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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 78 

enmendado de acuerdo a lo establecido en los Cursos modelo OMI 7.08, utilizado 

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. 
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- El registro de datos en el libro de máquinas y la interpretación de las lecturas 
tomadas. 
- Los deberes correspondientes a una guardia segura. 
- 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 

 
UNIDAD 1: Elementos  que  constituyen  una  planta  propulsora  diesel.  Su  
puesta  en funcionamiento, operación y control durante la guardia. (2 horas) 
 
UNIDAD 2:   Elementos  que  constituyen  una  planta  propulsora  a  vapor.  Su  
puesta  en funcionamiento y control durante la guardia. (2 horas) 
 
UNIDAD 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. (2 horas) 
 
UNIDAD 4: Equipos para combatir vías de agua y de agotamiento de grandes masas. 
(2 horas) 

 
UNIDAD 5: Puesta en marcha de la caldera, su operación y control durante el 
funcionamiento, tratamiento del agua de caldera. (2 horas) 
 
UNIDAD 6: Bodega de temperatura controlada, sus características. Ozonizadores, 
el control del CO2 y la humedad. (2 horas) 
 
UNIDAD 7: Inventarios, planillas, repuestos, controles de aislación, etc. (1 hora) 
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UNIDAD 8: Circuito del combustible. Viscosímetros, seguidores de vapor (Steam 
Tracer). (2 horas) 

 
UNIDAD 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. (2 horas) 
 
UNIDAD 10: Circuito de agua salada. (1 hora) 

 
UNIDAD 11: Circuito de agua dulce, tratamiento del agua de refrigeración. (2 horas) 
 

UNIDAD 12: Circuito de agua contra incendio, sistema de agua de springles, 
sensores de humo y de calor. (2 horas) 

 
UNIDAD 13: Circuito de aire de arranque, sistema de arranque neumático. (2 horas) 
 

UNIDAD 14: Verificación de las estaciones de incendio referentes a su ubicación, 
bomba de incendio de emergencia. Equipos contra incendio. (2 horas) 
 
UNIDAD 15: Distribución de los diferentes tanques de un buque y su identificación. 
(1 hora) 

 
UNIDAD 16: Equipos relacionados con el funcionamiento del o los timones del 
buque. (2 horas) 

 
UNIDAD 17: Mecanismos de timón de emergencia. (1 hora) 

 
UNIDAD 18: Circuitos hidráulicos. (2 horas) 

 
UNIDAD 19: Cabinas de control de salas de máquinas insonorizadas y climatizadas. 
(2 horas) 

 
UNIDAD 20: Tableros eléctricos de distribución. Sus componentes. (2 horas) 

 
UNIDAD 21:Generadores de emergencia, tablero de distribución, banco de baterías, 
luces de emergencia. (2 horas) 
 
UNIDAD 22: Clarificadores y purificadores. Módulos. (2 horas) 

 
UNIDAD 23: Maquinaria auxiliar de cubierta. (2 horas) 

 
UNIDAD 24: Salas de bomba de carga y stripping en un petrolero. (2 horas) 

 
UNIDAD 25: - Línea de ejes. Hélices. Propulsor cicloidal o de aletas Voith 
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Scheneider, motores asimutales z-peller. (2 horas) 
 
UNIDAD 26: Cuidado y mantenimiento de las embarcaciones a motor y demás 
elementos de salvataje. (2 horas) 
 
UNIDAD 27:  Sistema  de  inertizado  con  gases  evacuados  de  las  calderas  en  
un  buque petrolero. (2 horas) 
 
UNIDAD 28: Lavado de tanques. Finalidad del lavado. Plan del lavado. (2 horas) 

 
UNIDAD 29: Túneles de congelación en buques pesqueros, atuneros y calamareros. 
(2 horas) 

 
UNIDAD 30: Distribución del aire acondicionado en un buque. (1 hora) 

 
UNIDAD 31: Soplado de una caldera. Sopladores, mantenimiento de sopladores. (2 
horas) 

 
UNIDAD 32: Reglas internacionales para el uso de sopladores. (1 hora) 

 
UNIDAD 33: Puesta en funcionamiento de una tubería de combustión interna. 
Elementos componentes. (2 horas) 
 
UNIDAD 34: Tipos de refrigeración de contenedores. Su aislación. (2 horas) 

 
UNIDAD 35: Inspecciones y controles que deben efectuarse en el casco del 
buque estando éste en dique seco. Picaderos, imada, anguila, etc. (2 horas) 

 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

El desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas deberá basarse en la 
participación y motivación del alumno mediante técnicas pedagógicas que permitan 
la asimilación y 

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. 
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EVALUACIÓN 
 

