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Guía docente
280726 - 280726 - Ingeniería y Gestión del Mantenimiento

Última modificación: 21/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS MARÍTIMAS (Plan
2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: RAMON GRAU MUR

Otros: Primer quadrimestre:
RAMON GRAU MUR - MGOIE

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE5-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis d'inspecció i certificació d'instal·lacions marines
CE7-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de control avançat de processos d'operació, manteniment i
reparació
CE13MGOIEM. Coneixement i  capacitat per projectar operacions de manteniment de sistemes de màquines i  motors tèrmics i
hidràulics i màquines elèctriques marines

Genéricas:
CG1-MGOIEM. Conocimientos suficientes en materias básicas y tecnológicas, que le capaciten para el desarrollo de nuevos métodos y
procedimientos
CG2-MGOIEM. Capacidad para resolver  problemas complejos y  tomar decisiones con responsabilidad sobre bases científicas y
tecnológicas en el ámbito de su especialidad
CG4-MGOIEM.  Capacidad  para  gestionar,  optimizar  y  controlar  los  procesos  de  operación,  reparación,  rediseño,  conversión,
mantenimiento e inspección de las instalaciones anteriores
CG5-MGOIEM. Capacidad de integración de sistemas marítimos complejos y de traducción en soluciones viables
CG6-MGOIEM. Capacidad para desarrollar los conocimientos para el análisis e interpretación de mediciones, cálculos, valoraciones,
tasaciones, peritaciones, estudios, informes y documentos técnicos en el ámbito de su especialidad
CG10MGOIEM. Capacitat per re-disseny i modificació d'equips i instal·lacions energètiques i de seguretat marines, dins l'àmbit de la
seva especialitat, és a dir, operació, manteniment i explotació
CG11MGOIEM. Capacitat per realitzar tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la seva especialitat
CG9-MGOIEM. Capacitat per a la gestió de l'explotació i operació de vaixells i artefactes marítims, la seva seguretat, prevenció de la
contaminació i riscos laborals, salvament i rescats, suport logístic i manteniment
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Transversales:
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr
habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT5.  TERCERA LENGUA:  Conocer  una  tercera  lengua,  preferentemente  el  inglés,  con  un  nivel  adecuado oral  y  escrito  y  en
consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

CT1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

Básicas:
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Comprender y dominar los conceptos básicos y ventajas de la gestión y mantenimiento de las industrias marinas y de los equipos
marinos.
Conocer los métodos de operación y mantenimiento de las instalaciones marinas.

Competences STCW:
4. Manage fuel, lubrication and ballast operations
4.1. Operation and maintenance of machinery, including pumps and piping systems
7. Manage safe and effective maintenance and repair procedures
7.1. Marine engineering practice
Practical knowledge
7.2. Manage safe and effective maintenance and repair procedures
7.3. Planning maintenance, including statutory and class verifications
7.4. Planning repairs
8. Detect and identify the cause of machinery malfunctions and correct faults
Practical knowledge
8.1. Detection of machinery malfunction, location of faults and action to prevent damage
8.2. Inspection and adjustment of equipment
8.3. Nonâ��destructive examination
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 100.00

Dedicación total: 45 h

CONTENIDOS

Organización de los trabajos de mantenimiento

Descripción:
Organización de procedimientos seguros de mantenimiento y reparación.
Planificación del mantenimiento, incluidas las revisiones obligatorias y de clase.
Planificación de las reparaciones de los diferentes sistemas y equipos del buque.

Objetivos específicos:
Planificación del mantenimiento y sus actividades
Pruebas, ensayos no destructivos, inspecciones y ajustes del equipo

4. Manage fuel, lubrication and ballast operations
4.1. Operation and maintenance of machinery, including pumps and piping systems
7. Manage safe and effective maintenance and repair procedures
7.1. Marine engineering practice
Practical knowledge
7.2. Manage safe and effective maintenance and repair procedures
7.3. Planning maintenance, including statutory and class verifications
7.4. Planning repairs

Dedicación: 26h 18m
Grupo grande/Teoría: 1h 18m
Aprendizaje autónomo: 25h

Métodos de análisis aplicados al mantenimiento

Descripción:
Métodos de análisis.
Detección de defectos de funcionamiento de las maquinas, localización de fallos y medidas para prevenirlas.
Inspección y ajuste de los equipos.
Pruebas y ensayos no destructivos.

