
      TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP 
                                     MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN 

 

MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN  (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996) 
 

 

1. Equipos de soldadura eléctrica. Soldadura por arco: criterios de calidad, corte y material a utilizar. 
Medidas de seguridad y protección, tanto del soldador como de su entorno.  

2. Equipos de soldadura oxiacetilénica: criterios de calidad, corte y material a utilizar: procedimiento y 
método de soldadura elegido (tipo de material de aportación, punteado de piezas, etc.). Medidas de 
seguridad y protección, tanto del soldador como de su entorno.  

3. Máquinas de torneado y taladrado. Mecanizado de piezas en tornos y taladros  

4. Metrología dimensional.  

5. Determinación del estado de bocinas ejes y timones  

6. Medios de protección de casco: zines y pinturas.  

7. Medios de amarre y anclaje: cabrestantes, molinetes y cadenas.  

8. Organización del puente de navegación: cartas náuticas, avisos a los navegantes.  

9. Plan de travesía: derrota del buque teniendo en cuenta incidencias especiales como: aguas 
restringidas, hielos, visibilidad reducida, zonas afectadas por mareas o corrientes y, cuando proceda, 
los dispositivos de separación de tráfico.  

10. Métodos de calibración y ajuste de los aparatos de medición: cronómetro y sextante.  

11. Métodos para observar los errores de compás magnético y procedimientos de corrección.  

12. Posicionamiento del buque mediante la observación de las alturas del Sol, planetas y estrellas.  

13. Métodos y procedimientos para obtener el posicionamiento y velocidad del buque, así como 
abatimientos y corrientes mediante demoras, marcas o enfilaciones con observaciones directas o 
electrónicas de marcas terrestres, faros, balizas o boyas, así como mediante información electrónica.  

14. Procedimientos cinemáticos para la determinación en una pantalla radar de: rumbo y velocidad de 
un buque, momento máximo de aproximación y distancia entre dos buques que se cruzan; que vienen 
de vuelta encontrada o que se alcanzan, cambios de rumbo y velocidad de otro buque.  

15. Métodos de obtención y procedimientos de análisis de la información meteorológica : mareas, 
corrientes y temperatura del agua, que puedan tener efecto sobre la navegación.  

16. Métodos de obtención y procedimientos de análisis de la información meteorológica seleccionada, 
para determinar la evolución de la atmósfera (viento, nubosidad, visibilidad, temperatura, 
precipitaciones) y de la mar (altura y dirección de las olas) prediciendo sus valores para las próximas 
24 horas.  
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17. Códigos y procedimientos para establecer el tráfico operacional de correspondencia pública e 
información de seguridad marítima: radioavisos náuticos, mensajes de urgencia relativos a la 
seguridad.  

18. Métodos de distribución de fluidos en tanques y de cargas en bodegas para cumplir los criterios 
establecidos sobre estabilidad y dejar a la embarcación con un asiento adecuado.  

19. Efectos de las carenas líquidas sobre la estabilidad.  

20. Reserva de flotabilidad adecuada respetando el francobordo mínimo que por época y zona le 
corresponde.  

21. Efectos de los pesos suspendidos y de las embarrancadas sobre la estabilidad.  

22. Deberes del oficial de guardia: registro y libros, mantener una buena vigilancia, máquina principal, 
relevo de la guardia, comprobación periódica del equipo de navegación, timón, y piloto automático, 
navegación costera, visibilidad reducida, llamada al capitán, navegación con práctico, personal de 
guardia, alistamiento de rutina, buque en fondeadero, calados.  

23. Procedimientos para el mantenimiento del equipo de navegación: radares, piloto automático, giro 
y compás magnético, cronómetro, sonda, registro de velocidad, ayudas electrónicas para fijar la 
posición, radiogoniómetro.  

24. Alistamientos de rutina : ensayos diarios, salida a la mar, embarque y desembarque del práctico, 
navegación costera, relevo de la guardia, navegación de altura, llegada a puerto, fondeo, visibilidad 
reducida, mal tiempo, navegación entre hielos, emergencias.  

