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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: Electrónica y electrónica de potencia (45 horas). 

- Conoce la estructura, el principio de funcionamiento, los parámetros y la 
aplicación de diferentes elementos semiconductores: diodos, SCR, GTO y 
IGCT tiristores, transistores de efecto de campo - MOSFET y JFET, 
transistores IGBT 

- Presenta la clasificación de los convertidores electrónicos de potencia y áreas 
de aplicación en los buques 

- Conoce los parámetros, propiedades y aplicaciones básicas de 
estabilizadores integrados y amplificadores operacionales 

- Dar ejemplo y describir la estructura y funcionamiento del impulso y 
analógicas  de las fuentes de alimentación de CC 

- Describe la construcción y el funcionamiento de los rectificadores controlados 

- Describe la construcción y operación de los reguladores de tensión AC 

- Describe el funcionamiento y las propiedades de los inversores MSI 

- Describe el principio de funcionamiento y las propiedades de los convertidores 
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de frecuencia 

- Conoce los diagnósticos, métodos de montaje y sustitución de elementos 
semiconductores 

- Enumera los requisitos para la electrónica de potencia y sistemas electrónicos 
instalados en los buques 

 

UNIDAD 2: Sistemas de carga de gas y líquidos (15 horas). 

- Explica el principio de funcionamiento y los nombres principales 
componentes de sistemas eléctricos, electrónicos y de control de 
los sistemas de carga, con referencia específica a: 

- Bombas de carga con turbina, las bombas con accionamiento eléctrico e 
hidráulico. 

- Bombas de lastre 

- Sistema de gas inerte 

- Medición de nivel de tanques de carga, lastre y sistemas de alarmas. 

- Las válvulas de carga y lastre 

- Explica los principios de rutina de inspección, mantenimiento y 
reparación de sistemas de carga, con referencia específica a: 

- Fuente de alimentación 

- El cableado y la conexión a tierra 

- Tableros, regletas, conectores 

- Paneles de control 

- Entradas y salidas de PLC 

- Dispositivos de seguridad 

- Los motores eléctricos. 

- Convertidores electrónicos de potencia 

- Control eléctrico de las bombas y motores hidráulicos 

- Control eléctrico de turbinas de vapor 

- Sistema eléctrico de control de las válvulas de carga y lastre 

- Ventilación y calefacción 

     -   Sensores y sistemas de medición de nivel 

 

UNIDAD 3: Estudio de los lazos de control, para prevenir fallas de los sistemas. (20 

horas). 

 

UNIDAD 4: Contenedores frigoríficos (16 horas). 
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- Explica los principios de rutina de inspección, mantenimiento 
y reparación de sistemas de grabación de datos 

- Explica los principios de rutina de inspección, mantenimiento y 

reparación de sistemas, de control de contenedores refrigerados 

 

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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