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ANEXO 

TÉCNICO EN AERONÁUTICA 

 

1. Identificación del título 

1.1. Sector de actividad socio productiva: Aeronáutico 

1.2. Denominación del perfil profesional: Aeronáutica 

1.3. Familia profesional: Aeronáutica 

1.4. Denominación del título de referencia: Técnico en Aeronáutica 

1.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: nivel secundario de la modalidad de la 

Educación Técnico Profesional. 

 

2. Referencial al Perfil Profesional1 

2.1. Alcance del Perfil Profesional 

El Técnico aeronáutico está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de 

profesionalidad propios de su área y de responsabilidad social2 al: 

“Proyectar, diseñar y calcular aeronaves.” 

“Asesorar en la selección de una aeronave adecuada a los requerimientos del cliente.” 

“Proyectar, diseñar y calcular sistemas, componentes y partes aeronáuticas.” 

“Operar y mantener sistemas, componentes y partes aeronáuticas.” 

“Ensayar y evaluar sistemas, componentes y partes aeronáuticas.” 

“Seleccionar, asesorar y comercializar sistemas, equipos y partes aeronáuticas.” 

Cada uno de estos puntos en los ámbitos de producción, laboratorios, mantenimiento, 

desarrollo, gestión y comercialización, actuando en relación de dependencia o en forma 

independiente. Será capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los 

estamentos técnicos y jerárquicos pertinentes, gestionar sus actividades específicas, realizar 

y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo 

en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad y 

productividad. 

 

2.2. Funciones que ejerce el profesional 

A continuación se presentan funciones y subfunciones del perfil profesional del técnico de 

las cuales se pueden identificar las actividades profesionales: 
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Proyectar, diseñar y calcular aeronaves. 

El técnico aeronáutico proyecta, diseña y calcula -de acuerdo a las capacidades 

desarrolladas- formando parte de un grupo de trabajo y aportando al grupo sus 

conocimientos, conjugando aspectos creativos con aspectos tecnológicos específicos. 

Concebir los parámetros de la aeronave. 

Las actividades profesionales de esta subfunción consisten en recibir e interpretar el 

requerimiento del proyecto, así como analizarlo y planificar la investigación preliminar con 

las otras áreas y organismos que intervienen en el proyecto, estableciendo los objetivos 

definitivos del proyecto y definiendo las especificaciones de la aeronave a proyectar. 

Determinar las etapas del anteproyecto. 

En esta etapa, se define la secuencia del trabajo de anteproyecto y los recursos necesarios, y 

se planifica el trabajo, desarrollando un sistema de control de gestión del anteproyecto. 

Desarrollar las etapas previamente determinadas. 

El técnico colabora, en recopilar y ordenar la información, definir el diseño, efectuar diseños 

preliminares con distintas configuraciones, evaluar con las otras áreas y con potenciales 

usuarios las distintas alternativas, iniciar el anteproyecto sobre una configuración definitiva 

efectuando un dimensionamiento preliminar de los componentes aeronáuticos. Asimismo, 

colabora en la selección de la planta de poder y equipamiento y gestiona  la construcción de 

“Mock ups”, maquetas y otros elementos para la corroboración de las hipótesis de diseño. 

Además participa en el cálculo aerodinámico de los componentes y en la definición delas 

formas y dimensiones y del el análisis de carga (esfuerzos) y el diseño inicial de la estructura. 

Gestiona, además el programa de ensayos en túnel, efectuar el estudio y simulación de 

comportamiento dinámico y de masa y balanceo. Efectúa los cálculos de performance para 

distintos perfiles de vuelo, desarrollar el estudio de costos operativos, realizar el diseño de 

detalle de la aeronave, presentar planos y documentación a las autoridades encargadas de la 

certificación y confecciona planos generales y de detalle. 

Construir el prototipo. 

Participa en la presentación del proyecto de la aeronave ante la autoridad competente, 

planificar la construcción estableciendo los recursos necesarios, diseña los utilajes para la 

construcción y las herramientas especiales para el embalaje y gestionar su construcción y 

armar el prototipo. Establece además normas, especificaciones y ensayos para el control de 

calidad de materiales a utilizar en la construcción y efectuar auditorías de los trabajos 

efectuados por terceros. 

Probar, ajustar y modificar el prototipo. 

Establece el plan de pruebas y ensayos de los prototipos y especifica las mediciones, 

comprobaciones y parámetros que se han de medir. Realiza la documentación técnica 

necesaria para el plan de pruebas y ensayos de los prototipos y los lleva a cabo, y luego 

ajusta y modificar el prototipo. 

Confeccionar la documentación técnica. 
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En esta etapa, el técnico participa en la elaboración de la documentación técnica necesaria  

en todas las etapas de desarrollo del prototipo, estableciendo recomendaciones de 

mantenimiento preventivo, y de mantenimiento en general y archiva la documentación 

técnica. 

 

Asesorar en la selección de una aeronave adecuada a los requerimientos del cliente. 

El técnico aeronáutico interpreta las demandas de clientes, de empresa/s de 

comercialización, y las leyes normas y procedimientos para el 

abastecimiento/comercialización, planificando, coordinando y controlando  las actividades 

propias y realizar y controla el proceso de selección/adquisición y 

asesoramiento/comercialización. Asimismo, registra e informa a las áreas interesadas. 

 

Proyectar, diseñar y calcular sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 

El técnico aeronáutico proyecta, diseña y calcula -de acuerdo a las competencias 

desarrolladas-  y formando parte de un grupo de trabajo, sistemas, componentes y partes 

aeronáuticas. 

Alterar estructuras, sistemas y componentes aeronáuticos. 

Las actividades profesionales del técnico son obtener información relacionada con la 

modificación, la interpretación de la documentación técnica y la elaboración posterior de la 

“memoria técnica” así como la  gestión para su aprobación. Gestiona además la actividad 

especificada en la memoria técnica y ejecuta la modificación especificada, realizando un 

informe técnico final. 

Proyectar, diseñar y calcular utilajes y equipos auxiliares. 

En esta subfunción, participa obteniendo e interpretando las características técnicas y 

funcionales de los utilizajes y equipos auxiliares, gestionando la actividad específica en el 

proyecto/diseño, obteniendo los recursos para producir la documentación técnica. 

Selecciona, asimismo dispositivos y equipos, produce el diseño y especifica las características 

técnicas, los procedimientos y las normas, verificando además el diseño. 

Construir utilajes y equipos auxiliares diseñados. 

Dispone los esquemas iniciales y planos necesarios para la construcción del utilaje y equipos 

auxiliares. Seleccionar los materiales y la tecnología que se debe aplicar en función de la 

complejidad de la aplicación, de los medios disponibles y de los procedimientos mecánicos 

establecidos. Realiza las modificaciones finales de los sistemas de construcción necesarios 

para su optimización, procura los materiales necesarios para la construcción del utilaje y 

equipos auxiliares, efectuar su interconexión y realizar pruebas funcionales. 

Construir prototipos. 

En esta subfunción, el técnico participa disponiendo los esquemas iniciales y planos 

necesarios para la construcción del prototipo, seleccionando los materiales y la tecnología 

que se debe aplicar en función de la complejidad de la aplicación, de los medios disponibles 

y de los procedimientos aeronáuticos establecidos. Realiza las modificaciones finales de los 
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sistemas de construcción necesarios para su optimización y procurar los materiales 

necesarios para la construcción del prototipo. Dispone el utilaje para la construcción del 

prototipo. Finalmente toma parte en el armado del prototipo, interconectando los sistemas 

del mismo y realizando pruebas funcionales. 

 

Operar y mantener sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 

Planificar y ejecutar el mantenimiento de sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 

Buscar y obtener información. Definir las actividades. Seleccionar el herramental, utilaje y 

equipamiento necesario para efectuar la operación y el mantenimiento. Efectuar el 

mantenimiento y la operación. Efectuar la evaluación primaria de la operación y el 

mantenimiento de los sistemas, equipos y partes aeronáuticas. Confeccionar la 

documentación técnica específica. Respetar en todo momento las normas básicas de 

seguridad. 

Montar y desmontar sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 

Obtener la información relacionada al montaje y desmontaje. Interpretar la documentación 

técnica. Gestionar la actividad específica. Efectuar el montaje y desmontaje. Efectuar la 

evaluación primaria del sistema, equipo o parte después del desmontaje y del montaje. 

Derivar o dar de baja el sistema, equipo o parte a la sección o departamento que 

corresponda, en el caso de desmontaje. Registrar la tarea. 

Retornar al servicio la aeronave. 

Obtener e interpretar la información relacionada con el estado de la aeronave. Realizar el 

chequeo operativo de todos los ítems relacionados con la puesta en  servicio. Confeccionar 

los registros y formularios requeridos. Ejercer la responsabilidad de la puesta en servicio de 

la aeronave.  

 

Ensayar y evaluar sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 

El técnico aeronáutico obtiene e interpreta la información relacionada con los ensayos, 

teniendo en cuenta en sus actividades específicas las normas de seguridad. Selecciona el 

herramental y equipos para la instalación y el ensayo e instala el componente, equipo o 

parte en el banco de ensayo o en la aeronave. Instala y/o aplica el equipo de ensayo y/o 

elemento en la aeronave y efectuar el ensayo y el relevamiento de datos. Evalúa el 

funcionamiento analizando la performance, confecciona la documentación técnica asociada 

al ensayo y registra y comunica los resultados y novedades surgidos durante la realización de 

los ensayos. 

 

Seleccionar, asesorar y comercializar sistemas, componentes y partes aeronáuticas. 

El técnico aeronáutico selecciona, asesora y gestiona el abastecimiento de sistemas, 

componentes y partes aeronáuticas, en base a las competencias desarrolladas, y en 

referencia a las normas y regulaciones 

Seleccionar, asesorar y abastecer. 
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Interpreta las demandas de clientes, de los distintos sectores de planta de fábrica, de 

empresa/s de comercialización, y las normas y procedimientos para el abastecimiento y/o 

comercialización, planifica, coordina y controla  las actividades propias y participa del 

proceso de selección/adquisición y asesoramiento y/o comercialización. Registra e informar 

a las áreas interesadas. 

Gestionar la logística dentro de la industria de la aeronáutica. 

Organiza y controla los suministros, asignando espacios de almacenamiento dentro del plan 

(lay-out) operativo de planta y controlando el mismo. Organiza y controla la expedición y 

transporte de materias primas y/o productos terminados e interactúa e intercambia 

información con personal perteneciente a otras áreas o sectores de la planta. 

Participar en el desarrollo de proveedores de materias primas e insumos o en la 

comercialización de productos. 

Colabora en el análisis de las posibilidades de proveedores para suministrar los materiales 

requeridos y asiste en el estudio de posibles modificaciones de procesos, en las 

especificaciones de materias primas o insumos. Asiste en el análisis de eventuales 

modificaciones en el equipamiento derivadas de cambios en especificaciones de materiales y 

en el análisis de costo/beneficio de provisión o reemplazo de materias primas o insumos en 

el proceso productivo. Efectúa inspecciones a las instalaciones de proveedores para 

verificación de sus capacidades de provisión en cantidad, oportunidad y calidad de los 

materiales requeridos, verificando la eventual certificación por normas de calidad. Asiste al 

sector ventas en la comercialización de productos, en relación a sus especificaciones, 

necesidades del cliente y eventuales adaptaciones en materiales o procesos para responder 

a las necesidades. Evalúa costos y beneficios para el cliente o la empresa por la adopción de 

especificaciones modificadas de productos. Analiza la información recibida y evaluar su 

incidencia sobre planes y programas de producción y suministros en curso. 

2.3. Área Ocupacional 

Las capacidades que se requieren del Técnico Aeronáutico para el desarrollo de sus 

funciones profesionales resultan en un "saber hacer" que le permiten asumir una 

responsabilidad integral del proceso en el que interviene e interactuar en un ambiente 

interdisciplinario.  

El técnico se desempeña en los ámbitos de: oficina técnica, mantenimiento, taller, 

laboratorios, planeamiento e ingeniería, operaciones, certificaciones, inspecciones, 

arbitrajes, tasación, comercialización, consultoría, representación técnica y aseguramiento 

de la calidad, actuando en relación de dependencia o en forma independiente en distintas 

fases de los procesos productivos de la industria, en empresas de servicios y en 

infraestructura aeronáutica. 

Asimismo podrá desempeñarse, en instituciones dedicadas a la investigación científica, a la 

educación y a la salud. También estará preparado para generar y gestionar autónomamente 

y con otros profesionales emprendimientos productivos o de servicios en las áreas 

vinculadas a sus competencias. 
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En su quehacer, interpreta las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos 

jerárquicos correspondientes, gestiona sus actividades específicas como las de grupos que 

pueda tener a su cargo, realiza y controla la totalidad de las actividades que le son 

requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, 

calidad, productividad y costos, que impactan en las personas, equipos y medio ambiente. 

Según los alcances y condiciones de su ejercicio profesional, desarrolla la capacidad de 

movilidad interna (entre distintos sectores de una organización) y externa (entre distintos 

tipos de empresa y/o sector de actividad). Podrá así actuar en los departamentos de: 

abastecimiento, logística, compra y venta, cumpliendo tareas de identificación y ubicación 

de repuestos y herramientas, actualización de stock mínimo, comercialización de equipos y 

partes aeronáuticas, asesoramiento técnico en la venta y posventa respectivamente. 

 

3. Habilitaciones Profesionales 

Las habilitaciones profesionales para este perfil profesional surgen como aquel conjunto 

complejo de funciones profesionales que reflejan actividades que pudieren poner en riesgo 

de modo directo la salud, la seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes. 

De acuerdo con el desarrollo del perfil profesional técnico para el Técnico Aeronáutico se han 

establecido las siguientes habilitaciones: 

1. Avalar y dirigir proyectos y cálculos relacionados con modificaciones no 

estructurales, caminos de motor o modificaciones en aeronaves civiles, 

contempladas en especificaciones técnicas o certificados tipo otorgados por el país 

de origen de la aeronave. 

2. Asesorar, dirigir y certificar reparaciones menores relacionadas con aeronaves 

civiles hasta un peso total máximo de 5.700 kg. 

3. Asesorar, dirigir y certificar la confección de tablas de pesos y equilibrado de la 

aeronave y sus modificaciones. 

4. Asesorar, dirigir y/o certificar el mantenimiento de aeronaves autorizadas. 

5. Asesorar, dirigir y avalar fabricaciones autorizadas. (según boletín N° 5 de la 

Dirección Nacional de Aviación Civil). 

6. Realizar inspecciones y mantenimiento mayor de aeronaves de más de 5.700 kg. Y 

sus correspondientes grupos propulsores, equipos y accesorios. 

7. Arbitrajes, pericias y tasaciones para aeronaves de pesos hasta 5.700 kg. y sus 

equipos y accesorios 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

MATEMÁTICA CICLO SUPERIOR 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Construir conocimientos matemáticos significativos. 

- Reconozca y aplique las propiedades de las funciones trigonométricas 

- Analizar funciones a partir de sus gráficas. 

- Interpretar soluciones gráficas y analíticas. 

- Establecer transferencias pertinentes de los conceptos a situaciones intra y/o extra-matemáticas de la especialidad. 

- Trabajar de manera autónoma identificando posibles modelizaciones de situaciones que se presenten en diferentes 

campos. 

- Comprobar la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la Matemática.  

- Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.  

- Aplicar de manera autónoma diversas estrategias en la resolución de problemas. 
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CONTENIDOS 

Números Reales y  Números Complejos: Concepto y representación. Completitud. Operatoria. Sucesiones aritméticas, geométricas y otras. Notación y 

lenguaje. Funciones: polinómicas, valor absoluto, exponencial, logarítmicas, racionales, trigonométricas. Operaciones con funciones. Función inversa. 

Reconocimiento y caracterización de funciones desde su gráfica y su fórmula: intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, 

periodicidad, continuidad, paridad, ceros. Semejanza de figuras planas Teorema de Thales. Resolución de triángulos mediante el empleo de la 

trigonometría: teoremas del seno y del coseno. Modelización de fenómenos del mundo real a través del empleo de funciones. Ecuaciones e 

inecuaciones. Sistemas de ecuaciones. Formas de resolución gráfica y analítica. Resolución de situaciones problemáticas modelizadas. Comparación de 

métodos de resolución y discusión del número y tipo de soluciones halladas de acuerdo a los contextos de las situaciones a resolver 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

- Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a los contenidos planteados. 

