muy importante, es una conexión con la válvula spill y con la 

válvula que controla el nivel en el LPSG drain tank. Es una línea, por la que el 

agua puede fluir en los dos sentidos, en función del nivel en el desaireador. El 

nivel en el desaireador es controlado por las válvulas Make y Spill. 

 

Figura 5.16. Sistema de condensado desde el Drain Tank. 

 

Si el nivel del desaireador sube, la válvula spill abrirá, de tal forma que 

parte del agua del circuito será enviada a los tanques de destilada, y el agua 

proveniente del LPSG drain tank, junto con parte de la bombeada por las drain 

Pump, circulará por la tubería en dirección a dichos tanques a través de la válvula 

spill. 

Si el nivel de desaireador baja, la válvula spill cerrará, y abrirá la válvula 

make, que mandará agua desde los tanques de destilada hasta el drain tank. El 

nivel de agua en el drain tank subirá, de tal forma que la válvula que controla el 

nivel en dicho tanque, tendrá que abrir para conseguir el nivel adecuado, con lo 

que introducirá más agua en el circuito de condensado. Por otro lado, al estar la 

válvula spill cerrada, el agua proveniente del LPSG drain tank circulará por la 

tubería en dirección al desaireador, por lo que, como habíamos dicho con 

anterioridad, en ese tramo de tubería, el agua puede circular en los dos sentidos. 

El sistema de condensado en su conjunto, lo podemos ver representado en 

el siguiente diagrama. 
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Figura 5.17. Diagrama del sistema de condensado. 

 

5.2.3. Desaireador. 

La misión principal del desaireador es la eliminación de los gases 

incondensables disueltos en el agua con el objeto de evitar: 

 

1. Descenso de la temperatura del vapor: 

Al haber aire en la caldera baja la presión parcial del vapor y puesto que la 

temperatura de saturación depende de la presión parcial del vapor, esta también 

disminuirá. El agua se vaporiza a menor temperatura y esto implica una menor 

energía del vapor y con ello menor rendimiento de la instalación. 

 P recipiente = P vapor.    P´vapor < P vapor   

 P recipiente = P´vapor + P aire   T´sat  < T sat. 

Para evitar esto y mantener una temperatura del vapor con presencia de 

aire, tendremos que subir la presión en la caldera. 

 

2. Empeoramiento de la transmisión del calor: 

Con la presencia de aire, este crea un efecto aislante. En las zonas más 

frías de la caldera hay mayor condensación y por lo tanto un aumento de la 

presencia de aire. El coeficiente de transmisión de calor entre una pared metálica 
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y el aire es menor que el existente entre una pared metálica y el vapor, por lo que 

el rendimiento de la transmisión calorífica disminuirá. 

 

3. Efecto corrosivo de los gases ( CO2 y O2 ) 

Otra de las finalidades del desaireador es almacenar y proporcionar una 

columna de agua activando las reguladoras de vaciado ( Spill) o de relleno ( 

Make-up) y manteniendo una aspiración positiva en la bomba de alimentación 

para evitar una posible cavitación de la misma. También es el encargado como ya 

hemos dicho anteriormente, de eliminar los gases disueltos, pero sin aporte a la 

misma de gases, como puede ser la hidracina, o sustancias disueltas, como el 

sulfato sódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Detalle de entrada de agua y vapor en el desaireador. 

 

El principio de funcionamiento se basa en que la temperatura del agua a 

desgasificar se lleva a la temperatura de saturación correspondiente, ya que la 

solubilidad del gas es nula en el punto de ebullición de fase líquida. 
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Figura 5.19. Detalle del desaireador. 

En nuestro caso disponemos de un desgasificador por pulverización. 

Este tipo de desgasificador consta de dos etapas, una de pulverización 

donde el agua discurre a contracorriente respecto al vapor y otra de borboteo del 

vapor. 

El agua entra en la primera etapa de desgasificación a través de varias 

válvulas de pulverización que la distribuyen en películas muy delgadas. De esta 

forma el agua se calienta rápidamente hasta 1ºC de acercamiento a la 

temperatura del vapor, con lo cual más de 95% de los gases incondensables son 

eliminados. La disposición y funcionamiento de las válvulas pulverizadoras es tal 

que el agua no toca ninguna superficie metálica mientras no está desgasificada. 
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Figura 5.20. Detalle del desaireador. 

