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FUNDAMENTACIÓN  

Mantenimiento Electro-mecanico está dirigido al aprendizaje de operaciones y 

mantenimiento de eléctricos y mecánicos, así como de los sistemas de mando. A su vez, 

permite conocer el equipamiento en un buque y los principios básicos de automatismo. 

 

OBJETIVO GENERAL  

El alumno participará de un proyecto que, sumado al Taller de Mecánica permitirá la 

resolución de situaciones problemáticas en la sala de máquinas y el buque en general, 

que puedan suceder en los buques y petroleros.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Lograr conocimientos del proceso de mantenimiento de equipos auxiliares del buque. 

Atender los motores eléctricos del buque, en lo que concierne a su mantenimiento y 

reparación. 

Trabajar en los comandos como un elemento de seguridad y confiabilidad sobre las 

operaciones a realizar.  

Elaborar sistemas de automatismos básicos para el manejo de actuadores, utilizando las 

variables adquiridas por los sensores.   

 

CONTENIDOS 

 UNIDAD 1: Sistemas eléctricos y electrónicos que operan en zonas inflamables (20 

horas). 

     - Explica los parámetros de sustancias inflamables como: 

- LEL, UEL 

- Clase de temperatura 

- Dividir en grupos y subgrupos 

- Dividir área peligrosa en zonas o divisiones 

- Explica a prueba de explosión tipo de protección de equipos eléctricos para gas. 
Área explosiva: 

     - Carcasas anti flama - "d" 

- Carcasas presurizadas "px, py, pz" 

- Relleno de polvo "q" 

- Inmersión en aceite "o" 

- Mayor seguridad "e" 
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- Seguridad intrínseca "Ia, Ib, Ic" 

- inifugo "nA, nC, nL, nR nP" 

- Encapsulado "ma, MB, mc" 

- Radiación óptica "op, op pr, op sh" 

- Explica qué tipo de protección a prueba de explosión de equipos eléctricos en áreas 
con polvo explosivo 

- Enumera el tipo de protección de equipos no eléctricos 

- Explica las normas de cableado en zona peligrosa 

- Explica el marcado de los equipos a prueba de explosión 

- Describe los principios de mantenimiento de equipos eléctricos a prueba de 
explosión. 

- Explica el significado de IECEx, ATEX o normas nacionales apropiadas 

- Explica el significado del Ex certificado 

 

 

UNIDAD 2: Los procedimientos de seguridad y emergencia (10 horas). 

- Describe funciones del personal  asignado durante una emergencia en un 

entorno peligroso ETO, y se elabora un plan para llevar a cabo las tareas 

peligrosas. 

 

UNIDAD 3: Los ascensores (10 horas). 

- Los nombres de las piezas principales del buque: eje del elevador, fosa, 

sala de máquinas, el motor eléctrico, caja de engranajes y freno, cabina, el 

contrapeso, puerta de la cabina, las puertas de los rellanos, tambor con cables, 

poleas, gobernador de sobre velocidad, taco generador, tablero de control, el sistema 

de comunicación 

- Explica ascensor modos de funcionamiento: normal, la inspección, de aprendizaje,  

prioridad, incendio, hospital, equipaje. 

- Se explica el funcionamiento de los dispositivos de seguridad del elevador: 

circuito de seguridad, paradas de emergencia, puertas de cabina con barrera de 

luz y protección contra sobre corriente, gobernador de sobre velocidad. 

- Se describen los procedimientos de mantenimiento para los principales componentes 

del elevador: 
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- Tambor de izaje, cables y poleas 

- Equipamiento en el eje del elevador 

- Cabina con guías y puerta de la cabina 

- Puertas de embarque 

- Motor eléctrico con la caja y el ventilador de refrigeración 

- Motor electrico y tablero de control 

- Describe el uso de ascensor y diagnóstico para la solución de problemas y reparación 

- Explica el funcionamiento, prueba y reparación del ascensor alarma encierro y 

intercomunicador  

 

UNIDAD 4: Equipos de Cocina (10 horas). 

- Describe los circuitos de suministro de alimentación para los equipos de 

cocina y las duras condiciones ambientales de este equipo que está sujeto. 

- Describe el funcionamiento, mantenimiento y reparaciones de equipos 

calientes típicos utilizados en cocinas del buque, por ejemplo, platos 

calientes, freidoras, hornos, parrillas, calentadores de alimentos, marmitas de 

sopa, ollas a presión 

- Describe el funcionamiento, mantenimiento y reparaciones de equipos que 

trabajan en frio utilizado en las cocinas, por ejemplo, peladoras, mezcladoras, 

cortadoras 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de lavavajillas 

 

UNIDAD5: Equipo de lavandería (10 horas). 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de 

máquinas de lavado pesado típicos utilizados en buques con mayor número 

de tripulantes o pasajeros (por ejemplo, cruceros o ferris) 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y reparaciones del sistema de túneles de 

lavado 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones de 
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máquinas de planchado y plegado automático 

 

UNIDAD6: Los sistemas de alarma y seguridad del hotel (Acomodación) (10 

horas). 

- Describe la estructura y funcionamiento del avanzado sistema de control y 

detección de incendios instalados en buques con mayor número de 

tripulantes o pasajeros (por ejemplo, cruceros o ferris) 

- Describe el mantenimiento, reparaciones y diagnóstico de algún ejemplo 

Sistema de detección de incendios y sistema de extinción  de incendios 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y reparaciones del sistema de llamada 

del Hospital. 

- Describe el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación de alarmas de hombre 

atrapado en las cámaras de provisiones. 

 

UNIDAD 7: Sistema de iluminación en el hotel (Acomodación) (10 horas). 

- Presenta la estructura de los sistemas de iluminación instalados en buques 

con mayor número de tripulantes y o pasajeros (por ejemplo, cruceros o 

ferris) - iluminación principal, iluminación de emergencia, señales lumínicas 

y efectos de iluminación (decoración)  

- Describe métodos de control remoto de sistemas de iluminación 

avanzada y su programación con énfasis en el ahorro de energía 

-  Describe las principales características de los diversos tipos de luces 

utilizadas en los modernos sistemas de iluminación avanzada 

 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

Se buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado a su 

futuro ambiente laboral, con instancias didácticas en buques. El abordaje de los temas 

será preferentemente práctico y en los temas en que se vea la necesidad de un aporte 

teórico, este tendrá que tener vinculación estrecha con ejemplos de su aplicación al 
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equipamiento que se utiliza en los buques. 

 

EVALUACION 

Según REPAG vigente para Tecnicaturas. 

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 
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