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Código 
en SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2013 2013 

ORIENTACIÓN 90 A T. E. Electrónico Naval III/6 

MODALIDAD  --- --- 

AÑO --- --- 

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE 1 1 

MÓDULO --- --- 

ÁREA DE ASIGNATURA 499 ETS MAQUINISTA NAVAL 

ASIGNATURA 22832 
LABORATORIO ELECTROMECANICA NAVAL  I 
(MECANICA)  

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 80 Horas semanales: 5 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de 
Presentación:   
12-03-2020 

Nº 
Resolución 
del CETP 
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FUNDAMENTACIÓN 

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

agregan constantemente a la responsabilidad de la Enseñanza Técnica. 

Complejiza aún más el problema de enumerar objetivos educativos técnicos, el hecho de 

que se deba preparar al individuo para ser capaz de trabajar en una amplia gama de 

niveles de habilidades y responsabilidades. 

La formulación de planes de estudio determina la necesidad de formar personas que 

puedan desempeñarse con eficiencia, en el caso que nos ocupa en el Área Naval, en 

cargos de responsabilidad. Siendo capaces de abarcar en su tarea aspectos relativos al 

funcionamiento, operación, control. La prevención, la localización y reparación de fallas 

en equipos de propulsión, auxiliares, maquinaria de uso a bordo, incluidos los sistemas 

de lubricación. Localizar fallos corrientes y adoptar medidas para evitar averías. 

Esto, también considerando y aplicando las normas de seguridad siempre 

imprescindibles y más aún a bordo de buques. 

A su vez cumpliendo con los requisitos de formación exigidos por el STCW 78 

enmendado de acuerdo a lo establecido en los Cursos modelo OMI 7.08 

 

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir conocimientos y destrezas así como conocer los principios de funcionamiento 

y control de la maquinaria del buque. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Obtener sólidos conocimientos y capacidades operativas en relación a: 

-Conocer y practicar los procedimientos de seguridad y emergencia; el paso del 
régimen automático de control a distancia, al mando directo de todos los sistemas. 
 
- Conocer las máquinas principales y auxiliares. 
 
- Operar alternadores, generadores y sistemas de control. 
 
- Mantener los sistemas de maquinaria naval, incluidos los sistemas de control. 
 

- Asegurar  el  cumplimiento  de  las  prescripciones  sobre  la  prevención  de  
la contaminación. 
 

 - Mantener la navegabilidad del buque. 
 

- Mantener las precauciones de seguridad que procede adoptar en caso de incendio, 
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avería o accidente. 
 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Principales motores, incluida la planta de propulsión principal (30 horas). 

-Describe y explica la construcción y el funcionamiento de los motores 
diesel, las turbinas de vapor y de gas, las calderas de vapor y los motores 
de propulsión eléctrica de buques 

- Describe la configuración de la planta de propulsión principal del buque y 
la eficiencia 

- Describe y explica la configuración y el funcionamiento de la sala de 
máquinas y sistemas de tuberías de buques 

- Describe y explica el funcionamiento de hélices para buques y propulsores. 

UNIDAD 2: Máquinas auxiliares (30 horas). 

- Describe y explica la construcción y funcionamiento de bombas, 
ventiladores, sopladores, compresores, intercambiadores de calor, 
máquinas de limpieza y sellos de bocina. 

UNIDAD 3: Sistemas de gobierno (20 horas). 

- Describe y explica la construcción y el funcionamiento de los sistemas de 
gobierno, el timón, hélices, propulsores cicloides y azipods (Azimutales) 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA 

Buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado a su 

futuro ambiente laboral, con instancias didácticas en buques.  

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Curso Modelo 7.08 Técnico Electro Electrónico Naval III/6, Edición 2014 
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