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FUNDAMENTACIÓN         

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

al  alumno  conocer  y  reparar  RADARES Y GPS. 

 

OBJETIVO GENERAL  

El alumno trabajará en los conceptos básicos del funcionamiento de los equipos . 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Lograr conocimientos del mantenimiento de los equipos  

- Reparar equipos, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD1: Radares (15 horas). 

- Explica el principio de funcionamiento del radar 

- Los nombres de los componentes principales de los radares y su ubicación a 
bordo, describe su función 

- Dibuja un diagrama de bloque que muestra la configuración del puente, sistema 
de radar y los conmutadores 

- Explica cómo encontrar y utilizar las funciones de diagnóstico y 
solución de problemas de radar en el manual 

- Explica cómo funciona el monitor de trabajo 

- Describe cómo cambiar magnetrón l y calibrar el radar después de reparar  

- Describe los trabajos de mantenimiento periódico en el sistema de radar 

- Explica la definición, principios y terminología utilizada en el ploter 
(Automatic Radar Plotting) 

            - Radar  (ARPA) 

UNIDAD 2 :  Los sistemas mundiales de navegación por satélite  (10 horas). 

- Presenta los conocimientos básicos de operación, mantenimiento y solución de 
problemas de los sistemas mundiales de navegación por satélite 

- Explica el principio de funcionamiento de los sistemas mundiales de 
navegación por satélite: el GPS, El GLONASS, Galileo. 

- Nombrar los componentes principales del sistema GPS a bordo y explicar su 
funciones 

- Explica el funcionamiento del sistema DGPS y su exactitud comparando a GPS 

- Explica cómo el receptor GPS está conectado a otros equipos de 
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navegación y cómo probar las señales de salida del GPS 

 

UNIDAD 3: Sistema de navegación inercial (6 horas). 

- Explica  los conocimientos básicos del funcionamiento del sistema de 
navegación inercial 

 

UNIDAD 4: Envío de equipos de brújula (10 horas). 

- Presenta los conocimientos básicos de la operación, el 
mantenimiento y las reparaciones de los compases del buque  

- Explica el principio de funcionamiento y los nombres de los 
componentes principales del girocompás con giroscopio 
girando. 

- Explica el proceso de sincronización y desviaciones del giroscopio 

- Describe los trabajos necesarios para el mantenimiento 
periódico del  giroscopio y otras piezas móviles 

- Explica el principio de funcionamiento y los nombres principales de los  
componentes de fibra óptica 

Girocompás  niebla (FOG) y el anillo giroscopio láser (RLG) 

- Explica cómo el girocompás está conectado a otros equipos de 
navegación en el puente 

    - Explica el principio de funcionamiento y los nombres de los 
componentes principales de transmisión del compás magnético 
con sistema repetidor remoto. 

 

UNIDAD 5: Registros de velocidad (10 horas). 

-Presenta conocimientos básicos de construcción, operación, 
mantenimiento y solución de problemas de diversos 
registros de velocidad: 

- Sistema de Registro Doppler 

- Sistema de Registro electromagnético. 

 

UNIDAD 6: Sistemas de ecosondas (6 horas). 

- Presenta conocimientos básicos de construcción, 
operación, configuración, mantenimiento y solución de 
problemas de sistema de ecosondas 
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UNIDAD 7:  Piloto automático (11 horas). 

Presenta conocimientos básicos de operación, mantenimiento y 
reparación del piloto automático: 

- Describe el principio de funcionamiento 

- Presenta diferentes modos de funcionamiento 

- Presenta un ejemplo moderno de piloto automático y sus características. 

 

UNIDAD 8: Los grabadores de datos, luces de navegación, luces de Búsqueda, bocina 

pito, sistemas de señal de sonido, velocidad y dirección de viento (12 horas): 

Presenta conocimientos básicos de operación, mantenimiento y 
reparación de: 

- Grabador de datos de viaje (VDR) 

- Luces de navegación y control del sistema de alarmas 

- Luces de búsqueda y su sistema de control remoto 

- Bocina pito y sistema de control de señales de sonido 

- El viento, velocidad y dirección  relativa y velocidad y dirección  real, 
repetidores 

 

 

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 

Sistemas electrónicos  de comunicaciones Roy Blake International  Thomson, 

Sistemas de comunicaciones  electrónicas Pearson Educación 
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