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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Originalmente los aviones volaban sin un sistema eléctrico o electrónico. La única energía eléctrica 

utilizada era para crear la chispa necesaria de las bujías del motor. Actualmente, la evolución de los 

sistemas de navegación y comunicaciones hacen inviable prescindir del sistema eléctrico y 

electrónico. Por ejemplo, un avión comercial normal tiene miles de cables y cientos de componentes 

eléctricos y electrónicos. Los sistemas electrónicos de la aeronave apoyan a las comunicaciones 

aeronáuticas, a los sistemas de control aéreo como pueden ser los pilotos automáticos, los 

computadores,  los registradores, así como a los sistemas de navegación. 

 

El objetivo del manual es desarrollar en el alumno la capacidad de analizar, verificar y aplicar las 

bases de la teoría de circuitos, dispositivos electrónicos y sistemas eléctricos  en el entendimiento 

del principio de funcionamiento de los instrumentos, indicadores, sistemas de control, sistemas de 

comunicaciones aéreas y sistemas de navegación aérea. 

  

En este manual se abordarán la descripción, el análisis, la verificación y aplicación de los diversos 

sistemas electrónicos que conforman a una aeronave a partir del entendimiento de diversas teorías, 

por mencionar entre otras a la teoría electromagnética así como del entendimiento de los principios 

de la electrónica digital. Esto se logra a partir de la realización de diversas evidencias como son 

prácticas, reportes, cuestionarios, problemarios y exposiciones las cuales reafirmarán los 

conocimientos adquiridos en cada una de las unidades de aprendizaje definidas para alcanzar el 

objetivo de la asignatura. 
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 FICHA TÉCNICA 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

Nombre: Sistema Electrónico de Aeronaves 

Clave: SED-ES 

Justificación: 
Para implementar medidas preventivas y correctivas en el sistema 

electrónico, a partir de un diagnostico técnico del mismo. 

Objetivo: 

El alumno será capaz de verificar el sistema electrónico de la aeronave, así 

como, los sistemas de adquisición y almacenamiento de datos, a través de 

pruebas operacionales. 

Habilidades: 

Razonamiento lógico, sólida formación físico--matemática, trabajo en equipo, 

capacidad de análisis y síntesis. 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Seleccionar componentes eléctricos y electrónicos 

mediante la revisión y el análisis de normas y 

regulaciones aeronáuticas para satisfacer las 

necesidades de diseño de un sistema eléctrico o 

electrónico. 

 

 

Obtener soluciones a problemas de ingeniería a 

partir de metodologías de desarrollo de 

algoritmos para satisfacer los requerimientos 

del problema. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

Normatividad 

Aeronáutica 
6 3 0 0 

Instrumentos de la 

aeronave 
8 3 6 4 

Comunicaciones aéreas 12 3 6 3 

Sistemas de control de 

vuelo 
6 3 0 0 

Sistemas de navegación 

aérea 
8 3 3 3 

Electrónica Digital 14 3 8 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Normatividad Aeronáutica 

Nombre de la exposición: 

 
Normatividad Aeronáutica Nacional e Internacional. 

Número: ED1 Duración (horas) : 3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar y conocer la función de los organismos nacionales, así como las 

leyes que regulan la aviación en México (DGAC, SCT, ley general de vías de 

comunicación, etcétera). 

 

Identificar y conocer la función de los organismos internacionales, así 

como las leyes y documentos de consulta que regulan la aviación en el 

mundo (FAA, JAA, OACI, anexos de la OACI, ITU-T, entre otros)   

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Proyector 

USB 

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en la exposición: 

 

Realice una investigación relacionada a la función e importancia de todos los organismos que regulan 

y establecen la normatividad aeronáutica nacional e internacional en materia de navegación, 

comunicación y control de aeronaves principalmente. 

 

Realice una presentación en diapositivas, la cual debe contener con respecto al tema a exponer lo 

siguiente:  

Tema  

Objetivo  

Introducción  

Contenidos  

Imágenes  

Conclusiones o aportaciones 

Referencias 

Preguntas planeadas dirigidas a los oyentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la exposición: 

 

ED1: Realiza una investigación enfocada a los distintos organismos relacionados a la regulación de la 

aviación en México y el mundo, particularmente lo relacionado con la navegación, operación, control y 

las comunicaciones aeronáuticas. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE EXPOSICIÓN 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Normatividad Aeronáutica 

Nombre del cuestionario: Normatividad Aeronáutica 

Número: EP1 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar y conocer la función de los organismos nacionales, así como las 

leyes que regulan la aviación en México (DGAC, SCT, ley general de vías de 

comunicación, etcétera). 

 

Identificar y conocer la función de los organismos internacionales, así 

como las leyes y documentos de consulta que regulan la aviación en el 

mundo (FAA, JAA, OACI, anexos de la OACI, ITU-T, entre otros).   

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Es la institución de las Naciones Unidas especializada en Telecomunicaciones 

a) UIT  b) INTELSAT   c) COSPAR 

2. Es la cooperativa sin fines de lucro, que posee y opera el sistema mundial de 

telecomunicaciones por satélite usado por países de todo el mundo principalmente para 

comunicaciones internas. 

a) INTELSAT b) UIT  c) IFBR 

3. Se crea con el fin de proveer a la comunidad científica mundial, los medios necesarios para 

explotar el campo de los satélites y las pruebas espaciales, sin importar el propósito, pero 

promoviendo el intercambio y comparación de datos. 

a) IFRB b) INTELSAT  c) COSPAR 

 

 

 

 

DESARROLLO DE CUESTIONARIO 
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4. Otorga concesiones para establecer y explotar sistemas de comunicación, para establecer y 

operar servicios aéreos en el territorio nacional; para establecer y explotar los ferrocarriles; 

para la explotación de servicios de autotransporte en carreteras federales. 

a) TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO  b) OACI  c) SCT 

5. Este organismo adopta las normas y métodos recomendados internacionales y aprueba 

procedimientos para la seguridad, regularidad y eficacia de la navegación aérea. 

a) SCT  b) NASA  c) OACI 

6. Su objetivo es cumplir en un alto porcentaje en la revisión, organización, control y vigilancia del 

cumplimiento de la ley, reglamentos, normas, directrices y disposiciones en general, tanto de 

carácter técnico como administrativo, con la finalidad de conseguir una operación aeronáutica 

segura y eficaz. 

a) NASA b) DGAC  c) CLAC 

7. Posibilita la colaboración entre las distintas compañías de aviación que directa o 

indirectamente estén al servicio del transporte aéreo internacional. 

a) NASA b) CLAC  c) IATA 

8. Su principal misión consiste en garantizar que el tráfico mundial de las líneas aéreas se lleve a 

cabo con la máxima velocidad, seguridad y eficiencia, en óptimas condiciones económicas. 

a) CLAC b) AITAL  c) IATA 

9. Menciones las funciones que tiene la DGAC en México. 

 

10. Mencione las responsabilidades y funciones que tiene México ante la OACI. 

 

II. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP1: Realiza la formulación de preguntas relacionadas a la normatividad en aviación. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Instrumentos de la aeronave 

Nombre de la exposición: 

 
Instrumentos de la aeronave 

Número: ED1 Duración (horas) : 3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de presión. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de temperatura. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

del movimiento mecánico. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

giroscópicos. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de dirección. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de nivel y consumo. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de medida del ángulo de ataque. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

electrónicos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Proyector 

USB 

Bibliografía básica y complementaria 

 

Actividades a desarrollar en la exposición: 

 

Realice una investigación relacionada a conocer el principio de funcionamiento de los siguientes 

instrumentos en la aeronave: 

 

 Instrumentos de presión 

 Instrumentos de temperatura 

 Instrumentos del movimiento mecánico 

 Instrumentos giroscópicos 

 

 

 

 

DESARROLLO DE EXPOSICIÓN 
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 Instrumentos de dirección 

 Instrumentos de nivel y consumo 

 Instrumentos de medida del ángulo de ataque 

 Instrumentos electrónicos 

 

Realice una presentación en diapositivas, la cual debe contener con respecto al tema a exponer lo 

siguiente:  

Tema  

Objetivo  

Introducción  

Contenidos  

Imágenes  

Conclusiones o aportaciones 

Referencias 

Preguntas planeadas dirigidas a los oyentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la exposición: 

 

ED1: Realiza una investigación relacionada a la operación y composición de los instrumentos de la 

aeronave, como son de: presión, temperatura, movimiento mecánica, giroscópicos, dirección, nivel y 

consumo, medida del ángulo de ataque y electrónicos. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Instrumentos de la aeronave 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Instrumentos de la aeronave 

Número: ED2 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de presión. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de temperatura. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

del movimiento mecánico. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

giroscópicos. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de dirección. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de nivel y consumo. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de medida del ángulo de ataque. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

electrónicos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Aeronave 

Manuales de la aeronave 

 

 

PRÁCTICA ED2: Instrumentos de la aeronave. 

 

Objetivo general: 

Realizar una inspección en campo sobre los diferentes instrumentos que conforman a una aeronave. 

 

Objetivos particulares: 

Revisar en los manuales de la aeronave los componentes que integran a cada instrumento e indicador 

de la aeronave. 

 

Revisar el principio de funcionamiento de cada uno de los instrumentos de la aeronave. 

Verificar físicamente su integración y ubicación en la aeronave. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICA  
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I. Desarrollo de la actividad experimental: 

 

1. Revise detalladamente el manual correspondiente a cada instrumento e indicador que 

conforma a la aeronave en inspección. 

2. Revise los elementos mecánicos y eléctricos-electrónicos que componen a cada instrumento o 

indicador. 