- Realización e interpretación de gráficos y tablas. 

- Utilización de algoritmos para efectuar operaciones. 

- Buceo bibliográfico. Criterios de evaluación: 

- Evaluación integrada y en proceso. 

- Comprensión e interpretación de conceptos específicos del espacio curricular. 

- Comprensión y explicación de los problemas planteados para interpretar la realidad matemática que nos rodea. 

- Síntesis y análisis de resultados.  

 

Criterios de evaluación 

 

- Evaluación integrada y en proceso. 

- Comprensión e interpretación de conceptos específicos del espacio curricular. 

- Comprensión y explicación de los problemas planteados para interpretar la realidad matemática que nos rodea. 
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- Síntesis y análisis de resultados.  

- Se pretende que el estudiante evidencie un cambio actitudinal y procedimental en función del recorrido en el ciclo lectivo.  

 



 

Página 12 de 97 

 

 

 

4° AÑO 

FORMACIÓN  

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

FÍSICA 

 

CARGA HORARIA 

 

3 Horas Semanales 

108 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Incorporar al lenguaje cotidiano términos provenientes de la Física que permitan dar cuenta de fenómenos naturales 

y tecnológicos. 

- Utilizar conceptos y procedimientos físicos durante las clases, para dar argumentaciones y explicaciones de 

fenómenos naturales o artificiales 

- Leer textos de divulgación científica o escolares relacionados con los contenidos de física y comunicar, en diversos 

formatos y géneros discursivos, la interpretación alcanzada.  

- Producir textos de ciencia escolar adecuados a diferentes propósitos comunicativos (justificar, argumentar, explicar, 

describir). 

- Utilizar  conceptos, modelos y procedimientos de la Física en la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos 

relacionados con los ejes temáticos trabajados.  

- Evaluar  los impactos medioambientales y sociales de los usos tecnológicos de la energía y reflexionar  críticamente 

sobre el uso que debe hacerse de los recursos naturales. 

- Escribir textos sobre los temas de física que sean trabajados, para comunicar sus ideas, en las diferentes actividades 

propuestas: investigaciones bibliográficas, informes de laboratorio, ensayos, entre otros. 
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CONTENIDOS 

Cinemática y Dinámica: Cinemática. Energía mecánica y sus formas. Transformaciones de energía. Trabajo. Potencia. Calorimetría: Energía térmica. 

Calor y transferencia de energía. Escalas termométricas. Calorimetría. Dilatación de líquidos y sólidos. Mecánica de los fluidos: leyes de la hidrostática 

y la neumática. La energía Eléctrica: Campo y Potencial Electrostáticos. Dieléctricos. Corriente Eléctrica. Interacción Magnética. Inducción. Campo 

Magnético. Corrientes eléctricas variables. Circuitos eléctricos.  

Ondas Electromagnéticas: Espectro electromagnético longitud de onda, interferencia y difracción, polarización, Espectros de rayas y series 

espectrales, Instrumentos y equipos: Interferómetros, analizadores de espectros. Óptica geométrica: naturaleza y principios de propagación de la luz, 

ondas y rayos, reflexión y refracción, espejos y lentes cóncavas y convexas, marcha de rayos. Lentes y sus aberraciones: Lentes, lentes delgadas, 

aberraciones. Instrumentos ópticos: El ojo y sus defectos, microscopios simples y compuestos, anteojos, cámara fotográfica, proyectores, telescopios, 

instrumentos ópticos. Acústica: mecanismo de propagación y distribución del sonido, ondas sonoras e intensidad, aislamiento, absorción, reflexión, 

reverberación. Efecto Doppler. Supresión de ruido. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Dado que esta es, para la mayoría de las orientaciones de la escuela secundaria, la única materia que trate exclusivamente contenidos de Física, se 

propone hacer un recorrido por los distintos ámbitos de incumbencia de la Física como disciplina, a partir de uno de sus conceptos actualmente más 

difundido y además más abarcativos y unificadores: la energía 
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4° AÑO 

FORMACIÓN  

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

QUÍMICA 

 

CARGA HORARIA 

 

2  Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Valorar la ciencia como fuente de conocimiento sobre el entorno y como motor del desarrollo de tecnología que 

mejora la calidad debida de las personas. 

- Desarrollar actitudes de respeto por el entorno que fomenten la conservación de la naturaleza. 

- Aplicar los principios y leyes fundamentales de la química a la resolución de problemas que estimulen el uso del 

razonamiento y la imaginación frente a situaciones nuevas. 

- Resolver problemas que integren aspectos teóricos, simbólicos y cuantitativos. 

- Aplicar los principios generales de la química al estudio de las sustancias inorgánicas y orgánicas. 

- Relacionar la estructura atómica con la explicación de las propiedades de diversas sustancias y materiales. 

- Interpretar la reacción química como transformaciones relacionadas con el reordenamiento de enlaces y 

transferencia de partículas. 

- Interpretar modelos, representaciones gráficas y esquemas. 
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CONTENIDOS 

Estructura atómica: Tabla periódica. Uniones Químicas. Funciones inorgánicas: Formuleo y nomenclatura. Ecuaciones químicas. Estequiometria. 

Gases: leyes. Soluciones. Química en procesos industriales: reacciones de óxido – reducción. Reacciones de ácido – base. PH. Procesos de equilibrio. 

Electroquímica. Pilas. Funciones orgánicas: nomenclatura y Formuleo. Química y combustibles. Destilación. Refinación. Fuentes de energía y 

combustibles alternativos. Normas de seguridad para el trabajo en el laboratorio. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Atendiendo a las necesidades, el espacio Química, está organizado para que el alumno reconozca las propiedades de los distintos elementos y su 

reactividad; realice cálculos de soluciones para su preparación en laboratorio; identifique y prepare compuestos inorgánicos con reconocimiento de 

fórmulas químicas; sustancias de acuerdo a sus características ácido – base para su utilización en el área de Formación Específica; reconozca las 

normas de seguridad en la manipulación de reactivos, drogas, equipos e instrumentos.  
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4° AÑO 

FORMACIÓN  

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades:  

- Adquirir la capacidad de aprender, de evaluar y valorizar, de sistematizar y transferir la información. 

- Adquirir y actualizar conocimientos básicos en el área de la química aplicados al conocimiento de los materiales 

ferrosos y no ferrosos y sus aleaciones, evaluando sus características y aplicaciones. 

- Conocer el lenguaje y las normas específicas y apropiadas. 

- Aplicar los principios científico-tecnológicos del área del conocimiento de los materiales ferrosos, no ferrosos y sus 

aleaciones, a las técnicas de mantenimiento, reparación, fabricación, operación y ensayo de componentes 

aeronáuticos. 

- Conocer las técnicas específicas utilizadas en su ámbito de desempeño, evaluando críticamente la propia metodología 

de trabajo.  

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Operar y ensayar componentes aeronáuticos evaluándolos funcionalmente. 

-  
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CONTENIDOS 

Estado sólido: Cristales. Sistemas Cristalinos. Defectos reticulares. Metales. Propiedades de los metales: mecánicas y físicas. Conducción eléctrica y 

térmica. Metales ferrosos: Hierro y aceros: Métodos de obtención. Cristalografía. Estructura, composición, propiedades, clasificación Composición de 

las Aleaciones. Diagramas de equilibrio. Diagrama Fe-C. Aplicación de estos materiales en la tecnología de la especialidad. Normas. 

Metales no ferrosos: el Aluminio: Métodos de obtención. Estructura, composición, propiedades, clasificación. Aleaciones de aluminio, propiedades 

mecánicas, químicas y eléctricas.  Aplicaciones Normas para designación.  

Otros metales no ferrosos utilizados en la especialidad: Métodos de obtención. Estructura, composición, propiedades, clasificación y aplicaciones de la 

especialidad. Normas de designación. 

Tratamientos térmicos: Distintos tratamientos. Curvas de las “S”. Temperaturas y rapidez de enfriamiento. Estructura y propiedades obtenidas.  

Modificación de las propiedades mecánicas de los metales. Tratamiento térmico de las aleaciones de aluminio. 

Análisis Metalografico de los metales y sus aleaciones. Preparado de la muestra y análisis de la misma.Conocimiento básico y aplicación de los 

plásticos reforzados con fibras.  

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En la formación del técnico en aeronáutica  se deben desarrollar capacidades referidas al uso, evaluación y aplicación de materiales metálicos y no 

metálicos en la tecnología aeroespacial. Por tanto el presente módulo trata contenidos referidos a la aplicación de la química y sus procesos 

asociados, a la obtención de los materiales y sus aplicaciones en un primer nivel de complejidad. Los contenidos  adquiridos en este módulo serán 

retomados y profundizados, ya en un nivel de complejidad superior, en otros referidos a los materiales especiales.  

Las temáticas tratadas en este módulo serán de base para el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades referidas al 

mantenimiento, evaluación y ensayo de materiales en módulos de la formación técnica específica de este mismo año de formación y de los 

posteriores. 

Este  módulo contribuye  también a la formación propedéutica, preparando al alumno en formas y metodologías científicas propias del abordaje de 

espacios referidos al comportamiento de los materiales bajo solicitaciones de trabajo y al diseño de componentes con los mismos. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

DIBUJO TECNOLÓGICO 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Realizar  en forma manual y asistida de planos generales y de detalle. 

- Interpretar y seleccionar  los datos relevantes en representaciones gráficas de piezas, dispositivos, equipos e 

instalaciones en dos y tres dimensiones. 

- Representar los datos estadísticos, funciones, diagramas y esquemas usados en  gráficos de procesos, productos, 

organizaciones y sistemas, tanto en forma manual como asistida. 

- Utilizar software relacionados al diseño asistido en la ejecución de planos. 

CONTENIDOS 

Sistemas de representación: Elementos usados para el dibujo tecnológico. Normalizaciones. Medición de piezas para el croquizado: instrumentos de 

medida y su forma de utilización. Croquis en perspectivas. Dibujos geométricos: sus aplicaciones. Ejes de simetría de figuras planas: longitudinales y 

transversales. Líneas normalizadas, escalas y acotamiento Sistemas de proyecciones, elementos, obtención de vistas. Vistas y secciones principales 

Perspectiva isométrica, caballera y centrales. Modelización. Códigos y normas generales para la enseñanza del dibujo tecnológico. Normas nacionales 

e internacionales. Normas IRAM, ISO, ASTM, DIN. 

La representación asistida por computadora: Aplicación del dibujo asistido por computadora. Software relacionados .Conocimiento del diseño 
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asistido. Programas para diseño asistido por computadoras. Fundamentos del CAD. El proceso del Diseño Asistido. Utilidad de CAD. Ordenes básicas 

de diseño asistido. Posibilidades y ventajas del CAD. Menú del CAD. Conceptos sobre el área gráfica. Comandos grid, snap. Unidades de trabajo. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

La representación gráfica y la interpretación de planos implica comprender la importancia de los datos en un plano de manera de poder seleccionar 

aquellos que son relevantes para una representación gráfica; aplicar conocimientos y destrezas para tomar medidas y de acuerdo con las normas realizar 

planos en formato papel y digital; aplicar lo aprendido para realizar dibujos y diseños de acuerdo a formatos y normas, asistidos por computadoras; 

analizar la información que se encuentra en una representación gráfica; evaluar los aspectos centrales de la información requerida en un plano; sintetizar 

la información que se presenta en la representación gráfica, administrando aquella que es relevante. 

Se busca que los estudiantes  puedan comunicar ideas e información técnica, familiarizándose en el uso de un lenguaje que posibilite comunicar e 

interpretar de manera unívoca las formas, dimensiones y características de componentes, equipos e instalaciones. Tales capacidades le permitirán 

diagramar, croquizar, graficar y dibujar tanto en forma manual como asistida, la información tecnológica. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

ESTRUCTURAS DE LA AERONAVE 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Mantener los distintos tipos de estructura de la aeronave. 

- Fabricar partes y componentes de la aeronave. 

- Planificar las tareas de mantenimiento y fabricación básica de los distintos tipos de estructura de la aeronave. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento, reparación básica de los distintos 

tipos de estructura de la aeronave. 

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación básica de los 

distintos tipos de estructura de la aeronave 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento y fabricación básica de los distintos tipos de estructura de la aeronave 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación 

básica de los distintos tipos de estructura de la aeronave 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del mantenimiento 

y la fabricación básica de los distintos tipos de estructura de la aeronave 
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- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico. 

CONTENIDOS 

Documentación Técnica y Diagramas de aeronaves: Uso de diagramas de aeronaves, símbolos y esquemas de sistemas. Planos de reparaciones y 

alteraciones. Utilización de la información de planos. Uso de la Documentación técnica. Manuales y Catálogos de partes.  Funcionamiento de la oficina 

técnica. Normas y documentación. Registros típicos de mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de 

formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. Lectura de datos técnicos. 

Materiales y procesos: Materiales de aeronaves, ferrosos y no ferrosos, compuestos y no metálicos.  Dispositivos de fijación. Tuberías y empalmes. 

Resortes, cojinetes y engranajes. Identificación y selección de componentes y materiales de aeronaves. Fabricación e instalación de líneas de fluido 

(flexibles y rígidas) y sus terminales. Sujeciones y frenado. Métodos de anclaje. Ferretería aeronáutica: tornillos, bulones, remaches, tuercas, 

arandelas, cables metálicos, poleas, terminales, unibolas. Descripción, normas y usos. 

Aeronaves: Aviones: tipos, clasificación, principios de vuelo, tecnologías básicas, alas, fuselajes, empenajes, controles de vuelo y tren de aterrizaje. 

Helicópteros: tipos, clasificación, principios de vuelo, tecnologías básicas. 

Estructuras: Tipos estructurales. Requisitos de aeronavegabilidad para resistencia estructural. Clasificación de estructuras, primaria, secundaria y 

terciaria. Métodos de construcción de fuselaje. Puertas, estructuras, soportes de motor y ventanas. Instalaciones de desagüe y ventilación, de 

sistemas y de protección contra rayos. Concepto básico de esfuerzo, deformación, tracción, compresión, flexión, esfuerzo cortante, torsión, fatiga. 

Concepto de “a prueba de fallos”, vida segura y tolerancia al daño. Sistema de identificación de zonas y secciones transversales. 

Operación y servicio en tierra: Principios de seguridad: Concepto, organización, medicina preventiva y educación sanitaria. Seguridad en la operación y 

el mantenimiento de aeronaves. Estudio del fuego como elemento de siniestro. Control de incendios y accidentes. Identificación y selección de 

combustibles Operación de sistemas básicos. Puesta en marcha, operación terrestre, movilización, servicio y amarrado de aeronaves. Identificación de 

los riesgos de las operaciones terrestres típicas. Normas y documentación. Naturaleza de los accidentes. Cadena de eventos. Principios básicos de 

prevención de accidentes. Seguridad en el almacenamiento y transporte aéreo de mercancías peligrosas. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Durante la atención de las aeronaves se hace absolutamente necesario discriminar las técnicas asociadas a esta práctica en construcción, alteración, 

mantenimiento y reparación de todos sus componentes y de la aeronave misma, lo que torna necesario un cabal conocimiento e identificación de los 

materiales y componentes de la aeronave y sus principios básicos de funcionamiento. 

El uso de herramientas de mano y especiales mediante prácticas de montaje y desmontaje de componentes básicos de la aeronave establece un 

primer nivel de complejidad en las prácticas de mantenimiento. 

Por lo tanto, este módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las técnicas de identificación de componentes, 

montaje y desmontaje, inspección, limpieza, evaluación del estado general y en particular de los componentes de la aeronave en un primer nivel de 

complejidad.  

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de reparación y 

mantenimiento y el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento, teniendo en cuenta sus 

particularidades, documentación y herramental básico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento y el de la oficina técnica, todo 

en un primer nivel de complejidad. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

PLANTAS DE PODER 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Mantener los distintos tipos de circuitos eléctricos y electrónicos de la aeronave.  

