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Guía docente
280687 - 280687 - Mantenimiento y Reparación de Equipos de
Radionavegación y Sistemas de Radiocomunicaciones

Última modificación: 14/06/2022
Unidad responsable: Facultad de Náutica de Barcelona
Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial.

Titulación: GRADO EN TECNOLOGÍAS MARINAS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: EZEQUIEL BERNAL GARCIA

Otros: EZEQUIEL BERNAL GARCIA

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de redes de área local y comunicaciones

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

STCW:
1. A-III/6-1. Función: Instalaciones eléctricas, electrónicas y de control, a nivel operacional
2. A-III/6-1.7 Utilizar los sistemas de comunicación interna
3. A-III/6-CCS 1.7.1 Funcionamiento de todos los sistemas de a bordo para las comunicaciones internas
4. A-III/6- 2. Función: Mantenimiento y reparaciones
5. A-III/6-2.3 Mantenimiento y reparación del equipo náutico del puente y los sistemas de comunicación del buque
6. A-III/6-CCS 2.3.1 Conocimiento de los principios y de los procedimientos de mantenimiento del equipo de navegación y de los
sistemas de comunicaciones internas y externas
7. A-III/6-CCS 2.3.2 Conocimientos teóricos: Funcionamiento del equipo eléctrico y electrónico en zonas inflamables
8. A-III/6-CCS 2.3.3 Conocimientos prácticos: Ejecutar sin riesgos los procedimientos de mantenimiento y reparación
9. A-III/6-CCS 2.3.4 Conocimientos prácticos: Detección de fallos de funcionamiento de las máquinas, localización de fallos y medidas
para prevenir las averías

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se realizarán clases magistrales, donde se usarán herramientas de presentación y se expondrán planos reales de instalaciones.
Se realizarán clases prácticas usando los equipos de radiocomunicaciones disponibles y los Simuladores del  Puente y Sala de
Máquinas, donde se ejecutarán una batería de fallos para que los y las estudiantes, trabajando en equipo, analicen y razonen las
situaciones planteadas, y apliquen y justifiquen las soluciones más favorables.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso el o la estudiante podrá:
• Identificar con precisión el efecto de los fallos en el equipo de navegación del puente y los sistemas de comunicación del barco.
• Interpretar correctamente los dibujos técnicos del barco.
• Utilizar correctamente los instrumentos de medida y calibración
• Justificar las acciones tomadas
• Realizar el aislamiento, desmantelamiento y reensamblaje del equipo de navegación del puente y los sistemas de comunicación del
barco de acuerdo con las pautas de seguridad del fabricante y las instrucciones a bordo, las especificaciones legislativas y de
seguridad.
• Tomar acciones que conduzcan a la restauración del equipo de navegación del puente y los sistemas de comunicación del barco por
el método más adecuado y apropiado a las circunstancias y condiciones imperantes.
• Realizar la reparación si fuera posible a bordo, con o sin asistencia remota, y si no fuera posible la reparación “in situ” realizar el
informe apropiado para la asistencia técnica específica de un técnico aprobado por el fabricante del equipo implicado

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 10,0 6.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas actividades dirigidas 5,0 3.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a los sistemas de radiocomunicación marítima

Descripción:
Conceptos básicos.
Instrumentación a bordo: equipos de radiocomunicaciones, unidades de radar, sistemas de puente integrado
El espectro radioeléctrico. Bandas de frecuencia. Ancho de banda.
Canales. Canales símplex y canales dúplex.
Tipo de propagación. Propagación por onda directa, propagación por onda de superficie y propagación ionosférica. Bandas de
frecuencia de comunicaciones marítimas.
Elementos principales de una estación de radio.
Duración de una batería.
Tipos de mantenimiento y equipos para la detección, localización y reparación de averías

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 10h
Actividades dirigidas: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h
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Tema 2. Líneas de transmisión

Descripción:
Ondas de corriente y de tensión en un conductor.
Diferencia entre un conductor y una línea de transmisión.
Potencia de una onda eléctrica.
Características de una línea de transmisión. Impedancia característica.
Propagación y reflexión de ondas eléctricas una línea de transmisión.
Relación de onda estacionaria.
Adaptación de impedancia.
Tipos de líneas de transmisión.
Líneas coaxiales.
Elementos de una línea coaxial.
Problemas habituales de una línea coaxial.
Atenuación.
Conexión de una línea coaxial.
Pérdidas de inserción.
Detección de reflexiones en una línea coaxial.
Medida de ondas estacionarias en una línea coaxial.
Mantenimiento y reparación de líneas de transmisión

