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Guía docente
280816 - 280816 - Embarcaciones de Alta Velocidad y Buques
Especiales

Última modificación: 14/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA (Plan 2017). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: POL MONTOLIO LOBERA

Otros: Primer quadrimestre:
POL MONTOLIO LOBERA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
ENO_CEe1-1. Conocimiento de las normativas existentes que regulan el proyecto de las embarcaciones de recreo y competición
(competencia específica de la especialidad en Diseño de Yates y Embarcaciones de Recreo)
ENO_CEe1-2. Capacidad para proyectar embarcaciones de recreo y competición (competencia específica de la especialidad en Diseño
de Yates y Embarcaciones de Recreo)
ENO_CEe1-3.  Conocimiento  avanzado de  la  hidrodinámica  naval  para  su  aplicación  a  la  optimización  de  carenas  de  yates  y
embarcaciones de alta velocidad, sus sistemas de propulsión y apéndices (competencia específica de la especialidad en Diseño de
Yates y Embarcaciones de Recreo)
ENO_CEe1-4.  Capacidad para analizar  el  comportamiento estructural  y  optimizar  la  estructura de embarcaciones de recreo y
competición (competencia específica de la especialidad en Diseño de Yates y Embarcaciones de Recreo)
ENO_CEe1-7. Conocimiento de los materiales empleados en la construcción de embarcaciones de recreo. Conocimiento de sus
condiciones de trabajo y requisitos de mantenimiento. Conocimiento del comportamiento mecánico de estos materiales y sus modos
de fallo (competencia específica de la especialidad en Diseño de Yates y Embarcaciones de Recreo)

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.
CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario, 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 considerando 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 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.
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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

Clase expositiva participativa
Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios y problemas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer los distintos tipos de:
- Embarcaciones de alta velocidad
- Sistemas de propulsión aptos para alta velocidad
- Métodos de predicción de velocidad, aceleraciones, presiones diseño…
- Formas y sus parámetros de diseño (obra viva y obra muerta)
- Tipos de materiales y estructuras. Afectación en el peso y fatiga de la embarcación.
- Ver criterios técnicos frente a los económicos en la toma decisiones (peso / dinero)
- Fijaciones y suportaciones de elementos y equipos en embarcaciones rápidas
- Protección individual a altas velocidades
- Riegos a alta velocidad
- Diseño funcional y ergonomía
Conocer la teoría y conceptos de planeo
Conocer los principales parámetros del diseño de la carena
Conseguir en base a embarcación de partida:
- Peso, posición peso, formas, propulsión, obra muerta
- Embarcación optimizada en formas y estructura (SSC)
- Definición de la propulsión y estudio alternativas
- Estimación de potencia/velocidad y parámetros dinámicos

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 100.00

Dedicación total: 45 h
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CONTENIDOS

1. Hidrodinámica y aerodinámica de las embarcaciones planeadoras

Descripción:
Análisis de resistencia
Análisis de la dinámica
Análisis de estabilidad
Bases para el diseño

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h

2. Hidrodinámica de los hidroalas

Descripción:
Análisis de resistencia
Análisis de la dinámica
Análisis de estabilidad
Bases para el diseño

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h

3. Vehículos con colchón de aire y efecto suelo

Descripción:
Análisis de resistencia
Análisis de la dinámica
Análisis de estabilidad
Bases para el diseño

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h

4. Propulsión y comportamiento de las embarcaciones de alta velocidad

Descripción:
Métodos de propulsión de las embarcaciones rápidas
Métodos de reducción de la resistencia (steps, spray raíles, ...)
Inestabilidades dinámicas

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h
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5. Reglamento aplicable y sociedades de clasificación

Descripción:
Repaso de la normativa vigente referida a embarcaciones de alta velocidad
Repaso de la normativa vigente referida a embarcaciones especiales

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación a partir de los ejercicios en base a los siguientes aspectos:

ESTUDIAR Y RAZONAR PROS / CONTRAS
Distintos tipos de embarcaciones vistas (10%)
Tipos de propulsión (10%)

CONSEGUIR EN BASE DATOS DE PARTIDA:
Cálculo estructura con material designado (20%)
Selección de propulsión explicando la elección con criterios de peso, técnicos y económicos (20%)
Optimización de formas de casco y obra muerta (20%)
Estimación velocidad y parámetros dinámicos (20%)
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