- Fabricar partes y componentes eléctricos y electrónicos de la aeronave. 

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación básica de los 

distintos circuitos eléctricos y electrónicos de la aeronave 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento y fabricación básica de los distintos circuitos eléctricos y electrónicos de la aeronave 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del mantenimiento 

y la fabricación básica de los distintos circuitos eléctricos y electrónicos de la aeronave 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller de aviónica. 

CONTENIDOS 

Metrología y Control de calidad: Elementos y técnicas básicas. Tolerancias, errores y normas aplicables. Mediciones de roscas. Planitud, rectitud y 

perpendicularidad de superficies. Ovalizaciones. Control de calidad. 

Motores Aeronáuticos: Configuración y funcionamiento básico de los distintos tipos de motores aeronáuticos. Montaje y desmontaje de 
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componentes. Juntas. Retenes. Anclaje. Herramental de mano y herramientas especiales. Preservación del motor y sus componentes. Almacenaje y 

traslado. Documentación técnica: uso y generación asociada al historial del motor. Registros típicos de mantenimiento de aeronaves incluyendo 

discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. 

Hélices, Rotores y Sistemas Mecánicos: Hélices. Rotores. Reductores. Cajas de transmisión. Gobernadores. Mantenimiento, montaje y desmontaje de 

componentes. Inspección y recorrida. Mantenimiento de reductores,  Mantenimiento de cajas de transmisión, Mantenimiento de hélices y 

gobernadores: Inspección, control, otorgamiento de servicio y reparación de sistemas de sincronización de hélices y control de hielo. Reparación de 

componentes del sistema de control de hélice. Inspección, control, otorgamiento del servicio y  reparación de sistemas de paso fijo, velocidad 

constante y puesta en bandera de gobierno de hélices. Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios y reparar el sistema de sincronización y control de 

hielo de hélice. Instalación, análisis de fallas y desinstalación de hélices. Reparación de palas de hélice de aleación de aluminio. Identificación y 

selección de lubricantes de hélice. Balanceo de hélices. Prueba de la hélice en banco. Mantenimiento de rotores. Registros típicos de mantenimiento 

de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. Bibliografía y 

documentación técnica específica. Uso de la documentación técnica y las normas de seguridad.  

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Durante la atención de las aeronaves y en lo que se refiere a planta de poder y sus sistemas  asociados, se hace absolutamente necesario discriminar 

las técnicas asociadas a esta práctica en el mantenimiento del motor.  

Todas estas prácticas de mantenimiento y operación, difieren fuertemente si se trata de aeronaves del tipo a pistón o a reacción.  

El  presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las técnicas de montaje, desmontaje e inspección básica 

de los distintos tipos de plantas de poder, hélices y rotores, todo en un primer nivel de complejidad, formando a los estudiantes para la identificación 

y la manipulación de los componentes de los motores aeronáuticos y su principio básico de funcionamiento. 

El conocimiento de las técnicas de control de la calidad mediante prácticas de medición con instrumentos metrológicos simples,  de componentes 

básicos de las plantas de poder establece un primer nivel de complejidad en las prácticas de control de calidad durante el mantenimiento. 

Es necesario además el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento de plantas de poder, 

teniendo en cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. 
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4° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

SISTEMAS DE LA AERONAVE 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Mantener los sistemas de tren de aterrizaje y frenos, hidráulico y neumático y de combustible de las aeronaves, 

Identificándolos, manipulándolos y reparándolos. 

- Planificar las tareas de mantenimiento de los sistemas de tren de aterrizaje y frenos, hidráulico y neumático y de 

combustible de las aeronaves. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento y reparación de los sistemas de 

tren de aterrizaje y frenos, hidráulico y neumático y de combustible de las aeronaves.  

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento de los sistemas de tren de 

aterrizaje y frenos, hidráulico y neumático y de combustible de las aeronaves 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento de los sistemas de tren de aterrizaje y frenos, hidráulico y neumático y de combustible de las 

aeronaves. 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento de los sistemas de 

tren de aterrizaje y frenos, hidráulico y neumático y de combustible de las aeronaves. 
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- Chequear operativamente todos los ítem relacionados con la puesta en servicio de sistemas de tren de aterrizaje y 

frenos, hidráulico y neumático y de combustible de las aeronaves 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del mantenimiento 

de los sistemas de tren de aterrizaje y frenos, hidráulico y neumático y de combustible de las aeronaves 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico 

CONTENIDOS 

Sistema de tren de aterrizaje: Descripción y principio de funcionamiento. Montaje y desmontaje de componentes. Operación, manipulación y 

evaluación funcional (prueba). Fabricación e instalación de conductos rígidos y flexibles y sus acoplamientos. Inspección, verificación, ejecución de 

servicio y reparación del tren de aterrizaje, amortiguadores, ruedas, neumáticos, sistema de dirección y sistemas de retracción. Registros típicos de 

mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e 

inspecciones. Normas y documentación específica. 

Sistema de Frenos: Descripción y principio de funcionamiento Montaje y desmontaje de componentes. Operación, manipulación y evaluación 

funcional (prueba). Fabricación e instalación de conductos rígidos y flexibles y sus acoplamientos. Registros típicos de mantenimiento de aeronaves 

incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. Normas y documentación 

específica. 

Sistema hidráulico y neumático: Descripción y principio de funcionamiento Montaje y desmontaje de componentes. Operación, manipulación y 

evaluación funcional (prueba). Fabricación e instalación de conductos rígidos y flexibles y sus acoplamientos. Reparación de los componentes del 

sistema hidráulico y neumático, agua y desagüe. Identificación y selección de fluidos hidráulicos. Inspección, verificación, ejecución de servicio, 

localización de fallas y reparación del sistema hidráulico y neumático, agua y desagüe. Registros típicos de mantenimiento de aeronaves incluyendo 

discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. Normas y documentación específica. 

Sistema de combustible de la aeronave: Descripción y principio de funcionamiento del sistema de combustible. Descripción de los componentes: 

Tanques, bombas, filtros, válvulas, tuberías y mangueras. Montaje y desmontaje de componentes. Operación, manipulación y evaluación funcional 

(prueba). Fabricación e instalación de conductos rígidos y flexibles y sus acoplamientos. Verificación y ejecución de servicio del sistema de descarga de 

combustible. Realización de transferencia y vaciado de combustible. Inspección, verificación y reparación del sistema de combustible. Reparación de 

componentes del sistema de combustible. Inspección y reparación del sistema de indicador de cantidad de combustible. Localización de fallas, 



 

Página 27 de 97 

 

ejecución del servicio y reparación del sistema de alerta de presión de fluidos y sistema de advertencia de temperatura. Registros típicos de 

mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e 

inspecciones. Normas y documentación específica. 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver, con las técnicas de reparación, montaje y desmontaje, 

inspección, limpieza, evaluación del estado general y en particular de los componentes de los sistemas de tren de aterrizaje, hidráulico, neumático y 

de combustible de las aeronaves.  

Es necesario además el desarrollo de capacidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento de sistemas, 

teniendo en cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS MATEMÁTICO 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el concepto de límite. 

- Identificar funciones a partir de su derivada. 

- Establecer transferencias pertinentes de los conceptos a situaciones intra y/o extra-matemáticas de la especialidad. 

- Comprobar la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la Matemática. 

- Aplicar el concepto de integral en el cálculo de áreas y volúmenes. 

- Comparar las soluciones analíticas y gráficas.  

- Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.  

- Aplicar de manera autónoma diversas estrategias en la resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS 

Límite de una función en un punto. Límite de una función en el infinito. Continuidad. Derivada de una función en un punto. Derivada de funciones 

elementales. Ceros de una función. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Gráfica de una función y su derivada. Modelización de 

fenómenos del mundo real y de otras áreas usando funciones. Integrales indefinidas, racionales, trigonométricas, definidas. Teorema fundamental del 
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cálculo. Integración numérica: regla de los trapecios y fórmula de Simpson. Aplicaciones. Integral doble, integral triple: definición y propiedades. 

Aplicaciones Cambio de variables: su aplicación para simplificar el cálculo de integrales. Integrales impropias. Formas Indeterminadas, Regla de 

L´Hospital 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

- Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a la especialidad. 

- Organización de datos en tablas que permita la generalización de los resultados 

- Utilización de algoritmos para efectuar operaciones. 
 

Criterios de evaluación 

 

- Se pretende que el estudiante evidencie un cambio actitudinal y procedimental en función del recorrido en el ciclo lectivo.  

- Se verificará a través de la progresión lógica de contenidos y complejidad de estos, siguiendo un esquema propio de las pedagogías 

constructivas. 

- El aporte colaborativo será fundamental, sobre todo en los espacios de formación práctica, buscando que el estudiante desarrolle capacidades 

de trabajo grupal, y le sea posible establecer los pasos a seguir para la resolución de situaciones problema. 

- En última instancia, se verificará a través de la autonomía desarrollada por el sujeto pedagógico, la cual se logra mediante la adquisición y 

comprensión progresiva de los diversos contenidos, tanto horizontal como verticalmente dispuestos 

- La evaluación será integral y en proceso.  

- Se evaluará: la comprensión, los procedimientos, la interpretación y la presentación.  
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

TERMODINÁMICA DE LOS SISTEMAS AERONÁUTICOS 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Aprender, evaluar, valorizar, sistematizar y transferir la información. 

- Adquirir y actualizar conocimientos básicos en las áreas de la ciencia y la tecnología aplicándolos al área de la 

termodinámica. 

- Conocer el lenguaje tecnológico apropiado. 

- Aplicar los principios de la termodinámica a las técnicas de mantenimiento, reparación, fabricación, operación y 

ensayo. 

- Conocer las técnicas específicas utilizadas en su ámbito de desempeño, evaluando críticamente la propia metodología 

de trabajo.  

- Actuar con autonomía y responsabilidad. 

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Actuar ordenadamente, con responsabilidad y rigurosidad al llevar adelante todas las tareas encomendadas. 

- Respetar el medioambiente y evaluar el impacto que produce en él la acción del hombre y su tecnología. 

- Aplicar sin dificultad en la práctica los principios teóricos conocidos. 

- Evaluar racionalmente la información disponible en los distintos medios. 
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CONTENIDOS 

Temperatura y dilatación: Temperatura, termómetros, escalas termométricas, dilatación lineal, superficial y cúbica. Calorimetría: Concepto de calor. 

Calorimetría. Leyes de los gases perfectos y reales. Transmisión del calor. Ejemplificación y aplicación a la tecnología de refrigeración de motores.  

Transformación de la energía: Concepto de trabajo. Equivalente mecánico del calor.  Primer principio de la termodinámica. Energía interna y entalpía. 

Ecuaciones del primer principio. Aplicación al estudio de las plantas de poder y sistemas aeronáuticos.  

Transformaciones de un sistema gaseoso: Estudios y representación gráfica. Isotérmicas, isobáricas, isocóricas, adiabáticas, politrópicas. Aplicación al 

estudio de las plantas de poder y sistemas aeronáuticos. 

Generalización del teorema de Bernoulli: Circulación de gases por tuberías. Estrangulación de una corriente. Ahogamiento. Energía utilizable. Toberas 

y difusores utilizados en aeronáutica.  

Segundo principio de la termodinámica: Antecedentes históricos y fórmulas. Transformaciones reversibles e irreversibles. Ciclo y teorema de Carnot. 

Teorema de Clausius. Estudio de los ciclos de motores aeronáuticos OTTO, JOULE-BRAYTON, DIESEL. Determinación de su rendimiento. 

Implementación práctica. Compresores. Estudios de su ciclo y trabajo de compresión. Rendimiento volumétrico. Aplicación al estudio de las plantas de 

poder y sistemas aeronáuticos. Entropía: Definición y propiedades. Estudio de ciclos aeronáuticos en diagrama entrópico. Degradación de la energía y 

entropía en sistemas aislados. Aplicación al estudio de las plantas de poder y sistemas aeronáuticos.  

Higronometría: Humedad relativa y absoluta. Cambio de estado del aire húmedo. Entalpía. Cartas psicotrométricas. Aplicaciones en la aeronáutica. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En la formación del Técnico  Aeronáutico, es imprescindible abordar ciertas disciplinas que posean características fuertemente formativas y que 

actúen como nucleadoras y organizadoras de contenidos distribuidos en otros módulos y espacios, pero asociados a un eje común, y que disponen 

además de una forma propia de metodología de estudio. 

Este  módulo contribuye  a la formación propedéutica, preparando al alumno en formas y metodologías científicas propias del abordaje de los últimos 

módulos en lo referido a ensayo, diseño y evaluación de la aeronave, sus sistemas y componentes. 

En el mismo se trabajarán los conceptos básicos de la termodinámica tales como temperatura, presión, volumen, calor, trabajo, entalpía y entropía 

para conocer finalmente los dos principios que la representan. A partir de allí se buscarán aplicaciones de estos principios a la tecnología aeronáutica, 
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fundamentalmente a las máquinas térmicas, sus ciclos de funcionamiento y sus rendimientos y a los sistemas que incluyan intercambiadores de calor 

y vapores en evolución. 

Contribuye en un primer nivel de complejidad, con conocimientos que serán retomados en los módulos de la formación técnica específica referidos al 

mantenimiento de la planta de poder y los sistemas y en los espacios referidos al diseño y evaluación de componentes de la aeronave y sus sistemas 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Aprender, evaluar, valorizar, sistematizar y transferir la información. 

- Adquirir y actualizar conocimientos básicos en las áreas de la ciencia y la tecnología aplicándolos al área del 

comportamiento de las estructuras. 

- Conocer el lenguaje tecnológico apropiado. 

- Aplicar los principios del comportamiento de los materiales a las técnicas de mantenimiento, reparación, fabricación, 

operación y ensayo. 

- Conocer las técnicas específicas utilizadas en su ámbito de desempeño, evaluando críticamente la propia metodología 

de trabajo.  

- Actuar con autonomía y responsabilidad. 

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Actuar ordenadamente, con responsabilidad y rigurosidad al llevar adelante todas las tareas encomendadas. 

- Respetar el medioambiente y evaluar el impacto que produce en él la acción del hombre y su tecnología. 

- Aplicar sin dificultad en la práctica los principios teóricos conocidos. 

- Evaluar racionalmente la información disponible en los distintos medios. 
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CONTENIDOS 

Estática: conceptos. Estática de cuerpos rígidos. Sistemas de fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido. Tipos de sistemas de fuerzas: concurrentes, 

colineales, paralelas, equipolentes, no concurrentes, no colineales convergentes y divergentes. 

Principios de Estática: Composición de las fuerzas. Resultante y equilibrante. Método del polígono de fuerzas. Resolución analítica de la Resultante. 

Composición analítica de fuerzas concurrentes y no concurrentes. Método del polígono funicular. Ejercicios analíticos y gráficos. Momento estático de 

una fuerza. Cuplas. Signo. Propiedades del momento estático. Teorema de Varignon. Centro de un sistema de fuerzas. Centro de gravedad de sólidos y 

de figuras planas.  

Determinación gráfica: Momento y composición de fuerzas paralelas. Descomposición. Métodos gráficos de Cullman y analítico de Ritter. Resolución 

de reticulados aplicados a estructuras aeronáuticas. 

Vínculos: clasificación, clasificación de sistemas de vínculos. Cálculo de reacciones. 

Vigas: Clasificación. Momento flexor. Esfuerzo de corte. Esfuerzos axiales. Diagramas de esfuerzos. Resolución de estructuras aeronáuticas simples. 

Chapas: resolución geométrica y analítica. Resolución de estructuras aeronáuticas simples. 

 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En la formación del Técnico  Aeronáutico, es imprescindible abordar ciertas disciplinas que posean características fuertemente formativas y que 

actúen como nucleadoras y organizadoras de contenidos distribuidos en otros módulos y espacios, pero asociados a un eje común, y que disponen 

además de una forma propia de metodología de estudio.  

Este  módulo contribuye  a la formación propedéutica, preparando al alumno en formas y metodologías científicas propias del abordaje de los últimos 

módulos en lo referido a ensayo, diseño y evaluación de la aeronave, sus sistemas y componentes. 

