
TEÓRI CA 

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

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*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,etc).

*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)  

EC1. Examen escrito. Sobre los

organismos nacionacionales e

internacionales que norman la aviación

en México y en el mundo.

ED1. Exposición. 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

comuniciones aeronáuticas.

EP1. Cuestionario. Realiza la

formulación de preguntas relacionadas a

la normatividad en aviación.

Conferencia. Acerca de la

normatividad aeronáutica

nacional e internacional.

Revisión y análisis de

tareas. Acerca del

cuestionario.

Discusión guiada. Acerca de 

la participación de México en

la regulación internacional 

en el ámbito de las

telecomunicaciones 

aeronáuticas.

Seminario de

investigación. Sobre la

función de los organismos

normativos aeronáuticos en

México y en el mundo en

materia de comunicaciones y

navegación.

Lectura comentada. Sobre 

los organismos, reglamentos y

leyes que regulan la aviación en

México y el mundo en materia

de comunicaciones y

navegación.

Discusión dirigida. Sobre la 

X NA NA

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador

Proyector, equipo 

de cómputo, USB 
6 3 0 0

Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito.    

Guía de 

observación para 

exposición. 

Rúbrica para 

cuestionario.

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*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.

EC1. Examen escrito. Sobre la

explicación del principio de

funcionamiento de los diferentes

instrumentos de la aeronave como son:

presión, temperatura, movimiento

mecánico, giroscópicos, dirección, de

nivel y consumo, medida del ángulo de

ataque y electrónicos.

ED1. Exposición. 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 

Conferencia. Acerca del

principio de operación y los

elementos que constituyen a

los diferentes instrumentos de

la aeronave como son de:

presión, temperatura,

movimiento mecánico,

giroscópicos, de dirección, de

nivel y consumo, medida del

ángulo de ataque e

instrumentos electrónicos.

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del cuestionario y prototipo.

Discusión guiada. Acerca de 

Lectura comentada. Sobre 

la operación y constitución de

los instrumentos e indicadores

de la aeronave.

Seminario de

investigación. Sobre la

operación de los indicadores e

instrumentos de una aeronave.

Discusión dirigida. Sobre las

posibles fallas que presentan

los indicadores e instrumentos

de la aeronave. 

Taller y práctica mediante

la acción. Sobre la realización

de circuitos que empleen 

X X
HANGAR (Taller de

mantenimiento)

Realiza un

circuito práctico

demostrativo del

comportamiento 

de algún

instrumento o

indicador de una

aeronave.

X

Dispositivos 

pasivos y activos,

elementos 

mecánicos, etc.

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador

AERONAVE

Proyector, equipo 

de cómputo, USB 

8 3 6 4
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito.

Rúbrica para 

cuestionario. 

Lista de cotejo 

para prototipo.

Guía de 

observación para 

exposición.

Laboratorio de 

electrónica y taller 

de mantenimiento

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*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 aéras.

*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 aéras.

EC1. Examen escrito. Sobre la

explicación de los diferentes conceptos,

teorías y componentes relacionados a las

comunicaciones aéreas como son: teoría

de las ondas electromagnéticas,

compatiblidad electromagnética, teoría

de radio, líneas de transmisión y antenas.

ED1. Exposición. Acerca de la

investigación de los diferentes conceptos,

teorías y componentes relacionados a las

comunicaciones aéreas como son: teoría

de las ondas electromagnéticas,

compatilbidad electromagnética, teoría

de radio, líneas de transmisión y antenas.

ED2. Práctica. 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  

Conferencia . Acerca de los

conceptos y teorías aplicables

a las comunicaciones

aeronáuticas.

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del cuestionario.

Discusión guiada. Acerca de

los conceptos, teorías y

parámetros de diseño

aplicables a los sistemas de

comunicaciones aeronáuticas.

Lectura comentada. Sobre

los conceptos y las teorías

electromagnética y de radio

aplicables a las

comunicaciones fijas y móviles

empleadas en los sistemas de

telecomunicaciones 

aeronáuticas.

Seminario de

investigación. Sobre los

conceptos,parámetros de

operación, teorías y elementos

relacionados a los sistemas de

comunicaciones aeronáuticas

fijas y móviles.