Objetivos específicos:
Tecnología de los materiales funcionamiento, vigilancia, evaluación del rendimiento y mantenimiento eficaces de sistemas y
equipos de a bordo
Detección de defectos de funcionamiento, localización de fallos y medios para prevenir las averías

8. Detect and identify the cause of machinery malfunctions and correct faults
Practical knowledge
8.1. Detection of machinery malfunction, location of faults and action to prevent damage
8.2. Inspection and adjustment of equipment
8.3. Nonâ��destructive examination

Dedicación: 26h 12m
Grupo grande/Teoría: 1h 12m
Grupo mediano/Prácticas: 25h
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Mantenimiento Productivo Total

Descripción:
Generalidades del mantenimiento productivo total.
Objetivos del mantenimiento productivo total.
Implantación del mantenimiento productivo total.

Objetivos específicos:
Mantenimiento productivo

Dedicación: 16h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 15h

Mantenimiento Asistido por Ordenador

Descripción:
Desarrollo e implantación.
Elección de una aplicación informática de gestión del mantenimiento.
Estructura básica de una aplicación informática de gestión del mantenimiento.

Objetivos específicos:
Mantenimiento asistido por ordenador

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

Auditorias de Mantenimiento

Descripción:
Organigrama de la gestión del mantenimiento.
Objetivos de las auditorias de mantenimiento.
Tipos de auditorias de mantenimiento.
Realización de las auditorias de mantenimiento.

Objetivos específicos:
Organigrama de la gestión del mantenimiento
Auditorías de mantenimiento
Análisis y control de costes en el mantenimiento

Dedicación: 21h 06m
Grupo grande/Teoría: 1h 06m
Aprendizaje autónomo: 20h
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Mantenimiento Contratado

Descripción:
Consideraciones generales.
Causas de la contratación en mantenimiento.
Tipos de contratos de mantenimiento.
Estructura de los contratos de mantenimiento.

Objetivos específicos:
Contratos de mantenimiento

7. Manage safe and effective maintenance and repair procedures
7.2. Manage safe and effective maintenance and repair procedures
7.3. Planning maintenance, including statutory and class verifications
7.4. Planning repairs

Dedicación: 17h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h 24m
Grupo mediano/Prácticas: 16h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se evaluará con tres pruebas
Primera prueba 20%
Trabajo 60%
Prueba final 20%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Smith, David J. Reliability, maintainability, and risk : practical methods for engineers [en línea]. 8th ed. Waltham, MA: Elsevier
B u t t e r w o r t h - H e i n e m a n n ,  2 0 1 1  [ C o n s u l t a :  0 1 / 0 9 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780080969022/reliability-maintainability-and-risk.  ISBN
9780080969022.
- Hattangadi, A.A. Plant and machinery failure prevention. New York: McGraw-Hill, 2005. ISBN 0071457917.
- Rey Sacristán, Francisco. Técnicas de resolución de problemas : criterios a seguir en la producción y el mantenimiento. 2a ed.
Madrid: Fundación Confemetal, 2008. ISBN 9788496743694.
-  Kobbacy,  Khairy A.H.;  Murthy,  D.N. Prabhakar.  Complex system maintenance handbook [en línea].  London: Springer,  2008
[Consulta: 30/05/2022]. Disponible a: https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/978-1-84800-011-7. ISBN
9781848000100.
- Roldán Viloria, José. Manual de mantenimiento de instalaciones. Madrid: Paraninfo, 1997, Reimpr. 2004. ISBN 8428323933.

RECURSOS

Enlace web:
- www.aem.es. Recurso
- www.solomantenimiento.com.
- www.plant-maintenance.com.

https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780080969022/reliability-maintainability-and-risk
https://link-springer-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/10.1007/978-1-84800-011-7

