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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los principios de funcionamiento del motor de combustión interna alternativo. Fundamentos de aplicación 

en ámbito naval.

-
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4. OBJETIVOS

Adquirir 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. Ser capaz de entender y realizar una 

regulación sencilla de un motor diésel de combustión interna alternativo.

Preparar una sala de máquinas dotada con sistemas de motores de combustión interna alternativos. Arrancar y parar el motor 

principal y los auxiliares operando los equipos de forma segura. Analizar los parámetros básicos de la instalación.

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

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

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

evaluación del rendimiento.

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

térmicos.

Determinar criterios para la preparación, funcionamiento, detección de fallos y medidas necesarias para prevenir las averías en 

la máquina principal, auxiliar y sistemas conexos de sistemas energéticos basados en motores de combustión interna 

alternativos.

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.

Gestionar el funcionamiento de la maquinaria de la instalación de propulsión. Realizar una planificación y programar 

operaciones según los requisitos de la sección AIII /2 del código STCW en su forma enmendada.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Refrigeración de motores de combustión interna. Balance térmico y pérdidas de calor. Sistemas de refrigeración 

empleados en motores de 2T y 4T.

2 Lubricación de motores de combustión interna. Teoría y procesos de lubricación. Sistemas de lubricación en motores 

de 2T y 4T. Aceites y grasas.

3 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.

4 Inversión del sentido de giro de la hélice. Sistemas empleados según el tipo de motor y de buque.

5 Cinemática, dinámica y equilibrado de motores diésel alternativos de combustión interna.

6 Regulación de motores diésel alternativos de combustión interna. Regulación del par motor y del par resistente. 

Volantes de inercia. Reguladores de velocidad: mecánicos, neumáticos, hidráulicos, electrónicos.

7 Determinación y aprovechamiento de la energía del gas de escape. Sobrealimentación de motores de 2 T y 4T. 

Sistemas empleados, elementos constituyentes. Turbosoplantes.

8 Contaminación atmosférica producida por motores diésel. Fundamentos de Ingeniería de control de la contaminación 

del aire.

9 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.

10 Diseño de cámara de máquinas. Tipos de buque y maquinaria empleada principal y auxiliar.

11 Preparación, arranque y control de la sala de máquinas. Averías mas frecuentes. Guardias de mar y de puerto. 

Realización de una guardia segura.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Teoría y problemas  70,00 Examen escrito No Sí

Prácticas de laboratorio  20,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Trabajo en Grupo  10,00 Trabajo No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación final referente al proceso de evaluación continua será la suma ponderada de las calificaciones. No es posible 

superar la asignatura aprobando solamente el examen escrito.

El examen final de cada convocatoria oficial consistirá en un examen escrito (parte teórica y problemas) y una evaluación en 

el laboratorio. El alumnado deberá examinarse de las partes del examen que no ha superado mediante evaluación continua. 

Para calcular el promedio de la calificación y superar el examen final es necesario obtener en cada una de las partes un 

mínimo de 40% de la calificación correspondiente.

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 de un 80% para su valoración.

El seguimiento de la asignatura se realiza mediante un curso en Moodle habilitado en el Aula Virtual . Todos los correos y 

consultas se atienden preferentemente desde el Aula Virtual .

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Para aquellos alumnos que no sigan la evaluación continua, el examen final consistirá en examen 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. Para 

calcular el promedio de la calificación y superar el examen es necesario obtener en cada una de las partes un mínimo de 40% 

de la calificación correspondiente.
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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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