De acuerdo al REPAG vigente para Tecnicaturas. 
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Cursos modelo 7.08……………………….OMI. 
Reconocimiento de instalaciones de máquinas………Curso modelo 3.03 
OMI El motorista teórico y práctico…………………..Francisco Valle 
Collantes. 
El motor Diesel Terrestre y Marítimo………………Siegfried Block 
Motores Diesel Marinos y Estacionarios…………………………Pedro 
Miranda Bombas de Inyección Diesel……………………..Juan Miralles de 
Imperial. Máquinas Marinas…………………….. ………….Juan Agustín 
Lasgoity. Maquinaria auxiliar……………………………….USNI 
Curso de B/T Petroleros……………………Leandro Siciliano. Gabriel Morán 
Temas de Seguridad Marítima…….. ……………Heber Pereyra B. 
Motores endotérmicos……………………………Dante Giacosa 
Bombas……………………………………………..Kenneth Mc 
Naughton Bombas hidráulicas………………………………CEAC 
Turbinas navales………………………………….Enrique 
Bobbio Operation and Maintenance of 
Machinery………..N.E Chell 
SOLAS………………………………………………OMI 
MARPOL……………………………………………OMI 

Reconocimiento    de    los    dispositivos    contra    incendio    y    disposición    de 
cañerías……………………………….Curso OMI, 3.05 

Evaluación a bordo…………………………… …Curso modelo OMI 3.05 
Aplicaciones de la Neumática………………….W. Deppert/ K .Stoll 
Automatización neumática y electro neumática………………Salvador Millán 

Calderas de Vapor y foguistas………………….Ing. Walter Barreto 
Calderas Marinas………………………………….Enrique B. Bobbio. 
Reparaciones y transformaciones navales…….Miguel. A. de la Huerga Mendoza. 
. 
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FUNDAMENTACIÓN  

Mantenimiento Electro-mecanico está dirigido al aprendizaje de operaciones y 

mantenimiento de eléctricos y mecánicos, así como de los sistemas de mando. A su vez, 

permite conocer el equipamiento en un buque y los principios básicos de automatismo. 

 

OBJETIVO GENERAL  

El alumno participará de un proyecto que, sumado al Taller de Mecánica permitirá la 

resolución de situaciones problemáticas en la sala de máquinas y el buque en general, 

que puedan suceder en los buques y petroleros.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Lograr conocimientos del proceso de mantenimiento de equipos auxiliares del buque. 

Atender los motores eléctricos del buque, en lo que concierne a su mantenimiento y 

reparación. 

Trabajar en los comandos como un elemento de seguridad y confiabilidad sobre las 

operaciones a realizar.  

Elaborar sistemas de automatismos básicos para el manejo de actuadores, utilizando las 

variables adquiridas por los sensores.   

 

CONTENIDOS 

 UNIDAD 1: Sistemas eléctricos y electrónicos que operan en zonas inflamables (20 

horas). 

     - Explica los parámetros de sustancias inflamables como: 

- LEL, UEL 

- Clase de temperatura 

- Dividir en grupos y subgrupos 

- Dividir área peligrosa en zonas o divisiones 

- Explica a prueba de explosión tipo de protección de equipos eléctricos para gas. 
Área explosiva: 

     - Carcasas anti flama - "d" 

- Carcasas presurizadas "px, py, pz" 

- Relleno de polvo "q" 

- Inmersión en aceite "o" 

- Mayor seguridad "e" 
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- Seguridad intrínseca "Ia, Ib, Ic" 

- inifugo "nA, nC, nL, nR nP" 

- Encapsulado "ma, MB, mc" 

- Radiación óptica "op, op pr, op sh" 

- Explica qué tipo de protección a prueba de explosión de equipos eléctricos en áreas 
con polvo explosivo 

- Enumera el tipo de protección de equipos no eléctricos 

- Explica las normas de cableado en zona peligrosa 

- Explica el marcado de los equipos a prueba de explosión 

- Describe los principios de mantenimiento de equipos eléctricos a prueba de 
explosión. 

- Explica el significado de IECEx, ATEX o normas nacionales apropiadas 

- Explica el significado del Ex certificado 

 

 

UNIDAD 2: Los procedimientos de seguridad y emergencia (10 horas). 

- Describe funciones del personal  asignado durante una emergencia en un 

entorno peligroso ETO, y se elabora un plan para llevar a cabo las tareas 

peligrosas. 

 

UNIDAD 3: Los ascensores (10 horas). 

