CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería Industrial y Manufactura
Créditos:

8

Materia: Aviónica
Programa: Ingeniería en Aeronáutica

Carácter: Obligatoria

Clave: IIM472996
Tipo: Curso/Taller
Nivel: Avanzado
Teoría: 48

Horas: 80 Totales

Práctica: 32

II. Ubicación

Antecedentes:

Electrónica II

Clave

IEC473096

Consecuente:
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Entendimiento y comprensión del funcionamiento de circuitos electrónicos
compuestos por transistores, circuitos integrados, sensores, transductores,
controladores, etc. Dominio en el uso de instrumentos de medición tales como:
Multímetro, Osciloscopio, Fuente de poder, Generador de señales.

Búsqueda y análisis de información referente características técnicas de sistemas de control de aeronaves,
transductores, servo motores, motores de pasos, PLC´s, etc. Uso de programas de programación de PLC´s y
controladores, habilidad para la construcción de circuitos electrónicos e integración de sistemas de control tanto
electrónico como mecatrónico. Habilidad de análisis de sistemas de aeronaves.

Actitudes y valores:

Deseo de aprendizaje, mediante la lectura de libros de texto. Deseo de
superación, proactivo, responsable y honestidad.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

* Que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios y suficientes sobre la
aplicación de la electrónica en la industria de la aviación, su implementación de
los sistemas de control y medición en las aeronaves. Identificar la importancia de
la electrónica como herramienta para la seguridad y optimización en el uso de
aeronaves.
* Que los estudiantes sean capaces de identificar los diferentes sistemas que
han sido y son utilizados hoy en día para el control de tráfico y comunicación en
la aviación.
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V. Compromisos formativos

El estudiante logrará el entendimiento y comprensión del funcionamiento de la
Intelectual: electrónica tanto análoga como digital en los sistemas de aeronaves. Comprenderá
y dominará los conceptos de instrumentación, retroalimentación de lazo abierto y
lazo cerrado, sistemas de comunicación, de control de servos, etc. Así como los
principios básicos para el monitoreo, rastreo o localización de aeronaves, técnicas
utilizadas para posicionamiento, conceptos de misión y optimización de recursos.

Humano:

El estudiante analizará las repercusiones que tendrá para los usuarios la
correcta o incorrecta selección de componentes del sistema de medición y
control de una aeronave. Sera capaz de anteponer su Ética profesional al costo
de manufactura al momento de realizar selección o diseño de componentes.

Social: Habilidad en el diseño de sistemas de medición y control eficaces de aeronaves. Uso
correcto de herramientas electrónicas tales como transductores, servomotores,
controladores, computadoras, etc. Habilidad en la selección de sistemas de control de
aeronaves con las mejores características según su aplicación.
Profesional:

Mantenimiento, reparación, rediseño y diseño de sistemas de control y
comunicación de aeronaves.

VI. Condiciones de operación

Mesas y sillas

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: Electrónica

Mobiliario:

Población: 20 - 30
Material de uso frecuente:

A) Pizarrón
B) Mesas de laboratorio
C) Cañón y computadora portátil.

Condiciones especiales: No aplica
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
Tema I
Concepto de control
automático

Contenidos
Encuadre de la materia

Actividades
resentación del maestro, examen de ubicación. Presentación del curso, revisión y comentarios acerca
del contenido, la evaluación y las políticas de la clase. Formación de equipos para laboratorio.
El maestro expondrá y explicará a los alumnos cual es el aprendizaje significativo de la materia y su
aplicación en la vida cotidiana.

Carácter significativo de la materia

11 sesiones (22hrs)
1.1 Descripción de aviónica, Fundamentos de control.

El maestro utilizará la técnica de la pregunta para conocer el entendimiento que el alumno tiene sobre
la aviónica.
Complementará los conocimientos por medio de la exposición del tema.
Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de la práctica 1 del manual
de prácticas del curso. Entregaran reporte IDC de la práctica con investigación bibliográfica del tema.
El alumno realizará investigación sobre los diferentes tipos de controladores On/Off y PID, difusos, etc.
y entregara ensayo tipo IDC. El maestro complementará los conocimientos por medio de la exposición y
problemas en clase.

