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Guía docente
280685 - 280685 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y
Sistemas Eléctricos del Buque

Última modificación: 14/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: VICTOR FUSES NAVARRA

Otros: Segon quadrimestre:
VICTOR FUSES NAVARRA - GTMDT

REQUISITOS

Para matricular esta asignatura, se requiere haber aprobado:
280641 Electricidad y electrotecnia
280660 Propulsión eléctrica y electrónica de potencia, o bien, 280665 Planta eléctrica del Buque.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
GTM.CE24.  Conocimiento  de  la  organización  y  gestión  de  proyectos  de  reparación,  instalación,  modificación,  rediseño  y
mantenimiento de máquinas y sistemas de buques, dentro del ámbito de su especialid ad, es decir, operación y explotación.

Genéricas:
CG8. CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR Y SOLVENTAR PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA MARINA.
Capacidad para el planteamiento y resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería marina asumiendo iniciativas, tomando
decisiones y aplicando soluciones creativas, en el marco de una metodología sistemática.

Transversales:
AAT N2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
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STCW:
ETO.1. A-III/6-1.1 Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
ETO.2. A-III/6-CCS 1.1.1.6 Comprensión básica del funcionamiento de los sistemas mecánicos, que comprenden: .6 los sistemas de
los servicios de fonda
ETO.3. A-III/6-CCS 1.1.2 Conocimientos básicos relativos a la transmisión de calor, mecánica e hidromecánica
ETO.4. A-III/6-CCS 1.1.3 Conocimientos de: Teoría de la electro tecnología y de máquinas eléctricas
ETO.5. A-III/6-CCS 1.1.4 Conocimientos de: Principios fundamentales de electrónica y electrónica de potencia
ETO.6. A-III/6-CCS 1.1.5 Conocimientos de: Cuadros de distribución eléctrica y equipo eléctrico
ETO.7. A-III/6-CCS 1.1.6 Conocimientos de: Principios fundamentales de automatización, sistemas de control automático y tecnología
ETO.8. A-III/6-CCS 1.1.7 Conocimientos de: Instrumentos, alarmas y sistemas de vigilancia
ETO.9. A-III/6-CCS 1.1.8 Conocimientos de: Motores eléctricos
ETO.10. A-III/6-CCS 1.1.9 Conocimientos de: Tecnología de los materiales eléctricos
ETO.11. A-III/6-CCS 1.1.10 Conocimientos de: Sistemas de control electro-hidráulico y electro-neumático
ETO.12. A-III/6-CCS 1.1.11 Conocimientos de: Conciencia de los peligros que entraña el funcionamiento de los sistemas con una
tensión superior a 1000 voltios y las medidas de seguridad correspondientes
ETO.13. A-III/6- 1.3 Hacer funcionar los generadores y los sistemas de distribución
ETO.14. A-III/6-CCS 1.3.1 Acoplamiento, reparto de la carga y permutación de generadores
ETO.15. A-III/6-CCS 1.3.2 Acoplamiento e interrupción de la conexión entre los cuadros de conmutación y distribución
ETO.16. A-III/6-2.1 Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico
ETO.17. A-III/6-CCS 2.1.1 Requisitos de seguridad para el trabajo en los sistemas eléctricos de a bordo, incluido el aislamiento
seguro del equipo eléctrico, antes de permitir que el personal trabaje en tal equipo
ETO.18. A-III/6-CCS 2.1.2 Mantenimiento y reparación de equipo y sistemas eléctricos, cuadros de conmutación, motores eléctricos,
generadores y equipo y sistemas eléctricos de corriente continua
ETO.19. A-III/6-CCS 2.1.3 Detección de defectos eléctricos de funcionamiento de las máquinas, localización de fallos y medidas para
prevenir las averías
ETO.20. A-III/6-CCS 2.1.4 Construcción y funcionamiento del equipo eléctrico para efectuar pruebas y mediciones
ETO.21. A-III/6-CCS 2.1.5.1 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su correspondiente
configuración: .1 sistemas de vigilancia
ETO.22. A-III/6-CCS 2.1.5.2 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su correspondiente
configuración: .2 dispositivos de control automático
ETO.23. A-III/6-CCS 2.1.5.3 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su correspondiente
configuración: .3 dispositivos protectores
ETO.24. A-III/6-CCS 2.1.5.4 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su correspondiente
configuración: .4 Interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos
ETO.25. A-III/6-2.2 Mantenimiento y reparación de los sistemas de control automático de las máquinas propulsoras principales y de
las máquinas auxiliares
ETO.26. A-III/6-CCS 2.2.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos
ETO.27. A-III/6-CCS 2.2.2 Procedimientos de seguridad y emergencia: Aislamiento seguro del equipo y de los sistemas conexos antes
de permitir que el personal trabaje en dichas instalaciones y con ese equipo
ETO.28. A-III/6-CCS 2.2.3 Procedimientos de seguridad y emergencia: Conocimientos prácticos para las pruebas, el mantenimiento,
la detección de averías y las reparaciones
ETO.29. A-III/6-CCS 2.2.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y restablecer la
energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
ETO.30. A-III/6-CCS 2.3.2 Conocimientos teóricos: Funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico en zonas inflamables
ETO.31. A-III/6-2.4 Mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control de la maquinaria de cubierta y
del equipo de manipulación de la carga
ETO.32. A-III/6-CCS 2.4.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos
ETO.33. A-III/6-CCS 2.4.2 Procedimientos de seguridad y emergencia: Aislamiento seguro del equipo y de los sistemas conexos antes
de permitir que el personal trabaje en dichas instalaciones y con ese equipo
ETO.34. A-III/6-CCS 2.4.3 Procedimientos de seguridad y emergencia: Conocimientos prácticos para las pruebas, el mantenimiento,
la detección de averías y las reparaciones
ETO.35. A-III/6-CCS 2.4.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y restablecer la
energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
ETO.36. A-III/6-2.5 Mantenimiento y reparación de los sistemas de control y seguridad del equipo de fonda
ETO.37. A-III/6-CCS 2.5.1 Conocimientos teóricos: Funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico en zonas inflamables
ETO.38. A-III/6-CCS 2.5.2 Conocimientos prácticos: Ejecutar sin riesgos los procedimientos de mantenimiento y reparación
ETO.39. A-III/6-CCS 2.5.3 Conocimientos prácticos: Detección de fallos de funcionamiento de las maquinas, localización de fallos y
medidas para prevenir las averías
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METODOLOGÍAS DOCENTES