- Los nombres de las piezas principales del buque: eje del elevador, fosa, 

sala de máquinas, el motor eléctrico, caja de engranajes y freno, cabina, el 

contrapeso, puerta de la cabina, las puertas de los rellanos, tambor con cables, 

poleas, gobernador de sobre velocidad, taco generador, tablero de control, el sistema 

de comunicación 

- Explica ascensor modos de funcionamiento: normal, la inspección, de aprendizaje,  

prioridad, incendio, hospital, equipaje. 

- Se explica el funcionamiento de los dispositivos de seguridad del elevador: 

circuito de seguridad, paradas de emergencia, puertas de cabina con barrera de 

luz y protección contra sobre corriente, gobernador de sobre velocidad. 

- Se describen los procedimientos de mantenimiento para los principales componentes 

del elevador: 
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- Tambor de izaje, cables y poleas 

- Equipamiento en el eje del elevador 

- Cabina con guías y puerta de la cabina 

- Puertas de embarque 

- Motor eléctrico con la caja y el ventilador de refrigeración 

- Motor electrico y tablero de control 

- Describe el uso de ascensor y diagnóstico para la solución de problemas y reparación 

- Explica el funcionamiento, prueba y reparación del ascensor alarma encierro y 

intercomunicador  

 

UNIDAD 4: Equipos de Cocina (10 horas). 

- Describe los circuitos de suministro de alimentación para los equipos de 

cocina y las duras condiciones ambientales de este equipo que está sujeto. 

- Describe el funcionamiento, mantenimiento y reparaciones de equipos 

calientes típicos utilizados en cocinas del buque, por ejemplo, platos 

calientes, freidoras, hornos, parrillas, calentadores de alimentos, marmitas de 

sopa, ollas a presión 

- Describe el funcionamiento, mantenimiento y reparaciones de equipos que 

trabajan en frio utilizado en las cocinas, por ejemplo, peladoras, mezcladoras, 

cortadoras 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de lavavajillas 

 

UNIDAD5: Equipo de lavandería (10 horas). 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de 

máquinas de lavado pesado típicos utilizados en buques con mayor número 

de tripulantes o pasajeros (por ejemplo, cruceros o ferris) 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y reparaciones del sistema de túneles de 

lavado 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de 
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máquinas de planchado y plegado automático 

 

UNIDAD6: Los sistemas de alarma y seguridad del hotel (Acomodación) (10 

horas). 

- Describe la estructura y funcionamiento del avanzado sistema de control y 

detección de incendios instalados en buques con mayor número de 

tripulantes o pasajeros (por ejemplo, cruceros o ferris) 

- Describe el mantenimiento, reparaciones y diagnóstico de algún ejemplo 

Sistema de detección de incendios y sistema de extinción  de incendios 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y reparaciones del sistema de llamada 

del Hospital. 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación de alarmas de hombre 

atrapado en las cámaras de provisiones. 

 

UNIDAD 7: Sistema de iluminación en el hotel (Acomodación) (10 horas). 

- Presenta la estructura de los sistemas de iluminación instalados en buques 

con mayor número de tripulantes y o pasajeros (por ejemplo, cruceros o 

ferris) - iluminación principal, iluminación de emergencia, señales lumínicas 

y efectos de iluminación (decoración)  

- Describe métodos de control remoto de sistemas de iluminación 

avanzada y su programación con énfasis en el ahorro de energía 

-  Describe las principales características de los diversos tipos de luces 

utilizadas en los modernos sistemas de iluminación avanzada 

 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

Se buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado a su 

futuro ambiente laboral, con instancias didácticas en buques. El abordaje de los temas 

será preferentemente práctico y en los temas en que se vea la necesidad de un aporte 

teórico, este tendrá que tener vinculación estrecha con ejemplos de su aplicación al 
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equipamiento que se utiliza en los buques. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

enmendado. 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Electrotecnia Meter Bastian Walter Eichler Ed.Alcal  

Manual de Mantenimiento de instalaciones José Viloria Ed. Paraninfo 

Tecnología Eléctrica  Agustín Castejón- Germán Santamaría   

Motores Eléctricos Variación De Velocidad José Viloria Ed. Paraninfo  

Electricidad Del Barco   Manuel Figueras Ediciones Tutor, S.A 
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FUNDAMENTACION 

Los  avances  tecnológicos  se  suceden  vertiginosamente,  de tal  forma,  

que  los conocimientos adquiridos  hoy resultan  obsoletos  en pocos  años. 

 La Educación Técnica  debe adecuarse a las nuevas demandas  y se hace 

imprescindible formar alumnos  capaces  de seguir aprendiendo  durante 

toda la vida.  Se debe fomentar la capacidad  de aprender. 

Se   buscó    la   adquisición    conceptual    de   los   principios    básicos    de   

la Automatización y Robótica,  y destrezas  en la manipulación  e identificación 

de componentes  utilizados.  

