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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.  

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.  

Puede considerarse que la Educación Técnica prepara al estudiantado sobre la base de 

dos dimensiones; una representa al área ocupacional específica y la otra al nivel de 

preparación para continuar estudios superiores, elementos que se deben considerar al 

evaluar el currículo.  

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, 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.  

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-95 de 

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

referencia.  

  

OBJETIVO GENERAL:  

Adquirir conocimientos y destrezas así como conocer los principios y acciones que 

procede llevar a cabo en la realización de guardias de máquinas segura.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Obtener sólidos conocimientos y capacidades operativas en relación a:  

- Los deberes relacionados con el relevo y la aceptación de la guardia.  

- Las tareas que se realizarán durante la guardia.  

- El registro de datos en el libro de máquinas y la interpretación de las lecturas tomadas.  

- Los deberes correspondientes a una guardia segura.  
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- 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.  

- Operar los sistemas de bombeo y control correspondientes.  

- Operar 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 durante la guardia y las 

medidas a aplicar en forma inmediata en caso de incendio, avería o accidente, con 

particular referencia a los sistemas de combustible.  

  

CONTENIDOS  

1 - Elementos que constituyen una planta propulsora diesel. Su puesta en 

funcionamiento, operación y control durante la guardia.  

2 - Elementos que constituyen una planta propulsora a vapor. Su puesta en 

funcionamiento y control durante la guardia.  

3 - Principales averías que pueden sufrir los motores, generadores principales y 

auxiliares y procedimientos de reparación con los medios a bordo; mantenimiento de 

una guardia segura.  

4 - Equipos para combatir vías de agua y de agotamiento de grandes masas. 5 - 

Puesta en marcha de la caldera, su operación y control durante el funcionamiento, 

tratamiento del agua de caldera.  

6 - Bodega de temperatura controlada, sus características. Ozonizadores, el control del 

CO2 y la humedad.  

7 - Inventarios, planillas, repuestos, controles de aislación, etc. Planos.  

8 - Circuito del combustible. Viscosímetros, seguidores de vapor (Steam Tracer).  

9 - Circuito de aceite, filtros automáticos, dúplex, plantas de purificación, filtrado y 

tratamiento del combustible para motores, principales y alternadores visco buster 

unit, bombas buster de emergencia.  

10 - Circuito de agua salada.  

11 - Circuito de agua dulce, tratamiento del agua de refrigeración.  

12 - Circuito de agua contra incendio, sistema de agua de springles, sensores de humo 

y de calor.  

13 - Circuito de aire de arranque, sistema de arranque neumático.  
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14 - Verificación de las estaciones de incendio referentes a su ubicación, bomba de 

incendio de emergencia. Equipos contra incendio.  

15 - Distribución de los diferentes tanques de un buque y su identificación.  

16 - Equipos relacionados con el funcionamiento del o los timones del buque.  

17 - Mecanismos de timón de emergencia.  

18 - Circuitos hidráulicos.  

19 - Cabinas de control de salas de máquinas insonorizadas y climatizadas.  

20 - Tableros eléctricos de distribución. Sus componentes.  

21 - Generadores de emergencia, tablero de distribución, banco de baterías, luces de 

emergencia.  

22 - Clarificadores y purificadores. Módulos.  

23 - Maquinaria auxiliar de cubierta.  

24 - Salas de bomba de carga y stripping en un petrolero.  

25 - Línea de ejes. Hélices. Propulsor cicloidal o de aletas Voith Scheneider, motores 

asimutales z-peller.  

26 - Cuidado y mantenimiento de las embarcaciones a motor y demás elementos de 

salvataje.  

27 - Sistema de inertizado con gases evacuados de las calderas en un buque petrolero.  

28 - Lavado de tanques. Finalidad del lavado. Plan del lavado.  

29 - Túneles de congelación en buques pesqueros, atuneros y calamareros.  

30 - Distribución del aire acondicionado en un buque.  

31 - Soplado de una caldera. Sopladores, mantenimiento de sopladores.  

32 - Reglas internacionales para el uso de sopladores.  

33 - Puesta en funcionamiento de una tubería de combustión interna. Elementos 

componentes.  

34 - Tipos de refrigeración de contenedores. Su aislación.  

Inspecciones y controles que deben efectuarse en el casco del buque estando éste 

en dique seco. Picaderos, imada, anguila, etc.  

  

PROPUESTA METODOLÓGICA  

Este programa (con sus dos componentes: Mecánica y Electrónica) es diseñado para 

ser desarrollado por un docente del Área Mecánica (5598) y un docente del Área 

Electrónica (5597), en forma de rotaciones, 16 semanas cada una, en aulalaboratorio o 

taller, que contemplen la especificidad de los programas.  

El desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas deberá basarse en la participación y 

motivación del alumno mediante técnicas pedagógicas que permitan la asimilación y 
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aplicación de los conceptos teóricos en situaciones prácticas del AMBIENTE 

MARÍTIMO.  

Se utilizarán ayudas audiovisuales que permitan identificar los distintos conceptos que 

constituyen la gestión.  

  

PAUTAS DE EVALUACIÓN  

De acuerdo al REPAG vigente para Tecnicaturas.  

La evaluación del proceso deberá ser sistemática, permanente y formativa, con el fin de 

permitir una inmediata retroalimentación durante los procesos enseñanza y aprendizaje.  

Se deberá evaluar, poniendo énfasis en el alcance de los objetivos propuestos para cada 

unidad.  
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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” 

 


