
   

 
 

 
 
 

Convocatoria de Becas Cátedra NAVANTIA 
La Cátedra Romero Landa, convoca las siguientes becas, cuyo perfil se detalla en los anexos 

correspondientes: 

BCRL-17-01 Validación de herramientas de cálculo desarrolladas para el análisis de las cargas 
hidrodinámicas de “slamming” 

BCRL-17-02 Validación de herramientas de cálculo desarrolladas para facilitar la transferencia de 
cargas hidrodinámicas resultantes de estudios de comportamiento en la mar hacia los análisis 
directos (elementos finitos) de la resistencia y vida en fatiga de la estructura del buque 

BCRL-17-03 Adaptación de diversas herramientas hidrodinámicas de cálculo desarrolladas dentro 
del CRS: PROCAL, PRECAL, MANWAV y MPP entre otras, a los estándares de uso dentro de la 
Dirección Ingeniería e Innovación de Navantia 

BCRL-17-04 Colaboración en el desarrollo tecnológico del diseño de la planta eléctrica del buque 

BCRL-17-05 Validación de herramientas de cálculo y simulación desarrolladas para facilitar el 
diseño y selección de Sistemas de Propulsión y Sistemas Auxiliares del buque, y en los sistemas 
de la sección de Equipo y Habilitación 

BCRL-17-06 Colaborar con la Dirección de Tecnologías de la Información en la línea de 
investigación para control de cargas “Loading Instrumen” 

Requisitos: Estar en posesión del Título de Grado en Arquitectura Naval o en Ingeniería Marítima (o 
similares)  y estar matriculado en el Máster en Ingeniería Naval y Oceánica en la E.T.S. de Ingenieros 
Navales de la UPM. No tener otras becas (salvo las generales del MECD). 

Dotación: 500 €/mes, sujeta a las retenciones fiscales que marca la ley, con una duración de marzo a 
julio de 2017 en una primera fase y de septiembre de 2017 a febrero de 2018 en una segunda fase, 
con la posibilidad de prorrogas posteriores. 

Condiciones: Dedicación a las tareas 20 h/semana, mayoritariamente en el local de la Cátedra en la 
ETSIN bajo la tutela de los profesores de la ETSIN e Ingenieros de Navantia que se le indiquen. En 
principio, las becas NO tienen carácter de prácticas curriculares. 

Plazo y forma de presentación: carta de solicitud (según modelo), expediente académico y 
Curriculum Vitae enviados por correo electrónico a investigacion.navales@upm.es hasta las 12:00 del 
20 de febrero de 2017 en formato pdf. Los originales se entregarán en la Secretaría de la 
Subdirección de I+D+i e Infraestructuras (D. José Antonio Muñoz) antes del 22 de febrero. 

Proceso de selección: Comisión mixta NAVANTIA-UPM. Entre otros criterios, se tendrán en cuenta: La 
experiencia en otras becas, especialmente en la Cátedra Navantia, el expediente académico, el nivel 
de inglés y conocimientos relacionados con el perfil de cada beca. 

Madrid,  8 de febrero de 2017 
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1 BECA: Dirigida a alumnos de los últimos cursos para colaborar con la Dirección de Ingeniería e 
Innovación en la validación de herramientas de cálculo desarrolladas para el análisis de las 
cargas hidrodinámicas de “slamming” resultantes de estudios de comportamiento en la mar. Las 
principales tareas son: 

NÚMERO DE BECAS: 1  
DURACIÓN: 1 año (01/03/2017-28/02/2018) 
DOTACIÓN ECONÓMICA: 500 € / mes 
LUGAR:  AULA CÁTEDRA NAVANTIA SITUADA EN LA E.T.S.I.N. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN: Media Jornada 20 horas / semana 
INICIO: 1 marzo  2017 
PERFIL: Alumnos de los últimos cursos de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en comportamiento 
en la mar, manejo de programas de cálculo de estructuras por elementos finitos y CAD (Autocad, Microstation), 
programación (VisualBasic, Matlab, Fortran, C++, …)  y nivel alto de Inglés. 

 Análisis de la información ya desarrollada en las líneas de investigación de cálculo estructural del 
CRS  

 Análisis de resultados de estudios de comportamiento en la mar con códigos PRECAL-PRETTI. 

 Comparativa de los resultados derivados de los análisis con los valores definidos por reglamento 
(Sociedad de Clasificación) 

 Incorporación de las cargas hidrodinámicas calculadas con PRECAL-PRETTI en los modelos de 
MAESTRO de la estructura mediante la herramienta STRUC ya desarrollada. 

