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Guía docente
280686 - 280686 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y
Sistemas Electrónicos

Última modificación: 14/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSEP MARIA TORRENTS DOLZ

Otros: Segon quadrimestre:
JOSEP MARIA TORRENTS DOLZ - GTMDT

CAPACIDADES PREVIAS

Corriente eléctrica, tensión eléctrica, potencia y energía, su relación dentro de los circuitos eléctricos y el uso de sus unidades en el
SI. Análisis de circuitos básicos (leyes de Kirchoff y Ohm). Bases de numeración (binaria, octal y hexadecimal). Conocimientos de
instrumentación electrónica.

REQUISITOS

Electrónica Naval 280647

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

STCW:
ETO.1. A-III/6- 2. Función: Mantenimiento y reparaciones
ETO.2. A-III/6-2.1 Mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y electrónico
ETO.3. 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.4. 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.5. 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.6. 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.7. 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.8. 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

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se combinan varias metodologías:
Clase expositiva de pizarra,
Clase participativa de problemas,
Vídeos y presentaciones discutidas en clase.
Prácticas de laboratorio y de campo.
Reparación por soldadura de circuitos electrónicos
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Teoría de la medida e instrumentación. Herramientas de electrónica.
Procedimientos de seguridad. Seguridad para personas, instalaciones y equipos.
Sistemas electrónicos. Tipología. Cadena de medida en un sistema electrónico.
Conceptos y tipos de mantenimiento, localización y reparación de averías en circuitos y sistemas electrónicos.
Compatibilidad electromagnética dentro de los circuitos y entre equipos.
Selección y uso de las herramientas, y de los instrumentos de medida
Montaje, desmontaje de equipos en consonancia con los manuales
Detección e interpretación de fallas
Interpretación de planos y diagramas

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas actividades dirigidas 5,0 3.33

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Horas grupo grande 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 0 Presentación asignatura. Repaso electrónica analógica y electrónica digital (nivel físico, lógico y de
arquitectura)

Descripción:
Repasar conceptos electrónicos básicos para el desarrollo de la asignatura, análisis de circuitos, lógica combinacional y secuencial,
identificación sistema digital.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

Tema 1 Teoría de la medida e instrumentación

Descripción:
Establecer conceptos de medida e incertidumbre de medida en equipos electrónicos. Guía GUM y ejemplos, medidas tipo A y B.
En el laboratorio, medir con diferentes instrumentos y comparar especificaciones. DMM, Osciloscopio, Generador de Funciones,
Fuente de alimentación. Instrumentación avanzada. Orientación al mantenimiento y localización de averías.

Competencias relacionadas:
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: 22h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Tema 2 Introducción al lenguaje de programación G

Descripción:
Visitar laboratorios campus nord (cancelado). Introducir la programación y control de instrumentos. Prácticas en los laboratorios
informáticos de FNB. Seguimiento de tutoriales de National Instruments (LabVIEW). Programas de control sencillos, e.g. para un
DMM. Medidas repetitivas y para evaluar incertidumbres.

Dedicación: 18h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Tema 3 Seguridad eléctrica para personas, instalaciones, equipos y circuitos

Descripción:
Tomar conciencia de seguridad eléctrica y medidas preventivas habituales. Apantallamiento y puesta a tierra (grounding and
shielding). Análisis de los circuitos implicados y riesgos eléctricos tanto para personas como para equipos. Describir elementos de
seguridad eléctrica (tierra, magnetotérmico, diferencial). Medir interferencia de red (50 Hz).

Competencias relacionadas:
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

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

Tema 4 Sistemas electrónicos. Cadena de medida en un sistema electrónico

Descripción:
Identificar los bloques constructivos básicos en un sistema de medida: Sensor, acondicionamiento, adquisición y procesamiento,
actuador. Soldadura Sn-Pb. Célula de carga. Sistema medida temperatura (con NTC). Galga extensiométrica como sensor.
Sensores de medición de variables físicas (temperatura, presión, humedad, fuerza, par, caudal, concentración ...). Estudio de
diferentes circuitos acondicionadores de la señal proveniente de un sensor desde el punto de vista de la variable eléctrica que
proporciona el sensor: Resistencia, Capacidad, Inductancia, Tensión, Corriente, Tiempo/Frecuencia (RCLVIT). Puente de
Wheatstone. S&H, adquisición y procesamiento. Sistemas de adquisición de datos (ADC): Flash, aproximaciones sucesivas, doble
rampa. Ventajas e inconvenientes. Significado del SMRR en un conversor de doble rampa.