El agua conteniendo sólo trazas de oxigeno y otros gases pasa a la 

segunda etapa se mezcla íntimamente y enérgicamente con vapor libre de 

oxígeno. Un distribuidor mantiene la velocidad conveniente para el vapor. En esta 

etapa el agua se calienta hasta la temperatura correspondiente a la presión del 

vapor de entrada. Después asciende por una cámara de borboteo con deflectores 

y se produce una caída de presión con lo cual el agua queda sobrecalentada y 

empieza a hervir. Con la ebullición los gases restantes escapan, siendo 

arrastrados por el vapor entrante. 

El vapor arrastra los gases a la cámara superior de pulverización y allí se 

condensa en su mayor parte calentando el agua que entra. Los gases no 

condensables y una cantidad muy pequeña de vapor salen a la atmósfera, a 

través de un condensador interno.  
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5.3. Sistema de condensado en buques españoles. 

La primera función de este sistema es tomar el condensado del 

condensador principal y llevarlo hasta el desaireador, para volver a las calderas 

por medio de las turbobombas (SHINKO) de alimentación. El condensado, 

durante su transferencia al desaireador, es utilizado para diferentes cometidos 

que veremos a continuación, además de absorber la energía en forma de calor de 

otros sistemas con el objetivo de mejorar el rendimiento de la planta. 

El sistema está constituido principalmente por un condensador principal, un 

atmosférico, uno de vahos, un tanque de purgas atmosféricas, un calentador de 

baja y un desaireador. Dos eyectores, que trabajan con vapor de 16 kg/cm², 

hacen el vacío necesario del condensador principal y del condensador de vahos 

con el objetivo de disminuir la temperatura de condensación y eliminar los 

incondensables. 

Tres bombas están montadas en la succión del condensador principal, dos 

de 100 m³/h y una de 30 m³/h. Si llegan a trabajar en vacío, las bombas están 

diseñadas para que la cavitación se produzca lejos del impeler y éste no se dañe. 

Disponen de una válvula de ecualización, la cual une la aspiración de éstas con la 

parte alta del condensador principal, cuya función es conseguir que siempre esté 

cebada la bomba. 

Estas bombas aspiran el condensado del condensador principal y lo pasan 

a través del enfriador de destilado del evaporador sumergido, los tubos de 

refrigeración del condensador de vahos y el calentador de alimentación de baja 

presión. Cualquiera de éstos puede ser by-paseado si es necesario. Este camino 

que sigue el condensado sirve para el doble propósito de condensar o enfriar 

otras fuentes de calor dentro de la planta y calentar así el condensado antes de 

llegar al desaireador. 

Diversas ramificaciones a lo largo de la línea de condensado principal 

suministran condensado a los siguientes servicios: 

 A desrecalentadores de la cámara de vapor dump del condensador 

principal. 

 Spray para los desrecalentadores de los evaporadores. 
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 Relleno del tanque de alimentación de química de las calderas. 

 Unidad de análisis de agua de las calderas. 

 Sprays de los desrecalentadores externos Nº 1 y Nº 2. 

 Agua para sello mecánico y refrigeración de las turbobombas. 

 Llenado de las calderas, cuando estén fuera de servicio, con las bombas 

del Drain tank. 

El condensador principal recibe: 

 Vapor principal que ha trabajado en la turbina principal, tanto avante como 

atrás. 

 Vapor principal de los turbogeneradores. 

 Vapor de las dumping de 60 kg/cm². 

 Vapor de dumping de 2,7 kg/cm². 

 Vapor de la válvula spill de obturadores de los turbogeneradores. 

El nivel del condensador principal se controla con una válvula de 

recirculación. También con una válvula que recibe condensado del calentador de 

baja cuando éste tiene nivel alto. El IAS es quien lee el nivel del condensador y 

controla la apertura de estas válvulas. 

El nivel del condensador principal se mantiene para evitar que las bombas de 

condensado se desceben, pues es difícil que se vuelvan a cebar debido al vacío 

existente en el condensador. 

Hay un by-pass en caso de emergencia. Si el nivel incrementase +300 mm 

por encima del nivel normal, arrancaría automáticamente la bomba en stand-by, 

parando cuando estuviese el nivel cerca del normal. 