1.2 Práctica 1. Circuito de alimentación para resistencia de potencia. Curvas de
respuesta natural del sistema.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de la práctica 2 del manual
de prácticas del curso. Entregaran reporte IDC de la practica con investigación bibliográfica del tema

1.3 Tipos de controladores. El controlador On/Off.

El maestro utilizará la técnica de la pregunta para descubrir los conocimientos previos del alumno sobre
el tema, complementará los conocimientos por medio de la exposición y problemas de aplicación en
clase.

1.4 Practica 2. El controlador On/Off utilizando un comparador simple.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de la práctica 3 y 4 del
manual de prácticas del curso. Entregaran reporte IDC de la practica con investigación bibliográfica del
tema

1.5 El controlador On/Off con límite bajo y alto. El transistor y el relevador como
componentes de salida.

El maestro realizará la exposición del tema sobre el funcionamiento y uso de los controladores PID. El
alumno realizará investigación aplicaciones prácticas y entregará reporte IDC.

1.6 Practica 3 y 4. El controlador On/Off utilizando múltiples comparadores y
compuertas lógicas.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de las prácticas 5 del manual
de prácticas del curso. Entregaran reporte IDC de la practica con investigación bibliográfica del tema

1.7 El concepto del control PID. El control Proporcional, Integral y Derivativo.

El alumno realizará investigación sobre las diferentes curvas de respuesta de un controlador PID,
entregará ensayo tipo IDC. El maestro explicará el uso de las ecuaciones para cálculo de selección de
parámetros del sistema PID.

1.8 Práctica 5. Curvas de respuesta del controlador proporcional y del derivativo.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de las prácticas 6 del manual
de prácticas del curso. Entregaran reporte IDC de la práctica con investigación bibliográfica del tema.

1.9 Análisis de las curvas de respuesta de un controlador PID. Sistema
subamortiguado, amortiguado y sobreamortiguado.

El alumno realizará investigación sobre la historia del PLC y entregara reporte IDC. El maestro utilizara
la técnica de la pregunta para verificar los conocimientos adquiridos por el alumno.

1.10 Práctica 6. Controlador PID con OPAMP para temperatura de resistencia de
potencia.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de las prácticas 7 del manual
de prácticas del curso. Entregarán reporte IDC de la práctica con investigación bibliográfica del tema.

2.1 El concepto del controlador Lógico programable. Historia del PLC.

El maestro realizará exposición del tema, el alumno tomará notas y participará en la clase respondiendo
cuestionamientos del docente.

2.2 Práctica 7. Alambrado de un PLC Micrologix 1500.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de las prácticas 8 del manual
de prácticas del curso. Entregarán reporte IDC de la práctica con investigación bibliográfica del tema.
El maestro realizará exposición del tema, el alumno tomará notas y participará en la clase respondiendo
cuestionamientos del docente.

Tema II
El controlador Lógico
Programable.
13 sesiones (26hrs)

Tema III
Instrumentación de una
aeronave.
4 sesiones (8 hrs)

2.3 Concepto de modularidad. Dispositivos de entrada y de salida binarios. El
Lenguaje RsLogix 500.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de las prácticas 9 del manual
de prácticas del curso. Entregarán reporte IDC de la práctica con investigación bibliográfica del tema.

2.4 Práctica 8. Elaboración de circuito para sistema de control de tres semáforos
con PLC.

El alumno realizara investigación sobre el tema y entregara reporte IDC. Realizara el diseño de un
circuito de control de desplazamiento utilizando PLC.

2.5 Módulo de entrada análogo a digital y salida digital a análogo. Diseño de
circuito para controlar temperatura de resistencia de potencia utilizando PLC.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de las prácticas 10 del
manual de prácticas del curso. Entregará reporte IDC de la práctica con investigación bibliográfica del
tema.

2.6 Práctica 9. Elaboración y programación de circuito de control PID con PLC
para control de temperatura de resistencia de potencia.

