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FUNDAMENTACION

El rápido desarrollo producido últimamente en la Industria Naval, produce
adaptaciones y cambios, fundamentalmente en los 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
los dispositivos, circuitos y sistemas en la aplicación directa al área naval.

OBJETIVOS

A su egreso el alumno estará capacitado para:
 Operar, controlar y mantener sistemas electrónicos de control.
 Detectar, analizar y reparar averías.
 Resolver problemas técnicos que puedan presentarse a bordo durante la

navegación.
 Aplicar  sus conocimientos de las características constructivas, del

funcionamiento,  conducción y mantenimiento de los distintos tipos de sistemas
electrónicos y sus sistemas auxiliares, relacionados con la experiencia
profesional y los criterios a aplicar para resolver casos y situaciones
planteadas.

CONTENIDOS

Unidad 1: Teoremas de circuitos
 Red eléctrica, Circuito eléctrico.
 Divisor de tensión y de corriente.
 Leyes de Kirchhoff. Conexión de resistencias en serie y paralelo, cálculo teórico.
 Carga nominal, cortocircuito y vacío en una red o fuente de alimentación.
 Análisis del efecto de la variación de la carga en una red, recta de carga.
 Introducción al teorema de Thévenin y Norton.
 Teorema de máxima transferencia de potencia.

Unidad 2: Componentes inductivos y capacitivos del circuito eléctrico.
 Elementos de almacenamiento de energía.
 Inductores. Ecuación de la bobina y ley de los terminales. Definición del Henrio.

Conexión serie-paralelo.
 Capacitores. Ecuación del condensador y ley de los terminales. Definición del
 Faradio. Conexión serie-paralelo.
 Circuito R-C y R-L. Carga y descarga del condensador y la bobina. Constante

de tiempo, conceptos básicos.
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Unidad 3: Diodos Semiconductores
 Polarización directa e inversa. Característica tensión-corriente de un diodo.

Dependencia de la temperatura. Puntos notables. Recta de carga.
 Resistencia estática y dinámica. Cálculos de pequeña señal. Capacidades

parásitas Ct y Cd. Varicaps. Dependencia Ct / V.
 Circuitos rectificadores de media onda y onda completa.
 Diodo zener. Parámetros del diodo zener (Vzt, Izt, Izk, /C).

Unidad 4: Transistores de juntura bipolar
 Aspectos constructivos, curvas características de entrada y salida.
 El transistor en conmutación.
 Regímenes máximos. Hipérbola de disipación máxima.
 Amplificación de tensión. Inversión de fase. Distorsión. Importancia de la

elección del punto de trabajo.
 Polarización con realimentación de colector. Estabilidad frente a las variaciones

del  por dispersión de características.
 Polarización por corriente de emisor constante.
 Efectos de la temperatura. Curva de degradación de potencia.
 Configuración DARLINGTON.

Unidad 5: Transistores de efecto de campo.
 Curvas características de drenaje. Curva de transferencia. IDSS. VP.
 El J-FET como resistencia dependiente de la tensión. El  J-FET como

amplificador.
 Modelos de pequeña señal. Determinación gráfica y matemática de gm.

Gráfica; gm= f (VGS). Determinación de rd.

Unidad 6: Transistor MOSFET
 Estructura, características de conducción.
 Zonas de funcionamiento, conmutación.
 Límites de funcionamiento y formas de disparo.
 Aplicaciones y circuitos de disparo

Unidad 7: Realimentación
 Conceptos básicos sobre realimentación.
 Realimentación negativa y positiva.
 Tipos de amplificador y realimentación correspondiente.
 Efectos de la realimentación negativa sobre: Ancho de banda, Av, Ai, Zo, Zi,

estabilidad y ruidos.

Unidad 8: Amplificadores operacionales.
 Definición de amplificador diferencial.
 Conceptos básicos de Ad, AC y RRMC.
 Corrimiento de offset y su corrección.
 Efecto de la realimentación en un amplificador.
 Circuitos típicos de aplicación: amplificador inversor, no inversor, seguidor de

tensión, sumador, restador, diferenciador e integrador.
 Filtros activos: pasa bajos, pasa altos, pasa banda y rechaza banda.
 Control automático de ganancia.
 Análisis de una hoja de datos.
 El amplificador operacional como comparador.
 Disparador Schmit.
 Generadores de onda cuadrada y triangular.
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Unidad 9: Tiristores
 Tiristores, estructura básica.
 Características de tensión – corriente típicas,
 características de conmutación, estados de bloqueo y conducción.
 Cebado por puerta, formas características de disparo.
 Triac y diac.

Unidad 10: Transistor IGBT.
 Estructura, características de conducción.
 Zonas de funcionamiento, conmutación, límites de funcionamiento y formas de

disparo.
 Aplicaciones y circuitos de disparo.

