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Guía docente
280800 - 280800 - Dinámica del Buque

Última modificación: 04/10/2022
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 obligatoria).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: ORIOL CARRASCO SERRA

Primer quadrimestre:
ORIOL CARRASCO SERRA - Grup: MUENO

Otros: Primer quadrimestre:
ORIOL CARRASCO SERRA - Grup: MUENO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
MUENO_CE1. Capacidad para proyectar buques adecuados a las necesidades del transporte marítimo de personas y mercancías, y a
las de la defensa y seguridad marítimas
MUENO_CE3. Conocimiento de la dinámica del buque y de las estructuras navales, y capacidad para realizar análisis de optimización
de la estructura, de la integración de los sistemas a bordo, y del comportamiento del buque en la mar y de su maniobrabilidad

Genéricas:
MUENO_CG1. Capacidad para resolver problemas complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de los
conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y oceánica, y
en métodos de gestión
MUENO_CG2. Capacidad para concebir y desarrollar soluciones técnica, económica y ambientalmente adecuadas a necesidades de
transporte  marítimo o  integral  de  personas  y  mercancías,  de  aprovechamiento  de  recursos  oceánicos  y  del  subsuelo  marino
(pesqueros, energéticos, minerales, etc.), uso adecuado del hábitat marino y medios de defensa y seguridad marítimas)
MUENO_CG3. Capacidad para proyectar buques y embarcaciones de todo tipo
MUENO_CG6. Capacidad para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos navales y oceánicos
MUENO_CG15. Capacidad para organizar y dirigir grupos de trabajo multidisciplinares en un entorno multilingüe, y de generar
informes para la transmisión de conocimientos y resultados

Transversales:
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

Método expositivo/Lección magistral
Clase expositiva participativa
Aprendizaje autónomo mediante la resolución de ejercicios
Aprendizaje basado en problemas/proyectos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El estudio del comportamiento del buque en la mar se centra en los movimientos y en los esfuerzos producidos por las olas en los
sistemas marinos. El comportamiento en al mar afecta al diseño y a la operación. Las condiciones operativas dependen, en gran
parte, de las estaciones y la zona de navegación, entre otras condiciones.
Los objetivos son:
Proporcionar un conocimiento básico de la dinámica de los barcos y cómo predecir los movimientos de los buques en función de su
estado de carga y las condiciones predominantes del mar y el viento.
Proporcionar información sobre los fundamentos del movimiento lineal y no lineal de un barco en aguas tranquilas y con olas.
Establecer una base de métodos aplicados para la descripción de las olas oceánicas naturales y el cálculo de fuerzas y momentos en el
barco debido a las cargas del mar y el movimiento resultante del barco.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 62,0 49.60

Horas grupo pequeño 14,0 11.20

Horas actividades dirigidas 18,0 14.40

Horas grupo grande 31,0 24.80

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

1. Dinámica del buque

Descripción:
Diseño espiral.
Movimientos del barco.
Características del oleaje.
Modelos utilizados.
Modelado físico.

Objetivos específicos:
Resumen del curso. Comprender qué es la dinámica de los barcos. Base de la notación del curso. Qué tipo de modelos se utilizan
en dinámica de buques para predecir la respuesta de un barco en el proceso de diseño.

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo 1

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 3h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

2. Movimiento inicial

Descripción:
Sistema de propulsión.
Timones y diseño de timón inicial.
Forma de casco.
Sistemas de estabilización.

Objetivos específicos:
En los pasos iniciales del diseño, determinar la potencia necesaria, las características del timón y la forma del casco del barco.
Conocer y comprender los mecanismos de los sistemas de estabilización.

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo 2

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h



Fecha: 09/10/2022 Página: 4 / 6

3. Olas

Descripción:
Definiciones básicas de la ola.
Flujo potencial.
Dominio temporal vs dominio frecuencial.
Formación de las olas.
Oleaje irregular

Objetivos específicos:
Ser capaz de describir las características del estado de la mar en el que operará el barco.

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo 3

Dedicación: 41h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 25h

4. Ecuaciones del movimento

Descripción:
Frecuencia de encuentro.
Sistemas lineales.
Operador de Amplitud de Respuesta.
Ecuaciones del Movimiento.
Teoría de rebanadas

Objetivos específicos:
Comprender las ecuaciones de movimiento y las respuestas del barco a estados particulares del mar

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo 4

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

5. Maniobrabilidad

Descripción:
Controlabilidad del barco.
Ecuación del movimiento.
Experimentos e índices.
Diseño del timón

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo 5

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h
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6. Efectos en las personas a bordo

Descripción:
Bienestar a bordo.
Fenómenos esporádicos

Objetivos específicos:
Estimar la frecuencia de las olas que pueden producir efectos en la tripulación y los pasajeros. Conocer los fenómenos
esporádicos que pueden afectar tanto a las personas a bordo como a las estructuras del barco.

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo 6

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

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

Nfinal=0.35Npp+0.25Nsp+0.4Nac

Para optar a la evaluación del segundo parcial se deba haber superado el primer parcial con una nota igual o superior a 3.5 sobre 10.
En caso contrario, la asignatura se evaluará siguiendo:
Nfinal = 0.7Nef + 0.3 Nac

También se puede optar por la evaluación libre donde la nota final será directamente la nota obtenida en el examen final

Para evaluar las actividades de evaluación continuada el alumnado deberà haber entregado todos los trabajos. En caso contrario
podrá optar a la evaluación libre descrita anteriormente.

Nfinal: calificación final
Npf: calificación primera prueba parcial
Npp: calificación segunda prueba parcial
Nac: evaluación continua
Nef: nota examen final

Las pruebas parciales consisten de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos del  aprendizaje de la
asignatura por lo que respeta al conocimiento y comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación. La evaluación continua
consiste en realizar diferentes actividades, tanto individuales como en grupo, de carácter acumulativo y formativa, realizadas durante
el curso.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No se podrá aprobar el curso si no se han presentado todas las actividades y Trabajos de la evaluación continua.
Se considerará como No Presentado al estudiante que no se presente a las pruebas evaluables.
En ningún caso se puede disponer de ningún tipo de formulario en los controles de aprendizaje o pruebas.

La evaluación continuada consiste en un trabajo en grupo que se entregará de forma secuencial durante el curso en 6 entregas.
FInalmente se hará una presentación oral
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