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50. Homologacion de vehiculos; homologaciones parciales y 
de componentes. Homologaciones tipo. Reglamentos, normas 
UNE. 

51. Inspecci6n tecnica de vehicuJos. Regulaciôn. Obligato
riedad. Reformas de importancia en tas vehiculos. 

52. Carrocerias de vehiculos: Procesos de fabricaci6n, mate
riales utilizados, tipos de carrocerias, caracteristicas, elementos, 
metodo5 de ufii6n. 

53. Equipos de reparaci6n de carrocerias: Bancadas; tipos 
caracteristicas, procedimientos de utilizaci6n, iıtiles de estirado 
y medici6n. 

54. Procesos de reparaci6n de estructuras: Normativa de 
repres"entaci6n grafica y de seguridad aplicable. despiece unitario, 
zonas de deformaci6n, procesos de diagnöstico y conformado en 
reparacion. 

55. Estructuras sometidas a cargas: Deformaci6n de elemen
tos bi y tridimensionales, zonas «fusibles* y de refuerzo en la estruc
tura, deformaciones por efectos· inducidos, determinaciones de 
direcciones para el «estirado*. 

56. Requisitos de viabilidad para la apertura de un talJer: 
Normativas reguladoras exigibles, analisis de la actividad, deter
minaci6n de recursos necesarios; desglose de 105 costes generales. 

57. Planificaci6n del trabajo y elaboraciôn de presupuestos: 
Estructura de tiempos de reparaci6n, ôrdenes de reparaci6n, «plan
ning* de distribuci6n. procedimientos de elaboraci6n de presu
puestos, norınativa y documenÜ,ci6n relacionada, seguros de ve
hiculos. 

58. Metodos de trabajo: Tecnicas de analisis e implantaci6n, 
objetivos. factores que hay que valorar, tecnicas de optimizaci6n 
del trabajo. 

59. Definici6n de un almadm de repuestos: Metodo de am'ı
lisis ABC y ley de Pareto, aplicaci6n del metodo, tipo de alma
cenamiento, interprelaci6n de resultados. 

60. Gesti6n de un alməclm de repuestos: Normativas, costes 
de almacenamiento, determinaci6n de! «stock*, sistemas de codi
ficaci6n yalmacenaje. 

61. Legislaciön aeronautica relativa al mantenimiento: Dere
cho aeronautico, disposiciones de la OACI. reglamentos dictados 
por la autoridad aeronautica, procedimientos de operaciôn de 
aeropuertos·y de circulaci6n del trafico aereo. 

62. Mantenimiento aeronautico: Tipos y caracteristicas, pro
cedimientos de organizaciôn y soporte, regulaciones nacionale.s 
e internaeionales del mantenimiento, normativa europea JAR. nor
mativa americana FM. 

63. Seguridad en talleres de mantenimiento de aeronaves: 
Normativa vigente de seguridad e higiene, riesgo.s derivados de 
instalaciones y maquinas, riesgos derivados de los procesos de 
trabajo, medidas y medios de protecci6n y preveneiôn, actuaciones 
en casos de emergencia. 

64. Seguridad en talleres de carroceria: Normativa vigente 
de seguridad e higiene. riesgos derivados de instalaciones y maqui
nas, riesgos derivados de tos procesos de trabajo, medidas y 
medios de protecci6n y prevenci6n, actuaciones en casos de emer
gencia. 

65. Seguridad en talleres de electromecanica: Normativa 
vigente de seguridad e higiene, riesgos derivados de instalaciooes 
y maquinas, riesgos derivados de los procesos de trabajo, medidas 
y medios de protecciôn y prevencibn, actuaciooes eo casos de 
emergencia. 

66. Calidad y productividad. Plan nacional de ca1idad indus
triaL. Politica de calidad en la industria. Homologaciôo y certi
ficaciones. Sistema de la calidad. Gesti6n de la calidad. Herra
mientas para gestionar y mejorar la calidad. EI control de la cali
dad. Evaluaciôn de los sistemas de calidad. Normalizaci6n del 
sistema de calidad. Coste de la calidad. 

