
TEÓRI CA 

Pre se ncia l NO  Pre se ncia l Pre se ncia l NO  Pre se ncia l

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*Aplicará el principio de generación de la corriente alterna.

*Aplicar los conceptos de amplitud, frecuencia, periodo, 

longitud de onda y fase a una señal de voltaje o corriente 

generada por un circuito.

*Calcular amplitudes de voltaje y corriente de una señal 

de corriente alterna.

*Obtener los fasores de señales de voltaje o corriente.

EC1. Examen escrito. Sobre los

fundamentos de corriente alterna.

ED1. Práctica. Realiza circuitos

eléctricos de corriente alterna

demostrativos del comportamiento de

una señal de corriente o voltaje.

EP1. Reporte. Analiza y describe el

comportamiento y los parámetros de una

señal de corriente o de voltaje derivado

de la práctica realizada.

EP2. Problemario.  Calcula y grafica los 

parámetros de una señal de corriente

alterna ya sea de voltaje o corriente.

Conferencia. Acerca de los

fundamentos de la corriente

alterna.

Revisión y análisis de

tareas. Acerca del

problemario.

Ejercicios de simulación.

Acerca del modelado de los

parámetros de señales de

voltaje o corriente de circuitos

de corriente alterna.

Discusión guiada. Acerca de 

las observaciones derivadas

de la práctica.

Lectura comentada. Sobre 

los conceptos y fundamentos

de la corriente alterna.

Discusión dirigida. Sobre la

definición, obtención e

interpretación de los

parámetros de las señales de

corriente alterna.

Taller y práctica mediante

la acción. Sobre la realización

de circuitos eléctricos de

corriente alterna que muestren

la medición de los parámetros

de una señal de corriente 

X X NA X

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador

Generador de 

funciones, equipo 

de cómputo con 

simulador de 

circuitos, 

osciloscopio.

Fuente de 

corriente alterna.

Proyector, USB 

6 3 2 3 Documental

Cuestionario para 

examen escrito.    

Guía de 

observación para 

práctica. 

Rúbrica para 

problemario.

Lista de cotejo 

para reporte.

Laboratorio de 

electricidad

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*Calcular resistencias, reactancias inductivas y 

reactancias capacitivas  en circuitos conectados en serie, 

paralelo y serie-paralelo.

*Calcular voltajes y corrientes  en circuitos con elementos 

resistivos, capacitivos e inductivos conectados en serie, 

paralelo y serie-paralelo.

*Calcular admitancias y susceptancias en circuitos 

eléctricos.

*Realizar conversiones entre fuentes.

EC1. Examen escrito. Sobre la

conversión entre fuentes de voltaje y

fuentes de corriente, cálculo de

reactancias, admitancias y susceptancias

en circuitos eléctricos que contengan

elementos resistivos, capacitivos e

inductivos .

ED1. Práctica. Realiza circuitos

eléctricos demostrativos del

comportamiento del voltaje, la corriente,

la resistencia y las reactancias inductiva y

capacitiva.

ED2. Práctica. Realiza circuitos

eléctricos demostrativos de la conversión

entre fuentes de voltaje y de corriente en 

Conferencia. Acerca de la

metodología de solución de

circuitos que contengan

elementos resistivos,

capacitivos e inductivos en

configuraciones serie, paralelo

y serie-paralelo para obtener

resistencias, reactancias,

voltajes y corrientes, así como

realizar conversiones entre

fuentes de voltaje y corrientes.

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del problemario.

Ejercicios de simulación. 

Lectura comentada. Sobre 

la metodología de solución de

circuitos serie, paralelo y serie-

paralelo en corriente alterna

aplicando la ley de Ohm, las

leyes de Kirchhoff para obtener

voltajes, corrientes,

resistencias, reactancias, así

como de realizar conversiones

entre fuentes de voltaje y

corriente.

Discusión dirigida. Sobre el

cálculo de resistencias,

reactancias, corrientes y

voltajes en circuitos serie, 

X X NA X

Resistores, 

capacitores, 

inductores, cable

de cobre,

protoboard

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador

Fuente de 

corriente alterna, 

multímetro, 

medidores de 

capacitancia e 

inductancia.

Proyector, equipo 

de cómputo, USB 

8 3 3 4
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito.

Lista de cotejo 

para reporte.

Rúbrica para 

problemario.

Guía de 

observación para 

práctica.

Laboratorio de 

electricidad

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*Calcular la potencia en una carga resistiva.