25. Procedimientos de emergencia en: los casos de fallos en máquina principal, servomotor, 
girocompás/aguja magnética, control/teléfono desde el puente; y en las situaciones de: colisión 
inmediata/colisión, embarrancada, fuego, inundación, abandono, hombre al agua, búsqueda y 
rescate.  

26. Inyección de combustible: Comprobación del estado de inyectores (tarado, pérdidas y forma de 
chorro) y corrección de defectos. Verificación del proceso de inyección, puesta a punto según 
diagramas y características del motor.  

27. Alimentación de aire de combustión: Sistema de alimentación de aire (temperatura y barrido). 
Procedimientos de mantenimiento y reparación del turbosoplantes.  

28. Procedimientos para la determinación de las condiciones de combustión del motor; (diagramas).  

29. Verificación de las condiciones mecánicas de los motores: Ajuste/reglaje de válvulas, toma de 
flexiones del cigüeñal. Mediciones de aros, camisas y partes sometidas a desgaste y/o deterioro.  

30. Procedimientos de mantenimiento/reparación y puesta a punto de: sistemas y bombas de 
inyección.  
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31. Procedimientos de diagnosis de averías a partir de la información histórica y actual: combustible, 
agua, refrigeración, aceite de cilindros, aceite de cárter, vibraciones, señales sónicas y olfativas.  

32. Métodos de depuración de: combustibles y aceites. Procedimientos de desmontaje, montaje, 
puesta a punto y operación.  

33. Procedimientos de mantenimiento de los sistemas auxiliares de lubricación y refrigeración de los 
motores.  

34. Depuración de aguas oleoginosas. Métodos de depuración, descripción y funcionamiento de los 
separadores, legislación aplicable. Mantenimiento: desmontaje, limpieza, montaje y puesta a punto.  

35. Sistemas de arranque y maniobra de los motores.  

36. Sistemas de aire comprimido. Generación, almacenamiento, distribución operación y 
mantenimiento.  

37. Sistema sanitario del buque. Hidróforos de agua dulce y agua salada. Sistemas de distribución, 
regulación y mantenimiento. Tanques sépticos, tratamiento y operación. Legislación aplicable.  

38. Potabilización de agua salada. Plantas, mantenimiento y operación.  

39. Descripción, operación y mantenimiento de generadores de vapor.  

40. Procedimientos de desarrollo de planes de mantenimiento de sistemas y equipos del buque.  

41. Métodos didácticos de detección analítica de fallos  

42. Descripción y funcionamiento de los sistemas neumáticos. Interpretación de planos y esquemas 
neumáticos. Procedimientos en el establecimiento de diagnósticos de los sistemas neumáticos.  

43. Montaje, conducción y mantenimiento de equipos neumáticos aplicados al buque.  

44. Descripción y funcionamiento de equipos hidráulicos del buque. Procedimiento de diagnóstico en 
los sistemas hidráulicos. Interpretación de planos y esquemas de sistemas hidráulicos.  

45. Montaje, conducción y mantenimiento de equipos hidráulicos aplicados al buque.  

46. Dinámica de los procesos automáticos del buque (presión, nivel, temperatura, velocidad, caudal, 
rumbo, etc.)  

47. Técnicas de regulación, reguladores industriales y técnicas de ajuste de sus parámetros.  

48. Captación de información, descripción y funcionamiento de los instrumentos de captación de 
información (sensores, detectores, transductores, conversores de señal y transmisores)  

59. Establecimiento de diagnósticos de instrumentos en base a relacionar la información captada por 
los mismos.  
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50. Interpretación de planos y esquemas eléctricos y electrónicos del buque.  

51. Procedimientos para la determinación del balance eléctrico.  

52. Metodología en la descripción de la planta eléctrica del buque.  

53. Descripción de la maniobra de arranque acople y distribución de carga y parada de generadores.  

54. Procedimiento de descripción de sistemas de parada de emergencia.  

55. Descripción de los sistemas de seguridad. Aparatos de medida, contactores, bases de fusibles, 
líneas- que producen mal funcionamiento o interrupciones del circuito por desconexión de algún 
componente.  

56. Descripción del cuadro de control de maniobra de motores eléctricos. Sistemas de arranque, 
mando y control (estrella-triángulo).  