67. Gestiön de la calidad en la empresa de mantenimjento 
y reparaCıôn de vehiculos autom6viles. Organizaei6n, procedi
mieotos, procesos y recursos de la calidad. Inspecci6n y ensayos. 
Caracteristicas de calidad. Eva!uaciôn de los factores de calidad. 
Tecnicas de identificaci6n y dasificaci6n. Tecnicas de analisis de 
la calidad (Estadisticas, graficas, aniılisis de Pareto, dasificaci6n 
ABC, analisis modal de fallos y efectos. etc.). Auditoria de calidad. 
Tendencias eo el control de calidad. 

Organizaci6n y Proyectos de Fabrfcaci6n ,Mecimica 

1. Planes y normas de seguridad. Responsabilidades legales. 
EI entomo laboral desde la perspectiva medio-ambiental. Norma
tiva general, y especifica. Factores que intervienen. 

2. Gesti6n y organizaci6n de la prevenci6n. Tecnicas de inves
tigaci6n. Factores y situaciones de riesgo en el entorno 'laboral 
de la fahricaci6n mecimica. 

3. Gestiôn de almacenes. Documentaci6n. Control de «stock». 
Materiales perecederos y no perecederos. Utilizaci6n y aplicaciön 
de la informatica a la gestiôn de almacenes. 

4. Introducciôn a la tecnica de metodos y tiempos. Produc
tividad. Normativa vigente. Estudio de tiempos. Descomposiciôn 
del eiclo de trahajo en elementos. Valoraci6n de actividades. Sis
tema de recuentos de datos. Suplementos. Conceptos relaeionados 
con el eiclo de trabajo. 

5. Aplicaci6n de la tecnica de metodos y tiempos de trahajo 
a sistemas de producciôn. Tiempos de preparaci6n y comproba
eiön. Tablas de datos normalizados. F6rmulas de tiempos. Sistema 
de normas de tiempos predeterminados. Mejora de metodos de 
trahajo. Analisis del trabajo: Diagramas, actividades simultaneas, 
anaHsis de movimientos. 

6. EI proceso de gestiôn de la producciön. Planificaci6n de 
la capacidad. Previsi6n. Plan de producci6n. Ordenaci6n de la 
producci6n. Programaciôn y control de la producciôn. 

7. Implantaciön de sistemas de planificaei6n y control de la 
produceiön. T endencias avanzadas en producci6n. Utilizaciôn y 
aplicaci6n de la informatica en la implantadôn de estos sistemas. 

8. Sistema de calidad. Evoluciön y tendencias actuales. Con
ceptos de calidad. Normativa. Manuales de calidad: Contenidos 
y revisiôn. Indicadores de calidad. Cos{es de la calidad. 

9. Ensayos destructivos. Finalidad. Fundamentaci6n. Tecni
cas operativas e interpretaci6n de 105 resultados de los distintos 
ensayos~"Tipos: Traceiôn, comprensiôn, dureza, flexi6n, resiliencia 
y otros. btracci6n y preparaci6n de probetas. . 

10. Ensayos no destructivos. Finalidad. Fundamentaci6n. 
Tecnicas operativas e interpretaciôn de los resultados de los dis
tintos ensayos. Tipos: Inspecci6n visuaI, liquidos penetrantes, par
ticulas magneticas. inspecd6n por ultrasonidos, inspecci6n radio
grƏfica y otros. 

11. Ensayos metalograficos. Fundamento. Equipos emplea
dos. Tecnicas aplicables a los ensayos macrograficos y microgra
ficos. Preparaci6n de probetas y muestras. Interpretaei6n de los 
resultados de 105 distintos ensayos. 

12. Metrologia dimensional. Fundamentos y patrones. Tec
nicas de medici6n y verificaci6n. Incertidumbre de medida, y pla
nes de calibraci6n y trazabilidad. lnstrumentaciön basica. 

13. Mediciones especificas. Verificaci6n de errores geometri
cos y microgeometricos: Rugosidad. Medieiôn de roscas y engra
najes. Instrumentaeiön especifica. y maquinas de medir formas 
y dimensiones. 

