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Guía docente
280676 - 280676 - Proyecto del Buque y Artefactos Navales

Última modificación: 04/10/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 742 - CEN - Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA NAVAL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 9.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: INMACULADA ORTIGOSA BARRAGÁN

Primer quadrimestre:
INMACULADA ORTIGOSA BARRAGÁN - Grup: DT, Grup: GESTN, Grup: MUENO

Otros: Primer quadrimestre:
INMACULADA ORTIGOSA BARRAGÁN - Grup: DT, Grup: GESTN, Grup: MUENO

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente estará basada en un mezcla a partes iguales de la impartición clásica de conceptos teóricos y del aprendizaje
basado en proyectos.
El aprendizaje basado en proyectos se llevará a cabo principalmente mediante talleres de trabajo basados en proyectos reales o
teóricos. En ellos se distribuirá a los alumnos en diferentes grupos de trabajo, con responsabilidades concretas que, a modo de
departamentos de una oficina técnica, deberán desarrollar el proyecto colectivamente.
De esta forma, las clases se organizarán como reuniones de coordinacion, dirigidas por el profesor, en las que los diferentes grupos
intercambien información y  experiencias,  y  resuelvan los  problemas y  dudas encontrados.  Adicionalmente a  las  reuniones de
coordinación, los diferentes grupos, que tendrán asignado un responsable, compartirán e intercambiarán información a través de
sistemas basados en la nube.
Como paso previo a la realización de esos talleres de trabajo, se realizarán diferentes prácticas dirigidas por el profesor y enfocadas a
repasar las diferentes temáticas que componen los ámbitos del proyecto del buque tratados en la asignatura.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

· Conoce, comprende y aplica los métodos de proyecto de los buques y artefactos.
· Utiliza conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de proyectos con visión innovadora, aplica soluciones
sistémicas a problemas complejos.
· Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión en el diseño y la evaluación de soluciones tecnológicas.
· Identifica la necesidad de aplicar la legislación, regulaciones y normativas.
· Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo de productos y servicios en el ámbito de la ingeniería
naval, usando la normativa y legislación adecuadas.
· Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos
de información utilizados.
· Lleva a cabo las tareas encomendadas en el tiempo previsto, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesor o tutor. Identifica
el progreso y el grado de cumplimiento de los objetivos del aprendizaje.
· Lleva a cabo las tareas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesorado, decidiendo el tiempo y los recursos necesarios.
Evalúa las propias fortalezas y debilidades y actúa en consecuencia.
· Identifica las necesidades del usuario y elabora una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales. Sigue
un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un estándar. Evalúa la aplicación de la legislación y normativa aplicables.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 10,0 4.44

Horas actividades dirigidas 40,0 17.78

Horas grupo grande 40,0 17.78

Horas aprendizaje autónomo 135,0 60.00

Dedicación total: 225 h

CONTENIDOS

Tema 1. El proyecto del buque

Descripción:
Introducción. Fases del proyecto del buque. El ciclo de diseño del buque. Principios básicos que gobiernan el proyecto del buque.
El proyecto conceptual. La especificación del proyecto. Dimensionamiento del buque. El proyecto contractual. Recomendaciones
de diseño. Conclusiones.

Actividades vinculadas:
Práctica sobre el dimensionamiento del buque.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 20h

Tema 2. Diseño de formas

Descripción:
Introducción y revisión de conceptos. Diseño de formas. Parámetros de forma. Criterios de diseño de formas. Definición de
formas. Evaluación técnica. Obtención / estimación de la resistencia al avance y de la potencia necesaria. Selección del motor
propulsor. Conclusiones.

Actividades vinculadas:
Prácticas sobre el diseño de formas del buque. Competición de diseño (taller).

Dedicación: 41h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 25h
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Tema 3. Disposición general

Descripción:
Introducción. Forma y disposición de los elementos transversales y longitudinales. Distribución de espacios. Normativa.
Conclusiones.

Actividades vinculadas:
Práctica sobre la realización de la disposición general del buque.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 6h
Actividades dirigidas: 3h
Aprendizaje autónomo: 5h

Tema 4. Diseño estructural y cálculo del desplazamiento

Descripción:
Introducción. Elección del tipo de estructura. Revisión de la normativa. Espaciado de los elementos transversales o longitudinales.
Forma y Estructura de los mamparos y cubiertas. Recordatorio de cálculo de estructuras. Cálculo de la estructura. Minimización
del peso de acero. Estimación del peso de acero y cálculo del desplazamiento. Conclusiones.

Actividades vinculadas:
Prácticas de dimensionamiento y verificación de la estructura longitudinal el buque. Prácticas de estimación del peso del acero.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 8h
Actividades dirigidas: 4h
Aprendizaje autónomo: 15h

Tema 5. Estabilidad, maniobrabilidad y comportamiento en la mar

Descripción:
Generalidades y revisión de los conceptos principales de estabilidad. Criterios de estabilidad intacta y en averías. Normativa
aplicable. Cálculo de la estabilidad del buque.
Generalidades y revisión de los conceptos principales de maniobrabilidad. Criterios de evaluación de la maniobrabilidad del buque.
Normativa aplicable. Dimensionamiento del sistema de gobierno.
Generalidades y revisión de los conceptos principales de comportamiento en la mar. Revisión teórica básica sobre el
comportamiento en la mar. Criterios de evaluación del comportamiento en la mar del buque y de las plataformas marinas.

Actividades vinculadas:
Prácticas sobre cálculo de estabilidad del buque intacto, dimensionamiento del sistema de gobierno y verificación de los criterios
de comportamiento en la mar. Prácticas de cálculo de comportamiento en la mar de una plataforma oceánica.

Dedicación: 41h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 25h
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Tema 6. Arqueo y francobordo

Descripción:
Introducción. Revisión del Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques. Revisión sobre el Convenio Internacional de Líneas de
Carga.

Actividades vinculadas:
Ejercicios prácticos.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

Tema 7. Taller de proyectos

Descripción:
Presentación. Taller del proyecto de un buque.

Actividades vinculadas:
Realización de un taller de trabajo en grupo sobre proyecto de un buque.

Dedicación: 63h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 18h
Aprendizaje autónomo: 40h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Durante  el  curso  se  realizarán  diferentes  prácticas  y  se  propondrán  actividades  dirigidas,  principalmente  talleres,  que  serán
evaluados. La media de los resultados obtenidos en estos trabajos (Nac) representará el 60% de la nota final del curso. El examen
final (Npf) representará el 40% de la nota final.
La nota final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:
Nfinal = 0.4 Npf + 0.6 Nac
Nfinal: calificación final
Npf: calificación de la prueba final
Nac: evaluación continua
La reevaluación de la asignatura consistirá en la realización de un trabajo práctico propuesto por los profesores, que evaluará los
aspectos de la asignatura en los que el alumno no haya demostrado su dominio. Se deberá entregar una memoria escrita del trabajo
el día de la convocatoria del examen, y el alumno podrá ser requerido a realizar una defensa oral del mismo o un examen escrito
sobre la materia.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La prueba final constará de una parte con cuestiones teóricas, asociadas a los objetivos de aprendizaje de la asignatura y de otra con
diferentes ejercicios de aplicación.
Se otorgará la calificación de no presentado a aquél alumno que no se haya presentado a ningún acto de evaluación.
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