Discusión dirigida.Sobre los

parámetros de operación y

diseño de los sistemas de

telecomunicaciones 

aeronáuticas.

X X

Servicios a la

Navegación en el

Espacio Aéreo

Mexicano 

(SENEAM)

NA X

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

Proyector, equipo 

de cómputo, USB 
12 3 6 3

Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito. 

Guía de 

observación para 

exposición y 

práctica. 

Lista de cotejo 

para reporte.

Rúbrica para 

cuestionario.

Laboratorio de 

electrónica

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*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.

EC1. Examen escrito. Sobre la

descripción y operación de los diferentes

sistemas de control de vuelo de una

aeronave.

ED1. Exposición. Realiza una

investigación relacionada a los diferentes

tipos y operación de las computadoras,

registradores de vuelo y el sistema BITE

que posee una aeronave.

EP1.Cuestionario. Realiza una

formulación de preguntas relacionadas a

la descripción y operación de los sistemas 

de control de vuelo de una aeronave.

Conferencia . Acerca de la

operación de los sistemas de

control de vuelo empleados en 

las aeronaves.

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del cuestionario.

Discusión guiada. Acerca de

la información presentada en

las exposiciones.

Lectura comentada. Sobre 

la operación de los sistemas de

control de vuelo como son:

computadoras, registradores de

vuelo y el sistema BITE en una

aeronave.

Seminario de

investigación. Sobre la

operación, constitución,

identificación e interpretación

de los diferentes sistemas de

control de vuelo de una

aeronave.

Discusión dirigida. Sobre los

elementos, función e

interpretación de la información 

proporcionada por los

diferentes sistemas de control

de vuelo de una aeronave.

X NA NA

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

Proyector, equipo 

de cómputo, USB 
6 3 0 0

Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito. 

Guía de 

observación para 

exposición. 

Rúbrica para 

cuestionario.

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*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 componene 

a los sistemas de distancia.

*Identificar la operación y los elementos que componen a 

los sistemas de apoyo a la navegación.

EC1. Examen escrito.Sobre la

descripción y operación de los diferentes

sistemas de navegación aérea.

ED1.Exposición. 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.

ED2. Práctica. 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.

EP1. Reporte. Realiza un análisis y

descripción de los sistemas de

navegación revisados en ED2.

EP2. Cuestionario. Realiza la 

Conferencia . Acerca de la

operación y los elementos que

componen a los sistemas de

navegación direccionales,

hiperbólicos, autónomos, por

satélite, de aproximación, de

distancia y de apoyo a la

navegación.

Revisión y análisis de

tareas y ejercicios. Acerca 

del cuestionario.

Discusión guiada. Acerca de

la información presentada en

las exposiciones y de la

factibilidad de uso de ciertos

sistemas de navegación en

México.

Lectura comentada. Sobre 

la operación, constitución y

cobertura de uso en México de

los diversos sistemas de

navegación aérea.

Seminario de

investgiación. Sobre la

operación, identificación y uso

de los diferentes sistemas de

navegación aérea en México y

otras regiones del mundo. 

Discusión dirigida. Acerca de 

las implicaciones económicas y

políticas de la adaptación de

ciertos sistemas de navegación

aérea a la aviación en México.

X

Servicios a la

Navegación en el

Espacio Aéreo

Mexicano 

(SENEAM)

NA X

Pizarrón, 

Marcadores, 

borrador

Proyector, equipo 

de cómputo, USB 
8 3 3 3

Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito. 

Guía de 

observación para 

exposición y 

práctica. 

Lista de cotejo 

para reporte de 

práctica.

Rúbrica para 

cuestionario.

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será 

capaz de:

*Realizar conversiones entre diferentes sistemas 

numéricos como octal, decimal, binario y hexadecimal.

*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.

EC1. Examen escrito . Sobre la

realización de conversiones entre

diferentes sistemas numéricos, además

de la realización de circuitos lógicos

aplicando álgebra de Boole y Mapas de

Karnaugh.

ED1. Práctica. Realiza los circuitos

conmutadores equivalentes de las

compuertas lógicas AND, OR, NOT, EXOR,

EXNOR.