14. Control estadistico. Conceptos basicos. Histogramas. 
Control estadistico de! proceso. Graficos de control por variables 
y atributos: Finalidad y tecnica operativa. Estudios de capacidad 
de proceso. Planes de muestreo. Utilizacion de la informatica en 
el control estadistico del proceso. 

15. Las herramientas basicas de la calidad. Diagrama de Pare
to. Diagrama causa-efecto. Diagrama de di~persi6n 0 regresiön. 
Diagrama de afinidades. Tormenta de ideas. Matrices de priori
dades. 

16. Documentaci6n generada. Elaboraci6n de pautas de con
troI y hojas de verificaciôn. Tecnicas de recogida y presentaci6n 
de datos. Informes y partes de control. Flujo de la documentaei6n 
generada. 

17. Tecnicas estadisticas avanzadas. finaHdad y campos de 
aplicaciön. Test de significancia. Analisis de la varianza. Disefio 
de experimentos y tipos mas usuales. Otras tecnicas de mejora: 
Analisis modal de fallos y efectos, sistema hist6rico de mante
nimiento y otros. 

18. Gestion de la calidad total. La motivaci6n a la calidad. 
Teorias de motivadon. Formas de promover y organizar la Pdr
ticipaciön en la mejora de la calidad. Plane:o de cero defectos. 
Circulos de calidad. 

19. Despliegue funcional de caHdad. P1anificaci6n del pro
ducto. Gestiön de proyectos. Planificaciôn y control del proyecto: 
Sus tecnicas, PERT/CPM, diagramas de Gantt. Diagrama de flujo. 

20. Productos side_rurgicos. Clasificaciôn. Estructuras meta
lograficas. Diagramas de equilibrio: Binarios y tereiarios. Diagra
ma hierro·carbono (Fe··C). 

21. Aceros al carbono. Metalurgica basica de 105 dceros. 
Estructura metəlogrƏfica. La influencia en sus propiedades d~ los 
tratamientos termkos y termoquimicos. Formas comerciales. 
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22. f\ceros aleados. Clasificacion. Transformaciones metalur
gicas. La influencia en sus propiedades de tas trətamientos ti>r
micos y termoquimicos. Formas comercialo?,s. 

23. fundiciones. Clasificacion. Estructura metalograficə. 

Transformadones metaıurgicas. La influenda en sus propiedades 
de los tratamientos ternıicos. Formas comerciales. 

24. Metales ligeros y sus aleaciones. Clasifkaciôn. Estructura 
metdlografica. Transformaciones metal(n'gicas. La influencia en 
sus propiedədes de los tratamientos termicos y termoquimicos. 
Formas comerciales. 

25. Metales pesados y sus aleaciones. Clasificaciôn. Estruc
tura metalografica. Transformadones metaliırgicas. La influencia 
en sus propiedades de 105 tratamientos termicos y termoquimicos. 
Formas comerciales. 

26. Materiales composites de matnz organica y de los de: 
matriz rnetaHca. Clasificaci6n, propiedades y aplicaciones. Fibras 
y matrices. Formas comerciales. 

27. Materiales pıasticos. Clasificaciön, prop;edades yap1ica
ciones. Formas comerciales. 

28. Materiales ceramicos y vitreos. Clasificaci6n, propiedades 
y aplicaciones. Formas cornerciales. 

.29. Tratamientos supemdales. Fundamento y objeto. Tipos: 
Galvanicos, quimicos, por inmersi6n, mecanicos, por proyecci6n 
y de acabado. Preparaci6n de las piezas. Variables que se deben 
controlar. Procedimientos operativos. Detecci6n y evaluaci6n de 
defectos. Riesgos rnas frecuentes, y medidas que se deben adoptar. 

30. Tratamientos tennicos y termo-superficiales. Fundamento 
y objeto .. Tipos: Ternple, revenido, recocido y norrnalizado. Pre
paraci6n de las piezas. Variables que se deben controlar. Pro
cedimientos operativos. Detecciôn y evaluaciôn de defectos. Ries
gos mas frecuentes, y medidas que se deben adoptar. 