3. Identifique y analice el principio de funcionamiento del instrumento o indicador de la aeronave. 

4. Identifique físicamente en la aeronave cada instrumento e indicador. 

5. Investigue sobre las posibles fallas que presentan los instrumentos e indicadores. 

6. Realice pruebas sencillas de funcionamiento de los instrumentos o indicadores. 

 

II. Agregue sus conclusiones u observaciones. 

 

III. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Realiza una inspección en campo de los indicadores e instrumentos de una aeronave y verifica 

posibles fallas de algunos elementos. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Instrumentos de la aeronave 

Nombre del cuestionario: Instrumentos de la aeronave 

Número: EP1 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de presión. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de temperatura. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

del movimiento mecánico. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

giroscópicos. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de dirección. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de nivel y consumo. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de medida del ángulo de ataque. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

electrónicos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

 

 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Mide la compresión que ejerce el aire sobre un depósito cerrado. Al comprimirse este depósito 

tira de una cadena que pasa por un engranaje y mueve una aguja sobre una escala. 

a) Altímetro  b) barómetro aneroide       c) coeficiente de presión 

 

 

 

 

DESARROLLO DE CUESTIONARIO 
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2. Mide la presión estática, presión total, ángulo de flujo aéreo local y deslizamiento lateral. 

a) Machímetro  b) transductor  c) CADC 

3. Fuerza por unidad de superficie, ejercida por la atmósfera  sobre los cuerpos situados en la 

superficie de la Tierra. 

a) Coeficiente de presión b) altitud c) presión atmosférica 

4. Se encarga de suministrar la información relativa a los datos de aire a una gran cantidad de 

dispositivos embarcados. 

a) CADC  b) variómetro c) instrumento de velocidad vertical 

5. Clasificación de los aparatos de medición de temperatura. 

a) medición de expansión, de presión de vapor, de conducción, de radiación 

b) de presión de vapor, eléctrica, de radiación 

c) medición de expansión,  de presión de vapor, eléctrica, de radiación 

6. Técnica que permite analizar la variación en el tamaño de un cuerpo al ser sometido a cambios 

de temperatura. 

a) Técnica óptica  b) técnica mecánica c) técnica eléctrica 

7. Técnica mecánica empleada en aeronáutica para  rangos de temperaturas a medir menores a 

60°C? 

a) Dilatación de sólidos b) técnica eléctrica  c) técnica óptica 

8. Medidor conformado por un circuito que mide la resistencia de la ampolla detectora de 

temperatura, comparando el flujo de corriente que transita por dos ramales en paralelo.  

a) Puente de Wheatstone  b) ratiómetro c) medidor óptico 

9. Su funcionamiento lo basa en la segunda ley de Newton 

a) Ratiómetro  b) acelerómetro c) giróscopo 

10. Es un medidor de fatiga de la aeronave y  está compuesto de un acelerómetro y contadores los 

cuales registran cuantas veces se repite una fuerza inercial en determinada estructura. 

a) Fatigómetro b) acelerómetro de contrapeso  c) ratiómetro 

11. Es un dispositivo que mide la velocidad de algún elemento rotativo del motor. 

a) Ratiómetro    b) sincro de control     c) tacómetro 
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12. Son los tres movimientos que presenta el giroscopio 

a) Rotación, Procesión, Natación 

b) Aceleración, Precesión, Conmutación 

c) Rotación, Precesión, Nutación 

13. Son instrumentos giroscópicos 

a) indicador de viraje, Horizonte artificial, Indicador de rumbo 

b) indicador de viraje, horizonte vertical, indicador de acimut 

c) horizonte artificial, horizonte vertical, indicador de rumbo 

14. Es un giróscopo direccional que proporciona al piloto la dirección del avión en grados 

magnéticos 

a) horizonte artificial b) indicador de rumbo c) indicador de actitud 

15. Instrumento de dirección que se basa para la ubicación del norte.  

a) telebrújula  b) válvula de flujo c) brújula 

16. Medidas consideradas para el mantenimiento de una válvula de flujo 

a) Prohibido el cambio artificial del rumbo magnético 

b) Prohibido crear una magnetización permanente 

c) Las dos consideraciones anteriores 

17. Instrumento que nos permite medir el régimen de gasto del fluido existente en un depósito de 

la aeronave. 

a) Instrumento de nivel 

b) Instrumento de consumo 

c) Flotador 

18. Dispositivo que mide el volumen volumétrico del combustible 

a) Fluxómetro de aleta b) fluxómetro de masa c) fluxómetros de motores de inyección 

19. Son sensores de ángulo de ataque 

a) Sensor de aleta b) sensor de racimo c) sensor de cortadura 
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20. La sustentación del ala depende 

a) presión dinámica, superficie alar y ángulo de ataque 

b) presión dinámica, superficie alar y peso de la aeronave 

c) presión dinámica, superficie alar y ángulo de ataque 

21. Una alarma de entrada en pérdida puede ser: 

a) Mecánica y de sonda AOA 

b) Mecánicas, eléctricas y de sonda AOA 

c) Eléctricas y de sonda AOA 

22. Número de segmentos que tienen los dígitos de las pantallas LCD 

a) Siete b) seis  c) ocho 

23. Sistema que opera en modo manual, modo  de vuelo, modo de consejo y modo de averías. 

a) EHSI b) IEDS  c) ECAM 

24. Sistema que proporciona datos de  fallos del propio sistema, datos del motor grabados durante 

el vuelo, parámetros anormales del motor y otros sistemas, arranques de motor, estado de los 

detectores de partículas de aceite del motor, averías del control electrónico de motor y hélice, 

ciclos totales, horas de motor, señales del sistema de combustible aparecidas durante el 

vuelo, estado de filtros de aceite y combustible. 

a) IEDS  b) HUD  c) MCDU 

25.  Es un sistema de presentación multipropósito que utilizan varios sistemas como interface para 

presentar al piloto la información requerida. 

a) ECAM b) HUD  c) MCDU 

 

III. Escriba las referencias empleadas. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP1: Realiza la formulación de preguntas relacionadas a los instrumentos de una aeronave. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Instrumentos de la aeronave 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Instrumentos de la aeronave 

Número: EP2 Duración (horas) : 5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de presión. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de temperatura. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

del movimiento mecánico. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

giroscópicos. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de dirección. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de nivel y consumo. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

de medida del ángulo de ataque. 

Analizar y comprender el principio de funcionamiento de los instrumentos 

electrónicos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Materiales diversos 

Dispositivos eléctricos 

Dispositivos electrónicos 

Fuentes de voltaje, etc. 

 

 

PROYECTO EP2: Instrumentos e indicadores de la aeronave. 

 

Objetivo general: 

Realizar un prototipo de un instrumento o indicador de la aeronave. 

 

Objetivos particulares: 

Emplear los conocimientos previos de las asignaturas de dispositivos electrónicos y circuitos 

eléctricos. 

Verificar el principio de funcionamiento de un instrumento o indicador de la aeronave. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTO (PROTOTIPO)  
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I. Desarrollo de la actividad experimental: 

 

1. Realizar un instrumento o indicador de la aeronave del tipo: 

 Presión  

 Temperatura 

 Movimiento mecánico 

 Giroscópicos 

 Dirección 

 Nivel y consumo 

 Medida del ángulo de ataque 

 Electrónicos 

 

2. Emplee los materiales y dispositivos necesarios para observar la demostración del principio de 

funcionamiento del instrumento o indicador elegido. 

3. El prototipo debe funcionar correctamente. 

4. El prototipo debe estar basado en la teoría de funcionamiento de los distintos elementos que 

componen al instrumento o indicador. 

5. No hay restricción en las dimensiones del prototipo. 

6. El proyecto debe incluir una memoria de cálculo. 

7. El proyecto debe incluir un reporte que detalle el procedimiento para realizarlo y las 

observaciones encontradas. 

8. El proyecto (prototipo) debe tener buena presentación física. 

 

 

II. Agregue sus conclusiones u observaciones. 

III. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP2: Realiza un circuito práctico demostrativo del comportamiento de algún instrumento o indicador 

de una aeronave. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Comunicaciones Aeronáuticas 

Nombre de la exposición: 

 
Teoría de las Comunicaciones Aeronáuticas 

Número: ED1 Duración (horas) : 4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y comprender los conceptos relacionados a la teoría de las ondas 

electromagnéticas aplicada a los sistemas de comunicaciones utilizados 

en la aeronáutica. 

Identificar los diferentes tipos de las líneas de transmisión empleados en 

los sistemas de comunicaciones aéreas. 

Identificar los tipos, parámetros de diseño y operación de las antenas 

empleadas en los sistemas de comunicaciones aéreas. 

Analizar y comprender la teoría de radio aplicada a los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

Analizar y comprender los conceptos de la teoría de Compatibilidad 

electromagnética empleada en el diseño de los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Proyector 

USB 

Bibliografía básica y complementaria 

 

Actividades a desarrollar en la exposición: 

 

1. Realice una investigación profunda relacionada a las comunicaciones aeronáuticas basada en 

los siguientes temas: 

 Teoría de las ondas electromagnéticas 

 Líneas de transmisión 

 Antenas 

 Teoría de radio 

 Teoría de compatibilidad electromagnética 

 

2. Realice una presentación en diapositivas, la cual debe contener con respecto al tema a 

exponer lo siguiente:  
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 Tema  

 Objetivo  

 Introducción  

 Contenidos  

 Imágenes  

 Conclusiones o aportaciones 

 Referencias 

 Preguntas planeadas dirigidas a los oyentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la exposición: 

 

ED1: Acerca de la investigación de los diferentes conceptos, teorías y componentes relacionados a las 

comunicaciones aéreas como son: teoría de las ondas electromagnéticas, compatibilidad 

electromagnética, teoría de radio, líneas de transmisión y antenas. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Comunicaciones aeronáuticas 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Infraestructura de las telecomunicaciones aeronáuticas 

Número: ED2 Duración (horas) : 3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Analizar y comprender los conceptos relacionados a la teoría de las ondas 

electromagnéticas aplicada a los sistemas de comunicaciones utilizados 

en la aeronáutica. 

 

Identificar los diferentes tipos de las líneas de transmisión empleados en 

los sistemas de comunicaciones aéreas. 

 

Identificar los tipos, parámetros de diseño y operación de las antenas 

empleadas en los sistemas de comunicaciones aéreas. 

 

Analizar y comprender la teoría de radio aplicada a los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

 

Analizar y comprender los conceptos de la teoría de Compatibilidad 

electromagnética empleada en el diseño de los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Instalaciones de SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano) 

 

 

PRÁCTICA ED2: Comunicaciones aeronáuticas. 

 

Objetivo general: 

Realizar una inspección en campo sobre los diferentes equipos e infraestructura requerida para hacer 

posible las comunicaciones aeronáuticas. 

 

Objetivos particulares: 

Relacionar los conceptos teóricos aprendidos con la función de los equipos e infraestructura de las 

telecomunicaciones aeronáuticas. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICA  
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I. Desarrollo de la actividad: 

 

1. Identifique los equipos e infraestructura de telefonía 

2. Identifique los equipos e infraestructura de radio 

3. Identifique los equipos e infraestructura de antenas 

4. Identifique los equipos e infraestructura de comunicaciones móviles 

5. Identifique los equipos e infraestructura de comunicaciones fijas 

6. Identifique los equipos e infraestructura del sistema radar 

 

II. Realice un reporte completo de sus observaciones en relación al equipo e infraestructura de 

telecomunicaciones revisado. 

 

III. Agregue sus conclusiones u observaciones. 

 

IV. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Realiza una inspección en campo a los sistemas de comunicaciones fijas y móviles empleados 

para las telecomunicaciones aeronáuticas, a través de una dependencia del gobierno encargada de  

proporcionar servicios de comunicación, control y navegación aérea en México. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Comunicaciones aeronáuticas 

Nombre del reporte: 

 
De acuerdo a la Evidencia ED3 (Circuito de radio transmisión) 

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

Analizar y comprender los conceptos relacionados a la teoría de las ondas 

electromagnéticas aplicada a los sistemas de comunicaciones utilizados 

en la aeronáutica. 

 

Identificar los diferentes tipos de las líneas de transmisión empleados en 

los sistemas de comunicaciones aéreas. 

 

Identificar los tipos, parámetros de diseño y operación de las antenas 

empleadas en los sistemas de comunicaciones aéreas. 

