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NORMAS RELATIVAS A LA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA PRINCIPAL Y AL 
TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL DE LOS BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES  

 
 Visto lo informado por la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, y 
 
 CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 204.0102 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre 
(REGINAVE) establece que la Prefectura determinará las condiciones de seguridad que deben poseer 
los buques y artefactos navales de la matrícula mercante nacional; 
 

Que es necesario dictar normas que determinen con precisión las condiciones de seguridad que 
deben poseer las plantas eléctricas de los buques y artefactos navales; 
 

Por ello, 
 

EL PREFECTO NACIONAL NAVAL 
D I S P O N E : 

 
l.-Apruébanse las "Normas relativas a la fuente de energía eléctrica principal y al tablero eléctrico 

principal de los buques y artefactos navales" que figura como Agregado Nº 1 a la presente. 
 

2-Por la Jefatura de Planeamiento Orgánico (División Publicaciones) procédase a la publicación 
y distribución de la presente Ordenanza Marítima. 
 

(Expte. D-18.212-c/v-980). 
8257, LCI Nº l/981. 
(Nro. de orden 163). 

 



Agregado Nº 1 a la Ordenanza Marítima Nº l/981. 
 

NORMAS RELATIVAS A LA FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA PRINCIPAL Y AL 
TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL DE LOS BUQUES Y ARTEFACTOS NAVALES 

 
1. OBJETO. 

El objeto de las presentes normas es reglamentar el número de grupos electrógenos principales y 
de transformadores de distribución que como mínimo deben instalarse en los buques y artefactos 
navales; y establecer los requisitos indispensables que debe cumplir el tablero principal en lo 
referente a su construcción e instalación a bordo. 

 
2. APLICACION. 

Las presentes normas se aplicarán a las plantas eléctricas cuya potencia generada principal sea 
igual o mayor de 60 kW/kVA y de tensión superior a 55 V, de acuerdo a lo siguiente: 
2.1. Buques nuevos: en forma total. 
2.2. Buques existentes: en forma total con excepción del párrafo 6 que se aplicará en todo lo que 

sea razonable y factible a criterio de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. 
2.3. Buques que se incorporan a la Matrícula Nacional: se aplicará el mismo criterio que en 2.2. 
2.4. Artefactos navales nuevos: en forma total. 
2.5. Artefactos navales existentes: se aplicarán en todo lo que sea razonable y factible a criterio 

de la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. 
 
3. PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO. 

A los buques y artefactos navales que no cumplan las presentes normas se les otorgará un plazo 
para adecuar sus instalaciones de acuerdo con lo siguiente: 
3.1. Buques y artefactos navales existentes: un (1) año a partir de la fecha de la publicación de la 

presente Ordenanza Marítima. 
3.2. Buques y artefactos navales que se incorporan a la Matrícula Nacional: un (1) año a partir 

de la fecha de la solicitud de inscripción en la Matricula Nacional. 
 
4. DEFINICIONES 

4.1. Buque o artefacto naval nuevo: es todo buque o artefacto naval cuya quilla haya sido 
colocada o cuya construcción se encuentre en una fase equivalente, a la fecha de 
publicación de la presente Ordenanza Marítima. 

4.2. Buque o artefacto naval existente: es todo buque o artefacto naval que no sea nuevo. 
4.3. Buque o artefacto naval que se incorpora a la Matrícula Nacional: es todo buque o artefacto 

naval que habiendo estado inscripto en matrícula extranjera solicita su inscripción en la 
Matrícula Nacional. 

4.4. Potencia generada principal: es la suma de las potencias nominales (kW/kVA) de todos los 
generadores/alternadores que integran la fuente de energía eléctrica principal, previstos o no 
para funcionar en paralelo. 



4.5. Fuente de energía eléctrica principal: es la destinada a suministrar energía eléctrica a todos 
los servicios que el mantenimiento del buque en condiciones normales de funcionamiento y 
habitabilidad hace necesarios. 

4.6. Tablero principal: es el tablero eléctrico destinado a la maniobra de la fuente de energía 
eléctrica principal y a la distribución de dicha energía a los servicios del buque. 

4.7. Servicios esenciales: son todos aquéllos cuya utilización sea indispensable para garantizar la 
propulsión, la maniobrabilidad, la seguridad de la navegación y la utilización de los medios 
para la prevención y lucha contra incendios e inundaciones. 

 
5. NUMERO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES. 

5.1. Todo buque en el que la energía eléctrica constituya el único medio para mantener los 
servicios esenciales, dispondrá de una fuente de energía principal que comprenda como 
mínimo dos grupos electrógenos independientes. 

