
 

 

PROGRAMA ANALÍTICO  
AVIONICA 
N de Resolución: 211/2021 ANEXO II 

Plan: 2003 Adecuación Ord. 1808 

Nivel: 6º 

Horas Semanales: 3 

Horas Totales: 96 

 
UNIDAD 1: Introducción a los sistemas Electrónicos de Aeronaves 
El concepto de “Aviónica”: Diferencias entre la “electrónica en los Aviones” y “Aviónica”. 
Aviónica analógica y digital: evolución histórica. Sistemas de aviónica en las aeronaves.  
Organización de la Aviónica: independiente (tradicional), Federada, Integrada. Requisitos, 
ventajas e inconvenientes. 
Clasificación por Funciones (Comunicaciones, Navegación, Aterrizaje, Vigilancia, Registro de 
Datos, Presentación de la Información.).  
Tipos de Sistemas: Sistemas Autónomos y Sistemas con Ayudas Externas (Radiodifundidas). 
Sistemas Pasivos y Sistemas Activos. Sistemas Analógicos y Sistemas Digitales. 
Normativa: Organismos y Normas 
Introducción a las Comunicaciones: 
Elementos de la teoría de las comunicaciones. Elementos componentes de una comunicación  
Modelo de Comunicación: Emisor, receptor, canal y mensaje. Codificador, decodificador, 
modulador y demodulador, Deformaciones en el mensaje: distorsión, interferencia y ruido.  
Concepto de canal. Ejemplos. Canales Simplex y Dúplex. Comunicaciones analógicas y 
comunicaciones digitales. Similitudes y diferencias. Conceptos de Espectro de una señal, 
Espectro Electromagnético y Ancho de Banda (de programa y de canal).  
Multiplexación. FDM y TDM. Concepto 
 
 
UNIDAD 2: Conceptos y Elementos básicos de Electrónica y Comunicaciones 
Ondas Electromagnéticas: Leyes de Maxwell, Ecuación de Onda, Ondas Transversales y 
Longitudinales - La onda radioeléctrica (Campos E y H, vector de Poynting), frecuencia y 
longitud de onda. Polarización, reflexión y refracción.  
 
El Espectro Radioeléctrico: LF - MF -HF- VHF - UHF y Microondas (SHF, EHF). 
Frecuencias portadoras y ancho de banda de Canal. Canalización (frecuencias asignadas a 
servicios aeronáuticos) 
 
Propagación de las Ondas Electromagnéticas, 
 Propagación libre y guiada. Ejemplos. 
Propagación guiada. Líneas de transmisión y guías de onda. Concepto 
Cable paralelo, par retorcido, cable coaxial y guías de onda (rígida y flexible). Modelo de 
constantes concentradas. Características de una línea de transmisión: línea balanceada y 
desbalanceada. Impedancia característica, Ondas estacionarias. ROE. Adaptación, “stubs”. 
Fibras ópticas (guías de onda ópticas). Concepto y particularidades, 
Propagación libre: Propagación en el vacío: Atenuación de espacio libre. Ecuación de la 
propagación de la energía.  
Propagación de ondas en el entorno terrestre: Particularidades de la atmósfera para las ondas 
electromagnéticas.  

 Onda espacial o de visión directa. Refracción atmosférica y alcance de la onda. 
Atenuación por gases y por lluvia. Horizonte radioeléctrico. Refracción costera y su 
efecto sobre las radioayudas sensibles.  

 Onda terrestre (onda de superficie), atenuación y alcance.    



 

 

 Onda celeste: (reflexión ionosférica), Refracción y reflexión Inosférica.  Capas 
Ionosféricas, causas y propiedades. Mecanismo de la refracción / reflexión; capas 
útiles. MUF (máxima frecuencia utilizable). Disponibilidad según la zona de la tierra.  

 Onda guiada efecto guía de onda para muy bajas frecuencias. Otros casos.  
 
Antenas: Propiedades eléctricas (Impedancia). Diagrama de Irradiación. Apertura y Ganancia. 
Tipos de antenas: loop, antenas capacitivas resonantes (dipolos, monopolos. Estructuras 
plegadas), antenas ranuradas.  Antenas resonantes cortas y largas, su efecto sobre la 
impedancia y el diagrama de irradiación. Formaciones (Arrays) de Antenas. Reflectores. 
Disposiciones típicas en los aviones: Influencia mutua, Interferencia. Ejemplos de antenas 
aeronáuticas comerciales. 
 
Modulación: Repaso de los conceptos de AM, FM, PM, BLU y “Spread Spectrum” (espectro 
distribuido). Características, ventajas y dificultades de cada tipo. Aplicación de la Modulación 
en Transmisión y Recepción (Secciones de RF): Concepto de Sistemas Homodinos y 
Heterodinos: Conversión (Osciladores Locales, frecuencias intermedias, filtros). 
características y propiedades. Aplicaciones.  
 