ED2. Práctica. Realiza circuitos

prácticos demostrativos del

comportamiento de las compuertas AND,

OR, NOT, EXOR, EXNOR de tenología TTL y

CMOS.

ED3. Práctica. Realiza circuitos lógicos

demostrativos de funciones booleanas

analizadas por minitérminos y

maxitérminos.

ED4. Práctica. Realiza un circuito 

Conferencia. Acerca de las

aplicaciones de la electrónica

digital en los sistemas de

navegación, comunicación y

control de las aeronaves.

Revisión y análisis de

tareas. Acerca del

cuestionario.

Discusión guiada. Acerca de 

la aplicación de los teoremas

del álgebra de boole, de la

realización de circuitos lógicos, 

de la metodología del diseño

combinacional.

Lectura comentada. Sobre 

conversiones entre los

diferentes sistemas numéricos,

operaciones con compuertas

lógicas, teoremas del álgebra

de Boole. 

Discusión dirigida. Sobre la

aplicación de los operadores

lógicos y de la manipulación

algebraica para obtener

circuitos lógicos que cumplan

una función.

Taller y práctica mediante

la acción. Acerca de la

realización de circuitos

prácticos que muestren la

aplicación de los operadores

lógicos al análisis y solución de

problemas.

X X NA X

Compuertas 

lógicas, 

interruptores, leds,

cable de cobre,

protoboard.

Pizarrón, 

marcadores, 

borrador

Fuentes de 

corriente directa, 

multímetro, 

equipo de 

cómputo con 

simulador de 

circuitos.

Proyector,  USB 

14 3 8 3
Documental y 

campo

Cuestionario para 

examen escrito.

Guía de 

observación para 

práctica.

Rúbrica para 

problemario.

Lista de cotejo 

para reporte de 

práctica.

Laboratorio de 

electrónica

77 54 0 23 13 90

BI BLI OGRAFÍ A Y REFEREN CI AS :

90

TOTAL DE HORAS

UPMH

FECHA DE EMI S I ÓN :

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

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

Jesús Martínez Rueda

2007

Paraninfo

España, 2007

EQ UIPO S 

R EQ UER ID O S

Ingeniería en Aeronáutica

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

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

Sistema electrónico de aeronaves

SED-ES

El alumno será capaz de verif icar el sistema electrónico de la aeronave, así como, los sistemas de adquisición y almacenamiento de datos, a través de pruebas operacionales

PR Á CTICA  

CLAVE DE LA AS I GN ATURA:

OBJET I VO DE LA AS I GN ATURA:

PR O Y ECTO
TÉCN I CA

P RÁCTI CA   MA TER IA LES 

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

(PR OFES OR )

RES ULTADOS  DE AP REN DI ZAJE

TOTAL HRS .  DEL CUATRI MES TRE:

EVI DEN CI AS

TECN I CAS  S UGERI DAS

O TR O

ES P ACI O EDUCATI VO

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

A ULA LA BO R A TO R IO

CON TEN I DOS  P ARA LA FORMACI ÓN

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

ES TRATEGI A DE AP REN DI ZAJE EVALUACI ÓN  

OBSERVAC IÓN

N OMBRE DEL P ROGRAMA EDUCATI VO:

OBJET I VO DEL P ROGRAMA EDUCATI VO:

N OMBRE DE LA AS I GN ATURA:

UN I DADES  DE AP REN DI ZAJE

I N S TRUMEN TO

MOVI L I DAD FORMATI VA

EL EC T R ÓNIC A DIGIT AL  EN L A PR ÁC T IC A

Rafael Reina Acedo

2012

Alfaomega

México, 2012

Normatividad aeronáutica

Electrónica digital

Instrumentos de la 

aeronave

Comunicaciones aéreas

Sistemas de navegación 

aérea

Sistemas de control de 

vuelo

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

Thomas K. Eismin.

1994

McGraw-Hill

Singapur, 1994

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

Mike Tooley and David Wyatt. 

2009

Elsevier

Inglaterra, 2009

S IS T EMAS  DIGIT AL ES  Y  EL EC T R ÓNIC A DIGIT AL  (PR ÁC T IC AS  DE L AB OR AT OR IO)

Juan Ángel Garza Garza

2006

Prentice Hall

México, 2006


