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FUNDAMENTACIÓN 
 
El personal de mantenimiento de aeronaves, debe someterse a una instrucción técnica 

completa para recibir  los conocimientos, competencias y actitudes que le permitan  

asumir la responsabilidad del mantenimiento de aeronaves. 

Los cursos de instrucción deben tener  una estructura que proporcione  a los 

estudiantes  suficiente  capacidad para pensar  de manera lógica y aplicar  sus 

conocimientos con objetividad. Deben también ayudarles  a desarrollar  habilidades  

físicas que les permitan efectuar todas las tareas  de manera profesional  utilizando  

buenas prácticas  de ingeniería y mantenimiento.  

El mecánico de aeronaves deberá adquirir  destreza  en los diagnósticos y un elevado 

nivel de conocimiento técnico. La instrucción requiere  que se impartan  pericias 

manuales e intelectuales, conocimientos sólidos de la teoría básica y un conocimiento  

completo de la aeronave o del sistema  en el que tendrán  que trabajar.  

Al mismo tiempo, deberá desarrollar niveles de competencia, iniciativa, espíritu de 

equipo y confianza  en sí mismo, a fin de que pueda desempeñarse  adecuadamente 

en diversas circunstancias, que a veces  resultan difíciles. Asimismo deberán 

desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, buscando fomentar el sentido de 

responsabilidad, honestidad técnica e integridad.  

También deben desarrollar  la estimación del elevado valor de la aeronave, el equipo 

de ensayo y las herramientas que utilizarán  en su labor,  y por lo tanto cuidarlos 

adecuadamente. 

Los estudiantes no solo deben conocer la importancia de utilizar los manuales y 

reglamentaciones  sino además deberán comprender  el lenguaje y la estructura de los 

documentos, estos manuales cuentan con mecanismos complejos de modificación, 

que  también es necesario  entender. 

Debido a la necesidad de complementar los conocimientos de los técnicos 

aeronáuticos en la que refiere a la actividad aérea, se instaura la presente materia a fin 

de darle las herramientas necesarias para el lógico entendimiento del comportamiento 

de una aeronave.  Se realizarán las prácticas recomendadas en el manual de 

aplicación mencionado en bibliografía 

 

OBJETIVO GENERAL:   

Aportar al conocimiento de los dispositivos de proceso electrónico de señales que 

forman parte del conjunto del curso, los principios de fundamento y la aplicación de los 

dispositivos de conversión y adaptación eléctricos que son las líneas de transmisión y 

antenas. En su generalidad y también la particularidad aeronáutica. 
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Impartir al alumno los métodos fundamentales del procesamiento electrónico que 

interviene en la transmisión y recepción de información analógica de uso universal. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

1. Teoría de las comunicaciones 

1.1. Propagación.  

1.2. Líneas de transmisión.  

1.3. Antenas.  

1.4. Instalación.  

1.5. Antenas de a bordo 

2. Circuitos de comunicaciones 

2.1. Modulación en Amplitud 

2.2. Detector 

2.3. Conversor de frecuencia.  

2.4. Amplificador de Frecuencia Intermedia.  

2.5. Receptor de AM.  

2.6. Modulación en Frecuencia.  

2.7. Discriminador de Relación.  

 

I. Teoría de las Comunicaciones  

 

Unidad Temática 1.- Propagación .  

1. - Campo magnético y eléctrico. 

2. - Independientes y combinados.  

3. - Campos de inducción y radiación.  

4. - Irradiación de radio frecuencia.  

5. - Ondas progresivas y estacionarias.  

6. - Frente de onda y polarización.  

7. - Capacidad de dirigir la radiación.  
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8. - Padrón de irradiación. 

9. - Reflexión, refracción, difracción.  

10. - Difusión en la atmósfera, difusión terrestre.  

11. - Efectos de la ionósfera. 

12. Estructura, comportamiento, predicciones. 

 

Unidad Temática 2.- Líneas de transmisión.  

1. - Definición. 

2. - Propiedades, constantes distribuidas, impedancia característica.  

3. - Atenuación y pérdidas.  

4. - Propagación en la línea de transmisión.  

5. - Reflexión y ondas estacionarias.  

6. - ROE. 

7. - Líneas resonantes y no resonantes.  

8. - Apareamiento de la antena y la línea de transmisión.  

9. - Tipos de líneas, coaxiales, dos líneas abiertas, guía de onda. 

 

Unidad Temática 3.- Antenas .  

1. – Definición 

2. - Longitud de onda. 

3. - Bandas de frecuencia 

4. - Antena de media onda 

5. - Distribución de la corriente y la tensión 

6. – Polarización 

7. - Angulo de radiación 

8. - Resistencia de radiación.  

9. - Antena Zepp, Fuchs, Marconi.  

10. - Antenas de haz dirigido y alambre largo, tipo Yagi, de haz dirigido para  

microondas. 
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11. Reflectores y directores, especiales. 

 

Unidad Temática 4.- Instalación.  