 
UNIDAD 3: Sistemas digitales de transmisión de datos. 
Transmisión a distancia de la Información: Transmisión en Banda Base (por medios físicos) La 
transmisión analógica y la transmisión digital. Similitudes y diferencias.  
Transmisión de Datos: La necesidad de la transmisión de datos en forma digital para la 
aviónica actual. Transmisión en paralelo o en serie: ventajas de la transmisión en serie. 
Códigos de Línea. Ejemplos. 
Modelo de Comunicación Digital. La necesidad de una normalización: El modelo de Capas (i.e. 
ISO de siete capas). Las capas de comunicaciones: Física, de Enlace. De Red y de Transporte. 
Conceptos de Protocolos. 
Estructura general de un mensaje de datos. Sistemas orientados a Bytes y Orientados a bit 
(HDLC). Campos típicos (encabezamiento, dirección, datos útiles, códigos detectores -CRC- o 
correctores de error -FEC-). Su relación con las distintas capas. Ejemplos de Estructuras de 
Datos (capa de enlace): ARINC 429, Transponder Modo “S”, ELT digital (Emergency Locator 
Transmitter – Digital)  
Ejemplos de barras digitales de Uso Actual (Características; estructura física, estructura de 
los datos, Codificación): Ejemplos: ARINC 429 y Williamsburg, Otros sistemas: ARINC 629, MIL 
1553 B, CSDB, AFDX, etc. 
 
UNIDAD 4: Sistemas Analógicos de Comunicaciones 
Comunicaciones de voz viva. Funcionamiento (simplex - duplex). Ancho de banda mínimo de 
los canales de voz. Concepto de Canalización 
Comunicaciones en HF: Frecuencias y bandas de trabajo, potencias, alcance. Transmisores y 
receptores, ejemplos, Antenas, adaptadores de antena. Diagrama en bloques de un sistema 
transmisor / receptor. 
Comunicaciones en VHF: Frecuencias y canales, potencias, alcance. Transmisores, receptores 
y transceptores. Antenas. SELCAL (llamada selectiva), codificación de la señal de selección 
Diagrama en bloques de un sistema transmisor / receptor. 
Comunicaciones Satelitales: Sistemas Inmarsat e Iridium. Características y Diferencias 
Sistema ACARS (Aircraft Communications and Reporting System): Transmisión de datos sobre 
canales de HF, VHF y Satelitales. Codificación de caracteres. Canales dedicados a este 
servicio. 
 
UNIDAD 5: Radioayudas a la navegación y el aterrizaje. 
Sistemas de radioayuda de largo, medio y corto alcances:  
Sistemas radiogoniométricos. (ADF - VOR - DVOR). Descripción de los sistemas Frecuencias, 
Antenas, Diagramas en Bloque. Dispositivos (instrumentos) de presentación y de operación: 
radiogoniómetro, RMI, OBS, HSI. Indicador de desvío CDI  
Medición de distancias (DME): Principio de Funcionamiento. Frecuencias de trabajo y antenas. 
Proceso de “captura” del radiofaro. Seguimiento 



 

 

Sistemas Antiguos o de Uso Limitado: Descripción somera del TACAN (uso militar). Principios 
de los sistemas de navegación hiperbólica (LORAN - Omega).  
Sistemas de aterrizaje por instrumentos: 
ILS Principios de funcionamiento, propiedades, componentes de los sistemas (LOC, Senda de 
Planeo/GS, equipos terrestres y de a bordo. Indicación CDI y GPI. Presentación en HSI y EFIS. - 
-- MLS (Sistema de uso limitado) Breve descripción de sus principios de operación  
 
UNIDAD 5 bis: Pilotos Automáticos y Directores de Vuelo 
Generalidades, La Función Director de Vuelo y la Función Piloto Automático o Autopilotos (AA 
= Aircraft AutoPilot). Esquema funcional. Panel de Control de ambas funciones e Indicadores 
en diferentes tipos de instrumental: Presentación en ADI, HSI, modos operativos, HDG, CDI, 
FD, NAV, BC, APP 
GNSS: Sistemas de posicionamiento Satelital (sistema GPS y sistemas similares (SATNAV): 
Breve Introducción. Segmentos o componentes del sistema.  
El segmento espacial (constelación de satélites). Principio de funcionamiento, medición de 
pseudodistancias. Esquema de la determinación de la posición. Errores que afectan al sistema 
y su corrección: posición de los satélites en el cielo, Dilución de la precisión: Ubicación de los 
satélites para óptima determinación de la posición. 
Errores de tiempo: sincronización de los relojes de los satélites y de los receptores. Relojes 
embarcados en los satélites (relojes de alta precisión).  
Errores en la velocidad de propagación. Corrección. Otros errores  
Mensajes de navegación de los satélites, información que contienen. Frecuencias de Trabajo 
(portadoras). Encriptación de las señales. La técnica “Spread Spectrum”. Modulación de las 
portadoras. 
Receptores de usuarios (segmento terrestre). Mensajes de navegación Conversión de 
pseudodistancias en posiciones. corrección de la base de tiempo local. 
Sistemas de aumento de la precisión: GPS diferencial (DGPS), WAAS y LAAS.  
Otros sistemas (GLONASS. Galileo). 
 