5.2. La potencia generada por estos grupos será tal que aún cuando uno de ellos se averíe, sea 
posible asegurar el funcionamiento de todos los servicios esenciales y los necesarios para 
mantener el buque en condiciones normales de operación y habitabilidad sin necesidad de 
recurrir a la fuente de energía de emergencia. 
No obstante lo indicado anteriormente la Dirección de Policía de Seguridad de la 
Navegación podrá eximir del cumplimiento estricto del párrafo anterior a aquellos buques o 
artefactos navales que, por el tipo de navegación que efectúen, el servicio a que estén 
destinados, la duración de la travesía y otras condiciones que afecten a la seguridad, sean 
tales que hagan poco razonable o innecesario su aplicación total. En estos casos como 
mínimo, la potencia generada de los grupos será tal que cuando uno cualquiera de ellos 
quede fuera de servicio, sea posible asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales. 

5.3. En el caso en que la fuente de energía principal esté compuesta por dos generadores 
dispuestos en forma tal que uno de ellos sea accionado en forma independiente y el otro 
esté acoplado al motor propulsor, ya sea en forma directa o Por intermedio de otro 
mecanismo destinado a otra finalidad, este último deberá cumplir los siguientes requisitos: 
5.3.1. Se podrá poner en servicio estando el otro generador parado. 
5.3.2. Su funcionamiento será independiente del sentido de rotación del motor 

propulsor. 
5.3.3. Estará diseñado teniendo en consideración las variaciones de velocidad 

del motor propulsor que pudieran producirse durante la navegación. 
5.3.4. Se podrá poner en servicio aún cuando el motor no esté siendo utilizado 

para propulsar el buque. 
5.3.5. Se dispondrá de medios adecuados que permitan acoplar y desacoplar el 

generador del motor propulsor utilizando mecanismos de embrague o 
similares. 

5.4. En el caso de que la fuente de energía principal alimente grupos convertidores de C.C. a 
C.A. o viceversa, destinados a alimentar consumidores que incluyan servicios esenciales, se 
instalarán como mínimo dos unidades cuyas potencias sean tales que, aún cuando uno 
cualquiera de ellos quede fuera de servicio, sea posible asegurar el funcionamiento de los 
referidos servicios esenciales. 



5.5. En el caso de que los servicios esenciales o parte de ellos estén alimentados por medio de 
transformadores trifásicos, se instalarán como mínimo dos unidades, de tal forma que el 
funcionamiento de aquéllos quede asegurado estando uno cualquiera de los transformadores 
fuera de servicio. 
Cuando en sistemas trifásicos se utilicen transformadores monofásicos, se dispondrá como 
mínimo de cuatro unidades iguales con el objeto de tener un transformador de reserva. Este 
estará instalado de tal forma que permita la rápida sustitución ante la avería de uno 
cualquiera de los restantes. 

 
6. REQUISITOS PARA EL TABLERO PRINCIPAL. 

6.1. Disposición constructiva: 
6.1.1. El tablero estará compuesto por paneles acoplados convenientemente uno a 

continuación del otro y dispuestos de tal forma que faciliten el libre acceso 
al interior de los mismos. 

6.1.2. No podrá ser parte componente de ningún grupo generador y estará 
ubicado independientemente del mismo. 

6.1.3. No podrá ser del tipo "FRENTE VIVO". Contendrá como mínimo un 
panel correspondiente a generadores donde se instalarán los aparatos de 
medida, interruptores y demás elementos conexos y otro panel o paneles 
para distribución de servicios de fuerza motriz e iluminación normal. 

6.1.4 Se instalará en lugar accesible, bien ventilado, libre de emanaciones 
ácidas o gaseosas, al abrigo de choques y de cualquier incidente causado 
por agua, vapor o aceite. 
El techo estará construido contra goteo de agua. 
Estará diseñado de tal manera que pueda dispersar el calor despedido 
por los elementos ubicados en su interior y evitar efectos de 
condensación. 
Los instrumentos, mecanismos para accionamiento de interruptores, 
pulsadores y todas las demás partes que requieran operación manual 
estarán ubicados en el frente. 

6.1.5. Cuando se instale sobre el piso o plataforma de Sala de Máquinas, 
poseerá una o más barandillas para ser utilizadas como pasamano. 
Si existiera un espacio de acceso en la parte posterior del tablero, y éste 
fuera abierto, el o los pasamanos estarán dispuestos horizontalmente, 
ubicados de manera tal de evitar contactos accidentales en su interior. 

6.1.6. Deberá pintarse interiormente y exteriormente con pintura adecuada. Las 
partes metálicas poseerán medios para ser conectadas a masa a fin de 
garantizar una eficaz puesta a tierra. 