· Recibir, comprender y sintetizar conocimientos.
· Análisis de aplicaciones reales.
· Plantear y resolver problemas.
· Aplicación de los conocimientos teóricos al mantenimiento de sistemas eléctricos.
· Realizar trabajos individualmente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

· Entender y aplicar las normas o regulaciones técnicas.
· Utilizar los esquemas eléctricos como herramienta de inspección y mantenimiento.
· Conocer los diferentes tipos de mantenimiento aplicables.
· Aplicar procedimientos para la detección prematura de averíes.
· Conocer los procedimientos de seguridad.
· Entender las propiedades de los materiales y las instalaciones eléctricas ante el fuego.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Horas actividades dirigidas 5,0 3.33

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Normativa Técnica Eléctrica. Equipos de medición y ensayo.

Descripción:
UNE, IEC, etc. Comités de normalización, Sociedades de clasificación. Requerimientos de seguridad. Autorizaciones para trabajos
eléctricos. Equipamiento de seguridad eléctrica. Ejemplos de normativa de ensayo: interruptores de potencia, aisladores,
conductores, generadores, etc. Equipos de medición y ensayo.

Objetivos específicos:
Uso de los instrumentos de medida básicos: voltímetro, amperímetro de pinza, resistencia Shunt, megaóhmetro, óhmetro,
continuidad, mil·liòhmetre, conexión Kelvin, osciloscopio.