El alumno, conoce las características  principales de una amplia  gama  de 

automatismos,  circuitos  eléctricos-electrónicos y mecanismos; adquiere  

métodos  para  seguimientos  de fallas,  reparación  y mantenimiento  de los 

mismos. 

Esto  permite  que  el estudiante  adquiera  un  perfil  técnico  relacionado  

con  la automatización  y  robótica. 

 

OBJETIVOS 

-  Conocer  y  comprender     el  funcionamiento   de  las  diferentes  partes  de  un 
Robot. 
 
- Analizar y diseñar sistemas automáticos y robóticos básicos. 
 
- Utilizar métodos para el diagnóstico, resolución de fallos y reparación. 
 
-    Representar   gráficamente    utilizando   esquemas   y   simbología   
apropiada  haciendo uso de CAD mecánico-eléctrico-electrónico. 
- Utilizar entornos de programación,  adquisición  de datos y simulación. 

-  Promover   el  trabajo      en  equipo   e  interdisciplinario.   Definir,   priorizar, 

planificar  y completar tareas. 

- Expresar  en forma clara ideas y pensamientos.  
 
 
CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: Introducción a la robótica  (4 horas). 

 
- Componentes  de un robot. Estructura  mecánica,  fuente de energía, circuito  de 

Expediente N°: 2019-25-4-008029

Folio n° 302ROBOTICA.pdf



 

 

control,    sensores    (interruptor,    reed    relé),   actuadores    (lámpara,    motor), 

engranajes y poleas. 

- Magnitudes  eléctricas básicas ( carga eléctrica,  corriente eléctrica, resistencia  y 

voltaje). 

- Simbología y representación  gráfica. 
 
 
UNIDAD  2: Automatismos  y robots no programados  (12 horas). 

 
- Automatismos. 

- Sistemas  de control.  Tipos  de sistemas  de control:  en lazo  abierto y en lazo  

cerrado. 

- Componentes de un robot. Estructura  mecánica,  fuente de energía,  circuito de 
control, sensores (LDR, Termistor, etc.) y actuadores (led, motor). 
 
- Componentes  electrónicos: resistencias,  condensadores,  diodos,  diodo  led  

y transistores. 

- Asociación  de resistencias.   

Tipos de resistencias. 

 Resistencias  variables. 

- Repaso de Leyes de Kirchhoff. 

- Circuitos impresos. 

- Simuladores de circuitos. 

-   Mecánica:   fuerzas,  centro  de  masa,  momento,   equilibrio   de  traslación   y 

rotación, rodamiento  sin deslizar 

 

UNIDAD 3: Instalación eléctrica  interior  y protección  (12 horas). 

 
-  Instalación   interior,   cuadro   de  mando   y  protección,   interruptor  general 
automático  (IGA), interruptores  automáticos  para protección contra sobrecargas y 
ce para circuitos derivados (IA), interruptores diferenciales. 
 
- Esquema de circuito del Cuadro General de mando y protección. 
 
- Puesta a tierra. 
 
- Materiales  y elementos utilizados en las  instalaciones eléctricas. 
 
- Representaciones topográfica,  unifilar y funcional. 
 
- Normas de Seguridad, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. 
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-  Uso responsable  de la energía eléctrica. 
 

-   Componentes    para   comandar   potencia   eléctrica   (relé,   contactor,   
Triac, Optotriac). 
 

UNIDAD  4: Electrónica digital (12 horas). 

 
- Señales analógicas y digitales. 

 
- Sistema binario, decimal y hexadecimal. 

 
- Lógica Binaria. 

 
- Tabla de verdad. 

 
- Funciones  lógicas. 

 
- Puertas  lógicas. 

 
- Lógica cableada. 

 
- Circuitos  integrados. 
 
 

 
UNIDAD 5: Robots programados (12 horas). 
 
-  Lógica programada. 
 
- Microprocesadores. 
 
- Arquitectura de un microcontrolador. 
 
- Placas controladoras. 
 
-  Componentes  de un robot. Estructura  mecánica,  fuente de energía,  unidad  de 
control,  sensores  (receptor  IR,  receptor  ultrasónico,  etc.) y actuadores  ( emisor 
IR, receptor ultrasónico,  servo, etc.). 
 
- Entornos de desarrollo. 
 
- Programación  gráfica. 
 
- Simulación. 

 

UNIDAD 6: Iterfaces  hombre-máquina (12 horas). 
 
- Comunicación  serie. 
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- Funciones  de comunicación  en software de placa controladora. 
 
- Código para acceso a puerto serie en aplicación en PC. 
 
- GUI (Interface  Gráfica del Usuario). 
 
