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Guía docente
280722 - 280722 - Sistemas de Propulsión y Planta Eléctrica

Última modificación: 20/12/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS MARÍTIMAS (Plan
2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: PAU CASALS TORRENS

Otros: Segon quadrimestre:
PAU CASALS TORRENS - MGOIEM
RICARD BOSCH TOUS - MGOIEM

CAPACIDADES PREVIAS

Conocer la teoría de circuitos y tener capacidad de hacer cálculos en circuitos eléctricos CC y AC (monofásicos y trifásicos).
Capacidad de hacer cálculos y resolver problemas de máquinas eléctricas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE6-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes de generació, transport i distribució d'energia
CE13MGOIEM. Coneixement i  capacitat per projectar operacions de manteniment de sistemes de màquines i  motors tèrmics i
hidràulics i màquines elèctriques marines

Genéricas:
CG1-MGOIEM. Conocimientos suficientes en materias básicas y tecnológicas, que le capaciten para el desarrollo de nuevos métodos y
procedimientos
CG2-MGOIEM. Capacidad para resolver  problemas complejos y  tomar decisiones con responsabilidad sobre bases científicas y
tecnológicas en el ámbito de su especialidad
CG4-MGOIEM.  Capacidad  para  gestionar,  optimizar  y  controlar  los  procesos  de  operación,  reparación,  rediseño,  conversión,
mantenimiento e inspección de las instalaciones anteriores
CG6-MGOIEM. Capacidad para desarrollar los conocimientos para el análisis e interpretación de mediciones, cálculos, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, estudios, informes y documentos técnicos en el ámbito de su especialidad
CG10MGOIEM. Capacitat per re-disseny i modificació d'equips i instal·lacions energètiques i de seguretat marines, dins l'àmbit de la
seva especialitat, és a dir, operació, manteniment i explotació

Transversales:
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

Básicas:
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de aplicaciones reales.
Desarrollo de actitudes y aptitudes para la operación de sistemas eléctricos del buque.
Estudio de casos y artículos sobre temas de la asignatura.
Realizar trabajos individualmente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entender los esquemas y conexiones de los diferentes tipos de máquinas y aplicaciones eléctricas.
Conocer los sistemas de regulación de V, f, P, Q en generadores síncronos.
Conocer los sistemas de regulación y control de arrancada y variación de velocidad de motores eléctricos.
Tener la capacidad de hacer cálculos y resolver problemas de máquinas y sistemas eléctricos, utilizando los correspondientes circuitos
equivalentes.
Por otro lado, uno de los objetivos de esta asignatura es dar el conocimiento, compresión y aptitud de las competencias STCW sobre
sistemas eléctricos a nivel de gestión:
- Gestión y operación de equipos de control eléctrico, incluidos los de tensión superior a 1000 V. (STCW A-III/2).
- Conocimientos para probar equipos eléctricos, detectar averías y mantenerlos en condiciones de funcionamiento o repararlos.
(STCW A-III/2).
- Conocimientos sobre el uso y operación segura de equipos eléctricos. (STCW A-III/5).

"This course will evaluate the following STCW competences:"

Taula A-III/2

5. Manage operation of electrical and electronic control equipment
5.1. Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices
5.2."Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler"
5.3. Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors
5.4. Design features of highvoltage installations

6. Manage troubleshooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition
Practical knowledge
6.1. Troubleshooting of electrical and electronic control equipment
6.2. Function test of electrical, electronic control equipment and safety devices
6.3. Troubleshooting of monitoring systems

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 100.00

Dedicación total: 45 h
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CONTENIDOS

Tema 1 Introducción a la tecnología eléctrica marina.

Descripción:
Introducción a la asignatura.
Protecciones (de corriente y diferenciales). Regímenes de neutro. Sobretensión. Puesta a tierra y Características de cortocircuito.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage operation of electrical and electronic control equipment.
KUP: Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
KUP: Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors

Dedicación: 16h 45m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 13h 45m

Tema 2 Sistemas de propulsión y planta eléctrica.

Descripción:
Generadores de imanes permanentes. Diesel eléctrico. Motores intraborda. Propulsores POD. Grupos horarios en transformadores
trifásicos.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage operation of electrical and electronic control equipment.
KUP: Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
KUP: Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors

Dedicación: 14h 45m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 13h 45m
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Tema 3 Sistema convertidores para la regulación de motores eléctricos.

