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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar debidamente las herramientas de mano, máquinas herramienta e instrumentos de medición para las operaciones 

de fabricación y reparación a bordo del buque, de acuerdo con la regla III/1 del convenio STCW en su forma enmendada.

-

Mantenimiento y reparación de las máquinas y el equipo de a bordo, de acuerdo con la regla III/1 del convenio STCW en 

su forma enmendada.

-

Gestionar procedimientos seguros de mantenimiento y reparaciones, de acuerdo con la regla III/2 del convenio STCW en 

su forma enmendada.

-

Detectar y definir la causa de los defectos de funcionamiento de las máquinas y repararlas, de acuerdo con la regla III/2 

del convenio STCW en su forma enmendada.

-
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4. OBJETIVOS

Métodos para efectuar sin riesgos reparaciones temporales/ de emergencia.

Medidas de seguridad que procede adoptar para garantizar un ambiente de trabajo seguro y para el uso de herramientas de 

mano, máquinas herramienta e instrumentos de medición.

Uso de herramientas de mano, máquinas herramienta e instrumentos de medición.

Medidas de seguridad que deben adoptarse para trabajos de reparación y mantenimiento, incluido el aislamiento seguro de 

las máquinas y el equipo de a bordo, antes de permitir que el personal trabaje en tal equipo o maquinaria.

Conocimientos mecánicos básicos oportunos, tanto teóricos como prácticos.

Mantenimiento y reparación, tales como el desmantelamiento, ajuste y nuevo montaje de maquinaria y equipo.

Uso de herramientas especializadas y de instrumentos de medición apropiados.

Características de proyecto y selección de materiales para la Construcción de equipo.

Conocimientos teóricos: Experiencia en Mecánica naval.

Conocimientos prácticos: Organización de procedimientos seguros de mantenimiento y reparación.

Conocimientos prácticos: Planificar el mantenimiento, incluidas las verificaciones obligatorias y de

clase.

Conocimientos prácticos: Planificar las reparaciones.

Conocimientos prácticos: Detección de defectos de funcionamiento de las máquinas, localización de fallos y medidas para 

prevenir las averías.

Conocimientos prácticos: Inspección y ajuste del equipo.

Conocimientos prácticos: Prueba no destructiva.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción. Antecedentes históricos

Objetivos del mantenimiento

Tipos de mantenimiento

2 SISTEMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL BUQUE

EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERADA

Tratamiento de las averías

Ejecución de los trabajos durante las inmovilizaciones periódicas del buque

Ejecución y planificación de los trabajos durante la estancia en puerto

Mantenimiento durante las inmovilizaciones prolongadas

Control de pañoles y respetos

Seguimiento y control manual del mantenimiento

Seguimiento y control mecanizado del mantenimiento

Análisis y reordenación del plan de mantenimiento establecido

Valoración económica del mantenimiento programado

3 DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO

CONTROLES PERIÓDICOS: ADMINISTRACIÓN Y SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN

Reglamentos del Ministerio de Industria y Energía

Reglamento para la clasificación de buques. Sociedades de clasificación

4 RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS AL MANTENIMIENTO

Aplicación al mantenimiento de las técnicas analíticas empleadas en ensayos no destructivos:

- Inspecciones visuales

- Endoscopia

- Estetoscopia

- Temperatura

- Líquidos penetrantes

Se cuenta con material de laboratorio para la realización de ensayos no destructivos, y de motores y de maquinaria 

auxiliar sobre los que realizar estos Ensayos.

Práctica: Visita externa (buque y/o empresa).

5 CRITERIOS PARA LA RENOVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MAQUINARIA

Método de costo anual

Método de valor actual

Método MAPI

Previsión del periodo de remplazamiento de un elemento

Método europeo de la renovación de equipos

Proceso de reconstrucción de la maquinaria

Reforma y renovación de maquinaria. El Life Cycle Cost

Conceptos referentes a la vida, deterioro y obsolescencia de las máquinas

Test de nivel de Mto. de una máquina o de una instalación.

Nivel Optimo

6 TRIBOLOGÍA DE LAS MÁQUINAS

Definición Técnica de la lubricación: tipos y sistemas de lubricación

La lubricación programada

Tipos y condiciones de desgaste

Desgaste por cavitación

Desgaste por corrosión

Sistemas protectores frente a la corrosión

Sobre espesor de corrosión

El fenómeno de fatiga Materiales metálicos y sintéticos más usados en el Mto. y la industria
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7 Controles dimensionales de equipos y componentes de la maquinaria.

Las prácticas se realizan con el material específico del Taller Mecánico (ETSN) y se complementa con equipos y 

maquinaria auxiliar del Laboratorio de Mantenimiento y Maquinaria Auxiliar (ETSN).

8 Montaje, medición de maquinaria principal y auxiliar.

Las prácticas se realizan con el material específico del Taller Mecánico (ETSN) y se complementa con equipos y 

maquinaria auxiliar del Laboratorio de Mantenimiento y Maquinaria Auxiliar (ETSN).

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo 2  25,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Examen  50,00 Examen escrito No Sí

Trabajo en grupo 1  25,00 Examen oral No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos que no superen estas evaluaciones se tendrán que presentar al examen final previsto por la Junta de Centro.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Baldin A. et al; “Manual de Mantenimiento en Instalaciones Industriales”. (1982); Editorial Gustavo Gili S. A.

Beltran L. Amstadter; “Matemáticas de la Fiabilidad. Fundamentos Prácticas y Procedimientos”. (1976); Editorial Reverté,

S. A. Barcelona.

Maldonado C. “El Mantenimiento Preventivo”. (1979); Editorial Index Tormes S. L. Madrid.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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