Actividades vinculadas:
Uso el laboratorio de los equipos de medida.
Trabajo de investigación sobre equipos de medida comerciales.

Competencias relacionadas:
A36-1.1.5. A-III/6-CCS 1.1.5 Conocimientos de: Cuadros de distribución eléctrica y equipo eléctrico
A36-2.1.4. A-III/6-CCS 2.1.4 Construcción y funcionamiento del equipo eléctrico para efectuar pruebas y mediciones
A36-1.1.7. A-III/6-CCS 1.1.7 Conocimientos de: Instrumentos, alarmas y sistemas de vigilancia

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Actividades dirigidas: 1h
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2. Los esquemas eléctricos como herramienta de mantenimiento y reparación. Regímenes de neutro. Protecciones.

Descripción:
Funcionales, topográficos, de cableado, armarios y conectores. Criterios de numeración de conductores: equipotenciales,
direcciones de ida y vuelta. Identificación de componentes, coordenadas en el plano, índice de elementos. Gestión de
modificaciones en los esquemas y corrección de originales.
Regímenes de neutro: TT, TN, IT. Equipotenciales. Fusibles. Interruptores magnetotérmicos. Protecciones contra sobretensión.
Varistores. Interruptores diferenciales. Medidores de aislamiento.

Objetivos específicos:
Identificación de régimen de neutro y sus implicaciones en seguridad eléctrica y protecciones adecuadas.

Actividades vinculadas:
Elaboración del esquema eléctrico de una instalación sencilla.
Trabajo dirigido sobre protecciones eléctricas y regímenes de neutro.
Ensayo de laboratorio de protecciones eléctricas.

Competencias relacionadas:
A36-2.1.5b. A-III/6-CCS 2.1.5.2 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .2 dispositivos de control automático
A36-2.1.5a. A-III/6-CCS 2.1.5.1 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .1 sistemas de vigilancia
A36-2.2.4. A-III/6-CCS 2.2.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y
restablecer la energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
A36-2.1.5c. A-III/6-CCS 2.1.5.3 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .3 dispositivos protectores
A36-2.4.4. A-III/6-CCS 2.4.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y
restablecer la energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
A36-1.1.7. A-III/6-CCS 1.1.7 Conocimientos de: Instrumentos, alarmas y sistemas de vigilancia
A36-2.1.5d. A-III/6-CCS 2.1.5.4 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .4 Interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Actividades dirigidas: 2h
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3. Mantenimiento

Descripción:
Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo, predictivo, proactivo. Filosofías de mantenimiento: basadas en el tiempo o
basadas en la condición. Herramientas estadísticas: Weibull, AMFE, índice de frecuencia, índex de gravedad. Justificación del
ahorro de la no avería. Limpieza, enfriamiento y engrase. Gestión de recambios. Casos prácticos: sistemas de corriente continua,
cuadros de conmutación, motores, generadores. Evaluación de la seguridad en los planes de mantenimiento y sus
procedimientos, incluso en zonas con riesgo de inflamación o explosión.
Competencias STCW y KUPs según la sección A-III/6: E.8.2, E.11.3, E.11.6, E.12.2.

Actividades vinculadas:
Trabajo análisis de un equipo o instalación eléctricas.
Primer esbozo de plan de mantenimiento.

Competencias relacionadas:
A36-1.1.0. A-III/6-1.1 Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A36-2.5.1. A-III/6-CCS 2.5.1 Conocimientos teóricos: Funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico en zonas inflamables
A36-2.4.1. A-III/6-CCS 2.4.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos
A36-2.1.2. A-III/6-CCS 2.1.2 Mantenimiento y reparación de equipo y sistemas eléctricos, cuadros de conmutación, motores
eléctricos, generadores y equipo y sistemas eléctricos de corriente continua
A36-2.2.1. A-III/6-CCS 2.2.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Actividades dirigidas: 2h
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4. Detección prematura de averías

Descripción:
Revisiones periódicas: tierras, verificación de protecciones, timbrado de alarmas. Rondas de inspección y termografías. Sensores
de disfunciones. Análisis de indicios y toma de decisiones ponderadas. Influencia del tiempo. Adaptación de las instalaciones
eléctricas a las nuevas tecnologías de generación, control, automatización y sensores.