 

Analizar y comprender la teoría de radio aplicada a los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

 

Analizar y comprender los conceptos de la teoría de Compatibilidad 

electromagnética empleada en el diseño de los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo  

Computadora, impresora 

Bibliografía básica y complementaria, entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el reporte: 

 

Una vez concluida la metodología experimental de la práctica ED3 realice un reporte completo que 

incluya: 

i. Nombre de la práctica 

ii. Objetivo general y objetivos particulares 

iii. Material y equipo 

iv. Consideraciones teóricas 

v. Desarrollo experimental 
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vi. Agregar tablas y enumerarlas de acuerdo al número de la práctica, así como describirlas. 

vii. Agregar imágenes o figuras, así como la descripción de las mismas, enumerarlas de acuerdo al 

número de la práctica. 

viii. Agregue cálculos analíticos detallados, fórmulas y describa las variables empleadas. 

ix. Responder el cuestionario si lo incluye la práctica. 

x. Agregar las observaciones realizadas durante la metodología experimental. 

xi. Realice las conclusiones de manera objetiva, apóyese en la información bibliográfica y en sus 

observaciones. 

xii. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1: Realiza un análisis y descripción del comportamiento del circuito desarrollado en la práctica ED3. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Comunicaciones aeronáuticas 

Nombre del cuestionario: Comunicaciones aeronáuticas 

Número: EP2 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Analizar y comprender los conceptos relacionados a la teoría de las ondas 

electromagnéticas aplicada a los sistemas de comunicaciones utilizados 

en la aeronáutica. 

 

Identificar los diferentes tipos de las líneas de transmisión empleados en 

los sistemas de comunicaciones aéreas. 

 

Identificar los tipos, parámetros de diseño y operación de las antenas 

empleadas en los sistemas de comunicaciones aéreas. 

 

Analizar y comprender la teoría de radio aplicada a los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

 

Analizar y comprender los conceptos de la teoría de Compatibilidad 

electromagnética empleada en el diseño de los sistemas de 

comunicaciones aéreas. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

 

 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Es la propagación en el espacio de una vibración de dos campos vectoriales, el magnético y el 

eléctrico, en la dirección perpendicular a ambos. Esta propagación implica un transporte de 

energía, pero no de masa. 

a) Onda electromagnética  b) campo magnético c) campo electromagnético 
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2. Puede resumirse mediante una serie de ecuaciones diferenciales, conocidas como las 

ecuaciones de Maxwell. 

a) Característica de una onda electromagnética 

b) Teoría electromagnética 

c) Campo electromagnético 

 

3. Las ondas electromagnéticas se propagan en línea recta, pero su vibración es transversal; es 

decir, los vectores de los campos de fuerza que la constituyen varían el valor de su módulo 

periódicamente, pero su dirección es invariable y a la vez perpendicular a su movimiento. 

a) Cierto b) falso 

4. Es el plano formado por los campos magnético y eléctrico, perpendicular al movimiento de la 

onda. 

a) Frente de onda  b) frente de onda esférico 

5. Representa la rapidez con que se propaga la energía de la onda electromagnética e indica el 

sentido del transporte de esa energía 

a) Reflexión b) vector de Poynting  c) propagación en línea recta 

6. Supone un cambio brusco en la dirección de la onda al chocar con un medio denso o un 

obstáculo. Cumple el principio de Fermat. Se produce un cambio de fase del campo eléctrico 

de la onda de 180° 

a) Difracción b)refracción c)reflexión 

7. Cuando una onda electromagnética pasa por un medio de distinta densidad, se produce una 

variación en su dirección. Se cumple la ley de Snell. 

a) Interferencia b) difracción c) refracción 

8. La frecuencia de una onda viene determinada por la frecuencia de los campos eléctrico y 

magnético que la componen 

a) Cierto b) falso 

9. Es la distancia recorrida por una onda en un ciclo completo, o lo que es lo mismo, es la 

longitud recorrida por la onda en un periodo de tiempo. 

a) frecuencia de onda b) longitud de onda c) amplitud de onda 

10. La amplitud de la onda se corresponde con la amplitud de sus campos eléctrico y magnético. 

Los puntos ajustados al primer y tercer cuarto de ciclo se corresponden con los valores 
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máximos de la amplitud. 

a) Cierto b) falso 

11. Las oscilaciones del campo eléctrico permanecen durante la propagación de la onda 

perpendicular a la superficie terrestre. 

a) Polarización vertical b)polarización elíptica c)polarización horizontal 

12. Las vibraciones del vector campo eléctrico se mantienen paralelas a la superficie terrestre. 

a) Polarización vertical b) polarización circular   c) polarización horizontal 

13. El espectro electromagnético está formado por el conjunto de todas las ondas 

electromagnéticas, partiendo de frecuencias pequeñas y legando a las más altas 

a) Cierto b) falso 

14. Consiste en integrar una señal de frecuencia baja en otra señal de una frecuencia mayor, con 

el objetivo de poder emitirla y recibirla a través de una antena de dimensiones aceptables. 

a) Radiodifusión b) modulación c) espectro de frecuencias 

15. AM, FM y PM son tipos de modulación: 

a) Analógica b)digital  c) amplitud 

16. ASK, FSK, PSK, DPSK y QAM son tipos de modulación: 

a) Analógica  b) digital c) frecuencia 

17. El comportamiento de las ondas electromagnéticas depende de la capa de la atmósfera en la 

cual se propague. 

a) Cierto b) falso 

18. Se sitúa entre el suelo y 10/12 kilómetros de altura. La lluvia, nieve, niebla, etc. son 

fenómenos meteorológicos que se producen en su interior. 

a) Troposfera b) estratosfera c) ionosfera 

19. Está comprendida entre los 10/12  y los 50/80 kilómetros de altura 

a) troposfera b) estratosfera  c) ionosfera 

20. Se extiende entre 50/80 y 400/500 kilómetros de altura y está compuesta por las capas D, E, 

F1 y F2. 
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a) Troposfera b) estratosfera c) ionosfera 

21. Durante la noche desaparecen las capas F1 y D, y permanecen las E y F2. Se suele decir que 

durante la noche sólo existe la capa F y que, al amanecer, esta capa se desdobla en dos: la F1 

y la F2. 

a) Cierto b) falso 

22. Se denomina a la forma en la cual una radiación viaja desde una antena emisora a una 

receptora, teniendo en cuenta factores como la frecuencia, la potencia de transmisión, la 

directividad de la antena, etc. 

a) Onda terrestre b) onda espacial c) modo de propagación 

23. Está constituida por un rayo que se desplaza por la superficie del terreno, motivo por el cual 

también se denomina onda de superficie. 

a) Onda espacial b) onda celeste c) onda de suelo 

24. Esta onda viaja directamente desde la antena emisora a la receptora, sin sufrir reflexiones. No 

se ve afectada por el terreno, pero sí sufre refracción dentro de la troposfera, ya que el índice 

de refracción dentro de la atmósfera no es constante. 

a) Onda  directa b) onda satélite c) onda celeste 

25. Estas ondas se transmiten desde la antena emisora en la dirección de la ionosfera. Es 

necesario enviarlas con un ángulo determinado mínimo para conseguir su regreso al suelo. 

a) Onda satélite b) onda directa c) onda espacial 

26. Estas ondas se caracterizan por sufrir una atenuación inferior al atravesar las capas de la 

atmósfera. 

a) Onda satélite b) onda terrestre  c) onda de suelo 

27. La tensión varía con la distancia a la carga en una línea de transmisión: 

a) Si la frecuencia es muy baja 

b) Si la frecuencia es muy alta 

c) Si la longitud de onda es muy grande 

 

28. No es una línea de transmisión: 

a) El espacio comprendido entre dos antenas 

b) Una guía de ondas 

c) Un cable coaxial 
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29. La impedancia característica de una línea de transmisión: 

a) Depende de la capacidad y de la resistencia 

b) Depende de la autoinducción y de la resistencia 

c) Viene caracterizada por la construcción física de la propia línea 

 

30. Dispositivo capaz de emitir o recibir ondas de radio 

a) dipolo simple  b)radiador  c)antena 

31. Representación gráfica de las características de radiación de una antena 

a) patrón de radiación         b) diagrama de radiación  c) lóbulos de radiación 

32. Es la relación entre la ganancia y la directividad.  Dicha relación coincide con la relación entre 

la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena. 

a) potencia  b) polarización c) eficiencia 

33. Este tipo de antena utiliza superficies para direccionar el haz electromagnético de forma que 

concentran la emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección, formando ángulos 

sólidos. 

a) antena array b) antena de apertura  c) antena Yagi 

34.  Desde un punto de vista radiativo, los elementos eléctricos se clasifican en dos: 

     a) elementos conductivos y elementos resistivos 

     b) elementos radiantes y elementos electrostáticos 

     c) elementos de circuito y elementos radiantes  

 

35. Propiedades y parámetros de antena: 

a) son entre otras la reciprocidad, la resistencia y el ancho de banda 

b) son entre otras la impedancia, la transferencia de potencia y la conductancia 

c) Son entre otras la polarización, la ganancia y la admitancia 

 

36.  Antena dipolo: 

a) está formada por dos elementos conductores de longitud lambda medio de cada uno 

b) la antena de Herz es una pequeña variedad constituida por tres elementos radiantes 

c) su diagrama de radiación es isotrópico en la vertical y directivo en planta 

 

37. Array de antenas:  

a) Un array de antenas está formado por un conjunto de antenas distintas alineadas 

b) El array planar es la unión en varias columnas de arrays lineales en distintas capas de 

material dieléctrico 
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c) Se puede modificar la dirección del lóbulo principal variando únicamente la fase de 

alimentación a cada dipolo. 

 

38. Circuito del transceptor que elimina el ruido de fondo. 

a) caja de control b) squelch   c) caja de audio 

39. Su función es enviar la señal moduladora al medio de transmisión 

a) Transmisor  b) transceptor              c) receptor 

40. Su función es recibir las señales que integran la comunicación 

a) receptor   b) transmisor  c) transreceptor 

41. Su función es controlar todos los sistemas de comunicación de la aeronave 

a) CAMU b) DIV  c) transceptor 

 

II. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP2: Relacionado a la formulación de preguntas enfocadas a los conceptos, teorías y componentes de 

los sistemas de comunicaciones aéreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de control de vuelo 

Nombre de la exposición: 

 
Sistemas de control de vuelo 

Número: ED1 Duración (horas) : 4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar los diferentes tipos y operación de las computadoras que están 

a bordo de una aeronave. 

Identificar los diferentes tipos y operación de los registradores de vuelo de 

una aeronave. 

