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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber resolver problemas de construcción naval y  teoría del buque tras el  estudio del nivel teórico necesario.-

Saber determinar el desplazamiento y, consecuentemente, la cantidad de carga a bordo del buque, en función de los 

calados y el peso específico del agua en la que flota

-

Conocer la geometría de la carena del buque y las relaciones entre sus puntos notables. Conocimiento de las carenas 

inclinadas y la determinación de la estabilidad. Saber determinar los efectos que sobre la estabilidad y los calados 

produce un determinado cambio en los pesos a bordo. Conocer el efecto de los pares escorantes.

-

Conocer la normativa internacional sobre líneas de carga (máximos calados permitidos) y sobre arqueo de buques.-

Saber determinar la estabilidad transversal del buque y comprobar que se cumplen los criterios de estabilidad exigidos.-

Conocer como está construido un buque, su estructura y los tipos de buques que hay tras el estudio de la Tecnología 

Naval, la tipología de buques y la construcción y estructura del buque.

-

Conocer la aplicación de la mecánica de fluidos aplicada al buque (carenas y sistemas navales) y la propulsión de 

buques.

-

4. OBJETIVOS

La Teoría del Buque a este nivel tiene como objetivo el conocimiento, comprensión y análisis de los modelos teóricos 

aplicados al buque como área científica, considerándole como un flotador destinado al transporte de mercancías y/o 

pasajeros por mar, estudiando inicialmente la representación e interpretación de sus formas y características físicas como 

tal flotador, observando sus grados de libertad, la estabilidad para cualquier condición de carga y el resultado del 

movimiento de pesos a bordo. Se analizan también los diferentes métodos profesionales empleados, así como las 

normativas vigentes exigibles. Además y concretamente, según lo establecido en Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, se establecen los siguientes objetivos:

Saber mantener la navegabilidad del buque desde el punto de vista de la estabilidad del buque y su construcción tal y 

como se exige en el cuadro A-II/1 del convenio internacional STCW 2010 y particularmente; sobre la estabilidad del buque: 

El conocimiento práctico y utilización de las tablillas de estabilidad, asiento y esfuerzos, y de los diagramas de cálculo de 

esfuerzos y del equipo correspondiente; la comprensión de los aspectos fundamentales relativos a la estanqueidad y la 

comprensión de las medidas fundamentales que procede tomar en casos de pérdida parcial de la flotabilidad sin avería, y 

sobre la construcción del buque:

El conocimiento general de los principales elementos estructurales del buque y nomenclatura de sus diversas partes.

Saber controlar el asiento, la estabilidad y los esfuerzos de la estructura del buque tal y como exige en el cuadro A-II/2 del 

convenio internacional STCW 2010. Y particularmente, la comprensión de los principios fundamentales de la construcción 

naval y de las teorías y factores que afectan al asiento y a la estabilidad del buque, y medidas necesarias para mantener 

estos, así como conocer las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional sobre estabilidad del buque.

Conocer la aplicación de la mecánica de fluidos al buque y los diferentes medios de propulsión.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introducción a la Teoría del Buque. Geometría básica del casco: Planos y líneas de referencia. Planos de formas. 

Cálculo de los elementos de la carena y comprensión de las medidas fundamentales que procede tomar en 

casos de pérdida parcial de la flotabilidad sin avería. Comprensión de los aspectos fundamentales relativos a la 

estanqueidad. Principios de hidrostática. Métodos de integración aproximada.

2 Cálculo de la carga a bordo. Determinación del desplazamiento por medio de las curvas hidrostáticas: rectas, con 

asiento y de Bonjean. Correcciones por deformación. Correcciones por asiento. Corrección por densidad y 

corrección por escora.

3 Carenas inclinadas. Centros geométricos y de curvatura. Curva C, curva F y curva R. Metacentro y radios 

metacéntricos. Variaciones en los parámetros de la carena en función del asiento, peso específico y 

modificaciones en los pesos abordo.

4 Estabilidad para buque intacto. Estabilidad inicial con conocimiento práctico y utilización de las tablas y curvas de 

estabilidad. Estudio de las gabarras. Fórmulas aproximadas. Carenas interiores. Correcciones a la estabilidad 

inicial por el efecto de superficies libres.

5 Estabilidad para grandes inclinaciones. Efecto de pares escorantes. Estabilidad longitudinal con conocimiento 

práctico y utilización de las tablas de asiento. Criterios de estabilidad de la Organización Marítima Internacional.

6 Construcción y estructura de buques, con conocimiento práctico de los esfuerzos del buque, diagramas y equipo 

de cálculo de esfuerzos.

7 Mecánica de fluidos.

8 Tecnología naval. Tipología de buques con conocimiento de los principales elementos estructurales del buque y 

de la nomenclatura correcta de las diversas partes. Propulsión.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Ejercicios bloque 1 y 2  25,00 Examen escrito No Sí

Ejercicios bloque 3, 4 y 5  25,00 Examen escrito No Sí

Ejercicios bloque 6  25,00 Examen escrito No Sí

Temas bloque 7 y 8  25,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asignatura tiene dos partes difenciadas, que son: La Teoría del Buque y la Construcción Naval. Se hará nota media 

entre las dos partes siempre que la nota más baja en cada una de las partes sea mayor o igual a 4 (en una escala de 1 a 

10).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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José Iván Martínez García, "Problemas de Teoría del Buque. Estática", editorial Cartamar, 2015. La Coruña.
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Olivella Puig, Joan, Teoría del Buque. Flotabilidad y estabilidad. Editado por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Barcelona 1994.

Olivella Puig, Joan, "Teoría del Buque. Flotabilidad y estabilidad. Problemas" Editado por la Universidad Politécnica de

Cataluña. Barcelona 1995.

Antonio Bonilla de la Corte. Teoría del Buque. Librería San José. Vigo Cuarta edición 1994

Carlos David Verdes Jove. Manual de Teoría del Buque. Cartamar 2013.

Luis Delgado Lallemand, De proa a popa; Conceptos básicos, (tomo 1) EDITORIAL: Thomson Paraninfo S.A.

Luis Delgado Lallemand, De proa a popa; Equipos en el Buque, (tomo 2) EDITORIAL: Thomson Paraninfo S.A.

Antonio Bonilla de la Corte. Construcción Naval y servicios. Librería San José. Vigo 1984

Francisco Fernández González. Construcción Naval I. Nomenclatura y Tecnología Navales (4 volúmenes). Apuntes

editados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid.

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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