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Guía docente
300320 - SS-OA - Sesar y Swim - el Futuro de la Gestión de la
Información ATM

Última modificación: 13/02/2014
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels
Unidad que imparte: 744 - ENTEL - Departamento de Ingeniería Telemática.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE AERONAVEGACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE AEROPUERTOS (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2013 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Definit a la infoweb de l'assignatura.

Otros: Definit a la infoweb de l'assignatura.

CAPACIDADES PREVIAS

-Conocer los conceptos básicos de redes de comunicaciones y programación

REQUISITOS

Ninguno
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingeniería de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de
aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegación aérea y las instalaciones eléctricas y electrónicas asociadas; los
fundamentos del diseño y construcción de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
2. CE 20 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los elementos funcionales básicos del sistema de Navegación
Aérea; las necesidades del equipamiento embarcado y terrestre para una correcta operación. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
3. CE 20 AEROP. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los materiales utilizados en la edificación; las necesidades y
desarrollo  de  las  infraestructuras  aeroportuarias  y  su  impacto  ambiental;  las  edificaciones  necesarias  para  la  operación  y
funcionamiento de los aeropuertos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
4. CE 21 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las instalaciones eléctricas y electrónicas. (CIN/308/2009,
BOE 18.2.2009)
5. CE 21 AEROP. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: La normativa específica de edificación; los procedimientos de
control y ejecución de obras; el funcionamiento y la gestión del aeropuerto y el transporte aéreo. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
6. CE 23 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las operaciones de vuelo de los sistemas aeroespaciales; el
impacto ambiental de las infraestructuras; la planificación, diseño e implantación de sistemas para soportar la gestión del tráfico
aéreo. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
7. CE 23 AEROP. Conocimiento aplicado de: edificación; electricidad; electrotecnia; electrónica; mecánica del vuelo; hidráulica;
instalaciones  aeroportuarias;  ciencia  y  tecnología  de  los  materiales;  teoría  de  estructuras;  mantenimiento  y  explotación  de
aeropuertos; transporte aéreo, cartografía, topografía, geotecnia y meteorología. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
8. CE 24 AERON. Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los métodos de cálculo y de desarrollo de la navegación
aérea; el cálculo de los sistemas específicos de la aeronavegación y sus infraestructuras; las actuaciones, maniobras y control de las
aeronaves; la normativa aplicable; el funcionamiento y la gestión del transporte aéreo; los sistemas de navegación y circulación
aérea; los sistemas de comunicación y vigilancia aérea. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
9. CE 3 AERO. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)
10. CE 9 AERO. Comprender la globalidad del sistema de navegación aérea y la complejidad del tráfico aéreo. (CIN/308/2009, BOE
18.2.2009)

METODOLOGÍAS DOCENTES

-Las clases de teoría consistirán en explicaciones en la pizarra y con transparencias.
-Por otra parte, se utilizará el laboratorio para realizar prácticas en grupo pequeño (2-3).
-Finalmente, los alumnos deberán realizar un proyecto en grupos de mayor tamaño.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:
-conocer el funcionamiento general del proyecto SESAR
-conocer las características de SWIM
-conocer, diseñar e implementar aplicaciones y servicios SWIM básicos

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 43,0 28.67

Horas grupo pequeño 12,0 8.00

Horas actividades dirigidas 11,0 7.33

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

(CAST) (CAT) -SESAR y SWIM

Dedicación: 4h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m

(CAST) (CAT) -Seguridad en SWIM

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h

(CAST) (CAT) -SWIM en la práctica: AIRM e ISRM

Dedicación: 2h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m

(CAST) (CAT) -Servicios SWIM genéricos

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 20h

(CAST) (CAT) -Servicios SWIM heredados

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h

(CAST) (CAT) -Visiones SWIM

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

(CAST) (CAT) -Proyecto

Dedicación: 11h
Actividades dirigidas: 11h
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ACTIVIDADES

PRÁCTICA 1: SEGURIDAD EN SWIM

Descripción:
Implementación de un entorno de seguridad IP.

Objetivos específicos:
Conocer desde el punto de vista práctico, la seguridad en IP.

Entregable:
Documento sobre la práctica y presentación en clase.

Dedicación: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h

PRÁCTICA 2. SEGURIDAD SWIM

Descripción:
Herramientas de seguridad web.

Objetivos específicos:
Conocer desde el punto de vista práctico, las herramientas de seguridad aplicables en SWIM.

Entregable:
Documento sobre la práctica y presentación en clase.

Dedicación: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h

PRÁCTICA 3: DISEÑO DE SERVICIOS SWIM

Descripción:
Diseño e implementación de un servicio web.

Objetivos específicos:
Aprender a diseñar un servicio web.

Entregable:
Demostración del servicio.

Dedicación: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h

PRÁCTICA 4: DISEÑO DE SERVICIOS SWIM

Descripción:
Diseño e implementación de un servicio web.

Objetivos específicos:
Aprender a implementar un servicio web sencillo.

Entregable:
Demostración del funcionamiento del servicio.

Dedicación: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
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PRÁCTICA 5: IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS HEREDADOS

Descripción:
Implementación de servicios de voz y datos.

Objetivos específicos:
Conocer desde el punto de vista práctico, las diferencias, requisitos e implementaciones de servicios de voz y datos aplicables a
SWIM.

Entregable:
Documento sobre la práctica y presentación en clase.

Dedicación: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h

PROYECTO

Descripción:
Diseño e implementación de un servicio SWIM.

Objetivos específicos:
-Consolidar los conocimientos sobre SWIM: datos y servicios, trabajando con un problema de solución abierta;
-Trabajar la gestión, diseño, implementacion y presentación de un proyecto realizado en grupo.

Entregable:
Documento sobre el proyecto y presentación en clase.

Dedicación: 11h
Actividades dirigidas: 11h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

-


