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FUNDAMENTACION

La educación técnica debe preparar al estudiantado sobre la base de dos
dimensiones: una representaría al área ocupacional específica y la otra al nivel de
preparación para continuar estudios superiores.
Ello determina  la necesidad de formar técnicos que puedan desempeñarse con
eficiencia en el área naval, en cargos de responsabilidad.
Siendo capaces de abarcar  funcionamiento, operación, control así, como los procesos
de desarme y el montaje de maquinaria de diferentes dimensiones, aun maquinaria
pesada; 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.
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- 95  de
acuerdo a lo establecido en los cursos modelo OMI 7.04 y 7.02, utilizados como
referencia, los alumnos alcanzaran las competencias establecidas en dicho convenio
de titulación , en lo referido a la formación de los Oficiales de Maquinas.

OBJETIVOS GENERALES

Una vez cursado el programa propuesto, el alumno logrará conocer:
 Principios de funcionamiento de las instalaciones energéticas del buque

(motores diesel, turbinas de gas y de vapor) y del sistema de refrigeración.
 Operación y mantenimiento de compresores de aire, distribución y mecanismos

de arranque, de motores principales y auxiliares.
 Propiedades físicos y químicas de los combustibles y lubricantes y su

purificación, tratamiento de depurado abordo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Funcionamiento y operación la maquinaria auxiliar y los sistemas y aparatos de
gobierno.
Funcionamiento prueba y mantenimiento de los sistemas de control.
Funcionamiento  y mantenimiento  del equipo de manipulación de carga y de la
maquinaria de cubierta.
Funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, incluidos los sistemas de bombeo
y tuberías.
Organizar procedimientos seguros de mantenimiento y reparaciones.
Detección de defectos de funcionamiento de las maquinas, localización de fallas y
medidas para prevenir las averías.
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CONTENIDOS PROGRAMATICOS

UNIDAD  I

INSTALACIONES PROPULSORAS

Generalidades de la propulsión naval.
Nociones y consideraciones sobre diferentes sistemas propulsores.
Sistemas de propulsión a vapor
Motores de combustión interna
Otros sistemas de propulsión
Motores térmicos. Maquinas de vapor.
Turbinas de vapor.
Turbinas de gas
Propulsión eléctrica.
Diesel eléctrico.
Z-peller

UNIDAD II

EQUIPO DE CÁMARA DE MAQUINAS

Planta generadora
Equipo de aire de arranque.
Compresores  de aire, sistema de distribución de aire.
Tratamiento del aire comprimido.
Intercambiadores de calor.
Generadores de agua dulce.
Actualizaciones en el rendimiento químico del agua de calderas.
Consideraciones térmicas y económicas del tratamiento de agua de calderas.
Tratamiento del agua de refrigeración de motores, tanques de compensación
y expansión.
Separadores centrífugos.
Separadores de sentinas.
Sewage.

UNIDAD III

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Combustibles usados abordo, características físicas y químicas.
Tratamiento de los combustibles, trasvase, decantación.
Purificado.
Diferentes tipos de aceites usados abordo.
Análisis de combustibles y aceites.
Desgaste, formas y causas.
Rodaje. Técnicas de rodaje, influencia sobre la vida útil de una maquina.
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UNIDAD IV

EQUIPOS PARA EL MANEJO DE LA CARGA

Manipulación de fluidos.
Equipos de carga y descarga, maquinas de cubierta.
Guinches, cabrestantes y molinetes.
Equipo y líneas de carga y descarga de líquidos.
Sondajes, formas de hacerlo, tipos, precauciones. Tabla de sondajes: utilización,
sondaje inicial y final. Carga, trasvase de un tanque a otro. Precauciones. Importancia
de la temperatura según el producto a operar.
Medidas de seguridad durante las operaciones.
Tanques de slop. Formas de achicarlos. Reglamentaciones. Precauciones, válvulas de
corte rápido.

UNIDAD V

CORREDERAS. CORREDERA ELECTROMAGNÉTICA.