Navegación de Área (RNAV): Utilización de la información proporcionada por los sistemas de 
navegación: VOR, DME, GNSS “Waypoints” Geometría de Cálculo. Presentación de la 
información en cabina. 
 
UNIDAD 6: Radiolocalización y Medición de distancias y velocidades 
Generalidades sobre Radares: Concepto de Radar. Radares primarios y secundarios 
Medición de la distancia. La ecuación del Radar. Las antenas: tipos y características 
(Diagramas de Irradiación Lóbulos laterales, polarización, Ganancia).  
Radares pulsados y de onda continua (CW). Dispositivos de transmisión (Coherentes y no 
coherentes). Reflectividad de los blancos. Longitud de onda (o Frecuencia) de utilización y 
características según su uso. Radares de Efecto Doppler: propiedades y ventajas.  
Medición de la posición y la velocidad de los blancos. Procesamiento de los ecos. Radares 
Monopulso 
Navegación y Medición de altitud mediante técnicas de Radar: El radio altímetro. 
Características, Principios de funcionamiento. modulación de las señales, antenas, 
Limitaciones. Navegadores Doppler. Principio de funcionamiento. Características y 
limitaciones Antenas Determinación de posición, velocidad y trayectoria.  
Radar de Aproximación 
 
UNIDAD 7: Sistemas de Vigilancia y Prevención basados en el Radar  
Radares Terrestres de Vigilancia. Características y operación. Indicadores 
Radares de a bordo: 
Radares Primarios Meteorológicos: Objetivo de un Radar meteorológico. Requisitos para 
identificación de formaciones nubosas peligrosas. Frecuencias útiles. Eliminación de ecos de 
objetos lejanos (montañas, colinas). Procesamiento de las señales. Radares Meteorológicos 
Doppler. Radares Multifrecuencia y Polarimétricos.  
Detección de actividad eléctrica (lightning). Sistema “Stormscope” no basado en el radar. Uso 
de la polarimetría para detectar posibles fuentes de descargas. 
 



 

 

Sistema de Radar Secundario del ATC:  
-Transponder en Modos A / C: Estructura de las señales de Interrogación y respuesta. 
Eliminación de interrogaciones falsas y de Interferencia entre respuestas (“Fruit & Garble”).  
-Transponder modo S (selectivo): estructura de los mensajes de interrogación y respuesta. 
Códigos de Identificación y Método de control de errores. Funcionamiento compatible con el 
transponder modo A/ C: Interrogación general (“All Call”) y selectiva, ciclos de operación. 
 
UNIDAD 8: Sistemas de prevención y de Comunicaciones Digitales 
Sistemas detectores de Microrráfagas y Cortantes de Viento (“Microbursts”, “Windshear”). 
Naturaleza del fenómeno. Requisitos de protección. Sistemas Reactivos y Preventivos. 
Sistemas Reactivos: componentes; Indicador de Riesgo. Sistemas Preventivos: componentes 
terrestres y de a bordo: radar doppler, LIDAR, etc. 
Sistema GPWS / TAWS (EGPWS):  Principio de Funcionamiento. Datos de entrada y relación 
con otros equipos de a bordo. Modos de operación. Clases de Equipos. 
TCAS / ACAS: Principios de Funcionamiento.  Región de protección, Avisos de Tráfico y de 
Riesgo de Colisión (mandatorios). ACAS. Evolución. 
Sistemas de Comunicaciones Digitales y Reporte automático de la posición (ADS). La Red 
Aeronáutica (ATN): “Traffic Information Service” (TIS) El concepto ADS (Automatic Dependent 
Surveillance). ADS-Broadcast (ADS-B). Enlaces de datos (Extended Squitter, y UAT). 
Tendencias de Integración a un único sistema de Vigilancia, Supervisión y Comunicaciones. 
 
UNIDAD 9: Sistemas de emergencia y registro de incidentes 
Sistemas de búsqueda y rescate: Transmisores de emergencia (ELT) 
-terrestre: monitoreo de canales de comunicación analógicos (VHF)  
-satelital:  sistemas Satnav y COSPAS-SARSAT 
 
Transmisores de Emergencia (ELT): - Transmisión de Sistema Analogico (VHF) y Sistema digital 
(UHF). El segmento espacial (satélites). Funcionamiento. Códigos de Identificación, estructura 
del mensaje de datos y códigos de corrección de errores. Operación. 
 
Sistemas de registro de incidentes:  
“Cajas negras“;  registros de datos de vuelo (FDR) y de voces de cabina (CVR). Sistemas 
digitales y analógicos. Número de canales de registro y sensores. Mínimo obligatorio de datos. 
Requisitos de integridad de la información frente a un accidente.  Balizas Localizadoras de 
FDR/CVR (“Pingers”). Dispositivos recolectores de datos (DFDAU). Tendencias futuras. 
 


