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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.
 Programar en Ladder.
 Conocer otros lenguajes de programación.
 Conocer la simbología, hacer el conexionado  e identificar  los distintos tipos de

sensores y actuadores.

CONTENIDOS
UNIDAD 1: Introducción a la electrónica digital

 Introducción a la lógica digital
 Compuertas: OR, AND, NOT, NOR, NAND, EXOR
 Tablas de verdad
 Axiomas del Álgebra de Boole
 Lógica combinacional: implementación de decodificadores de 2 a 4 y 4 a

16.
 Decodificadores de BCD a 7 segmentos
 Mapas de Karnaugh
 Multiplexores – Demultiplexores
 Memorias ROM: Estudio de su funcionamiento interno
 Flips-Flops:  JK; D  y  T tablas de verdad y funcionamiento
 Memorias RAM estáticas y dinámicas

UNIDAD 2: Arquitectura del PC

 Diferencias entre lógica cableada y programada
 Microprocesador: estudio en bloques funcionales
 Buses: de datos, de direcciones y de control
 Transferencias de datos
 Buses compartidos – Tercer estado
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 Decodificadores de direcciones: ejemplos de direccionamiento de memoria
y dispositivos E/S

 Ejemplos del proceso de ejecución de una instrucción en un
microprocesador

UNIDAD 3: Introducción a la automatización

 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 4: Tipos de PLC
 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 5: Lenguaje Ladder
Escritura básica de un programa Ladder.

 Instrucciones básicas.
 Timers y contadores.
 Ejemplos y ejercicios, automatismos con pulsadores, motores y alarmas.

UNIDAD 6: Sensores para detección de posición, simbología, conexionado y
aplicaciones típicas

 Finales de carrera.
 Magnéticos,
 Inductivos.
 Capacitivos.
 Ópticos.
 Encoders.
 Barreras de seguridad.

UNIDAD 7: Prácticas de aplicación de PLC con sensores y electro neumática

UNIDAD 8: Otros lenguajes de programación de acuerdo a la norma IEC 61131.
 Grafico secuencial de funciones (GRAFCET).
 Lista de instrucciones.
 Texto estructurado.
 Diagrama de funciones.

UNIDAD 9: Criterios de selección de PLC y lenguaje de programación de acuerdo
a la aplicación.

 Ejemplos
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UNIDAD 10: Periféricos.
 Paneles HMI (Interfaz Máquina Hombre).
 Impresoras.
 Lectores de códigos de barras.
 Ejemplos de aplicación, aplicados a visualización y recetas.

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.
Este programa está diseñado para ser desarrollado por un docente del área
electrónica 499 (3078), en un aula-laboratorio que contemple la especificidad del
programa y con un grupo de veinte alumnos máximo. Por encima de este nivel de
relación alumno docente, la concreción de los objetivos de la propuesta se verían
cuestionados.

EVALUACION

Para la evaluación de la asignatura, regirá el REPAG correspondiente a Tecnicaturas.
La evaluación de proceso  deberá ser sistemática, permanente y formativa, con el fin
de permitir una inmediata retroalimentación durante el proceso enseñanza
aprendizaje.
Se deberán realizar evaluaciones, poniendo énfasis en el alcance de los objetivos
propuestos para cada unidad.
Para la aprobación de esta asignatura se requerirá de:

a) La realización de dos parciales.
b) La aprobación del curso se realizará mediante el promedio aritmético de los

dos parciales.

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95.

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

Ed. Alfaomega.
 Automatización Problemas resueltos con
 autómatas programables………………………….J. Pedro Romera, Thomson