Conocer la operación del sistema BITE de una aeronave. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Proyector 

USB 

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en la exposición: 

 

1. Realice una investigación profunda relacionada a los sistemas de control de vuelo basada 

en los siguientes temas: 

 Computadoras de la aeronave 

 Registradores de vuelo 

 Sistema BITE 

 

2. Realice una presentación en diapositivas, la cual debe contener con respecto al tema a 

exponer lo siguiente:  

 Tema  

 Objetivo  

 Introducción  

 Contenidos  

 Imágenes  

 Conclusiones o aportaciones 

 Referencias 

 Preguntas planeadas dirigidas a los oyentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la exposición: 

ED1: Realiza una investigación relacionada a los diferentes tipos y operación de las computadoras, 

registradores de vuelo y el sistema BITE que posee una aeronave. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de control de vuelo 

Nombre del cuestionario: Sistemas de control de vuelo 

Número: EP1 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar los diferentes tipos y operación de las computadoras que están 

a bordo de una aeronave. 

Identificar los diferentes tipos y operación de los registradores de vuelo de 

una aeronave. 

Conocer la operación del sistema BITE de una aeronave. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Computadores: 

a) La CPU se compone de la unidad central de control, la memoria y la ALU 

b) Un computador se compone de entradas, salidas y memoria 

c) La RAM es una memoria no volátil 

 

2. FMS: 

a) El sistema maximiza los esfuerzos del motor, generando actuaciones de crucero 

b) Las rutas se optimizan mediante maniobras precisas, que incluyan giros de pequeño radio 

c) El corazón del FMS es el computador de gestión de vuelo “FMC” 

 

3. El computador de misión: 

a) El modo de información es un modo de funcionamiento del computador de misión 

b) El modo diagnóstico es un modo de funcionamiento del computador de misión 

c) El modo rápido es un modo de funcionamiento del computador de misión 
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4. Director de vuelo: 

a) El HSI incorpora actitud de vuelo 

b) Comprende tres equipos interconectados: un calculador, un ADI y un HSI 

c) El “ADI” incluye barras de comando que normalmente opera el piloto automático 

 

5. Funciones del piloto automático: 

a) Mantenimiento de la aeronave a una determinada altitud de vuelo 

b) Realizar acrobacia 

c) Cambio de radial en distintos sistemas de radionavegación 

 

6. La caja negra: 

a) Es de color naranja 

b) Es de color negro 

c) No está pintada y tiene el color de la caja metálica que lo contiene 

 

7. El registrador de vuelo sirve: 

a) Para investigar accidentes solamente 

b) Para analizar averías en tierra de los sistemas embarcados únicamente 

c) Para restituir en tierra vuelos que sean interesantes para la tripulación, entre otras cosas 

 

8. CVR: 

a) Cockpit Voice Recorder 

b) Graba los parámetros de vuelo de las diferentes actuaciones de la aeronave 

c) Cassette Video Recorder 

 

9. El FDR y el VDR se colocan en la aeronave: 

a) En la parte frontal, justo bajo la cabina de los pilotos, para que el tendido eléctrico sea 

corto 

b) En la popa, pero delante de los estabilizadores de cola 

c) En la popa, pero detrás de los estabilizadores de cola 

 

10. FDR:  

a) Foreing Damage Record 

b) Foresight Dominant Restauration 

c) Flight Data Recorder 

 

11. La normativa exige un registrador de datos de por lo menos ocho horas de memoria: 

a) Para todos los polimotores turbohélice y helicópteros para cinco pasajeros o más 

b) Para todos los polimotores de hélice y helicópteros para veinte pasajeros o más 

c) Para todos los polimotores de turbina y helicópteros para diez pasajeros o más 

 

12. VCR: 

a) Puede grabar vídeo procedente de la MFD, pero no de la HUDCAM 

b) Video Cassete Recorder 

c) Graba video de la HUDCAM, de la MFD y de la cabina de pasajeros 

 

13. BITE:  

a) Built In Test Equipment 

b) Conjunto de 8 bits 
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c) Mordedura 

 

14. LRU: 

a) Load Required Update 

b) Lone Recipient Update 

c) Line Replaceable Unit 

 

15. PBIT: 

a) Es un BIT cíclico 

b) Es un BIT de encendido 

c) Es un BIT de potencia 

 

16. Sistemas BITE: 

a) Los sistemas BITE proporcionan dos tipos diferentes de chequeos del equipo 

b) Los sistemas BITE de tipo aeronáutico se diseñan principalmente para identificar los LRU 

con fallo 

c) La mayoría de los sistemas integrados que incorporan los aviones más recientes, tienen 

tres tipos de BIT: el PBIT, el TBIT y el CBIT 

 

17. FSW: 

a) Son palabras de estado de fallo 

b) Suele tener 32 bits de longitud 

c) Para su estudio se debe tener en cuenta el bit más y menos representativo 

 

18. Son parámetros que describen la información de un evento: 

a) Failure code, event time y simulated position 

b) Event attitude, event wind y event type 

c) Failure code, failure word y failure true heading 

 

 

II. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP1: Realiza una formulación de preguntas relacionadas a la descripción y operación de los sistemas 

de control de vuelo de una aeronave. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de navegación aérea 

Nombre de la exposición: 

 
Sistemas de navegación aérea 

Número: ED1 Duración (horas) : 4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación direccionales. 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación hiperbólicos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación autónomos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación por satélite. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

aproximación. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

distancia. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

apoyo a la navegación. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Proyector 

USB 

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en la exposición: 

 

1. Realice una investigación profunda relacionada a los sistemas de navegación aérea basada en 

los siguientes temas: 

 Sistemas de navegación direccionales 

 Sistemas de navegación hiperbólicos 

 Sistemas de navegación hiperbólicos 

 Sistemas de navegación autónomos 

 Sistemas de navegación por satélite 

 Sistemas de aproximación 

 Sistemas de distancia 

 Sistemas de apoyo a la navegación 
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2. Realice una presentación en diapositivas, la cual debe contener con respecto al tema a 

exponer lo siguiente:  

 Tema  

 Objetivo  

 Introducción  

 Contenidos  

 Imágenes  

 Conclusiones o aportaciones 

 Referencias 

 Preguntas planeadas dirigidas a los oyentes 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la exposición: 

 

ED1: Realiza una investigación relacionada a la descripción, operación y características de los 

sistemas de navegación direccionales, hiperbólicos, autónomos, por satélite, de aproximación, de 

distancia y de apoyo a la navegación. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de Navegación Aérea 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Equipos e Infraestructura de los sistemas de navegación aérea 

Número: ED2 Duración (horas) : 3 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación direccionales. 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación hiperbólicos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación autónomos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación por satélite. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

aproximación. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

distancia. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

apoyo a la navegación. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 

Instalaciones de SENEAM (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano), un taller de mantenimiento, un aeropuerto. 

 

 

PRÁCTICA ED2: Comunicaciones aeronáuticas. 

 

Objetivo general: 

Realizar una inspección en campo sobre los diferentes equipos e infraestructura requerida para hacer 

posible la navegación aérea. 

 

Objetivos particulares: 

Relacionar los conceptos teóricos aprendidos con la función y ubicación de los equipos e 

infraestructura de los sistemas de navegación aérea. 
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I. Desarrollo de la actividad: 

 

1. Identifique los equipos e infraestructura de los sistemas de aproximación (ILS) 

2. Identifique los equipos e infraestructura de los sistemas de navegación satelital (WAAS) 

3. Identifique los equipos e infraestructura de los sistemas de dirección (ADF, VOR) 

4. Identifique los equipos e infraestructura de los sistemas de navegación autónomos (Sistemas 

inerciales) 

 

II. Realice un reporte completo de sus observaciones en relación al equipo e infraestructura de 

los sistemas de navegación aérea revisados. 

 

III. Agregue sus conclusiones u observaciones. 

 

IV. Incluya las referencias bibliográficas consultadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Realiza una inspección en campo a los sistemas de navegación aérea, a través de una 

dependencia del gobierno encargada de  proporcionar servicios de comunicación, control y navegación 

aérea en México. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de navegación aérea 

Nombre del reporte: 

 
De acuerdo a la Evidencia ED2  

Número: EP1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación direccionales. 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación hiperbólicos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación autónomos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación por satélite. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

aproximación. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

distancia. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

apoyo a la navegación. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo  

Computadora, impresora 

Bibliografía básica y complementaria, entre otras fuentes de información. 

 

Actividades a desarrollar en el reporte: 

 

Una vez concluida la metodología experimental de la práctica ED2 realice un reporte completo que 

incluya: 

 

i. Nombre de la práctica 

ii. Objetivo general y objetivos particulares 

iii. Material y equipo 

iv. Consideraciones teóricas 

v. Desarrollo experimental 

vi. Agregar tablas y enumerarlas de acuerdo al número de la práctica, así como describirlas. 

vii. Agregar imágenes o figuras, así como la descripción de las mismas, enumerarlas de acuerdo al 
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número de la práctica. 

viii. Agregue cálculos analíticos detallados, fórmulas y describa las variables empleadas. 

ix. Responder el cuestionario si lo incluye la práctica. 

x. Agregar las observaciones realizadas durante la metodología experimental. 

xi. Realice las conclusiones de manera objetiva, apóyese en la información bibliográfica y en sus 

observaciones. 

xii. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1: Realiza un análisis y descripción de los sistemas de navegación revisados en ED2. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Sistemas de navegación aérea 

Nombre del cuestionario: Sistemas de navegación aérea 

Número: EP2 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación direccionales. 

Identificar la operación así como los elementos que componen a los 

sistemas de navegación hiperbólicos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación autónomos. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

navegación por satélite. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

aproximación. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

distancia. 

Identificar la operación y los elementos que componen a los sistemas de 

apoyo a la navegación. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz 

Bolígrafo  

Bibliografía básica y complementaria 

Actividades a desarrollar en el cuestionario: 

 

I. Responda con claridad las siguientes preguntas: 

1. Es un término derivado de la combinación de las palabras electrónica de aviación y engloba 

una variedad de sistemas electrónicos.  

2. Mencione el propósito de los sistemas de radiocomunicación en aeronaves.  

3. La función de este sistema es permitir al piloto determinar la dirección de cada estación de 

radio recibida.  

4. Es un sistema de navegación electrónico que emite una señal fija y otra variable, su antena 

suele tener forma de “V” en horizontal y sus señales son la portadora, la de navegación y la de 

identificación. 
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5. Sistema de navegación aérea táctica de corto alcance (195 NM).  

6. Mencione por lo menos dos sistemas de navegación hiperbólicos. 

7. Es la técnica que consiste en la transmisión sincronizada de impulsos radioeléctricos desde 

dos estaciones.  

8. Es la técnica que consiste en transmitir la radiación electromagnética de forma continua, no a 

base de impulsos.  

9. Sistema de navegación hiperbólico que significa “navegación de larga distancia”, su precursor 

fue el sistema GEE, y usado como ayuda en vuelos intercontinentales y transoceánicos.  

10. Es un sistema que no requiere apoyo exterior activo alguno para realizar su navegación.  

11. Es un sistema de navegación que no precisa la ayuda de estaciones exteriores para determinar 

la posición de la aeronave.  