*Calcular la potencia en una carga capacitiva.

*Calcular la potencia en una carga inductiva.

*Calcular la potencia en circuitos complejos que 

contengan elementos resistivos, capacitivos e inductivos 

conectados en serie, paralelo y serie-paralelo.

*Determinar la relación entre las potencias activa, reactiva 

y aparente.

EC1. Examen escrito. Calcula las

potencias activa, reactiva y aparente en

circuitos de corriente alterna.

ED1. Práctica. Realiza un circuito

demostrativo de la potencia medida en

una carga resistiva. 

ED2. Práctica. Realiza un circuito

demostrativo de la potencia medida en

una carga capacitiva.

ED3. Práctica. Realiza un circuito

demostrativo de la potencia medida en

una carga inductiva.

ED4. Práctica. Realiza un circuito

demostrativo de la potencia medida en

un circuito complejo que contiene

elementos resistivos, capacitivos e

inductivos conectados en serie, paralelo y

serie-paralelo.

EP1. Reporte. Analiza y describe el

comportamiento de la potencia en un 

Conferencia . Acerca de los

conceptos de potencia

eléctrica y del procedimiento

para calcular las potencias

activa, reactiva y aparente en

circuitos de corriente alterna. 

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del problemario.

Ejercicios de simulación.

Acerca del modelado de los

circuitos prácticos.

Discusión guiada. Acerca de

las observaciones derivadas

de las prácticas.

Lectura comentada. Sobre la 

descripción de las potencias

calculadas en elementos

resistivos, capacitivos e

inductivos y del cálculo y la

relación entre ellas en circuitos

de corriente alterna prácticos.

Discusión dirigida. Sobre la

obtención y medición de las

potencias activa, reactiva y

aparente en circuitos de

corriente alterna y la relación

entre ellas. 

Taller y práctica mediante

la acción. Sobre la realización

de circuitos de corriente alterna

demostrativos del

comportamiento y medición de

la potencia activa, reactiva y

aparente empleados en 

X X NA X

Resistores, 

capacitores, 

inductores, cable

de cobre,

protoboard

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

Fuente de 

corriente alterna, 

medidor RLC, 

multímetro, 

equipo de 

cómputo con 

simulador de 

circuitos.

Proyector, USB 

11 3 4 3
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito. 

Guía de 

observación para 

práctica. 

Lista de cotejo 

para reporte.

Rúbrica para 

problemario.

Laboratorio de 

electricidad 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*Calcular voltajes, corrientes y potencias en circuitos de 

corriente alterna aplicando el Teorema de Superposición.

*Calcular voltajes, corrientes, impedancias y potencias en 

circuitos de corriente alterna aplicando el teorema de 

Thevenin.

*Calcular voltajes, corrientes, impedancias y potencias en 

circuitos de corriente alterna aplicando el teorema de 

Norton.

*Calcular el valor de la impedancia de carga requerida 

para que la carga reciba la máxima cantidad de potencia 

del circuito aplicando el teorema de Máxima transferencia 

de potencia.

*Realizar transformaciones D a Y y Y a D de circuitos de 

corriente alterna.

EC1. Examen escrito. Sobre la

solución analítica de circuitos eléctricos

en corriente alterna aplicando los

teoremas de Superposición, Thévenin,

Norton, Máxima transferencia de

potencia y transformaciones D a Y y Y a

D.

ED1. Práctica. Realiza circuitos

demostrativos del comportamiento de la

corriente, voltaje, impedancia y potencia

aplicando los teoremas de Superposición,

Thevenin, Norton, Máxima transferencia

de potencia y transformaciones D a Y y Y

a D.

EP1. Reporte. Analiza y describe el

comportamiento de la corriente, el

voltaje, la impedancia y la potencia de los

circuitos eléctricos realizados en la

práctica ED1.

EP2. Problemario. Calcula corrientes, 

Conferencia . Acerca del

procedimiento de solución de

circuitos de corriente alterna

aplicando los teoremas de

Superposición, Thevenin,

Norton, Máxima transferencia

de potencia y

transformaciones D a Y y Y a

D.

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del problemario.

Ejercicios de simulación.

Acerca del modelado de los

circuitos prácticos analizados

por los diferentes teoremas y

transformaciones en corriente

alterna.

Discusión guiada. Acerca de

las observaciones derivadas 

Discusión dirigida. Sobre las

alternativas de solución para

los circuitos de corriente alterna 

aplicando el teorema más

conveniente según los

parámetros proporcionados

para el análisis. 

