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FFIICCHHAASS  DDEE  TTÉÉRRMMIINNOOSS  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  NNAAVVAALLEESS  
Estas notas han sido redactadas para presentarlas en forma de fichas, sin figuras y sin fórmulas, como documentación 
de consulta y de referencia para los alumnos de primer  curso de Ingeniería Naval y Oceánica, complementarias de las 
notas de clase. 
Se diferencian estas fichas de un diccionario habitual en que cada término no se define, sino que se analiza con 
extensión y, siempre que conviene, buscando su origen, comentando sus acepciones y relacionándolo con otras 
denominaciones en español y en otros idiomas. 
La idea de estas fichas surge como consecuencia de las dudas que se plantean al explicar algunas definiciones de 
términos navales, unos porque han variado su significado a lo largo de los siglos, y otros porque su uso se ha 
corrompido. 
El objetivo que se busca con ellas es completar la explicación de algunos términos y técnicas navales para transmitir al 
lector la riqueza semántica de ellos, más allá de las meras y escuetas definiciones de los diccionarios, pero no se 
persigue sustituir con estas fichas los textos técnicos que deben tratar los temas con la extensión y la profundidad que 
requiere su estudio. 
Se sugiere que los alumnos completen las fichas con sus propios dibujos, esquemas y croquis que podrán elaborar 
durante el curso apoyándose en otras fuentes. 
Con esta intención se ha preferido, en lo posible, separar los términos por páginas, dejando espacios vacíos para que 
el lector apunte sus notas. 
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