


LA INGENIERÍA NAVAL

 El ingeniero naval se ocupa del 

diseño, planificación, proyecto y 

construcción de todo material 

flotante, como pueden ser buques, 

plataformas petrolíferas e incluso 

campos eólicos offshore. 



OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar herramientas metodológicas de 

investigación en la elaboración de escritos 

académicos, producto del desarrollo de la 

investigación documental en temáticas de 

su área, que lo habiliten para ser 

autónomo en la adquisición y 

construcción de conocimientos que 

fortalezcan su desarrollo profesional



UNIDADES

 1. Estudio del desarrollo de su profesión y su 
estado actual (14 horas – 3 ½  semanas)

 2. La investigación como un proceso de 
construcción social (14 horas – 3 ½ 
semanas)

 3. Herramientas de comunicación oral y 
escrita en la investigación (14 horas – 3 ½ 
semanas)

 4. Gestión de la información para la 
investigación documental (22 horas – 5 ½ 
semanas)



EVALUACIÓN

 Asistencia 10%

 Tareas 40% (primera unidad como ejemplo)

◦ Gráfico para mostrar evolución histórica de su 
profesión

◦ Informe sobre entrevista 

◦ Catálogo  de empresas y servicios que requieran su 
práctica profesional.         

 Producto de la unidad 40% 
◦ Unidad I:  Video: origen de Ing. Naval 

◦ Unidad II: Informe de artículo o tesis

◦ Unidad IV: Primer avance de investigación documental

◦ Unidad V:  Investigación documental

 Coevaluación 10%



¡MUY IMPORTANTE!

 Se efectuarán 4 evaluaciones parciales durante el semestre.

 La cuarta evaluación parcial se realizará a través de la 

presentación en forma oral y por escrito de una investigación 

documental realizada a lo largo del semestre

 Para cada una de las tareas  y evaluaciones se revisará 

previamente la rúbrica correspondiente. 

 Por cada día de retraso en la entrega de la tarea se descontará 

un 10%.

 En caso de faltar a alguna de las clases es responsabilidad de 

cada estudiante la entrega de la tarea correspondiente y el 

enterarse de las actividades desarrolladas en clase.

 Sólo se permite un total de 5 faltas durante el semestre. 



LA INGENIERÍA NAVAL

 La ingeniería naval abarca las 

funciones de ingeniería incluyendo el 

proyecto creativo del buque y 

artefactos flotantes, la investigación 

aplicada, el desarrollo técnico en los 

campos de diseño y construcción y la 

administración de los centros de 

producción de material flotante 

(astilleros). Así como también del 

mantenimiento y reparación de éstos.



EL INGENIERO NAVAL

 El ingeniero naval al día de hoy es un 

ingeniero totalmente polivalente. Posee 

conocimientos de muchos campos de la 

ingeniería, tales como generación y 

transporte de energía eléctrica, 

fabricación de motores navales y su 

instalación, estructuras metálicas 

dinámicas etc.



EL INGENIERO NAVAL

 En España y hasta el siglo XVIII eran 

llamados "constructores".  A partir 

de 1770 aparecieron los "ingenieros 

de marina" (o "hidráulicos"), 

posteriormente el término acabó en 

"ingenieros navales".



EL INGENIERO NAVAL

 Algunos ingenieros navales famosos que se pueden 

citar son:

◦ Thomas Andrews, diseñador del RMS Titanic y 

RMS Olympic

◦ William Francis Gibbs, diseñador de muchos 

buques de línea tales como el SS América, el SS 

Leviathan y el SS United States. 

◦ Francisco Gautier, que sucedió a Jorge Juan como 

ingeniero para la construcción de buques de la Real 

Armada

◦ Romero Landa, uno de los mejores constructores 

navales de su época.

AITAMAR GROUP http://www.aitamar.es/diseño-yates.aspx



AMELIO D'ARCANGELO

Ingeniero Naval argentino

¿Por qué es famoso?
http://www.elperiodista3a.com.ar/sitioanterior/5a/nota16.htm



EMPRESAS
 Locales

◦ Servicios Navales Industriales www.seni.com.mx

◦ Astilleros Pescadores Unidos 
www.astillerospescadoresunidos.com/

◦ NAVALINA  www.navalina.com.mx/

◦ Astilleros Servicios Navales 
http://www.astilleroserviciosnavales.com.mx/

 NACIONALES
◦ Talleres Navales del Golfo http://www.tnghph.com.mx/ES/ES.html

◦ Marítima de Ecología http://www.marecsa.com/

◦ PEMEX

 INTERNACIONALES
◦ Casas clasificadoras 
 ABS http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/

 Lloyd Register http://www.lr.org/sectors/marine/

 Germanisher Lloyd http://www.gl-group.com/en/index.php

◦ Astilleros Victoria, Canadá  http://www.vicship.com/
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REQUISITOS PARA SER INGENIERO 

NAVAL
Para admitir a una persona en la Asociación Profesional 

de la Provincia en la que uno reside, se requieren 

satisfacer seis condiciones: ser ciudadano canadiense o 

inmigrado; tener un mínimo de 18 años de edad; cumplir 

con los requerimientos académicos; en algunos casos es 

necesario presentar exámenes de conocimiento de 

algunas materias; demostrar experiencia en el campo de la 

especialidad; y, finalmente, tener buen carácter que 

generalmente se determina a través de las referencias que 

se proporcionan.

Ing.Guillermo Macdonel Martínez. En 
http://www.amip.org.mx/htm/RevAMIP/A1NUM01/AMIP10106.pdf