 Análisis directos de estructuras de buques por elementos finitos (MAESTRO y ANSYS). 

 Análisis de resultados de resistencia global y vida en fatiga del barco. 

 Generación de herramientas de programación (macros, scripts en Rhinoceros para lectura 
/escritura, … otros.) 

 Generación de informes de validación, manuales y guías de utilización. 
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1 BECA: Dirigida a alumnos de los últimos cursos para colaborar con la Dirección de Ingeniería e 
Innovación en la validación de herramientas de cálculo desarrolladas para facilitar la 
transferencia de cargas hidrodinámicas resultantes de estudios de comportamiento en la mar 
hacia los análisis directos (elementos finitos) de la resistencia y vida en fatiga de la estructura 
del buque. Las principales tareas son: 

NÚMERO DE BECAS: 1 
DURACIÓN: 1 año (01/03/2017-28/02/2018) 
DOTACIÓN ECONÓMICA: 500 € / mes 
LUGAR:  AULA CÁTEDRA NAVANTIA SITUADA EN LA E.T.S.I.N. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN: Media Jornada 20 horas / semana 
INICIO: 1 marzo  2017 
PERFIL: Alumnos de los últimos cursos de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en comportamiento 
en la mar, manejo de programas de cálculo de estructuras por elementos finitos y CAD (Autocad, Microstation), 
programación (VisualBasic, Matlab, Fortran, C++, …)  y nivel alto de Inglés. 

 Análisis de la información ya desarrollada las líneas de investigación de calculo estructural del CRS e 
ISSC 

 Análisis de resultados de estudios de comportamiento en la mar con códigos PRECAL-PRETTI. 

 Análisis directos de estructuras de buques por elementos finitos (MAESTRO y ANSYS). 

 Incorporación de las cargas hidrodinámicas calculadas con PRECAL-PRETTI en los modelos de 
MAESTRO de la estructura mediante la herramienta STRUC. 

 Análisis de resultados de resistencia global y vida en fatiga del barco. 

 Validación de resultados con Reglamentación vigente (Sociedad de Clasificación, Estándares 
Internacionales de Diseño, etc) 

 Generación de herramientas de programación (macros, scripts en Rhinoceros para lectura 
/escritura, … otros.) 

 Generación de informes de validación, manuales y guías de utilización. 
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1 BECA :Dirigidas a alumnos de los últimos cursos para colaborar con la Dirección Técnica 
(Madrid) en el ámbito de la hidrodinámica. 

Consistente en la adaptación de diversas herramientas hidrodinámicas de cálculo desarrolladas 
dentro del CRS: PROCAL, PRECAL, MANWAV y MPP entre otras, a los estándares de uso dentro de 
la Dirección Ingeniería e Innovación de Navantia en Madrid. Se trata de programas para predecir 
las prestaciones hidrodinámicas de hélices, comportamiento en la mar de carenas y 
maniobrabilidad de buques. 

Las principales tareas son: 

 Utilización de las herramientas PROCAL, PRECAL, MANWAV y MPP. 
 Realización de cálculos. 
 Desarrollo de aplicaciones de pre-proceso para que los programas puedan leer los datos de la 

manera más eficiente y flexible posible. 
 Desarrollo de aplicaciones de post-proceso para gestionar eficazmente  la información generada 

por los programas. 

NÚMERO DE BECAS: 1 
DURACIÓN: 1 año (01/03/2017-28/02/2018)  
DOTACIÓN ECONÓMICA: 500 € / mes 
LUGAR:  AULA CÁTEDRA NAVANTIA SITUADA EN LA E.T.S.I.N. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN: Media Jornada 20 horas / semana 
INICIO: 1 marzo  2017 

PERFIL: Alumnos de los últimos cursos de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en lenguajes 
informáticos y de programación(Matlab, Visual Basic, Java,…), en programas de CAD (Rhinoceros) y nivel alto de 
Inglés. 
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1 BECA: Dirigida a alumnos de los últimos cursos para colaborar con la Dirección de 
Ingeniería e Innovación en el desarrollo tecnológico del diseño de la planta eléctrica del 
buque. 

Las principales tareas son: 

NÚMERO DE BECAS: 1 
DURACIÓN: 1 año (01/03/2017-28/02/2018) 
DOTACIÓN ECONÓMICA: 500 € / mes 
LUGAR:  AULA CÁTEDRA NAVANTIA SITUADA EN LA E.T.S.I.N. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN: Media Jornada 20 horas / semana 
INICIO: 1 marzo  2.017 
 
PERFIL: Alumnos de los últimos cursos de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en análisis de 
flujo de potencia, manejo de herramientas de CAD, y nivel alto de Inglés. 
 