Actividades vinculadas:
Ensayos para detección de averías.
Redacción de informe de una inspección, o avería, o accidente.

Competencias relacionadas:
A36-2.2.3. A-III/6-CCS 2.2.3 Procedimientos de seguridad y emergencia: Conocimientos prácticos para las pruebas, el
mantenimiento, la detección de averías y las reparaciones
A36-2.1.5b. A-III/6-CCS 2.1.5.2 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .2 dispositivos de control automático
A36-2-5.3. A-III/6-CCS 2.5.3 Conocimientos prácticos: Detección de fallos de funcionamiento de las maquinas, localización de
fallos y medidas para prevenir las averías
A36-2.1.5a. A-III/6-CCS 2.1.5.1 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .1 sistemas de vigilancia
A36-2.1.3. A-III/6-CCS 2.1.3 Detección de defectos eléctricos de funcionamiento de las máquinas, localización de fallos y
medidas para prevenir las averías
A36-1.1.0. A-III/6-1.1 Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A36-2.2.4. A-III/6-CCS 2.2.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y
restablecer la energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
A36-2.1.5c. A-III/6-CCS 2.1.5.3 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .3 dispositivos protectores
A36-2.1.4. A-III/6-CCS 2.1.4 Construcción y funcionamiento del equipo eléctrico para efectuar pruebas y mediciones
A36-2.4.4. A-III/6-CCS 2.4.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y
restablecer la energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
A36-2.1.5d. A-III/6-CCS 2.1.5.4 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .4 Interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos
A36-2.4.3. A-III/6-CCS 2.4.3 Procedimientos de seguridad y emergencia: Conocimientos prácticos para las pruebas, el
mantenimiento, la detección de averías y las reparaciones
A36-2.5.2. A-III/6-CCS 2.5.2 Conocimientos prácticos: Ejecutar sin riesgos los procedimientos de mantenimiento y reparación

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
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5. Conocimiento y comportamiento de los materiales

Descripción:
Incompatibilidades. Electro corrosión: detección, medida y prevención. Condensaciones. Inflamabilidad. Riesgo de explosión.

Actividades vinculadas:
Trabajo de investigación de dispositivos y elementos de mercado sobre corrosión, instalaciones ATEX, materiales de cubierta,
materiales de equipamientos de fonda.

Competencias relacionadas:
A36-2-5.3. A-III/6-CCS 2.5.3 Conocimientos prácticos: Detección de fallos de funcionamiento de las maquinas, localización de
fallos y medidas para prevenir las averías
A36-1.1.0. A-III/6-1.1 Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A36-2.1.4. A-III/6-CCS 2.1.4 Construcción y funcionamiento del equipo eléctrico para efectuar pruebas y mediciones
A36-2.1.2. A-III/6-CCS 2.1.2 Mantenimiento y reparación de equipo y sistemas eléctricos, cuadros de conmutación, motores
eléctricos, generadores y equipo y sistemas eléctricos de corriente continua
A36-2.3.2. A-III/6-CCS 2.3.2 Conocimientos teóricos: Funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico en zonas inflamables

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

6. Operación en modos degradados

Descripción:
Estudio de casos:
Recuperación de un "lock out elèctric".
Gestión de grandes colapsos eléctricos.
Cargas compartidas, acoplamiento y desconexión de cargas

Actividades vinculadas:
Ensayo de laboratorio de puesta en marcha de planta de 50 kW, sincronización a red, estabilidad de frecuencia y tensión, disparo
de protecciones, transferencia de carga.

