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Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

Datos Descriptivos 

ASIGNATURA: Proyecto y construcción de artefactos oceánicos 

MATERIA: Módulo 4.1 Tecnología Oceánica 

CRÉDITOS EUROPEOS: 4.5 

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 primera Miguelangel.herreros@upm.es 

profesor asociado elegido en la plaza ocupada por
D.Manuel Moreu Munaiz. 

Planta baja 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON NORMALIDAD 

LA ASIGNATURA 

ASIGNATURAS 

SUPERADAS 

Dinámica de artefactos oceánicos 

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 1 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

3 

CG 3 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan – a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

3 

CT UPM 1 Uso de la lengua inglesa 2 

CT UPM 3 Creatividad 2 

CT UPM 4 Organización y planificación 2 

CT UPM 7 Trabajo en contextos internacionales 2 

CE 7. Capacidad para proyectar plataformas y artefactos oceánicos  3 

CE 8. Conocimiento de los elementos de oceanografía física (olas, corrientes, 
mareas, etc.) necesarios para el análisis del comportamiento de las 
estructuras oceánicas, y de los elementos de las oceanografías química y 
biológica que deben ser tenidos en cuenta para la seguridad marítima y 
para el tratamiento de la contaminación, y del impacto ambiental 
producido por los buques y artefactos marinos 

3 

CE 9. Capacidad para organizar y dirigir la construcción de plataformas y 
artefactos oceánicos 

3 

CE 12. Conocimiento de la ingeniería de los cultivos marinos y de su explotación 
y capacidad para proyectar los artefactos, flotantes o fijos, en los que se 
integran, desarrollando sus estructuras, materiales, equipamiento, 
fondeo, estabilidad, seguridad, etc 

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. -  
Profundizar en el proyecto de las distintas soluciones estructurales para el 

aprovechamiento de los recursos, principalmente hidrocarburos existentes en el 

subsuelo marino. 

RA2. -  
Definición, análisis, configuración y especificación de las unidades de exploración, 

producción, almacenamiento, y de las unidades auxiliares. 

RA3. - 
Definición y diseño de los sistemas de posicionamiento de las unidades flotantes. 

Líneas de fondeo o posicionamiento dinámico 
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / 
CAPITULO LECCIÓN APARTADO 

Indicadores 
Relacionados 

Tema 1. 
Introducción.   

 
RA 1, RA 2 y RA 3 

 
Lección 1.1: 

El nacimiento del Offshore.  El desarrollo 
de las jackets.. 

 

 
Lección 1.2: 

Las unidades móviles de perforación 
exploratoria; sumergibles, jack-ups, 
drillships, y semisumergibles. 

 

 Lección 1.3: 

El almacenamiento y las unidades de 
gravedad y FPSO técnicas de detección 
y medida de los derrames 
contaminantes  

 Lección 1.4: 
Las soluciones novedosas de producción. 

TLP Y SPAR .  

 Lección 1.5: 
Los sistemas de trasiego de crudo CALM Y 

SALM.  
    
Tema 2. Los 
hidrocarburos   RA 1, RA 2 y RA 3 

 
Lección 2.1: Formación y localización  

 
 

Lección 2.2: La perforación. Sus equipos  
 

 
Lección 2.3: La producción. Sus equipos   

 

 
Lección 2.4: 

Las peculiaridades del gas. Su transporte 
en tubería o licuado 

 
    Tema 3. Diseño   RA 1, RA 2 y RA 3 

 Lección 3.1: 

Las condiciones ambientales. Viento 
corriente y olas. La relación Viento y 
olas (Bretschneider).  

 Lección 3.2: 
Acciones sobre las estructuras fijas 

móviles, híbridas y submarinas.  

 
Lección 3.3: 

La fórmula de Morison. Las fuerzas de 
difracción. Fuerzas de arrastre y de 
inercia  

 
 Lección 3.4: 

El efecto de los torbellinos en las 
estructuras orffshore (vortex edding) .  

Tema 4. 
Reglamentos. 

