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Guía docente
280723 - 280723 - Energías Marinas Renovables y Optimización
Energética

Última modificación: 14/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 709 - DEE - Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS MARÍTIMAS (Plan
2016). (Asignatura obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: VICTOR FUSES NAVARRA

Otros: Segon quadrimestre:
VICTOR FUSES NAVARRA - MGOIEM

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos sobre sistemas eléctricos. Conocimientos sobre balances energéticos.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE4-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de les energies renovables en instal·lacions marines

Transversales:
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 en el 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:
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.
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

Asumir, comprender y sintetizar conocimientos.
Plantear y resolver problemas, a mano o con ayuda de ordenador.
A lo largo del curso se desarrolla un trabajo individual en el cual se aplicarán los conceptos presentados en las clases de teoría. Este
trabajo consiste en desarrollar un proyecto entorno a la integración de sistemas de generación renovable y almacenamiento de
energía en un barco. Al final del curso, cada estudiante deberá presentar su proyecto oralmente.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura, los y las estudiantes:
- Deberán conocer las características principales de las tecnologías de generación y almacenamiento de energía que pueden ser
incluidas en barcos, así como los sistemas de gestión asociados.
- Deberán conocer y saber utilizar las expresiones matemáticas para dimensionar los sistemas de generación y almacenamiento de
energía en barcos.
- Deberán saber utilizar las herramientas de modelización y simulación de sistemas eléctricos, incluyendo generación renovable y
almacenamiento de energía en barcos.
- Deberán saber cómo definir un proyecto relacionado con la concepción, dimensionado y utilización de sistemas de generación
renovable y almacenamiento de energía en barcos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 100.00

Dedicación total: 45 h

CONTENIDOS

1. Presentación de la asignatura. Introducción a la planta eléctrica de las embarcaciones con sistemas de
generación renovable y tecnologías de almacenamiento. Determinación de magnitudes representati

Descripción:
Introducción a la asignatura y revisión de conceptos imprescindibles para el correcto desarrollo de la asignatura.

Objetivos específicos:
Revisar conceptos fundamentales.

Actividades vinculadas:
Determinación de los temas a tratar en el proyecto a realizar de manera individual durante el curso.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h
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2. Tecnologías de generación renovable y almacenamiento de energía.

Descripción:
Principios de funcionamiento, características, tipo de tecnologías que se pueden encontrar en el mercado, cálculos básicos de
dimensionado, descripción de modelos de simulación y evaluación de comportamiento en régimen de operación.

Objetivos específicos:
Adquirir conocimientos sobre diversos sistemas de generación renovable y de almacenamiento de energía.

Actividades vinculadas:
Análisis de artículos periodísticos relacionados con las energías renovables marinas.
Proyecto a realizar de manera individual.
Actividades de laboratorio.

Competencias relacionadas:
CE4-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de les energies renovables en instal·lacions marines
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.

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.

Dedicación: 29h 30m
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 18h 30m

3. Sistemas de gestión asociados a la generación renovable, almacenamiento de energía y optimización energética
del barco.

Descripción:
Se describen las tecnologías de gestión y supervisión asociadas a la generación renovable, almacenamiento de energía y
optimización energética en el barco.

Objetivos específicos:
Saber identificar las tecnologías de gestión y su importancia y funcionalidad en barcos.

Actividades vinculadas:
Proyecto a realizar de manera individual durante el curso. Actividades prácticas cortas.

Competencias relacionadas:
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.
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.

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h
Actividades dirigidas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h
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4. Las energías renovables procedentes del mar respecto a las consumidas por el sector naval. Contexto energético
y económico mundial.

Descripción:
Fuentes de energía primaria. Evolución del consumo energético mundial por tipologías. Fuentes de energía utilizadas para la
navegación y evolución a lo largo del tiempo. Tipos de combustibles. Combustibles renovables. Repercusión sobre las emisiones
contaminantes y de gases de efecto invernadero. Situación actual de las energías renovables aplicables a la navegación y
proyección futura.

Objetivos específicos:
Saber cuantificar la importancia actual y futura de las energías renovables para la navegación, en relación a las necesidades
energéticas del sector.

Actividades vinculadas:
Análisis de informes sobre consumo de energía de la IMO y otros organismos vinculados a la energía.

Competencias relacionadas:
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.

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.

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.
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.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Examen final = 40%
Laboratorio = 20%
Proyecto = 40%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La utilización de calculadora está permitida (y es necesaria) para el examen final. Los informes y pruebas de laboratorio se pueden
realizar en grupos, y el proyecto es individual. La asistencia al examen final es obligatoria.
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