31. Tratamientos termoquirnicos. Fundamento y objeto. 
Tipos: Cementaci6n, nitruraci6n, carbonitruraci6n, sulfinizaci6n 
y otros. Preparad6n de las piezas. Variahles que se deben çon
trolar, Procedimientos operativos. Detecci6n y evaluacion de 
defectos. Riesgos mas frecuentes. y medidas que se deben adoptar. 

32. Soldadura eo atm6sfera natural. Tipos: E1ectrica, oxigas 
y oxicorte. Procedimientos operativos. Fundentes. Imperfecciones. 
Riesgos mas frecuentes, y medidas que se deben adoptar. 

33. Soldadura en atm6sfera protegida. Tipos: MIG/MAG, TIG, 
por inmersi6n. ultrasonidos, arcaton, alta frecuencia y plasrrıa. 
Aplicadon~s. Procedimientos operativos. Imperfecciones. Protec
eion y recuperaci6n de las piezas y superficies por recargue, meta
Iizaci6n y proyecciôn termica. Riesgos mas frecuentes, y rnedidas 
que se deben adoptar. 

34. Medios de uniim. Normativa. Cakulo de uniones. Tipos 
de uniones: Remachadas (roblonadas), atornilladas, soldadas y 
pegad:as. Condiciones de 105 elementos que se deben unir. 

35. Proyectos industriale'i de fabrkactôn mecimica. Investi
gadôn< Anteproyecto. lJso de la docu;nentacion tccnica para eI 
de:.;arro!lo de proyectos. CalcuJ.05. Concepci6n tecnoıögica. Corn
ponentes de un Proyecto. 

36, Secciones practicas en construcdcnes metaHcas. NOi'ma
Hva vigente. Materiales. Esfuerzos. Metodos de cakulo. Crit€Tios 
de selecci6n. Caracteristicas. 

37. Estabilidad y d~terminaci6n de estructuriJ.S metalicas. 
Acciones sobre las mismas. Normativa vigentc. Diagrarnas de fuer
zas. Esfuerzos. Momentos. Apoyos. Cakulo de cerchas, vigas de 
celosia y estruchıras porticadas. Cimiento5. 

38. Caldere:ria. Definid6n. Division de la caldereria, Tecrıicas 
operati\'as. Trazado y rnarcado: Tecnicas y (ıti!e5. 

39. DesarroJio y calcnlo de superfide'J v vo!(ımenes en (",al· 
dpreria. C:mtidad de material. Cuprpos gcometrküs e intersec
cioncs mas uo;;uales. 

40. Conformadcs:> p_utir de chapa'3 metalic~3. Tipos: de 0:)0-

formada: F.mhutid6n, punz.onadn, repuj~do y otros. FUeT7<1S qU(;. 

intp.:rvienen. ProcetHmientos y nwdios opet'Qtlvüs Ap! ,'':'ddnnes. 
Posibles defecios y modos de c1riİi'\rlns. 

41. FumHci6n. Tipos de fundici6n: Por rnoldeo 11('Tce, P.11 

coquiHa. inyedada, mkrot.JsUm, por moldeo, c~ntrifuga, colada 
contin'ıa. LOST-FOAM y otras. Mnlde. Mod""lo Procedimicntos 
OPHu.Ü\,05, Posibie~ d(~!ectos y m0<!o5 de evitarİos. 

42. Pulvimetalurgia. Aplicacione;:;;. La mcta!urgia d~ 10 0; poi
v,,-)s: Ca'ih.t'2:ı.-isticas. La sinterizad6n. Proc:edt:niento~_ ope-raüvos 
I-'osibles ddcctos y modns de evitarlos_ 

43. TE~cnkas d(~ ddinid6n de JJrQ~'e.ctos. Normativ.ı en L, 
rf::presentadüH de plunns, F.diciôn de planos. Dis-'<?:fic y rlibujo asi~'-

tidos por ordenador. Especificaciones tecnicas. Mediciones y pre
supuestos. Asegur;ımiento de la calidad eo la fase de diseflO. 

