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FUNDAMENTACION 
Los grandes avances técnicos y tecnológicos en el área naval que se han producido en los 
últimos tiempos dirigidos hacia la operación, mantenimiento y reparación crean la necesidad 
de elaborar un nuevo enfoque de los contenidos programáticos en la enseñanza profesional. 
Esta se caracteriza por su fuerte contenido teórico- práctico enfocado esencialmente a la 
operación el mantenimiento y la reparación de los equipos  utilizados particularmente en  el 
área naval 
 
COMPETENCIAS  
La composición de los nuevos sistemas industriales, al igual que sus componentes hace 
necesario preparar al alumno en los siguientes ítems: 
Técnicas de reconocimiento de los principios de funcionamiento control de operación, 
mantenimiento y reparación  de los diferentes equipos a su cargo, con el fin de aplicar los 
conceptos a las maquinas y sistemas  que deberá operar  y  controlar, así como realizar la 
detección de fallas en sistemas y/o componentes.  
A través de esta asignatura de carácter teórico-práctico el alumno se familiariza con el 
funcionamiento de las máquinas auxiliares existentes a bordo, como ser centrifugadores, 
compresores, intercambiadores de calor, plantas destiladoras, correderas y sistemas de 
gobierno del buque, además de elaborar técnicas y planes  de  mantenimiento. 
 
 
OBJETIVOS 
En la presente propuesta se pretende que el alumno pueda comprender,  y analizar distintos 
principio de funcionamiento aplicados en las maquinas  de uso en  el área . Desenvolverse 
con soltura en las prácticas propias de la orientación profesional en las que se desempeña.  
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1: BOMBAS, CAÑERIAS Y VALVULAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE        

ABORDO. 
 Tubos, tuberías y accesorios 
 Tubos metálicos ferrosos, hierro dulce, acero inoxidable, cunifer. 
 Tubos metálicos no ferrosos., aluminio, aleaciones de cobre-latón, bronce 
 Accesorios Unidades que posibilitan los empalmes, cambios  de dirección 

derivaciones, variaciones de sección  
 Bridas,( patinas) tipos y características. Juntas, materiales según el tipo de fluido, 

asbesto, cartón, grafitadas, flexitálica, etc. 
 Juntas tóricas. 
 Válvulas, de compuerta, de globo, de retención, de seguridad  reguladoras de 

presión.,etc. , usos , mantenimiento, asientos ,Empaquetadura 
 Sistemas de tuberías, Básico, doble, aislar un tramo de tubería, prueba hidráulica 
 Planos de tubería abordo, línea de aceite, línea de combustible, achique, incendio, 

etc. Código de colores. 
 Bombas usos abordo, trasvase de fluidos, tanques. 
 Bombas centrífugas: Funcionamiento,  carcasa, impulsor, aros de desgaste, eje 

cojinete, prensa estopa. Examinar y medir todos los componentes, desgate, 
 Verificar luces y separaciones. Bombas de engranaje, lóbulos, De paletas, de tornillo, 

de flujo axial, funcionamiento, Mantenimiento de las bombas, caudal, presión de las 
bombas. 
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UNIDAD 2: INTERCAMBIADORES  DE CALOR. 

 Conceptos, usos abordo, enfriadores, condensador. 
 De tubos, contracorriente, juntas, mantenimiento, reparación, búsqueda de fugas, 

criterios para la presión de los diferentes fluidos, reparación de tubos. 
 Métodos, porcentaje aceptable de tubos anulados. Limpieza del intercambiador. 
 Intercambiadores de placa. Descripción, Características, usos, juntas, 

Mantenimiento.  
 
 UNIDAD 3: EVAPORADORES Y DESTILADORAS, OSMOSIS INVERSA 

 Evaporadores “Atlas “Alfa laval”  Con intercambiadores de placa, de tubo, 
Funcionamiento, circuito de agua desde el motor principal o generadores, puesta en 
marcha y detención, vació , bomba de agua salada , eyectores , bomba de agua 
dulce producida, solenoide , salinometro .  Mantenimiento, limpieza. 

 
 Osmosis Inversa: principios de funcionamiento, membranas, bomba de alta presión, 

bomba de baja presión, filtros, válvulas, caudalímetro. Manómetros. 
 Procedimiento de puesta en marcha, procedimiento de soplado, de limpieza y de 

detención 
 
UNIDAD 4: SEPARADORES DE AGUA DE SENTINA. 