Tanque de purgas atmosférico (Atmosferic Drain Tank) (7 m³) 

El tanque de purgas atmosféricas recibe condensado de los siguientes 

sistemas: 

 Purgas de los sellos mecánicos de las turbobombas. 
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 Condensado que viene de la válvula de relleno (make-up) cuando ésta 

abre para compensar el nivel en el desaireador. 

 Condensado del tanque de observación, salvo que detecte fuel en el 

retorno en cuyo caso se enviaría a la sentina. 

 Condensado de los condensadores de vapor de eyectores de los 

evaporadores. 

 Retorno del condensador atmosférico si éste estuviera en marcha. 

 Condensado descargado por la válvula de control de nivel del calentador 

de baja, la cual abre cuando se superan las 61 rpm. 

 Purga anterior a la válvula de vapor principal del turbogenerador. 

 Purga anterior a la make-up de obturadores del turbogenerador. 

 Purgas después de la válvula de la 1ª sangría y de la 2ª sangría. 

 Purga antes de la válvula de vapor de eyectores al Gland condenser. 

 Purgas del piano de válvulas reductoras de vapor desrecalentado. 

 Purgas de los secadores y del vapor de atomización del gas inerte. 

 De vapor auxiliar de 9 kg/cm². 

 Purgas del colector de atomización y del de purga de los mecheros. 

 

El nivel en el tanque de purgas atmosféricas se controla con una válvula de 

recirculación que devuelve el condensado al propio tanque manteniendo el nivel 

de éste según el set-point fijado. Hay 3 bombas que aspiran del tanque y 

descargan a través de un filtro extractor de grasa a la línea de condensado que va 

al condensador de vahos. Estas bombas arrancan y paran según la secuencia de 

arranque. Siempre hay una en marcha y la primera bomba en stand-by arrancaría 

si ocurriese un fallo en la bomba en marcha o si detecta baja presión en la línea 

de descarga. También si detectase alto nivel arrancaría esta bomba en stand-by. 

Tras el extractor de grasa y antes de llegar el condensado a la línea 

principal hay una ramificación por la cual podríamos llenar las calderas, cuando 

estén fuera de servicio, con las bombas del drain tank. 



Alberto González Betancort 

Estudio técnico comparativo entre plantas propulsoras de vapor en buques de construcción coreanos  

frente a los buques de construcción española. 

 128 

   

 

 

 

5.3.1. Condensador de vahos. 

Es de tubos rectos horizontales con un extractor de vahos montado en su parte 

alta. Por el interior de los tubos circula el condensado que actúa como medio de 

refrigeración. 

El extractor no sólo evacua los incondensables del gland condenser, 

también podría evacuar los del condensador atmosférico. 

Sobre éste se encuentran los eyectores que hacen el vacío del 

condensador principal y del propio condensador de vahos. El vapor de 16 kg/cm² 

que pasa por los eyectores es recogido en el propio condensador de vahos. 

Además al condensador de vahos llegan las purgas de la turbina principal, 

las purgas del retorno de vapor de obturadores de los turbogeneradores. Y 

también por la misma línea viene el vapor de obturadores de las turbobombas y la 

extracción superior del desaireador, por donde se eliminan todos los 

incondensables de éste. 
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Figura 5.21. Condensador de vahos. 

Por lo tanto, el condensador de vahos y su extractor eliminan el aire y los 

incondensables de todo el sistema de vapor entero. 

El vapor condensado en éste es enviado al drain tank a través de una 

tubería en forma de sifón, que evita que se pierda el pequeño vacío creado por el 

extractor. También dispone de otra tubería con sifón que evacua el condensado al 

condensador principal. 

 

5.3.2. Calentador de baja presión. 

Su función es calentar el condensado que va al desaireador. Es de tubos en U por 

los cuales circula el condensado. 
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A éste le llega el retorno de condensado que viene de los Calentadores de 

aire con vapor (Steam air heater), además de ser alimentado con el vapor de la 3ª 

sangría. 

El nivel del calentador de baja se controla por medio de la válvula 

controladora de nivel operada por el IAS. A partir más o menos de 61 r.p.m. y con 

nivel normal del calentador, las purgas son descargadas al tanque de purgas 

(drain tank). En caso de alto nivel en el calentador de baja, las purgas son 

enviadas al condensador principal.  

