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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber resolver problemas en los motores de combustión interna-
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4. OBJETIVOS

Crear una amplia y eficaz base  de conocimiento sobre los sistemas de propulsión naval y generación de energía eléctrica 

empleando Motores de Combustión Interna Alternativos. Tanto desde un punto de vista teórico mediante el estudio de los 

principios termodinámicos y mecánicos que rigen estas máquinas, como desde el punto de vista práctico mediante el 

desmontaje, regulación y montaje de un motor de pequeña potencia, empleado en la propulsión naval de pequeñas 

embarcaciones, durante las clases prácticas en el laboratorio.

Conocer el funcionamiento real de los motores de combustión interna empleados a bordo de los buques, sabiendo analizar 

os procesos termodinámicos y mecánicos que los gobiernan.

Saber realizar una puesta a punto sencilla de un motor diésel de pequeña potencia, empleando los libros de instrucciones y 

la herramienta adecuada a tal fin.

Hacer funcionar la maquinaria principal y auxiliar de un motor diésel marino. Características del sistema de combustible.

Preparación, funcionamiento, detección de fallos y medidas correctoras de los sistemas de admisión, escape y combustible 

de la máquina principal, auxiliar y sistemas conexos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Conceptos básicos de Motores de Combustión Interna.

Órganos fijos y móviles  de los motores de combustión interna alternativos.

Elementos de la distribución de un motor. Se realizan prácticas de desmontaje en los motores del laboratorio.

2 Teoría termodinámica aplicada al estudio de los MCI alternativos . Ciclos diesel ideales y reales de 2T y 4T. 

Diagramas aplicables al estudio de los MCI alternativos.Se realizan prácticas de desmontaje en los motores del 

laboratorio.

3 Potencias y rendimientos de los motores de 2T y 4T. Se realizan prácticas en el banco de pruebas con freno 

dinamométrico.

4 Estequiometría. Balance de masas y energía. Oxígeno y aire necesarios para la combustión. Se realizan prácticas 

de desmontaje en los motores del laboratorio.

5 Sistemas de inyección de los motores marinos de 2T y 4T. Válvulas de inyección.Bombas de inyección. Cámaras 

de combustión. Se realizan prácticas en el banco de pruebas de inyección.

6 Estudio de la combustión en motores Diesel. Combustión normal y anormal.Se realizan prácticas de medición y 

toma de parámetros en los motores del laboratorio.

7 Combustibles marinos destilados y residuales. Instalaciones y equipos de combustible para motores de 2 T y 4T. Se 

realizan prácticas de montaje en los motores del laboratorio.

8 Procesos de admisión y escape en motores de  4T. Rendimiento volumétrico. Filtros y silenciadores. Se realizan 

prácticas de montaje en los motores del laboratorio.

9 Procesos de admisión y escape en motores de 2T. Barrido ideal y real. Gasto de fluido a través de las lumbreras. 

Se realizan prácticas de regulación y reglaje en los motores del laboratorio.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación Contínua: Examen escrito  60,00 Examen escrito Sí Sí

Practicas de laboratorio y presentación de 

memoria final. Se realizaran pruebas escritas de 

corta duración al inicio de las clases prácticas y se 

evaluaran en el conjunto de la nota.

 25,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

Trabajo de Grupo y presentación oral del mismo.  15,00 Trabajo Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La nota final de la evaluación continua será la suma de las correspondientes al examen escrito, las prácticas de laboratorio 

y el trabajo de grupo, cada uno con sus correspondientes porcentajes. No se puede aprobar la asignatura solamente 

aprobando el examen escrito

La asistencia a esta asignatura se tendrá en cuenta en la evaluación final y para ello se realizará diariamente un control de 

firmas, siendo necesaria un asistencia mínima de un 80% para su valoración.

Para aquellos alumnos que no sigan la evaluación continua, el examen final  consistirá en una prueba escrita de teoría y 

problemas y una prueba práctica en el laboratorio previa al examen escrito y que será necesario aprobar para optar a la 

prueba escrita.

Será necesario obtener tres puntos sobre el porcentaje correspondiente a cada tipología de evaluación para que haga 

media con el resto.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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