57. Descripción y funcionamiento de plantas de frío industrial  

58. Determinación del balance energético de la planta de frío.  

59. Montaje, conducción en régimen de maniobra o marcha en carga/vacío y operaciones de 
mantenimiento.  

60. Plantas de frío.  

61. Sistemas automáticos de las plantas de frío (detectores límite, presostatos termostatos, sistemas 
de paro y seguridades)  

62. Descripción y funcionamiento de las máquinas del parque de procesado (sistema hidráulico, 
fileteadoras, lavadoras y cintas transportadoras y otras máquinas que conforman el parque de pesca).  

63. Montaje, conducción y mantenimiento de las máquinas del parque de pesca y procesado.  

64. Descripción y funcionamiento de los equipos de extracción.  

65. Montaje, conducción y mantenimiento de los equipos de extracción (sistemas de embragues, 
frenos, ferodos, estibadores de cable, etc.)   
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46. Elementos y mecanistnos de tra!l:..nı\~i6n y transformadnn 
de movimiento. E!ementos de guiaclo y upoyv. 

47. Transmisi6n del movİmicnto a leı-,> Tuedas: Difercudales. 
puentes deJanteros y traseros. palieres. re(:·ar:.ıdbn. 

48. Rucdas y neumaticos: Caractcristicas, constitucion. 
dimensiones, banda de rodadura vequiHhrndo. 

49. Frenos hidraulicos: Pdndpio de fundonamier~to, param~~ 
tros sign-ific_ativos, corıstitucion, tipos, liquidns utqizadQs y pro
cesos y procedimientos dp reparaci6n. 

50. Frenos neumaticos y de remolque: Principio de funcio
namiento. constitudön, funcioni\miento. panınıetros significativos 
y reparaci6n. 

51. Frenos eıectricos. hidrodinarnicos y de motor para 
vehiculos. 

52. Sistemas ant.ibloqueo de ruedas: Tipos, constituci6n. fun
cionamjent,.l, reparacion. 

53. Identificaci6n y locillizaci6n de averias en Jos sistemas 
de frenos y antibloqueo de frenos. 

54. Suspensıon-es convencionales: Tipos. carac-terıstkas, 
constitucion, funcionamiento y repamdoıı. 

55. Suspensiones neumatic-as'e hidr.-:meumiıticas: Caraderis
tkas, constituciön. funcionamiento y reparaci6n. 

56. Suspensiones pilotadas: Caracteristicas, constituci6n, 
funcionamiento, cartas de control y reparaci6n. 

57. Identifıcaciôn y localizaci6n de averias eO los sistemas 
de suspensiôn. 

58. Sisteınas de direcciôn conyencionales: Tipos, caracteris
ticas. constituci6n, funcionamiento. gf!ometria de la direcciôn, 
geometria de1 tren delantero, reparaci6n, alineaciôn de ruedas. 

59. Direcciones asistidas: Tipos, (~aracteristicas, constituci6n, 
funeionamiento, reparadôn. 

60. Identificaci6n y localizaci6n de d.verias en los sistemas 
de direccion. 

61. Ventilaci6n, calefacciôn, aire acondic-ionado y climatiza
eiôn en Jos vehiculos: Caracteristicas, constitudôn, funcionamien· 
to, reparaciön. 

62. Sistemas auxiliares de seguridad y confortabilidad: «Air
bag», espejos regulados electrônicamente, asientos con memoria, 
telemandos, ordenadores de abordo y perifericos. Su instalaciôn 
y reparaciôn. 

63. Instalaci6n de equipos de sonido y alarmas, mantenimien
to de sus instalaciones. 

64: Ideotificaci&n y localizaci6n de averias en los sistemas 
de seguridad y confortabili4ad. 

65. Seguridad activa y pasiva eo los vehiculos. 
66. Mecanizado basico con maquinas herramientas, curvado 

de tubos y doblado de chapas: Torno, Jimadora automa.tica, tala
dradora. plegadora, curvadora, sierra alternativa. guillotina. 

