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FUNDAMENTACIÓN         

“Asignatura 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)”.  
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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: Identificación de  riesgos y las precauciones para la operación 
de los sistemas de poder por encima de los 1.000 voltios  (10 horas). 

- Explica la relación del choque eléctrico entre la tensión y la corriente  

- Explica la posibilidad de choque eléctrico a distancia 

- Explica la posibilidad de choque eléctrico por la carga electrostática 

- Explica la influencia de la corriente sobre el cuerpo humano 

- Explica la diferencia de choque eléctrico causado por alta y baja tensión 

- Entiende el significado de los signos de alarma. 

- Comprende la posibilidad del fogonazo y la migración del arco 
eléctrico en los voltajes superiores a 1kV 

- Explica los parámetros básicos del arco eléctrico: la temperatura, la energía, etc. 

 

UNIDAD 2: Tecnología de alta tensión (15 horas). 

- Explica la naturaleza y la formación de tensiones eléctricas en general, las 
tensiones eléctricas en estructuras laminares y estructura de aislamiento 
de alto voltaje 

- Explica la descomposición de gases, descarga de gases, tensión y estrés 
criticos, descargas parciales, estática e impulso de aire con fuerza 
descendente, baja y de alta presión de los gases de escape del sistema de 
aislamiento  

-   Explica la descomposición  de dieléctricos sólidos en mecanismo de descarga 

- Describe la descomposición fuerza de operación Los sistemas de 
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aislamiento, sistemas de aislamiento de alta tensión en los buques 

-    Describe las características generales de sobretensión, cortocircuito y débil 
sobretensión de conmutación de la corriente reactiva 

-    Explica el envejecimiento de aislamiento eléctrico 

- Describe las circunstancias que provocan el desarrollo de sistemas 
de alimentación de alta tensión en los buques 

-     Explica la construcción y funcionamiento de equipos de AT: 

               -   Disyuntores, tipo de vacío y gas presurizado tipo (SF6), 
         fusibles, protección contra sobre corriente, etc. 

- Máquinas eléctricas: motores, generadores, transformadores 

- Los paneles de control 

- Instrumentación 

     -  Describe la protección contra sobretensiones, protectores y arrestadores, 
coordinación de los sistemas de aislamiento, perturbaciones de tensión y 
eliminación amenazas 

 

UNIDAD 3: Precauciones de seguridad y tecnología (10 horas). 

- Explica y describe las medidas de protección en alto voltaje: 
carcasas, particiones, distancias, esteras de aislamiento, materiales 
de aislamiento, las restricciones de acceso, señales y advertencias, 
control de accesos a equipos de alta tensión y cerraduras. 

- Explica y describe cómo utilizar aparatos de medición de alta 
tensión fijos y portátiles, aparatos de control para las pruebas de 
resistencia de aislamiento de máquinas de AT, cables y otros equipos 

-   Explica cómo probar y utilizar tester de alta tensión. 

 

UNIDAD 4: La propulsión eléctrica en barcos, motores eléctricos y sistemas de control 

(15 horas). 

- Describe las ventajas del buque de propulsión eléctrica 

- Presenta las configuraciones de propulsión eléctrica: 

- Sistemas de propulsión eléctrica con las clásicas líneas de eje 

- Sistemas de propulsión Podded 

- Elabora diagrama del sistema de propulsión eléctrico con todos 
los componentes principales 

- Alta Tensión y gama de potencia de los sistemas de propulsión eléctrica que 
se utilizan en los buques 

- Describe las principales características de los motores eléctricos utilizados en 
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los sistemas de propulsión principal: 

- Tipos de motor eléctrico 

- Construcción mecánica 

- Excitación 

- Refrigeración de motor 

- Describe el suministro de equipos de propulsión: 

- Los transformadores (refrigerado por aire y refrigerados por líquido) con 
protección 

- Anillos de deslizamiento con circuito de supervisión de arco 

 

-Tipos de unidades de frecuencia utilizados en los sistemas de propulsión 
principal, elabora sus diagramas de bloque y explica las principales 
características: 

- Convertidor de frecuencia (con inversor de corriente y tensión) 

- Cicloconvertidor 

 

- Los nombres de métodos de control del motor eléctrico utilizado en las 
unidades de propulsión, elabora sus diagramas de bloque y explica las 
principales características: 

- Control de vectores 

- Control directo de par 

 

- Describe el sistema de control remoto podded de propulsión: 

- Control de rpm 

- Control de ángulo de dirección 

- Combinado rpm y control del ángulo de dirección durante las maniobras del 
buque 

- Describe la distorsión armónica relacionadas a la alimentación de 
sistemas electrónicos y el uso de filtros de armónicos 

 

UNIDAD 5: Operación Segura y el mantenimiento de sistemas de alta tensión (12 

horas). 

   - Aprender a usar equipo de protección personal (PPE) para alta tensión: guantes 
aislantes, gafas, barras de aislación, calzado aislante, cables de puesta a tierra, 
probadores de AT 

             - Conoce los términos de la certificación de equipos de protección personal 
 

- Explicar los procedimientos de seguridad: 
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- Permiso y coordinación de trabajos en alta tensión 

- Información, advertencias y protección contra accesos no autorizados  

- Asistencia durante el trabajo de AT 

- Comprobación de presencia de tensión antes de comenzar a realizar cualquier 
trabajo  

 

 

UNIDAD 6: Símbolos gráficos (6 horas). 

- Muestra y explica los símbolos de generadores eléctricos, motores,    

transformadores 

- Muestra y explica los símbolos de aparatos eléctricos: contactos, 
interruptores, disyuntores, relés, temporizadores, relés térmicos, 
contactores, luces de señales, fusibles 

- Muestra y explica los símbolos de medición sensores y 
aparatos de medición eléctrica 

- Elabora y explica el significado de los símbolos de la 
iluminación, interruptores, enchufes, cajas de conexión. 

 

UNIDAD 7: Documentación técnica (6 horas). 

- Explica el contenido de la documentación técnica del astillero 

- Explica el contenido de los manuales de funcionamiento del equipamiento. 

 

UNIDAD 8: Documentación técnica (6 horas). 

- Explica el contenido de la documentación técnica del astillero 

- Explica el contenido de los manuales de funcionamiento del equipamiento. 

 
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 

Expediente N°: 2019-25-4-008029

Folio n° 268LABORATORIO DE ELECTROMECANICA NAVAL I-II-III ELECTRICIDAD.pdf



 

 

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, Guarda motor, 

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 baterías, Baterías recargables. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

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

enmendado. 

BIBLIOGRAFÍA  
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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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