En este módulo se refuerzan conceptos y principios de la estática de los cuerpos rígidos, sobre la base del concepto de fuerza como vector con sus 

propiedades. Se tratarán métodos gráficos y analíticos para la resolución de sistemas de fuerzas con aplicación en reticulados aplicados sobre todo a 

fuselajes y alas de aeronaves.  
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Este módulo contribuye en un primer nivel de complejidad, con conocimientos que serán retomados en los espacios de la formación técnica específica 

referidos al diseño de componentes estructurales y ensayo de los mismos 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

AERODINÁMICA 

 

CARGA HORARIA 

 

3 Horas Semanales 

108 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Aprender, evaluar, valorizar, sistematizar y transferir la información. 

- Adquirir y actualizar conocimientos básicos en las áreas de la ciencia y la tecnología aplicándolos al área de la 

aerodinámica. 

- Conocer el lenguaje tecnológico apropiado. 

- Aplicar los principios de la aerodinámica a las técnicas de mantenimiento, reparación, fabricación, operación y ensayo. 

- Conocer las técnicas específicas utilizadas en su ámbito de desempeño, evaluando críticamente la propia metodología 

de trabajo.  

- Actuar con autonomía y responsabilidad. 

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Actuar ordenadamente, con responsabilidad y rigurosidad al llevar adelante todas las tareas encomendadas. 

- Respetar el medioambiente y evaluar el impacto que produce en él la acción del hombre y su tecnología. 

- Aplicar sin dificultad en la práctica los principios teóricos conocidos. 

- Evaluar racionalmente la información disponible en los distintos medios. 

-  
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CONTENIDOS 

Hidrostática: presión de un fluido, paradoja hidrostática, manómetros, principio de Arquímedes. 

Cinemática y dinámica de un fluido: campo de velocidades, conservación de la masa, fuerzas superficiales y volumétricas.  

Energía de un fluido: trabajo realizado sobre un fluido, energía cinética, energía térmica de un fluido, velocidad del sonido, número de Mach.  

Ecuación de Bernoulli  para fluidos incompresibles: la ecuación de Bernoulli. Expresiones para corriente compresible e incompresible.  

Corrientes viscosas, la resistencia al avance: fuerzas viscosas. Teoría de la capa límite. Resistencia de fricción y de presión. Desprendimiento de la capa 

límite. Coeficiente de resistencia.  

Concepto de similitud: Número de Reynold. Semejanza. Aplicación a la teoría de los modelos.  

Corrientes potenciales y la teoría circulatoria del perfil: corrientes potenciales, nociones, hipótesis, singularidades. Circulación. Sustentación de un 

perfil. Distribución de presiones en un perfil. Tipos de perfiles. Curvas características. Centro aerodinámico y centro de presión. Cartas de perfiles, 

relación de planeo.  

Cálculo del ala: Configuración de las alas, planta alar, alargamiento, diedro, flecha. Angulo de ataque, resistencia inducida. Torbellinos en herradura. 

Torbellinos en el espacio. Teorema de Helmholtz. El problema del cálculo del ala. Nociones sobre métodos de resolución. Distribución de sustentación. 

Distintos tipos de ala. Alabeo. Hipersustentadores. Winglets. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En la formación del Técnico  Aeronáutico, es imprescindible abordar ciertas disciplinas que posean características fuertemente formativas y que 

actúen como nucleadoras y organizadoras de contenidos distribuidos en otros módulos y espacios, pero asociados a un eje común, y que disponen 

además de una forma propia de metodología de estudio. 

Este  módulo aporta  a la formación propedéutica, preparando al alumno en formas y metodologías científicas propias del abordaje de los últimos 

módulos en lo referido a ensayo, diseño y evaluación de la aeronave, sus sistemas y componentes. 

La aerodinámica actúa como núcleo central de problemáticas referidas al anteproyecto de aeronaves, la teoría y el control de vuelo y a aspectos 

relacionados con la aviónica, modelizando procesos y teorizando sobre los hechos físicos relacionados con la mecánica de los fluidos. 

Se busca que los estudiantes analicen y resuelvan diversas problemáticas planteadas en el campo del comportamiento de distintos cuerpos inmersos 
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en un fluido, determinando las fuerzas actuantes sobre ellos y calculando sus prestaciones. 

Este módulo aborda todos los contenidos referentes a la aerodinámica del flujo subsónico, comenzando desde conocimientos básicos de hidrostática 

e hidrodinámica. Al ser el fluido en estudio del tipo incompresible se utiliza como núcleo central del estudio a la Ecuación de Bernoullí, luego se 

focaliza en la mecánica de los fluidos, las corrientes viscosas apuntando a la teoría de la capa límite. Como aplicación se busca fundamentalmente 

abordar el cálculo de las formas alares. 

Este módulo contribuye en un primer nivel de complejidad, con conocimientos que serán retomados en los espacios de la formación técnica específica 

referidos a la evaluación, ensayo y diseño aerodinámico de componentes y la aeronave 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Aprender, evaluar, valorizar, sistematizar y transferir la información.  

- Adquirir y actualizar conocimientos básicos en las áreas de la ciencia y la tecnología aplicándolos al área de la 

electrotecnia y la electrónica.  

- Conocer el lenguaje tecnológico apropiado.  

- Aplicar los principios de la electrotecnia a las técnicas de mantenimiento, reparación, fabricación, operación y ensayo.  

- Conocer las técnicas específicas utilizadas en su ámbito de desempeño, evaluando críticamente la propia metodología 

de trabajo.  

- Actuar con autonomía y responsabilidad.  

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados.  

- Actuar ordenadamente, con responsabilidad y rigurosidad al llevar adelante todas las tareas encomendadas.  

- Respetar el medioambiente y evaluar el impacto que produce en él la acción del hombre y su tecnología.  

- Aplicar sin dificultad en la práctica los principios teóricos conocidos.  

- Evaluar racionalmente la información disponible en los distintos medios.  
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CONTENIDOS 

Leyes de la electrotecnia: Ohm, Kirchhoff. Resolución de circuitos eléctricos aplicando las leyes de Ohm y Kirchhoff. Resolución de circuitos eléctricos 

aplicando el método de las corrientes de malla. Resolución de circuitos eléctricos aplicando el método de las tensiones de nodo. Análisis de los 

circuitos básicos de una aeronave. 

Magnetismo: Origen del magnetismo, campo magnético terrestre, imanes naturales, Flujo magnético, densidad e intensidad de flujo magnético. 

Campos magnéticos que rodean a 1 y 2 conductores, a una espira y a una bobina. Fuerza entre 2 conductores paralelos. Magnetismo en medios 

materiales: Permeabilidad relativa, clasificación de los materiales magnéticos. Circuitos magnéticos. Magnetización del hierro Imanacion e histéresis. 

Desimanación. Teoría de Weber y  Ewing.   

Electromagnetismo: Fuerza sobre un conductor (Regla de la mano Izquierda) Fuerza electromotriz inducida (FEM): 1ra  y  2da  forma de obtener una 

fem. Leyes de Fadaray y Lenz. Regla de la mano derecha.  

Generador de C.C.: Principio de funcionamiento. Conmutación y reacción de inducido. Tipos de generadores de c.c.: De excitación separada y 

autoexcitados. Generación de c.c. en la tecnología aeronáutica. 

Motores de C.C: Definición, principio de funcionamiento, cupla desarrollada por un motor. Fuerza contraelectromotriz (FCEM) e inversión de giro de 

un motor. Tipos de motores de C.C. Aplicaciones en los sistemas de la aeronave. 

Corriente alterna. Obtención de una onda sinusoidal. Formas de onda. Funciones periódicas. Características de la C.A.: Valor medio, valor eficaz, factor 

de forma. Relación en tensión y corriente en una resistencia, una bobina y un capacitor (R.L,C) Circuitos RLC serie y paralelo. Impedancia y admitancia. 

Resonancia. Potencia en c.a. Triangulo de potencia. Fasor. Notación fasorial. Formas de representar parámetros circuitales mediante fasores. 

Resolución de circuitos en c.a. mediante fasores. Circuitos de C.A. –tipos, clasificación, principio de funcionamiento, mediciones, dimensionamiento. 

Aplicaciones  en los circuitos de las aeronaves. 

Generadores y motores en la tecnología aeronáutica: Principios de funcionamiento, clasificación, aspectos constructivos, caracterización y 

aplicaciones aeronáuticas de  generadores y motores de corriente continua y motores de corriente alterna. 

Acumuladores: Generación de la corriente. Clasificación. Tipos y aspectos constructivos de los utilizados en aeronáutica. 

Materiales semiconductores. Tipos. Juntura P-N. Diodos. Transistores y tiristores. Fet. Uní juntura. Aplicaciones. Circuitos demostrativos. Aplicación en 

los sistemas de control. 

Elementos sincrónicos: Controlador. Generador. Motores sincrónicos. Circuitos R.L.C. y corriente trifásica. Inversión de conexiones. Motores y 
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generadores sincrónicos. Aplicaciones en medición de parámetros en los aviones. 

Transformadores: Definición, principio de funcionamiento, tipos, aspectos constructivos. Rectificadores: Principio de funcionamiento. Tipos y 

aplicación de los mismos en la tecnología aeronáutica 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En este módulo  se aborda toda la teoría referida a la electrotecnia aplicada a la tecnología aeronáutica sobre la base de las leyes de la electricidad y el 

magnetismo, sobre todo en lo referido a la resolución de los circuitos típicos de uso en esta tecnología y la generación de corriente, tanto continua 

como alterna. Todos estos conceptos son de base para llevar a cabo actividades prácticas referidas a la operación y el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones eléctricas y electromecánicas aeronáuticas. Serán abordados también contenidos de electrónica básica, buscando adquirir los primeros 

conocimientos en esa área, a partir de los cuales se podrá profundizar en el análisis del funcionamiento de los equipos aviónicos de la aeronave 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

ESTRUCTURAS DE LA AERONAVE 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Fabricar partes y componentes estructurales de la aeronave utilizando las técnicas y los procedimientos previstos por 

la normativa vigente. 

- Planificar las tareas de mantenimiento y fabricación de los componentes estructurales de las aeronaves y de la 

aeronave misma. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento, reparación y fabricación de los 

componentes estructurales de las aeronaves y de la aeronave misma.  

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación de los 

componentes estructurales de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento y fabricación de los componentes estructurales de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación de los 

componentes estructurales de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Chequear operativamente todos los ítems relacionados con la puesta en servicio de componentes estructurales de las 
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aeronaves. 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del 

mantenimiento, la fabricación, la operación y el ensayo de los componentes estructurales. 

- Ejercer la responsabilidad de la puesta en servicio mediante rubrica. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico. 

CONTENIDOS 

Mantenimiento de Estructuras metálicas: Uso de la información de planos. Características propias del taller de reparación y mantenimiento de 

estructuras. Características propias de la fábrica de componentes estructurales. Técnicas de inspección, reparación y mantenimiento de estructuras de 

metal laminado.  Inspección de juntas metálicas. Inspección, verificación, servicio y reparación de ventanas, puertas y accesorios internos. Fabricación 

de componentes estructurales. Normas y procedimientos en la fabricación. Técnicas de conformado, presentado y curvado de láminas de metal. 

Normas y procedimientos en la reparación de estructuras metálicas. Técnicas de remachado con remaches convencionales y especiales. Instalación. 

Esquemas de reparación y alteraciones. Normas y procedimientos en el caso de alteraciones. El herramental de mano y de banco. Ferretería 

aeronáutica. Cableado metálico, su reparación. Inspecciones estructurales por conformidad y aeronavegabilidad. Registros típicos de mantenimiento 

de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones.  

Mantenimiento de Estructuras en madera: Estructuras de madera: clasificación, tipos, usos, materiales. Componentes principales. Identificación de 

defectos de la madera. Inspección de estructuras de madera.  Reparaciones estructurales básicas.  Servicio y reparación de estructuras de madera. 

Mantenimiento de estructuras básicas. Tecnologías de construcción. Ferretería aeronáutica. Inspecciones estructurales por conformidad y 

aeronavegabilidad. Registros típicos de mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de 

mantenimiento, registros e inspecciones. 

Mantenimiento de Estructuras no metálicas: Técnicas de inspección y mantenimiento de la aeronave no metálica. Técnicas de inspección y 

mantenimiento de estructuras no metálicas. Fabricación de componentes estructurales no metálicos. Normas y procedimientos en la fabricación. 

Selección y aplicación de materiales de recubrimiento como fibra de vidrio. Inspección, ensayo y reparación con fibra de vidrio. Selección, instalado y 

remoción de remaches especiales para estructuras compuestas. Inspección, ensayo y reparación de estructuras primarias y secundarias de fibra de 

vidrio, plásticos, panal de abejas, compuestas y laminadas. La alteración de estructuras. Normas y procedimientos en el caso de alteraciones. 

Inspección, control y reparación de ventanillas, puertas y mobiliario y accesorios interiores. El herramental de mano y de banco. Características 
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propias del taller de reparación y mantenimiento de estructuras no metálicas. Características propias de la fábrica de componentes estructurales no 

metálicas. Registros típicos de mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de 

mantenimiento, registros e inspecciones. Normas y documentación específica. 

Revestimiento de aeronaves: Selección y aplicación de revestimiento (tela y fibra de vidrio). Inspección, reparación y prueba de revestimiento.  

Limpieza y control de corrosión: Identificar y seleccionar materiales de limpieza. Inspeccionar, identificar, remover y realizar tratamiento para 

corrosión y limpieza de aeronave. Desengrasantes, descarbonizadotes, detergentes, pastas abrasivas. Herramientas de limpieza: cepillos, fieltros. 

Arenado, bolillado y ultrasonido. 

Acabado: Pintado de la aeronave. Pintura de componentes. Retoques sobre masillado. Retoque de pintura. Aplicación de inscripciones. Identificación 

y selección de material para acabado de aeronaves. Aplicación de materiales de acabado. Inspección del acabado e identificación de defectos. El 

herramental de mano y de banco. Características propias del taller de pintado de estructuras. Normas y documentación específica. 

Publicaciones de mantenimiento: Diagramas de aeronaves. Formularios y registros de mantenimiento. Publicaciones de mantenimiento. Lectura, 

comprensión y aplicación de la información contenida en las especificaciones de mantenimiento de la aeronave señalada por la AAC y el fabricante, 

hojas de datos, manuales, publicaciones técnicas, certificado de tipo, directivas de aeronavegabilidad. 

Formularios y registros de mantenimiento: Registro de la descripción de los trabajos realizados incluyendo las discrepancias encontradas y las 

acciones correctivas, utilizando los formularios típicos de mantenimiento de aeronaves. Completado de formularios de mantenimiento requeridos, 

registros y reportes de inspecciones. Verificación de la conformidad de la aeronave e inspecciones de aeronavegabilidad. 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Durante la atención de las aeronaves y sobre todo en lo que se refiere a su estructura y los herrajes asociados a la misma, se hace absolutamente 

necesario discriminar las técnicas asociadas a esta práctica en construcción, alteración, mantenimiento y reparación.  

Todas estas prácticas sobre las estructuras, difieren fuertemente si se trata de aeronaves del tipo metálicas o no metálicas. Las técnicas de 

conformado de componentes, los métodos de unión de estos componentes mediante técnicas de remachado, abulonado, soldado o pegado y los 

tratamientos anticorrosivos y acabado de los mismos son propios de cada tipo de construcción. Aspectos cuantitativos o de cálculo orientados sobre 

todo a la interpretación de la ubicación  y forma de los componentes y sus técnicas de unión son tenidos en cuenta por el técnico durante todas estas 
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formas de tratado de las estructuras.  

Por lo tanto, este módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las técnicas de reparación, montaje y desmontaje, 

inspección, limpieza, evaluación del estado general y en particular de los componentes de la estructura de la aeronave.  

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de reparación y 

mantenimiento y el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento estructural, teniendo en 

cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. 

 



 

Página 46 de 97 

 

 

 

5° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

PLANTAS DE PODER 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Mantener motores alternativos y sus sistemas asociados, identificándolos, manipulándolos y reparándolos. 