Generalidades.
Precisión.
Transmisor – indicador.
Válvula de fondo y sable o sensor de velocidad.
Calibración de corredera. Requisitos generales. Preparación y forma de efectuar
corrida de calibración. Análisis de resultados. Planilla de registro.

UNIDAD  VI

MECANISMOS DE PROPULSIÓN Y DE GOBIERNO

Mecanismo de la propulsión.
Propulsión a hélice. Disposición típica de propulsión. Hélice de palas independientes.
Propulsores de paso controlable. Mecanismo de accionamiento de paso variable.
Propulsores de accionamiento hidráulico.
Mecanismos auxiliares de maniobra. Hélices transversales.
Mecanismos de gobierno. Maquinas de Timón. Aspectos operativos y reglamentarios.
Tipos de servo motor,  timón eléctrico e hidráulico, hidroeléctrico.
Accionamiento manual, electro hidráulico. Circuitos, componentes.
Timones y mechas de timón. Tipos, reparaciones, mantenimiento. Inspecciones.
Hélices, elementos de transmisión.
Propulsión a hélice.
Principales características de las hélices. Materiales de construcción.
Clasificación de las hélices. Numero de palas .paso de la hélice.
Consideraciones sobre la aplicación de la hélice a la propulsión de un buque.
Líneas de  ejes. Tipos. Descripción. Función, mantenimiento.
Bocinas, tipos, descripción: cojinetes, prensas. Sellos: materiales utilizados.
Sistemas empleados para lubricar y enfriar.
Unión de los ejes.  Ejes de empuje. Intermedios, Ejes de cola.
Alineación de líneas de ejes y porta hélices.
Cojinete de empuje de eje de propulsión.
Acoplamientos. Generalidades..Clasificación.
Bocina. Materiales de construcción. Estanqueidad de la bocina. Barbotantes y pie de
gallo.
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Servomecanismos hidráulicos.
Sistemas estabilizadores de rolido.
Estabilizadores.

UNIDAD VII-

SISTEMAS DE TUBERÍAS.

Tuberías y accesorios. Juntas y elementos de estanqueidad.
Acoplamientos elásticos, sistemas de conexión.
Lectura de planos de cañerías.
Código de colores.
Cálculos de tuberías.
Uso de tablas y ábacos para dimensionar cañerías, en función de: caudal, presión,
altura
Perdida de presión cada 100 m. Pérdidas de presión  en: uniones, codos, T, válvulas
etc.
Bombas. Tipos, puesta en marcha, servicio  y parada. Mantenimiento. Fallas y
soluciones, aros de desgaste, aros de difusión.
Características, potencia de la bomba, potencia del motor, curvas.
Bombas de chorro. Esquema de un sistema reductor. Aplicación del reductor para el
achique de sentinas.
Compresores. Sistema de aire comprimido.
Transferencia de calor.
Intercambiadores de calor.
Condensadores.
Sistemas de producción de agua dulce. Potabilizadoras.
Tecnología frigorífica. Sistema de refrigeración por compresión del gas.

UNIDAD  VIII-

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Pruebas progresivas del buque y de la planta propulsora.
Autonomía del buque, su determinación.
Relación de la autonomía a distintas velocidades.
Velocidad económica, su determinación.
Curvas de consumo, potencia, velocidad, y autonomía.
Parámetros económicos a considerar en la propulsión del buque.
Relación entre la velocidad del buque, la potencia y la sección de la cuaderna maestra.
Relación entre la potencia de la maquina y el numero de revoluciones y consumo de
combustible.
Relación entre los consumos totales y la distancia a navegar.
Cálculos de consumos de  combustible.
Potencia   económica de una planta propulsora diesel.
Análisis de los factores de potencia de un motor diesel.
Velocidad critica. Precauciones.
Velocidad de maniobra.
Rendimientos.
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EVALUACION

Según REPAG vigente para Cursos Técnicos Terciarios.
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95.
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