- Componentes virtuales. 
 
- Adquisición de datos y representación gráfica. 
 
- Control por Computador. 
 
       Aplicaciones    que   permiten    diseñar    interfaces gráficas. 
 
Reconocer   evolución   de  las  interfaces  para  comunicación  en  procesos 
industriales. 
  
 
PROPUESTA  METODOLÓGICA 

 
El  docente   planificará   escenarios   y  actividades,   relacionadas   con  el  

trabajo integrador específico,  que además  de contemplar  conocimientos  

necesarios  y/ó complementarlos promuevan  el entusiasmo  por aprender,  

interés  por investigar y que estimulen  la imaginación y desarrollen  la 

creatividad. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

enmendado. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 

 
http://cdn.makezine.com/make/television/08/MiniRobots. pdf 
 
 

FUNDAMENTOS  DE CIRCUITOS  ELÉCTRICOS; Alexander-Sadiku. Ed. 

Me Graw Hill. 
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AUTOMATISMOS  Y ROBOTS NO PROGRAMADOS 

http://roble.pntic.mec.es/jlop0164/archivos/ROBOTICA.pdf 

http://www.engr.uvic.ca/-

mech464/[Newton_Braga]_Mechatronics_for_the_Evil_Genius.pdf  

 

ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS;  Boylestad - Nashelsky. 

Ed. Prentice Hall; Décima Edición. 

  INSTALACIÓN ELÉCTRICA  INTERIOR Y PROTECCIÓN 

 
https ://pro fej uandotcom. files. word press. com/2 O 14/02/e lectric idad-y-

electron ica-oxford-exedra-secundaria. pd f 

 
(Temporizador con retardo a la conexión)  
 

ELECTRÓNICA DIGITAL 

http ://recursosti e. educaci on. es/secundaria/edad/4esotecno 

logia/index.htm  

ELECTRÓNICA DIGITAL, L. Cuesta, A Gil Padilla, F. Remiro Ed. 

Me Graw Hill. 

 

ROBOTS PROGRAMADOS 
 
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno 

http://arduino.cc/en/Guide/Windows 

http://playground.arduino.cc//Linux/Ubuntu 

http://askubuntu.com/questions/260478/how-to-install-arduino-l-

0-3-linux32-tgz 

Libro:  Getting  Started  with  Arduino,  Máximo  Banzi  co-founder  of  

Arduino, O'REILLY - Make: makezine.com 

http ://j osemanuelruizgutierrez. blogspot.com/ 

 
Publicaciones: Introducción  a Arduino,  José Manuel Ruiz Gutierrez  - 

Prácticas con Arduino Nivel I 

http://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Mediation/Coding4Kids/Robotics-

with-Enchanting- l. l .pdf 
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http://www.fischertechnik.de/PortalData/l/Resources/didactic/documents/

activity-booklet/ROBOTXTrainingLab/es.pdf 

http://www.ceibal.edu.uy/Documents/Articulos/Flowol4Tutorialftes.pdf 

https://www.fing.edu. uy/inco/proyectos/butia 

 

INTERFACES  HOMBRE-MÁQUINA 

Libro: Python Programming  for Arduino, Pratik Desai, Packt Publishing. 
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PROGRAMA 

Código 
en SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2013 2013 

ORIENTACIÓN 90 A T. E. Electrónico Naval III/6 

MODALIDAD  --- --- 

AÑO --- --- 

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE 1 1 

MÓDULO --- --- 

ÁREA DE ASIGNATURA 505 EST MECATRONICA 

ASIGNATURA 60091 SENSORES  

DURACIÓN DEL CURSO 
Horas totales: 
48 

Horas semanales: 3 
Cantidad de semanas: 
16 

Fecha de 
Presentación: 
12-03-2020    

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº  Res. Nº  Acta Nº Fecha  
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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. 

  

OBJETIVOS 

El alumno al egreso de esta asignatura estará capacitado para: 

- Conocer la simbología, hacer el conexionado  e identificar  los distintos tipos de 

sensores y actuadores. 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: Introducción a la automatización (3 hs) 

 

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

- Actuadores eléctricos, neumáticos, hidráulicos. 

 

UNIDAD 2: Instrumentos, sistemas de monitorización y alarma (45 horas). 

 Describe la construcción de sistemas de control para la sala de máquinas y 

de cubierta si es necesario 

 

 Explica los métodos de comunicación entre PLC individuales en  sistemas de 

vigilancia y control 

Describe la construcción y propiedades de sensores, ampliamente utilizado en sistemas 

IAMCS: Pt-100, termopar, termistor, extensómetro. 
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 Explica el principio de dos cables de corriente de 4-20 mA estándar. 

