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FUNDAMENTACIÓN   

Esta materia aporta  conocimientos teórico-prácticos sobre esta  asignatura,   le  permite   

al  alumno  conocer  y  reparar  los  Sistemas   de Comunicaciones  Analógicas de uso 

más extendido en el área naval, adquiriendo fundamentos  de  Modulación  en  AM,  

Modulación   Angular  (FM  y PM), VHF, UHF, BLU. 

 

OBJETIVO GENERAL  

El alumno trabajará en los conceptos básicos del funcionamiento de los Sistemas de 

Comunicaciones  Analógicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Lograr conocimientos del mantenimiento de equipos de Comunicación Analógicas 

- Reparar equipos, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos.  

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: Conceptos sobre Comunicaciones Analógicas  (10 Horas) 

Conceptos relacionados con los sistemas de comunicaciones que utilizan modulación de 

onda continua o modulación analógica. Se estudiaran los procesos de modulación lineal 

y exponencial.  

 

UNIDAD 2: Modulación  (30 Horas) 

- Fundamentos de Modulación, los efectos de sobre-modulación, ancho de 

banda, potencia, la relación o razón señal a ruido y analizar las señales de 

AM de portadora suprimida, gran portadora y banda lateral única con 

portadora suprimida. 

-Modulación Angular ancho de banda, y niveles de potencia de la portadora 

y bandas laterales. FM, PM 

-VHF 

-UHF 

-BLU 

 

UNIDAD 3: Sistema telefónico automático (15 horas). 

        - Explica el rol del sistema telefónico automático a bordo de las   
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               embarcaciones modernas 

        -  Explica el significado de los distintos términos y abreviaturas  

            utilizados en el sistema telefónico automático  (PBX, PABX, 

POTS,DECT, ISDN, VoIP) 

        - Presenta los diagramas típicos de bloque de PBX utilizados en     

          buques (p. ej. Alcatel, Ericsson, Midel) 

-  Presenta ejemplos de hardware PBX módulos y sus funciones (ej.   Alcatel La 

tecnología de Cristal) 

           - Nombres y explica las diferentes funciones de PBX:    

contestador automático, marcado automático, automático de                  

Ringback, contabilidad de llamadas, bloqueo de llamadas, reenvío de llamadas, 

transferencia de llamadas, llamada en espera, llamada en conferencia, llamada 

intrusión, música en espera, la voz de megafonía de buscapersonas, correo de 

voz, la difusión de mensajes de voz, mensaje de bienvenida 

- Presenta ejemplos básicos de mantenimiento y configuración de software de 

PBX para PBX seleccionado 

- Presenta información básica acerca del hardware y software de un sistema de 

teléfono inalámbrico DECT utilizados en buques con PABX avanzado 

- Presenta información básica sobre el hardware, el software y las funciones del 

sistema de localizador que todavía se usan en algunos barcos. 

 

UNIDAD 4:  Teléfono auto excitado (Powered telephone system) (10 horas) 

- Explica el propósito de utilizar el Teléfonos auto excitado en los buques 

- Explica el principio de funcionamiento del sonido Teléfonos auto excitado y su 

diferencia respecto al sistema telefónico automático 

- Explica brevemente el principio y el diseño de los micrófonos dinámicos 

utilizados en Teléfonos auto excitado 

- Explica el diseño y funcionamiento de circuito llamada 

- Se presenta un ejemplo de típico Teléfonos auto excitado en una red telefónica 

en barco 
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UNIDAD 5:   Sistema de intercomunicación (Talkback) (10 horas) 

- Explica el propósito de utilizar sistemas de intercomunicación en los buques 

- Explica el principio de funcionamiento del sistema de intercomunicador 

- Presenta un ejemplo de la típica red de intercomunicación en  un buque y sus 

componentes para diversas condiciones ambientales 

 

UNIDAD 6: Sistema de megafonía (PA) (10 horas). 

- Explica el propósito de utilizar sistemas de PA sobre diversos tipos de barcos 

-Describe el principio de funcionamiento y los principales componentes de un 

sistema PA: fuentes de entrada, preamplificadores, enrutadores de señal, 

Amplificadores, altavoces, equipos de monitorización y control 

- Se presenta un ejemplo de sistema de megafonía avanzados por ejemplo de 

barco de pasajeros 

 

UNIDAD 7: La comunicación entre el personal y la retransmisión de los mensajes (5 

horas) 

Señala la importancia de: 

- Comunicar eficazmente en todas las circunstancias. 

- Las órdenes, instrucciones, informes e intercambio de información clara, 

precisa y concisa. 

- Utilización de la terminología marítima y la comunicación marítima estándar 

Las frases; 

- Jefe de Máquinas  o 1er Maquinista, estar informado cuando sea necesario. 

- El puente está informado y consultado en caso necesario. 

- Registros de tareas realizadas correctamente registradas 

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  

Se buscará el desarrollo de la asignatura dentro de un contexto lo más aproximado a su 

futuro ambiente laboral, con instancias didácticas en buques. El abordaje de los temas 

será preferentemente práctico  y en los temas en que se observe la necesidad de un 

aporte teórico, este tendrá que tener vinculación estrecha con ejemplos de su aplicación 

a las máquinas eléctricas.   
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INSTRUMENTOS y MATERIALES  

Para la realización de prácticos y tareas estipuladas dentro de los contenidos  

programáticos del curso, se sugieren los siguientes instrumentos y materiales:  

1) Instrumentos: Voltímetro, Amperímetro, Ohmiómetro (Multímetro Digital); 

Frecuencímetro, Osciloscopio.  

2) Elementos y Materiales: Simulador de comunicaciones, aula con proyector o 

monitor, Equipos para trabajos prácticos. 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará de acuerdo al Repag vigente. 

Metodología y criterios de evaluación de las competencias según STCW-78 

enmendado. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Curso Modelo 7.08 Técnico Electro Electrónico Naval III/6, Edición 2014 

Communications Systems, Simon Haykin, John Wiley.2009 

 

Expediente N°: 2019-25-4-008029

Folio n° 158COMUNICACIONES ANALOGICAS.pdf


