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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1-CAPACIDAD DE INTERVENIR, OPERAR, GESTIONAR, CRITICAR Y AVANZAR EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

Y MATERIAS:

-

2-Partes del buque; estructura, equipos, servicios y sistemas. Inter-relación e integración. La funcionalidad de los 

componentes, requerimientos y debilidades de cada uno.

-

3-El proceso de construcción, transformación o reparación del buque. Planificación, etapas, Medios de producción. 

Componentes básicos. Síntesis de componentes complejos. Procesos concurrentes y secuenciales.  Interferencias de 

procesos.  Diagramas cronogramas. Camino crítico.

-

4-Costes y plazos. Productividad. Medios, rendimiento y organización. Evolución de cada uno de los ejes de avance de 

la 

productividad.

-

5-Diseño y desarrollo orientado a la producción. Integración de la ingeniería en la producción. Prefabricación, 

prearmamento, integración de componentes y procesos. Dificultades y obstáculos. Soluciones  y realimentación.

-

6-Soluciones funcionales. Soluciones clásicas. Nuevos requerimientos. Nuevos medios. Soluciones basadas en 

reiteración de elementos simples u operaciones simples. Estandarización. Rediseño. Reajuste continuo de los factores 

que afectan al crecimiento de la productividad.

-

7-Reparaciones y Reformas-Transformaciones. Peculiaridades. -

8-Marco jurídico y normativa técnica que regula la construcción naval. La OMI. Los Convenios Internacionales (SOLAS, 

MARPOL, COLREG, LOADLINES, ARQUEO, STCW,…). Entidades: Administraciones, Sociedades de Clasificación, 

IACS, organizaciones de control.

-

9-Reglamentos técnicos: Reglamentos OMI, Reglamentos CE, reglamentos nacionales, reglamentos de SDC. 

Inspección, 

control y certificación.

-

-
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4. OBJETIVOS

1-CAPACIDAD DE INTERVENIR, OPERAR, GESTIONAR, CRITICAR Y AVANZAR EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y 

MATERIAS:

2-Partes del buque; estructura, equipos, servicios y sistemas. Inter-relación e integración. La funcionalidad de los 

componentes, requerimientos y debilidades de cada uno.

3-El proceso de construcción, transformación o reparación del buque. Planificación, etapas, Medios de producción. 

Componentes básicos. Síntesis de componentes complejos. Procesos concurrentes y secuenciales.  Interferencias de 

procesos.  Diagramas cronogramas. Camino crítico.

4-Costes y plazos. Productividad. Medios, rendimiento y organización. Evolución de cada uno de los ejes de avance de la 

productividad.

5-Diseño y desarrollo orientado a la producción. Integración de la ingeniería en la producción. Prefabricación, 

prearmamento, integración de componentes y procesos. Dificultades y obstáculos. Soluciones  y realimentación.

6-Soluciones funcionales. Soluciones clásicas. Nuevos requerimientos. Nuevos medios. Soluciones basadas en 

reiteración 

de elementos simples u operaciones simples. Estandarización. Rediseño. Reajuste continuo de los factores que afectan al 

crecimiento de la productividad.

7-Reparaciones y Reformas-Transformaciones. Peculiaridades.

8-Marco jurídico y normativa técnica que regula la construcción naval. La OMI. Los Convenios Internacionales (SOLAS, 

MARPOL, COLREG, LOADLINES, ARQUEO, STCW,…). Entidades: Administraciones, Sociedades de Clasificación, IACS, 

organizaciones de control.

9-Reglamentos técnicos: Reglamentos OMI, Reglamentos CE, reglamentos nacionales, reglamentos de SDC. Inspección, 

control y certificación.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1 Los agentes que intervienen en la concepción y creación 

del “producto” buque: astillero y armador. El “dialogo” por 

el que se determina la descripción del producto deseado.

Especificación, contrato y libro de conceptos.

2 2. El astillero, sus medios y organización. El concepto 

moderno de productividad y sus factores: 

Medios, 

organización y 

rendimiento del trabajo. 

Compensaciones entre factores.

3 2.1.Los medios. 

a. Ingeniería. Desarrollo del proyecto, orientado a la 

producción.

b. Gestión de materiales. Pedidos y recepción. 

c. Zonas y áreas de:  almacenamiento, elaboración, 

prefabricación, montaje, armamento.

d. Medios de corte, conformado y unión. Tecnologías 

convencionales, clásicas y modernas. Máquinas y 

procesos manuales y automatizdos.

e. Medios de manipulación, elevación y transferencia. 

