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FUNDAMENTACIÓN         

Esta asignatura está dirigida a la comprensión de los esquemas eléctricos referidos a los 

sistemas de control y potencia de la embarcación.  

El alumno deberá demostrar conocimientos y comprensión sobre la planta eléctrica 

(CA, CC, alternadores, generadores, motores CA y CC) y sistemas de mando (ubicación 

de desperfectos)”.  
 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar los componentes y elementos que constituyen la instalación eléctrica de un 

barco así como también su planta de Fuerza Motriz Eléctrica.  

Lograr que el alumno integre a su conocimiento el marco conceptual teórico para 

resolver problemas de averías eléctricas el barco.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Realizar ensayos de componentes y elementos de las instalaciones eléctricas, previo 

cálculo de variables que intervienen, para evaluar las condiciones de seguridad.  

Determinar en las máquinas eléctricas los puntos de funcionamiento óptimo y el rango 

de sus protecciones eléctricas.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: Repaso de conceptos básicos y las leyes (6 horas). 

- Proporciona definiciones de: tensión, corriente, resistencia, capacitancia, 

inductancia, potencia y energía eléctrica 

- Unidades: nombres y conversiones. 

 

UNIDAD 2: Repaso de los circuitos de CC (10 horas). 

- Ley de Ohm y cálculo de la resistencia de resistencias, conectadas en serie y 

                en paralelo 

- Leyes de Kirchhoff y utiliza las leyes en el cálculo de los circuitos eléctricos 

-  Teorema de Thevenin y utiliza el teorema en el cálculo de los circuitos    

eléctricos 

- Calcula la transformación estrella-triángulo 
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UNIDAD 3: Repaso de circuitos de AC (15 horas). 

- Explica las diferencias entre AC y DC 

- Define el valor r.m.s. de corriente alterna 

- Describe la representación de cantidades por vectores sinusoidal 

- Diagrama de fase bocetos para la RL, RC y circuitos RLC 

- Calcula la serie y paralelo RL, RC y RLC circuitos utilizando números 

complejos 

- Describe el fenómeno de la resonancia en circuitos en serie y en paralelo 

- Establece relaciones entre la fase y tensiones de línea en los 
sistemas de trifásicos sobre la base del diagrama de fase. 

- Explica los conceptos de activo, potencia reactiva, potencia aparente y 
factor de potencia en circuitos monofásicos y  circuitos trifásicos de  A C. 

- Explica los métodos de medición de la potencia activa, reactiva, 
potencia aparente y factor de potencia en sistemas trifásicos de 
cuatro cables y sistemas de tres cables. 

- Describe la tensión y la corriente no sinusoidales 

- Explica el uso del concepto de series de Fourier para voltaje  no sinusoidal y  

representación  de corriente. 

- Describe los fenómenos en RL, RC y RLC circuitos en estados transitorios 

- Método básico de cálculo de RL, RC y RLC en circuitos transitorios 

- Calcula las corrientes transitorias en el simple RL, RC y circuitos RLC 

 

UNIDAD 4: El magnetismo y la inducción electromagnética (10 horas). 

- Describe la influencia del campo magnético sobre conductores que transportan 

corriente 

- Utiliza la regla de Fleming para determinar la dirección del campo magnético, 

movimiento y corriente. 

- Ley de Faraday 

- Ley de Lenz 
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- Describe los principios de auto inducción y F.E.M. fuerza electro 
motriz inducida. 

- Compara la inductancia de la bobina con y sin núcleo de hierro 

 

UNIDAD 5: Fundamentos de máquinas eléctricas (6 horas). 

- Define el término "máquina eléctrica" y establece la 
clasificación de las máquinas eléctricas 

- Describe las estructuras típicas de diferentes máquinas y materiales usados 

- Explica el concepto de eficiencia de máquinas eléctricas y las caracteristicas 

de pérdidas de energía 

- Explica la importancia de la correcta refrigeración de la máquina eléctrica 

- Nombre las características particulares de las máquinas eléctricas 
para aplicaciones marinas y las normas de su diseño, incluyendo 
máquinas de alta tensión (superior a 1 kV) 

- Enumera las aplicaciones marinas de las máquinas eléctricas 

 

UNIDAD 6: Máquinas DC (5 horas). 