Competencias relacionadas:
A36-1.3.0. A-III/6- 1.3 Hacer funcionar los generadores y los sistemas de distribución
A36-1.1.0. A-III/6-1.1 Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A36-1.3.2. A-III/6-CCS 1.3.2 Acoplamiento e interrupción de la conexión entre los cuadros de conmutación y distribución
A36-1.3.1. A-III/6-CCS 1.3.1 Acoplamiento, reparto de la carga y permutación de generadores

Dedicación: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Actividades dirigidas: 2h
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7. Reparaciones

Descripción:
Acciones encaminadas a recuperar la operatividad de la instalación. Detección, localización, neutralización, estabilización.
Sectorización para agilizar la localización. Acopio de materiales, reparación, verificación, puesta en servicio. Modificaciones y
mejoras en las instalaciones eléctricas. La reparación como oportunidad de mejora de la instalación, en averías repetitivas.
Análisis de daños colaterales. Seguros, actuaciones de las aseguradoras.

Actividades vinculadas:
Ensayo de laboratorio sobre cuadro eléctrico con motor y variadores. Reformado de condensadores. Baterías.

Competencias relacionadas:
A36-2.2.3. A-III/6-CCS 2.2.3 Procedimientos de seguridad y emergencia: Conocimientos prácticos para las pruebas, el
mantenimiento, la detección de averías y las reparaciones
A36-2-5.3. A-III/6-CCS 2.5.3 Conocimientos prácticos: Detección de fallos de funcionamiento de las maquinas, localización de
fallos y medidas para prevenir las averías
A36-1.1.0. A-III/6-1.1 Supervisar el funcionamiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y de control
A36-2.2.4. A-III/6-CCS 2.2.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y
restablecer la energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
A36-2.4.1. A-III/6-CCS 2.4.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos
A36-2.1.4. A-III/6-CCS 2.1.4 Construcción y funcionamiento del equipo eléctrico para efectuar pruebas y mediciones
A36-2.4.4. A-III/6-CCS 2.4.4 Procedimientos de seguridad y emergencia: Realizar pruebas, diagnosticar fallos, mantener y
restablecer la energía eléctrica y el equipo electrónico y de control en condiciones de funcionamiento
A36-2.1.5d. A-III/6-CCS 2.1.5.4 Pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo que figura a continuación y de su
correspondiente configuración: .4 Interpretación de diagramas eléctricos y electrónicos
A36-2.1.2. A-III/6-CCS 2.1.2 Mantenimiento y reparación de equipo y sistemas eléctricos, cuadros de conmutación, motores
eléctricos, generadores y equipo y sistemas eléctricos de corriente continua
A36-2.4.3. A-III/6-CCS 2.4.3 Procedimientos de seguridad y emergencia: Conocimientos prácticos para las pruebas, el
mantenimiento, la detección de averías y las reparaciones
A36-2.2.1. A-III/6-CCS 2.2.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos
A36-2.5.2. A-III/6-CCS 2.5.2 Conocimientos prácticos: Ejecutar sin riesgos los procedimientos de mantenimiento y reparación

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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8. Procedimientos de seguridad

Descripción:
La Seguridad en el mantenimiento eléctrico de: las personas, la instalación, terceros. Efectos de la electricidad sobre el cuerpo
humano. Contacto directo y contacto indirecto. Las 5 reglas de oro. Prevención de retornos. Elementos de almacenamiento de
energía. Procedimiento de certificación de la ausencia de tensión. Procedimientos de trabajo en tensión. Trabajo calificado y
trabajo autorizado. Responsable de trabajos eléctricos. Equipos de protección individual (EPI) y colectiva (EPC). Procedimientos
de emergencia.

Objetivos específicos:
Redacción de procedimientos de trabajo electricamente seguros.

Actividades vinculadas:
Actividad de identificación de riesgos.
Caso práctico de elaboración de procedimientos de trabajo seguros.
Manipulación, verificación y uso de los EPIS más importantes.