12. El sistema inercial tiene como entradas de datos la gravitación y la aceleración y como salida la 

posición. Este enunciado es ¿cierto o falso? 

13. Es un dispositivo sensible a la inercia.  

14. ¿Cuál es el propósito de un sistema de navegación por satélite en las comunicaciones 

aeronáuticas? 

15. Fue el primer sistema de navegación por satélite desarrollado por la marina de E.E. U.U.  

16. Mencione los segmentos que componen al GPS.  

17. El sistema WGS84 es el más utilizado en la navegación aérea por satélite a nivel mundial. Este 

enunciado es ¿cierto o falso? 

18. Dentro de la terminología GPS, éste término se refiere a la posición preliminar de todos los 

satélites de la red.  

19. Mencione los sistemas SBAS.  

20. Sistema desarrollado por la Federación Rusa.  

21. Es la aportación de Europa al concepto GNSS-2.  

22. Referente a los sistemas de aproximación, este tipo de sistemas son visuales.  

23. Mencione los subsistemas del ILS.  

24. Es un subsistema del ILS en el cual la portadora se modula con dos frecuencias de 90 y 150 

Hz.  

25. Es un subsistema del ILS que se compone de radiobalizas OM, MM, e IM.  

26. Es un sistema tecnológicamente más avanzado que el ILS, una de sus características es que 

provoca serias atenuaciones de las señales a tan alta frecuencia.  

 

IV. Escriba las referencias empleadas. 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del cuestionario: 

 

EP2: Realiza la formulación de preguntas relacionadas a la descripción y operación de los sistemas de 

navegación. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Circuitos eléctricos conmutadores equivalentes de las compuertas AND, 

OR, NOT, EXOR, EXNOR, NAND, NOR. 

Número: ED1 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar la operación  de las diferentes compuertas lógicas and, or, not, 

exor, exnor, nor,nand. 

Realizar operaciones lógicas. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Cable de cobre para conexiones 

Tablilla para conexiones 

Leds o focos 

interruptores 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

 

PRÁCTICA ED1: Circuitos eléctricos conmutadores equivalentes a las compuertas lógicas. 

 

OBJETIVO: 

Verificar el comportamiento de las diferentes compuertas lógicas usando los circuitos eléctricos 

conmutadores equivalentes a su operación. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

1. Diseñe un circuito o circuitos eléctricos equivalentes necesarios para mostrar la función de 

cada una de las compuertas lógicas: and, or, not, nor, nand, exor, exnor. Puede usar de 

referencia los mostrados en las siguientes figuras. 

 

Figura 1. Compuerta AND 
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Figura 2. Compuerta OR 

 

Figura 3. Compuerta NOT 

 

 

Figura 4. Compuerta EXOR 
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2. Realice la tabla de verdad para cada circuito. De ser necesario haga uso de los teoremas de 

D’Morgan para explicar la operación de los circuitos conmutadores. 

 

II. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya desde 

el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la práctica, 

los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, observaciones, 

conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Realiza los circuitos conmutadores equivalentes de las compuertas lógicas AND, OR, NOT, EXOR, 

EXNOR, NOR, NAND. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Circuitos lógicos usando las compuertas AND, OR, NOT, EXOR, EXNOR, 

NAND, NOR. 

Número: ED2 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Identificar la operación  de las diferentes compuertas lógicas and, or, not, 

exor, exnor, nor, nand. 

Realizar operaciones lógicas. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Cable de cobre para conexiones 

protoboard 

Leds 

Dip switch 

Circuitos integrados de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, 

EXNOR. 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

PRÁCTICA ED1: Circuitos lógicos AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, EXNOR 

 

OBJETIVO: 

Verificar el comportamiento de las diferentes compuertas lógicas usando los circuitos integrados de 

tecnología TTL o CMOS 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

1. Arme un circuito que muestre la operación lógica AND, usando el circuito integrado 7408 o su 

equivalente en CMOS. Use como referencia el circuito mostrado. 
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2. Arme un circuito que muestre la operación lógica OR, usando el circuito integrado 7432. Use 

como referencia el circuito mostrado. 

 

3. Arme un circuito que muestre la operación lógica NOT, usando el circuito integrado 7404. La 

compuerta se muestra en la figura para ser conectada en forma similar a los circuitos AND y 

OR. 
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4. Arme un circuito que muestre la operación lógica NAND, usando el circuito integrado 7400. La 

compuerta se muestra en la figura para ser conectada en forma similar a los circuitos AND y 

OR. 

 

5. Arme un circuito que muestre la operación lógica NOR, usando el circuito integrado 7402. La 

compuerta se muestra en la figura para ser conectada en forma similar a los circuitos AND y 

OR.  

 

 

 

 

 

 

6. Arme un circuito que muestre la operación lógica EXOR, usando el circuito integrado 7486. La 

compuerta se muestra en la figura para ser conectada en forma similar a los circuitos AND y 
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OR.  

 

7. Arme un circuito que muestre la operación lógica EXNOR, usando el circuito integrado74266. 

La compuerta se muestra en la figura para ser conectada en forma similar a los circuitos AND y 

OR.  

 

8. Realice la tabla de verdad para cada compuerta lógica.  

II. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya desde 

el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, el 

desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la práctica, 

los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, observaciones, 

conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED2: Realiza  circuitos prácticos demostrativos del comportamiento de las compuertas AND, OR, NOT, 

EXOR, EXNOR de tecnología TTL y CMOS. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Circuitos lógicos analizados con minitérminos y maxitérminos 

Número: ED3 Duración (horas) : 4 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar operaciones lógicas. 

Aplicar el álgebra de Boole para la minimización de expresiones lógicas. 

Aplicar los diferentes Teoremas a funciones booleanas. 

Aplicar el Teorema de D'Morgan a funciones algebraicas. 

Resolver mapas de Karnaugh para la minimización de funciones 

algebraicas. 

Realizar circuitos lógicos. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Cable de cobre para conexiones 

protoboard 

Leds 

Dip switch 

Circuitos integrados de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, 

EXNOR. 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

PRÁCTICA ED1: Solución de circuitos lógicos analizados con minitérminos y maxitérminos.  

 

OBJETIVO: 

Implementar circuitos lógicos mediante el análisis de los minitérminos y maxitérminos derivados de 

una función booleana. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

1. Analice el siguiente problema. Suponga que se desea detectar el funcionamiento de un 

semáforo, en particular detectar los errores que pudiera presentar éste. Se considera error 

cuando no enciende ninguna luz o encienden más de una luz a la vez. Se colocan fotoceldas 

para detectar el estado de cada luz de modo que si enciende el foco la fotocelda emite un uno 

y si el foco está apagado la fotocelda emite un cero. Cuando el sistema detecte un error la 

salida será igual a 1. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PRÁCTICA  



 

 

54 

 

 

2. Traduzca el problema en una tabla de verdad, de la cual obtenga la función booleana definida 

por los minitérminos (sumas de productos, salidas igual a 1). 

3. Una vez obtenida la función canónica en función de los minitérminos, proceda a implementar 

el circuito con las correspondientes compuertas lógicas. 

4. Si es posible emplee el álgebra de Boole para simplificar la función obtenida del paso anterior. 

5. Un diagrama de referencia se muestra en la figura.  

 

 

 

6. Traduzca el problema en una tabla de verdad, de la cual obtenga la función booleana definida 

por los maxitérminos (productos de sumas, salidas igual a 0). 

7. Una vez obtenida la función canónica en función de los maxitérminos, proceda a implementar 

el circuito con las correspondientes compuertas lógicas. 

8. Si es posible emplee el álgebra de Boole para simplificar la función obtenida del paso anterior. 

9. Un diagrama de referencia se muestra en la figura. 
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III. Concluya respecto a comparar el uso de los maxitérminos y minitérminos para éste 

planteamiento de problema. 

IV. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, 

el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, 

observaciones, conclusiones y referencias. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED3: Realiza circuitos lógicos demostrativos de funciones booleanas analizadas por minitérminos y 

maxitérminos. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Diseño combinacional 

Número: ED4 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar operaciones lógicas. 

Aplicar el álgebra de Boole para la minimización de expresiones lógicas. 

Aplicar los diferentes Teoremas a funciones booleanas. 

Aplicar el Teorema de D'Morgan a funciones algebraicas. 

Resolver mapas de Karnaugh para la minimización de funciones 

algebraicas. 

Realizar circuitos lógicos. 

Aplicar los pasos de diseño combinacional para la solución de problemas. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Multímetro 

Cable de cobre para conexiones 

protoboard 

Leds 

Dip switch 

Circuitos integrados de las compuertas AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXOR, 

EXNOR. 

Referencias bibliográficas básicas y complementarias 

PRÁCTICA ED1: Diseño combinacional.  

 

OBJETIVO: 

Implementar circuitos lógicos mediante la aplicación de la metodología de diseño combinacional. 

Objetivo particular: 

Solucionar problemas relacionados a la detección de fallas en el mantenimiento de equipos, sistemas  

o dispositivos de la aeronave aplicando la metodología de diseño combinacional. 

 

I. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

1. A continuación se presenta el planteamiento de un problema referido a la falla de un 

alternador en la aeronave, se aplica la metodología de diseño combinacional para 

obtener la implementación del circuito el cual muestra el comportamiento deseado. 

2. Analice este caso. El objetivo es que se familiarice con el planteamiento del problema 

para que de la misma manera como ha sido resuelto usted proponga un planteamiento 

que involucre una falla de cualquier otros sistema, instrumento o indicador con el 

objetivo de obtener la implementación del circuito que muestre el comportamiento 
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deseado. El diseño combinacional implica: 

 Especificar el sistema 

 Determinar entradas y salidas 

 Construir la tabla de verdad 

 Minimizar 

 Diagrama esquemático 

 Implementar 

Problema 

En una aeronave el alternador genera la energía necesaria para ciertos instrumentos en cabina. Existe 

una luz que se encuentra siempre encendida indicando el correcto funcionamiento del alternador. 

Cuando la luz se apaga, significa que el alternador presenta una falla. Esto se puede deber a tres 

causas: 

a) La banda del alternador se rompió. 

b) La banda fue mal tensada. 

c) La banda se encuentra mal colocada o instalada. 

A, B y C son las entradas. 

 

 

 

 

 

Indicador  Fallas    

Luz 

Encendida 

1 A = si 1 A = no  0 

Luz Apagada 

 

0 B = si 1 B  = no 0 

 

 

 C = si 1 C = no 0 

 

 

 

 

Proceso Salida 
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Tabla 1: Tabla de verdad 

m A B C ALT 

0 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 

2 0 1 0 0 

3 0 1 1 0 

4 1 0 0 0 

5 1 0 1 0 

6 1 1 0 0 

7 1 1 1 0 

 

 

 

 

 00 01 11 10 

 0 2 6 4 
0 1 0 0 0 
 1 3 7 5 
1 0 0 0 0 

 

Ilustración 1: Mapa de Karnaugh 

 

 

De esta ecuación se puede interpretar que: 

Cuando las entradas ABC no presenten falla la luz seguirá encendida, y si algún componente falla la 

luz se apagará no importando que 2 de las situaciones se encuentren en un estado correcto. Como es 

una AND si una falla, por ende todas lo harán. 