- Describe los principios de funcionamiento y las propiedades de los motores 

DC y generadores 

- En una máquina real, o mediante un diagrama que muestra la disposición 
de la DC a la máquina, identifica y explica la función de: el esqueleto, el 
conmutador, escobillas y resortes, polos y  bobinados. 

- Distingue las características y aplicaciones de conexiones serie y combinadas 

serie-paralelo en motores de corriente continua. 

- Métodos de arranque y control de velocidad. 

 

 

UNIDAD 7: Los transformadores (5 horas). 

- Describe las estructuras y principios de funcionamiento de 
transformadores monofásicos y trifásicos. 

- Esquema del transformador y diagrama de fases 

- Conexión característica de  los transformadores trifásicos 
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- Explica las consecuencias de las variaciones de tensión sobre la 
magnitud y la frecuencia del funcionamiento de transformadores 

- Describe los fenómenos que se produce durante la operación de dos 

transformadores en paralelo. 

 

UNIDAD 8: Máquinas Asíncronas (9 horas). 

- Describe las estructuras y principios de funcionamiento de las máquinas 

asíncronas 

- Circuito y diagrama de fases en un  motor asíncrono 

- En una máquina real, o mediante un diagrama que muestra una disposición 
de motor asíncrono, identifica: rotor de jaula y (si procede), el devanado de 
campo, ventilador, terminales de conexión. 

- Gráfica que muestra la relación entre la velocidad y la carga, así 
como entre la corriente y la carga, de sin carga a carga completa 

- Para una frecuencia dada y la estructura del motor calcula la velocidad 
síncrona y explica el término de resbalamiento 

- Describe los métodos de motores de arranque y control de velocidad. 

- Caracteriza el doble de jaula de ardilla y motores de ranura profunda 

- Dada una placa con el nombre de motor, explica el significado de toda la 

información mostrada 

- Explica las consecuencias de la variación de tensión de alimentación y 

frecuencia de operación de los motores asíncronos 

 

UNIDAD 9: Máquinas síncronas (6 horas). 

- Describe las estructuras y principios de funcionamiento de máquinas síncronas 

- Describe las propiedades del generador síncrono 

- Explica la reacción del inducido 

- Circuito equivalente y diagrama de fase del generador síncrono 

- Explica el trabajo de la máquina sincrónica como motor y del compensador del 

factor de potencia.  

- Compara las propiedades de máquinas cilíndricas y las máquinas de polos 
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salientes. 

 

UNIDAD 10: Máquinas especiales (3 horas). 

- Describe la construcción y principio de funcionamiento: motores 
de conmutador de CA., monofásicos, reluctancia y máquinas de 
imán permanente. 

 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA 

Se organizaran grupos de trabajo, de tres alumnos como máximo, para la realización de 

los ensayos.  

Buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado a su 

futuro ambiente laboral, con instancias didácticas en buques.  

 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

1) Instrumentos: Voltímetro, Amperímetro, Ohmímetro (Multímetro Digital); Pinza 

Amperimétrica de C.A. y C.C. ;Vatímetro, Cosfímetro, Frecuencímetro (Pinza 

Vatimétrica o Analizador de Redes); Termómetro Digital; Osciloscopio; Probador de 

Inducidos. 

2) Elementos y Materiales: Generador de C.C. ; Generador de C.A.; Motor de C.C. 

(para diversas conexiones); Motor de Inducción Trifásico; Motor de Inducción 

Monofásico; Motor Universal; Bomba Eléctrica Trifásica o Monofásica; Elementos de 

Automatización de Control y Potencia (Contactores, Relés térmicos, Guardamotor, 

Relés de contactos, Arrancador de estado sólido, Variador de Frecuencia, PLC, 

Protecciones Eléctricas, Materiales Fungibles, Indicadores visuales y sonoros); Sensores 

(de Movimiento-Ópticos-Magnéticos- de Humedad- de Infrarrojos-Térmicos- etc.); 

Actuador Lineal y Rotatorio; Acumuladores, Cargador de baterias, Baterías recargables. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Curso Modelo 7.08 Técnico Electro Electrónico Naval III/6, Edición 2014 
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Electrotecnia Meter Bastian Walter Eichler Ed.Alcal.  

Manual de Mantenimiento de instalaciones José Viloria Ed. Paraninfo.  

Tecnología Eléctrica Agustín Castejón- Germán Santamaría Ed. McGraw- Hill.  

Convenio SOLAS edición refundida de 2009.  
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