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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Hacer funcionar la maquinaria principal y auxiliar y los sistemas de control correspondientes.-

Hacer funcionar los sistemas de bombeo de combustible, lubricación, lastre y de otro tipo y los sistemas de control.

correspondientes

-

Mantenimiento y reparación de las máquinas y el equipo de a bordo.-

Gestión del funcionamiento de la maquinaria de la instalación de Propulsión.-

Planificar y programar las operaciones.-

Funcionamiento, vigilancia, evaluación del rendimiento y mantenimiento de la seguridad de la instalación de Propulsión y 

la maquinaria auxiliar.

-

Gestionar las operaciones de combustible, lubricación y lastre.-

Gestionar el funcionamiento del equipo de control eléctrico y electrónico.-

4. OBJETIVOS

Construcción básica y principios de funcionamiento de los sistemas de máquinas, incluidos: motores diesel marinos,

turbinas de vapor marinas, turbinas de gas marinas, calderas marinas, otra maquinaria auxiliar, incluidas distintas bombas,

compresores de aire, purificadores, generadores de agua dulce, termopermutadores y sistemas de refrigeración, aparato de

gobierno, maquinaria de cubierta.

Preparación, funcionamiento, detección de fallos y medidas necesarias para prevenir las averías en los siguientes sistemas

de control y máquinas: máquinas propulsoras auxiliares y sistemas conexos, otra maquinaria auxiliar, incluidos los sistemas

de refrigeración, climatización y ventilación.

Características operacionales de las bombas y los sistemas de tuberías, incluidos los sistemas de control.

Funcionamiento de los sistemas de bombeo: las operaciones habituales de bombeo, el funcionamiento de los sistemas de

achique de sentinas y de bombeo de lastre y carga.

Requisitos y funcionamiento de los separadores de hidrocarburos y agua (o equipo similar).

Interpretación de los dibujos y manuales de maquinaria.

Interpretación de diagramas de los sistemas de tuberías, hidráulicos y neumáticos.

Características de proyecto y mecanismos de funcionamiento de las máquinas principales y de la maquinaria auxiliar

conexa: motores diesel marinos, calderas de vapor marinas.

Conocimientos teóricos: Mecánica e hidromecánica.

Conocimientos teóricos: Características de Propulsión de los motores diesel, las turbinas de vapor y de gas, incluidas la

velocidad, la potencia y el consumo de combustible.

Conocimientos teóricos: Refrigeradores y ciclo de refrigeración.

Conocimientos prácticos: Funcionamiento, vigilancia, evaluación del rendimiento y mantenimiento eficaces de la seguridad

de la instalación de Propulsión y la maquinaria auxiliar.

Conocimientos prácticos: Funciones y mecanismo de control automático de la maquinaria auxiliar, incluidos, entre otros, los

siguientes: depurador de aceite.

Conocimientos prácticos: Funciones y mecanismo de control automático de la maquinaria auxiliar, incluidos, entre otros, los

siguientes: sistema de refrigeración, sistemas de bombeo y tuberías, sistema del aparato de gobierno, equipo de

manipulación de la carga y maquinaria de cubierta.

Funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria, incluidos los sistemas de bombeo y tuberías.

Conocimientos teóricos: Características del equipo de control hidráulico y neumático.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

1.0 Presentación del curso

1.1 Antecedentes históricos de los sistemas de propulsión

1.2 Disposición de la maquinaria en un buque

1.3 Tripulación y su responsabilidad respecto a la maquinaria

1.4 Definición y clasificación de los motores térmicos

1.5. Simbología y normalización.

   1.5.1. Signos convencionales para tuberías: normas UNE.

   1.5.2. Símbolos básicos de instrumentación

Seminario 1.1: Exposición oral. Tema: motores térmicos. Definición y clasificación (3 o 4 alumnos por grupo). 

Exponen todos los grupos.