 

 

 

 

 

 

 

AB 
FALT 

C 
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II. Una vez concluida la metodología experimental, realice un reporte completo que incluya 

desde el nombre de la práctica, los objetivos, material y equipo,  consideraciones teóricas, 

el desarrollo experimental que incluya los números de tabla de acuerdo al número de la 

práctica, los números de imágenes o figuras así como la descripción de las mismas, 

observaciones, conclusiones y referencias. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED4: Realiza un circuito práctico demostrativo de la solución a un problema de mantenimiento de un 

instrumento de la aeronave o a un sistema electrónico de la misma aplicando la metodología de 

diseño combinacional. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

Nombre del reporte: 

 
De acuerdo a la Evidencia ED1-ED4  

Número: EP1-EP4 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

 

Identificar la operación  de las diferentes compuertas lógicas and, or, not, 

exor, exnor. 

Realizar operaciones lógicas. 

Aplicar el álgebra de Boole para la minimización de expresiones lógicas. 

Aplicar los diferentes Teoremas a funciones booleanas. 

Aplicar el Teorema de D'Morgan a funciones algebraicas. 

Resolver mapas de Karnaugh para la minimización de funciones 

algebraicas. 

Realizar circuitos lógicos. 

Aplicar los pasos de diseño combinacional para la solución de problemas. 

 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo  

Computadora, impresora 

Bibliografía básica y complementaria, entre otras fuentes de información. 

Actividades a desarrollar en el reporte: 

 

Una vez concluida la metodología experimental de la práctica ED1-ED4 realice un reporte completo 

que incluya: 

i. Nombre de la práctica 

ii. Objetivo general y objetivos particulares 

iii. Material y equipo 

iv. Consideraciones teóricas 

v. Desarrollo experimental (metodología) 

vi. Agregar tablas y enumerarlas de acuerdo al número de la práctica, así como describirlas. 

vii. Agregar imágenes o figuras, así como la descripción de las mismas, enumerarlas de acuerdo al 

número de la práctica. 
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viii. Agregue cálculos analíticos detallados, fórmulas y describa las variables empleadas. 

ix. Responder el cuestionario si lo incluye la práctica. 

x. Agregar las observaciones realizadas durante la metodología experimental. 

xi. Realice las conclusiones de manera objetiva, apóyese en la información bibliográfica y en sus 

observaciones. 

xii. Escriba las referencias empleadas. 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del reporte: 

 

EP1: Realiza un análisis y descripción del comportamiento de los circuitos conmutadores equivalentes 

a las compuertas lógicas. 

 

EP2: Realiza un análisis y descripción de las operaciones lógicas realizadas por las compuertas lógicas 

and, or, not, exor, exnor. 

 

EP3: Realiza un análisis y descripción de circuitos lógicos resueltos con minitérminos y de circuitos 

lógicos resueltos con maxitérminos. 

 

EP4: Realiza un análisis y descripción del comportamiento del circuito derivado de la metodología de 

solución de un problema de mantenimiento de una aeronave. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

 

Nombre del problemario: 

 

Álgebra de Boole 

Número: EP5 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar operaciones lógicas. 

Aplicar el álgebra de Boole para la minimización de expresiones lógicas. 

Aplicar los diferentes Teoremas a funciones booleanas 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

Resuelva cada uno de los problemas planteados, en su caso dibuje los circuitos lógicos, muestre 

claramente el procedimiento y haga uso de los diversos teoremas aplicables al álgebra de Boole. 

 

1. Dada las siguientes funciones booleanas, dibuje los logigramas correspondientes. 

 

 

 

  

 

m A B S 

0 0 0 0 

1 0 1 0 

2 1 0 1 

3 1 1 0 

m A B S 

0 0 1 0 

1 0 0 1 

2 1 1 0 

3 1 0 0 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 



 

 

63 

 

Dados los logigramas mostrados en la figura, obtenga las funciones booleanas correspondientes así 

como las tablas de verdad. 
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2. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas. 

 

i) F1 (A,B)=  A (A+B)   

ii) F2 (X, Y) =  XY (X+Y) 

iii) F3 (A,C)  =  A’ + AC 

iv) F4 ( M, N, P)= ( M + P ) ( P' + N ) ( M + N )  

v) F5 (A, B, C, D) =  AB + B'C  + AC + A C D 

vi) F6 (A, B, C)= A' B' C' + A' BC + AB C' +( A' B' C')'  

vii) F7 ( X, Y, Z, W)= (X +Y+ Z‘+ W)(Y‘+ Z)( X' Y' Z W') 

viii) F8 (X, Y, Z) =X' Y + Z Y' + X               

ix) F9 (X, Y, Z) =  X' Y  Z + X Y Z’ + X Y Z 

x) F10 (X, Y, Z) = X' Y  Z + X Y’ Z’ + X Y Z + X Y’ Z 

xi) F11 (A, B, C, D, E) = B'C'DE + A (AB' + E)' + C'(AB + E). 

xii) F12(X, Y, Z) =(X+Y'+XY')(XY+X'Z+YZ)  

xiii) F13(A, B, C)= A’BC’ + B’(A+C’)  

xiv) F14 B, C,D) = BC’ + B’C’D + BCD’ 

xv) F15(A, B, C, D,) = (A’+B+C’+D’)(A+B+C)(A+C+D’)(C’D’)’ 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP5: Aplica los teoremas del álgebra de Boole para minimizar funciones algebraicas. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

 

Nombre del problemario: 

 

Teorema de D’Morgan 

Número: EP6 Duración (horas) : 1 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar operaciones lógicas. 

Aplicar el álgebra de Boole para la minimización de expresiones lógicas. 

Aplicar los diferentes Teoremas a funciones booleanas 

Aplicar el Teorema de D'Morgan a funciones algebraicas. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

Resuelva cada uno de los problemas planteados, en su caso dibuje los circuitos lógicos, muestre 

claramente el procedimiento y haga uso de los diversos teoremas aplicables al álgebra de Boole. 

 

I. Resuelva por el Teorema de D’Morgan las siguientes expresiones algebraicas. 

1.  

Por teorema de Morgan  se tiene que: 

 

 

2.  

Por teorema de Morgan se tiene que: 

 

3. A' B' C' + A' BC + AB C' +( A' B' C')'  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

EP6: Aplica el teorema de D´Morgan para obtener circuitos equivalentes a las funciones booleanas 

dadas. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

 

Nombre del problemario: 

 

Mapas de Karnaugh 

Número: EP7 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar operaciones lógicas. 

Aplicar el álgebra de Boole para la minimización de expresiones lógicas. 

Aplicar los diferentes Teoremas a funciones booleanas 

Aplicar el Teorema de D'Morgan a funciones algebraicas. 

Resolver mapas de Karnaugh para la minimización de funciones 

algebraicas. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

Resuelva cada uno de los problemas planteados, en su caso dibuje los circuitos lógicos, muestre 

claramente el procedimiento y haga uso de los diversos teoremas aplicables al álgebra de Boole. 

 

1. Resuelva los siguientes ejercicios. Obtenga la expresión booleana a partir de las tablas de 

verdad proporcionadas usando los mapas de Karnaugh. Escriba las funciones canónicas para 

minitérminos y maxitérminos. 

2. Para los siguientes ejercicios realice el Mpapa de Karnaugh usando los ceros (maxitérminos) y 

los unos (minitérminos) compare ambos mapas y concluya. 

1) 

M A B C F 

0 0 0 0  
1 0 0 1  
2 0 1 0  
3 0 1 1  
4 1 0 0  
5 1 0 1  
6 1 1 0  
7 1 1 1 ABC 
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2) 

M A B F 

0 0 0 1 

1 0 1 0 

2 1 0 1 

3 1 1 1 
 

3) 

M A B C F 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

2 0 1 0 1 

3 0 1 1 0 

4 1 0 0 0 

5 1 0 1 1 

6 1 1 0 0 

7 1 1 1 1 
 

4) 

M A B C D F 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 1 

2 0 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 1 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 1 

9 1 0 0 1 1 

10 1 0 1 0 1 

11 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 0 1 

13 1 1 0 1 1 

14 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 0 
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5) 

M A B C D F 

0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 0 

2 0 0 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 

4 0 1 0 0 0 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 

7 0 1 1 1 1 

8 1 0 0 0 1 

9 1 0 0 1 0 

10 1 0 1 0 1 

11 1 0 1 1 1 

12 1 1 0 0 0 

13 1 1 0 1 0 

14 1 1 1 0 1 

15 1 1 1 1 1 
 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP7: Aplica los mapas de Karnaugh para minimizar funciones booleanas. 
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Nombre de la asignatura: 
Sistema Electrónico de Aeronaves 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Electrónica Digital 

 

Nombre del problemario: 

 

Diseño combinacional 

Número: EP7 Duración (horas) : 2 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Realizar operaciones lógicas. 

Aplicar el álgebra de Boole para la minimización de expresiones lógicas. 

Aplicar los diferentes Teoremas a funciones booleanas 

Aplicar el Teorema de D'Morgan a funciones algebraicas. 

Resolver mapas de Karnaugh para la minimización de funciones 

algebraicas. 

Aplicar los pasos de diseño combinacional para la solución de problemas. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

Papel para escribir 

Lápiz, bolígrafo, calculadora 

Bibliografía básica y complementaria, apuntes de la clase. 

 

Actividades a desarrollar en el problemario: 

 

A continuación se presenta el planteamiento de diversas fallas en distintos sistemas, equipos e 

indicadores de una aeronave. Lo que se pretende es diseñar un circuito tal que indique el estado de 

los sistemas, equipos e indicadores en cuestión, para ello se requiere aplicar la metodología del 

diseño combinacional la cual consiste en lo siguiente:  

 

 Especificar el sistema 

 Determinar entradas y salidas 

 Construir la tabla de verdad 

 Minimizar 

 Diagrama esquemático 

 Implementar 

  

En todos los problemas se plantean los primeros pasos, por lo que solo es necesario realizar los pasos 

faltantes. 

1. Instrumento Medidor de Velocidad 

 

 

 

 

DESARROLLO DE PROBLEMARIO 



 

 

70 

 

El anemómetro arroja una lectura que indica una velocidad del viento muy baja; el operador difiere de 

esta lectura y afirma que su aeronave mantiene la velocidad crucero debida. 

Variables de Entrada: 

A. El tubo Pitot recibió algún impacto ya sea en operaciones entierra o en vuelo. 

B. El tubo Pitot se ha obstruido por la acumulación de partículas contaminantes 

C. En el interior del tubo Pitot se ha creado hielo por bajas temperaturas en el vuelo. 

D. La lectura indicada por la instrumentación es correcta y el piloto no lo ha percibido. 

Procesamiento: 

A. Se debe realizar una inspección al tubo Pitot para identificar fisuras o deformaciones en su 

estructura y determinar si es necesaria una reparación o si fuera necesario, reemplazarlo. 