6.1.7 .Los paneles que componen el tablero estarán separados entre sí 
mediante divisiones metálicas o de material incombustible, y en los frentes 
se indicarán las correspondientes tensiones. 



6.1.8 .La entrada de los cables al tablero generalmente será desde abajo o 
desde los costados. La estructura de los paneles y puertas deberá ser de 
construcción rígida. 

6.1.9. Las puertas con bisagras que deban ser abiertas para la operación de 
equipos estarán provistas de manijas de fácil operación. Poseerán 
también un dispositivo para mantener la puerta abierta. 

6.1.10. Las puertas con bisagras que tengan elementos montados, tales como 
interruptores, instrumentos, lámparas de señalización, poseerán conexión 
flexible para puesta a tierra. 

6.1.11. Todos los elementos y aparatos montados en el tablero estarán 
diseñados para asegurar un funcionamiento satisfactorio, teniendo en 
cuenta los movimientos y las vibraciones que puedan manifestarse 
durante la navegación del buque. 

6.1.12. En los casos que se utilicen grupos de generadores de línea normalizada 
con el tablero de comando incorporado, a fin de adaptarlo a esta norma 
se modificarán de acuerdo al criterio siguiente: 
6.1.12.1. Todos los aparatos de medida, interruptores, lámparas 

de señalización y demás elementos que contenga el 
gabinete serán trasladados al tablero principal. 

6.1.12.2. La excitatriz estática, si existiera, podrá instalarse en el 
tablero principal o en el tablero incorporado al 
generador. 

 
6.2. Barras principales: 

6.2.1. El tablero poseerá barras principales compuestas por planchuelas de 
cobre adecuado y dispuestas convenientemente (horizontal o 
verticalmente), y constituidas por una o más planchuelas en paralelo por 
fase o polo. Las barras se unirán mecánicamente, incluso cuando la 
continuidad eléctrica se halle asegurada por soldaduras. 

6.2.2. Las barras, sus piezas de unión y sus soportes se estudiarán de tal manera 
que puedan resistir sin deformaciones anormales los esfuerzos 
electrodinámicos que puedan resultar de los cortocircuitos. 

6.2.3. Las barras principales y secundarias estarán dimensionadas de tal manera 
que la sobreelevación de temperatura no sobrepase 45º C para un 
funcionamiento continuo con carga nominal. 

6.2.4. La sección transversal de la barra del neutro de un sistema trifásico de 
cuatro conductores y de la barra de equilibrio de un sistema de corriente 
continua será Como mínimo del 50 % de la sección de las barras de fase 
o polo respectivamente. 

6.2.5. La distancia mínima en el aire, considerando superficies planas sin aristas 
será: 
Entre piezas bajo tensión: 19 mm. 
Entre piezas bajo tensión y masa: 16 mm. 



6.2.6. Las barras principales se pintarán de acuerdo a las siguientes 
prescripciones:  

 
- Corriente continua  Positivo: rojo. 

Negativo: azul. 
Barra de equilibrio: blanco. 

 
- Corriente trifásica.  Fase R: amarillo. 

Fase S: verde. 
Fase T: lila. 
Neutro: azul claro. 

 
6.3. Conexionado interior: 

6.3.1. Todas las conexiones provenientes de las barras principales se efectuarán 
con planchuelas o conductores unipolares sin armadura metálica, 
separados entre sí y con rigidez mecánica adecuada, con la finalidad de 
evitar cortocircuitos accidentales y de soportar los correspondientes 
esfuerzos electrodinámicos. 

6.3.2. Las partes bajo tensión de los elementos eléctricos componentes del 
tablero, estarán convenientemente alejadas entre sí o protegidas con 
pantallas aislantes e ininflamables, que impidan la formación de arco o 
contactos accidentales entre ellas o entre una de ellas y masa. Las tuercas 
de los tornillos que aseguren uniones de circuitos eléctricos, se 
asegurarán de tal manera que no puedan aflojarse bajo la acción de las 
vibraciones. 

 
6.4. Interruptores principales: 

6.4.l. Generalidades: son aquellos destinados a la maniobra de conexión y 
desconexión de los generadores principales. Estarán diseñados de manera 
tal que la capacidad de conexión y de desconexión sea como mínimo igual 
a la corriente de cortocircuito máxima que pudiera producirse en ese punto 
de la red. 
Cuando se utilicen interruptores que no posean la capacidad de corte 
necesaria según lo indicado anteriormente, se instalarán fusibles 
adecuados que cumplan con ese requisito. Sus características de 
funcionamiento serán elegidas de manera que ofrezcan una selectividad 
adecuada. 
Los interruptores principales poseerán protección contra sobrecarga y 
contra cortocircuito, independientes o combinabas. 