Lectura comentada. Sobre 

la descripción y aplicación de la

metodología de los teoremas

de superposición, Thevenin,

Norton, Máxima transferencia

de potencia así como de las

transformaciones D a Y y Y a D.

Taller y práctica mediante

la acción. Sobre la realización

de circuitos prácticos

demostrativos en corriente

alterna de la aplicación de los

teoremas y transformaciones 

X X NA X

Resistores, 

capacitores, 

inductores, cable

de cobre,

protoboard.

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

Fuentes de 

corriente alterna, 

medidor LCR, 

multímetro, 

equipo de 

cómputo con 

simulador.

Proyector, USB 

14 3 4 3
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito. 

Guía de 

observación para 

práctica. 

Lista de cotejo 

para reporte.

Rúbrica para 

problemario.

Laboratorio de 

electricidad 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*Calcular las corrientes en un circuito eléctrico aplicando 

el Método de corriente de ramas.

*Calcular las corrientes en un circuito eléctrico aplicando 

el Método de corriente de lazos.

*Calcular los voltajes en un circuito eléctrico aplicando el 

Método de voltaje en nodos.

*Calcular corrientes, voltajes y potencia en circuitos 

eléctricos aplicando el método de análisis más 

conveniente para su solución.

EC1. Examen escrito. Calcula

corrientes, voltajes y potencias en

circuitos eléctricos de corriente alterna

aplicando los métodos de corriente de

ramas, corriente de lazos y de voltaje en

nodos.

ED1. Práctica. Realiza circuitos

demostrativos del comportamiento de la

corriente, voltaje y potencia en circuitos

eléctricos de corriente alterna aplicando

los métodos de corriente en ramas,

corriente de lazos y de voltaje en nodos.

EP1. Reporte. Analiza y describe el

comportamiento de la corriente, el voltaje

y la potencia en circuitos eléctricos de

corriente alterna realizados en la práctica

ED1.

EP2. Problemario. Calcula la corriente,

voltaje y potencia de circuitos eléctricos

de corriente alterna aplicando los 

Conferencia . Acerca del

procedimiento de solución de

circuitos en corriente alterna

aplicando los métodos de

corriente en ramas, corriente

de lazos y de voltaje en nodos.

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del problemario.

Ejercicios de simulación.

Acerca del modelado del

circuito práctico que muestre

las mediciones de voltaje y

corriente aplicando los

métodos de análisis en

ramas, lazos y nodos de

circuitos de corriente alterna.

Discusión guiada. Acerca de

las observaciones derivadas

de las prácticas y de las 

Discusión dirigida. Sobre las

alternativas de solución para

circuitos de corriente alterna

aplicando el método de análisis

más conveniente según los

parámetros y la configuración

proporcionados en la

descripción del problema.

Lectura comentada. Sobre 

el análisis de voltaje y corriente

en ramas, lazos y nodos de

circuitos de corriente alterna.

Taller y práctica mediante

la acción. Sobre la realización

de circuitos prácticos

demostrativos de los métodos

de análisis de redes eléctricas

con impedancias para

determinar y medir voltajes,

corrientes, impedancias y 

X X NA X

Resistores, 

capacitores, 

inductores, cable

de cobre,

protoboard.

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

Fuentes de 

corriente alterna, 

multímetros, 

medidor LCR, 

equipo de 

cómputo con 

simulador de 

circuitos.

Proyector, USB 

6 3 2 3
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito. 

Guía de 

observación para 

práctica. 

Lista de cotejo 

para reporte de 

práctica.

Rúbrica para 

problemario.

Laboratorio de 

electricidad 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*Identificar en las aeronaves las baterías de 

almacenamiento , el cableado eléctrico, los dispositivos de 

control eléctrico, los motores eléctricos, los generadores y 

circuitos de control relacionados, los alternadores, 

inversores y circuitos de control relacionados, así como los 

sistemas de distribución de potencia.

EC1. Examen escrito . Sobre la

descripción de todos los sistemas

eléctricos que constituyen a una

aeronave.

ED1.Exposición. Realiza una

investigación acerca de todos los

sistemas eléctricos que constituyen a una

aeronave.

ED2. Práctica. Realiza una inspección

en campo a un sistema eléctrico de

alguna aeronave.

EP1. Reporte. Realiza un análisis y

descripción del sistema eléctrico revisado

en la práctica ED2.

EP2. Resumen. Realiza una

investigación acerca de todos los

sistemas eléctricos que componen a una

aeronave.