 Explica los métodos de comunicación con transductores inteligentes utilizando 

protocolo HART 

 Explica el principio de la comunicación con los transductores programables mediante 

Foundation Fieldbus o protocolo Profibus PA  

Muestra y explica los símbolos de elementos electrónicos: diodos, transistores 

bipolares, tiristores (SCRS), el SMOT, TRIACs, MOSFETs, IGBTs, IGCTs 

-Describe la construcción típica de las líneas de medición analógico de larga distancia 

para: 

Temperatura: 

      - Sensor Pt-100 (dos, tres y cuatro, conexiones) 

       - Termopar (cables de extensión) 

       - Termistor 

Presión 

 Nivel 

 Describe la construcción típica de larga distancia digital (on-off) y la medición de 

líneas: 

- Clásica on-off un solo contacto  

- Con la supervisión de los cables (freno y/o cables de cortocircuito, respectivamente 

con uno o dos resistencias) 

Describe la construcción típica de larga distancia digital (on-off) la medición de líneas 

con interruptores de proximidad para: 

- Dos cables (NAMUR) 

- Tres, Cuatro, cables 

 Describe la construcción de la línea de control para las electroválvulas (on-off) y 

válvulas analógicas (4-20 mA) 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones de los sistemas de detección de 

incendios (diferentes tipos de sensores de fuego, humo, temperatura...) 

- Describe los métodos de supervisión de condiciones explosivas en el cárter del motor 

(Sistemas de detección de niebla de aceite y medición de temperatura) 

- Describe el principio de funcionamiento de los sistemas de detección de aceite 
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fotoeléctrico. 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones de los detectores de oxígeno y otros 

gases 

 

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 sensores. 

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. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Curso Modelo 7.08 Técnico Electro Electrónico Naval III/6, Edición 2014 

- Autómatas Programables: A. P……………………Mc Graw Hill 
- Ingeniería de la automatización  Industrial……… Ramón Piedrahita Moreno                             
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PROGRAMA 

Código 
en SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2013 2013 

ORIENTACIÓN 90 A T. E. Electrónico Naval III/6 

MODALIDAD  --- --- 

AÑO --- --- 

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE 2 2 

MÓDULO --- --- 

ÁREA DE ASIGNATURA 505 EST MECATRONICA 

ASIGNATURA 00231 ACTUADORES 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 48 Horas semanales: 3 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de 
Presentación: 
12-03-2020    

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº  Res. Nº  Acta Nº Fecha  
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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. 

  

OBJETIVOS 

El alumno al egreso de esta asignatura estará capacitado para: 

- Conocer la simbología, hacer el conexionado  e identificar  los distintos tipos de sensores y 

actuadores.  

identificar, seleccionar y aplicar dispositivos neumáticos utilizados en los procesos industriales, 

identificar, seleccionar y aplicar dispositivos hidráulicos utilizados en los procesos industriales, 

interpretar las curvas características de las válvulas de control, identificar las diferentes válvulas 

de control, calibrar válvulas de control. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: introducción. (4 horas) 

 

 

 

ticas e hidráulicas. 

 

 

UNIDAD 2: Componentes de una válvula de control (8 horas) 

 

 

 

 

en válvulas erosión y cavitación. 
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UNIDAD 3: Tipos de válvulas de control (12 horas) 

 

válvula en ángulo, válvula de tres vías, válvula jaula, válvula de compuerta, válvula en Y, 

válvula de cuerpo partido, válvula Saunders. 

obturador excéntrico. 

 

 

UNIDAD 4: Accesorios de una válvula de control. (8 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: Calibración de válvulas de control. (8 horas) 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6: Bombas dosificadoras.( 8 horas) 

 

 

 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 

 

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

orientado a los Procesos  Industriales y su control. Se introducirá al alumno en el conocimiento 

y aplicaciones de los diferentes dispositivos neumáticos e hidráulicos. Desde esta perspectiva, 

los diferentes contenidos programáticos serán planteados a partir de una aplicación concreta y 

Expediente N°: 2019-25-4-008029

Folio n° 314SENSORES - ACTUADORES.pdf



 

 

real del área, para luego o simultáneamente   abordar los distintos aspectos conceptuales 

involucrados en esas prácticas, facilitando así su compresión. 

 

Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área electrónica 

354, en un aula-laboratorio que contemple la especificidad del   programa y con un grupo  de  

veinte  alumnos  máximo.  Por  encima  de  éste  nivel  de  relación  alumno docente la 

concreción de los objetivos de la propuesta se verán cuestionados. 