Competencias relacionadas:
A36-2.4.1. A-III/6-CCS 2.4.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos
A36-2.2.2. A-III/6-CCS 2.2.2 Procedimientos de seguridad y emergencia: Aislamiento seguro del equipo y de los sistemas
conexos antes de permitir que el personal trabaje en dichas instalaciones y con ese equipo
A36-2.4.2. A-III/6-CCS 2.4.2 Procedimientos de seguridad y emergencia: Aislamiento seguro del equipo y de los sistemas
conexos antes de permitir que el personal trabaje en dichas instalaciones y con ese equipo
A36-2.1.1. A-III/6-CCS 2.1.1 Requisitos de seguridad para el trabajo en los sistemas eléctricos de a bordo, incluido el aislamiento
seguro del equipo eléctrico, antes de permitir que el personal trabaje en tal equipo
A36-2.2.1. A-III/6-CCS 2.2.1 Conocimientos mecánicos y eléctricos pertinentes, tanto teóricos como prácticos
A36-2.5.2. A-III/6-CCS 2.5.2 Conocimientos prácticos: Ejecutar sin riesgos los procedimientos de mantenimiento y reparación

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 2h
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9. Incendios de origen eléctrico.

Descripción:
Causas, propagación, acelerantes, extinción, reparación, peritaje. Los aislamientos eléctricos y el fuego a bordo. Inflamabilidad de
origen eléctrico. Investigación y peritaje de incendios de origen eléctrico. Tipo de cables: libres de halógenos, transmisión de la
llama, transmisión del incendio, cables resistentes al fuego. Zonas con riesgo de incendio y explosión. Clasificación de las zonas
ATEX, por partículas, por gas, por probabilidad. Ejemplos de equipos eléctricos y electrónicos en zonas ATEX. Riesgo y prevención
de descargas electroestáticas. Caída de rayos: evitar o atraer el rayo, prevención de retornos, medidores de campo eléctrico
atmosférico. Medidas de protección y prevención: revisión de los procedimientos de seguridad eléctrica.

Actividades vinculadas:
Ejercicio de identificación de mecanismos de ignición y propuesta de medidas correctoras.
Evaluación de casos de incendios.
Laboratorio: Inspección de materiales implicados en incendios

Competencias relacionadas:
A36-1.1.9. A-III/6-CCS 1.1.9 Conocimientos de: Tecnología de los materiales eléctricos
A36-2.5.1. A-III/6-CCS 2.5.1 Conocimientos teóricos: Funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico en zonas inflamables
A36-2.2.2. A-III/6-CCS 2.2.2 Procedimientos de seguridad y emergencia: Aislamiento seguro del equipo y de los sistemas
conexos antes de permitir que el personal trabaje en dichas instalaciones y con ese equipo
A36-2.4.2. A-III/6-CCS 2.4.2 Procedimientos de seguridad y emergencia: Aislamiento seguro del equipo y de los sistemas
conexos antes de permitir que el personal trabaje en dichas instalaciones y con ese equipo
A36-1.1.7. A-III/6-CCS 1.1.7 Conocimientos de: Instrumentos, alarmas y sistemas de vigilancia
A36-2.1.1. A-III/6-CCS 2.1.1 Requisitos de seguridad para el trabajo en los sistemas eléctricos de a bordo, incluido el aislamiento
seguro del equipo eléctrico, antes de permitir que el personal trabaje en tal equipo

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0,2*Npf + 0,8*Nac

Nfinal: calificación final.
Npf: nota evaluación final.
Nac: nota evaluación continua y actividades dirigidas.

La evaluación continua consiste de diferentes actividades acumulativas, tanto individuales como de grupo, de carácter formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ésta), exámenes, trabajos, actividades practicas y de laboratorio, etc.

Criterio de demostración de la competencia STCW: formación aprobada en el laboratorio de electricidad

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Es obligatoria la asistencia y realización de las prácticas de laboratorio.
· Si no se realiza alguna de les actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada.
· Se considerará No presentado: Quien no haya asistido o tenga una nota global inferior a 0.5 puntos.
· En ningún caso se puede disponer de formularios en los controles de aprendizaje o exámenes.
· En los exámenes sólo se permite tener calculadora y bolígrafos.
· No se permite el uso de teléfonos móviles.
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