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FUNDAMENTACIÓN         

El rápido desarrollo producido últimamente en la Industria Naval, produce adaptaciones 

y cambios, fundamentalmente en los sistemas de control dispositivos y sistemas electro-

electrónicos. Esto determina los perfiles profesionales y por tanto, la necesidad de 

adecuar e incorporar  programas de la enseñanza técnica. 

El saber técnico se caracteriza por tener un alto contenido práctico, pero requiere de la 

adquisición de  conocimientos  teóricos referidos a los métodos de análisis y técnicas  

utilizadas para operar y mantener el nuevo equipamiento que se encuentran presentes en 

los buques, atendiendo a las exigencias de la Organización Marítima Internacional OMI. 

La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los equipos 

utilizados en el área naval,  así como su correcta conexión, detección de fallas y su 

adecuado mantenimiento, hace que el egresado de estas orientaciones deba conocer la 

arquitectura, las características principales y la programación de los Controladores 

Lógicos Programables más utilizados en las cadenas de control.  

 

OBJETIVOS 

El alumno al egreso de esta asignatura estará capacitado para: 

- Conocer la arquitectura de los PLCs y los distintos tipos de entradas y salidas. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: Introducción a la automatización (10 horas) 

- Breve reseña histórica. 

- Elementos generales de los sistemas de control (sensor-control-actuador). 

- Actuadores eléctricos, neumáticos, hidráulicos. 

- Sus aplicaciones en diferentes lazos de control en los buques. 

 

UNIDAD 2: Características principales de procesamiento de datos (30 horas). 

- Describe el equipo o estructura de la memoria de trabajo de un PLC 

- Almacenamiento de datos de medición, principios y métodos, define 
las operaciones en las mediciones almacenadas 

- Describe las estructuras de programas PLC  

 - Define y caracteriza la combinatoria, presenta sistemas de minimización de 
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funciones lógicas del sistema, describe y crea las funciones de salida, describe 

ejemplos prácticos sencillos mediante diagramas de bloques de funciones del 

sistema. 

- Define y caracteriza sistemas secuenciales, explica las funciones de 
transición, los estados del sistema, las variables de estado y la función 
de salida. 

- Presenta ejemplos de sistema de control secuencial utilizando gráficos y diagramas 

- Explica el método de control PID digital, define, describe los parámetros del 

controlador del interruptor del procesamiento de bucles de control 

- Explica el filtrado de datos de medición y métodos de suavizado, define el 

factor de suavizado 

 

UNIDAD 3: Tipos de PLC (10 horas) 

- Arquitectura de un PLC. 

- Direccionamiento de variables. 

- I/O (input/output). 

- Entradas: digitales, opto-aisladas; analógicas 4-20 mA 0-10v. Dedicadas, para RTD, 

Termocuplas, rápidas para contadores. 

- Salidas: digitales, a relé, transistorizadas;  analógicas 4-20mA, 0-10v. 

- Relés internos o virtuales. 

- Diagrama de operación. 

- Configuración de un PLC. 

- I/O Remotas. 

 

UNIDAD 4: Prácticas de aplicación de PLC con sensores y electro neumática (15 horas) 

 

UNIDAD 5: Criterios de selección de PLC y lenguaje de programación de acuerdo a la 

aplicación (15 horas) 

- Ejemplos. 
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PROPUESTA  METODOLÓGICA 

Para la implementación de este curso el Docente deberá  realizar un enfoque didáctico 

orientado a los procesos   de los buques y su control. Se introducirá al alumno en el 

conocimiento y aplicaciones de los diferentes ordenadores y PLC. 

Desde esta perspectiva, los diferentes contenidos programáticos, serán planteados a 

partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente,  abordar 

los distintos aspectos conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando así su 

compresión. 

 

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES UTIZADOS PARA EL CURSO 

1. Programador Lógico Programable (PLC) que incluye: 

- Un mínimo de 6 I/O digitales y 2 I/O analógicas con capacidad de ampliación 

(modular). 

- Software de programación con cada unidad. 

4. Fuente de alimentación DC. 

- Voltaje DC ajustable de 0 a 30 V. 

- Corriente máxima 2 A. 

 - Protección contra cortocircuitos. 

- Encoders. 

- Electroválvula, 3 vías, dos posiciones.  

- Una válvula 5 vías 2 posiciones. 

- Contactores con zócalo, bobina 24 v, contacto H de 2 A. 

- Indicadores luminosos de 24 V. 

6. Compresor de aire: 

- Tanque de 20 litros de capacidad. 

-  Presión máxima 8 bares. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

enmendado. 
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