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h

Tema 3. Antenas

Descripción:
Resonancia eléctrica en una antena.
Radiación de una antena.
Antena isotrópica.
Antenas unidireccionales y omnidireccionales.
Principio de reciprocidad.
Eficiencia y ganancia de una antena.
Ancho de banda. Impedancia de entrada.
Aislamiento y sintonización de una antena.
Tipos principales de antenas empleadas en comunicaciones marítimas.
Antenas de lambda / 2. Antenas de lambda / 4.
Instalación de una antena.
Mantenimiento de antenas.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 30h
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Tema 4. Mantenimiento y detección de fallos en los equipos de radiocomunicaciones

Descripción:
Mantenimiento preventivo y detección de fallos
Acciones correctivas a bordo o con asistencia del Servicio Técnico del Fabricante
Sistemas de alerta de seguridad para buques (SSAS)
Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance de los buques (LRIT)
Sistema de Identificación Automático (AIS)
Otros equipos: Comunicaciones satelitarias

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h

Tema 5. Mantenimiento y detección de fallos en los equipos de navegación del puente de mando

Descripción:
Mantenimiento predictivo y detección de fallos
Acciones correctivas a bordo o con asistencia del Servicio Técnico del Fabricante de los equipos de navegación del puente de
mando
RADAR
Ayuda automática de ploteo de radar (ARPA)
Sistemas de navegación satelitarios
Tipos de compás
Correderas
Autopilotos
Ecosondas
Sistemas de cartas electrónicas (ECDIS)
Grabación de datos de viaje (VDR)
Anemómetros
Luces de navegación
Bocinas y luces de búsqueda

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final (Nfinal) es la suma ponderada de las calificaciones parciales siguientes:

Nfinal = 0,4 Npf + 0,6 Nac&L

donde Npf es la nota de la prueba final y Nac&L es la nota de las actividades de evaluación continua (ejercicios, trabajos) y las
prácticas obligatorias de laboratorio y con los simuladores de puente y sala de máquinas
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Se considerarán no presentado/a (NP) los y las estudiantes que no se presenten a ninguna de las actividades de evaluación
continuada
- Se considerarán no presentado/a (NP) los y las estudantes que, habiendo cumplido una parte o la totalidad de las actividades
anteriores, no se presenten a la prueba final.
- En la realización de las pruebas, los y las estudiantes sólo podrán disponer de bolígrafos, lápices y calculadora

BIBLIOGRAFÍA

Complementaria:
- Rudge, A. W (ed). The Handbook of antenna design. Vol 2 Coaxial transmission lines and components,. London: Peter Peregrinus,
1986. ISBN 0863410529.
- Colin, Jones. Marine electronics handbook. Shrewsbury: Waterline Books, 1997. ISBN 1853108820.
- Figueras Blanch, Manuel. Comunicaciones náuticas. Madrid: Tutor, 2003. ISBN 8479023945.
- Harris, Mike. Communications at sea. Dobbs Ferry: Sheridan House, 2003. ISBN 1574091611.
- Lynn, Paul A. Radar systems. Houndmills: Macmillan Education, 1987. ISBN 033342543X.
- Carr, Joseph J.; Hippisley, George W. Practical antenna handbook. 5th ed. New York: McGraw Hill, 2012. ISBN 9780071639583.
- Meana, Elías.  Manual práctico del  sistema mundial  de socorro y seguridad marítima SMSSM. Barcelona: Noray, 2006. ISBN
8474861667.
- Carr, Joseph. Microwave and wireless communications technology. Oxford: Newnes, 1996. ISBN 9780080511665.
- Popovic, Z.; Popovic, B. D. Introductory electromagnetics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 2000. ISBN 9780201326789.
- Navy Electricity and Electronics Training Series (NEETS), vol. 10 Propagation, transmission lines, and antennas [en línea]. [lloc de
publicació  desconegut]:  Center  for  Surface  Combat  Systems,  2019  [Consulta:  19/07/2021].  Disponible  a:
https://www.hnsa.org/manuals-documents/2575-2/.
- Electro-technical officer. IMO model course 7.08. London: International Maritime Organization, 2014. ISBN 9789280115802.

RECURSOS

Otros recursos:
Simulador de Puente TRANSAS NTPro 5000
Simulador de Sala de Máquinas TRANSAS ERS 5000
Simulador de Radio TRANSAS SMSSM TFG 5000


