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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 de 

control y comando. 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 las 

características principales de los elementos de control y comando más utilizados en las 

cadenas de control.  

 

OBJETIVOS 

El alumno al egreso de esta asignatura estará capacitado para: 

- Conocer, mantener y calibrar los sistemas de control y comando 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Sistemas de control de propulsión (20 horas). 

- Explica las funciones y tareas de los sistemas de control de la 
propulsión principal y maquinaria auxiliar 

- Diagramas de los principales sistemas de control de propulsión 

- Describe los sistemas de control de propulsión principal usado 
en condiciones normales y en situaciones de emergencia 

- Explica el principio de cambio de control de propulsión (uso de emergencia 

del Telégrafo) del motor. 

- Describe la seguridad de los sistemas de propulsión principal (el bloqueo del   

arranque, reducir velocidad y parada) 

-  Describe los sistemas de control eléctrico y electrónico de los 
parámetros de funcionamiento de la propulsión principal 

- Describe los sistemas de inversión y de control de la velocidad 
del motor principal con hélices de paso variable y fija 
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UNIDAD 2: Sistemas de control de maquinaria auxiliar (20 horas). 

- Describe sistemas de control automáticos para: 

- Compresores de aire 

- Calderas auxiliares; el servo timón; el fuel oíl, sistemas de refrigeración y 

lubricación de aceite 

- Control de la temperatura y la viscosidad del combustible 

- Caldera 

- Depuradoras de Combustible y aceite 

- Describe la secuencia de arranque de la maquinaria auxiliar 

- Describe las paradas  para auxiliares del espacio de máquinas automáticas 

- Plantas de refrigeración para provisiones y carga 

- Planta de aire acondicionado 

 

UNIDAD 3: Paralelo, compartir la carga y cambio de grupos electrógenos (20 horas). 

- Explica las normas de trabajo paralelo de generadores 

- Explica los métodos de sincronización de los generadores a la barra 
y describir las diferencias entre los métodos siguientes: 

- Sincronización automática 

- Sincronización semiautomática 

- Sincronización de bobina de asfixia 

- Sincronización manual. 

- Describe los sistemas de control de tensión y frecuencia 

- Describe los sistemas de control de distribución de potencia activa y reactiva de los 

generadores 

- Explica el significado del factor de potencia 

- Describe los sistemas de excitación de generadores y explica por qué los 
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rectificadores giratorios son esenciales 

- Describe los sistemas de seguridad de los generadores y sus motores diésel 

- Enumera los parámetros y los límites del generador y motor diésel 

Protecciones: 

- Protección contra cortocircuito 

- Protección contra sobrecarga. 

- Protección de potencia inversa 

- Protección de sobretensión y baja tensión 

- Protección para baja y alta frecuencia 

- Protección asimétrica de tensión y corriente  

- Circuito abierto, rotura de cable y puesta atierra 

- Protección de apagado del motor diésel y la preparación para el próximo 

arranque. 

- Describe los métodos de estabilización de frecuencia y voltaje de los 

generadores de cola. 

- Describe el principio de la gestión de la energía, con especial referencia a: 

- El control de arranque de  grandes consumidores alimentados 
directamente desde el tablero de control principal 

- Desconexión automática de tres pasos de servicios no esenciales. 

- Arrancar  y detener en función de la carga del generador y compartir la carga 

en forma  automática 

- Describe las condiciones para el arranque automático de un 
generador de emergencia y métodos de arranque 

- Describe el balance de energía eléctrica del buque 

 

UNIDAD 4: Mantenimiento, reparación de sistemas de automatización y control de 

maquinaria de propulsión principal y auxiliar principal (36 horas). 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación de 
instalaciones eléctricas, mecánicas, neumáticas, hidráulicas, 
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componentes de automatización de equipos, maquinaria 
auxiliar y de propulsión principal. 

- Explica el mantenimiento y la reparación de controladores PID 

- Explica el mantenimiento y la reparación de los actuadores 

- Describe el principio de óptima configuración de controladores 
según el Ziegler- Nichols, reglaje y ajuste manual del 
controlador de acuerdo con errores de control 

-Explica los principios de mantenimiento y reparación de sistemas de 
control remoto de propulsión estándar escogido arbitrariamente, 
por ejemplo "Denis" 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación de propulsión 

principal con referencia a: 

- Fuente de alimentación 

- El cableado y la conexión a tierra 

- Los paneles de control, regletas, conectores y reemplazo de tarjetas 

- Lámparas indicadoras 

- Ventilación, calor, condiciones ambientales. 

- RPM e indicación de paso. 

- Indicador de sobrecarga 

- UMS alarma remota de control de encloche (System clutch) 

- Control remoto de RPM 

- Control remoto de paso (Pitch) 

- Control de respaldo 

- Alarmas y puntos de control 

- Entradas y salidas de PLC 

- Parada de emergencia y arranque 

- Apagado y reducción de velocidad 

- Alarma de cable roto 

- Sistemas de inversión del eje propulsor 

- Taco generador 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación de la 
temperatura del combustible y el sistema de control automático de 
viscosidad 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación del 
sistema de control automático de aire comprimido 

-   Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación de  

controles automáticos de combustible, lubricación y refrigeración. 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación del 
sistema de control de hélices de paso variable 
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- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación del 
sistema de control automático de producción de vapor 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación de 
plantas de refrigeración del buque: provisiones, bodegas de carga, 
contenedores refrigerados, aire acondicionado 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación de los 
siguientes sistemas de control auxiliar del motor: los separadores 
de aceite y combustible, planta de tratamiento de aguas 
residuales, el evaporador y generadores de agua dulce osmótica, 
incineradores. 

- Explica los procedimientos de mantenimiento y reparación del sistema de 

control de servo timón 

 

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 sistemas de control y comando. 

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. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

enmendado. 
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