- Planificar las tareas de mantenimiento de motores alternativos y sus sistemas asociados. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento de  motores alternativos y sus 

sistemas asociados. 

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento de motores alternativos y sus 

sistemas asociados. 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento de motores alternativos y sus sistemas asociados. 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento de motores 

alternativos y sus sistemas asociados. 

- Operar y ensayar motores alternativos y sus sistemas asociados, evaluándolos funcionalmente. 

- Chequear operativamente todos los ítems relacionados con la puesta en servicio de motores alternativos y sus 

sistemas asociados. 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del mantenimiento 
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y la operación de motores alternativos y sus sistemas asociados. 

- Ejercer la responsabilidad de la puesta en servicio mediante rubrica. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico. 

CONTENIDOS 

Motores alternativos: El motor alternativo de uso aeronáutico. Principio de funcionamiento, diagramas, rendimientos. Componentes.  

Mantenimiento del motor alternativo: Montaje y desmontaje de componentes.  Inspección y recorrida general.  Inspección, control, otorgamiento del 

servicio, reparación e instalación de motores alternativos. Análisis de fallas y desinstalación. Inspecciones por conformidad y aeronavegabilidad. 

Registros típicos de mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, 

registros e inspecciones. Normas y documentación específica. 

Puesta en marcha y operación. Puesta a punto y operación de motores alternativos y sus sistemas asociados. Puesta en marcha y pruebas en 

plataforma. 

Sistema de medición de combustible: Principio de funcionamiento del carburador y los inyectores. Configuración y características. Localización de 

fallas y ajuste del sistema de medición de combustibles y controladores electrónicos de combustible. Reparación general de carburadores. Reparación 

del los componentes del sistema medidor de combustible. Inspección, verificación, localización de fallas y reparación el sistema medidor de 

combustible de motores alternativos. Herramientas e instrumentos de medición.  

Sistema de combustible del motor alternativo: Configuración, componentes y funcionamiento del sistema de combustible del motor. Reparación del 

los componentes del sistema de combustible. Inspección, verificación, otorgamiento de servicio, localización de fallas y reparación del sistema de 

combustible del motor. 

Sistema de lubricación: Configuración, componentes y funcionamiento del sistema de lubricación del motor. Tanques. Filtros. Bombas. Válvulas. 

Tuberías y mangueras. Identificación y selección de lubricantes. Reparación del los componentes del sistema de combustible. Inspección, verificación, 

otorgamiento de servicio, localización de fallas y reparación del sistema de lubricación del motor. 

Sistema de inducción y de flujo de aire del motor: Reparación de los componentes del sistema. Inspección, verificación, otorgamiento de servicio, 
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localización de fallas y reparación del sistema de control de hielo y lluvia del motor, los intercambiadores de calor, sobrealimentado, sistemas de flujo 

de aire y temperatura, toma de admisión y colector de admisión.  

Sistema de enfriamiento del motor: Reparación de los componentes del sistema de enfriamiento del motor. Inspección, verificación, otorgamiento de 

servicio, localización de fallas y reparación del sistema de enfriamiento del motor.  

Sistema de escape: Reparación de los componentes del sistema de escape. Inspección, verificación, otorgamiento de servicio, localización de fallas y 

reparación del sistema de escape 

 

 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Durante la atención de las aeronaves y en lo que se refiere a planta de poder y sus sistemas  asociados, se hace absolutamente necesario discriminar 

las técnicas asociadas a esta práctica en el mantenimiento del motor propiamente dicho, el mantenimiento de sus sistemas y su operación y prueba 

en plataforma con posterioridad a su montaje en la aeronave.  

Todas estas prácticas de mantenimiento y operación, difieren fuertemente si se trata de aeronaves del tipo a pistón o a reacción.  

El  presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las técnicas de reparación, montaje y desmontaje, 

inspección, limpieza, evaluación del estado general y en particular de los componentes del motor alternativo, sus sistemas y la prueba de todos estos 

componentes una vez montados. 

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de reparación y 

mantenimiento y el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento de plantas de poder, 

teniendo en cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. 

Se hace necesario el trabajo concreto sobre aeronaves y sus plantas de poder, resolviendo problemas que ejerciten las capacidades planteadas. 
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5° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

SISTEMAS DE LA AERONAVE 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Mantener todo tipo de sistemas, componentes y equipos de las aeronaves, Identificándolos, manipulándolos y 

reparándolos. 

- Planificar las tareas de mantenimiento y fabricación de los componentes de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento, reparación y fabricación de los 

componentes de las aeronaves y de la aeronave misma.  

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación de los 

componentes de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento y fabricación de los componentes de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación de los 

componentes de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Operar y ensayar el equipamiento aeronáutico evaluándolos funcionalmente. 

- Chequear operativamente todos los ítems relacionados con la puesta en servicio de componentes, sistemas, partes y 
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aeronaves. 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del 

mantenimiento, la fabricación, la operación y el ensayo de los componentes, partes y sistemas de la aeronave. 

- Ejercer la responsabilidad de la puesta en servicio mediante rubrica. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico. 

CONTENIDOS 

Sistema eléctrico: Sistemas principal y auxiliares de CC y AC. Simbología. Distribución de la energía: barras colectoras, hilos y cables, sus tipos y 

distribución. Cables para usos especiales. Terminales. Toma a tierra y descargas estáticas. Esquemas de codificación. Dispositivos de control y de 

protección de circuitos: interruptores, conmutadores y relés: distintos tipos y su empleo en aeronaves. Fusibles, limitadores y disyuntores. Protección 

por sobre y sub- tensión. Sistemas de iluminación: iluminación exterior: luces de navegación, alumbrado anticolisión, lámparas de aterrizaje y de 

circulación. Iluminación interior: alumbrado de cabina, de tablero de instrumentos, de cabina de pasajeros, de emergencia. Instrumentos: principios 

de funcionamiento, elementos componentes. Instrumentos básicos: voltímetro, amperímetro y ohmetro; simbología. Mediciones eléctricas. 

Resistencia. Códigos de identificación y simbología. Lectura e interpretación de diagramas de circuitos eléctricos de aeronaves, incluyendo 

mecanismos de estado sólido y funciones lógicas.  

Mantenimiento del sistema eléctrico de la aeronave: Medición de voltaje, corriente, resistencia y continuidad. Reparación e inspección de 

componentes del sistema eléctrico, revisado de cableado según las especificaciones del fabricante y reparación de seguros y enchufes de la aeronave. 

Instalación, verificación y ejecución de servicio del cableado, controles, indicadores, interruptores y componentes de protección. Inspección, 

verificación, localización de fallas y ejecución de servicio del sistema eléctrico de corriente continua y alterna. Reparación e inspección de 

componentes del sistema eléctrico Inspección, verificación y localización de fallas en generadores de velocidad integrada y de velocidad constante. 

Tipos y características de baterías. Inspección y servicio de baterías. 

Sistemas del motor alternativo: Sistema eléctrico del motor: Reparación de los componentes del sistema eléctrico. Instalación, verificación y ejecución 

de servicio del sistema eléctrico (cableado, controles, interruptores y componentes de protección). Sistema de ignición: Sistemas de encendido: 

sistemas de baja y alta tensión, accesorios, bujías, magnetos, principios de funcionamiento y clasificación. Mantenimiento y sincronización. 

Reparación general de magnetos y arnés del sistema de ignición. Inspección, verificación, ejecución de servicio, localización de fallas y reparación del 

sistema y componentes de ignición de motores alternativos. Pruebas en banco. Sistema de protección de fuego del motor: Inspección, verificación, 



 

Página 51 de 97 

 

localización de fallas y reparación del sistema de extinción y detección de fuego. 

Sistema de instrumentos del motor: Instrumental de medición de parámetros físicos –medición de presión, de temperatura, de nivel, de caudal. 

Normativa de seguridad y uso de la documentación técnica.Localización de fallas, ejecución de servicio y reparación del sistema de indicación de 

régimen de flujo (eléctrico y mecánico) y del sistema de indicación de temperatura, presión, RPM (eléctrico y mecánico). Normas de seguridad 

referentes a manipulación, traslado y transporte de equipos y componentes e instrumental. Almacenamiento y conservación de instrumentos. 

 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las técnicas de reparación, montaje y desmontaje, 

inspección, limpieza, evaluación del estado general y en particular de los componentes de las instalaciones y los equipos eléctricos y de iluminación de 

la aeronave, de las instalaciones del sistema de arranque y del instrumental del motor, así como su prueba en plataforma, además de su operación 

básica. 

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de reparación y 

mantenimiento y el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento de sistemas y equipos 

eléctricos y electromecánicos, teniendo en cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que 

regulan su funcionamiento. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

MATEMÁTICA APLICADA 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72  Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Establecer transferencias pertinentes de los conceptos matemáticos a situaciones de la especialidad. 

- Comprobar la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la Matemática. 

- Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.  

- Interpretar  conceptos de probabilidad y estadística. 

- Aplicar de manera autónoma diversas estrategias en la resolución de problemas. 

 

CONTENIDOS 

Matemática vectorial: funciones vectoriales de una o más variables. Operaciones: vectoriales. Propiedades. Modelización de situaciones. Límites y 

derivadas parciales. Funciones especiales. Transformadas de Laplace y de Fourier. Transformada inversa de Laplace. Probabilidad: Modelos 

matemáticos. Álgebra de sucesos. Definición axiomática de probabilidad. Espacios muestrales.  Estadística: Objeto de la Estadística. Población y 

muestra. Estadística descriptiva e inferencia estadística. Diagramas y distribuciones. Inferencia estadística. Relación con la teoría de Probabilidad. 

Estimaciones. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

- Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a la especialidad. 

- De la evaluación escrita. 

- Del trabajo en grupo. De la utilización de bibliografía específica. 

- De la resolución de guías de ejercicios 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

TERMODINÁMICA DE LOS SISTEMAS AERONÁUTICOS 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Conocer el lenguaje tecnológico apropiado. 

- Aplicar los principios de la termodinámica a las técnicas de mantenimiento, reparación, fabricación, operación y 

ensayo. 

- Resolver problemas en forma rápida, considerando el alcance del mismo. 

- Actuar con autonomía y responsabilidad. 

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Autoevaluar su propio trabajo. 

- Actuar ordenadamente, con responsabilidad y rigurosidad. 

- Respetar el medioambiente y evaluar el impacto que produce en él la acción del hombre y su tecnología. 

- Aplicar  sin dificultad en la práctica los principios teóricos conocidos. 

- Evaluar racionalmente la información disponible en los distintos medios. 
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CONTENIDOS 

Principios de la transmisión de calor: Conducción, radiación y convección. Los sistemas de acondicionamiento de aire. Los sistemas de refrigeración en 

las máquinas térmica. Importancia. Tipos de sistemas. 

El comportamiento atmosférico y las variables meteorológicas a tener en cuenta durante el vuelo: Atmósfera. Características. Capas. Meteoros: 

clasificación y efectos. Comportamiento de componentes y sistemas bajo condiciones de congelamiento y climatológicas extremas. Influencia de las 

condiciones meteorológicas durante las operaciones aéreas. Meteorología. Efectos meteorológicos. Instrumentos de medición. Estaciones 

meteorológicas. Sistemas de control en el avión. Hielo, Lluvia. Descargas eléctricas. 

Tomas de aire: Conducto de entrada y difusor de admisión del motor. Forma del difusor en función de la velocidad de entrada y el primer principio de 

la termodinámica para sistemas circulantes. Parámetros de estancamiento, entalpía total y temperatura total. Difusores subsónicos y supersónicos. 

Condiciones crítica, subcrítica y supercrítica. 

Máquinas Rotativas: Clasificación de las máquinas de fluido. Máquinas de desplazamiento y turbo máquinas. Ecuación general de las turbo máquinas 

– ecuación de Euler. 

Compresores centrífugos y sobrealimentadores: Configuración y funcionamiento. Triángulo de velocidades. Comportamiento del rotor y el difusor. 

Grado de reacción. Pérdidas. Actuaciones. Entrada en pérdida. Termodinámica del compresor. Trabajo entregado al aire. Rendimiento. Relación de 

compresión. 

Compresores axiales: Configuración y funcionamiento. Triángulo de velocidades. Alabes. Grado de reacción por etapa. Actuaciones. Entrada en 

pérdida. Prevención de la pérdida. Termodinámica del compresor. Trabajo entregado al aire. Rendimiento. Relación de compresión por etapa. 

Cámaras de Combustión: Configuración y funcionamiento. Determinación de la forma. Quemador Brown-Boveri. Materiales utilizados. Tipos de 

cámaras. Independientes, anulares y mixtas. Ventajas y desventajas. Cámaras de flujo inverso. Requisitos de la combustión. Características de diseño. 

Flujos de aire. Termodinámica de las cámaras de combustión: Rendimientos. Ecuación fundamental de la cámara. Forma en función de la 

temperatura. Actuaciones.  

Disco de turbina: Configuración y funcionamiento. Triángulo de velocidades. Álabes. Refrigeración. Materiales utilizados. Comportamiento. Pérdidas y 

actuaciones. Termodinámica de disco de turbina: Trabajo. Rendimiento. Relación de expansión. 

Toberas de escape: Forma en función de la velocidad de salida. Toberas expandidas y subexpandidas. Condiciones críticas. Sistemas asociados a la 

tobera. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Este módulo trabajará sobre la aplicación de los principios básicos de la termodinámica a la tecnología aeronáutica. Los principios de transmisión de 

calor y sus aplicaciones a sistemas de refrigeración y calefacción, los principios de la hidrometría y sus aplicaciones a el acondicionamiento de aire, los 

principios del comportamiento de la atmósfera y sus variables termodinámicas para el estudio de las influencias en las condiciones de vuelo y los 

principios de la termodinámica aplicada a los componentes de las máquinas térmicas; serán algunas de las temáticas a trabajar y que fundamentan 

este espacio. 

Este módulo contribuye en un segundo nivel de complejidad, con conocimientos que serán retomados en los espacios de la formación técnica 

específica referidos al mantenimiento de la planta de poder y los sistemas y en los espacios referidos al diseño y evaluación de componentes de la 

aeronave y sus sistemas.  
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

 

CARGA HORARIA 

 

3 Horas Semanales 

108 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Adquirir y actualizar conocimientos básicos en las áreas de la ciencia y la tecnología aplicándolos al área del 

comportamiento de las estructuras, su ensayo y su diseño. 

- Conocer el lenguaje tecnológico apropiado. 

- Aplicar los principios del comportamiento de las estructuras frente a solicitaciones, a las técnicas de mantenimiento, 

reparación, fabricación, operación y ensayo, conociendo profundamente estos principios, sus alcances y la forma de 

manifestarse. 

- Actuar con autonomía y responsabilidad. 

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Auto evaluación de su propio trabajo. 

- Actuar ordenadamente, con responsabilidad y rigurosidad al llevar adelante todas las tareas encomendadas. 

- Respetar el medioambiente y evaluar el impacto que produce en él la acción del hombre y su tecnología. 

- Evaluar racionalmente la información disponible en los distintos medios. 
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CONTENIDOS 

Centro de un sistema de fuerzas: Momento de inercia. Teorema de Steiner. Momento de inercia polar. Radio de giro. Momento resistente. 

Tensión admisible de trabajo: Fórmula de tensión admisible de trabajo. Coeficiente de seguridad. Espesores de tubos expuestos a una presión interna. 

Esfuerzos: Clasificación. Tensiones y deformaciones. Ley de Hooke: periodo elástico. 

Tracción: diagramas de tracción: ensayos y probetas normalizados. Probetas. Probetas industriales y probetas calibradas. Círculo de Mohr. Normas 

utilizadas para probetas de tracción. Tensiones normales y sobre secciones oblicuas. Límites convencionales y tensiones admisibles de trabajo: 

determinación del límite 0.2, uso de extensómetros, coeficientes de seguridad.  

Compresión: Ensayo de compresión. Causas de la rotura de una probeta ensayada a la compresión. Efecto de zunchado.  

Flexión: Hipótesis de la flexión. Fórmula de Navier. Flecha. Factor de flexión. Rigidez. Formula de Colignon. Esfuerzo rasante. 