 Descripción y funcionamiento, entrada del agua de sentina, filtros de primera etapa, 
calentador electrodos de sensor de aceite, drenaje para el tanque de sentina y 
descarga para el tanque de aceite sucio o el tanque de incinerador, 

 Segunda etapa, Filtros, línea de soplado. Válvula de tres vías descarga fuera de 
borda, medidor electrónico de PPM. Mantenimiento y limpieza. 

 Regulaciones  de MARPOL. 
 
UNIDAD 5: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SANIDAD, SEAWAGE. 

 Diferentes tipos: Clorinación, tratamiento físico- químico, electro-químico, Biológico: 
descripción, principios de funcionamiento, entrada, sopladores, circuito de soplado  , 
venteos, tanque de desinfección, bombas de desinfección, bombas de descarga, 
swiches de nivel. Tanques de tratamiento, compartimento de residuos sólidos. 
Sistema de vacío, de los Toilet, Bombas de vacío. 

 Panel de control, alarmas. Procedimiento de puesta en marcha. 
 
UNIDAD 6: FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ABORDO 

 Puesta en funcionamiento de la planta, preparación para la maniobra de salida  
 De puerto, procedimiento, equipos y secuencia de arranque, precauciones. 
 Maquina lista , maniobras. 

 
UNIDAD 7: CENTRIFUGADORAS, DEPURADORAS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE 

 Centrifugadoras, generalidades, caudal, viscosidad, tiempo de centrifugación, 
clarificación, purificación.  

 Esquema  de instalación, líneas de agua de sello, de cebado, calentadores. 
 Principios de separación. Descripción de la maquina, partes componentes. 
 Funcionamiento, puesta en marcha y parada. Limpieza  de los discos Mantenimiento, 

junta y” o” rings. Posibles fallas, reparación. 
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UNIDAD 8: PRICIPIOS DEL MECANISMO DE GOBIERNO SISTEMA DE MANDO 
HIDRAULICO 

 Servomecanismo hidráulico, control de los equipos .puesta en marcha, operación en 
maniobras y en navegación. Actuadores, válvulas distribuidoras. 

 Electro válvulas, Accionamiento Manual, Timón de emergencia. 
 Regulaciones del SOLAS. 

 
UNIDAD 9: BOMBAS ROTATORIAS DEL SISTEMA DE TIMON DE ACCIONAMIENTO 

HIDRAULICO 
 Bombas de pistones en línea, caudal fijo. 
 Bombas de pistones axiales caudal fijo y caudal variable. 
 Bomba de pistones radiales. 
 Funcionamiento, controles de caudal y de presión rendimiento 
 de la bomba , mantenimiento y reparación. 

 
UNIDAD 10: MANDO ELECTRICO DEL MECANISMO DE GOBIERNO 

 Descripción, funcionamiento, motores,  Circuito de energía del aparato de gobierno 
eléctrico. 

 Aparatos de gobierno auxiliar eléctrico o electro hidráulico. Protección contra sobre 
corrientes, alarmas Reglas de SOLAS (29 y 30) 

 
UNIDAD  11: COMPRESORES DE AIRE 

 Compresores alternativos mono etapa y múltiple etapas,  
 Funcionamiento, enfriamiento del aire entre etapas, razones, rendimiento 

volumétrico, válvulas, mantenimiento, del compresor. Automatismos de arranque y 
detención del compresor, regulación., Purgas  automáticas.  

 Compresores rotativos o centrífugos, compresores de lóbulos (roots), Compresores 
de tornillo. 

 Tratamiento del aire comprimido, separadores de aceite, lubricadores, secadores, 
deshumidificadores. Líneas de aire, características, purgas . Depósitos de aire 
comprimido. Usos abordo. 

 Mecanismos de arranque neumático de los motores de propulsión y  Auxiliares 
.Automatismos, Aire de maniobra. 

 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA: 
Se trabajará considerando las condiciones que el egresado encontrará en su vida 
profesional.  
Se incentivará el trabajo en equipo, especialmente en las tareas de  coordinación y 
evaluación de situación. 
Se utilizarán como ayudas didácticas el instrumental y los elementos de estilo a bordo tales 
como radares, cartas de navegación, girocompás, autopiloto y programas de navegación 
computarizada. 
 
EVALUACIÓN:   
De acuerdo a la especificidad de la asignatura, se evaluará de manera continua las tareas 
propuestas en el aula, atendiendo los contenidos conceptuales, actitudinales e 
instrumentales que consideren las necesidades que tendrán los futuros egresados. Se hará 
especial hincapié en la capacidad de resolución de situaciones problemáticas cotidianas. 
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