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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno entiende, conoce y utiliza los principios de cogeneración en instalaciones marinas.-

El alumno entiende, conoce y utiliza los principios de las energías renovables en instalaciones marinas.-

El alumno entiende, conoce y utiliza los principios básicos de inspección en  instalaciones marinas.-

Detectar y definir la causa de los defectos de funcionamiento de las máquinas y repararlas-

Planificar y programar las operaciones-

Gestionar el funcionamiento de la maquinaria de la instalación de Propulsión-
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4. OBJETIVOS

Dotar al alumno de conocimientos y capacidad de comprensión sobre los motores de combustión interna que emplean gas a 

alta y baja presión como combustible, tanto en el campo de la cogeneración para la producción de energía térmica y eléctrica, 

como en su aplicación a los buques generando energía eléctrica, térmica, y mecánica empleada como como sistema de 

propulsión.

Por otra parte se estudian, analizan y comparan  los diferentes sistemas de generación de energías renovables en el campo de 

las instalaciones marinas y los principios que las rigen. 

Además se estudian  los parámetros y principios básicos empleados en la inspección y certificación de las instalaciones 

marinas, tanto por parte de la administración como por la casas aseguradoras.

Formar al alumno en detectar y definir la causa de los defectos de funcionamiento de las máquinas y repararlas según el 

cuadro A-III/2 del Convenio Internacional de Formación Titulación y Guardias de mar (STCW) en su forma enmendada:

• Conocimientos prácticos: Inspección y ajuste del equipo

Formar al alumno en planificar y programar las operaciones según el cuadro A -III/2 del Convenio Internacional de Formación 

Titulación y Guardias de mar (STCW) en su forma enmendada:

• 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: Ciclo térmico, rendimiento térmico y balance térmico de los siguientes motores: motores diésel 

marinos

Formar al alumno en la gestión del funcionamiento de la maquinaria de la instalación de propulsión, según el cuadro A-III/2 del 

Convenio Internacional de Formación Titulación y Guardias de Mar (STCW) en su forma enmendada:

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

conexa: motores diésel marinos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Motores de gas marinos e industriales. Clasificación. Elementos fijos y móviles. Características y diferencias. Se 

realiza la práctica en el  laboratorio de motores de combustión interna.

2 Teoría termodinámica del motor de gas. Ciclo Otto o de explosión. Ciclo Miller.

3 Procesos con aire y combustible en el motor de gas. Rendimiento volumétrico. Relación de mezcla y relación 

estequiométrica. Combustión normal y anormal. Combustibles empleados.

4 Aplicaciones del motor de gas en la cogeneración. Sistemas complementarios del motor de gas. Encendido, 

alimentación de gas y aire, refrigeración, lubricación, elementos de control, arranque, otros sistemas auxiliares( 

regasificación, ventilación). Se realiza una visita técnica a una planta de cogeneración con motores de gas.

5 Motores de gas empleados en los buques. Motores de alta presión y de baja presión. Elementos componentes y 

aplicaciones. Problemas que plantea la utilización del gas en un buque. Sistemas de almacenamiento y repostaje.

6 Impacto ambiental. Energías renovables marinas, solar, eólica y otras. Inspección y certificación de instalaciones 

marinas. Se realiza una visita técnica al Instituto de Hidráulica de la UC.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Plataforma virtual  30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Actividades presenciales  20,00 Otros No No

Examen escrito de la parte teórica de la asignatura  50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Resumen general de los métodos de evaluación:

1) Entrega de actividades propuestas a través de la plataforma virtual. Valor 30%

2) Realización de resúmenes  en las visitas o seminarios establecidos. Valor 20%

Nota evaluación contínua 30+ 20 = 50%

3) Exámenes presenciales de teoría, tanto los parciales realizados durante la fase presencial, como los exámenes finales de 

Febrero o Septiembre en las convocatorias oficiales del centro. Valor 50%

Nota final = Nota evaluación continua 50% + Nota examen escrito 50%

En un posible escenario de evaluación a distancia por motivos del Covid 19, se mantendrán las tres partes que componen la 

evaluación contínua. Los exámenes parciales y final de teoría se realizarán a través de la plataforma Moodle, mediante 

exámenes escritos  en tiempo controlado. La parte de evaluación de las actividades propuestas en la fase no presencial no 

presentará ningún cambio, y la evaluación de los resúmenes  de los seminarios o  visitas realizadas, se cambiará por 

evaluación de los resúmenes del material docente que se colgará en la plataforma Moodle como complemento a la 

información suministrada durante el curso académico.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial 

1) Entrega de actividades propuestas a través de la plataforma virtual. Valor 30%

2) Realización de resúmenes  en las visitas o seminarios establecidos. Valor 20%. Esta parte de la evaluación podrá 

alternarse con la presentación de un trabajo individual sobre un contenido pactado con el profesor responsable.

Nota evaluación contínua 30+ 20 = 50%

3) Exámenes presenciales de teoría, tanto los parciales realizados durante la fase presencial, como los exámenes finales de 

Febrero o Septiembre en las convocatorias oficiales del centro. Valor 50%

Nota final = Nota evaluación continua 50% + Nota examen escrito 50%
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

APUNTES DE MOTORES DE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS. Félix M. Otero González. Sección de 

publicaciones de la E.T.S. de  Náutica. Santander 2016.

GAS- AND DUAL -FUEL ENGINES  for ship propulsion, power plants and cogeneration. Books I, II, III. Kees Kuiken. Target 

Global Energy Training. 2016.

MOTORES ALTERNATIVOS DE GAS. Santiago García Garrido, Diego Fraile Chico, Javier Fraile Martín. Fundación de energía 

de la Comunidad de Madrid. Madrid 2010.

MOTORES DE COMBUSTION INTERNA ALTERNATIVOS. M. Muñoz y F. Payri. Sección de publicaciones de la ETSII. Madrid 

1989.

MOTORES ENDOTÉRMICOS. Dante Giacosa. Editorial Dossat. Barcelona 1988.

POUNDER´S MARINE DIESEL ENGINES AND GAS TURBINES. Ed. Doug Woodyard- Elsevier. 9ª Edition. London 2009.

TERMODINÁMICA LÓGICA Y MOTORES TÉRMICOS. José Agüera Soriano.Editorial Ciencia 3. Madrid 1999.

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.

4Página


