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Guía docente
280715 - 280715 - Maniobra Avanzada de Buques

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 NÁUTICA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO (Plan 2016). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: JORGE MONCUNILL MARIMON

Otros: Primer quadrimestre:
JORGE MONCUNILL MARIMON - MNGTM

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE9-MNGTM. Conocimiento del comportamiento del buque en la mar y de su maniobrabilidad.

Genéricas:
CG4-MNGTM. Capacidad para gestionar, planificar y coordinar la seguridad del buque y la protección de las personas a bordo
CG16-MNGTM. Capacidad para ejercer el practicaje portuario y el remolque marítimo
CG21-MNGTM. Capacidad para realizar tareas de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de su especialidad

Transversales:
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.

CT3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, 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 teniendo en cuenta 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 en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

MD2. Clase expositiva participativa
MD4. Aprendizaje autónomo mediante resolución de ejercicios
MD5. Aprendizaje basado en problemas/proyectos
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Asegurar que el alumno tiene los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento y el manejo de los diferentes equipos de
propulsión y gobierno.
Asegurar que el alumno tiene los conocimientos necesarios para planificar una maniobra de atraque, desatraque y fondeo, teniendo
en cuenta: los equipos y la maniobrabilidad del buque; el efecto del viento y la corriente; el efecto de las aguas someras, los canales
angostos y la interacción entre buques, y entrada a dique.
Asegurar que el alumno tenga una visión global de la maniobra con todas sus fases.
Asegurar que el alumno es capaz de realizar la maniobra adecuada en caso de emergencia, así como una maniobra de búsqueda y
rescate.
Por otro lado, uno de los objetivos de esta asignatura es dar el conocimiento, compresión y aptitud de la competencia MANIOBRAR Y
GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS CONDICIONES (competencia completa: Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.1 maniobras al aproximarse a la estación del práctico, al embarcar y desembarcar prácticos, teniendo en cuenta el estado del tiempo,
la marea, la arrancada avante y las distancias de parada.
.2 gobierno del buque en ríos, estuarios y aguas restringidas, teniendo en cuenta los efectos de las corrientes, el viento y las aguas
restringidas en la respuesta del timón
.3 aplicación de técnicas de velocidad angular constante
.4 maniobras en aguas poco profundas, teniendo en cuenta la reducción de la profundidad del agua bajo la quilla por los efectos de
empopamiento, balance y cabezada
.5 interacción entre buques que se cruzan o se adelantan y entre el buque y las márgenes cercanas (efecto de canal)
.6 atraque y desatraque en diversas condiciones de viento, marea y corriente, con y sin remolcadores
.7 interacción entre el buque y el remolcador
.8 empleo de sistemas de propulsión y de maniobra
.9 elección de fondeadero; fondeo con una o dos anclas en fondeaderos restringidos y factores que intervienen en la determinación de
la longitud de la cadena del ancla que se debe filar.
.10 garreo; modo de desenredar anclas encepadas
.11 entrada en dique seco, con y sin avería
.12 manejo y gobierno del buque en temporal, con aptitud para prestar auxilio a un buque o aeronave en peligro, realizar operaciones
de remolque, maniobrar un buque de difícil gobierno sin atravesarse, disminuyendo la deriva
.13 precauciones en la maniobra de arriado de botes de rescate o embarcaciones de supervivencia con mal tiempo
.14 métodos para embarcar a supervivientes que se encuentren en botes de rescate y embarcaciones de supervivencia
.15 capacidad para determinar las maniobras y las características de las máquinas propulsoras de los principales tipos de buques,
especialmente en cuanto a distancias de parada a varios calados y velocidades
.16 importancia de navegar a velocidad reducida para evitar los daños que puedan causar la ola de proa y de popa del buque
.17 medidas prácticas que procede tomar cuando se navega entre hielos o en sus proximidades en condiciones de acumulación de
hielo a bordo
.18 empleo de los dispositivos de separación del tráfico, realización de maniobras en y en sus cercanías, así como en las zonas
abarcadas por los servicios de tráfico marítimo (VTS)

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

Tema 1: Revisión de los principios de la maniobra

Descripción:
Revisión de los principios de maniobra: radio de giro,distancias de frenado, punto de giro, efectos del timón y de la hélice.
Efecto del viento y la corriente, y efecto/manejo de dos hélices y dos timones.

Objetivos específicos:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.1 maniobras al aproximarse a la estación del práctico, al embarcar y desembarcar prácticos, teniendo en cuenta el estado del
tiempo, la marea, la arrancada avante y las distancias de parada.
.2 gobierno del buque en ríos, estuarios y aguas restringidas, teniendo en cuenta los efectos de las corrientes, el viento y las
aguas restringidas en la respuesta del timón
.3 aplicación de técnicas de velocidad angular constante
.6 atraque y desatraque en diversas condiciones de viento, marea y corriente, con y sin remolcadores
.8 empleo de sistemas de propulsión y de maniobra
.9 elección de fondeadero; fondeo con una o dos anclas en fondeaderos restringidos y factores que intervienen en la
determinación de la longitud de la cadena del ancla que se debe filar.

Dedicación: 33h 20m
Aprendizaje autónomo: 33h 20m

Tema 2: Principales maniobras en buques convencionales

Descripción:
Principales maniobras para atracar y desatracar en buques convencionales (prácticas en simulador).
Principales maniobras para fondear, virar el ancla y "ship to ship" en barcos convencionales, en diferentes circunstancias, y
atracar a una boya.