Descripción:
Rectificación trifásica y polifásica. Filtrado de corrientes y tensiones. Onduladores. Troceadores. Cicloconvertidores.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage operation of electrical and electronic control equipment.
KUP: Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
KUP: Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors

Objetivos específicos:
Dar conocimiento, comprensión y aptitud de la competencia: Gestión y operación de equipos de control eléctrico (STCW A-III /
2).
Características de diseño y configuraciones de los sistemas y equipos para el control operacional de motores eléctricos.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 4 Control y regulación de los parámetros de generación eléctrica.

Descripción:
Control frecuencia / potencia activa (P) y tensión / potencia reactiva (Q). Influencia del régimen transitorio: Arranque, reversa,
ciclo de olas con mal tiempo.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage operation of electrical and electronic control equipment.
KUP: Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
KUP: Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors

Objetivos específicos:
Dar el conocimiento, compresión y aptitud de la competencia: Gestión y operación de equipos de control eléctrico (STCW A-III/2).

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h



Fecha: 09/02/2023 Página: 5 / 7

Tema 5 Límites de funcionamiento de un generador. Curvas P-Q. Selección de generadores.

Descripción:
Tipos de reguladores, su alimentación. Tipos de respuesta y realimentaciones V, I, P, Q.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage operation of electrical and electronic control equipment.
KUP: Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
KUP: Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 6 Operación de instalaciones de alta tensión.

Descripción:
Introducción, sistemas de energía de alta tensión, tensiones, materiales aislantes. Jerarquización de cargas, influencias de cargas
cíclicas en la generación. Problemática de conexión al muelle. Riesgos y precauciones eléctricas, operaciones seguras de partes
activas. Normas de seguridad.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage operation of electrical and electronic control equipment.
KUP: Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
KUP: Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors
Design features of high voltage installations

Objetivos específicos:
Dar el conocimiento, compresión y aptitud de la competencia: Gestión y operación de equipos de control eléctrico, incluidos los de
tensión superior a 1000 V (STCW A-III/2).
Conocimientos sobre el uso y operación segura de equipos eléctricos (STCW A-III/5).

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
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Tema 7 Pruebas de funcionamiento de los equipos eléctricos de control y de seguridad.

Descripción:
Calidad de servicio. Perturbaciones electromagnéticas. Analizadores de redes. Metrología: Transformadores de medida (de V e I).
Sondas Rogowski. Comprobación de protecciones. Normas de seguridad.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage operation of electrical and electronic control equipment.
KUP: Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
KUP: Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following:
.1 main engine
.2 generator and distribution system
.3 steam boiler
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors

Objetivos específicos:
Dar el conocimiento, compresión y aptitud de la competencia: Conocimientos sobre el uso y operación segura de equipos
eléctricos. (STCW A-III/5).

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 14h

Tema 8 Diagnosis de fallos. Solución de problemas.

Descripción:
Detección, localización y corrección de fallos en equipos eléctricos y sistemas de control.

Competences in accordance with STCW Code Section A-III/2: Manage troubleâ��shooting, restoration of electrical and
electronic control equipment to operating condition.
KUP: Troubleshooting of electrical and electronic control equipment. Function test of electrical, electronic control equipment and
safety devices. Troubleshooting of monitoring systems

Objetivos específicos:
Dar el conocimiento, compresión y aptitud de la competencia: Conocimientos para probar equipos eléctricos, detectar averías y
mantenerlos en condiciones de funcionamiento o repararlos (STCW A-III/2).

Dedicación: 14h 45m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 13h 45m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A lo largo del curso se evaluará la asignatura de forma continuada en base a los siguientes porcentajes:
Evaluación continuada 40% (Evaluaciones, Trabajos)
Prácticas de laboratorio 20%
Examen Final 40%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es obligatoria la asistencia y realización presencial de las prácticas de laboratorio. 10 horas durante las semanas presenciales.
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Wildi, Theodore. Electrical machines, drives, and power systems. 6th ed. Essex: Pearson Education, 2014. ISBN 9781292024585.
- Fraile Mora, Jesús. Máquinas eléctricas. 8a ed. Madrid: Ibergarceta, 2016. ISBN 9788416228669.

Complementaria:
- Boix, Oriol [et al.]. Tecnología eléctrica. Barcelona: Ceysa, 2002. ISBN 9788486108236.

RECURSOS

Otros recursos:
Apuntes y Artículos técnicos aportados por los profesores en ATENEA.
Regulaciones Marinas de Sociedades de Clasificación.
Visionado de vídeos (internet) sobre aspectos de interés y relacionados con la asignatura