67. Circuitos electrotecnicos basicos: Componentes elıktri
cos y electr6nicos, calculo de parametros de 105 circuitos y com
ponentes, medici6n de parametros, esquemas, acumuladores, 
generaciôn de corriente. 

Miı:quinas, Servicios Y Producci6n 

1. Equipos de soldadura eıectrica. Soldadura por arco: Cri
terios de calidad, corte y material a utilizar. Medidas de seguridad 
y protecci6n, tanto del soJdador como de su entorno. 

2. Equipos de soldadura oxiacetilenica: Criterios de calidad, 
corte y material a utilizar: Procedimiento y metodo de soldadura 
elegido (tipo de material de aportaci6n, punteado de piezas, etc.). 
Medidas de seguridad y protecciöo. tanto del ·soldador como de 
su entorrıo. 

3. Maquinas de torneado y taladrado. Mecanizado de piezas 
en torno", y taladros. 

4. Metrologia dimensional. 
5. DetermİI1aci6n de} estado de bocinas ejes y timones. 
6. Medios de protecci6n de casco: Zines y pinturas. 
7. Medios de amarre y anc1aie: Cabrestantes, moJinetes y 

cadenas. . 
8. Organizaci6n del puente de navegaciön: Cartas nauticas, 

avisos a los navegantes. 
9. Plan de travesia: Derrota del buque teniendo en cuenta 

incidencias especiales como: Aguə.s restringidas, hielos, visibilidad 
reducida, zonas afectadas por mareas 0 corrientes y, cuando pro· 
ceda, los dispositiv05 de separaciôn de trafico. 

10. Metodos de caJibraci6n y ajuste de los aparatos de medi
eiön: Cronômetro y sextante. 

11. Metodos para ob5ervar 105 errores de compas magneti(ü 
y procedimientos de correcci6n. 

12. yosicionamiento del buque mediante la observaci6n de 
tas alturas dd sol, v1anetas y estrelIas. 

13. Metodos y procedimientos para obtener el posicionamien
to y velocidad del buque, asi como abatimientos y corrientes 
mediaute demoras, marcas 0 enfiladones con observaciones direc
tas 0 electrônicas de marcas terrestres, faros, balizas 0 boyas, 
ası ::.'oıpo mediante informaeiön eledr6nica. 

14. Procedlmientos cinematicos para!a determinad6n en una 
pantaJla radar de: Rumbo y ... elocidad de un buque, momento nıaxi
mo de aproximaciön y distaneia entre dos buques que se cruzan; 
qul;? vienen de vuelta encontrada 0 que se alcanzan, cambios ue 
rumbo y velocidad de otro buque. 

15. Metodos de obtenci6n y procedimientos de analisis de 
la informaeiôn meteorol6gica: Mareas, corrientes y temperatura 
dd agua, que puedan tener efecto sobre la navegaciôn. 

16. Metodos de obtenciôn y procedimientos de analisis de 
la informaci6n meteorol6gica selecciooada, para determinar la 
evoluciôn de la atmôsfera (viento, nubosidad, visibilidad, tempe
ratura, precipitaciones) y de la mar (altura y direcciön de las olas) 
prediciendo sus valores para las prôximas veinticuatro horas. 

17. C6digos y procedimientos para estabJecer el triıfiı:-o ope
racional de correspondenda p(ıblica e informaciôn de seguridad 
maritima: Radioavisos nauticos,mensajes de urgencia relativos a 
la seguridad. • 

18. Metodos de distribuci6n de fluidos en tanques y de cargas 
en bodegas para cumplir 105 criterios establecidos sobre estabi
Iidad y dejar a La embarcaciön con un asiento adecuado. 

19. Efectos de las carenas liquidas sobre la estabilidad. 
20. Reserva de flotabilidad adecuada respetando eI franco

bordo minimo que por epoca y zona le corresponde. 
21. Efectos de 105 pesos suspendidos y de las embarrancadas 

sobre la estabilidad. 
22. Deberes del Ofieial de guardia: Registro y libros, mantener

una buena vigilancia, maquina principal, relevo de la guardia, 
comprobaciôn periôdica del equipo de navegaciön, timôn y piloto 
au'tomatico, navegaci6n costera, visibilidad reducida, lIamada al 
Capitan, navegaciôn con Practico, personal de guardia, alistamien· 
to de rutina, buque en fondeadero, calados. 