44. Confonnados metaJicos. Tipos de conformado: Lamina
don, forja, estampado, recakado, extrusiôn y oİTos. Teoria de 
la conformaciôn plı'istica. Procedimientos y medios operativos. 
Aplicaciones. Posibles defectos y modos de evitarJos. 

45. Automatismos neumaticos. Fundarnentos de la neuma
tica. Propiedades del aire comprimido. Componentes neum3ticos. 
Valores caradensticos en los circuitos. Electroneumatica: Tecnici1 
de mando. DesarroJlos secuenciales. 

46. Automatismos hidraulicos. Fundamentos de la hidrauhea. 
Compresi6n de liquidos. Componentes hidraulicos. Valores carac
teristicos co Jos circuitos. Electrohidraulica: Tıknica de mando. 
Desarrollos secuenciales. 

47. Automatismos electricos aplicados. Normalizaciôn. Ele
m€ntos eıectricos. Elementos de control, de medida y de protec
don. Sistemas de detecciön y control. 

48. Transporte y manipulaci6n de fluidos. Maquinas hidrau
Iicas. Tuberias: Clases y caıCulo. Aislamiento termico-caloriflJ.go. 
Ciılculo del espesor del aislamiento. Elementos de anclaje y fija
don. Equipos de dosificaciôn . 

49. Maquinas herramientas. BIoques funcionales: Elementcs 
estructurales y cadenas cinematicas. Reladones de transmisiôn. 
Movimientos fundamentales. Acdones sobre las cimentaciones. 
Medios e instalaciones auxiliares a tas miı.quinas: Alimentaci6n 
o mantenimiento, refrigeraci6n, lubricaciôn, engrase V otros. 

50. Condiciones de trabajo en las maquinas herramientas. 
Mecanica de) corte. Caiculo de fuerzas, potencia y tiempo. Estudio 
econ6mico del cor1e. MaquinabHidad. Refrigerantes y lubricantes: 
Tipos y caracteristicas. Tipos de lubricad6n. Sistemas de lubri
cəciôn. Lubricaciön en tas maquinas. 

5 ı, Orga.nos de transmisi6n y transformaciôn de movimiento 
en maquinas: Cadenas, correas, mecani5mos articulados, ejes y 
arbo1es de transmisi6n, etc. Tipos y constituciôn. Ciı:kulos cine· 
maticos y dinamicos. Ca1culos de dimensionado de elementos. 
Criterios de selecciôn. Tecnicas de montaje. Mantenimiento. 

52. Rodamientos, cojinetes y ôrganos de guiado y apoyo. 
Tipos y constituciôn. Representaciôn. Criterios de seJecci6n. Caı~ 
eulo. T ecnicas de montaje. Mantenirniento. 

53. Engranaje5. Tipos. Generacion del perfil del dentadü. 
Interferencias de engrane y su correcciôn. Esfuer.ıos en 105 engfƏ
najes. CaIculos de las dimensiones y parametros de tallado. T oie
rancias dimensionales. Trenes de engranajes. Cajas de cambio!>. 
Tecnicas de mont3je. Mantenimiento. 

54. Ajustes y tolerancias. Sistema de ajuste ISO. Ajustes reco
mendado5. Intercambiabilidad. Tolerancias geometricas. CaHbres 
de limites 150. 

55. Herramientas de corte. Portaherramientas. Condiciones 
del materiaL. Geomeiria de corte. Elementos que la componen. 
E5fuerzQs a que estfm sometidas durante el c:orte. 

.56. Matriceria. Matrices. Caractensticas COl1strudivas: Angu-
105 de salida, dlmem:iones de i05 macnos. mecanismos de expul· 
:;i6n y otros. Forma y dimensiones de las piezils. 

57. Et tomo. Prestaciones y funcionamierıto. Sus herramien
tas: Paı1es constituyentes. Mecanismos de avance y penetraci6n. 
Tipos de tornos. Trabajo!i especificos: Torneado c6nko. roscado, 
copiado. Otros [rabajos. 