1. - Influencias cercanas.  

2. - Alteración del padrón de radiación. 

3. - Absorción.  

4. - Reflexión de los objetos.  

5. - Superficies, y materiales.  

6. - Interferencias.  

7. - Montajes mecánicos aerodinámicos 

8. - Carga de viento 

9. - Cubiertas y domos neutros 

 

Unidad Temática 5.- Antenas de a bordo  

1. - Principios de funcionamiento 

2. - Antenas de media onda. 

3. - Reflectores. 

4. - Directores. 

5. - Reflectores parabólicos. 

6. - Antenas de TRAMA.  

7. - Sistemas de antena.  

8. - Métodos de alimentación. antenas cónicas y unipolares. 

 

II  CIRCUITOS DE COMUNICACIONES 

 

Unidad Temática 6.- Modulación en Amplitud  

1. - Concepto de modulador. 

2. - Señal portadora. 

3. - Señal moduladora. 
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4. - Representación matemática. 

5. - Banda lateral superior. 

6. - Banda lateral inferior. 

7. - Factor de modulación. 

8. - Ancho de banda. 

9. - Rendimiento de la modulación, Sobre modulación. 

10. - Tipos de modulación: 

10.1. -  Modulación en el circuito del colector. 

10.2. -  Modulación en el circuito del emisor. 

10.3. -  Modulación en el circuito de la base. 

11. Ejercicios Prácticos Nº 1 

 

Unidad Temática 7.- El Detector.   

1. - Descripción esquemática del funcionamiento del detector. 

2. - Detector de envoltura . 

3. - El rectificador y el filtro. 

4. - Detector transistorizado. 

5. - Detector regenerativo. 

6. - Propiedades del detector: 

6.1. -  Linealidad del detector. 

6.1.1. - Distorsión. 

6.1.2. - Repuesta de frecuencia. 

            6.1.3-  Sensibilidad del detector 

7. - Ejercicios Prácticos : Nº 2. 
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Unidad Temática 8.- Conversor de frecuencia.  

1. - El diagrama de bloques del receptor superheterodino. 

2. - Amplificador de RF. 

3. - Oscilador local. 

4. - El mezclador. 

5. - Conversor de frecuencia. 

6. - El oscilador local. 

7. - El mezclador y el Amplificador de RF. 

8. - Propiedades del conversor de frecuencia. 

9. - Ganancia de la potencia. 

10. - Sensibilidad. 

11. - Selectividad. 

12. - Intermodulación. 

13. - Sintonización. 

14. - Seguimiento (tracking) 

15. - Ejercicios Prácticos  Nº 3.  

 

Unidad Temática 9.- Amplificador de Frecuencia Inte rmedia.  

1. - Circuito de amplificador. 

2. - Curva de repuesta del amplificador de frecuencia intermedia. 

3. - La selectividad. 

4. - Control automático de ganancia. 

5. - Amplificador de Audio en conexión de simetría complementaria. 

6. - Amplificador de audio con acoplamiento a transformador. 

7. - Baja repuesta de frecuencia. 
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8. - Distorsiones. 

9. - Bajo rendimiento. 

10. - Amplificador de audio practico de conexión simétrica complementaria. 

11. Ejercicios Prácticos Nº 3. 

 

Unidad Temática 10.- Receptor de AM .  

1. - Valoración del receptor como medio de comunicación. 

2. - Propiedades electrónicas: 

2.1. - Sensibilidad. 

2.2. - Selectividad. 

2.3. - Fidelidad. 

3. - Relación señal-ruido. 

4. - Cifra de ruidos. 

5. - Tipos de receptores: 

5.1. -  Receptor directo. 

5.2. -  Receptor superheterodino. 

6. - Medición de las propiedades del receptor: 

6.1. - Sensibilidad. 

6.2. - Selectividad. 

6.3. - Fidelidad. 

6.4. - Relación señal-ruido. 

7. - Ejercicios Prácticos Nº 6.  

 

Unidad Temática 11.- Modulación en Frecuencia .  

1. - Frecuencia central. 
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2. - Desviación de la frecuencia. 

3. - Índice de modulación. 

4. - Ancho de banda. 

5. - Circuito modulador de frecuencia. 

6. - Comparación de propiedades. 

7. Ejercicios Prácticos Nº 6. 

 

Unidad Temática 12.- Discriminador de Relación.   

1. - Características importantes del discriminador. 

2. - Ancho de banda. 

3. - Sensibilidad. 

4. - Linealidad. 

5. - Rechazo de MA. 

6. - Tipos de discriminadores: 

6.1. Discriminador de pendiente. 

6.2. Discriminador Travis. 

6.3. Discriminador Foster-Seeley. 

6.4. Discriminador de relación. 

7. - Ejercicios Prácticos Nº 7.  

