
 

PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
 

Sr. Subdirector Jefe de Estudios / Presidente de la Comisión de Ordenación Académica 1 

 
D./Dª    profesor adscrito al 

departamento    de la E.T.S. de 

Ingenieros Navales de la U.P.M. propone el siguiente TRABAJO FIN DE MÁSTER para 

alumnos del título de MuINyO, para su evaluación por la C.O.A. y posterior aprobación, si 

procede. 

Cotutor D.    Ingeniero/licenciado    

Centro o Empresa     
 
Título del trabajo propuesto:  _________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Descripción del TRABAJO:  
(indíquese seguidamente si esta información se encuentra en documento anexo claramente identificado) 

Objetivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Método y fases del trabajo:  
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Medios específicos necesarios: 

Estructura de cuadernos, planos o documentos que constituyen el cuerpo del trabajo: 

El trabajo requiere desarrollo individual y defensa presencial 

Asignación propuesta (táchese lo que no proceda): 

1. Para el/la alumno/a, D/Dª

2. Libre

Madrid, a  de  de 2 

Fdo: 
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Las propuestas de TFM, en relación al objeto analizado o diseñado en el Trabajo, 
deben contemplar al menos 10 aspectos de entre los siguientes epígrafes, 
organizados en grupos, de modo que, al menos, se seleccionen 5 de entre los once 
grupos diferentes: 

Epígrafes SI/NO 
1. Diseño conceptual, funcional:

1.1. Análisis de las alternativas de diseño del objeto de estudio en el trabajo 
1.2. Análisis conceptual y funcional del objeto de diseño 
1.3. Definición de la factoría, análisis de flujos y organización de la producción 

2. Diseño hidrodinámico y de formas:
2.1. Diseño de formas del objeto analizado 
2.2. Análisis del comportamiento hidrodinámico del objeto de estudio en el trabajo 
2.3. Análisis del comportamiento aerodinámico del objeto de estudio en el trabajo 
2.4 Diseño de hélices, rotores y otros elementos de conversión de energía 
hidrocinética en mecánica 

3. Diseño estructural, materiales, escantillonado y cuaderna maestra:
3.1. Análisis de la solución estructural del objeto analizado para las diferentes 
situaciones de carga 
3.2. Análisis del comportamiento durante la vida útil del objeto diseñado de los 
materiales empleados en su construcción 
3.3. Análisis de las vibraciones y ruidos, generación, transmisión y control 
3.4. Análisis de la interacción fluido estructura en el objeto de estudio en el trabajo 

4. Diseño de la planta de propulsión principal y gobierno:
4.1. Análisis de la propulsión y cámara de máquinas del objeto analizado 
4.2. Definición del equipo de gobierno 
4.3. Definición del sistema y automatismos de control de posición y rumbo 
4.4. Definición de la planta de vapor, convencional o nuclear, si esta es la fuente 
principal de energía. 
4.5. Definición de plantas propulsivas no convencionales 
4.6. Definición de plantas propulsivas basadas en turbina de gas 

5. Diseño de la planta eléctrica:
5.1. Diseño de la generación y distribución eléctrica del objeto analizado 
5.2. Diseño de la propulsión y cámara de máquinas eléctrica del objeto analizado 

6. Diseño del equipo y servicios y sistemas de control:
6.1. Análisis del equipo y los servicios de la habilitación y de la carga del objeto 
analizado  
6.2. Análisis de los equipos específicos del objeto analizado en función de su misión 
6.3. Definición de los sistemas HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) del 
objeto analizado 
6.4. Definición de los sistemas de control del objeto analizado 
6.5. Análisis de integración de los sistemas del objeto analizado 
6.6. Definición de los equipos de tendido de cables y tuberías 
6.7. Definición de los equipos de dragado 
6.8. Definición del equipo de pesca y la planta de procesado 
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Epígrafes SI/NO 
7. Cálculos de arquitectura naval y estabilidad:

7.1. Análisis de las condiciones de estabilidad del objeto analizado en servicio y avería 
7.2. Definición de los sistemas de fondeo 
7.3. Definición de las condiciones de operación del objeto y su implicación en la 
estabilidad del mismo 
7.4. Análisis especifico de los artefactos diseñados para el movimiento y transporte 
de cargas pesadas y especiales 
7.5. Análisis especifico de los artefactos diseñados para el tendido de cables, tuberías 
o dragado
7.6. Análisis especifico de los artefactos diseñados para la actuación en grandes 
profundidades para la explotación de recursos oceánicos  

8. Análisis del comportamiento en la mar:
8.1. Análisis del comportamiento en la mar del objeto de estudio en el trabajo 
8.2. Análisis del comportamiento de buques en planeo 
8.3. Análisis de la maniobrabilidad del objeto en estudio 
8.4. Análisis del comportamiento de los artefactos en operación 

9. Transporte marítimo, análisis económico, normativa y de ciclo de vida:
9.1. Análisis económico de viabilidad de la solución planteada 
9.2. Definición y análisis de la misión del objeto analizado 
9.3. Estudio de la influencia de la normativa aplicable al diseño del objeto de estudio 
en el trabajo, en las alternativas de viabilidad. 
9.4. Estudio del Ciclo de Vida del objeto de estudio en el trabajo. Fabricación, 
explotación, mantenimiento y retirada de Servicio. 
9.5. Estudio y análisis de los aspectos relativos a la seguridad del objeto de estudio en 
el trabajo 
9.6. Análisis y tratamiento CAD-CAM-CIM de la producción del objeto 

10. Aprovechamiento de los recursos oceánicos:
10.1. Análisis de los medios específicos de aprovechamiento de las energías 
oceánicas 
10.2. Análisis de los medios específicos de aprovechamiento de los recursos 
biológicos marinos 
10.3. Análisis de los medios específicos de aprovechamiento de los recursos 
minerales marinos 
10.4. Definición de los sistemas de gestión, control y exportación del recuso 
analizado 

11. Estudios especiales
11.1. Estudio específico de objetos destinados a la Seguridad y Defensa del Estado y 
sus ciudadanos 
11.2. Análisis específico de un equipo, sistema o servicio, tanto eléctrico, como 
electrónico, informático, hidráulico, neumático o de otro tipo, del objeto de estudio 
en el trabajo, que por su especificidad o novedad suponga una diferencia substancial 
sobre el diseño estándar de dicho objeto 
11.3. Análisis de las estructuras flotantes no convencionales 
11.4. Estudio de dinámicas complejas y optimización de sistemas de buques y 
artefactos  
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