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Anexo Nº I (a la Circular Nº 3/12) 

FORMATO DE PROGRAMA 

Para asignaturas que forman parte de un Plan de Estudios 

 

 

 

Unidad Educativa:               ESCUELA NACIONAL FLUVIAL COMODORO  

ANTONIO SOMELLERA. 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

Denominación: ELECTROTECNIA 

Disposición aprobatoria: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables 21/09 (Oficial Fluvial y Conductor 

de Máquinas Navales) y Min Educ 2090/11 (Técnico Superior en Transporte Fluvial y Técnico Superior 

en Máquinas Navales –respectivamente-). 

Fundamentación técnica: Dado que la Electrotecnia es el estudio de las múltiples aplicaciones y usos de 

la electricidad, es necesario que el alumno deba conocer el principio de funcionamiento y operaciones de 

los distintos equipos y sistemas utilizados a bordo, como así también la interacción entre ellos, de tal 

forma que el aprendizaje lo lleve a realizar con éxito no solo la conducción, sino también el diagnóstico 

de fallas y mantenimiento. 

Población Objetivo: Cadetes del segundo año máquinas. 

Requisito de ingreso: Haber cursado el primer año de la carrera. 

Duración del cursado: 2 cuatrimestres. Obligatorio. 

Número máximo de alumnos: 30 alumnos. 

Objetivo general: Conocer y comprender las leyes fundamentales que rigen la electricidad y su aplicación 

práctica en las máquinas eléctricas. Conocer el funcionamiento de los distintos sistemas y equipos 

eléctricos del buque, para su operación y mantenimiento. Conocer la aplicación de las normas y medidas 

de seguridad en lo que hace al manejo de equipos y sistemas eléctricos.  

 

Estructura: 

 

Unidades temáticas Carga horaria 

(horas cátedra) 

Nº Denominación Teórica Práctica Total 

1 
Conceptos básicos para el desarrollo de la 

materia 
24 --------- 24 

2 Máquinas de corriente continua 16 --------- 16 

3 Alternadores 16 --------- 16 

4 Motores de corriente alterna 20 4 24 

5 Transformadores 8 --------- 8 

6 Maniobra y protección 6 6 12 

7 Interpretación de planos eléctricos 4 4 8 

8 Baterías de acumuladores 8 --------- 8 

9 Equipos auxiliares 8 --------- 8 

10 
Normas de la PNA para el cargo de 

Electricidad 
4 --------- 4 

11 Mantenimiento de sistemas eléctricos 4 4 8 

 TOTAL DE HORAS CÁTEDRA:  118 18 136 

 

Nota: Se considera que cada hora cátedra tiene una extensión de 40 minutos reloj. 
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Programa Analítico 
 

Unidad Temática Nº 1:  

Denominación: Conceptos básicos para el desarrollo de la materia. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Corriente continua. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica. Potencia 

eléctrica. Efectos de la circulación de corriente por un conductor. Electromagnetismo. Magnitudes 

magnéticas. Histéresis. Electroimanes. Corriente alterna. Valor instantáneo y eficaz. Representación 

vectorial. Resistencia, inductancia y capacidad. Ley de Ohm para corriente alterna. Impedancia. Circuitos 

R – L – C. Potencia. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Circuitos monofásicos, bifásicos y 

trifásicos. Conexión estrella – triángulo. 

Objetivos particulares: Consolidación y fijación de los conocimientos básicos necesarios para el 

desarrollo de la materia, de forma tal de adquirir nuevos conceptos sobre una base teórica consolidada. 

Tiempo asignado: 24 horas cátedra.  

 

Unidad Temática Nº 2: 

Denominación: Máquinas de corriente continua. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Generadores. Nociones generales. Distintos conexionados. Usos. 

Puesta en paralelo. Motores. Nociones generales. Conexionados y usos. Arranque y características de 

funcionamiento. 

Objetivos particulares: Familiarización con nomenclatura técnica básica que el futuro profesional debe 

utilizar en su vida laboral. Aplicación real de los principios físicos vistos en el año anterior y en la 

primera unidad.  

Tiempo asignado: 16 horas cátedra.  

 

Unidad Temática Nº 3: 

Denominación: Alternadores. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Principio de funcionamiento de alternadores sincrónicos. Distintos 

tipos. Diferencias constructivas y usos. Conexionado estrella y triángulo. Sincronización Paralelo de 

alternadores. Condiciones. Sincronoscopios, tipos y conexionado. Excitatrices. 

Objetivos particulares: Fijación de las herramientas básicas para su desenvolvimiento abordo,, en lo que 

hace a la operación de la planta generadora eléctrica. 

Tiempo asignado: 16 horas cátedra.  

 

Unidad Temática Nº 4: 

Denominación: Motores de corriente alterna. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Motor sincrónico. Nociones generales. Motor asincrónico. Campos 

giratorios. Par de arranque. Sistemas de arranque. Rotor bobinado y en jaula de ardilla. Motores de 

distintas velocidades Motores monofásicos. 

Objetivos particulares: Tratamiento en profundidad de todos los aspectos referidos al funcionamiento, 

operación y mantenimiento de la máquina eléctrica más difundida abordo. 

Tiempo asignado: 24 horas cátedra.  