Competencias relacionadas:
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
A36-2.4.3. 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

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Tema 5 Conceptos y tipos de mantenimiento, ventajas e inconvenientes

Descripción:
Entender los diferentes tipos de mantenimiento. Preventivo (en base: 1) el tiempo de uso, 2) la detección precoz, 3) en la
evaluación del riesgo, 4) en el estado o degradación (condition), 5) la predicción (IOT, AI) ) o Correctivo (retrasado o en
emergencia). Gastos económicas asociadas a cada tipo de mantenimiento. Análisis de vibraciones. HBM.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

Tema 6 Localización y reparación de averías en circuitos y sistemas electrónicos

Descripción:
Estudiar el procedimiento y consideraciones lógicas para localizar averías en un circuito o sistema electrónico. Estudiar las
herramientas para localizar averías en sistemas eléctricos y electrónicos.

Competencias relacionadas:
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
A36-2.2.4. 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
A36-2.4.3. 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

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Tema 7 Instrumentos electrónicos dedicados y otros. Calibrador multifunción. Analizador RCL. cámara termográfica

Descripción:
Estudiar calibrador multifunción como equipo integrado de otros equipos. Teoría equipos con pseudopuentes, pinzas Kelvin. Uso
de instrumentos "singulares" para localizar averías. Análisis de incertidumbres de las medidas alternativas. Cámara termográfica.
Estudiar el principio físico que se basan las cámaras termográficas (radiación del cuerpo negro (gris)). Propiedades de los
materiales a frecuencias infrarrojas. Errores de medida con cámara infrarroja (e.g. desenfoque de la óptica, ruido térmico,
influencia de los cristales, (reflejos), los parámetros de ajuste en la calibración).

Competencias relacionadas:
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

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 4h
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Tema 8 Compatibilidad electromagnética dentro de los circuitos y entre equipos

Descripción:
Describir casos sencillos de problemas de interferencia electromagnética y como mitigarlos. Repaso de los temas anteriores.

Competencias relacionadas:
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

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 59m
Actividades dirigidas: 0h 01m

ACTIVIDADES

Acceso al laboratorio el primer día

Descripción:
Normativa de uso Laboratorio de Electrónica

Firme ficha prevención de riesgos antes de entrar el primer día en el laboratorio. Lea y prepare práctica y estudio previo y / o
material antes de acceder al laboratorio. El profesor, siempre presente durante las prácticas, asigna puesto de trabajo a cada
estudiante matriculado al grupo que realiza la práctica. Abrigos y bolsas no molestan ni representan peligro (e.g. tropiezo). No se
fuma ni come ni se bebe dentro del laboratorio. Tampoco en el balcón. Al terminar, limpiamos y ordenamos el lugar.
Herramientas e instrumentos sirven sólo para el fin de las prácticas. Prohibido desarmarlos, si se detecta alguna avería, se
informa el profesor.

Trabajar en el laboratorio presenta riesgos para la salud. Antes de empezar, hay que entender las Normas Generales de
Seguridad e Higiene en los Laboratorios preparadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPC:
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-001.pdf
(English version :)
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/safety-hygiene-regulations/shr-001-general-safety-hygiene-regulatio
ns-laboratories.pdf
Además, hay que entender riesgos adicionales al trabajar con electricidad o soldar. Trabajar con electricidad:
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-504.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-505.pdf
(English version :)
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/safety-hygiene-regulations/shr-504-electrical-work-the-5-basic-rules
.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/safety-hygiene-regulations/shr-505-electrical-work-the-5-additional-
rules.pdf
Soldar con hilo de estaño:
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-218.pdf
(English version :) https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/safety-hygiene-regulations/shr-218-soldering.pdf

Comentario final (sobre el uso de EPI): Los condensadores (electrolíticos, o los que se polarizan) polarizados en inversa, tienden
a explotar en pocos minutos. Antes de conectarlos, compruebe su polaridad siempre dos veces.

Entregable:
La ficha con los datos y firmada.

Dedicación: 0h 20m
Grupo pequeño/Laboratorio: 0h 20m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Para aprobar, se debe superar un examen y la resolución correcta de ejercicios (teóricos y/o prácticos y de laboratorio). La nota final
se calcula como la media ponderada entre 30% del examen y 70% de los ejercicios.

Criterio de evaluación de la competencia: formación aprobada en el laboratorio

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

El examen es individual; sólo se permite bolígrafo (no lápiz) y calculadora científica (no programable). El móvil no está permitido.
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