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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Marina Obligatoria. Curso 3Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de NáuticaCentro

MATERIA SISTEMAS DE PROPULSIÓN

MÓDULO OBLIGATORIO COMÚN

Módulo / materia

G1086        - Motores de Combustión Interna IICódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DE LA NAVEGACION Y DE LA CONSTRUCCION NAVALDepartamento

FELIX MODESTO OTERO GONZALEZProfesor 

responsable

felix.otero@unican.esE-mail

E.T.S. de Náutica. Planta: + 2. DESPACHO (224)Número despacho

JOSE ISLA ROMEROOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Motores de Combustión Interna I

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Comunicación interpersonal y trabajo en equipo. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una 

escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva de los que se piensa y/o siente, por medios verbales 

y no-verbales. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, 

áreas y organizaciones.

Capacidad de planificación y gestión del tiempo. Determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y 

controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y los medios 

disponibles. Distribuir el tiempo de manera ponderada en función de las prioridades, teniendo en cuenta los 

objetivos personales a corto, medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar.

Competencias Específicas

Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular: los motores de combustión interna.

Conocimientos y capacidad para aplicar y calcular: los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre los sistemas de regulación,  y puesta a punto de un motor marino, 

incidiendo en la necesidad del manejo correcto de los libros de instrucciones y bibliografía necesarios a tal fin.

Enseñar al alumno a preparar una sala de máquinas dotada de motores de combustión interna alternativos, arrancar y parar 

el motor principal y los auxiliares de forma segura, y realizar una conducción de los mismos analizando los parámetros 

básicos de la instalación.

Ser capaz de entender y realizar una regulación sencilla de un motor diésel de combustión interna alternativo, empleando 

para ello la bibliografía necesaria.

Saber realizar la puesta a punto de un motor y preparar, arrancar y controlar su funcionamiento.

Hacer funcionar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes según los requisitos de la 

sección AIII/1 del código STCW en su forma enmendada. 

Saber arrancar y parar la maquinaria principal y auxiliar de forma segura.

Saber detectar fallos básicos de funcionamiento y conocer y aplicar las medidas correctoras de la máquina 

principal,máquinas auxiliares y sistemas conexos.

Conocer y aplicar fundamentos de mantenimiento de la seguridad de la instalación de propulsión y la maquinaria auxiliar y la 

evaluación del rendimiento.

Gestionar el funcionamiento de la maquinaria principal y auxiliar de un buque con sistemas de propulsión mediante motores 

diésel.

Saber planificar y programar velocidad, potencia y consumo de un motor diésel de 2 T y 4T. Planificar balances y 

rendimientos térmicos en dichos motores.

Realizar una guardia de máquinas segura según los requisitos de la sección AIII /1 del código STCW en su forma 

enmendada
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Refrigeración de motores de combustión interna. Balance 

térmico y pérdidas de calor. Sistemas de refrigeración 

empleados en motores de 2T y 4T. Se realizan prácticas 

en el simulador de cámara de máquinas con motor de 2T.

 2,00  0,00 0,00  2,00  1,00  0,00  2,00  6,00 11  0,00  0,00

Lubricación de motores de combustión interna. Teoría y 

procesos de lubricación. Sistemas de lubricación en 

motores de 2T y 4T. Aceites y grasas. Se realizan 

prácticas en el simulador de cámara de máquinas con 

motor de 2T. Se realiza un seminario sobre aceites y 

lubricantes impartido por la casa Cepsa.

 4,00  0,00 0,00  2,00  1,00  1,00  2,00  8,00 2,32  0,00  0,00

Arranque de motores alternativos. Sistemas empleados en 

función del tipo de motor. Esquema general del sistema 

de arranque  de un motor de 2T y 4T. Seguridades. Se 

realizan prácticas en el simulador de cámara de máquinas 

con motor de 2T.

 2,00  0,00 0,00  2,00  1,00  0,00  1,00  6,00 43  0,00  0,00

La inversión del sentido de giro de la hélice. Sistemas 

empleados según el tipo de motor y de buque. Se realizan 

prácticas en el simulador de cámara de máquinas con 

motor de 2T.

 2,00  0,00 0,00  2,00  1,00  1,00  1,00  4,00 54  0,00  0,00

Cinemática, dinámica y equilibrado de motores diesel 

alternativos de combustión interna. Se realizan prácticas 

en el simulador de cámara de máquinas con motor de 2T.

 4,00  0,00 6,00  2,00  1,00  0,00  2,00  8,00 6,75  0,00  0,00

Regulación de motores diesel alternativos de combustión 

interna. Regulación del par motor y del par resistente. 

Volantes de inercia. Reguladores de velocidad: 

mecánicos, neumáticos, hidráulicos, electrónicos. Se 

realizan prácticas en el banco de pruebas de motor con 

freno dinamométrico.

 4,00  0,00 2,00  2,00  0,00  0,00  0,00  6,00 8,96  0,00  0,00

Determinación y aprovechamiento de la energía del gas 

de escape. Sobrealimentación de motores de 2T y 4T. 

Sistemas empleados, elementos constituyentes. 

Turbosoplantes. Se realizan prácticas en el banco de 

pruebas de motor con freno dinamométrico.

 4,00  0,00 2,00  0,00  1,00  2,00  2,00  6,00 10,117  0,00  0,00

Curvas características de los motores de 2T y 4T: 

Velocidad, potencia, consumo y otras.  Diagrama de carga 

de un motor. Bancos de pruebas de motores diésel. Se 

realizan prácticas en el banco de pruebas de motor con 

freno dinamométrico.

