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Guía docente
280710 - 280710 - Sistemas Auxiliares y de Propulsión

Última modificación: 13/02/2023
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN NÁUTICA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO (Plan 2016). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: CLARA BOREN ALTES

Otros: Segon quadrimestre:
CLARA BOREN ALTES - MNGTM
MARCEL·LA CASTELLS SANABRA - MNGTM

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE10-MNGTM. Conocimiento avanzado de la hidrodinámica para su aplicación a la optimización de sistemas de cargas y capacidad
para realizar análisis de optimización de los sistemas a bordo.

Genéricas:
CG15-MNGTM. Capacidad para resolver problemas complejos y tomar decisiones con responsabilidad sobre bases científicas y
tecnológicas en el ámbito de su especialidad
CG19-MNGTM. 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

Transversales:
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.
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.
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización
de datos e información del 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.

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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Método expositivo/Lección magistral
MD3. Aprendizaje cooperativo
MD4. Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios
MD5. Aprendizaje basado en problemas/proyectos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Que el alumno adquiera unos conocimientos básicos de los motores y sistemas auxiliares del buque, así como el cálculo de la
resistencia total del buque y los conocimientos de potencias y consumos.

Uno de los objetivos de esta asignatura es dar el conocimiento, comprensión y aptitud de la competencia: "Utilizar los tele-comandos
de las instalaciones de propulsión y de los sistemas y servicios de la maquinaria", competencia necesaria definida en la Sección A-
II/2-11 (Requisitos mínimos aplicables a la titulación de los capitanes y primeros oficiales de puente de buques con arqueo bruto igual
o superior a 500 GT) del Convenio Internacional sobre Normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW). Parte
de esta competencia se evaluará a través del simulador, ya que es evaluable por simulador según el Código STCW.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 100.00

Dedicación total: 45 h

CONTENIDOS

Tema 1. Resistencia del buque

Descripción:
La resistencia de los buques se puede calcular a través de diferentes métodos. Este capítulo explicará los diferentes tipos de
resistencias y su influencia con la resistencia final del buque.

Dedicación: 33h
Actividades dirigidas: 12h
Aprendizaje autónomo: 21h

Tema 2. Cálculo de las potencias y rendimientos

Descripción:
Se estudian las diferentes potencias de una instalación propulsora (Potencia indicada, potencia al freno, potencia al eje, potencia
entregada al propulsor, potencia de empuje y potencia efectiva), así como el estudio de los trabajos y la eficiencia propulsiva

Dedicación: 17h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Tema 3. Pruebas de Mar y Cálculo de consumos

Descripción:
En este tema se estudiarán las pruebas de mar, el cálculo de los consumos (horario, milla y caballo-hora) y los conceptos de
autonomía y velocidad económica.

Dedicación: 8h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 5h

Tema 4. Sistemas propulsivos marinos

Descripción:
Descripción de los principios de funcionamiento de las máquinas marinas (estos conocimientos son necesarios según el convenio
STCW A-II/2-11.1), entre ellos el motor diésel, el motor diésel-eléctrico, la turbina de vapor y la turbina de gas y el conocimiento
general de los términos de ingeniería marítima (STCW Code A-II/2-11.3).

Dedicación: 17h
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 11h

Tema 5. Sistemas Auxiliares

Descripción:
En este tema, se hará una descripción general de los sistemas auxiliares del buque (estos conocimientos son necesarios según el
STCW A-II/2-11.2).

Dedicación: 25h
Actividades dirigidas: 9h
Aprendizaje autónomo: 16h

Tema 6. Diseño y optimización de rutas meteorológicas

Descripción:
Este capítulo está orientado a dar habilidades sobre el diseño y la optimización de rutas meteorológicas (utilizando el software
SIMROUTE®) para la evaluación de las variables meteo-oceanográficas (como son el viento, las olas o corrientes) en la
navegación y resaltar la importancia de la optimización de rutas en función de ahorro de tiempo, consumo de combustible y
emissiones contaminantes.

Dedicación: 25h
Actividades dirigidas: 9h
Aprendizaje autónomo: 16h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:

Nfinal = 0.35Npf + 0.35Npp + 0.3Nac

Nfinal: Calificación final
Npf: Calificación prueba final
Npp: Calificación prueba parcial
Nac: Calificación evaluación continua

L'avaluació contínua (0,5) és la suma de les qualificacions parcials següents:

Nac= 0,2 Nex + 0,15 Npra + 0,15 Nti
Nex: Exercicis i tests
Npra: Pràctiques simulador de màquines
Nti: Treballs i informes

Los exámenes finales y parciales constan de una parte con cuestiones (respuestas largas y cortas) sobre conceptos asociados a los
objetivos de aprendizaje de la asignatura por lo que respecta al conocimiento o comprensión, y de un conjunto de ejercicios prácticos.

La evaluación continua (0,5) es la suma de las calificaciones parciales siguientes:

Nac= 0,2 Nex + 0,15 Npra + 0,15 Nti

Nex: Ejercicios y test
Npra: Prácticas simulador de máquinas
Nti: trabajos e informes

La evaluación continua consiste en distintos ejercicios y tareas realizados durante el curso. Este tipo de evaluación
también incluye pruebas tipo test. Los trabajos e informes son actividades tanto individuales como de grupo. Estos trabajos incluyen
una presentación oral

La evaluación de la evidencia de la competencia A-II/2-11 se obtendrá a partir de la formación en el simulador de la sala de máquines
aprovado.
Criterio  de  evaluación  de  la  competencia  A-II/2-11:  Planta,  maquinaria  auxiliar  y  equipo  es  operado  de  acuerdo  con  las
especificaciones técnicas y dentro de los límites operacionales seguros en todo momento.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- No se podrá aprobar el curso sino se han realizado todos los test i entregado las actividades de la evaluación continua y presentado
a la prueba parcial.
- Se considerará como No Presentado el estudiante que no se presente a las pruebas evaluables.
- En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario en los controles y pruebas.
- Si se suspende el examen parcial, se tendrá que realizar el examen final de todo el temario de la asignatura.
- Si se aprueba el examen parcial, el temario de este parcial quedará aprobado y no entrará en el examen final.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Engine room simulator : model course developed under the IMO-Norwegian programme : IMO model course ; 2.07. London:
International Maritime Organization, 1989. ISBN 9280113631.
- Master and chief mate : IMO model course ; 7.01. London: International Maritime Organization, 1999. ISBN 9280161032.
- Barrass, C.B. Ship design and performance for masters and mates. Oxford: Elsevier, 2004. ISBN 0750660007.
- Derret, D.R ; Barrass, C.B. Ship stability for masters and mates. 7 th ed. Amsterdam: Elsevier, 2013. ISBN 9780080970936.

Complementaria:
- Simpson, Andrew. Manual del motor diésel: enseñanzas y consejos de especialistas. Madrid: Tutor, 2007. ISBN 9788479026639.
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- Bonilla de la Corte, Antonio. Construcción naval y servicios. Vigo: San José, 1984. ISBN 843982629X.
- Molland, Anthony F. ; Turnock, Stephen R. Marine rudders and control surfaces [en línea]. Oxford: Elsevier, 2007 [Consulta:
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/9780750669443/marine-rudders-and-control-surfaces.  ISBN
9780750669443.

RECURSOS

Material informático:
- Matlab Software (MathWorks). Recurso
- Wärtsilä Transas Techsim 5000. Simulador de cámara de máquinas

https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780750669443/marine-rudders-and-control-surfaces

