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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Marítima Obligatoria. Curso 4Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de NáuticaCentro

MATERIA CONSTRUCCIÓN NAVAL

MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. PROPULSIÓN Y SERVICIOS DEL BUQUE

Módulo / materia

G1121        - Construcción Naval ICódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DE LA NAVEGACION Y DE LA CONSTRUCCION NAVALDepartamento

LUIS MANUEL VEGA ANTOLINProfesor 

responsable

luismanuel.vega@unican.esE-mail

E.T.S. de Náutica. Planta: + 2. DESPACHO (211)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Ingles técnico (comprensión de reglamentos y artículos publicados acerca de la materia).

Matemáticas.

Física.

Resistencia de Materiales.

Mecánica.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad para la redacción, firma y dsarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería naval y oceánica, de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de orden CIN/350/2009, de 9 de 

febrero y que formen parte de las actividades de construcción, montaje, transformación, explotación, 

mantenimiento, reparación, o desguace de buques, embarcaciones y artefactos marinos, así como las de 

fabricación, instalación, montaje o explotación de los equipos y sistemas navales y oceánicos.

Comunicación interpersonal y trabajo en equipo. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una 

escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva de lo que se piensa y/o siente, por medios verbales y 

no-verbales. Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, 

áreas y organizaciones.

Orientación a la calidad. Buscar la excelencia en la actividad académica, personal y profesional, orientada a 

resultados y centrada en la mejora continua.

Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas. Distinguir y separar las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Identificar, analizar y definir los elementos significativos que 

constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

Capacidad de planificación y gestión del tiempo. Determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y 

controles para desempeñar tareas mediante la organización de las actividades con los plazos y los medios 

disponibles. Distribuir el tiempo de manera ponderada en función de las prioridades, teniendo en cuenta los 

objetivos personales a corto, medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar.

Capacidad de pensamiento crítico y creativo. Cuestionar las cosas e interesarse por los fundamentos en los que 

se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. Generar procesos de búsqueda y 

descubrimiento de soluciones nuevas e inhabituales, en los distintos ámbitos de la vida.

Competencias Específicas

Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas auxiliares de los buques y artefactos.

Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas.

Conocimiento de los fundamentos del tráfico marítimo para su aplicación a la selección y montaje de los medios 

de carga y descarga del buque.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacitación para dimensionar cualquier pieza o componente del buque, mediante cálculo directo o utilizando los 

reglamentos de cualquier Sociedad de Clasificación.

-

Capacitación para el cálculo de una cuaderna maestra y resto de elementos estructurales del buque, según los esfuerzos 

admisibles

-

Capacitación para elegir materiales adecuados en reformas o construcciones dependiendo del tamaño o función del 

buque y de las tecnologías disponibles, a elegir de entre los materiales más usuales en la construcción naval en función 

de sus caracterísiticas mecánicas, cualidades y carencias.

-

Capacitación para intervenir y colaborar en cualquier faceta de la construcción, reparación o transformación de buques y 

artefactos navales, con conocimiento del conjunto y del detalle, con capacidad de autocrítica para avanzar y 

perfeccionarse en su labor.

-

Conocerá las tecnologías empleadas para el manejo de cada material, en los procesos de corte, conformado y unión. 

Conocerá la tecnología de la construcción en acero, en aleaciones de aluminio, con plásticos reforzados, y la tecnología 

clásica de la madera.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer los materiales más usuales en la construcción naval, sus características mecánicas, cualidades y carencias; así 

como las razones coyunturales que han propiciado su uso o abandono como materias primas para la construcción. Conocer 

las tecnologías empleadas para el manejo de cada material, en los procesos de corte, conformado y unión.

Comprender la naturaleza de los esfuerzos a los que se ve solicitada cualquier parte del buque, siendo capaz de 

escantillonar los distintos componentes para trabajar dentro del campo elástico.

Conocer la tipología y disposición general de las instalaciones de los astilleros, y los condicionantes que cada factor puede 

tener en la capacidad del astillero para acometer reparaciones, reformas o nuevas construcciones de buques, o de 

instalaciones marinas.