 

METODOLOGIA:   

El estudiante y el docente deben comprender  que el trabajo  de aula es una tarea 

conjunta,  realizada no solo desde el docente hacia los alumnos,  sino una 

construcción colectiva que, desde diferentes  roles le permite a cada uno aportar de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 

Si bien se sugiere  usar una metodología variada, es imprescindible pensar en 

instrumentar  trabajos grupales y poner al estudiante en situaciones que le permitan  

visualizarse a sí mismo “como si” estuviera en situación de desempeño laboral. 
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Sugerencias metodológicas: 

- Para el desarrollo de este curso se propone que los docentes  asuman  un 

enfoque didáctico que concrete un referenciamiento permanente de lo teórico en lo 

práctico. 

- Las estrategias planificadas al comienzo de la unidad deberán ser flexibles 

para adaptarse a cada grupo a modo de lograr un mayor nivel de eficiencia, se 

buscaran actividades que generen un papel activo del educando en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

- Se podrán realizar instancias de taller que permitan el abordaje reflexivo de los  

temas dados, fomentando la iniciativa personal en la resolución de diferentes 

situaciones  problema, donde el alumno deberá establecer  diferentes estrategias que 

demuestren sus competencias específicas. 

Asimismo se tendrá presente tratar temas que surjan de situaciones  actuales y de 

interés para el alumno. 

 

- Se trabajará con ejemplos que permitan visualizar mejor los contenidos, 

utilizando diferentes  recursos didácticos y audiovisuales, como ser power point, 

proyección de transparencias, videos, cartillas y a partir de ellas generar un proceso 

de discusión y análisis. 

 

- Se podrán además, realizar visitas a los talleres aeronáuticos, con el fin que el 

alumno pueda tener un acercamiento práctico de lo aprendido. 

 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS : 

Materiales: Entrenador Degem, Protoboard, Componentes electrónicos (diodos, 

resistencias, de alimentación, Generador de señal, Generador de audio, Osciloscopio, 

Tester.condensadores, bobinas, etc.),  Integrados 1N4007, MC1465, entre otros.  

Herramientas: Soldador, estaño, pinza de punta, destornilladores, alicates 

Equipamiento: Fuente  

 

EVALUACION:   

La evaluación debe ser un proceso integrado al desarrollo de todo el currículo y de la 

tarea docente. 

La evaluación debe siempre contribuir  a la comprensión y mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto se deberá crear un clima de aula 
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propicio, que favorezca la interacción con el docente y entre compañeros donde la 

evaluación se perciba por el alumno como un paso necesario y enriquecedor del 

proceso y no como una instancia negativa.  

Durante  el curso se realizarán evaluaciones de diversa índole según lo amerite el 

momento, circunstancia y finalidad de la misma, el docente no debería perder de vista  

que la evaluación es un proceso complejo que debe ser realizado en todo momento. 

Al evaluar las competencias el profesor debe lograr una mirada integradora del 

estudiante,  que abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así como 

su desempeño grupal. Es importante explicar que se pretende  a la hora de evaluar y 

alertar al alumno sobre los aspectos  que serán considerados prioritarios por el 

docente.  

Se realizarán tres niveles de evaluación, diagnostica, de proceso y final. 

Evaluación diagnostica: el docente, al comenzar el proceso de aprendizaje deberá 

considerar  las ideas previas que tiene  el alumno adecuando la programación a las 

características de los estudiantes  reconociendo  la heterogeneidad que pueda existir 

en su aula. 

Evaluación de proceso: el docente  será el encargado de realizar un relevamiento  

permanente  de información de manera de conocer la forma de aprender del 

alumnado, y el nivel alcanzado  por cada uno de ellos. Deberá tener en cuenta el ritmo 

y estilos de aprendizaje presentes  entre sus estudiantes.  

Evaluación final: Es la que se realiza al término de una unidad o al finalizar el curso, en 

la misma se reflexionará sobre los logros obtenidos  durante el tiempo estipulado. Aquí 

se reverá la necesidad o no  de continuar  con las etapas establecidas y/o la 

promoción del alumno. 

Los instrumentos seleccionados, para evaluar deberán ser variados, de manera de 

abarcar toda la heterogeneidad  del estudiantado. Se sugiere la realización de 

esquemas para interpretar, ejercicios de análisis de situaciones problemas, 

clasificación y valoración de conceptos  según su importancia, múltiple opción, etc.  

Asimismo los trabajos de evaluación pueden ser diversos, presenciales o extra-

áulicos, individuales o colectivos,  que apelen a la evocación del conocimiento o a la 

reflexión fundada, que posibiliten la presentación de informes  o la búsqueda de 

materiales y su interpretación, etc.  
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• Texto del estudiante Sistemas de HF y Antenas MASL D132080-ST-V 07/93 

IAAFA 

• Texto de Ilustraciones Sistemas de HF y Antenas MASL D132080-HO-V 07/93 

IAAFA 

• Fundamentos de circuitos de AM/FM (Inter-4) de Degem Systems 

• Sistemas de Entrenamiento  Tecnológico Degem  Systems 

 
 


