
CURSO NUMERO                                      

NOMBRE                                    Organización Técnica 

REQUISITOS                                                         ------ 

 

OBJETIVO: Que el alumno adquiera los conocimientos básicos de las normas vigentes 

que rigen el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones y radioayudas. 

 

CONTENIDOS: 

 Introducción: El CCIR ( Comité of Radio Consultative ), la UIT, y la OACI: objetivos 

estructurales, trabajos, publicaciones. La secretaría de comunicaciones, estructura, 

funciones. Bandas de ondas electromagnéticas: División del espectro de las 

radiofrecuencias, generalidades. Repartición según los servicios, prioritarios, 

secundarios. Compartición entre servicios de las diferentes bandas. Principales bandas 

usadas por los servicios aeronáuticos móviles y de radionavegación. Principales reglas 

para la atribución de servicios y usos de las bandas. Asignación de los canales, 

principales reglas. Normas: Nomenclatura de las emisiones. Normas para la calidad de 

las emisiones. Variaciones de las frecuencias, tolerancias. Anchuras de la banda 

ocupada y necesaria, reglas. Nivel de radiaciones no esenciales. Frecuencia asignada, de 

referencia, característica. Análisis de las principales definiciones. Métodos varios para 

determinar la calidad de las emisiones. Condiciones de prueba: temperatura, humedad, 

tensión, etc. Medidas típicas de potencia, estabilidad de frecuencia, características de 

modulación y AF, de armónicas, oscilaciones parásitas y espúreas. Funciones de los 

servicios: Función de los servicios especiales en las radiocomunicaciones. Aplicación 

en los servicios aeronáuticos. Frecuencias patrón y señales horarias. Descargadores 

electroestáticos: normas y procedimientos. Ventajas. Valores de descargas. Perjuicios. 

Modo de uso. Conexiones en bancos. Interferencias: Interferencias generales e 

industriales. Clasificación, medidas para evitarlas y control de las mismas. Precauciones 

para ensayos y experiencias. Observación de las emisiones, usos de los códigos de 

clasificación de señales: sinpo, sinpfemo. Procedimientos para casos de interferencias 

perjudiciales. Estaciones de radiocontrol nacional y medición de emisores. Mediciones, 

tolerancias, pedidos especiales. Responsabilidad en el uso de la radio, infracciones, 

penalidades. Organización técnica: Importancia de los equipos de telecomunicaciones 

aeronáuticas, empleo y conservación de los equipos principales y de reserva. Cambios 

que afectan las características fundamentales, avisos que deben darse. Responsabilidad 

del personal técnico de las estaciones. Código notam, nociones generales. Avisos 

notam. Esquemas orgánicos, administrativos en aeropuertos y regiones. Relaciones de 

dependencia del personal técnico, de supervisión, mecánicos y operadores. Funciones y 

subordinación. Operativas en las actividades aeronáuticas. Organización administrativa: 

Suministro de equipos, recepción y control. Métodos. Ingresos de inventarios. Fichas o 

libretas de equipos. Contabilización de inversiones de material. Documentos de 

mantenimiento, planes y su cumplimiento. Conservación de manuales, planos maestros, 

listas de telecomandos, distribución de energía, etc.. Transferencias y devoluciones de 

material. Nivel mínimo de repuestos. Modificaciones en los equipos, procesos a seguir. 

Mantenimiento mayor y menor, proceso a seguir. Circulares técnicas. Documentación y 

registros: Identificación de estaciones, disposiciones generales. Documentación de las 

estaciones, permiso, licencias, certificados del personal. Registros de comunicaciones, 

distintas formas y plazos de conservación. Secreto de las comunicaciones. Registros, 

responsabilidad del personal. Normas de seguridad: Medidas de seguridad y protección 

para evitar accidentes. Generalidades. Precauciones contra descargas eléctricas. 

Radiación x y pulsos radar valores del MPEL ( Maximun Permisible Exposure Level ). 



Aislación de partes peligrosas, pisos, antenas y equipos. Identificación de sectores 

peligrosos. Elementos para auxilios, cuadros murales. Entrenamiento del personal. 

Aparatos protectores para seguridad del personal y los equipos. Fusibles. Interruptores. 

Relevadores de sobrecarga. Llaves protectoras. Pruebas de aislación eléctrica. 

Respiración artificial. Incendios, medidas a adoptar y tipos de extintores. 