Aprender a dimensionar elementos característicos del buque, o sus servicios, con la ayuda de los Reglamentos de la 

Sociedades de clasificación.

Conocer las distintas actividades a realizar durante la construcción, los hitos mas relevantes, la razón de las secuencias 

usuales, comprendiendo las dificultades en las transferencias de los grandes pesos y los métodos usados para ello.

Conocer tipologías poco convencionales de estructuras marinas, como plataformas offshore y buques especiales, incidiendo 

en la función del astillero como industria de síntesis, así como la capacidad de los astilleros para reconvertirse y adaptarse a 

nuevas modalidades de construcción presentes o futuras.

Conocer la tecnología de la construcción en acero, en aleaciones de aluminio, con plásticos reforzados, y la tecnología 

clásica de la madera.

Aprender a utilizar los principios básicos de resistencia de materiales y de cálculo de estructuras aplicados a los buques, y el 

dimensionamiento de elementos, con ayuda de los Reglamentos de la Sociedades de Clasificación. Comprender el origen 

de las fórmulas de escantillonado contenidas en los diversos Reglamentos de Construcción. Y criticar la aplicabilidad de 

cada una de ellas en función del contexto.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Proyecto del sistema de propulsión del buque y de 

sistemas auxiliares del buque

Esfuerzos a que está sometido el buque, su estructura, y 

sus elementos.

Fuerzas y movimientos inducidos sobre el buque por el 

medio exterior, y por sus propios elementos internos.

Principios básicos de dimensionamiento. Esfuerzos 

globales y locales.

Niveles de tensión y deformación de tipo 1 , 2 y 3.

Estructura longitudinal y transversal.

Grado de agotamiento elástico y en fatiga de los 

elementos.

Tensiones admisibles según el nivel y modo de trabajo .

Diseño de vigas, puntales, planchas y refuerzos. Paneles.

 11,00  0,00 13,00  0,00  3,00  6,00  6,00  18,00 1,2,3,41  0,00  0,00

Procesos de fabricación mecánica y su aplicación en la 

construcción naval de casco y sistemas..

Materiales de construcción naval aceros, clases, grados, 

resistencia.

Aleaciones de Aluminio, bronces, materiales compuestos, 

PRFV y otros plasticos madera

 4,00  0,00 2,00  0,00  1,00  1,00  2,00  8,00 52  0,00  0,00

Uniones y Soldadura.

Operaciones básicas en la construcción: cortar, curvar y 

pegar.

Tecnología propia según el material .

1) Tecnología del acero.

Talleres de corte y soldadura. Maquinaria y procedimientos 

para el corte y Soldadura de metales en CN. Test de las 

soldaduras.

Ensayos nodestructivos. Cálculo y diseño de uniones 

soldadas.

Máquinas de curvado y conformado. Prensas. Planchas, 

perfiles y paneles básicos. 

Subbloques y bloques para puesta en grada. 

prefabricación y prearmamento.

Talleres de calderería, tubería, maquinaria y electricidad.

2) Tecnología y procedimientos en materiales plásticos y 

compuestos.

3) Tecnología de la madera.

 5,00  0,00 6,00  0,00  1,00  2,00  2,00  10,00 6,73  0,00  0,00

Procesos de montaje a bordo de máquinas, equipos y 

sistemas en reparaciones y mantenimiento.

Montaje de maquinaria. Equipos y Servicios del buque. 

Montaje, alineación, ruidos y vibraciones. Elementos 

constitutivos de los servicios y equipos. Tanques y tubería. 

Válvulas y accesorios. Estanqueidad. Control de 

vibraciones y ruidos. Propulsión y servicios esenciales. 

Equipos Generadores eléctricos. Grupos auxiliares. 

Servicios de seguridad (Achique y contraincendios). 

Particularidades de las cámaras de máquinas. Elementos 

y equipos característicos: Motor principal, bocina, línea 

propulsiva. Alineación racional de ejes. Hélices y timones. 

Geometría, funcionamiento y peculiaridades de montaje y 

mantenimiento.