B. Realizar una inspección al tubo Pitot y a sus líneas de comunicación con el indicador en busca 

de obstrucciones evidentes que afecten su funcionamiento y hacer la limpieza o reparación  

correspondiente. 

C. Si la aeronave aún se encuentra en vuelo, los operadores podrían encender la calefacción del 

tubo Pitot buscando que el hielo se deshaga y el instrumento regrese a sus condiciones 

normales de operación. 

D. El operador debe auxiliarse de otros instrumentos e indicadores de la aeronave que hagan 

referencia a la velocidad de esta y determinar si puede continuar operando normalmente 

hasta su destino o iniciar un protocolo de aterrizaje forzoso. 

 

Salida: 

Mediante procedimientos adecuados de inspección, reparación o reemplazo de componentes se 

espera que la instrumentación arroje lecturas correctas durante de la operación de la aeronave. 

 

2. Una aeronave requiere de un sistema de alarma para indicar al piloto la presión del aceite, 

temperatura y flujo. 

 Se active cuando sobrepase la presión máxima permitida y cuando el flujo sea muy 

bajo. 

 También deberá sonar cuando la temperatura del aceite sea muy alta. 

 

Presión máxima= 1 Presión normal =0 

Temperatura máxima=1 Temperatura normal=0 
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Flujo bajo=1 Flujo normal=0 

Alarma se activa con un =1 Se desactiva con un =0 

 

3. Los ingenieros que dan mantenimiento a una aeronave tipo learjet 35 necesitan un sistema de 

alerta que indique cuando el líquido del sistema hidráulico debe ser cambiado ya que no 

saben con certeza cuándo puede seguir siendo utilizable y cuando no. 

 

Especificación del sistema: 

 

La alerta solo se activara si es por dos razones que el sistema deba ser reemplazado ya que si es solo 

una causa el sistema hidráulico aún podrá ser utilizable.  

 

Identificación de entradas y salidas: 

 

Entradas: 

 

-Fluido demasiado viscoso 

Presenta demasiada viscosidad en el fluido: 1        Viscosidad normal del fluido: 0 

 

-Fuga del fluido  

Presenta alguna fuga el fluido: 1     No existe fuga del fluido: 0 

 

-Calentamiento del fluido  

Presenta calentamiento el fluido: 1        Temperatura normal del fluido: 0 

 

Salidas 

 

Cambio del líquido del sistema hidráulico  

Necesario: 1   No necesario: 0 

 

 

4. Restricciones por peso del avión para el ascenso. Determine las condiciones de peso que debe 

cumplir una aeronave de uso comercial para que le sea autorizado su despegue si 

frecuentemente cuenta con las irregularidades siguientes: 

Condiciones de peso: 

 Cuenta con sobrepeso de equipaje. 

 Lleva un exceso de peso de pasajeros 

 Tiene una descompensación de combustible en los tanques ubicados en el ala.  

 

Determinar entradas: 

De tal manera que la aeronave no podrá ascender si cuenta con: 
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 Sobrepeso de equipaje 

 Exceso de peso de pasajeros y de equipaje. 

 El peso esta desproporcionado en tanques de combustible. 

Pero podrá ascender si: 

 Tiene exceso de peso de pasajeros y en tanques de combustible 

 Sobrepeso de pasajeros 

 

5. El avión que vuela de México a Mérida tiene una velocidad de 600km/h y a una altura de 

12,000mts sobre el nivel del mar, si el indicador de presión marca en la línea roja, el piloto 

disminuye la velocidad y la línea no baja de su posición, el ingeniero encargado checo el 

instrumento y encontró lo siguientes datos a tener: 

Entrada 

 Densidad del aire 

 Velocidad 

 Posición del aeronave (altura) 

 

El ingeniero encontró que el instrumento falla cuando: 

 La altura sobre pasa los 11,000mts sobre el nivel del mar y el Avión vuela a más de 550km/h 

 Si la densidad fuese menor a .35 kg/m3 

 

El ingeniero basa esos datos para identificar una manera de evitar que el avión descienda de su línea 

de vuelo y pueda seguir el piloto sin preocupaciones. 

Las condiciones son las siguientes: 

Densidad del aire (D)  Menor a .35 kg/m3=1   Mayor a .35 kg/m3=0 

Velocidad (V)   Mayor a 550km/h=1   Menor a 550km/h=0 

Altura (H)   Mayor a 11,000mts=1  Menor a 11,000mts=0 

Instrumento de presión (Ip) Falla=1     Funciona=0 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del problemario: 

 

EP8: Aplica los pasos de diseño combinacional para resolver problemas derivados de la operación de 

los instrumentos, de la navegabilidad y del control de una aeronave. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del tema presentado: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario 
marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indique los comentarios que pudieran mejorar el reactivo evaluado. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

10% Puntualidad para iniciar y concluir la exposición en los tiempos indicados.    
10% Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las 

diapositivas de texto, incluir figuras o imágenes, tablas, diagramas, etc. 
   

5% Portada. Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, Profesor, 

Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega. 

   

10% Ortografía (cero errores ortográficos)    
10% Exposición. 

Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total. 

   

10% a. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. 

   

5% b. Organización de los integrantes del equipo.    

5% c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal). Motiva el 

interés de los oyentes. 

   

25% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad. 
Proporciona información actualizada. Genera preguntas interesantes hacia los 
oyentes y es capaz de responder de manera clara y fundamentada las 
preguntas hechas por sus compañeros. 
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Guía de observación para exposición 

 



 

 

74 

 

5% Presentación y arreglo personal    
5% Presenta referencias bibliográficas y otras fuentes de información.    

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre de la práctica: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral: 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario 
marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indique los comentarios que pudieran mejorar el reactivo evaluado. 

Valor del 

reactivo 

 

Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

5% Puntualidad. Para iniciar y concluir la práctica, lee 
anticipadamente el formato de práctica que incluye las 
instrucciones para desarrollarla. 

   

20% Materiales y dispositivos. Presenta  lo solicitado para realizar su 
práctica. 

   

25% Ensambles, conexiones. Realiza el montaje de los elementos 
físicos para realizar la función planteada en el objetivo de la 
práctica. 

   

20% Mediciones. Realiza cálculos analíticos y experimentales, hace 

comparación entre ambos y obtiene porcentajes de error. 

   

10% Metodología. Realiza de manera estructurada y fundamentada 

el desarrollo de la práctica, aplica experiencias pasadas y aplica 

nuevos procedimientos. 

   

5% Seguridad. Toma las medidas de seguridad indicadas para evitar 
un evento no deseado, toma decisiones en caso de observar 
algo fuera de lo común. 

   

5% Equipo. Hace uso adecuado de las instalaciones y equipo para 
desarrollar la experimentación. 

   

5% Trabajo en equipo. Interactúa y se integra con sus compañeros 
para resolver los problemas planteados en la práctica. 
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Guía de observación para práctica 
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5% Conclusiones. Es capaz de emitir sus observaciones objetivas y 
conclusiones con relación al desarrollo de la práctica. 

   

 

100% 

 

CALIFICACIÓN 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del proyecto: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marcar “NO”. En la 
columna “OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

20 Presentación. El trabajo cumple con los requisitos de: 

a. Funciona el prototipo 

   

5% d. Organización de los integrantes del equipo.    

5 b. Muestra  ingenio en el diseño de la 

presentación física, es estético. 

   

5 c. Grado de dificultad del sistema diseñado.    

5 d. Hace uso de elementos mecánicos, 

eléctricos, electrónicos avanzados acordes a 

la función que se quiere demostrar. 

   

5 Introducción y Objetivo. Introduce los aspectos 
relevantes de su prototipo y hace referencia a sistemas 
similares diseñados por otros autores, señala ventajas y 
desventajas de su trabajo. Indica claramente el objetivo 
de su proyecto. 

   

5 Sustento Teórico. Hace uso de la literatura que detalla el 
principio de operación y aspectos teóricos del sistema en 

   

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo  

Proyecto (prototipo) 
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estudio, la existencia de otros sistemas similares. El 
análisis de esta información es la justificación del 
desarrollo de su prototipo. 

30 Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos los 
pasos seguidos, aplica los conocimientos obtenidos, es 
analítico en los procedimientos, menciona los materiales 
usados, los experimentos, simulaciones, imágenes, 
diagramas y tablas de resultados. 

   

10 Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo esperado, 
es capaz de interpretar los resultados obtenidos y 
demostrar las mejoras de su sistema. Genera una 
memoria de cálculo. 

   

5 Conclusiones. Las conclusiones son claras, 
fundamentadas y acordes con el objetivo esperado. 
Señala las observaciones e impresiones obtenidas durante 
el desarrollo del proyecto. 

   

5 Responsabilidad. Entregó el proyecto en la fecha y hora 
señalada. 

   

 

100% 

 

Calificación 
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Nombre del alumno: Matricula: Firma del alumno: 

 
Producto: Nombre del reporte: Fecha: 

 

Asignatura: 

 
Periodo cuatrimestral 

Nombre del profesor: 

 

Firma del profesor: 

INSTRUCCIONES 
Revisar las actividades que se solicitan y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marcar “NO”. En la columna 
“OBSERVACIONES” anotar indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 
Valor 

% 

 

Tema 

CUMPLE  

OBSERVACIONES SI NO 

8 No tiene faltas de ortografía    

6  Buena presentación y mismo formato en  su contenido    

2 Misma Calidad de hoja e impresión    

4 Usa el lenguaje técnico apropiado    

10 Introducción y Objetivo. La introducción y el objetivo dan 
una idea clara del contenido del trabajo, motivando al 
lector a continuar con su lectura y revisión. 

   

10 Sustento Teórico. Presenta un panorama general del 
tema a desarrollar y lo sustenta con referencias 
bibliográficas y cita correctamente a los autores. 

   

30 Desarrollo. Sigue una metodología y sustenta todos los 
pasos que se realizaron al aplicar los conocimientos 
obtenidos, es analítico en los procedimientos, integra 
imágenes, diagramas y tablas de resultados. 

   

15 Resultados. Cumplió totalmente con el objetivo esperado, 
sabe interpretar los resultados obtenidos. 

   

10 Conclusiones. Las conclusiones son claras, 
fundamentadas y acordes con el objetivo esperado. 

   

5 Responsabilidad. Entregó el reporte en la fecha y hora 
señalada. 

   

 

100% 

 

Calificación 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Claridad y 

profundidad 
en las 

respuestas 
 

(10 puntos) 
 

Responde con claridad las 
preguntas planteadas. 
Estructura adecuadamente las 
ideas para responder las preguntas. 
Es cuidadoso con la ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras referencias 
como apoyo. 
Fundamenta las respuestas en 
aspectos teóricos y prácticos. 
No se limita en la explicación de las 
respuestas, hace uso de ejemplos, 
casos, diagramas, etc. 

