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Nombre:   : INGENIERÍA OCEÁNICA 

Clave:    : OCE-555 

Ubicación:   : 10º semestre 

Horas totales:   : 6 

Horas teóricas:  : 4 

Horas prácticas:  : 2 

Créditos:    : 4 

Prerrequisitos:   : Procesos Litorales (OCE-547) 

 

 

Descripción 

Curso teórico de carácter obligatorio perteneciente al área profesional que capacitará al 

estudiante para describir y proponer soluciones para evitar la corrosión marina, para estimar 

las fuerzas a las que son sometidas los cuerpos sumergidos, y para diseñar estructuras que 

estabilicen la línea de la costa. 

 

Objetivo general 

Describir y aplicar los métodos de prevención de la corrosión marina, y el diseño y 

selección de materiales para el ambiente marino. Describir y analizar la naturaleza de las 

fuerzas y momentos angulares producidos por corrientes y olas que actúan sobre cuerpos 

sumergidos. Describir y diseñar soluciones para la estabilización de la costa. 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA I (12 hrs.) 

MATERIALES 

 

Objetivo específico: 

Identificar las propiedades de los materiales sumergidos en el agua de mar o en contacto 

con la atmósfera marina. 

 

Contenidos: 

- Definiciones 

- Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales 

- Materiales metálicos, plásticos, compuestos (composites) y cerámicos 

- Otros materiales (yeso, cales, cemento, piedra natural, mortero y hormigón, asfalto, vidrio 

y madera) 
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UNIDAD TEMÁTICA II (16 hrs.) 

CORROSIÓN DE MATERIALES EN AMBIENTE MARINO 

 

Objetivos específicos: 

Identificar los procesos de corrosión en medio marino. 

 

Contenidos: 

- Naturaleza del proceso de corrosión 

- Tipos de corrosión 

- Corrosión en la atmósfera marina 

- Corrosión en inmersión en medio marino 

- Mecanismo de reacciones electro-química de la corrosión en metales 

- Métodos de prevención: pinturas y protección catódica (ánodos de sacrificio y corriente 

   impresa) 

 

UNIDAD TEMÁTICA III (14 hrs.) 

FUERZAS SOBRE ESTRUCTURAS MARINAS 

 

Objetivo específico: 

Reconocer e identificar las fuerzas que afectan a los cuerpos sumergidos en el agua 

 

Contenidos: 

- Fuerzas sobre objetos sumergidos 

- Fuerzas de arrastre viscoso 

- Fuerzas debidas a olas 

- Fuerzas y momentos sobre paredes verticales e inclinadas 

- Fuerzas en objetos flotantes y anclados 

- Fuerzas en derrumbes submarinos y costeros 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV (18 hrs.) 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

 

Objetivo específico: 

Diseñar estructuras marinas 

 

Contenidos: 

- Estabilización de la costa: no-acción. 

- Alimentación de playas. 

- Diseño de murallas. 

- Diseño de espigones. 

- Diseño de rompeolas. 

- Construcciones geotextiles. 

- Dragados. 

- Moorings 
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Estrategias Metodológicas 

Clases expositivas complementadas con una sesión semanal de discusión y análisis sobre 

casos aportados por el profesor. Además, está contemplado el desarrollo de tareas grupales, 

tres salidas a terreno y una visita al Instituto Nacional de Hidráulica u otra institución 

dedicada al desarrollo de obras civiles costeras, al término de las cuales el estudiante deberá 

entregar un informe escrito. 

 

Criterios de Evaluación 

Se aplicarán tres pruebas de igual ponderación, que evaluarán la comprensión conceptual 

de los aspectos teóricos centrales del curso, con un porcentaje del 70% de la nota de 

presentación a examen. El promedio de los informes de salidas y visitas tendrá una 

ponderación del 15% de la nota de presentación a examen. Además, un 15 % de la nota de 

presentación a examen corresponderá al promedio de las tareas grupales encomendadas por 

el profesor. El examen tendrá una ponderación del 30% de la nota final. 

 

Bibliografía Obligatoria 

Coastal Engineering Research Center. 1984. Shore Protection Manual. Volúmenes 1 y 2. 

 

Berteaux, H. 1991. Coastal and ocean buoy engineering. Woods Hole, 285 pp. 

 

Quinn, A. 1972. Design and construction of ports and marine structures. M
c
Graw-Hill, New 

York Co., 611 pp. 

 

Wiegel, R.L. 1964. Oceanographical engineering. Prentice-Hall, New Jersey, 532 pp. 

 

 

Bibliografía Complementaria 

Ippen, A. 1966. Estuary and coastline hydrodynamics. M
c
Graw-Hill, New York Co., 744 

pp. 

 

Komar, P. 1998. Beach processes and sedimentation. Prentice-Hall Inc., New Jersey, 429 

pp. 

 

Silvester, R. y J.R. Hsu. 1997. Coastal stabilization. Advanced Series in Ocean 

Engineering-Volume 14. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 578 pp. 
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