PROPUESTA  METODOLÓGICA
Este programa (con sus dos componentes: Mecánica y Electrónica) es diseñado para
ser desarrollado por un docente del área Mecánica (5598) y un docente del área
Electrónica (5597), en forma de rotaciones, 16 semanas cada una, en aula-laboratorio
que contemplen la especificidad de los programas.
Para la implementación de este curso el Docente deberá  presentar un enfoque
didáctico orientado a las aplicaciones de los sistemas electrónicos en los procesos   de
los buques. 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
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
CIRCUITOS MICROELECTRÓNICOS………. Rashid.International Thomson  Editores.
ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS…... Boylestad – Nashelsky. Ed. Prentice

Hall. Décima Edición.
ELECTRÓNICA GENERAL, DISPOSITIVOS
BÁSICOS Y ANALÓGICOS……………………. A. Gil Padilla, Ed. Mc Graw Hill.
AMPLIFICADORES DE POTENCIA…………... Hugo Valeros.
PRÁCTICAS DE ELECTRÓNICA………………Vallejo y Trejo. (Tomo 2 y 4) Mc Graw

Hill.
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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 aun 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 aun a bordo de buques.
A su vez  cumpliendo con los requisitos de formación exigidos por el STCW- 95  de
acuerdo a lo establecido en los cursos modelo OMI 7.04 y 7.02, utilizados 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 maquinas 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 realizaran durante la guardia.
 El registro de datos en el libro de maquinas y la interpretación de 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 maquinas 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.
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CONTENIDOS

1- Elementos que constituyen una planta propulsora diesel. Su puesta en
funcionamiento, operación y control durante la guardia.

2- Elementos que constituyen una planta propulsora a vapor. Su puesta en
funcionamiento y control durante la guardia.

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.

4- Equipos para combatir vías de agua y de agotamiento  de grandes masas.
5- Puesta en marcha de la caldera, su operación y control durante el

funcionamiento, tratamiento del agua de caldera.
6- Bodega de temperatura controlada, sus características. Ozonizadores, el

control del CO2 y la humedad.
7- Inventarios, planillas, repuestos, controles de aislación, etc. Planos.
8- Circuito del combustible. Viscosímetros, seguidores de vapor (Steam Tracer).
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.

10- Circuito de agua salada.
11- Circuito de agua dulce, tratamiento del agua de refrigeración.
12- Circuito de agua contra incendio, sistema de agua de springles, sensores de

humo y de calor.
13- Circuito de aire de arranque, sistema de arranque neumático.
14- Verificación de las estaciones de incendio referentes a su ubicación, bomba de

incendio de emergencia. Equipos contra incendio.
15- Distribución de los diferentes tanques de un buque y su identificación.
16- Equipos relacionados con el funcionamiento del o los timones del buque.
17- Mecanismos de timón de emergencia.
18- Circuitos hidráulicos
19- Cabinas de control de salas de máquinas insonorizadas y climatizadas.
20- Tableros eléctricos de distribución. Sus componentes.
21- Generadores de emergencia, tablero de distribución, banco de baterías, luces

de emergencia.
22- Clarificadores y purificadores. Módulos.
23- Maquinaria auxiliar de cubierta.
24- Salas de bomba de carga y stripping en un petrolero.
25- Línea de ejes. Hélices. Propulsor cicloidal o de aletas Voith Scheneider

motores asimutales z-peller.
26- Cuidado y mantenimiento de las embarcaciones a motor y demás elementos de

salvataje.
27- Sistema de inertizado con gases evacuados de las calderas en un buque

petrolero.
28- Lavado de tanques. Finalidad del lavado. Plan del lavado.
29- Túneles de congelación en buques pesqueros, atuneros y calamareros.
30- Distribución del aire acondicionado en un buque.
31- Soplado de una caldera. Sopladores, mantenimiento de sopladores. Reglas

internacionales para el uso de sopladores.
32- Puesta en funcionamiento de una tubería de combustión interna. Elementos

componentes.
33- Tipos de refrigeración de contenedores. Su aislación.
34- Inspecciones y controles que deben efectuarse en el casco del buque estando

éste en dique seco. Picaderos, imada, anguila etc.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

Este programa (con sus dos componentes: Mecánica y Electrónica) es diseñado para
ser desarrollado por un docente del área Mecánica (5598) y un docente del área
Electrónica (5597), en forma de rotaciones, 16 semanas cada una, en aula-laboratorio
o taller, que contemplen la especificidad de los programas.
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
MARITIMO.
Se utilizarán ayudas audiovisuales que permitan identificar los distintos conceptos que
constituyen la gestión.

PAUTAS DE EVALUACION

De acuerdo al REPAG vigente para Tecnicaturas.
La evaluación del proceso  deberá ser sistemática, permanente y formativa, con el fin
de permitir una inmediata retroalimentación durante los proceso enseñanza y
aprendizaje.
Se deberá evaluar, poniendo énfasis en el alcance de los objetivos propuestos para
cada unidad.

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

BIBLIOGRAFIA

Cursos modelo 7.02 y 7.04……………………….OMI.

Reconocimiento de instalaciones
de maquinas………………………………………..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.

Maquinas Marinas…………………….. ………….Juan Agustín Lasgoity.

Maquinaria  auxiliar……………………………….USNI

Curso de B/T Petroleros………………………….Leandro Siciliano. Gabriel Moran

Temas de seguridad Marítima…….. ……………Heber Pereyra B.
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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 abordo…………………………… …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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