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PROBLEMA 

El sistema de monitoreo y control instalado en la 
Corbeta Esmeraldas posee sensores limitados al 
sistema de propulsión, sin capacidad de emitir 
diagnósticos en caso de averías y sin la posibilidad 
de detectar fallas en otros sistemas a bordo del 
buque como el sistema de generación eléctrica y 
el sistema de JP1, etc., demostrando la 
obsolescencia del sistema que ya lleva más de 10 
años de instalación. 

. 
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Preguntas 

• ¿Qué sistemas de monitoreo forman parte de la Corbeta 
Misilera Esmeraldas? 

 

• ¿Cuál es viabilidad de un Sistema Integrado de Control de 
Plataforma? 

 

• ¿Qué ventajas para la seguridad obtendría la unidad de 
un Sistema Integrado de Control de Plataforma?    
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Realizar un análisis que compruebe la viabilidad y 
ventajas de un Sistema de Control de Plataforma 
mediante un estudio de factibilidad para incrementar la 
seguridad en la corbeta Esmeraldas de la Armada del 
Ecuador. 
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OBJETIVO GENERAL: 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la situación actual de los sistemas de monitoreo y 
control en la Corbeta Esmeraldas mediante las características 
del sistema de monitoreo existente para la Corbeta Esmeraldas. 

 

• Realizar un estudio de factibilidad, a través de información 
recolectada sobre las características del sistema integrado de 
control de plataforma, que permita evidenciar  la viabilidad del 
mismo. 

 

• Establecer las ventajas para la seguridad del Sistema Integrado 
de Control de Plataforma, por medio de los resultados del 
estudio de factibilidad. 
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Sistema de Control de Plataforma 
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• Monitorización y Control 
• Composición entre hardware 

y software 
• Acceso a información en 

tiempo real 
• Detección inmediata de 

averías 
 

 
 



SOLAS Capítulo II-1  

• sobre Construcción - compartimentado y estabilidad, 
instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas 

Asegurar servicios esenciales para la 
seguridad del buque 
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Marco Legal 
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Alcance: Descriptivo 

Diseño: No experimental 

9 



Conocimiento de la existencia de un sistema de 
control 
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¿Considera usted necesaria la implementación 
de un sistema de monitorización y control en el 
puente de gobierno? 



¿Considera que la tecnología a bordo de la 
unidad ayuda a tener una navegación más 
segura? 
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¿Considera necesario que ciertos controles 
análogos a bordo de la unidad pasen a ser 
digitales? 
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¿Cree usted que la información que se muestra 
en los display de la central de propulsión es de 
mucha utilidad para el personal que se 
encuentra en el puente de gobierno? 
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En caso de una situación de emergencia 
¿considera que el sistema de control de 
plataforma puede ser utilizado para minimizar 
daños o prever accidentes? 
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SITUACIÓN ACTUAL 
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Sismatic Net 

Sistema de propulsión;  
software Intouch 9.5 

Detección de averías 
en sist. de propulsión 
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Pantalla de presiones y temperaturas 
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Ineficiencia  en el 

diagnóstico de 

detección de 

errores y 

obsolescencia del 

sistema 

Humano Tecnológico 

Equipos y 

sistemas 

Información 

Falta de 
preparación 

Desconocimiento 
de la tecnología 
actual 

Limitado a un solo 
sistema a bordo 

Detección pero no 
diagnóstico 

Mantenimiento no 
acorde 

Inexistencia  de 
sensores 

Falta de 
conocimiento de 
nuevas tecnologías 

Falta de interés en 
el trabajo 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Sistema operativo 
obsoleto 



Sistema IMAC L 
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• Acoplable 

• Voltaje de 24 voltios 

• 3 estaciones de operador 

• Redundancia en la 
información 

• Integración de subsistemas 

 



Sistema Navantia 
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• 3 modelos de presentación 

• Compartimentaje detallado del 
buque 

• Acoplable  

• Control de acceso y seguridad 

• Envío de datos 

 



Resultados 

Características 
generales del 

SICP 

Sistema de 
Monitoreo 

actual limitado 

Personal de 
CORESM 

favorable al SICP 

21 



PROPUESTA 

Análisis del Sistema de Control de Plataforma, 
mediante un estudio de factibilidad, demostrando las 
ventajas en la seguridad para la Corbeta Esmeraldas de 
la Armada del Ecuador. 
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Factibilidad 
Técnica 

Factibilidad 
Económica 

Factibilidad 
Operativa 
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PLC S7 300 
Sensor de Temperatura 



• Equipos 

• Personal 

• Generales 

• Operativos 
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• Control total de la unidad naval 

• Monitorización de sistemas auxiliares y equipos de la unidad 

• Vista exacta del compartimentaje de la unidad 

• Integración del sistema de monitoreo de los motores MTU, 
mejorando sus características 

• Seguridad Informática 

• Posibilidad de monitoreo externo de la unidad, a través de 
una estación terrena 

• Registro de todas las acciones realizadas en la unidad, por 
medio de una base de datos del propio sistema 
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Conclusiones 
• El sistema Sismatic Net instalado en la Corbeta Esmeraldas 

monitorea exclusivamente al sistema de propulsión, este 
limitante impide el control y conocimiento real de los demás 
sistemas y equipos de la Corbeta Esmeraldas. 

• El estudio de factibilidad realizado al Sistema  Integrado de 
Control de Plataforma permitió arrojar los datos necesarios 
para evaluar las características del sistema. 

• Un Sistema Integrado de Control de Plataforma, permitirá el 
incremento de la operatividad de la unidad y la seguridad 
gracias a las ventajas presentadas por el mismo. 
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Recomendaciones 
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 • El personal deberá ser concientizado y capacitado sobre el 

equipamiento y tecnología a bordo del buque, incrementando 
el monitoreo y control hacia los equipos y sistemas de la 
unidad, en especial a los que no se encuentran anexados al 
sistema Sismatic Net. 

• El Alto Mando de la CORESM deberá aumentar el interés por 
los estudios sobre sistemas informáticos que le permitan 
modernizar la Corbeta Esmeraldas para contribuir a la 
seguridad de la unidad. 

• La unidad deberá analizar el estudio de factibilidad realizado, 
para determinar las ventajas que supondría la adquisición de 
un Sistema Integrado de Control de Plataforma. 
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