 5,00  0,00 4,00  0,00  1,00  1,00  2,00  8,00 7,8,94  0,00  0,00

Tratamientos anticorrosivos y antiincrustantes . Pinturas, 

anodos de sacrificio. Corrientes impresas, compuestos 

biocidas de cobre.

Tratamiento del agua de mar. En servicios cerrados 

(lastre), y en servicios abiertos (refrigeración).

 2,00  0,00 2,00  0,00  1,00  1,00  2,00  4,00 95  0,00  0,00
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Requisitos Técnicos legales que han de cumplir el buque y 

sus partes:

Equipos y servicios, y estructura.

-Marco jurídico y normativa técnica que regula la 

construcción naval. La OMI (órgano de la ONU). Los 

Convenios Internacionales (SOLAS, MARPOL, COLREG, 

LOADLINES, ARQUEO, STCW,…). -Entidades: 

Administraciones, Sociedades de Clasificación, IACS, 

organizaciones de control. La Unión Europea.

-Reglamentos técnicos: Reglamentos OMI, Reglamentos 

CE, Las directivas CE. Reglamentos nacionales, 

Reglamentos de SDC. Inspección, control y certificación.

-Principios básicos y Objetivos de la normativa: Seguridad 

de las personas y Protección del medio ambiente

protección estructural contraincendios protección 

estructural contra el hundimiento protección contra la

contaminación Protección contra colisiones y accidentes 

varios.

 3,00  0,00 3,00  0,00  1,00  1,00  2,00  6,00 106  0,00  0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 30,00  30,00  0,00  0,00  8,00  12,00  16,00  54,00  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas Clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos escritos a presentar a lo largo del curso, 

según calendario definido,

 20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Según el calendario de entregas coincidente con los temas del cursoFecha realización

Realización de trabajos adicionalesCondiciones recuperación

Observaciones

Examen escrito tipo test.  25,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 0,00Calif. mínima

1 horaDuración

Al final de la última semana de clasesFecha realización

En examen finalCondiciones recuperación

Observaciones

Examen escrito.  55,00 Otros No Sí

 4,00Calif. mínima

Evaluacion continuaDuración

Durante el cursoFecha realización

En examen finalCondiciones recuperación

Incluye actividades desarrolladas en clases teóricas y prácticas de aulaObservaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para presentarse al examen final, será requisito previo haber presentado los trabajos indicados en la plataforma virtual.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

A los alumnos matriculados en esta asignatura a tiempo parcial no se les aplicará condicionante alguno sobre la asistencia 

a las clases de teoría y de prácticas de aula. El resto de observaciones serán las mismas que para el resto de los alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Reglamentos de Construcción, de las diversas Sociedades de Clasificación.

Ship construction. D.J. Eyres, G.J. Bruce. 7ª ed., ed. Butterworth-Heinemann, 2012.

Engineering for ship production. Lamb, T., SNAME - NSRP. 1986.

Design of Ship Hull Structures. A Practical Guide for Engineers. Okumoto, Y., ed. Springer. 2009.

Tecnología de la Construcción del Buque. González de Lema, FJ., Uni. a Coruña. 2ªed. 2007.

Reparaciones y Transformaciones Navales. Huerga Mendoza, MA., Uni. de Cádiz. 2005.

Cálculo de estructuras de buques Vol I y II, Martín Domínguez, R., ETSIN Uni. Pol. Madrid, 1969.

Practical Ship Design. Watson, D.G.M., Ed. Elsevier 1998.

Ship Design and construction, Taggart R., SNAME, 1980.

Marine structural design, Yong Bai., ed Elsevier, 2003.
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Complementaria

El Proyecto básico del buque mercante. Alvariño; Azpiroz; Meizoso. FEIN, 1997

Basic Ship Theory, Vol 1-2. Rawson, KJ y Tupper, EC.

Construction of Marine and offshore structures, Gerwick, BC

Fiberglass Boat Repairs illustrated. Marshall R; 2010. de Mc Graw Hill

The Maritime Engineering Reference Book. Molland, A.F. Ed. Elsevier, 2008

Principles Of Naval Architecture Vol I - II y III, Lewis, SNAME, 1988

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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