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Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

 

Datos Descriptivos 
 

 

ASIGNATURA: Proyecto avanzado de estructuras navales 

MATERIA: Módulo 4.1 Tecnología Naval 

CRÉDITOS EUROPEOS: 4 

CARÁCTER: Obligatoria 

TITULACIÓN: Máster habilitante en ingeniería naval y oceánica 

CURSO/SEMESTRE Curso 2º Semestre 3 

ESPECIALIDAD:  

 

 

CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

PERIODO IMPARTICION Septiembre- Enero Febrero - Junio 
X  

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

x   
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DEPARTAMENTO:  ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN NAVALES 

PROFESORADO 

NOMBRE Y APELLIDO (C = Coordinador) DESPACHO Correo electrónico 

Miguel Angel Herreros Sierra (C) Planta baja Miguelangel.herreros@upm.es 

profesor.asociado Planta baja 

   

   

   

   

   

 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON NORMALIDAD 

LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

No aplicable 

 

 

 

OTROS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NECESARIOS 
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Objetivos de Aprendizaje 
 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CG 2 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

3 

CG 4 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida auto dirigido o autónomo 

3 

CTUPM 3 Creatividad 3 

CE 6 Capacidad para definir la estrategia constructiva de los buques y 
para planificar y controlar su desarrollo 

3 
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Código OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Obj 1. 

 Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para resolver problemas 
complejos y para tomar decisiones con responsabilidad sobre la base de los 
conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en materias básicas y 
tecnológicas aplicables en la ingeniería naval y oceánica, y en métodos de 
gestión. 

Obj 2. 

 Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para concebir y 
desarrollar soluciones técnica, económica y ambientalmente adecuadas a 
necesidades de transporte marítimo o integral de personas y mercancías, de 
aprovechamiento de recursos oceánicos y del subsuelo marino (pesqueros, 
energéticos, minerales, etc.), uso adecuado del hábitat marino y medios de 
defensa y seguridad marítimas 

Obj 3.  Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para proyectar buques y 
embarcaciones de todo tipo 

Obj 4.  Que los estudiantes adquieran la capacidad necesaria para el proyecto de 
plataformas y artefactos para el aprovechamiento de recursos oceánicos 

Obj 5. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para diseñar y controlar los 

procesos de construcción, reparación, transformación, mantenimiento e 
inspección de los ingenios anteriores 

Obj 6. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para realizar investigación, 

desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos navales y 
oceánicos 

Obj 7.  Que los estudiantes adquieran la capacidad de integración de sistemas 
marítimos complejos y de traducción en soluciones viables 

Obj 8. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para el análisis e interpretación de 

mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planos de labores y otros trabajos análogos 

Obj 9. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para redactar especificaciones que 

cumplan con lo establecido en los contratos, los reglamentos y las normas 
de ámbito naval e industrial  

Obj 10  Que los estudiantes adquieran los conocimientos del tráfico marítimo y del 
transporte integral necesarios para el proyecto de buques 

Obj 11.  Que los estudiantes adquieran la capacidad para la gestión y dirección de 
empresas marítimas 

Obj 12. 
 Que los estudiantes adquieran la capacidad para la gestión de la explotación 

de buques y artefactos marítimos, y de la ingeniería necesaria para su 
seguridad, operación, apoyo logístico y mantenimiento  

Obj 13. 
 Que los estudiantes se formen adecuadamente para desarrollar la ingeniería 

necesaria en las operaciones de salvamento y rescate y en el diseño y 
utilización de los medios requeridos  

Obj 14.  Que los estudiantes alcancen la capacidad para analizar, valorar y corregir el 
impacto social y ambiental de las soluciones técnicas  

Obj 15. 
 Que los estudiantes alcancen la capacidad para organizar y dirigir grupos de 

trabajo multidisciplinares en un entorno multilingüe, y de generar informes 
para la transmisión de conocimientos y resultados  
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Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RA1. -  
Que los estudiantes sean capaces de aplicar el método de los elementos finitos para el 

análisis de las estructuras navales. 

RA2. -  
Que los alumnos sean capaces de modelar numéricamente los comportamientos 

estructurales de membranas, placas y láminas.  

RA3. - 
Que los alumnos sean capaces de calcular numéricamente recipientes a presión de 

pared delgada.  

RA4. - 
Que los alumnos sean capaces de calcular y modelar estructuras con elementos 1D, 2D 

y 3D.  

RA5. - 
Que los alumnos sean capaces de modelar las estructuras con cargas dinámicas con 

modelos lineales 

RA6. - 
Que los alumnos sean capaces de modelar las estructuras con cargas dinámicas con 

modelos no lineales. Grandes desplazamientos y deformaciones 
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / 
CAPITULO LECCIÓN APARTADO 

Indicadores 
Relacionados 

Tema 1. Método de 
los Elementos Finitos.   

 
RA 1 

 
Lección 1.1: Cálculo directo. Métodos numéricos. 

 

 
Lección 1.2: 

El método de los elementos finitos.  
Cálculo matricial. 

  Lección 1.3: Matrices elementales. Coeficientes de rigidez  

 Lección 1.4: Matriz de rotación. Ensamble. Matriz global.  