Torsión: Hipótesis de la torsión. Resistencia estática a la torsión. Módulo de la elasticidad transversal. Ejes que transmiten potencia. 

Choque: Energía absorbida en un ensayo de choque. Flexión por choque. Resistencia. 

Dureza: Métodos antiguos de establecer la dureza de un material. Dureza Brinell. Dureza Rockwell. Dureza Vickers. 

Tensiones y deformación: Tensiones. Círculo de Mohr. Círculo de Land. Elípse de Lamé. 

Hipótesis de rotura: Hipótesis de Rankine-Guest. Hipótesis de Saint-Venant. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

A partir de conceptos como centro de gravedad, baricentro, momento de inercia, radio de giro, momento resistente y formas de vinculación, este 

módulo se centra en la resolución gráfica y analítica de vigas y chapas a partir de los diagramas de momento flexor, esfuerzos axiales y esfuerzos de 

corte como método para el estudio de formas básicas de los componentes estructurales del avión. . Todos estos conceptos son la base para llevar a 

cabo actividades prácticas referidas al mantenimiento de las estructuras de las aeronaves. 

Este módulo contribuye en un segundo nivel de complejidad, con conocimientos que serán retomados en los módulos de la formación técnica 

específica referidos al diseño de componentes estructurales y ensayo de los mismos.  
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

AERODINÁMICA 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Adquirir y actualizar conocimientos básicos en las áreas de la ciencia y la tecnología aplicándolos al área del 

comportamiento de los fluidos en flujo compresible y la aerodinámica asociada. 

- Conocer el lenguaje tecnológico apropiado. 

- Aplicar los principios de la aerodinámica en flujo supersónico a las técnicas de construcción, mantenimiento, 

reparación, fabricación, operación y ensayo, conociendo profundamente estos principios, sus alcances y la forma de 

manifestarse. 

- Actuar con autonomía y responsabilidad, apuntando a afirmar la conciencia de calidad en el trabajo y el 

reconocimiento de las propias limitaciones. 

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Actuar ordenadamente, con responsabilidad y rigurosidad al llevar adelante todas las tareas encomendadas. 

- Respetar el medioambiente y evaluar el impacto que produce en él la acción del hombre y su tecnología. 

- Evaluar racionalmente la información disponible en los distintos medios. 
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CONTENIDOS 

Mecánica de los fluidos aplicada al problema de propulsión: Teoría de la cantidad de movimiento de hélice. Geometría de la hélice, rotores.  

Aerodinámica del helicóptero: Coeficientes y actuaciones. Teoría de vuelo de alas rotativas. Estabilidad de alas rotativas. Calculo de empuje y potencia 

necesaria. Performances. 

Corriente compresible, corrientes isoentrópicas: Ecuaciones de flujo comprensible. Comportamiento del fluido en estas velocidades. 

Condiciones de vuelo en transónico y supersónico: Estabilidad de vuelo. Controles de vuelo. 

Corriente supersónica: Ondas de Mach, ondas de choque. Ondas de expansión. Resolución del campo supersónico. Perfiles supersónicos. Cono en 

corriente supersónica. Alas. Alas en flecha y alas delta. Vuelo a alta velocidad. Formas de alas fuselajes y tomas de aire para estas condiciones. 

Configuración general de la aeronave en estas condiciones.  

Efectos aeroelásticos: Flameo. Divergencia del ala. Reversa de los alerones. Causas y efectos. Velocidad a la que se producen estos efectos. Formas de 

evitarlos. Algunas consideraciones estructurales básicas. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Se atiende en este módulo toda la temática del flujo compresible, característica propia del vuelo a altas velocidades. La operación de las aeronaves en 

estas condiciones presenta características especiales, las que deben ser abordadas a partir de las ecuaciones de flujo compresible, deteniéndose 

especialmente en las condiciones de estabilidad de la aeronave. Aplicaciones de estos conceptos serán tratadas especialmente como en las toberas y 

difusores y las características de las formas de fuselajes, alas y tomas de aire de motor. En este módulo será tratada también la aerodinámica del 

helicóptero, especialmente la propia del rotor. 

Este módulo contribuye en un segundo nivel de complejidad, con conocimientos que serán retomados en los módulos de la formación técnica 

específica referidos a la evaluación, ensayo y diseño aerodinámico de componentes y la aeronave 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

MATERIALES ESPECIALES 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Conocer el lenguaje y las normas específicas y apropiadas. 

- Aplicar los principios científico-tecnológicos del área del conocimiento de los materiales especiales a las técnicas de 

mantenimiento, reparación, fabricación, operación y ensayo de componentes aeronáuticos. 

- Conocer las técnicas específicas utilizadas en su ámbito de desempeño, evaluando críticamente la propia metodología 

de trabajo, siendo capaz de corregirlas en el caso de evaluar que no son llevadas adelante con responsabilidad y 

profesionalidad.  

- Planificar procesos tomando decisiones en función de la predicción de resultados. 

- Operar y ensayar componentes aeronáuticos evaluándolos funcionalmente sobre la base de un conocimiento 

profundo de su principio de funcionamiento y  las formas características en que se manifiestas las fallas. 
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CONTENIDOS 

Corrosión: Distintos tipos, Análisis y evaluación de la corrosión. Métodos para evitar la corrosión. Tratamientos superficiales. 

Materiales especiales: Aceros especiales. Aceros refractarios para uso en cámaras de combustión, discos de turbina y toberas de escape. Aleaciones 

especiales en otros metales. Materiales refractarios. Cerámicos. Nuevos Materiales. Obtención, características físico-químicas. Propiedades. 

Utilización en la tecnología aeroespacial. 

Polímeros: Estructura, composición, propiedades, clasificación y aplicaciones en aeronáutica.  

Materiales Compuestos: Plásticos reforzados con fibras. Características. Fibras de vidrio. Fibras de Boro. Fibras de Carbono. Estructura, composición, 

propiedades, clasificación y aplicaciones en aeronáutica.Utilización de materiales en estructuras combinadas. Panal de abeja. Materiales en sándwich. 

Pegamentos: Características y uso de los pegamentos utilizados en unión de materiales en los componentes y estructuras de las aeronaves 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En la formación del técnico en aeronáutica  se deben desarrollar capacidades referidas al uso, evaluación y aplicación de materiales metálicos y no 

metálicos en la tecnología aeroespacial. En este módulo se trabajará por tanto sobre todas las cuestiones relacionadas al uso de materiales especiales, 

en cualquiera de sus formas, en la construcción de componentes y sistemas de las aeronaves, facilitando de esta manera la adquisición de 

capacidades referidas al mantenimiento y ensayo y evaluación de los mismos. 

Este  módulo contribuye  también a la formación propedéutica, preparando al alumno en formas y metodologías científicas propias del abordaje de 

espacios referidos al comportamiento de los materiales bajo solicitaciones de trabajo y al diseño de componentes con los mismos. 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

DERECHOS DEL TRABAJO 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Comprender los derechos y obligaciones emergentes de las distintas situaciones contractuales. 

- Analizar críticamente los nuevos escenarios laborales para facilitar su vinculación con el mundo del trabajo. 

- Evaluar situaciones en relación con la normativa legal, tanto en el aspecto productivo como en salud y medio 

ambiente. 

- Interpretar los criterios para el diseño de distintos modelos organizacionales en función de sus objetivos, estrategias 

de gestión, valores y cultura organizacional. 

- Interpretar conceptos básicos de la economía de la pequeña y mediana 

 

CONTENIDOS 

Derecho y obligaciones laborales: principios del derecho. Estabilidad laboral. Contrato de Trabajo: Concepto. Sueldo mínimo vital y móvil: concepto y 

objetivo. Remuneración: Concepto. Clases. Interpretación del recibo de haberes. Aportes y Contribuciones. Asignaciones laborales. ART (Aseguradora 

de Riesgo de Trabajo. Accidentes de trabajo in situ e in intinere)- Jubilación – O.Social -  Liquidación de cargas sociales. Licencias por enfermedad y por 

accidentes de trabajo. Jornada de Trabajo. Vacaciones. Sueldo Anual Complementario. Exigibilidad de derechos. Mecanismos y organismos de 
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exigibilidad de derechos laborales.Ética en el desempeño profesional. Trabajo decente. PyMES. Empresas recuperadas. Micro emprendimientos. 

Microeconomía. Relaciones económicas: Análisis económicos. Costos. Mercado de la PYMES. La retribución de los factores productivos. Rentabilidad. 

Competencia apropiada e inapropiada. La tecnología como mercancía. Ciclo vital de una tecnología. La empresa tecnológica. Gestión administrativa y 

comercial: Impuestos.    

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El debate, la participación, la escucha de todas las voces son imprescindibles para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de la materia y como 

punto de partida de la instauración de la cultura democrática en el aula. La apertura que posibilite la expresión y ponga en juego la creación y la 

imaginación de los jóvenes son condiciones estructurales para el fomento y el desarrollo de la formación ciudadana y laboral en sentido amplio. 

El conocimiento y análisis crítico de las condiciones del mundo laboral contemporáneo los habilita para mejorar la calidad de su inserción en el mundo 

laboral. 

Análisis de Textos 

Utilización de libros, fotocopias y material periodístico (análisis e interpretación) 

Presentaciones digitales 

Proyección de películas 

Utilización del procesador de textos 

Charlas- debates 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

ESTRUCTURAS DE LA AERONAVE 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Mantener componentes estructurales y partes de la aeronave, Identificándolos, manipulándolos y reparándolos. 

- Fabricar partes y componentes de la aeronave utilizando las técnicas y los procedimientos previstos por la normativa 

vigente. 

- Planificar las tareas de mantenimiento y fabricación de los componentes estructurales y partes de las aeronaves y de 

la aeronave misma, sobre la base de las normativas vigentes y el criterio personal y profesional necesario. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento, reparación y fabricación de los 

componentes de las aeronaves y de la aeronave misma.  

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación de los 

componentes de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento y fabricación de partes y componentes de las aeronaves y de la aeronave misma. 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento y fabricación de los 

componentes de las aeronaves y de la aeronave misma. 
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- Operar y ensayar el equipamiento aeronáutico evaluándolos funcionalmente. 

- Chequear operativamente todos los ítems relacionados con la puesta en servicio de componentes, sistemas, partes y 

aeronaves. 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del 

mantenimiento, la fabricación y el ensayo de los componentes, partes de la aeronave. 

- Ejercer la responsabilidad de la puesta en servicio mediante rubrica. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico. 

CONTENIDOS 

Máquinas herramientas: Su uso en la transformación de materiales. Tornos, limadoras, fresadoras, perforadoras, etc. Tipos y principios de 

funcionamiento. Técnicas de construcción de piezas básicas. 

Estructura de los materiales: determinación de la estructura cristalina mediante ensayo de Metalografía. 

Tratamientos térmicos y superficiales: Distintos tratamientos. Temperaturas y rapidez de enfriamiento. Realización de tratamientos térmicos básicos. 

Tratamientos superficiales. Distintos tipos.  Modificación de las propiedades mecánicas de los metales. 

Tratamientos Galvanotécnicos: Anodinado. Cadmiado. Cromado. Cromo duro. Otros tratamientos galvanotécnicos utilizados en aeronáutica. 

Soldadura: Técnicas de soldadura. Inspección y verificación de soldaduras. Soldadura de magnesio y titanio. Soldadura de acero inoxidable. Soldadura 

de oxiacetileno, TIG y MIG y especiales. Soldadura de cobre, bronce y aluminio. Fabricación de estructuras tubulares.  

Ensamblaje y Reglaje: Reglaje de aeronaves de ala fija. Reglaje de aeronaves de ala rotatoria. Verificación y alineamiento de estructuras. Ensamblaje 

de componentes de aeronaves, incluyendo superficies de control de vuelo primario y secundario. Balanceado, regulado e inspección de superficies 

móviles primarias y secundarias de control de vuelo. Levantado de aeronave  con gatos. Verificación de la conformidad de la aeronave. Inspecciones 

de aeronavegabilidad. 

Peso y balance (masa y centro de gravedad): Pesado de una aeronave. Verificación del peso y balance de una aeronave, registro de datos. Uso de 

gráficos y tablas. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Durante la atención de las aeronaves y en lo que se refiere a  su estructura, se hace absolutamente necesario discriminar las técnicas asociadas a esta 

práctica en: el uso de máquinas herramientas para la construcción de piezas, mecanismos o componentes, las técnicas de soldadura utilizadas en la 

tecnología aeronáutica y su uso en la unión de componentes estructurales y los ensayos destructivos y no destructivos asociados a la evaluación de la 

integridad de esos componentes. 

Por otro lado este módulo está orientado a la adquisición de capacidades que tienen que ver con el montaje de componentes estructurales, el reglaje 

de los mismos y por último la evaluación de la aeronave íntegramente en cuanto a la distribución correcta de su peso mediante la ejecución de su 

pesado y balanceo. 

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos antes nombrados y el 

desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento de sistemas, teniendo en cuenta sus 

particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento.  
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

PLANTAS DE PODER 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Mantener motores a reacción y sus sistemas asociados, Identificándolos, manipulándolos y reparándolos. 

- Planificar las tareas de mantenimiento de los motores a reacción y sus sistemas asociados. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento de los motores a reacción y sus 

sistemas asociados.  

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento de los motores a reacción y 

sus sistemas asociados. 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento de los motores a reacción y sus sistemas asociados. 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento de los motores a 

reacción y sus sistemas asociados. 

- Operar y ensayar motores a reacción y sus sistemas asociados, evaluándolos funcionalmente. 

- Chequear operativamente todos los ítems relacionados con la puesta en servicio de los motores a reacción y sus 

sistemas asociados 
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- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del mantenimiento 

de los motores a reacción y sus sistemas asociados. 

- Ejercer la responsabilidad de la puesta en servicio mediante rubrica. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico. 

CONTENIDOS 

Motores a reacción: Principio de funcionamiento y características constructivas del turborreactor y sus componentes: Tomas de aire, compresores, 

cámaras de combustión, turbinas, toberas de escape. Turbohélices y turbo ejes de uso aeronáutico. 

Inspección de motores: Reparación general de motores a reacción. Inspección, verificación, ejecución de servicio y reparación de motores a reacción y 

sus instalaciones. Instalación, localización de fallas y remoción de motores a turbina. Verificación de  la conformidad del motor y realización de 

inspecciones de aeronavegabilidad. Registros típicos de mantenimiento incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios 

de mantenimiento, registros e inspecciones. Normas y documentación específica. Lectura de datos técnicos.  

Puesta en marcha y operación del motor a reacción: Operación de turborreactores, turbohélices y turbo ejes. Pruebas en plataforma. Registros típicos 

de mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e 

inspecciones. Bibliografía y documentación técnica específica. Uso de la documentación técnica y las normas de seguridad. 

Sistema de medición de combustible: Principio de funcionamiento de las unidades de control de combustible. Localización de  fallas y ajuste del 

sistema de medición de combustibles y controladores electrónicos de combustible. Reparación del los componentes del sistema medidor de 

combustible. Inspección, verificación, localización de fallas y reparación del sistema medidor de combustible de los motores a reacción. Herramientas 

e instrumentos de medición.  

Sistema de combustible del motor: El sistema de combustible del motor. Componentes y principio de funcionamiento. Reparación del los 

componentes del sistema de combustible. Inspección, verificación, ejecución de servicios, localización de fallas y reparación del sistema de 

combustible del motor.  

Sistema de lubricación: El sistema de lubricación del motor a reacción. Componentes y principio de funcionamiento. Tanques. Bombas. Filtros. 

Válvulas. Tuberías y mangueras. Identificación y selección de lubricantes. Reparación de los componentes del sistema de lubricación. Inspección, 
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verificación, ejecución de servicios, localización de fallas y reparación del sistema de lubricación del motor. 

Sistema de inducción y de flujo de aire del motor: Inspección, verificación, ejecución de servicios, localización de fallas y reparación del sistema de 

control de hielo y lluvia del motor, los  sistemas de flujo de aire y temperatura de motor. Inspección, verificación, ejecución de servicios de la toma de 

admisión.  

