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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. 
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