 Lección 1.5: Condiciones sustentación. Matriz particular.  

 Lección 1.6: 
Resolución. Desplazamientos, tensiones, 

solicitaciones.  

 Lección 1.7: Ejercicios articuladas, reticuladas.  

 Lección 1.8: 
Ejercicios flexión, placa plana, placa a flexión, 

elementos 3D.  

 Lección 1.9: Calculo plástico y análisis no lineal  

    
Tema 2. Ampliación 

de los métodos 
clásicos para el 

análisis de placas y 
láminas.   RA 2, RA 3 y RA 4 

 
Lección 2.1: 

Membranas, placas y láminas. Definición. 
Solicitaciones, grados de libertad. 

 

 
Lección 2.2: 

Teoría de placas delgadas. Ecuación de 
equilibrio de la placa y de la membrana 

 

 
Lección 2.3: 

Placas delgadas rectangulares. Solución de 
Navier y modelos numéricos 

 

 
Lección 2.4: Teoría de Levy. Placas elípticas, circulares. 

 

 
Lección 2.5: Ampliaciones de la teoría clásica. 

  Lección 2.6: Aplicaciones y modelos numéricos.  

    

    
Tema 3. Análisis 

dinámico 
determinista de 
estructuras en el 

dominio del tiempo y 
de la frecuencia 

  
RA 2, RA 3 y RA 4 

 Lección 3.1: 
Sistemas representados por solo un grado de 
libertad  

 Lección 3.2: 
Formulación de de las ecuaciones de 
movimiento  

 Lección 3.3: Vibraciones libres no amortiguadas  

 
Lección 3.4: Vibraciones libres amortiguadas. 

 

 
Lección 3.5: Caracterización de las propiedades dinámicas 

 

 
Lección 3.6: Cargas armónicas 
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Lección 3.7: Excitación en la base. Acelerómetros. 

 

 
Lección 3.8: Cargas periódicas 

  Lección 3.9: Cargas tipo impulso. Choque.  

 Lección 3.10: 
Cargas dinámicas genéricas. Integral de 
convolución.  

Tema 4. Análisis 
modal y transmisión 

de vibraciones.   RA 5 y RA 6 

 Lección 4.1: 
Sistemas representados por varios grados de 
libertad. 

  Lección 3.2: Formulación de las ecuaciones de movimiento 
 

 Lección 4.3: 
Matrices estructurales: rigidez, masa, 
amortiguamiento, cargas y geométrica. 

  Lección 4.4: Vibraciones libres. Pandeo elástico. 
  Lección 4.5: Frecuencias y formas propias. 
  Lección 4.6: Superposición modal. 
  Lección 4.7: Vibraciones forzadas. 
 

 Lección 4.8: 
Integración ecuaciones de movimiento por 
superposición modal. 

 
 Lección 4.9: 

Espectro de respuesta (SRSS, CQC, U.S. Navy 
DDAM) 

  Lección 4.10: Integración directa: métodos implícitos. 
  Lección 4.11:  Dinámica rápida: métodos explícitos. 
 Tema 5. Integridad y 

fiabilidad estructural.   RA 1 a RA 6 

 Lección 5.1: Modelos de integridad y fiabilidad estructural.  
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES 

ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA 

EMPLEADOS  

CLASES DE 

TEORÍA 

Las clases de teoría serán expositivas, con abundancia de 

ejemplos y promoviendo la participación de los alumnos.  

CLASES 

PROBLEMAS 

El profesor hará ejemplos concretos de los ejercicios relativos a 

los epígrafes correspondientes al tema en estudio, en las horas 

prácticas de trabajo con el alumno en el aula, según se señala en 

el cronograma de la asignatura. 

PRACTICAS 
De ordenador en el Centro de Cálculo, con los programas Excel, 

NASTRAN e INSPIRE 

TRABAJOS 

AUTÓNOMOS 

Ejercicios de MEF de estructuras articuladas, reticuladas y 

placas y elementos 3D, con cargas estáticas y dinámicas para 

entregar en Moodle 

TRABAJOS EN 

GRUPO 

Se realizará un trabajo en grupo de dos personas, con 

evaluación mutua, evaluación del trabajo y test de 

conocimientos adquiridos (Tema a definir ) 

TUTORÍAS 

Se impartirán por los profesores de la asignatura según el 

horario que se puede encontrar en: 

 

http://www.etsin.upm.es/ETSINavales/Escuela/Agenda_Acade

mica/Horarios_Tutorias 

 

http://www.etsin.upm.es/ETSINavales/Escuela/Agenda_Academica/Horarios_Tutorias
http://www.etsin.upm.es/ETSINavales/Escuela/Agenda_Academica/Horarios_Tutorias
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

Apuntes de los profesores. i. diez de ulzurrun, francisco j. gonzalez  y 
miguel angel herreros 
Argüelles álvarez r., cálculo de estructuras.   
publicaciones etsi montes, 1981. 
M. vázquez. el método de los elementos finitos. análisis matricial. editorial 
noela, 2001.  