Sistema de enfriamiento del motor: El sistema de enfriamiento del motor. Características y componentes del sistema. Reparación de los componentes 

del sistema de enfriamiento del motor. Intercambiadores de calor. Inspección, verificación, ejecución de servicios, localización de fallas y reparación el 

sistema de enfriamiento del motor.  

Sistema de escape y reversa de motor: Reversión de empuje. Toberas de escape. Tipos y materiales. Reparación de los componentes del sistema de 

escape. Inspección, verificación, ejecución de servicios, localización de fallas y reparación del sistema de escape, el sistema de reversa de un motor y 

componentes relacionados. 

Ventiladores sin ducto: Características constructivas de los ventiladores. Inspección y localización de fallas de sistemas y componentes de ventiladores 

sin ducto.  

Sistemas auxiliares del motor: Métodos de supresión de ruido. Sistemas. Mantenimiento. 

Unidades de potencia auxiliar: Los motores a reacción aplicados a uso como unidad de potencia auxiliar. Características y sistemas asociados. 

Inspección, verificación, ejecución de servicios y localización de  fallas de unidades de potencia auxiliar accionados por motores a reacción. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Es fundamental que el estudiante de la Tecnicatura en aeronáutica se familiarice con las técnicas de montaje y desmontaje, inspección, limpieza, 

evaluación del estado general y en particular de los componentes y el mantenimiento de todos los tipos de grupos motopropulsores con motores a 

reacción de uso en aviación, teniéndose en cuenta durante su formación las características propias del trabajo en un establecimiento aeronáutico de 

mantenimiento de plantas de poder.  

Por lo tanto, este módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las prácticas de mantenimiento y operación de los 

motores a reacción, sus sistemas principales y secundarios y el grupo motopropulsores, además de aspectos cuantitativos o de cálculo orientados 

sobre todo a la interpretación de los principios de funcionamiento y la operación de estos tipos de plantas de poder de las aeronaves. 

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de reparación y 
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mantenimiento y el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento de plantas de poder a 

reacción y sus sistemas asociados, teniendo en cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos 

que regulan su funcionamiento. 

Se hace necesario el trabajo concreto sobre aeronaves y sus plantas de poder, resolviendo problemas que ejerciten las capacidades planteadas 
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6° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

SISTEMAS DE LA AERONAVE 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Interpretar el funcionamiento de la aeronave en su totalidad y de cada sistema y componente en particular. 

- Mantener sistemas de arranque, del motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de control, Identificándolos, 

manipulándolos y reparándolos. 

- Planificar las tareas de mantenimiento de sistemas de arranque, del motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de 

control. 

- Obtener la información necesaria para llevar adelante las tareas de mantenimiento de sistemas de arranque, del 

motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de control. 

- Definir todas las actividades necesarias para llevar adelante las tareas de mantenimiento de sistemas de arranque, del 

motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de control. 

- Seleccionar los medios, el equipamiento, los materiales y el personal necesario para llevar adelante las tareas de 

mantenimiento de sistemas de arranque, del motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de control. 

- Determinar los métodos y los tiempos necesarios para llevar adelante las tareas de mantenimiento de sistemas de 

arranque, del motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de control. 

- Operar y ensayar sistemas de arranque, del motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de control, evaluándolos 
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funcionalmente. 

- Chequear operativamente todos los ítem relacionados con la puesta en servicio de de sistemas de arranque, del motor 

a reacción, auxiliares, electrónicos y de control. 

- Confeccionar y completar la documentación técnica necesaria para llevar adelante todas las etapas del mantenimiento 

de sistemas de arranque, del motor a reacción, auxiliares, electrónicos y de control 

- Ejercer la responsabilidad de la puesta en servicio mediante rubrica. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un taller aeronáutico. 

CONTENIDOS 

Sistemas de Arranque, Motores y Generadores: Generadores y motores de corriente continua y motores de corriente alterna. Sistemas de arranque 

eléctricos y neumáticos de las plantas de poder. Inspeccionar, verificar, localizar fallas y reparar el sistema de arranque eléctrico de motores 

alternativos y a reacción. Inspeccionar, verificar, localizar fallas y reparar el sistema de arranque neumático de un motor a turbina. Registros típicos de 

mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e 

inspecciones. Normas y documentación específica. 

Sistemas del motor a reacción: Sistema eléctrico del motor: Reparar los componentes del sistema eléctrico. Instalar, verificar y ejecutar servicios del 

sistema eléctrico (cableado, controles, interruptores y componentes de protección). Sistema de ignición: Configuración, funcionamiento y 

componentes del sistema de ignición del motor a reacción. Inspección, verificación, ejecución de servicios, localización de fallas y reparación del 

sistema y componentes de ignición de motores a reacción. Sistema de protección de fuego del motor: Inspeccionar, verificar, localizar fallas y reparar 

el sistema de extinción y detección de fuego. Registros típicos de mantenimiento de aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes 

requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. Normas y documentación específica. 

Sistemas Auxiliares: Componentes, descripción y principio de funcionamiento de los siguientes sistemas de la aeronave: Vacío. Oxígeno. 

Acondicionamiento de aire.  Presurización de cabina. Máquinas de ciclo de aire. Calefacción de a bordo. Refrigeración. Máquina cicladora de aire. 

Antihielo. Antilluvia.  Anti-G. Contra incendios. Detección de humo y de monóxido de carbono. Alarma y aviso.  Alarma de velocidad. Configuración. 

Sistemas de controles eléctricos de frenos y antideslizamiento. Indicación y alarma de posición del tren de aterrizaje. Mobiliario y servicios. 

Supervivencia. Montaje y desmontaje de los sistemas indicados. Inspección, control, análisis de fallas, otorgamiento del servicio y reparación de los 

sistemas antes indicados. Operación, manipulación y evaluación funcional (prueba) de los sistemas indicados. Registros típicos de mantenimiento de 
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aeronaves incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. Normas y 

documentación específica. 

Sistemas electrónicos y de control: Dispositivos de estado sólido. Rectificadores. Electrónica analógica y de potencia. Electrónica digital. Dispositivos 

de accionamiento y control: sensores, transductores. Estrategias y diseño de sistemas de control. Taquímetros electrónicos. 

 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Durante la atención de las aeronaves y en lo que se refiere a  sus sistemas asociados, tanto los primarios o principales como los secundarios o 

misceláneos, se hace absolutamente necesario discriminar las técnicas asociadas a esta práctica en: el mantenimiento del sistema de encendido del 

motor a reacción, el mantenimiento de los sistemas auxiliares tales como el de calefacción, de presurización de cabina y otros, y por último el 

mantenimiento de los sistemas asociados a la electrónica de la aeronave. Además de la operación y prueba de todos estos sistemas en la aeronave.  

El  presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las técnicas de reparación, montaje y desmontaje, 

inspección, limpieza, evaluación del estado general y en particular de todos componentes de los sistemas eléctricos y de encendido de la planta de 

poder, los auxiliares de la aeronave y los electrónicos en un primer nivel de complejidad y la prueba de todos estos componentes una vez montados y 

del sistema en su conjunto. 

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de reparación y 

mantenimiento y el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento de sistemas, teniendo en 

cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

EMPRENDIMIENTOS E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

 

CARGA HORARIA 

 

2 Horas Semanales 

72  Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Utilizar conceptos, herramientas, métodos y técnicas correspondientes a la gestión organizacional de una empresa del 

ámbito aeronáutico en cualquiera de sus formas. 

- Utilizar conceptos, herramientas, métodos y técnicas correspondientes a la gestión de los recursos humanos. 

- Utilizar conceptos, herramientas, métodos y técnicas correspondientes a la gestión de calidad e impacto ambiental. 

- Interrelacionar la gestión global y la gestión de sus actividades específicas. 

- Conocer el proceso productivo y la organización de una empresa, incluyendo comercialización, selección y 

abastecimiento de sistemas, componentes y partes aeronáuticas y la generación y participación de emprendimientos. 

- Planificar, programar y organizar la producción, la prestación de servicios y el mantenimiento. 

- Identificar proyectos productivos y de servicio, evaluar su factibilidad técnico-económica, programar su 

implementación y su gestión. 
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CONTENIDOS 

Teorías del Emprendedorismo, antecedentes históricos y el desarrollo del sector en la etapa actual. Tipos de Emprendedorismo. Nociones de derecho, 

finanzas, marketing y calidad en la gestión de emprendimientos. Actitud emprendedora. Laboratorio de ideas y oportunidades. Planeamiento de 

negocios para emprendedores del sector aeronáutico. Incubadoras: social; cultural y tecnológica. Desarrollo local y territorio: clúster, cadenas de 

valor, locales y regionales. Polos tecnológicos. El emprendedor y la promoción del desarrollo económico local: la planificación estratégica participativa, 

las agencias de desarrollo, las incubadoras de empresas, los micros emprendimientos y emprendimientos familiares. El Emprendedorismo como 

generador de valor en el sector aeronáutico y en una economía en vías de desarrollo. Desarrollo rural, sustentabilidad del modelo y cuestiones 

ambientales. Cooperación y asociativismo intermunicipal, micro regiones y desarrollo regional. El análisis de casos y la evaluación de experiencias. 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Desde el presente espacio se pretende que los estudiantes comprendan las transformaciones significativas en los últimos años, que van desde un 

nuevo contexto macroeconómico, vinculados a la producción, la creación de empleo, el mejoramiento relativo de los indicadores sociales, la 

generación de nuevas modalidades de gestión social y de emprendimientos productivos.  

En ese sentido, el contexto actual, incentiva el debate en torno a una nueva conceptualización del desarrollo, que se defina como inclusivo e integral.  

Es importante que sea inclusivo, ya que implica una apuesta valorativa a la reconstrucción del tejido social y del mercado de trabajo, tanto en relación 

a la creación de empleo como a la calidad del mismo.  Es integral, ya que desde un carácter multidimensional incorpora también lo social, lo político y 

lo cultural, revaloriza lo ambiental y el territorio.  

Apuesta a una complementariedad sustentable entre el sector primario, la industria y el sector servicios y busca asumir un carácter concertador entre 

el Estado, el sector productivo, el social y el sector del conocimiento, para la definición del rumbo.  

Desde esta perspectiva los emprendimientos productivos y el desarrollo local plantean una posibilidad y alternativa importante para pensar el nuevo 

modelo. El desarrollo local pensado no solo en relación al ámbito municipal, sino que cada vez más significa pensar el territorio, desde una visión 

integral y flexible, que considere las diferentes escalas, que van desde lo local, micro regional, lo interprovincial, e incluso macro regional, desde una 

perspectiva del MERCOSUR y sus relaciones con el ámbito nacional y global y al mismo tiempo la trama institucional y de actores existentes. 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

ORGANIZACIONES Y OPERACIONES AÉREAS 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Utilizar conceptos, herramientas, métodos y técnicas correspondientes a la gestión organizacional de una empresa del 

ámbito aeronáutico en cualquiera de sus formas. 

- Utilizar conceptos, herramientas, métodos y técnicas correspondientes a la gestión de los recursos humanos. 

- Utilizar conceptos, herramientas, métodos y técnicas correspondientes a la gestión de calidad e impacto ambiental. 

- Interrelacionar la gestión global y la gestión de sus actividades específicas. 

- Conocer el proceso productivo y la organización de una empresa, incluyendo comercialización, selección y 

abastecimiento de sistemas, componentes y partes aeronáuticas y la generación y participación de emprendimientos. 

- Planificar, programar y organizar la producción, la prestación de servicios y el mantenimiento. 

- Identificar proyectos productivos y de servicio, evaluar su factibilidad técnico-económica, programar su 

implementación y su gestión. 
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CONTENIDOS 

Derecho aeronáutico y requisitos de aeronavegabilidad: Derecho aeronáutico, nacional e internacional. OACI. Requisitos de aeronavegabilidad. 

Reglamentos de operaciones de aviación civil. Operaciones de transporte aéreo. Reglamentaciones para mantenimiento y Organizaciones de 

Mantenimiento Aprobadas. Rol regulador del Estado en aviación: Responsabilidades gubernamentales y ministeriales para la Aviación Civil. Requisitos 

y atribuciones de la licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves: Competencia y regulaciones estatales de la Licencia de Técnicos 

Aeronáuticos. Formato de documentos, firmas requeridas, condiciones para su emisión o cumplimiento, período de validez. La oficina técnica como 

ámbito de desempeño, responsabilidades, derechos y obligaciones. El aspecto legal de la función de representante técnico. Certificación de aeronave, 

documentación y mantenimiento. Certificación de aviones, documentos y mantenimiento. Especificaciones de la ATA 100 y 104. Estándares 

aeronáuticos y otros aplicables incluyendo ISO, AN, MS, NAS, y MIL. 

Organizaciones Aeronáuticas: Organización y gestión. Emprendimientos. Producción y previsión de servicios. Normas regulatorias. Procedimientos. 

Protección ambiental y salud laboral. Comercialización y gestión de ventas y/o compra de equipos, partes, sistemas y aeronaves. Control de gestión e 

importancia de la información. Estudio de las tendencias a largo plazo. Procedimientos generales de control de gestión. Control de gestión de las 

actividades: comercial, técnica, económica, de personal. Control de la situación financiera. Organización y gerenciamiento del operador. Economía del 

operador relacionada con el mantenimiento. 

Oficina Técnica: La oficina técnica. El representante técnico. Planos y memorias. Documentación técnica. La relación funcional con la DNA. 

Actuación Humana: Actuación humana correspondiente al mecánico para el mantenimiento de aeronaves. Psicología social. Factores que afectan el 

rendimiento. Factores humanos en el mantenimiento e inspección de aeronaves: Problemas de mantenimiento contemporáneos. Entorno físico. 

Trabajo en equipo. Comunicación. Grupos de trabajo y aspectos de organización. Concepción del trabajo. Selección y dotación de personal. 

Instrucción. Situaciones de riesgo. Error humano. Perspectiva operacional. El error humano en la esfera del mantenimiento. Reportes e investigación 

del error humano, documentación apropiada. Monitoreo y auditoria. Primeros auxilios.  

Prevención de accidentes: Concepto de riesgo. Accidentes e incidentes. Causas de los accidentes. Enfoque tradicional de causalidad. Enfoque 

moderno de causalidad. Incidentes. Contexto de accidentes e incidentes. Ciclo de seguridad operacional. Consideraciones sobre costos. Costos de los 

accidentes. Costos de los incidentes. Costos de seguridad operacional. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

En este módulo se analizará la importancia de la actuación humana como uno más a tener en cuenta durante las prácticas de operación y 

mantenimiento del material aeronáutico. El error humano aparece frecuentemente en el mantenimiento y es necesario analizarlo en su alcance y 

magnitud.  Se trabajará también en este módulo el código aeronáutico, la OACI, sus anexos y especificaciones, apuntando sobre todo a las 

competencias y regulaciones estatales de las licencias de mecánicos aeronáuticos y para el caso del técnico aeronáutico la oficina como ámbito de 

desempeño y los aspectos legales asociados al ejercicio de la representación técnica de talleres aeronáuticos. Por otro lado y  Dado que de la aviación 

pueden resultar lesiones o perjuicios por diversas causas, desde que se efectuaron los primeros vuelos la prevención de accidentes preocupa a 

quienes participan en la aviación y, gracias al estudio disciplinado de las mejores prácticas de gestión de la seguridad operacional, la frecuencia y la 

gravedad de los sucesos podrán disminuirse considerablemente, es necesario incluir en este módulo contenidos que concluyan en prácticas de 

aprendizaje referidas a la prevención de los accidentes. 

 



 

Página 80 de 97 

 

 

 

7° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

ENSAYO Y EVALUACIÓN DE AERONAVES 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Concebir el anteproyecto de aeronaves, componentes, sistemas e instalaciones de las mismas, determinando los 

parámetros del elemento a diseñar, las etapas del anteproyecto y de su fabricación.  

- Construir y evaluar el prototipo del elemento en diseño. 

- Gestionar y ejecutar alteraciones estructurales sobre la base de la información del fabricante. 

- Confeccionar la documentación técnica necesaria. 