 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Antonio Creus, Instrumentación Industrial 

 

Antonio Creus   Marcombo, Instrumentos Industriales su ajuste y calibración 

 

Richard W Greene, Válvulas selección uso y mantenimiento 

 

Creus  Alfa omega, Neumática e Hidráulica 

 

W.Bolton Paraninfo, Instrumentación y Control Industrial 

 

José  Rolan Vitoria  Paraninfo, Manual de Mantenimiento de Instalaciones 
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PROGRAMA 

Código 
en SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2013 2013 

ORIENTACIÓN 90 A T. E. Electrónico Naval III/6 

MODALIDAD  --- --- 

AÑO --- --- 

TRAYECTO --- --- 
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MÓDULO --- --- 

ÁREA DE ASIGNATURA 786M MANTENIMIENTO INFORMATICO MARITIMA 

ASIGNATURA 55621 TALLER MANTENIMIENTO INFORMATICO  

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 64 Horas semanales: 4 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de 
Presentación: 
12-03-2020   

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº  Res. Nº  Acta Nº Fecha  
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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 equipos informáticos  más utilizados a bordo. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 

Conocer y comprender el funcionamiento de los diferentes componentes de un computador; lo 

que le permitirá ensamblar correctamente un equipo según los requisitos del usuario. 

Brindar soporte a computadores, dispositivos móviles y dispositivos 

periféricos. Utilizar métodos de diagnóstico y resolución de fallos en 

equipamiento informático 

Desarrollar una actitud crítica, en el proceso de búsqueda e interpretación de la información 

técnica relacionada a su perfil de egreso. 

Desarrollar una actitud proactiva, que le permita actualizarse ante cambios tecnológicos 

Aplicar normas de seguridad personal, de los equipos y de protección al medo ambiente. 

CONTENIDOS  

 
 
UNIDAD 1: Introducción a la computadora personal (19 horas) 

 
 

Descripción básica de componentes de una computadora personal 

 

-Gabinetes 
 

-Fuentes de alimentación 
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-Potencia de fuentes de alimentación 
 

 
Componentes internos de una PC  

-Placas madre Arquitecturas de CPU 

 -Sistemas de refrigeración  

-Memorias ROM Memorias RAM 

-Módulos de memoria 

 

-Tarjetas adaptadoras y Ranuras de expansión 

 

-Dispositivos de almacenamiento 

 

-RAID e interfaces de dispositivos de almacenamiento 

 

 
Puertos y cables externos 

 

-Puertos y cables de video. 

- Otros puertos y cables 

- Adaptadores y convertidores 

 

Dispositivos de entrada y de salida 
 
- Dispositivos de entrada  

-Dispositivos de salida  

-Características de los monitores 

 

Elección de componentes para el armado de una computadora 

 

Placa madre 

Gabinete y los ventiladores 

             Fuente de alimentación 
 

Sistema de refrigeración de la CPU y la CPU 

Memoria RAM 

Tarjetas adaptadoras Unidades de almacenamiento Dispositivos de entrada y de salida 

 
 
Sistemas de computación especializados 

 

Clientes autónomos y delgados (thin client) 

Estaciones de trabajo CAD o CAM 

Estaciones de trabajo de edición de audio y video 
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Estaciones de trabajo de virtualización 
 

PC para videojuegos, y PC para centro de entretenimiento 

 

 

UNIDAD 2: Puente, Máquinas y el uso de computadoras comerciales (45 horas). 

 

- Explica el propósito, construcción y funcionamiento de los sistemas de navegación 

integrados (Por ejemplo VM Sperry) 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones del Registrador de datos de la 

Travesía (VDR) 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones de sistema de posicionamiento 

dinámico (DP) 

- Explica el propósito, la construcción y operación de sistemas de 

optimización del consumo de combustible del buque (p. ej. NAPA, 

ENIRAM) 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones del PLC o PC 

basada en los  sistemas de gestión de la alimentación  

- Explica el propósito, la estructura y las funciones de PLC o PC basados en los 

sistemas para combustible, el almacenamiento, el transporte y la preparación 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones de PLC o PC 

basado en sistemas de refrigeración 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones de grabadora de alarma electrónica 

(P. ej. Prilog) 

- Explica el propósito, la estructura y las funciones de los sistemas 

informáticos para monitoreo de equipos críticos 

 (P. ej. ETALSCAN, SWANTECH) 

 

METODOLOGÍA  

 
Buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado a su futuro 

ambiente laboral, con instancias didácticas en instituciones especializadas. 

 

EVALUACION 
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Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

enmendado. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Curso Modelo 7.08 Técnico Electro Electrónico Naval III/6, Edición 2014 

Agüello,D. Pérez,S., Facchini,  H.Arquitectura de Computadoras. UTN. Argentina. 