6.4.2 Protección contra sobrecarga: la protección contra sobrecarga podrá 
instalarse: 

 
- En las tres fases de los circuitos trifásicos. 



- En por lo menos dos fases de los circuitos trifásicos. 
- En los dos conductores exteriores de los circuitos trifilares de 

corriente continua. 
- En por lo menos un conductor de los circuitos bifilares de corriente 

continua y en los circuitos de corriente alterna monofásica. 
6.4.3. Protección contra cortocircuito: se instalará en cada conductor no 

derivado directamente a tierra. 
6.4.4. En los casos de generadores y alternadores no previstos para funcionar en 

paralelo se aceptará la instalación de fusibles adecuados para protección 
contra sobrecarga y cortocircuito siempre que su calibre no sea superior a 
250 Amperes. 

6.5. Pretensiones mínimas de los generadores y alternadores principales. 
6.5.1. En generadores y alternadores no previstos para funcionar en paralelo: 

- Contra sobrecarga. 
- Contra cortocircuito. 

6.5.2 En generadores y alternadores no previstos para funcionar en paralelo: 
- Contra sobrecarga. 
- Contra cortocircuito. 
- Contra mínima tensión o cero tensión. 
- Contra corriente o potencia inversa. 

6.6. Instrumentos de medida: 
El tablero principal poseerá como mínimo los instrumentos de medida siguientes: 
6.6.1. Generadores de corriente continua no dispuestos para funcionar en 

paralelo: 
Un amperímetro para cada generador y un voltímetro que pueda servir 
para todos los generadores utilizando un conmutador. 

6.6.2. Generadores de corriente continua dispuestos para funcionar en paralelo: 
Un amperímetro para cada generador y dos voltímetros podrá el 
conjunto de los generadores; unos de estos voltímetros podrá conectarse 
utilizado un conmutador con uno cualquiera de los generadores antes de 
su acoplamiento; el otro estará conectado permanentemente a las barras. 

6.6.3. Alternadores no dispuestos para funcionar en paralelo: 
Para cada alternador un voltímetro, un frecuencímetro, un amperímetro 
por fase o un amperímetro con un conmutador que permita medir la 
corriente de cada fase; y para los alternadores de más de 150 kVA un 
wattímetro. 

6.6.4. Alternadores dispuestos para funcionar en paralelo: 
Para cada alternador un wattímetro, un amperímetro por fase o uno 
conmutable a todas las fases. Para las operaciones de conexión en 
paralelo dos voltímetro, dos frecuencímetros y un dispositivo indicador 
de sincronismo que podrá ser con lámparas de sincronización o un 
sincronoscopio, o ambos. Uno de los voltímetros y uno de los 
frecuencímetros se conectarán permanentemente a barras, el otro 



voltímetro y el otro frecuencímetro llevarán conmutadores que permitan 
conectarlos a uno cualquiera de los alternadores. 

6.6.5. Los voltímetros y los amperímetros estarán graduados de manera tal que 
los valores nominales correspondientes estén situados aproximadamente en 
las dos terceras partes de la escala. 
Los vatímetros cumplirán con similar requisito, y para el caso de 
alternadores que puedan funcionar en paralelo estarán dispuestos para 
indicar potencias inversas de por lo menos el 15 % de la potencia activa, 
nominal. 

6.6.6. En todos los instrumentos de medida se marcarán los valores nominales de 
los generadores o alternadores con un trazo rojo en la escala del 
instrumento. 

6.6.7. Los instrumentos de medida serán convenientes para las condiciones de 
utilización previstas, muy especialmente en lo que se refiere a resistencia a 
las vibraciones y choques, y protección contra agentes exteriores. La 
exactitud de medida corresponderá a la clase 1.5. 

 
6.7. Accesorios: 

6.7.1. El tablero estará equipado con un dispositivo de control del estado de 
aislamiento del conjunto de la red correspondiente a cada tensión utilizada. 

6.7.2. Todos los interruptores, conmutadores, relés, fusibles, aparatos de medida y 
demás componentes deberán estar identificados con una placa o rótulo 
claro e indeleble ubicado en las inmediaciones de cada elemento eléctrico 
del tablero. En cada placa se indicará como mínimo el tipo y corriente 
nominal del aparato y para los fusibles su calibre. 

6.7.3. El tablero contendrá borneras, terminales identificadores de cables y 
demás accesorios adecuados. 

 
 
 
 

Ag. 1-1/81 