Objetivos específicos:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.1 maniobras al aproximarse a la estación del práctico, al embarcar y desembarcar prácticos, teniendo en cuenta el estado del
tiempo, la marea, la arrancada avante y las distancias de parada.
.2 gobierno del buque en ríos, estuarios y aguas restringidas, teniendo en cuenta los efectos de las corrientes, el viento y las
aguas restringidas en la respuesta del timón
.3 aplicación de técnicas de velocidad angular constante
.6 atraque y desatraque en diversas condiciones de viento, marea y corriente, con y sin remolcadores
.8 empleo de sistemas de propulsión y de maniobra
.9 elección de fondeadero; fondeo con una o dos anclas en fondeaderos restringidos y factores que intervienen en la
determinación de la longitud de la cadena del ancla que se debe filar.

Actividades vinculadas:
Ejercicios

Dedicación: 19h 27m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 15h 27m
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Tema 3: Interacciones

Descripción:
Efecto de las aguas someras y de los canales angostos (squat, bank) e interacción entre buques.

Objetivos específicos:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.2 gobierno del buque en ríos, estuarios y aguas restringidas, teniendo en cuenta los efectos de las corrientes, el viento y las
aguas restringidas en la respuesta del timón
.4 maniobras en aguas poco profundas, teniendo en cuenta la reducción de la profundidad del agua bajo la quilla por los efectos
de empopamiento, balance y cabezada
.5 interacción entre buques que se cruzan o se adelantan y entre el buque y las márgenes cercanas (efecto de canal)

Dedicación: 8h 20m
Aprendizaje autónomo: 8h 20m

Tema 4: Buques equipados con: dos hélices, dos timones, impulsores azimutales o waterjets

Descripción:
Impulsor azimutal: transmisión mecánica (L-drive, Z-drive) y eléctrica (pods), y su manejo. Propulsión por chorro de agua
(waterjet) y otro tipo de propulsores.
Maniobras con barcos equipados con dos hélices, dos timones, impulsores azimutales y chorros de agua (waterjets) en simulador.

Objetivos específicos:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.1 maniobras al aproximarse a la estación del práctico, al embarcar y desembarcar prácticos, teniendo en cuenta el estado del
tiempo, la marea, la arrancada avante y las distancias de parada.
.2 gobierno del buque en ríos, estuarios y aguas restringidas, teniendo en cuenta los efectos de las corrientes, el viento y las
aguas restringidas en la respuesta del timón
.3 aplicación de técnicas de velocidad angular constante
.6 atraque y desatraque en diversas condiciones de viento, marea y corriente, con y sin remolcadores
.8 empleo de sistemas de propulsión y de maniobra

Actividades vinculadas:
Ejercicios

Dedicación: 38h 53m
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 30h 53m
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Tema 5: Planificación de una maniobra con sus fases

Descripción:
Planificación de una maniobra, sus fases, comunicación con el servicio de tráfico y Prácticos, y asistencia de remolcador.

Objetivos específicos:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.1 maniobras al aproximarse a la estación del práctico, al embarcar y desembarcar prácticos, teniendo en cuenta el estado del
tiempo, la marea, la arrancada avante y las distancias de parada.
.7 interacción entre el buque y el remolcador
.9 elección de fondeadero; fondeo con una o dos anclas en fondeaderos restringidos y factores que intervienen en la
determinación de la longitud de la cadena del ancla que se debe filar.
.10 garreo; modo de desenredar anclas encepadas
.11 entrada en dique seco, con y sin avería
.15 capacidad para determinar las maniobras y las características de las máquinas propulsoras de los principales tipos de buques,
especialmente en cuanto a distancias de parada a varios calados y velocidades
.17 medidas prácticas que procede tomar cuando se navega entre hielos o en sus proximidades en condiciones de acumulación de
hielo a bordo
.18 empleo de los dispositivos de separación del tráfico, realización de maniobras en y en sus cercanías, así como en las zonas
abarcadas por los servicios de tráfico marítimo (VTS)

Dedicación: 8h 20m
Aprendizaje autónomo: 8h 20m

Tema 6: Emergencias

Descripción:
Mantener el rumbo apropiado en caso de incendio; mantener el rumbo en una caída de planta si es posible; respuesta en caso de
fallo de cualquier elemento (motor, timón, cabo, ancla).
Búsqueda y rescate: métodos de búsqueda, maniobras de hombre al agua y manejo de botes de rescate.

Objetivos específicos:
Conocimiento, compresión y aptitud de parte de la competencia MANIOBRAR Y GOBERNAR EL BUQUE EN TODAS LAS
CONDICIONES (Tabla A-II/2-10):
10.1. Operaciones de maniobra y gobierno del buque en todas las condiciones, con inclusión de:
.12 manejo y gobierno del buque en temporal, con aptitud para prestar auxilio a un buque o aeronave en peligro, realizar
operaciones de remolque, maniobrar un buque de difícil gobierno sin atravesarse, disminuyendo la deriva
.13 precauciones en la maniobra de arriado de botes de rescate o embarcaciones de supervivencia con mal tiempo
.14 métodos para embarcar a supervivientes que se encuentren en botes de rescate y embarcaciones de supervivencia
.16 importancia de navegar a velocidad reducida para evitar los daños que puedan causar la ola de proa y de popa del buque

Dedicación: 16h 40m
Aprendizaje autónomo: 16h 40m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Cfinal = 0,52*Cpf + 0,48*Cec
Cfinal: Calificación final
Cpf: Calificación prueba final
Cec: Calificación de los ejercicios (evaluación continuada)
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