Mendoza 
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DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 64 Horas semanales: 4 Cantidad de semanas: 16 
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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 equipos informáticos  más utilizados a bordo. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 

Conocer y comprender el funcionamiento de los diferentes componentes de un computador; lo 

que le permitirá ensamblar correctamente un equipo según los requisitos del usuario. 

Brindar soporte a computadores, dispositivos móviles y dispositivos 

periféricos. Utilizar métodos de diagnóstico y resolución de fallos en 

equipamiento informático 

Desarrollar una actitud crítica, en el proceso de búsqueda e interpretación de la información 

técnica relacionada a su perfil de egreso. 

Desarrollar una actitud proactiva, que le permita actualizarse ante cambios tecnológicos 

Aplicar normas de seguridad personal, de los equipos y de protección al medo ambiente. 

CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1: Generalidades  de las Redes de Datos    (14 horas) 

 

- Necesidad  de conectar computadoras 
 

- Sistemas centralizados y redes de computadoras 
 

- Distintos  criterios para clasificar redes 
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-  Por  extensión,  por  arquitectura,  por  topología,  por  forma  de  acceso  al medio. 
- Dirección  IP versión 4, direcciones  notables 
 

- Subredes 
 

- Configuración  de puestos 
 

- Comandos  de red para monitoreo de una red. 
 

- Tipos de enlaces usados (fibra óptica; radio, etc.) 
 

 
UNIDAD 2: La construcción y utilización de las redes informáticas en los buques (30 
horas). 

- Características de redes industriales en el control de procesos, describe su 
propósito y estructuras 

- Explica el modelo ISO/OSI, especifica las funciones de nodos 

- Características de los códigos binarios básicos en el intercambio de datos 

- Define y describe la transmisión de datos seriales, características 
RS 232, RS 422, RS 485, describe los conectores de cable y los 
terminales 

- Describe Internet y protocolos Ethernet: ISO/OSI, TCP/IP 

- Nombres y explica los métodos de acceso al medio: maestro-
esclavo, maestro-esclavo con sondeo cíclico, token ring, token 
ring con sondeo de maestro-esclavo, el CSMA/CD CSMA/CA 

- Define la red Profibus DP, característica de los nodos, 
estructuras, objetos de configuración, programación de 
intercambio de datos 

- Describe la red Industrial Ethernet, característica de los nodos, 
estructuras, configuración, intercambio de datos de objetos 
configurados: conexiones, transferencias, llamadas las 
instrucciones, principios de programación para el intercambio 
de datos 

- Describe la red USS, característica de los nodos, estructuras, configuración 
Intercambio de datos 

- Caracteriza la red Modbus, describe los nodos, estructuras, 
objetos configurados. 

 

UNIDAD 3: Vlan y Enrutamiento                    (20 horas) 

 

- LAN Virtuales, conceptos de etiquetados de tramas de capa 2. 
 

- Operaciones  de protocolo  de capa de red 
 

- Información  básica sobre enrutamiento 
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- Rutas estáticas y rutas dinámicas 

 
-  Configuración   de  servicio  DHCP  desde  el router,  utilización  de  comandos 
desde las estaciones para obtener IP dinámicamente. 

- Configuración  de servicio Router y switch.  Usar simuladores o equipos 
reales. 

 
 

- Introducción  a las redes WAN y seguridad 

 
- Implementación  de plan de cuentas en redes cliente servidor. 

 -   Servicios   WAN   y  conexión   virtual   a  través   de   internet   (tunnel   y  sus 

protocolos). 

- Amenazas  informáticas 

 
- Implementación  de plan de cuentas en redes cliente servidor. 

 
- Distintos tipos de Firewall 

 
- Reglas de seguridad. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 
 
Así, reconociendo  que el dominio  tecnológico  posee  una base experiencia! que actúa  

de referente  fundamental  en  la toma  de decisiones,  se  considera  que  la realización  

de "prácticas"  y "ensayos",  a la vez que permiten  la adquisición  de destrezas  técnicas  

necesarias  para el accionar profesional,  favorece el desarrollo de la capacidad del 

alumno de realizar analogías, capacidad que requerirá posteriormente para el diseño de 

soluciones (realización  de análisis y proyectos técnicos). 

Pero por otra parte, la actividad  práctica debe acompañarse  por el desarrollo  de 

estrategias  didácticas que  faciliten la comprensión  de los conocimientos  básicos en   

telecomunicaciones,   es   decir   de   los   modelos   teóricos   tecnológicos, normativas  

y regulaciones  que se requieren  para la  realización  de inducciones que permiten  la 

elaboración  de sustentaciones,  prever  resultados  y reflexionar sobre la acción. 

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 

comprensión. 
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EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

enmendado. 
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