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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  Digitales de uso más 

extendido en el área naval. 

 

OBJETIVO GENERAL  

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

Comunicaciones  Digitales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Lograr conocimientos del mantenimiento de equipos de Comunicación digitales 

- Reparar equipos, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD1: Comunicaciones Digitales (10 Horas) 
 
 
El objetivo de esta unidad es que el alumno ponga en práctica en el laboratorio los 

conceptos relacionadas con los sistemas de comunicaciones que utilizan modulación 

digital. Estudiar las modulaciones PAM, PCM, ASK, PSK, FSK, QAM. 

 

UNIDAD 2: Sistemas de Comunicaciones  Electrónicas (15 Horas) 

 
-  Comunicación,  Información,  Mensaje 

 
- Tipos de comunicaciones 

 
-  Comunicación  síncrona y asíncrona 

 
- Comunicaciones  serie y paralelo 

 
-  Código Ascii 

 
- Evolución de las tecnologías  de la información 

 
- Transmisión,  Sistemas de transmisión 

 
-  Conmutación. Técnicas de Conmutación 
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        -  Comparación  entre las conmutaciones 

 

UNIDAD 3: Respuesta  en Frecuencia (10Horas) 

 
2.1 Ecuación  transferencia  de un sistema 

 
2.2 Diagrama  de Bode 

 
2.3 Sistema Pasa Bajo, Pasa Alto y Pasa banda 

 
2.4 Análisis  de circuito RC 

 
2.5 Nivel de señal ruido, variación con la frecuencia 

 
2.6 Utilización  e interpretación de hojas técnicas 

 

UNIDAD 4: Codificación  y Decodificación (15 Horas) 
 

-  Clasificación de las señales 
 

- Muestreo.  Cuantificación  y Codificación 
 

-   Tipos  de  codificación.   Codificación   Digital  Unipolar.   Codificación 
Digital Polar. Codificación Digital Bipolar 

 
- NRZyRZ 

 
- Esquemas  de las distintas codificaciones 

 
- Modulación por Amplitud de Pulsos (PAM) 

 
- Modulación por Codificación  de Pulsos (PCM) 

 
- Ventajas y desventajas de la conversión  analógica-digital 

 
- Aplicaciones  prácticas 
 
 

UNIDAD 5: Modulación  y Demodulación (15 Horas) 

 
- Métodos  de modulación.  Modulación  por Onda Continua.  

Modulación por Pulsos 

- Tipos de modulación  según sistema de transmisión 

 
- Modulación de Amplitud  (AM). Doble  Banda  Lateral.  Banda  
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Lateral única. Banda Lateral Vestigial 

- Modulación  de Frecuencia (FM) 

 
- Modulación  de Fase (PM) 
 

- Comparación entre modulaciones 

 
- Demodulación. 

 
- Modulación Digital 

 
- ASK, FSK, PSK, QAM 

 
UNIDAD 6: Sistemas de Comunicación del buque (15 horas). 

- Presenta conocimientos básicos de rangos de frecuencias usadas 

en la comunicación marítima y la propagación de las ondas 

electromagnéticas para varias frecuencias. 

- Dibuja un diagrama de bloque que muestra los componentes 

principales de la recepción y transmisión de las líneas de equipos 

de radiocomunicación 

- Describe los distintos tipos de antenas utilizadas en la 

comunicación marítima y su mantenimiento. 

- Describe los problemas que pueden afectar el funcionamiento 

de los sistemas de comunicación del buque 

-   Explica el significado del GMDSS, describe su finalidad y estructura 

- Los componentes de las listas del GMDSS y describe brevemente su 

finalidad, operación y mantenimiento: Satélite INMARSAT C, NBDB télex 

con MF/HF transceptor, DSC, NAVTEX, EPIRB, SART 

- Describe la principal fuente de alimentación y la  de emergencia 

en  sistemas de comunicación, su mantenimiento y pruebas. 

- Describe la estructura, alcance, operación y mantenimiento del Sistema de 

comunicación  satelital INMARSAT 

- Describe la estructura, alcance, operación y mantenimiento de e sistema de 

telefonía satelital IRIDIUM 

- Describe la estructura, alcance, operación, mantenimiento y pruebas del 
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Sistema de identificación automatica (AIS). 

- Describe la estructura, alcance, operación, mantenimiento y pruebas del 

Sistema de largo alcance de identificación y rastreo (LRIT) 

- Describe la estructura, el funcionamiento, el mantenimiento y pruebas del 

Sistema alerta de protección del buque (SSAS) 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA  

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 

en las comunicaciones digitales. 

 

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 

Sistemas electrónicos  de comunicaciones Roy Blake International  Thomson, 

Sistemas de comunicaciones  electrónicas Pearson Educación 
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