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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: Parámetros básicos, procesos e influencias del ambiente (14 horas). 

- Describe las exposiciones ambientales marinas para dispositivos eléctricos 

- Los estados típicos de los parámetros técnicos de los aparatos 
eléctricos - ej: tensión nominal, sobre-voltaje de carga, 
prueba de tensión, grado de protección, la corriente nominal, 
la potencia máxima, factor de potencia, etc. 

- Explica el proceso de dispositivos eléctricos calentamiento en: carga continua, 

carga intermitente, carga parcial o de carga de corto circuito. 

- Dibuja un gráfico que muestra la dependencia de la temperatura sobre el 
tiempo de trabajo. 

- Describe el arco eléctrico y los dispositivos de protección de arco eléctrico. 

- Causas y consecuencias de cortocircuito, describe las características de 
corriente del corto circuito 

- Corto circuito, tolerancia de dispositivos eléctricos 
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UNIDAD 2: Tableros de distribución de alimentación (12 horas). 

- Describe la transmisión y distribución de energía eléctrica y  el uso 
y la aplicación de un "cable de tres en tres fases, y un neutro 
aislado" para aplicaciones a bordo 

- Ejemplar gráfico de distribución de una sola línea 

- Describe siguientes partes estructurales del sistema de distribución de energía: 

- Líneas de alimentación 

- Circuitos eléctricos 

- Los tableros de distribución 

- Disyuntores 

- Interruptores 

- Describe la estructura de cuadros eléctricos. 

- Explicar los dispositivos de protección selectiva. 

 

UNIDAD 3: Dispositivos eléctricos de distribución de energía (12 horas). 

- Describe siguientes dispositivos eléctricos utilizados para la distribución de 
alimentación: 

- Fusibles 

- Disyuntores automáticos 

- Interruptores 

- Protectores de arco 

- Relés de protección (sobre corriente, sobrecarga térmica, baja tensión, 
etc.). 

- Contactores 
             - Monitores de tierra 

- Explica la estructura de disyuntores automáticos, describe la 
estructura de contactos, métodos de extinción de arco, fuerzas 
dinámicas trabajando en contactos. 

- Explica el propósito de protectores de arco 

- Explica el propósito de transformadores de tensión y de transformadores de 
corriente 

- Describe los principios de transformadores de tensión y transformadores de 
corriente y analiza sus características 

- Explica por qué circuito secundario del transformador de 
corriente debería funcionar en cortocircuito y por qué el 
devanado secundario debe estar puesto a tierra 

- Explica el tiempo y las corrientes  características de fusibles y disyuntores 
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automáticos 

- Determina los fusibles y los relés de sobrecarga para proteger un dispositivo 
eléctrico. Ejemplos 

- Determina la configuración del disyuntor automático para proteger  un 
dispositivo eléctrico en particular 

- Explica el propósito de los dispositivos de monitorización de aislación 

- Fuga de corriente, características, estados de  corrientes en el componente. 

 

UNIDAD 4: Los cables (12 horas). 

- Clasifica y cables marinos 

- Describe las marcas en el  cable y sistema de identificación 

- Determina la sección transversal de los cables pensando en 
corrientes a  largo plazo con una tolerancia aceptable y 
aceptable caída de tensión 

- Determina el tipo de cable y su sección transversal para el suministro eléctrico  
de un dispositivo en especial. 

- Calcula la caída de tensión en el circuito eléctrico especial 

- Describe las reglas básicas de la disposición de los cables 

- Describe las reglas y propósitos de apantallamiento de cable. 

 

 

UNIDAD 5: Otros dispositivos eléctricos marinos (12 horas). 

- Explica los principios y clasifica los tipos de pilas recargables marinas. 

- Calcula la corriente de carga adecuada para la  batería 

- Describe el procedimiento de mantenimiento de baterías 

- Describe los principios de funcionamiento de la lámpara fluorescente. 

- Explica el fenómeno estroboscópicos y estados peligro causado por ella. 

- Describe los principios de funcionamiento de las lámparas incandescentes y 
lámparas halógenas. 

- Describe los principios de funcionamiento de las lámparas de vapor 

- Establece diferencias entre lámparas de vapor de mercurio y lámparas de 
vapor de sodio. 

- Describe los principios de protección catódica de corriente. 
            - Describe el propósito y la construcción de UPS. 
 
UNIDAD 6: Conexión  y desconexión entre tablero principal y paneles de  

                     distribución (10 horas). 
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- Describe los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica en los 
buques 

- Explica la construcción, el equipamiento y el servicio del tablero peincipal  

- Explica la construcción, equipamiento y servicio del tablero de 
emergencia y tableros de distribución 

- Describe la construcción y principio de funcionamiento de los 
instrumentos de medida utilizados en los paneles de control 
principal y de emergencia y tableros de distribución con referencia 
específica a: 

- Voltímetro 

- Amperímetro 

- Vatímetro 

- Medidor de frecuencia 

- Sincronoscopio 

- Medidor de factor de potencia 

- Medidor de falla de tierra 

- Explica la construcción y principio de funcionamiento de los disyuntores y sus 
dispositivos de disparo 

- Explica los procedimientos para reiniciar un equipo, después de un apagón  
(Black-out) a bordo. 

- Describe la conexión entre el tablero  principal y de emergencia y las 
seguridades necesarias 

- Enumera los equipos generalmente alimentados desde el cuadro de emergencia 

- Explica el procedimiento de alimentación desde la conexión de tierra 
 

UNIDAD 7: Diagramas (8 horas). 

- Explica las diferencias básicas entre los siguientes diagramas eléctricos: 

- Bloque 

- Sistema 

- Circuito 

- Cableado (conexión) 

- Vista (presentación) 

 
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.  
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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. 
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