 2,00  0,00 0,00  4,00  1,00  2,00  2,00  4,00 128  0,00  0,00

Diseño de cámara de máquinas. Tipos de buque y 

maquinaria empleada principal y auxiliar. Se realizan 

prácticas en el banco de pruebas de motor con freno 

dinamométrico.

 2,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,00 139  0,00  0,00

Preparación, arranque y control de la sala de máquinas. 

Averías mas frecuentes. Guardias de mar y de puerto. 

Realización de una guardia segura. Se realizan prácticas 

en el simulador de cámara de máquinas con motor de 2T.

 4,00  0,00 0,00  4,00  1,00  2,00  2,00  8,00 14-1510  0,00  0,00
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TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 30,00  10,00  20,00  0,00  8,00  8,00  14,00  60,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

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

 0,00Calif. mínima

3-4 horasDuración

Semanas 8 y 15Fecha realización

Examen final del parcial suspensoCondiciones recuperación

Se realizan dos exámenes parciales eliminatorios de la asignatura, compuestos de teoría y práctica de 

aula. La teoría puntúa el 60% de la nota y el problema el 40%; para poder sumar ambas notas es 

nesario obtener al menos un 30% de la nota correspondiente en cada una de las partes.

El examen final será del parcial suspendido, con el mismo baremo de puntuación explicado.

Para aquellos alumnos que no sigan la evaluación contínua el examen final de Junio y el 

Extraordinario de septiembre será de toda la asignatura, incluido un examen de prácticas de 

laboratorio y la nota máxima que podrán obtener es un 8,00.

Observaciones

Prácticas de laboratorio y presentación de una 

memoria final de las mismas

 25,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Diez semanasDuración

Entre la  semana 1 a la 15Fecha realización

Examen práctico en el laboratorioCondiciones recuperación

Las practicas se realizaran en grupos de 3 o 4 alumnos, y consistiran en la toma de datos y realización 

de las curvas características mediante la utilización de un banco de pruebas, de un motor diesel de 

automoción.

Asimismo se realizará en grupos de 3 alumnos utilizando el simulador de motores, la preparación, 

arranque y conducción  de un motor de 2T de gran potencia

Observaciones

Trabajo de grupo y presentación oral del mismo  15,00 Examen oral Sí No

 0,00Calif. mínima

10 semanasDuración

Presentación del trabajo preferentemente antes de la realización del primer parcial de la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Se propone un trabajo de grupo a realizar entre 4 o 5 alumnos sobre un tema establecido por el 

profesor, al cabo de 13 o 14 semanas se realiza la presentación oral del mismo ante todos los 

alumnos y el profesor responsable. la nota individual será la del grupo correspondiente y la no 

asistencia a la presentación anula toda la nota de la persona no presentada.

Una semana antes  de la presentación los grupos entregarán el trabajo escrito al profesor para su 

valoración.

La nota total se compone de un 50% el trabajo escrito y un 50% la presentación oral.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

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

y el trabajo de grupo, cada una con sus correspondientes porcentajes.¨

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 una asistencia mínima del 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 y otra en el  simulador, previas al examen escrito y que será necesario 

aprobar para optar a la prueba escrita.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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A los alumnos matriculados a tiempo parcial no se les aplicara ningún condicionante sobre la asistencia a las clases de 

teoría y prácticas de aula. Se convendrá la forma mas fácil de asistir a las clases de prácticas de laboratorio.

El resto de observaciones serán las mismas que para los demás alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Briand, Jean (1998).DIESELS MARINS, DESCRIPTION ET FONCTIONNENMENT. Edit, Infomer. 3ª Edition. Rennes  

Cabronero Mesas, Daniel (2003). MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA Y TURBINAS DE GAS. 3ª Edición . Barcelona  

Challen, B ; Baranescu R. (2003).DIESEL ENGINE REFERENCE BOOK. 2ª Edition. Ed. Elsevier. London  

Giacosa, Dante (1998)MOTORES ENDOTÉRMICOS. Ed. Omega S.A.. 14ª Edición. Barcelona.  

Muñoz, M. ; Payri, F (1989). MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS. Sección de Publicaciones ETSII. 

Madrid  

Otero González, Félix M.(2015). APUNTES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS. Sección de 

publicaciones de la ETS Náutica. Santander  

Woodyard, Doug (2004). POUNDER¨S MARINE DIESELS ENGINESAND GAS TURBINES. Ed. Elsevier. 8ªRdition. London  

Casanova Rivas, E ( 2001). MÁQUINAS PARA LA PROPULSIÓN DE BUQUES. Servicio de publicaciones Universidad de la 

Coruña.  

Christen Knak (1990). DIESEL MOTOR SHIPS¨ ENGINES AND MACHINERY. Ed. The Institute of Marine Engineers. 

London.

Kees Kuiken (2012). DIESEL ENGINES for ship mpropulsion and power plants. Ed. Target Global Energy Training. The 

Netherlands.

Complementaria

Acebes Sanz, S (2007). MOTORES. Ed. Editex (Clases de prácticas de laboratorio)  

Asmus A; Wellington B (1991). MOTORES DIESEL Y SISTEMAS DE INYECCIÓN. Ed. Paraninfo S.A.  

Cepsa Lubricantes (20010). MANUAL DE INFORMACIÓN TÉCNICA LUBRICANTES MARINOS. MADRID  

Miralles de Imperial, Juan; Villalta Esquius (1986). FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURA DEL MOTOR Y OTROS (6 

Tomos).Ed. CEAC S.A. 3ª Edición. Barcelona

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

www.- dieselduck.ca

www.- MAN- B&W diesels engines

www.- wartsila diesels engines

www.- marinediesels

google.- low speed diesels engines

google.- medium speed diesels engines

www.- mitsubishi diesels engines

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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