El calentador tiene una línea de venteo que comunica con el condensador 

principal. Así, cuando se está navegando a cierto régimen y la 3ª sangría ya 

aporta vapor a una presión superior a 0 kg/cm2, la presión en el calentador es 

prácticamente la de la sangría (el venteo es incapaz de crear vacío en el 

calentador si la sangría está aportando vapor, pues el venteo es una línea muy 

pequeña en comparación con el diámetro de la 3ª sangría) y el nivel del 

calentador de baja es controlado perfectamente siendo descargado el vapor 

condensado al Drain tank. Sin embargo si el régimen de navegación es bajo, de 

forma que la sangría de baja no aporta presión de vapor, o bien cuando la turbina 

está parada, la línea de venteo al condensador principal comenzaría a hacer 

vacío en el calentador, y se empezaría a retener el vapor condensado en el 

calentador, comenzando a subir el nivel hasta alcanzar un punto en el que se 

desvía el vapor condensado del Drain tank al condensador principal, donde el 

vacío existente ayuda a la evacuación de dicho condensado. 

Las purgas serán enviadas de nuevo al Drain tank cuando el nivel del 

calentador retorne al nivel normal y las revoluciones sean superiores a 61 r.p.m.  

 

5.3.3. Desaireador 

Consiste en una envoltura cilíndrica que contiene cámara de spray, tobera 

de spray y cámara de vapor. Su propósito es eliminar el oxígeno y los gases 

incondensables disueltos en el agua de alimentación, calentándolo al mismo 

tiempo. El agua es almacenada en la parte baja de dicha envoltura 
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1. Cantidad de oxigeno residual. 

Cuando el agua es desaireada en buenas condiciones, la diferencia entre 

la Tª del agua tratada y la Tª de saturación que corresponde a la presión del 

desaireador es muy pequeña. Hay que analizar el oxigeno residual todos los días. 

 

2. Control de nivel. 

El nivel en el desaireador es controlado con dos válvulas, una de relleno 

(make-up) que descarga al tanque de purgas atmosféricas, y otra de vaciado 

(spill) que retorna el condensado de exceso a los tanques de destilado.  

 

5.3.4. Sistema de alimentación. 

Este sistema retorna el condensado desde la planta de vapor a las 

calderas. Esto requiere elevar la presión suficientemente para crear un flujo de 

mayor presión que la que hay en el colector de vapor. Esto se consigue con 2 

turbobombas centrífugas, de las cuales una está en funcionamiento y la otra en 

stand-by. 

Una bomba eléctrica suministra durante los períodos de elevación de 

presión mientras se está arrancando la caldera. Y además hay otra bomba de 

arranque en frío utilizada durante la fase inicial de arranque de las calderas. 

Todas las bombas aspiran del desaireador, situado en la parte alta de la 

máquina para generar una presión en la succión de las bombas suficiente para 

prevenir que haya agua en ebullición en la aspiración de las bombas. La situación 

del desaireador tiene el beneficio añadido de proporcionar una gran reserva de 

agua para las bombas, caso de que haya una caída de planta. La bomba de 

arranque en frío puede aspirar del desaireador o de los tanques de destilada. 

Todas las bombas pueden suministrar agua de alimentación tanto por la 

línea principal como por la línea auxiliar. 

La línea principal es el camino normal para el suministro de agua a las 

calderas a través del economizador, las válvulas de regulación y la válvula de 
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corte. El economizador puede ser by-paseado para mantenimiento o reparación, 

pero sólo con la caldera a mínimo régimen. 

La línea de alimentación auxiliar suministra agua a las calderas 

directamente del desaireador, by-paseando el economizador, válvulas de 

regulación y válvula de corte. Ésta se utilizará si falla la línea principal o el sistema 

de regulación. 

Parte del agua de alimentación es utilizada por las saturadoras de los 

desrecalentadores de vapor de 9 kg/cm². Como la presión de descarga de las 

turbobombas es de 80 kg/cm², se utilizan unas reguladoras de presión que operan 

a 26 kg/cm². 

El flujo de agua de alimentación es controlado por el sistema de control de 

combustión automático y, desde el IAS sólo se puede parar, arrancar o 

seleccionar el control manual o automático de las bombas. 

Hay una válvula de recirculación en la descarga de las 2 turbobombas y la 

bomba eléctrica que permite que retorne el agua al desaireador. Esta recirculación 

evita que cuando el flujo a las calderas sea bajo, haya un flujo suficiente que evite 

daños por sobrecalentamiento. Esta recirculación abre si: 

 

 Válvula de maniobra de la turbina principal está abierta menos de 25 mm 

 Si la producción de vapor es inferior a 35 TN. 

