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PROLOGO 
El objetivo de estos apuntes es presentar un resumen de las técnicas, equipos y sistemas, que se utilizan en loas 
plataformas marinas (buques, submarinos, instalaciones flotantes, etc.), para comunicarse entre sí y con estaciones en 
tierra. 
Dado el aislamiento que tiene toda plataforma situada en el mar, para las que es prácticamente imposible, por 
distancia, movilidad y agresividad del medio, disponer de enlaces por cable, resultan fundamentales las 
comunicaciones por radio, en las que nos centraremos en este texto. 
Su contenido se centra en las comunicaciones civiles, dejando las militares para otras asignaturas, aunque se hace una 
breve mención a las mismas en el apartado 7.7. 
En cuanto a las comunicaciones submarinas, también se tratan brevemente en el apartado 7.8, al tratarse sus 
fundamentos /Lop-O2/ con más amplitud en la asignatura "Acústica e Instrumentación Marina" . 
Tras repasar en el apartado 1 diversos conceptos generales de los sistemas de comunicaciones, en los 2 y 3 
pasaremos a describir las comunicaciones clásicas por radio en AM y FM. En el apartado 4 desarrollaremos el eje 
actual de las comunicaciones marinas: las comunicaciones por satélite y en el 5 se comenta, con bastante amplitud, el 
sistema mundial de seguridad y socorro marítimo. 
Finalmente, en los apartados 6 y 7 se introducen dos aspectos complementarios: las comunicaciones interiores y otros 
sistemas de comunicaciones utilizables a bordo. 
Puede apreciarse que, en los sistemas analógicos se presentan esquemas de bloques de los equipos, pero no en los 
sistemas digitales. Esta diferencia es usual en los textos generales de esta materia, porque la complejidad de los 
primeros no es muy grande, pudiendo explicarse en cursos básicos como éste, pero no ocurre lo mismo con los 
digitales, en los que, además, existen gran cantidad de variantes y es muy difícil acceder a información de los 
fabricantes. 
En estos apuntes se utilizan ampliamente conceptos y términos desarrollados en la asignatura "Instrumentación y 
Procesamiento de Señales", en cuyos apuntes /Lop-O6/ se pueden repasar los conceptos básicos necesarios. 
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