Responde con claridad la 
mayoría de las preguntas 
planteadas. 
Estructura adecuadamente las 
ideas para responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras 
referencias como apoyo. 
Fundamenta las respuestas en 
aspectos teóricos y prácticos. 

Responde con claridad 
las preguntas 
planteadas. 
Estructura 
adecuadamente las 
ideas para responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
Hace uso de información 
bibliográfica entre otras 
referencias como apoyo. 
 

Responde con 
claridad las 
preguntas 
planteadas. 
Estructura 
adecuadamente las 
ideas para 
responder las 
preguntas. 
Es cuidadoso con la 
ortografía. 
 

No presenta claridad en 
las respuestas dadas. 
Presenta considerable 
número de faltas de 
ortografía. 
Redacción pobre. 

No fundamenta sus 
respuestas en aspectos 
teóricos o prácticos. 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Desarrollo 
(5 puntos) 

 

Es capaz de aplicar los conceptos y 
teoría necesarios para la solución de 
problemas.  
Aplica la metodología correcta para 
la solución de los problemas. 
Aplica el método analítico más 
conveniente para la solución de los 
problemas. 
Interpreta adecuadamente las 
variables de cada problema. 
Es cuidadoso con el manejo de las 
unidades de medida. 
Usa la bibliografía y apuntes para 
resolver los problemas. 

Aplica los conceptos y 
teoría necesarios para la 
solución.  
Interpreta 
adecuadamente las 
variables del problema. 
Aplica la metodología 
correcta para la solución. 
Cuida el manejo de las 
unidades de medida. 

Aplica los conceptos 
y teoría necesarios 
para la solución.  
Interpreta 
adecuadamente las 
variables del 
problema. 
Aplica la metodología 
correcta para la 
solución. 
 

Interpreta 
adecuadamente 
las variables del 
problema. 
Muestra una 
metodología para 
la solución del 
problema. 

No es capaz de aplicar los 
conceptos y teoría 
necesarios para la solución 
de los problemas. 
No aplica la metodología 
correcta para la solución. 
No identifica los posibles 
métodos analíticos de 
solución. 
No puede interpretar 
adecuadamente las 
variables del problema. 
No tiene cuidado con el 
manejo de unidades de 
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medida. 

 

Resultados 
(3 puntos) 

 

Interpreta adecuadamente los 

resultados, el comportamiento, el 

modelo matemático usado para la 

solución de los problemas, 

fundamenta su explicación en 

antecedentes teóricos y prácticos. 

Interpreta 
adecuadamente los 
resultados, aplica 
adecuadamente el 
modelo matemático 
para la solución de los 
problemas. 

Muestra resultados, 
usa adecuadamente 
los modelos 
matemáticos para la 
solución de los 
problemas. 

Muestra los 
resultados, es 
confuso el uso de 
los modelos 
matemáticos para 
la solución de los 
problemas. 

No interpreta 
adecuadamente los 
resultados, no fundamenta 
su explicación, no busca 
antecedentes teóricos ni 
prácticos. 

Forma 
 

(2 puntos) 
 

 

Elementos a considerar: 
Identifica variables de entrada 
(datos) 
Identifica variables de salida 
(incógnitas). 
Plantea adecuadamente el problema 
mediante diagramas de cuerpo libre, 
esquemas, diagramas de bloques, 
circuitos, representaciones 
abstractas, etc. 
Muestra detalladamente los 
procedimientos. 
Muestra los resultados. 
Es limpio y ordenado. 

Identifica 
adecuadamente los 
datos y las incógnitas. 
Plantea adecuadamente 
el problema. 
Detalla los 
procedimientos. Es 
limpio. 

Identifica claramente 
las variables del 
problema. 
No es muy claro en el 
planteamiento de los 
procedimientos. 
Es limpio. 
 

No es muy claro 
en el 
planteamiento 
del problema. 

No cumple con ninguno de 
los elementos a considerar 
en la forma o estructura de 
solución del problemario. 
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Nota: el trabajo debe ser entregado el día y la hora señalada de lo contrario no se tomará en cuenta. 

Aspecto a evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

 
Análisis y síntesis de la 

información 
 

(5 puntos) 
 

 

Establece de manera 
sintetizada las ideas centrales 
del texto original y las 
relaciones existentes entre sus 
contenidos. Es capaz de 
establecer sus propias 
conclusiones a partir del análisis 
de información consultada en 
diferentes fuentes. 

 

Muestra los puntos 
elementales del texto 
original de forma 
sintetizada. Incluye 
conclusiones objetivas. 

 

Indica parcialmente los 
conceptos elementales 
del texto original. 
Mantiene claras las 
ideas del tema en 
cuestión. 

 

Muestra algunas ideas 
referentes al tema, 
pero no las ideas 
centrales. 

 

El resumen no 
plantea las ideas 
principales; no 
recupera el 
contenido del 
texto original. 
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Organización de la 
información 

 
(3 puntos) 

 

 

Presenta las ideas principales 

del texto, agrupa los conceptos 

y los jerarquiza de lo general a 

lo específico apropiadamente y 

logra un orden al presentar sus 

ideas. 

 

Presenta el concepto 
principal, agrupa los 
conceptos y los jerarquiza 
de lo general a lo 
especifico; no logra 
articular un orden entre 
los contenidos. 

 

Presenta el concepto 
principal, pero no 
agrupa los conceptos 
ni los jerarquiza de lo 
general a lo específico, 
no logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

 

Presenta los 
conceptos, pero no 
identifica el concepto 
principal, no agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo específico, 
no logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

 

El resumen no 
presenta el 
concepto 
principal, no 
identifica el 
concepto 
principal, no 
agrupa los 
conceptos ni los 
jerarquiza de lo 
general a lo 
específico, no 
logra articular un 
orden entre los 
contenidos. 

Forma 
 

(2 puntos) 
 

 

Elementos a considerar: 
1. Tema  

2. Objetivo 

3. Desarrollo del tema 

4. Ortografía  

5. Referencias 

bibliográficas 

Cumple con la estructura 
de los cinco elementos 
requeridos. 

Cumple con cuatro de 

los elementos 

requeridos. 

Cumple con tres de los 
elementos requeridos. 

No reúne los 
criterios mínimos 
para elaborar un 
resumen. 
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GLOSARIO 

 

A 

Acelerómetro. Dispositivo que mide o sensa la aceleración y la convierte en una señal eléctrica. 

 

Antena. Dispositivo diseñado para radiar o interceptar ondas electromagnéticas. 

 

Atenuación. Reducción en la intensidad de la señal, el flujo de corriente, flujo u otra energía en un 

sistema electrónico. 

 

Audio Frecuencia (AF).  Frecuencia en el rango audible, a partir de los 35 a 20,000 Hz. 

 

Automatic Direction Finder (ADF). Es un radioreceptor que emplea una antena de cuadro direccional 

que permite al receptor indicar la dirección cuando se recibe una señal de radio. 

 

Avionics. Término genérico referido a los equipos electrónicos de la aeronave. Es una abreviatura de 

aviation electronics. 

 

Ancho de banda. La diferencia entre las frecuencias máximas y mínimas dentro de una banda. 

 

 

B 

Banda. Rango de frecuencias. 

 
Byte. Grupo de dígitos binarios. 

 
BITE (Built-in test equipment). Equipo diseñado para monitorear y verificar los sistemas de la 

aeronave.  

 

 
C 

Caja negra. Término usado para referirse a un componente eléctrico complejo. 

 

Cable Coaxial. Par de conductores concéntricos. El conductor interior está soportado por un 

aislamiento que lo mantiene en el centro del conductor externo. Este cable se usa normalmente para 

conducir corrientes de alta frecuencia. 

 

Circuito Lógico.  Circuito diseñado para operar de acuerdo a las leyes fundamentales de la lógica. 

Compuertas lógicas. Circuitos fundamentales usados para manipular los electrones. Normalmente, 

la mayoría de las compuertas lógicas están contenidas dentro de un circuito integrado o 

microprocesador. 

 

Control automático de frecuencia (AFC). Circuito que mantiene la frecuencia del sistema dentro de 

los límites especificados. 

 

D 

Demodulación. Recuperación de la señal de audio frecuencia (AF) a partir de una onda portadora de 

radio frecuencia (RF). 
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Digital. Relacionado a un circuito eléctrico con un número de posibles entradas y salidas. 

 

E 

Equipo medidor de distancia (DME). Sistema electrónico usado con equipos de radio navegación 

para proveer una indicación de la distancia a un punto específico. 

 

Efecto Doppler. Efecto notado cuando uno se mueve hacia o lejos de la fuente de una onda de 

sonido o de propagación de la onda electromagnética. 

 

F 

Filtro pasabanda. Es un circuito filtro que permite pasar las frecuencias dentro de una banda 

específica y atenúa las frecuencias que se encuentran fuera de la banda. 

 

I 

Indicador de situación horizontal.  Instrumento de vuelo que provee al piloto de información como 

cabeceo, curso, desviación de la pendiente de planeo, desviación del curso, así como otros datos 

relacionados a la posición de la aeronave. 

 

M 

Modulación en frecuencia. Es la modulación de una onda portadora causada por los cambios en la  

frecuencia de la portadora los cuales son proporcionales a la amplitud de la señal modulada. 
 
N 

Navegación inercial.  La navegación de un misil o aeronave por medio de un dispositivo que sensa 

los cambios de dirección o aceleración y automáticamente corrige las desviaciones a partir del curso 

planeado. 

 

O 

Onda de tierra. Aquella porción de una onda de radio que viaja hacia el receptor a lo largo de la 

superficie de la tierra. 

 
P 

Pendiente de planeo (Glide Slope). Haz de radio dirigido, emitido a partir de un transmisor localizado 

cerca de la pista de aterrizaje de un aeropuerto instrumentado; provee una referencia para guiar a 

un avión verticalmente hacia la pista. 

 

R 

Radar (radio detecting and ranging). Equipo de radio que emplea las señales de pulso reflejadas 

para localizar y determinar la distancia a cualquier objeto reflejado dentro de su rango. 

 

S 

Sistema binario. Sistema numérico que usa sólo dos símbolos, 0 y 1, y tiene al 2 como base. En el 

sistema decimal, se usan diez símbolos por tanto la base es 10. 

 

Sistema de posicionamiento global (GPS). Sistema de navegación que emplea señales de satélite 

para determinar la ubicación de una aeronave. 
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Sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS). Sistema de radio ayudas y comunicaciones diseñado 

para guiar a la aeronave hacia la proximidad, descensos, y aterrizajes bajo condiciones de vuelo por 

instrumentos. 

 

Sistema de control de vuelo automático (AFCS). Sistema de control de vuelo que incorpora un piloto 

automático con sistemas adicionales tal como el VOR, un ILS y un sistema de navegación interno que 

es automático, de tal manera que la aeronave pueda volar totalmente en modo automático 
 
T 

Transpondedor. Radio transmisor de a bordo diseñado para ayudar al personal de control de tráfico 

aéreo en el rastreo de las aeronaves durante el vuelo. 
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