
CURSO NUMERO    

NOMBRE                                             Equipos de Abordo 

REQUISITOS                                                     ------ 

 

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos de los 

equipos de abordo, de comunicaciones y de ayuda a la navegación. 

 

CONTENIDOS:  

RADIOLOCALIZACIÓN: Generalidades y objetivos. Aplicaciones, determinación del 

sentido, orientador del cuadro, loop fijo y loop móvil. loop automático. Circuitos. 

Errores por efecto de costa y estructuras. Operación ADF, REC, ANT, y loop. Antenas 

de sentido. Instalación en el avión. Indicadores varios. Circuitos en bloques. Controles 

remotos. Sistemas de audio. operación y determinación de fallas. Prácticas de 

laboratorio. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN VOR: Principio básico de 

funcionamiento. Potencia de emisión, irradiación, alcance, precisión angular, 

independencia del rumbo magnético para la obtención de los QDR o QDM. 

Composiciones de las señales VOR. Frecuencias en uso. Modulaciones portadora y 

subportadora. Señal de fase. Variable “V”, señal de referencia “R”. Canales“V”, en el 

receptor. Operación automática RMI. Sistemas automáticos RMI. Válvula de flujo. 

Operación del equipo y “test”. Unidades e instrumentos. Distintos tipos de indicadores, 

operación del OBS ( selector de curso ). Prácticas de laboratorio. SISTEMAS ILS Y 

MLS: Introducción al sistema. Principio básico de funcionamiento. Irradiación principal 

del “localizer “, irradiación principal del “glide-path”, glide slope. Frecuencia que 

corresponde al LOC, en combinación con el CP y LOC. Gráficos aplicados. Lóbulos de 

irradiación y ángulos correlativos de cada emisión. Frecuencias en uso de LOC. 

Modulación y portadora. Ubicación en el avión de indicadores y equipo. Controles 

remotos del NAV, modos de operarlos. Marcadores de ILS. Ubicación y forma de 

identificarlos. Banderas de bloqueo, operación del equipo. Circuitos del receptor de 

NAV, circuitos del “MARKER “. nociones de MLS e ILS. Prácticas de laboratorio. 

TRANSCEPTOR DE ABORDO VHF Y HF: Partes componentes. Distintos tipos. 

Etapas conversoras. circuitos. Salida de RF. Antenas. Acopladores de antenas. Sintonía 

de antenas colgantes. Instalación de antenas fijas, precauciones. Rangos de frecuencia 

para el VHF. Rangos de frecuencias para el HF. Frecuencias mas usuales. Sistema de 

cambio de frecuencia en HF. Sintonía del acoplador de antena. Sistema integral de 

audio-componentes-operación.  SISTEMA GCA Y TRANSPONDER: Principios de 

funcionamiento. Ventajas de su uso. Partes componentes: radar primario y secundario. 

Grupo alimentador y acondicionadores. Mesas de control y “PPI”. Antenas y su 

ubicación . Sistema vertical y horizontal. enlace “guiador”, operador-piloto. ATC. 

Transponder, características. Principio de funcionamiento. Su uso con el GCA. Modo de 

operación e indicadores, marcadores de los ecos. Rango de frecuencias. Significado de 

cada modo: A.B.C y D. Controles de abordo. Prácticas de laboratorio. SISTEMAS 

DME Y TACAN: Principio de funcionamiento. Usos con el VOR y sus aplicaciones. 

Combinaciones adicionales, con radioaltímetros y circuitos especiales. Frecuencias de 

trabajo, antenas tipos, controles e indicadores. Información de distancia, sus 

marcaciones. alcance máximo. Componentes del sistema. Radiofaros de tierra, diagrama 

señales. Diagrama impreciso. Mecanismos para producir los diagramas. Señales 

combinadas. Prácticas de laboratorio. SISTEMAS LORAN Y DECCA: Principio de 

funcionamiento. Usos del sistema loran. Aplicaciones. Radiofaros no direccionales, 

características. Frecuencias de trabajo. Radiobalizas tipo abanico. Sistema loran, 

características. Frecuencias en uso. Indicadores, formas y tipos. Interpretación de las 



cartas. Antenas. Circuitos en block del receptor. Sistema DECCA, características, 

frecuencias en uso. Bandas de coberturas. Circuito en block del sistema. Usos de cartas 

y mapas. Prácticas de laboratorio. RADARES DE ABORDO: Uso del radar de abordo, 

monocromático  y policromático. interpretación de los indicadores. Áreas y marcas de 

distancia. Análisis de fallas por la imagen. Marcaciones de los ecos. Discriminación. 

Frecuencia en bandas “C” y “X”. esquema en block, sus partes. Interpretación y 

conexionado del mismo. Análisis del circuito. Alcances y potencias. Antenas, sus 

mecanismos. Mantenimiento. Control remoto del “tilt” mecánico y eléctrico. 

servoamplificador de antena. Servoamplificador de Acimuth. objeto. Distintos tipos de 

servos. Sincronización. toma de contorno. Toma de “maping”. Guías de ondas-cargas 

resistivas ( antenas “fantasma”) . Instalación de bancos. Inversores estáticos. Radares 

color. Señales falsas. Puesta a punto. Indicadores. Test. Operación. Interpretación. 

Prácticas de laboratorio. EQUIPOS RADIOALTIMETROS Y ÄUTOPILOTOS”: 

Generalidades. Distintos tipos. Esquemas en block. Cajas de control. Antenas y 

frecuencias. Bancos de prueba. Mantenimiento. Principio de funcionamiento del FDI. 

Amplificadores de rolido. Amplificadores de cabeceo. Componentes. Cajas de control. 

Sistemas servos. Modo de operación, mantenimiento de repetidores. Prácticas de 

laboratorio. 