El maestro realizará exposición en power point o similar del tema. El alumno tomará notas y realizará
cuestionamientos a sus pares, sobre la importancia de las aplicaciones.

2.7 Alambrado y alimentación de servomotores y motores de pasos. Diseño de
circuito de desplazamiento controlado utilizando PLC y servomotores.

Realización por parte de los estudiantes y bajo la supervisión del maestro de las prácticas 11 del
manual de prácticas del curso. Entregará reporte IDC de la práctica con investigación bibliográfica del
tema.

2.8 Práctica 10. Elaboración y programación de circuito de desplazamiento
controlado con PLC y servomotores.

El alumno realizará investigación sobre las aplicaciones del amplificador operacional. Realizará
exposición en power point o similar del tema. El maestro realizara critica sobre la exposición
complementara el contenido de la misma.

2.9 Aplicaciones del PLC, Servomotores, motores de pasos, transductores y
sensores en los sistemas que controlan la operación de una aeronave. La
computadora como controlador lógico programable.

El alumno realizará investigación sobre las diferentes configuraciones del OPAMP, su funcionamiento y
usos. Realizará exposición en power point o similar del tema. Maestro realizará critica sobre la
exposición complementara el contenido de la misma.

2.10 Práctica 11 Elaboración de circuito de desplazamiento controlado utilizando
PLC y motores de pasos.

El maestro realizará exposición en power point o similar del tema. El alumno tomará notas y realizará
cuestionamientos a sus pares.
.

3.1 Instrumentos de medición de presión. Velocímetro. Altímetro, barómetro.

El maestro realizará exposición en power point o similar del tema. El alumno tomará notas y realizará
cuestionamientos a sus pares.

3.2 Instrumentos giroscópicos. Giro direccional, indicador de virajes.
El maestro realizará exposición en power point o similar del tema. El alumno tomará notas y realizará
cuestionamientos a sus pares.
4.1 Sistemas de navegación aérea. Sistemas visuales y no visuales.
4.2 Sistema TACAN, Sistema de Radar y Doppler. Sistema de navegación
Inercial.

Tema VI
Sistemas de navegación
aérea.
7 sesiones (14 hrs.)

El maestro realizará exposición en power point o similar del tema. El alumno tomará notas y realizará
cuestionamientos a sus pares.

4.3 Sistema VOR, Sistema VORCAT, Sistema OMEGA.
4.4 Sistema LORAN y sistema GPS.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica a la realidad
b) Búsqueda, organización y recuperación de información
c) Comunicación horizontal
d) Descubrimiento
e) Ejecución-ejercitación
f) Elección, decisión
g) Evaluación
h) Experimentación
i) Exposición
j) Extrapolación y trasferencia
k) Internalización
l) Investigación
m) Meta cognitivas
n) Planeación, previsión y anticipación
o) Problematización
p) Proceso de pensamiento lógico y crítico
q) Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
r) Procesamiento, apropiación-construcción
s) Significación generalización
t) Técnica de la pregunta
u) Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

• Ensayos y reportes de lecturas:
• Exámenes parciales:
• Prácticas de Laboratorio
• Otros: participación
Total

20 %
50%
20%
10%
100 %
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

• Avionics: elements, software and functions, Spitzer. Cary R. ISBN
9780849384387
• Avionics: develoment and implementation spiltzer. Cary R. ISBN
9780849384417
• Unmanned aircraft systems: Austin, reg. ISBN 9780470058190
• Analog integrated circuite design, Carusone, tony Chan. ISBN 9780470770108

XI. Perfil deseable del docente
Maestría en Manufactura, Automatización, Electrónica.
Experiencia en investigación educativa, experiencia en el diseño de sistemas de medición, control y
automatización.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Ph. D. Salvador Noriega Morales.
Coordinador/a del Programa: Mtro. Juan Miguel Díaz Mendoza.
Fecha de elaboración: Mayo del 2012
Elaboró: M. I. Alfredo Villanueva Montellano, Mtro. Geovani García Sanchez
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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