Práctica 1.1: Video sala de máquinas/disposición general de la sala de máquinas según planos

2 EQUIPOS Y SERVICIOS

2.1. Servicio de combustible

    2.1.1. Normativa aplicable

    2.1.2. Descripción del circuito

          2.1.2.1. Sistema de trasiego de combustible

                   Bombas de desplazamiento positivo

           2.1.2.2. Sistema de purificación del combustible

                    Depuradora centrífuga

           2.1.2.3. Sistema de alimentación al motor principal o auxiliar

                   Filtros de combustible

2.2. Servicio de sentinas 

   2.2.1. Separador de sentinas

          2.2.1.1. Funcionamiento en la fase de separación 

          2.2.1.2. Funcionamiento en la fase de descarga de aceite

          2.2.1.3. Funcionamiento en la fase de limpieza

2.3. Servicio de agua destilada

    2.3.1. Principios del evaporador

    2.3.2. Ósmosis inversa

    2.3.3. Tanques hidróforos

2.4. Servicio de aguas grises y negras

   2.4.1. Planta de tratamiento por gravedad

   2.4.2. Planta de tratamiento por vacío 

   2.4.3. Separador de grasas y aceites

2.5. Servicio de agua de lastre

Seminario 2.1. Seminarios auxiliares en la cámara de máquinas

Práctica 2.1. Simulador de combustible

Práctica 2.2. Depuradoras Centrífugas de discos

Práctica 2.3. Simulador generador de agua destilada

Práctica 2.4. Pt100.

Práctica 2.5. Visita laboratorios motores, mantenimiento y taller
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3 MAQUINARIA AUXILIAR

3.1. Válvulas y bombas

   3.1.1. Válvulas

          3.1.1.1. Válvulas de compuerta

          3.1.1.2. Válvula de bola

          3.1.1.3. Válvulas de globo

          3.1.1.4. Válvula de mariposa

          3.1.1.5. Válvulas de retención

          3.1.1.6. Válvulas de seguridad

   3.1.2. Bombas

         3.1.2.1. Bombas dinámicas

         3.1.2.2. Bombas de desplazamiento positivo

3.2. Intercambiadores de calor

3.3. Sistemas de gobierno

   3.3.1. Unidades de los sistemas de gobierno

   3.3.2. Sistemas de gobierno mecánicos

   3.3.3. Sistema de gobierno a vapor

   3.3.4. Sistemas de gobierno eléctricos

   3.3.5. Sistemas de gobierno hidráulicos

3.4. Medios de carga

   3.4.1. Maquinilla de cubierta: manipulación de la carga

   3.4.2. Grúas y plumas

3.5. Maquinaria de cubierta

3.6. Frio y climatización

   3.6.1. Ciclo de refrigeración por compresión

Práctica 3.1. Válvulas (1). Válvula de cuña o compuerta. Válvula de bola

Práctica 3.2. Válvulas (2). Válvula de mariposa neumática. Empaquetar válvula

Práctica 3.3. Bombas: Estudiar in situ el funcionamiento de diferentes tipos de bombas. Desmontaje de bomba 

centrífuga.

Práctica 3.4. Visita externa (buque y/o empresa)

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo 1  10,00 Examen oral No Sí

Actividad 1  10,00 Trabajo No Sí

Actividad 2  10,00 Trabajo No Sí

Actividad 3  10,00 Trabajo No Sí

Trabajo en grupo 2  10,00 Examen oral No Sí

Examen  50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El alumno que no supere estas evaluaciones tendrá que presentarse al examen final el día establecido en por la Junta de 

Centro.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar las mismas actividades y se les valorará de la misma forma, con la 

diferencia que pueden entregarlas fuera del plazo establecido para los demás alumnos. De cualquier modo las actividades 

deberán ser entregadas antes del examen final.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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Mazarredo Beutel, L., "Evolución de la Propulsión Naval Mecánica", Ed. Fondo Editorial de Ingeniería Naval, Colegio Oficial 

de Ingenieros Navales. Madrid. (1992).

Cabronero Mesas, D., "Motores de Combustión Interna", Librería San José, Vigo, (1993).

McGeorge, H. D., "Marine Auxiliary Machinery", 7ª Ed., Butterworth-Heinemann, (1995).

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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