Medios de puesta en grada-dique. Grúas. Tipología.

f. Medios de puesta a flote y Botadura. Modalidades y 

tipos de instalaciones.

4 2.2 La organización. Adaptación de medios y rendimientos 

para la obtención del producto en las condiciones óptimas 

de tiempos y costes. División del trabajo (PWBS)

a. Procesos secuenciales y concurrentes. Cronograma de 

producción. Camino crítico. Frentes de trabajo. 

Interferencias de procesos. 

b. Estandarización de soluciones. Módulos funcionales.

c. Procesos industriales optimizados. Reiteración de 

procesos simples vs procesos complejos únicos. 

Economía del volumen de producción. Dinámica de la 

variación de la demanda. Desequilibrio habitual.

d. Estructura y armamento. Prefabricados. Prearmamento. 

Grado de prearmamento.

e. Producción directa y subcontratación. Productos llave 

en mano.

f. Adaptación continua de los procesos. Actualización de 

medios, e innovaciones para mejora de costes y 

rendimientos.

5 2.3  Rendimiento del trabajo. Tiempos y costes. El factor 

humano. Optimización coste-utilidad. Movilidad horaria, 

funcional y geográfica. Subcontratación de mano de obra, 

de trabajos y de servicios. Subcontratación llave en mano.

6 3 Variantes de la construcción naval , 

Construcción, reformas y mantenimiento-reparación. 

Industria auxiliar.
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7 4 -  La Operación propia del astillero: 

(lo que no está delegado a otras industrias)

La evolución desde el astillero tradicional al astillero 

moderno de síntesis. Modificación de las instalaciones, su 

disposición en planta, sus necesidades de equipos y 

personal. Expansión de la Industria Auxiliar. 

Complementariedad de las actividades.

Asunción de la responsabilidad global del producto. 

Reinterpretación de las tareas no delegadas, y función en 

las tareas delegadas.

1) Unión de bloques (estructura y servicios). 

Componentes sub-bloques, bloques, y montaje en grada. 

Secuencias

2) Operaciones de elevación y transferencia. Maniobras 

con grúas y carretones.

3) Puesta a flote. Modalidades en diques secos, gradas, 

carro varadero, botadura longitudinal y lateral. Esfuerzos y 

cálculos. Proceso de deslizamiento y retención. Control de 

velocidad, fuerzas  y recorrido. Retención. Mecanismos de 

transferencia de carga.

4) Finalización del armamento del buque, a flote.

5) Control de operaciones, equipos y materiales, 

inspecciones, Pruebas, certificación.  Entrega de servicios 

y equipos. Operaciones que pueden realizarse en taller y 

en bloque. Operaciones que deben realizarse a flote sobre 

el buque.

6) Pruebas a flote. Experiencia de estabilidad. Pruebas 

sobre amarras de maquinaria propulsora y gobierno. 

Pruebas de mar, velocidad y consumo, Crash stop. 

Maniobrabilidad, evolución. Aparato de gobierno.

7) Pruebas oficiales.

8) Entrega y garantía.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

trabajos durante el curso  60,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

examen final (presencial)  40,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

i) 60% de evaluación no presencial (mediante la plataforma) y recuperable para el examen final,

ii) 40%  de evaluación presencial, en la fecha de examen que aparecía en la propuesta de calendario. Esta evaluación 

presencial deberá realizarse de forma obligatoria y se deberá obtenerse una calificación mínima de 4 sobre 10 para que 

sea computable.

iii) La evaluación de septiembre será presencial

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

seguimiento en aula virtual
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

BÁSICA

1. Construcción Naval y Servicios.  Bonilla de Corte, Antonio. Ed San José, Carral 19. Vigo. 1984

2. Ship Construction. Eyres, D J. Ed Elsevier. 6th. 2007

3. Engineering for ship production. Lamb, Thomas. SNAME. NSRP. 1986

4. Ship Design & Construction. SNAME. Ed Taggart.  1980

5. Product Work Breakdown Structure. US Department of Commerce. NSRP. 1986

6. Tecnología de la Construcción del Buque. González de Lema, FJ. Ed U de la Coruña. 2ªed. 2007

7. Reparaciones y Transformaciones Navales. Huerga Mendoza, MA. U de Cadiz. 2005

8. Reglamentos de las diversas Sociedades de Clasificación de IACS. Partes de estructura, maquinaria, electricidad, 

materiales..

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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