58. La fresadora. Pre:<.taciones y funcionamiento. Sus herra
mientas: Parı.es (;onstituyentp.-s. Clasificc.ciôn de li!s fresadoras. 
Tipos de fr€sado. Calculo de 10s parametros de corte. ContT01 
y v.:!Tlficaci6n en tas f:resadoras. Divisi~n drcular y Iineal. 

59. La fl'est'idQra. 1 rabajos con la fresadorə. Fresado heHcoi· 
ddl y en espiral. Tallad., de. t'uedas ciHndl'icas y c6nicas Otw" 
trabajos: Generaci0n d~ planos, rurıl1rddo, corte, pemlado, talə.-
drado, esc<1riudu, manôrina·:Jo ver1ic.1l, si?'mipunteado y ınortajadD. 

6u. MaquiH3s herramientas con mo\--ı.mitmto de CQrfe rcc-tt
lıneo. Limadura. Mor-raiadora. Cppi!ladoı~~L Brochadora, Prp.sta
..::iones y funcio!1aıııieı~to. Sus herramientas. Trabaios !1()sibles con 
dichas maqtıinac;. 

l~l. Meçımjzado pot ahrasi6n. Cla.<;.ificaci6rı" Abra~ivos. Mue· 
las. Oper?dünes. M/ıqu;na" quc se emplean: Pre<;tar::üro.e-c: y hJP,
cion<tmif':nto. 

62. Maqtdr.3,<.: herr~mi{'ntas ~sp"?cifica!;. T.-'!:ıədJ:"i~do(2 d(" 
columne:. Mənori.r)ədor;;: univcn'a; Punteado:a, S,'~!:"r3.s. Ci.?.:ıPə"-,. 

Punzonadoras, Ta!todoras de engnl\lajBs. Pre-;;İ<'do:1es y fund'O
rıd.mi('fıto. Sus herraı.nh:::ıtə". 
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63. Mecanizados especiales: Electroerosi6n, chorro de agua. 
ıaser. ultrasonidos y plasma. Fundamento. Liquido dieıectrico. 
Valores caracteristicos de una maquina de electroerosi6n. Maqui
nas empleadas. Herramientas. Aplicaciones. 

64. Centros de mecanizado. Clasificaci6n. Paletizaci6n. Pres
taciones y funcionamiento. Aplicaciones. 

65. Programaci6n de un control numerico. Lenguaje maqui
na. Programaci6n manual. Programaci6n autom,{ltica. Programa
eion grafica interactiva. Ventajas de la programaci6n CAD-CAM. 
Modificaci6n de prograrnas. Simulaci6n. 

66. Programaci6n de tas robots industriales. Sistemas de pro
gramaci6n. Movimientos. Jnteracci6n con et contorno. Estructura 
basica del lenguaje. Programaci6n basica y automatica. Modifi
caci6n de programas. Simulaci6n. 

67. Sistema de fabricaci6n flexible. Caracteristicas. Compo
nentes. Sistema de control y gesti6n de la producci6n en la fabri
caci6n flexible. 

68. Control de procesos industriales por ordenador. Contro
lador 16gico programable, 0 aut6mata programable: Componente. 
Programaci6n. Modificaci6n de programas. Simulaci6n. Contro
ladores digitales. Estrategias de control: Control de regulaci6n, 
optimizaci6n, "adaptativo y sistema supervisor de contro1. 

69. Organizaci6n y gesti6n del mantenimiento de instalacio
nes y equipos electromecanicos. Mantenimiento preventivo. Man
tenimiento predictivo. Mantenimiento correctivo. Planes de man
tenimiento. Sistema de mantenimiento programado. Utilizaci6n 
y aplicaci6n de la informatica en el mantenimiento preventivo: 
variables mas usuales controladas. 

70. Diagnosis de averias mas frecuentes en equipos e ins
talaciones. Averias en los sistemas: Hidraulicos, neumaticos, elec
tricos y mecanicos. Signos extemos de funcionamiento incorrecto: 
Tipologia y localizaci6n. Relaci6n causa-efecto. Procedimientos 
para subsanar averias. Equipos de diagnosis. 

