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 RESUMEN PRELIMINAR 

En este módulo se describen muy someramente los equipos que normalmente nos encontramos 

a bordo en buques de recreo, embarcaciones de recreo y veleros y que son “consumidores” de 

electricidad. En función de sus necesidades es necesidades se debe prever la capacidad necesaria 

de generación y elegir qué medios se van a utilizar para esa generación. Siendo en las 

embarcaciones de recreo y en los veleros primordiales las baterías. 

El objetivo de un diseño conceptual incluye conocer los equipos principales y secundarios, 

conocer la disposición de los equipos y su peso, y para ello hay que pasar necesariamente por el 

conocimiento de las “fuentes” de electricidad. 

También se debe tener en cuenta desde el principio algunas consideraciones de seguridad para 

garantizar que el posterior proyecto de detalle o la construcción de la embarcación son viable. 
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