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FUNDAMENTACION  

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

agregan constantemente a la responsabilidad de la Enseñanza Técnica.  

Compromete aún más el problema de enumerar objetivos de Educación Técnica, el 

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

amplia gama de niveles de habilidades y responsabilidades.  

Consideramos que la Educación Técnica debe preparar al estudiantado sobre la base 

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

de preparación para continuar estudios superiores.  

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

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

personas que puedan desempeñarse con eficiencia en el área naval en cargos de 

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

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

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

evitar averías.  

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

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

referencia, los alumnos alcanzarán las competencias establecidas en dicho Convenio 

de titulación y formación de los Marinos Mercantes.  

  

OBJETIVOS GENERALES:  

Una vez completado y aprobado el curso propuesto el alumno logrará:  

Conocimientos teóricos y prácticos acerca del funcionamiento de turbinas navales, que 

le permitirán controlar la operación normal, así como la detección de defectos de 

funcionamiento, localización de fallos y medidas para prevenir las averías. Operar, 

controlar, mantener turbinas navales, así como los sistemas relacionados y  reparar 

los equipos en forma eficiente y segura.  

Aplicar prácticas de trabajo seguras.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conocer los principios fundamentales de la termodinámica referidos al calor, la 

generación de vapor, su tratamiento y distribución.  
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- Realizar un almacenamiento adecuado del combustible, manejo seguro, trasvase, 

pulverización y combustión, control de consumos y regulación para máximo 

rendimiento.  

- Realizar el control de funcionamiento, operación, control de rendimiento y capacidad. 

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

y normas internacionales en cuanto a pruebas a que son sometidas las turbinas de uso 

naval y sus componentes: válvulas de seguridad, sellos, condensadoras, elementos de 

protección, automatismos y control.  

- Conocer y controlar las pruebas de estanqueidad, pruebas hidráulicas y la 

presentación de la turbina a las inspecciones.  

- Probar las turbinas y equipos luego de una reparación.  

  

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS UNIDAD I  

Definición de turbina.  

Esquema de una turbina.  

Estudio general de las turbinas de combustión interna y de sus aplicaciones prácticas a 

la propulsión de buques.  

Combustión a volumen constante.  

Turbinas de combustión a presión constante.  

Turbina de ciclo abierto y turbinas de ciclo cerrado.  

Elementos que la componen. Turbinas de acción y reacción.  

Toberas: función. Materiales empleados en su construcción.  

Propiedades que deben reunir las toberas.  

Comportamiento del vapor en las toberas.  

Velocidad y presión crítica.  

Gráfico de las mismas.  

  

UNIDAD II  

Paletas, o alabes; función, materiales.  

Paleta de acción y reacción.  

Velocidades y ángulos de incidencia del vapor en la paleta.  

Paletas fijas y móviles.  

Aseguramiento de las paletas al rotor y estator.  

Empaletado de ajuste radial, ajuste axial.  

Rotores, generalidades.  

Rotores a tambor, rotor a rueda y mixto.  
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UNIDAD III  

Envuelta: generalidades, características, cajas estancas.  

Caja estanca a junta de laberinto.  

Caja estanca a junta de carbón.  

Junta hidráulica.  

Diafragmas.  

  

UNIDAD IV  

Turbina simple de acción: generalidades, esquema y gráfica de la presión y velocidad.  

Turbina simple de reacción: generalidades, esquema gráfico de la presión y velocidad.  

Grado de Reacción. Generalidades.  

Grado de reacción en función de las presiones.  

Grado de reacción en función de la energía.  

  

UNIDAD V  

Clasificación de las turbinas. Aplicaciones a bordo.  

Turbinas de acción a saltos de presión o presión escalonada.  

Turbinas de acción a saltos de presión y velocidad.  

Turbinas de acción a saltos de velocidad y velocidad escalonada.  

Turbinas de reacción a saltos múltiples de presión.  

Instalación de las turbinas.  

Regulación de las turbinas. Control de toberas.  

Regulación cuantitativa. Arreglo de toberas.  

Regulación por cierre parcial. Válvula de control.  

Turbina de ciar o marcha atrás. Velocidades límites.  

Engranajes reductores. Generalidades.  

Mecanismo Vibrador.  

Vibraciones en las turbinas.  

Cojinetes en las turbinas, soportes, cojinete axial.  

Lubricantes, características físicas y químicas.  

Precauciones a observar en el circuito de lubricación.  

Ensayos, análisis físicos y químicos.  

Lubricación de las instalaciones de turbinas.  

Sistemas de lubricación.  

  

UNIDAD VI  

Potencia. Torsiómetros.  
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Tipos de torsiómetro: mecánico, electromagnético.  

Medición de poder.  

Constante del torsiómetro.  

  

UNIDAD VII  

Aplicaciones de la turbina a la propulsión.  

Engranajes y reducción.  

Acoplamientos flexibles, alineado.  

Acoplamiento de engranajes.  

Reguladores.  

Mecánicos, hidráulicos.  

Regulador sobre velocidad.  

Propulsión turbo eléctrica.  

  

UNIDAD VIII  

Condensadores. Generalidades. Clasificación.  

Cálculo de la cantidad de agua de mar por cada Kg. de vapor a condensar.  

Cálculo del número de tubos, longitud y superficie refrigerante.  

Condensadores regenerativos. Caller de vapor, ánodos de cinc.  

Cisternas, bombas de circulación, bombas de aire, eyectores, bomba de vacío.  

  

UNIDAD IX  

La propulsión nuclear en buques mercantes. Componentes de una instalación 

termonuclear para propulsión de buques.  

  

UNIDAD X  

Requerimiento para la recepción de buques.  

Pruebas e inspecciones.  

Prueba de muelle.  

Prueba de mar.  

Pruebas después de una reparación.  

  

UNIDAD XI  

Preparación de la turbina.  

Conducción de turbinas.  

Preparación de turbinas para navegar. “Maquinas a la orden” Normas 

de seguridad.  
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Mantenimiento.  

Rutina de mantenimiento (en navegación).  

Reparación.  

  

UNIDAD XII  

Métodos para aumentar el rendimiento del ciclo de Ranking.  

  

METODOLOGÍA  

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

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

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

aquellos contenidos de índole operativo que figuran en el Programa.  

  

EVALUACION  

Según REPAG vigente para Tecnicaturas.  

  

  

BIBLIOGRAFIA  

Turbinas Navales…………………………………………..Guillermo Nasello  

El motorista Teórico y Práctico………………………Francisco Valle Collantes  

Motores Endotérmicos………………………………… ….Dante Giacosa  

Motores de combustión interna y turbinas de gas……………….Edgard F. Obert  

Teoría  de  los  motores  térmicos  turbinas  de  gas, 

 compresores sobrealimentación………R. Martínez Vedia  

Cursos modelo 7.02 y 7.04……………………………….O.M.I.  
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6504/12 

 

09/01/2013 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN 

TÉCNICO-PROFESIONAL RESOLVIÓ: 

1) Autorizar la inclusión del siguiente 

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

la Tecnicatura Terciaria Maquinista 

Naval: “A efectos de cumplir con la 

normativa establecida por la 

Organización Marítima Internacional – 

OMI STCW – 78 y sus enmiendas, los 

docentes deberán aplicar la normativa 

vigente al momento del desarrollo de los 

Cursos, considerando las posibles 

enmiendas que pudieran establecerse” 

 