23. Procedimientos para el mantenimiento del equipo de 
navegaciôn: Radares, piloto automatico, giro y compas magnetico, 
cron6metro, sonda, registro de velocidad, ayudas electrônicas para 
fijar la posici6n, radiogoniômetro. 

24. Alistamientos de ruUna: Ensay05 diarios, salida a la mar, 
embarque y desembarque del Pnictico, navegaciön costera, relevo 
de la guardia, navegaci6n de altura, lIegada a puerto, fondeo, 
visibili<fad reducida, ~al tiempo, navegaciôn entre hielos, emer· 
gencias. 

25. Procedimientos de emergencia eo: Los casos de fallos 
en maquina principal, servomotor, girocompas/aguja magnetica, 
control!telefono desde el puente; y en las situaciones de: Colisiön 
inmediata/colisi6n, embarrancada, fuego, inundaciôn, abandono, 
hombre al agua, busqueda y rescate. 

26. lnyecciön de combustible: Comprobaciôn del estado de 
inycı 'LOres (tarado, perdidas y forma de chorro) y correcci6n de 
def~dos. Ver1fıcaciön del proceso de inyecciôn, puesta a punto 
segiln diagramas y caracterİsticas del motor. 

27. Alimentaciôn de aire de combustiön: Sistema de alimen
taci6n de aire (temperatura y barrido). Procedimientos de man· 
tenimiento y reparaciôn del turbosoplantes. 

28. Procedimientos para la determinaciön de las condiciones 
de combustiön del motor (diagramas). 

29. Verifıcaci6n de las condieiones mecanicas de los motores: 
Ajuste/reglaje de valvulas, toma de flexiones del cigüefial. Medi
ciones de aros, camisas y partes sometidas a desgaste y/o dete
rioro. 

30. Procedimientos de mantenimiento/reparaciôn y pu~sta a 
punto de: Sistemas y bomba$: de inyecci6n. 

31. Procedimientos de diClgnosis de averias a partir de la infor· 
macion histôrica y actual: Combustible, agua, refrigeraei6n, aceite 
de cilindros, aceite de carter, vibraciones, sefiales sonicas y olfa
tivas. 

32. Metodos de depuraciôn de: Combustibles y aceites. Pro
cedimientos de desmontaje, montaje, puesta a punto y operaciôn. 

33. Procediinientos de mantenimiento de 105 sistemas auxi
liares de lul;əricaeiôn y refrigeraciôn de 105 motores. 
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34. Depuraci6n de aguas oleoginosas. Metodos de depura
eion. descripci6n y funcionamiento de los separadores. legislaci6n 
aplicable. Mantenimiento: Desmontaje, limpieza, montaje y puesta 
a punto. ' 

35. Sistemas de arranque y maniobra de los motores. 
36. Sistemas de aire comprimido. Generad6n, almacena

miento, distribuciôn operaci6n y mantenimiento. 
37. Sistemə sanitario del buque. Hidr6foros de agua duke 

y agua səfədə. Sistemas de distribuci60 ı regulaciôn y manteni
miento. TanQues septicos, tratamiento y operaci6n. Legislaci6n 
ap!icable. 

38. Potabilizaci6n de agua sələdə. Plantas, mantenimiento 
y operaci6n. 

39. Descripci6n, operaci6n y mantenimiento de generadores 
de.vapor. 

40. Procedimientos de desarrollo de planes de mantenimiento 
de sistemas y equipos del buque. 

41. Metodos didacticos de detecciön analitica de fallos. 
42. Descripcion y funcionamiento de los sistemas neumaticos. 

Interpretacion de planos y esqueməs neumaticos. Procedimientos 
en eI establecimiento de diagnosticos de los _sistemas neumatln~~. 

43. Montaje. conducci6n y mantenimiento de equipos neu
maticos aplicados al buque. 

44. Descripciön,y funcionamiento de equipos hidrauHcos del 
buque. Procedimiento de diagn6stico en los sistemas hidraulico5. 
Interpretaci6n de planos y e5quemas de sistemas hidraulicos. 