  
RA 1, RA 2 y RA 3 

 Lección 4.1: 

El código MODU de la OM Mobile offshore 
Drilling Unit de la Organización 
Marítima Internacional    

 Lección 4.2: 

El Código API (American Petroleum 
Institute) RP2A para jackets y los 
Reglamentos de las Sociedades 
clasificadoras.  

 Lección 4.3: 
El código API RP2SK de mantenimiento de 

la posición   
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Tema 5. Unidades 
Jackets.   RA 1, RA 2 y RA 3 

 Lección 5.1: 
El proyecto. Diseño de sus elementos las 

cargas locales y globales. 
 

 Lección 5.2: 
El diseño de los nudos; El Punching Shear 

(punzonamiento). Diseño del pilotaje   
  Lección 5.3: La fatiga 
 

 Lección 5.4: 

 La fabricación, embarque, transporte, 
puesta a flote, instalación, conexionado 
y pruebas.  

 Tema 6. Unidades 
Moviles.   RA 1, RA 2 y RA 3 

 Lección 6.1: 
El diseño de las unidades sumergibles. 

Soluciones de columnas 
 

 Lección 6.2: 

Las unidades semisumergibles. La 
condición de tránsito y de operación. El 
comportamiento en la mar (2T + 2P). 

 
 Lección 6.3: 

 Las unidades autoelevables. Navegación y 
operación (1T + 1P) 

  Lección 6.4:  Los buques de perforación (1T + 1P) 
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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  

TRABAJOS 

AUTÓNOMOS 
 

TRABAJOS EN 

GRUPO 
 

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 

Reglamentos MODU y API 

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 2 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

2 
Tema 1 
Lección 3 a 4 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

3 

Tema 1 
Lección 5  
Tema 2 
Lección 1  
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

4 
Tema 2 
Lección 2 a 3 
(3 h) 

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

  

5 

Tema 2 
Lección 4 
Tema 3 
Lección 1  
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

6 
Tema 3 
Lección 2 a 3 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

7 

Tema 3 
Lección 4  
Tema 4 
Lección 1  
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  



 11 

8 
Tema 4 
Lección 2 a 3 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

9 
 5h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

Control 01 (50 %) 
(2,5 h) 

 

10 
Tema 5 
Lección 1 a 2 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

 
 

11 
Tema 5 
Lección 3 a 4 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

12 
Tema 6 
Lección 1 a 2 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

13 
Tema 6 
Lección 3  
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

14 
Tema 6 
Lección 4 
(3 h) 

5h de lectura de teoría, 
realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

  

15 
 5h de lectura de teoría, 

realización de ejemplos y 
resolución de problemas. 

Control 01 (50 %) 
(2,5 h) 

 

 

Examen Final (3h) 
En la fecha fijada por el calendario oficial de 

exámenes 
 

 Examen Final  

 

Total Horas presenciales    45 Total Horas de trabajo individual del alumno   76 

 

 



 12 

Sistema de evaluación de la asignatura 
 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado 

con RA: 

L1 Planificar el proceso de diseño y construcción de un artefacto RA1-RA3 

L2 
Definir el tipo de plataforma en función de las necesidades 

requisitos operativos 
RA1-RA3 

L3 
Calcular las respuestas dinámicas de la estructura en función de 

las cargas ambientales 
RA1-RA3 

L4 
Calcular el sistema de fondeo y posicionamiento de una 

plataforma 
RA1-RA3 

L5 
Aplicar los reglamentos específicos y de las Sociedades de 

Clasificación 
RA1-RA3 

   

 

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 9 y 15 

 

Aula de 

dibujo 

50% y 50% 

 

Prueba final de evaluación continua NP   

Trabajos en grupo NP   

Trabajo individual NP   

Examen Final Consultar Calendario 
Aula de 

dibujo 
100% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para aprobar por evaluación continua deben obtenerse calificaciones iguales o superiores a 4 

en ambas pruebas de evaluación continua. Ambas con el mismo peso relativo 

 

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

se conservan las notas parciales.  
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