 Telégrafo en posición de “Emergency Astern”. 

 

Esta recirculación tiene un by-pass para caso de emergencia. 
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Figura 5.22. Sistema de condensado. 
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5.3.5. Retorno de condensado  

Las purgas de condensado que se consideran que no tienen peligro de 

contaminación son retornadas directamente al condensado general del sistema. 

Estas son recojidas en el tanque de purgas atmosférico. Las purgas de 

condensado incluyen: 

 todas las lineas de purgas 

 purgas del vapor de atomización. 

 Calentadores de aire 

 Purgas de sello de las turbinas. 

 Purgas de los evaporadores. 

 Calentador de baja. 

 Gas inerte. 

 

Las purgas de condensado potencialmente contaminado proveniente de las 

calefacciones de los tanques de fuel o aceite retornan al circuito general de 

condensado siendo primeramente descontaminados en el sistema de purgas 

contaminado. Las purgas son inicialmente recogidas  en un colector (ND-125) 

antes de pasar a la sección de descontaminación del sistema. Las purgas son 

primeramente enfriadas en un enfriador de purgas antes de pasar por un filtro 

doble. En el caso de que que la contaminación continúe el condensado se hace 

pasar por un deoiler y a través de un tanque de inspección para un chequeo final 

antes de entrar en el tanque de purgas atmosférico.  

Tanto el deoiler como el enfriador de purgas de condensado pueden ser 

bypaseados en el caso de que fuera necesario, no siendo asi posible en el caso 

del tanque de inspección de condensado.     
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Figura 5.23. Detalle del sistema de purgas. 

El deoiler consiste en tres cámaras formando un cilindro, cada una de ellas 

contiene un elemento separador. El condensado aceitoso pasa a través de la 

sección baja de cada cámara, atravesando y saliendo por la parte alta. Cuando el 

condensado pasa a través del elemento separador, las finas gotas de aceite 

coalescen con el elemento separador haciendo que asciendan hasta la parte 

superior de la cámara. El condensado que está contaminado pasa a la siguiente 

cámara. El aceite recogido puede ser drenado del sistema además de que los 

niveles de aceite puede observarse en las mirillas que posee el deoiler en la parte 

superior.  
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Figura 5.24. Detalle deoiler. 
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6. Conclusiones. 

Según hemos podido observar durante este trabajo, las plantas propulsoras 

de vapor coinciden fundamentalmente en la parte principal, como son las calderas 

y las turbina, debiéndose este hecho a la escasa oferta que existe en el mercado 

tanto de turbinas de vapor marinas como calderas de vapor de alta presión y 

temperaturas marinas. 

Uno de los puntos a remarcar en este proyecto sería la utilización por parte 

de los astilleros españoles de mayor número de reductoras de presión de vapor 

para, en el caso de las plantas propulsoras españolas, menores servicios que 

alimentar, dado que no existe el LPSG (Low Pressure Steam Generator). 

Este hecho supone una mayor inestabilidad en cuanto a regulación se 

refiere siendo en determinadas condiciones de carga y operaciones, más 

inestable.  

El uso de más reguladoras de presión para la planta propulsora supone 

además un incremento en cuanto a lo que mantenimiento se refiere. 

Por otro lado, uno de los puntos llamativos en cuanto a la parte de 

condensado sería la instalación de un generador de vapor de baja presión (LPSG) 

en los buques coreanos mientras que en los buques españoles se instalan los 

deoilers. 

Desde el punto de vista práctico, el LPSG garantiza que no existirá una 

contaminación del condensado de la planta en ningún caso, cosa que en 

instalaciones de vapor resulta bastante importante ya que empleamos agua 

destilada con menos de 1,5 ppm (partes por millón en partículas de cloro.)  

Este sistema separa completamente el condensado que utilizan las 

calderas del utilizado para calentar los tanques de Fuel como los de lodos.  

En las situaciones en las que tenemos una perdida en uno de los 

serpentines de vapor de los tanques de Fuel sería imposible evitar una 

contaminación del circuito mediante el deoiler únicamente.  

Si en cierto que en los buques españoles, el mantenimiento sería reducido 

en este caso ya que el deoiler se trata básicamente de un filtro separador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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