Cálculo matricial de estructuras. d. j. m. sáez-benito. fein. 1970. 

E. oñate, cálculo de estructuras por el método de los elementos finitos. 1-
análisis estático lineal, 2- análisis no lineal, cimne, 1992. 
Zienkiewicz o. c., the finite element method, mcgraw-hill, 1989.  
el método de los elementos finitos, reverté, 1980. 

Bathe, k. j. finite element procedures. 2nd ed. klaus-jürgen bathe, 2014. 

Dinámica de estructuras 
autor: rodriguez rubio, angel editorial: etsi navales 
Dinámica de estructuras 
autor: espinosa de los monteros, ignacio editorial: etsi navales 1981 
Elements of vibration analysis 
autor: l. meirovitch editorial: mcgraw-hill, 1986 isbn 0071002715 
0070413428 
Dynamics of structures 
autor: j. l. humar editorial: balkema, 2002 isbn 9058092461 
Dynamics of structures 
autor: raymond w. clough, joseph penzien editorial computers and 
structures, inc. 2nd edition, february 2004, isbn: 0-923907-50-5. 
Dynamics of structures: theory and applications 
autor: a. chopra editorial: prentice hall, 2000 isbn: 0130869732 
Vibration of discrete and continuous systems 
author: shabana, a. editorial: : springer-verlag new york inc, 1996 isbn: 
0387947442 
Dinámica estructural. toería y cálculo. 
autor: mario paz. 
ed. reverté 1992 (reedición 2002) 
Twelve lectures on strucutural dynamics. 
autor: andré preumont 
ed. universitate libre de bruxelles 

Reglamentos SSCC. (disponibles y de libre acceso en la web) 

Página web de la asignatura http://moodle.upm.es 

En el MIT-OPEN-COURSE-WARE® 
http://ocw.mit.edu 
Aulas 

Centro de Cálculo. 

RECURSOS WEB 
Biblioteca 

Salas de estudio 

EQUIPAMIENTO  

 

http://moodle.upm.es/
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Cronograma de trabajo de la asignatura 
 

Semana Actividades Aula Trabajo Individual Actividades 
Evaluación 

Otros 

1 
Tema 1 
Lección 1 a 4 
(3 h) 

7h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

 
 
 

 

2 
Tema 1 
Lección 4 a 8 
(3 h) 

7h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

3 
Tema 1 Lección 9 
Tema 2; Lección 1 a 3; (3 h) 

7h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

Control 01 (15 %) 
 

 

4 
Tema 2; Lección 4 a 6; (3 h) 
 

7h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

5 
Tema 3; Lección 1 a 2; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

Ejercicio individual en 
Moodle (5%) 

 

6 
Tema 3; Lección 3 a 4; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

7 
Tema 3; Lección 5 a 6; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

8 
Tema 3; Lección 7 a 9; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

Control 02 (25 %) 
 

 

9 
Tema 3; Lección 10; (3 h) 
Tema 4; Lección 1; (1 h) 

7h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 
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10 
Tema 4; Lección 2 a 4; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

 
 

11 
Tema 4; Lección 5; (1 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

Control 03 (30 %) 
 

 

12 
Tema 4; Lección 6 a 8; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

13 
Tema 4; Lección 9 a 11; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

14 
Tema 5; Lección 1; (3 h) 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

15 
 7h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

Control 04 (30 %)  

 

Examen Final (4h) 
En la fecha fijada por el calendario oficial de 

exámenes 
 

 Examen Final  

 

Total Horas presenciales    45 Total Horas de trabajo individual del alumno   108 
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Sistema de evaluación de la asignatura 
 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado 

con RA: 

L1 Planificar el proceso de diseño estructural de un buque o artefacto RA1-RA6 

L2 
Modelar numéricamente las cargas estáticas y dinámicas de la 

estructura. 

RA1-RA6 

L3 Calcular las respuestas estáticas de la estructura modelada RA1-RA6 

L4 Resolver los problemas no lineales con modelos simplificados RA1-RA6 

L5 Calcular las respuestas dinámicas de la estructura modelada RA1-RA6 

   

 

La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas.   
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EVALUACION SUMATIVA 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS 

ACTIVIDADES EVALUABLES MOMENTO LUGAR 
PESO EN LA  

CALIFICACIÓN 

Pruebas de evaluación continua 

 

Semana 3 y 8 

Semana 5, 11 y 15 

 

Aula de 

dibujo 

5% y 5% 

20% cada uno 

Prueba final de evaluación continua NP   

Trabajos en grupo Semana 14  2.5% + 3.5% +4% 

Trabajo individual NP   

Examen Final Consultar Calendario 
Aula de 

dibujo 
100% 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para aprobar por evaluación continua deben obtenerse calificaciones iguales o superiores a 3 

en todas las pruebas de evaluación continua. La nota final se obtiene con las calificaciones de 

cada parte ponderadas con su peso relativo 

 

Si el alumno no supera el proceso de evaluación continua, deberá aprobar el examen final que 

estará dividido en 3 partes de igual valoración 33%, las correspondientes a los controles de la 

evaluación continua. No se conservan las notas parciales.  
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