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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: Los motores de CA (30 horas). 

- Alimentación normal para motores de inducción trifásica 

- Los nombres de los tipos de motor comúnmente utilizados a bordo de los buques y sus 

aplicaciones 

- Teniendo en cuenta los componentes reales de un motor de inducción trifásico, 

identifica: 

- Los devanados de campo 

- Rotor de jaula 

- Terminales 

- Arranque 

- Rodamientos 

- Método de lubricación 

- Ventilador 
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- Explica las diferencias entre los motores cerrados siguientes, describiendo cómo se 

consigue la refrigeración en cada caso: 

- A prueba de agua 

- Totalmente cerrados 

- Cubierta impermeable 

- Ignífugo 

- Dibuja un gráfico que muestra la relación entre la velocidad y la carga y entre 

corriente y carga, desde sin carga a carga completa. 

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

mostrada. 

- Explica en términos sencillos cómo el par motriz se produce en un motor de inducción 

- Explica por qué el resbalamiento es esencial. 

- Describe la variación de corriente durante el arranque directo del motor de inducción y 

su efecto en los devanados del motor y otros equipos eléctricos. 

- Motores que pueden tener los medios de arranque a tensión reducida 

- Esboza un esquema de arranque directo en línea, nombrando los elementos principales 

y explicar su función 

- Explica la razón para la puesta en marcha de motor de inducción con los devanados 

del estator conectados  estrella. 

-Dado un diagrama de circuito de arranque automático estrella-triángulo, describe la 

secuencia de arranque. 

- Explica los resultados si un motor está funcionando es permitido ejecutar su arranque 

estrella en esa etapa 

- Explica a partir del motor de inducción el arranque por autotransformador. 

- Explica la razón básica de protección del motor. 

- Explica los principios de los relés de sobre corriente más comunes. 

- Explica la diferencia entre un tiempo  mayor de corriente y una sobrecarga de falla de 

corriente. 

- Describe la función de un interruptor  de sobre corriente, retardos de tiempo y fusibles 

de sobrecarga y falla de corrientes. 
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- Explica los principios sobre los cuales se seleccionan los fusibles 

- Explica el principio de un relé térmico, incluidos los medios para su ajuste 

- Explica qué se entiende por  un escalonamiento y su efecto sobre un motor: 

- Cuando se ejecuta 

- Al arrancar 

- Si los constantes intentos de arranque han sido hechas 

- Describe en principio la protección contra funcionamiento con una fase de circuito 

abierto 

- Explica por qué son necesarios los interruptores de baja tensión 

- Nombra donde son adecuadas las siguientes velocidades: 

- Una velocidad fija 

- Dos o tres velocidades fijas 

- Velocidad infinitamente variable 

- Describe brevemente cómo se puede proporcionar velocidades escalonadas 

- Enumera los medios de producción de velocidad variable 

- Describe el principio de unidad Ward-Leonard 

- Explica el principio del motor de frecuencia variable. 

 

UNIDAD 2: Motores de corriente continua (CC) (30 horas). 

- Explica qué es la contra F.E.M. (Eb) de un motor. 

- La tensión de alimentación y la contra F.E.M. y caída de tensión en el inducido (V = 

Eb  + Ia  Ra ) 

- Explica por qué la corriente de arranque es elevada en comparación con la corriente de 

carga 

- Explica el principio de arranque del  motor CC 

- Indica que la velocidad de rotación (N) es aproximadamente proporcional a: 

 Tensión aplicada  o N µ    V  

  Flujo de campo    Ф 

- Desde lo anterior, explica cómo la velocidad de rotación es afectada por: 

- Variación de la tensión 
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- Variación de la fuerza del campo magnético 

- Describe las aplicaciones típicas de: 

- Motores compuestos 

- Motores serie 

- En los motores compuestos, explica qué se entiende por: 

- Derivación larga 

- Derivación corta 

 - Acumulativamente conectado 

 

UNIDAD 3: La conductividad (2 horas) 

- Describe las diferencias entre la conductividad de conductores, semiconductores y 

aisladores. 

- Explica los factores que rigen la variación de conductividad de diversos 

Materiales 

 

UNIDAD 4: Conductores (4 horas). 

- Determina el valor de la resistencia, calcula la resistencia de conductores individuales 

de diversas longitudes y diámetros. 

- Utilizando determinado valor de coeficiente de temperatura de la resistencia, 

calcula la resistencia aproximada de los conductores metálicos en diversas temperaturas, 

explica las limitaciones del enfoque adoptado 

- Describe las propiedades del cobre y sus aplicaciones en la ingeniería eléctrica 

- Los nombres de los materiales comunes utilizados como conductores, resistencias y 

contactos eléctricos. 

 

UNIDAD 5: Los superconductores (2 horas) 

- Explica el término "superconductor" y describe sus propiedades generales 

- Presenta la clasificación de materiales superconductores 

- Las aplicaciones de los superconductores 
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UNIDAD 6: Semiconductores (2 horas) 

- Explica las propiedades de los semiconductores 

- Nombres comunes de semiconductores 

- Describe las propiedades de los varistores y termistores 

Termistores - explica cómo se utilizan en aplicaciones marinas 

 

UNIDAD 7: Materiales dieléctricos (6 horas). 

- Describe los orígenes de materiales dieléctricos de polarización 

- Explica el término "constante dieléctrica" 

- Nombres orígenes de pérdidas dieléctricas 

- Explica la resistencia dieléctrica y razones de ruptura de aislamiento. 

- Explica acorto y largo plazos, la influencia de la temperatura sobre  la propiedades de 

los aisladores 

-Temperaturas máximas que puede soportar el material aislante común y la máxima 

temperatura del aire ambiente que se utilizan en el diseño general, describe las 

características físicas de los plásticos y sus propiedades térmicas. 

- Criterios para la  elección de materiales para el aislamiento del cable y de la funda 

- Dieléctricos comunes utilizados a bordo y sus aplicaciones 

- Nombres diversos factores de riesgo para los materiales aislantes en ambiente marino. 

 

UNIDAD 8: Materiales magnéticos (4 horas). 

- Explica qué se entiende por "material magnético" 

- Explica la constante magnética 

-Describe el bucle de histéresis incluida la saturación, la coerción y el campo 

magnetismo residual 

- Define la temperatura Curie 

-Explica qué es lo que se entiende por "materiales magnéticos blandos" y "duros"  

- Describe los factores que rigen las pérdidas en los materiales magnéticos. 

- Establece los métodos de disminución de pérdidas en los materiales magnéticos. 

- Compara las propiedades del acero magnético con y sin silicio  
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- Compara las propiedades magnéticas acero orientado y no orientado  

- Nombres comunes de los materiales magnéticos. 

- Aplicaciones de diversos materiales magnéticos en ingeniería naval 

 

 

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 

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. 

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 

Electrotecnia Meter Bastian Walter Eichler Ed.Alcal.  

Manual de Mantenimiento de instalaciones José Viloria Ed. Paraninfo.  
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Tecnología Eléctrica Agustín Castejón- Germán Santamaría Ed. McGraw- Hill.  

Convenio SOLAS edición refundida de 2009.  

Electricidad Del Barco Manuel Figueras Ediciones. 
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