 Familiarizarse con los sistemas del buque, su modo de operación y su componente 
eléctrica. Conocimiento de criterios de diseño.  

 Colaborar en el desarrollo de un modelo del sistema eléctrico a bordo: equipos, sistema de 
distribución y generadores. 

 Simulación de la planta eléctrica en los escenarios de operación del buque, obtención de 
parámetros significativos e interpretación del estado. 

 Valoración de nuevas tecnologías. 
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1 BECA: Dirigida a alumnos de los últimos cursos para colaborar con la Dirección de Ingeniería e 
Innovación (Madrid) en el departamento de Sistemas de Plataforma con el objeto de dar soporte en 
tareas de validación de herramientas de cálculo y simulación desarrolladas para facilitar el diseño y 
selección de Sistemas de Propulsión y Sistemas Auxiliares del buque, y en los sistemas de la sección de 
Equipo y Habilitación. 

Las principales tareas relacionadas con estos  Sistemas son: 

 Análisis de la información ya desarrollada en las líneas de investigación de simulación de sistemas de 
ingeniería mecánica 

 Creación de modelos de simulación mediante herramienta Matlab – Simulink de sistemas de propulsión y 
sistemas auxiliares 

 Análisis de resultados de modelos de propulsión y sistemas auxiliares 
 Generación de herramientas de programación (modelos de Matlab – Simulink, macros) 
 Validación de resultados con Reglamentación vigente (Sociedad de Clasificación, Estándares 

Internacionales de Diseño, etc…) 
 Desarrollo de informes de validación, manuales y guías de utilización 
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 Integración del sistema dotación del buque 

 Estudios de evacuación 

 Definición / dimensionamiento de equipos del buque (equipos de cubierta, equipos de control, equipos de 
manejo de aeronaves, equipos de seguridad y salvamento, fondeo y amarre, etc) 

 Definición / dimensionamiento de sistemas del buque relacionados con la habitabilidad 
(dimensionamiento/distribución de áreas de habitabilidad, definición/distribución de mobiliario, 
recubrimientos de cubierta, aislamientos, pañoles de munición, etc). 

NÚMERO DE BECAS: 1 
DURACIÓN: 1 año (01/03/2017-28/02/2018) 
DOTACIÓN ECONÓMICA: 500 € / mes 
LUGAR:  AULA CÁTEDRA NAVANTIA SITUADA EN LA E.T.S.I.N. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN: Media Jornada 20 horas / semana 
INICIO: 1 marzo  2017 
PERFIL: Alumnos de los últimos cursos de la ETSIN, valorándose positivamente conocimientos en lenguajes informáticos y 
programación (Matlab, Simulink, VisualBasic, …) y CAD (Microstation, Rhinoceros,…), y nivel alto de Inglés. 



1 BECA: Dirigidas a alumnos de los últimos cursos para colaborar con la Dirección de 
Tecnologías de la Información en la línea de investigación para control de cargas “Loading 
Instrument”  

Loading Instrument o Calculador de Carga, está desarrollado por NAVANTIA, e integrado dentro 
del control de plataforma del buque. Su misión es la de hacer los cálculos de estabilidad a bordo, 
tanto en intacta como en averías, así como la Resistencia Longitudinal. Este sistema esta 
integrado en prácticamente todos los buques de las distintas armadas desde los años 90 (F100, 
BAC. AWD, ALHD, etc..).  

Las principales tareas a desarrollar en esta beca son: 
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NÚMERO DE BECAS: 1 
DURACIÓN: 1 año (01/03/2017-28/02/2018)  
DOTACIÓN ECONÓMICA: 500 € / mes 
LUGAR:  AULA CÁTEDRA NAVANTIA SITUADA EN LA E.T.S.I.N. 
TIEMPO DE DEDICACIÓN: Media Jornada 20 horas / semana 
INICIO: 1 marzo  2017 
PERFIL: Alumnos de los últimos cursos de la ETSIN, Imprescindible conocimientos en arquitectura naval, cálculos de 
estabilidad, manejo de programas CAD/CAM (FORAN, Microstation),y programación (Fortran y LINUX) 

 Ayuda en la preparación de los nuevos proyectos. 

 Realización de cálculos de Arquitectura Naval (Calados, GM, KG’s, Escora, etc…) 

 Análisis y aprendizaje del código de programación del sistema (Fortran). 

 Generación de líneas de código en caso de ser necesario. 

 Colaboración en el proceso de homologación de la herramienta para el  BAM.  

 Generación de informes de validación, manuales y guías de utilización. 
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