EP3. Cuestionario. Realiza una

formulación de preguntas relativas a 

Conferencia. Acerca de la

función y descripción de los

sistemas eléctricos de una

aeronave.

Revisión y análisis de

tareas. Acerca de la

investigación realizada para

cada sistema eléctrico de la

aeronave.

Discusión guiada. Acerca de 

las observaciones derivadas

de la información presentada

durante las exposiciones.

Discusión dirigida. Sobre la

función de cada sistema

eléctrico que compone a una

aeronave.

Lectura comentada. Sobre 

el principio de funcionamiento

de los elementos, dispositivos,

componentes y sistemas

eléctricos que constituyen a

una aeronave.

Taller y práctica mediante

la acción. Realiza una

práctica de inspección a algún

sistema eléctrico de la

aeronave.

X

HANGAR 

(Taller de

mantenimien

to)

NA X

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador

AERONAVE (todos 

los sistemas 

eléctricos)

Proyector, equipo 

de cómputo, USB 

8 3 3 3
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito.

Guía de 

observación para 

exposición y 

práctica.

Rúbrica para 

resumen y 

cuestionario.

Lista de cotejo 

para reporte de 

práctica.

HANGAR (Taller de 

mantenimiento)

71 53 0 18 19 90

BI BLI OGRAFÍ A Y REFEREN CI AS :

Fundamentos de corriente 

alterna

Sistemas eléctricos de las 

aeronaves

Análisis de circuitos de 

corriente alterna en serie, 

paralelo y serie-paralelo

Potencia en los circuitos 

de corriente alterna

Métodos de análisis de 

circuitos eléctricos con 

impedancias

Teoremas y 

transformaciones en 

circuitos de C .A.

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

A ULA LA BO R A TO R IO

CON TEN I DOS  P ARA LA FORMACI ÓN

P ARA EL AP REN DI ZAJE  (AL U MNO)

ES TRATEGI A DE AP REN DI ZAJE EVALUACI ÓN  

OBSERVAC IÓN

N OMBRE DEL P ROGRAMA EDUCATI VO:

OBJET I VO DEL P ROGRAMA EDUCATI VO:

N OMBRE DE LA AS I GN ATURA:

UN I DADES  DE AP REN DI ZAJE

I N S TRUMEN TO

MOVI L I DAD FORMATI VA

PR Á CTICA  

CLAVE DE LA AS I GN ATURA:

OBJET I VO DE LA AS I GN ATURA:

PR O Y ECTO
TÉCN I CA

P RÁCTI CA   MA TER IA LES 

R EQ UER ID O S
P ARA LA EN S EÑ AN ZA    

(PR OFES OR )

RES ULTADOS  DE AP REN DI ZAJE

TOTAL DE HORAS

Ingeniería en Aeronáutica

Formar profesionistas capaces de desempeñarse ef icientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de soporte para la operación de 

empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos de la industria en general.

Sistema eléctrico de aeronaves

SEA-ES

El alumno será capaz de verif icar  los sistemas de generación,  distribución, transformación y control de la energía eléctrica en las aeronaves, por medio de pruebas operacionales.

S IS T EMAS  EL ÉC T R IC OS  Y  EL EC T R ÓNIC OS  DE L AS  AER ONAVES   

Jesús Martínez Rueda

2007

Paraninfo

España, 2007

AIR C R AFT  EL EC T R IC IT Y  & EL EC T R ONIC S  

Thomas K. Eismin.

1994

McGraw-Hill

Singapur, 1994

AIR C R AFT  EL EC T R IC AL  AND EL EC T R ONIC  S YS T EMS

Mike Tooley and David Wyatt. 

2009

Elsevier

Inglaterra, 2009

AIR C R AFT  EL EC T R IC AL  S YS T EMS  

E. H. J. Pallet

1987

Prentice Hall.

China, 1987

TOTAL HRS .  DEL CUATRI MES TRE:

EVI DEN CI AS

TECN I CAS  S UGERI DAS

O TR O

ES P ACI O EDUCATI VO

UPMH

FECHA DE EMI S I ÓN :

UN I VERS I DADES  P ARTI C I P AN TES :

FU NDAMENT OS  DE EL EC T R IC IDAD 2 ,  EL EMENT OS  DE C OR R IENT E AL T ER NA

Gilberto Enríquez Harper

1994

Limusa

México, 1994

EQ UIPO S 

R EQ UER ID O S

90