 

Unidad Temática Nº 5: 

Denominación: Transformadores. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Nociones generales. Constitución de los mismos. Transformador de 

tensión y transformador de corriente. Diferencias y usos de cada uno. Autotransformadores. 

Transformadores trifásicos. Distintos conexionados. 

Objetivos particulares: Conocimiento de las distintas maneras de variar el alcance de los instrumentos de 

medición y la utilización de la separación galvánica como método de seguridad eléctrica. 

Tiempo asignado: 8 horas cátedra.  
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Unidad Temática Nº 6: 

Denominación: Maniobra y protección. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Interruptores. Seccionadores. Tipos y usos. Selectores e inversores. 

Contactores. Relés. Temporizadores. Circuitos más usados. Indicadores ópticos y acústicos. Relés 

térmicos, magnéticos y electrónicos. Regulaciones y usos. Guardamotores. Fusibles. Mando a distancia y 

señalización. Protección de máquinas rotativas mediante termistores. 

Objetivos particulares: Fijación de los conocimientos necesarios para la correcta selección de las 

protecciones eléctricas y sus usos abordo. 

Tiempo asignado: 12  horas cátedra.  
 

Unidad Temática Nº 7: 

Denominación: Interpretación de circuitos eléctricos. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Lectura e interpretación de diagramas eléctricos de distintos orígenes 

y normas. Símbolos y normas internacionales más usados. 

Objetivos particulares: Fijación de reglas básicas para la interpretación de esquemas unifilares, trifilares 

y funcionales. 

Tiempo asignado: 8 horas cátedra.  
 

Unidad Temática Nº 8: 

Denominación: Baterías de acumuladores. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Principio de funcionamiento. Distintos tipos y usos. Carga y descarga. 

Conmutadores de elementos. Dispositivos de carga. Local para baterías. Exigencias de la PNA. Normas 

vigentes. 

Objetivos particulares: Conocimiento de los distintos tipos de acumuladores, y principalmente las pautas 

de mantenimiento y seguridad. 

Tiempo asignado: 8 horas cátedra.  
 

Unidad Temática Nº 9: 

Denominación: Equipos auxiliares. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Intercomunicadores, teléfonos y difusores de órdenes. Nociones 

generales y conexionado. Teléfonos autoexcitados. Funcionamiento, conexionado y obligatoriedad de 

uso. Sistemas avisadores de incendio, servomecanismos, protección catódica, sonda ecoica, normas 

generales, principio de funcionamiento, usos. 

Objetivos particulares: Conocimiento de los principios operativos de estos sistemas para poder 

interpretar los manuales respectivos. 

Tiempo asignado: 8 horas cátedra.  

 

Unidad Temática Nº 10: 

Denominación: Normas de la PNA para el cargo de electricidad. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Certificados. Clases de inspecciones. Documentación requerida. 

Exigencias. Libro de aislaciones. Requerimientos especiales. 

Objetivos particulares: Introducción en el concepto de inspección y de los requisitos administrativos – 

legales básicos que se deben cumplimentar. 

Tiempo asignado: 4 horas cátedra.  

 

Unidad Temática Nº 11: 

Denominación: Mantenimiento de sistemas eléctricos. 

Contenidos teóricos y/o prácticos: Normas generales de mantenimiento. Mantenimiento preventivo y 

correctivo. Equipos e instrumentos más usados. Toma de aislaciones Procedimientos. Técnica de 

seguridad en instalaciones eléctricas. Reglas generales. 

Objetivos particulares: Establecimiento de pautas generales de mantenimiento, tomando como base lo 

visto en el año y la experiencia del taller y del docente. 

Tiempo asignado: 8 horas cátedra.  
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Bibliografía: 

 MNS Uberti Guillermo. Electrotecnia aplicada a buques – Parte II . Escuela Nacional de Naútica 

Manuel Belgrano. Buenos Aires . 2003. 

San Miguel Pablo Alcalde. Electrotecnia. Thomson Paraninfo . Madrid. 2004. 

Jeff  Keljik. Electricidad 4 – Motores de CA/CC. Cencage Learning. Buenos Aires. 2009. 

Senner Adolfo. Principios de electrotecnia. Reverté. Barcelona. 1994. 

Manual de Motores Eléctricos. WEG. San Pablo. 2002. 

Manuales y planos de equipos e instalaciones de abordo. Fabricantes de equipos. 

 

Metodología: El desarrollo de la materia es presencial, con dictado de clases teóricas en el aula, 

explicadas por el Profesor. Se desarrollan los conceptos juntamente con una activa participación de los 

alumnos. Planteamiento y resolución de situaciones problemáticas.  

 

Requisito de asistencia: Es obligatoria la asistencia a clase. 

 

Sistema de evaluación: Se tomarán dos evaluaciones escritas por bimestre. Se interrogará en forma oral a 

los alumnos sobre los temas tratados en clases anteriores, de manera constante y continua. 

 

Elementos de práctica: Las clases teóricas están en fase con las clases de taller que constituyen otra de 

las materias de la curricula. 

 

Ayudas didácticas: Copia en papel o electrónica de la bibliografía, PC y proyector de imágenes. Visita a 

taller.  

 

Perfil docente: Profesional con formación teórica en el área de electricidad y experiencia en el manejo de 

máquinas y sistemas eléctricos aplicados al ámbito naval. 

 

Equipo docente: Christian Gabriel MORALES 

 