71. Montaje de equipos electromecanicos e instalaciones. 
Normativa. Tecnicas de insta1aci6n y ensamblaje de maquinas y/o 
equipos. Alineaci6n, nivelaci6n y fijaci6n de las maquinas. Montaje 
y construcci6n de equipos e instalaciones eıectricas. Ajuste de 
los parametros. Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones. 
Utiles, herramientas y equipos empleados. 

72. Medida electrica en circuitos electrotecnicos y maquinas 
eıectricas. Instrumentos de medida. Tipologia. caracteristicas y 
funcionamiento. Alcances. Sensibilidad. Precisi6n. Errores. Sim
bologia. Tecnicas y procedimientos de medida con instrumentos 
fijos y portatiles. Interpretaci6n de resultados. Precauciones. 

73. Los motores electricos de corriente alterna y corriente 
continua en servicio: Placa de caracteristicas. Conexionado de 
la placa de bornas. Protecciones. Refrigeraci6n. Acoplamientos 
entre motor y maquina accionada. SUjeciôn del motor en el entorno 
de funcionamiento: Formas y aplicaci6n. Alimentaciôn. Sistemas 
de arranque, frenado e inversiôn del sentido de giro en vacio y 
en carga. Parametros que posibilitan la regulaci6n de la velocidad. 
Reglamentaciôn y normativa. 

74. Instalaciones electricas industriales. Previsi6n de cargas. 
Circuitos. Tipologia, funciones y caracteristicas de: La aparamen
ta, cables e hilos y canalizaciones. protecciones de conductores 
y receptores, protecci6n contra contactos directos e indirectos. 
Selectividad energetica. CalcuJo y elecci6n de conductores, tubos, 
canalizaciones y elementos de protecci6n. Compensaci6n de la 
energia reactiva y elecci6n de las baterias de condensadores. Pro
cedimientos de medida y verificaci6n reglamentarias. Reglamen
taci6n y normas. 

75. Manutenci6n 0 movimiento de materiales. Unidad de car
ga. Vehiculos autoguiados. Aparatos de transporte continuo. Poli
pastos. Puentes-grua. Transportes neumaticos. Dep6sitos de alma
cenamiento de fluidos y s6lidos pulvurulentos. Dosificaci6n. 

Organizaci6n y Proyectos de Sistemas Energeticos 

1. Fluidos: Propiedades de los fluidos. Presiones en un fluido. 
Metodos de analisis de los flujos. Resistencia de los fluidos: Per
didas en conductos abiertos y en conductos cerrados 0 tuberias. 
Sjstemas de tuberias. Medidores en fluidos. 

2. Bombas rotodinamicas. Elementos constitutivos. Princi
pios de funcionamiento: Ecuaci6n de Euler de tas bombas. Ensayos 
de tas bombas. Curvas caracteristicas. Golpe de ariete. Cavitaci6n. 
Tipos constructivos y aplicaciones. Instataci6n de bombas. Man
tenimiento de bombas. 

3. Maquinas hidraulicas de desplazamiento positivo. Bombas 
de embolo: Tipos, elementos constitutivos y funcionamiento. 
Maquinas rotativas: Tipos, el~mentos constitutivos y funciona
miento. Aplicaciones. EnsayOs. Mantenimiento. 

4. Ventiladores. Tipologia, constituci6n, funcionamiento y 
caracteristicas. Ensayos de 105 ventiladores. Curvas caracteristi
cas. Tipos constructivos y aplicaciones. Instalaci6n de los ven
tiladores. Mantenimiento de tos ventiladores. 

5. Instalaciones de agua sanitaria. Condiciones y tratamiento 
del agua sanitaria. Preparaci6n de agua caliente sanitaria: Tipos, 
configuraciôn y calCulo. Redes de distribuci6n del agua sanitaria: 
tipos, configuraci6n, diseiio y calcuto. Sistemas de evacuaci6n 
de aguas residuales y pluviales. Especificaciones tecnicas de mon
taje de las instalaciones. Mantenimiento sistematico y de uso. 
Reglamentaci6n y normativa. 

