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FUNDAMENTACIÓN

“La estructura tecnológica de los dispositivos que componen los diferentes equipos
que integra el área de potencia y control, así como su correcta conexión, la detección
de fallas, su reparación y su adecuado mantenimiento hace que el egresado deba
conocer las características principales de los dispositivos y circuitos más utilizados así
como dominar los instrumentos, técnicas y procesos de medición, ejecución y
prácticas diversas.”

OBJETIVO GENERAL

El alumno elaborará proyectos de control de actuadotes de potencia, ésta elaboración
debe ser tanto teórica como práctica mediante la simulación de sus variables.

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar el concepto de control de una potencia y la seguridad y no  perder el
mando de la misma por fallas de diseño y falta de una prueba exhaustiva  de los
controladores.

CONTENIDOS

1. Estudio de los lazos de control, para prevenir fallas de los sistemas.

2. Analizar las magnitudes de potencias a manejar y prever el funcionamiento en
un 99.999% del tiempo.
Relevar componentes actuadores y sensores en los circuitos eléctricos con su
respectiva confiabilidad. Desarrollar circuitos de potencia y control que existen
en los buques.

3. Utilizar los distintos instrumentos para ver las variables que intervienen en los
sistemas de control.

4. Mostrar ejemplos: calderas de vapor, bombeo de combustible, filtración de aire,
acoplamiento de generadores, motores de propulsión, balance eléctrico,
automatización de la planta eléctrica, cuadro de distribución y sistemas de
alarma. Sistema de carga de batería, tensión de flotación, ecualización,
temperatura de carga y gases.

5. Control de  instalaciones de emergencia, tiempo de funcionamiento,
organización de prioridades.

6. Análisis de sistemas en régimen permanente y transitorio, elección de planta
generadora y sistema de distribución.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

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 a máquinas eléctricas.

EVALUACIÓN

Según REPAG vigente para Tecnicaturas.
La evaluaciones serán principalmente prácticas dejando documentación por parte del
alumno de cuales fueron los pasos realizo para cumplir la actividad propuesta.
Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-95.
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