45. Montaje, conducci6n y mantenimiento de equipos hidrau
licos aplicados al buque. 

46. Dinamica de los procesos automaticos del buque (presiôn, 
nivel, temperatura, velocidad, caudal. rumbo, etc.) 

47. Tecnicas de regulacion, rcguladores industriales y te:c
nicas de ajuste de sus parametros. 

48. Captaci6n de informaci6n, descripci6n y funcionamiento 
de 105 instrumentos de captaci6n de informaci6n (sensores, detec
tores, transductores, conversores de sefial y transmisores) 

49. Establecimiento de diagn6sticos de instrumentos cu bas€ 
a relacionar la informaci6n captada por 105 mismos. 

50, Interpretaci6n de pİanos y esquemas eh?ctricos y elec
tr6nicos del buque. 

51. Procedimientos para la determinaci6n del bəlance elec
trico. 

52. Metodologia en la descripci6n de la pfanta (>Jectrica del 
buque. 

53. Descripci6n de la maniobra de arranque, at:ople y dis
tribuci6n de carga y parada de generadores. 

54. Procedimiento de descripcion de sistemas de parada de 
emergencia. , 

55. Descripcİön de 10.5 sistemas de seguridad. Aparatos de 
medida, contadores, bases de fusibles, lineas que producen mal 
funcionamİento 0 interrupciones del dTcuito por desconexi6n de 
algun componente. 

56. Descripciôn de) cuadro de cODtrol de maniobra de motores 
eıectricos. Sistemas de arranque. mando y control (estreUə-trian
gulo). 

57. Descripci6n y funcionamiento de plantas de &io industrial 
58. Determinaci6n del balance energetico de la planta de irio. 
59. Montaje, conducci6n en rcgimen de maniobra 0 mərc!~a 

en caJ'ga/vacio y operaciones de-mantenimiento. 
60. Plantas de frio. 
61. Sistemə!> automaticos de las plantas de mo (detectoTE'S 

limite, pr€sostatos, termostatos, sistemas de paro y seguridades) 
62. Descripci6n y fuı:ıcionamiento de las maquinaı:. deJ parque 

de procesado (sistema hidraulico, fileteadoras. lavacloras y cintas 
transportadoras y otras maquinas que conforman el parque de 
pesca). 

63. Montaje. conducciôn y mantenimiento de las maquimıs 
del parque de pesca y procesado. 

64. Descripci6n y funcionamiento de 105 cquipos de extrac
eion. 

65. Montaje, conduccion y mantenimiento de los equipos de 
extracci6n (sistemas de embragues, ~frenos, ferodos, .estibadore's 
de cable, etc.) 

Mecani:eado y Mantenimiento de Maquinas 

1. Sistemas de automatizacibn industrial: Medios di? mani
plılaci6n, transporte' y almacenamiento. semiautomaticos (e'ee-

tro-neumo-hidraulİu's), automaticos (manipuladores, robots), 
celulas de fabrk:ad6n, fabrk:aci6n integrada por ordenador (elM). 
Clasificaci6n. descripd6n, aplicaciones. Visi6n artificial. 

2. Autornatica: Control de procesos, lazo abierto, lazo cerra
do. Proı::esos industriales, continuos discontinuos, discretos. Con
troladores, secuenciales, asincronos, sincronos. Sistema~ cablea
dos y programabl€s. 

3. Sistemas neumaticos y eıectro~neumaticos: Simbologia gra
nca. Generacicn y alimentacion de aire comprimido_ Valvulas, 
actuadores. Tipos, funcionamiento, aplicad6n y mantenimiento. 
Configuraci6n de sistemas. 

4. Sistemas neumaticos y' electroneumaticos: Circuitos de 
potencia y de mando para aplicaciones comunes (distintos sis
temas de mando). Normas de representacion. esquemas. 