6. Instalaciones contraincendios en grandes edificios e indus
trias. Carga de incendio. Protecci6n pasiva de edificios. Sistemas 
de detecci6n. Sistemas de extinci6n. Instalaciones de bombeo. 
Equipos y redes de agua en el interior y exterior de los edificios: 
Tipos, constituci6n, caracteristicas y funcionamiento. Calculo de 
redes. Especificaciones tecnicas de montaje de tas instalaciones. 
Mantenimiento sistematico y de uso de las instalaciones contrain
cendios. Reglamentaci6n y normativa. 

7. Termodinamica de los sistemas cerrados. Trabajo en ter
modiOiımica. Entalpia. Transformaciones de un gas ideaL. Entro
pia. Sistemas homogeneos de un solo componente. Diagramas. 
Termodinamica de los sistemas abiertos. Procesos cic1icos. 

8. Transmisi6n de calor: Leyes fundamentales. Propiedades 
materiales en la transmisi6n de cator. Conducci6n termica. Con
ducci6n unidimensional y casi unidimensional. Transmisi6n de la 
energia termica por convecci6n. Radiaci6n termica. Materiales ais
lantes. Paredes aislantes. Espesor critico del aislamiento de tube
rias. Intercambiadores de calor: Tipologia y calCulo. 

9. Aire humedo: Sistemas heterogeneos con un solo compo
nente licuable. Propiedades termodinamicas del aire humedo. Oia
gramas. Mezclas de agua y aire hitmedo. Enfriamiento del agua 
por evaporaci6n en una corriente de agua. Medida de la humedad 
relativa: Psicr6metro. Carta spicrometrica. Sistemas y'aplicaciones 
de) tratamiento del aire hitmedo. Campos de confort. 

10. El aire comprlmido en la industria. Configuracion de la 
central de producci6n de aire comprimido en plantas industriales. 
Compresores de aire: Tipologia, constituci6n, funcionamiento y 
caracteristicas. Configuraci6n, diseiio y calculo de redes y circuitos 
de aire comprimido. Calidad del aire comprimido. Equipos de tra
tamiento del aire comprimido. Tipologia de las averias. Mante
nimiento de instalaciones. Normativa. 

11. Refrigeraci6n. El ciclo de compresi6n de vapor. Rendi
miento det ciclo de refrigeraci6n. Sistemas de presiones multiples. 
Refrigeraci6n por absorci6n. Otros sistemas de refrigeraci6n. Refri
gerantes. Seguridad en el uso de los refrigerantes. Regulaciôn 
y control en et sistema frigorifico. Sistemas de refrigeraci6n: Con

. figuraci6n y calculos de circuitos y de selecci6n de equipos. Regla· 
mentos y normas. 

12. Compresores frigorificos altemativos: Tipos, constitu
ei6n, funcionamiento y caracteristicas. Esfuerzos en et sistema 
mecanico. Sistemas de lubricaci6n. Valvulas. Juntas y dispositivos 
de estanqueidad. Dispositivos de accionamiento. Dispositivos de 
seguridad. Dispositivos de variaci6n de potencia. Aceites lubri
cantes. Averias en los compresores. Operaciones de mantenimien
to de los compresores. 

13. Compresores frigorificos rotativos. Tipos, constituci6n, 
funcionamiento y caracteristicas. Sistema de lubricaci6n. Econo
mizador. Regulaci6n de potencia. Sistemas de seguridad. Aceites 
lubricantes. Averias en los compresores. Operaciones de mante
nim!ento de los compresores. 

14. Condensadores para instalaciones frigorificas. Parame
tros de funcionamiento. Tipos. Calculo de condensadores. Meto
dos de regulaci6n de la presi6n de condensaci6n. Recuperaci6n 
del calor de condensaci6n. Montaje y ubicaci6n de tos conden
sadores en la instalaci6n. Mantenimiento y averias propias de estos 
aparatos. 

15. Evaporadores para instalaciones frigorificas. Tipos, cons
tituci6n, funcionamiento y caracterısticas. Capacidad de tos eva
poradores. Calculo de evaporadores. Sistemas de desescarche de 
evaporadores. Montaje y ubicaci6n de los condensadores en la 
instalaci6n. Mantenimiento y averias propias de estos aparatos. 