5. Sistenıas hiurauHcos: Fundamentos de hidrauÜca, simbo
logıa gra.fica. ,Bombas, motores y cilindros hidraulicos, fundamen
tos, apHcaci6n. tipos y mantenimiento. Acuınuladores hidraulicos. 
Valvulas de cierre. direccionales. de presi6n, de flujo, proporcio
nales, servova.lvulas. funciones, tipos. aplicaciones. instalaci6n 
y mantenimiento. Confıguraci6n de sistcmas. 

6. Electro-hidraulica: Elementos de control, valvulas y distri
buidores. Elementos de regulacion, tipos y funcionamiento. Vai
vulas proporcionales y su regulaci6n. Circuitos de mando. 

7. Sistemas hidrau1ico5 y electro-hidraulicos: Circuitos de 
potencia y mando para aplicaciones sinıples. Normas d-e repre
sentacion. Esquemas. 

8. Sistemas eledricos: Alimentaci6n de cODtrol y potencia. 
Simbologia grafica. elementos de protecci6n y mando. Calculo 
de secciones de conductores. Medidores ' 

9. Sistemas ele:ctricos: Motores, dasificaci6n y aplicaci6n. 
Conexionado y modos de arranque. Control de motores de corrien
te continua (ee) y corriente alterna (CA). Esquemas de circuitos 
de potencia y mando 

10. Reglaje y puesta a punto de maquinas con automatismos 
medmicos y electro-neumo-hidraulicos y electrônicos: Par.iimetros 
de control (velocidad, recorrido, tiempo, ... ).Sistemas reguladores 
anal6gicos y digitales. Organos de regu!aciôn (meeanicos. neu
maticos, hidraulieos, elıktricos, ... ), reguiadoreı:. PID. Utiles de 
verificaci6n (presostato, caudaHmetro, etc.), elementos de correc
eion de variables (estranguladores, limitadores de potencia, limi
tadores de caudal, ... ). Clasificaciôn, descripci6n, aplicaci6n. 

11. Sens6rica: Captadores y sensores (neumaticos, hidrau
lieos, elkctricos y electr6nicos). Clasincad6n, aplicaci6n, funcio
namiento, mantenimiento. 

12. Programaci6n de sistemas automaticos: Diagrama de 
flujo. Lenguajes de programaci6n de robots y aut6mdtas (PLC). 
Edici6n. Modificaci6n de programas. Simulaci6n 

13. Planificaciôn de la fabricaci6n: Analisis de traba.jo. Estu
dio de las fases necesarias para la fabricaciôn del producto. Orde
naci6n, de las fases"'y tas operaciones. Asignaciön de maquinas 
y medios en funeion d(! lo~ procesos de mecaniza,do, veıocidad. 
fuerzas potencias ... 

14. Costes de mecanizado: Elementos que interviencn en el 
eoste. Me:todos para establecer 105 tiempos de fabricaci6n. Calculo 
de İiempos de las operaciones mas comunes en mecanizado por 
arranqu.! de viruta. Procedimientos de medici6n de unidades de 
tiempos de fabricaci6n. 

15. Mantenimiento: Planes de mantenimiento. Operaciones 
b.iskas de mantenimiento mecanico. Mantenimiento p1"eventivo, 
predictivo y corrr,">divo de 10s sistemas mecanicos_ 

16. Mantenln.·:,;.nt ç
.)· Operaciones basicas de mantenimiento 

neumatico. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 
los sistemas neumaticos. 

17. Mantenimiento: Operaciones basicas de mantenİnıiento 
hidraulico. Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de 
105 sistemas hidraulkos. 

18. Manteniıniento: Operaciones basicas de mantenimiento 
eıedrico. Mantenimiento pre'.:entivo, predictivo y correcth:o de 105 
sisiemas eıectl'icos. 

19. Equipos oe diagnosis para sisternas mecanicos, neuma
ticos, hidraulicü'i, eJ€ctricos, electr6aicos' Tipos y aplicadorıes. 
1l(>scripci61l de 105 equipos. cprtifıcacion 

20. Materiales: Cons.tihıd6n y propiedə.des de los ına~~ridles 
fpnicos y s.us a;eadunes. Cdracterİsticas de 105 materiales que 
dfec.tən a !ıu pro('e.s;ıdo. formas c6merciales. Diagrama hicrro
carbono. Temperatura y puntos criticos. 