- Ensayar y evaluar aeronaves y sistemas, con la intención de probar, ajustar y modificar prototipos, utillajes y equipos 

auxiliares. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un laboratorio y banco de ensayo aeronáutico. 

 

CONTENIDOS 

Mediciones especiales  y ensayos no destructivos de componentes estructurales: Mediciones especiales: Microscopios para mediciones, proyector de 

perfiles, rugosímetros. Ensayos no destructivos: tintas penetrantes, corrientes parásitas, partículas magnéticas, ultrasonido, rayos X. Métodos de 

ensayo, alcance de los ensayos. Identificación y selección de los métodos apropiados de pruebas no destructivas. Realización de los ensayos de: tintas 
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penetrantes, corrientes parásitas, ultrasonido y partículas magnéticas.  

Ensayos estáticos y dinámicos de componentes estructurales: Ensayos estáticos de componentes estructurales. Medición de dureza. Ensayos 

metalográficos. Ensayos de tracción, compresión, flexión, corte y torsión. Ensayos dinámicos de componentes estructurales. Ensayos de fatiga de 

componentes estructurales. Ensayos en tierra de la aeronave (su estructura). Ensayos en vuelo de la aeronave (su estructura). Sistemas 

extensométricos para medir esfuerzos. Instalaciones de ensayo. Ensayo de componentes. Ensayo de parabrisas. Ensayo de tren de aterrizaje y sus 

sistemas.  

Ensayo de vibraciones y balanceos: Teoría de las vibraciones. Causas y efectos. Formas de medición. Equipos para medición de vibraciones. 

Vibraciones de conjuntos rotantes en las aeronaves. Ensayo. Balanceo de componentes sometidos a vibración. Normas y procedimientos.    

Ensayos en tierra de la aeronave y sus sistemas asociados. Evaluación funcional de la aeronave y sus sistemas. Ensayos en plataforma. Ensayos en 

pista. Frenado. Homologación y certificación.   

Ensayos en vuelo de la aeronave: Ensayos en vuelo. Funcionamiento general de la aeronave y sus sistemas.  Ensayos aeroelásticos. Transmisión de los 

datos a tierra. 

Ensayos en túnel aerodinámico: Tipos de túneles. Túneles abiertos y cerrados. Cámaras de ensayo. Limitaciones. Características de los modelos. 

Ensayos posibles. Balanzas y métodos de sujeción del modelo. Determinación de las características aerodinámicas y alcance de las predicciones. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El estudiante de la Tecnicatura en aeronáutica debe familiarizarse con las técnicas de ensayo de la aeronave. En su futuro desempeño profesional 

actuará secundando las tareas del ingeniero en cuanto a la planificación, ejecutando las tareas y actuando interdisciplinariamente con otros técnicos e 

ingenieros en el procesamiento de los datos obtenidos. Agrupando todos los tipos de ensayos que se realizan en un centro aeronáutico dedicado a tal 

fin, y considerando aspectos pedagógicos y didácticos ya que se trata de la etapa de aprendizaje de estas técnicas, estos se agrupan en: ensayos 

estructurales, ensayos aerodinámicos y ensayo de los sistemas.  

Esta forma de diferenciar las técnicas de ensayo es debido, sobre todo, a las diferencias existentes en las características de los parámetros a medir. Así 

mismo, cada tipo de ensayo necesitará de bancos, instalaciones e instrumental que poseen características propias.  

El presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las prácticas y técnicas de ensayo de las aeronaves en sus 

diferentes configuraciones, sus sistemas principales y secundarios, el comportamiento de su estructura y sus características aerodinámicas tanto en 
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túnel de viento como en vuelo. 

Aspectos cuantitativos o de cálculo orientados sobre todo a la interpretación de las características de funcionamiento de la estructura de la aeronave 

y su comportamiento aerodinámico son tenidos en cuenta durante el desarrollo del espacio. 

Se deberán tener en cuenta además, aspectos que hacen a la formación personal y profesional del técnico, aspectos como el de saber confrontar 

ideas con sus pares y respetarlas, lograr una comunicación personal en horizontal y vertical, conocer las relaciones funcionales y jerárquicas, entre 

otras, son fundamentales, pensando sobre todo en que el técnico deberá desempeñarse en su ambiente de trabajo como mando medio. Es necesario 

además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de ensayo de aeronaves y el 

desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de ensayo de aeronaves, teniendo en cuenta sus 

particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. Se hace necesario el trabajo 

concreto sobre aeronaves y sus correspondientes sistemas y componentes, resolviendo problemas que ejerciten las capacidades planteadas. 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

ENSAYO Y EVALUACIÓN DE PLANTAS DE PODER 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Concebir el anteproyecto de aeronaves, componentes, sistemas e instalaciones de las mismas, determinando los 

parámetros del elemento a diseñar, las etapas del anteproyecto y de su fabricación.  

- Confeccionar la documentación técnica necesaria. 

- Ensayar y evaluar plantas de poder y sus sistemas, con la intención de probarlos y ajustar su funcionamiento. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un laboratorio y banco de ensayo aeronáutico. 

 

CONTENIDOS 

Certificación de la planta de poder: Metodologías de certificación de motores y grupos motopropulsores. Elección de la planta de poder durante el 

anteproyecto. Especificaciones y normativas. 

Estudio del motor alternativo en régimen estabilizado: Especificaciones y actuaciones del motor alternativo aspirado. Especificaciones y actuaciones 

del motor alternativo sobrealimentado. Influencia de la altura en las performances. 

Estudio del turborreactor en régimen estabilizado: Especificaciones y actuaciones de los turborreactores. Empuje y rendimientos de operación en los 

distintos tipos de turborreactores. Potencia, rendimiento de operación y actuaciones de turbohélices y turbo ejes. Evaluación funcional y ensayo de 
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motores. Fundamentos de la regulación de motores. Ensayos en tierra, arranque, rodaje y despegue. Ensayos en vuelo. Ensayos en banco. Evaluación 

funcional y de las características operativas. Equipamientos de ensayo de plantas de poder. Seguridad en la técnica de ensayo. 

Bancos de prueba: El banco de prueba. Tipos. Características constructivas. Instalaciones y sistemas. Instrumentos de medición. Balanzas y frenos de 

potencia. Medidores de empuje. Planillas de evaluación y ensayo. Metodología de ensayo. Seguridad en la operación.  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El estudiante de la Tecnicatura en aeronáutica debe familiarizarse con las técnicas de ensayo de todos los tipos de plantas de poder utilizadas en 

aeronáutica, esto es, el ensayo de los motores a explosión por un lado y el ensayo de turborreactores, turboejes y turbohélices por el otro.  

Esta forma de diferenciar las técnicas de ensayo es debido, sobre todo, a las diferencias existentes en la operación de cada tipo de planta de poder, 

sus instalaciones y los requerimientos para su ensayo, diferencias que nacen ya al considerar su ciclo termodinámico y su principio de funcionamiento. 

El presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las prácticas y técnicas de operación y ensayo de las 

plantas de poder, sus sistemas principales y secundarios y el grupo motopropulsor,  además de la adquisición de los datos necesarios para juzgar 

críticamente las condiciones de funcionamiento y tomar la decisión de liberar al servicio o no la planta de poder en ensayo y en todo caso obtener 

alguna conclusión, en base a su funcionamiento, de las posibles fallas que presenta.  

Es necesaria también la adquisición de capacidades que se refieren al conocimiento, desarrollo y evaluación del ensayo de combustibles, lubricantes y 

fluidos hidráulicos, con el fin de determinar sus características físico-químicas. 

Se deberán tener en cuenta además, aspectos que hacen a la formación personal y profesional del técnico, aspectos como el de saber confrontar 

ideas con sus pares y respetarlas, lograr una comunicación personal en horizontal y vertical, conocer las relaciones funcionales y jerárquicas, entre 

otras, son fundamentales, pensando sobre todo en que el técnico deberá desempeñarse en su ambiente de trabajo como mando medio.  
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

ENSAYO Y EVALUACIÓN PRIMARIA DE INSTRUMENTAL Y AVIÓNICA 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Concebir el anteproyecto de aeronaves, componentes, sistemas e instalaciones de las mismas, determinando los 

parámetros del elemento a diseñar, las etapas del anteproyecto y de su fabricación.  

- Confeccionar la documentación técnica necesaria. 

- Ensayar y evaluar instrumental y los sistemas de aviónica, con la intención de probar, ajustar y modificar su 

instalación. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un laboratorio de instrumental y aviónica, bancos de ensayo o con las 

aeronaves. 

 

CONTENIDOS 

Sistema de instrumentos de vuelo: Instrumentos electrónicos de vuelo. Sistemas mecánicos y eléctricos. Indicadores de dirección. Brújulas y 

compases. Indicadores de velocidad. Indicadores de altitud. Sistema de Pitot y de presión estática. Indicadores de temperatura, presión y posición. 

Uso del equipamiento de auto testeo. Operación de los sistemas e instrumentos. Prueba de los sistemas e instrumentos. Instalación de los 
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instrumentos y realización de pruebas de fugas del sistema de presión estática. Inspeccionar, verificar, ejecutar servicios, localizar fallas y reparar el 

sistema electrónico de los instrumentos de vuelo. Rumbo mecánico y eléctrico, altitud, temperatura, presión e indicador de posición incluyendo el 

equipo de verificación; controles de vuelo; luces; oxígeno; APU. Documentación técnica. Registros típicos de mantenimiento incluyendo discrepancias 

y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e inspecciones. Normas de seguridad e higiene.  

Sistema de Aviónica, comunicación y navegación: Principio de funcionamiento de computador de datos de aire, sistemas de referencia de rumbo y 

actitud, directores de vuelo, pilotos automáticos, Sistema de servo acoplamiento. Sistemas de aproximación. Sistemas de navegación: radioeléctricos 

y autónomos, equipos de microondas, mandos eléctricos, sistemas de comunicación.  

Mantenimiento primario de aviónica: Inspección, verificación, ejecución de servicios y localización de fallas en piloto automático, sistema de 

aproximación y servomecanismos, sistema eléctrico de comunicaciones y navegación, incluyendo VHF, intercomunicadores, componentes para la 

disipación de las cargas estáticas, VOR, ILS, LORAN, transpondedor de respuesta al radar secundario, computadoras de vuelo, GPWS. Montaje y 

desmontaje de la aviónica. Inspección y reparación de antenas e instalaciones de equipos electrónicos. 

Ensayo de Instrumental: Montaje y desmontaje de instrumentos. Operación de los sistemas e instrumentos. Ensayo de instrumentos de vuelo y 

navegación de la aeronave: Altímetros, varió metros, velocímetros y acelerómetros. Pruebas en banco. Ensayo de instrumentos giroscópicos. Ensayo 

de brújulas y giro direccional. Pruebas en banco. Mantenimiento y prueba en plataforma de instrumental de la aeronave. Documentación técnica. 

Registros típicos de mantenimiento incluyendo discrepancias y correcciones. Reportes requeridos de formularios de mantenimiento, registros e 

inspecciones. Normas de seguridad e higiene. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El estudiante de la Tecnicatura en aeronáutica debe familiarizarse con las técnicas de ensayo de las instalaciones de instrumental y aviónica, luego de 

ser montados en la aeronave y antes de liberar al servicio la misma. 

En su ambiente de desempeño profesional, el técnico deberá ensayar, en bancos instalados para tal fin, el instrumental de motor, de vuelo y de 

navegación. Luego procederá al montaje de los mismos y por último los probará con la aeronave en plataforma. 

El presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con las prácticas y técnicas de operación y ensayo del 

instrumental y la aviónica, además de la adquisición de los datos necesarios para juzgar críticamente las condiciones de funcionamiento y tomar la 

decisión de liberar al servicio o no la aeronave y en todo caso obtener alguna conclusión, en base a su funcionamiento, de las posibles fallas que 
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presentan estas instalaciones.  

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos de ensayo de 

instrumental y aviónica y el desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de mantenimiento y ensayo de 

instrumental y aviónica, teniendo en cuenta sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan 

su funcionamiento. 

Se hace necesario el trabajo concreto sobre aeronaves y sus correspondientes equipos de aviónica y su instrumental, resolviendo problemas que 

ejerciten las capacidades planteadas. 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

ANTEPROYECTO DE AERONAVES 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Concebir el anteproyecto de aeronaves, componentes, sistemas e instalaciones de las mismas, determinando los 

parámetros del elemento a diseñar, las etapas del anteproyecto y de su fabricación.  

- Construir y evaluar el prototipo del elemento en diseño. 

- Gestionar y ejecutar alteraciones estructurales sobre la base de la información del fabricante, determinando 

necesidades y metodologías para llevar adelante esta tarea. 

- Confeccionar la documentación técnica necesaria. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un laboratorio y banco de ensayo aeronáutico. 

 

CONTENIDOS 

Anteproyecto de una aeronave: Estudio de las especificaciones. Análisis de curvas de tendencia de otras aeronaves similares. Determinación de la 

configuración. Determinación de las tres vistas. Elección de la planta alar. Determinación del volumen de cola. Diseño de la cabina. Ubicación de 

componentes y estimación de pesos y centro de gravedad. Cálculo del ala. Cálculo de sustentación y resistencia. Cálculo de performances. Estabilidad 

y control. Actuaciones y maniobras.  



 

Página 89 de 97 

 

Diagrama ráfaga maniobra: solicitaciones actuantes sobre la aeronave para las distintas condiciones de vuelo, factor de carga. Trazado del diagrama 

ráfaga maniobra.  

Diagramas de esfuerzos: Diagramas de momento flexor, esfuerzos axiales y esfuerzos de corte en estructuras de diverso tipo. Determinación de las 

cargas actuantes. 

Estructuras aeronáuticas: Diseño de componentes estructurales en función de las solicitaciones actuantes. Reticulados y barras. Fatiga. Pandeo. 

Esfuerzos combinados. Tipos estructurales. Ala bilarguera. Flujo de corte. Cajón de torsión. Estructuras semi y monocasco. Cálculo de uniones 

remachadas y abulonadas.  

Diseño asistido: Utilización de sistemas informáticos al diseño aerodinámico y estructural. Programas de dibujo y simulación de comportamientos.  

Construcción de Prototipos: Técnicas de construcción de maquetas a escala y prototipos. 

Proceso de Homologación: homologación de una aeronave en proceso de fabricación. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El estudiante de la Tecnicatura en aeronáutica debe conocer las formas en que se realiza el anteproyecto de una aeronave desde el punto de vista 

aerodinámico y estructural, de manera de poder ser un eficiente auxiliar del ingeniero en estas tareas y sobre todo un intermediario válido entre éste 

y el personal profesional dedicado a las tareas de fabricación de componentes y aeronaves en establecimientos dedicados a tal fin. 

En su futuro desempeño profesional actuará secundando las tareas del ingeniero en cuanto a concebir los parámetros de diseño de la aeronave, 

determinar las etapas del anteproyecto y desarrollar las etapas previamente determinadas. Intervendrá además directamente en la construcción del 

prototipo y en probar, ajustar y modificar al mismo, por último intervendrá en la confección de la documentación técnica necesaria. 

Todas las etapas antes nombradas serán llevadas adelante para la concepción de una aeronave y sus componentes, todas desarrolladas con un fuerte 

aporte de software específico para diseño, concepción, representación y simulación. 

El presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con llevar adelante todas las etapas del anteproyecto de una 

aeronave, aspectos cuantitativos o de cálculo orientados sobre todo a la determinación de la configuración de la futura aeronave y la previsión de sus 

actuaciones son tenidos en cuenta durante el desarrollo del módulo. 

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos involucrados y el 

desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de proyecto y construcción de aeronaves, teniendo en cuenta 

sus particularidades, documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. 
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7° AÑO 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECÍFICA 

PROYECTO DE INSTALACIONES Y UTILAJES 

 

CARGA HORARIA 

 

4 Horas Semanales 

144 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

Finalizado el cursado de la materia los y las estudiantes deberán haber desarrollado las siguientes Capacidades: 

- Concebir el anteproyecto de aeronaves, componentes, sistemas e instalaciones de las mismas, determinando los 

parámetros del elemento a diseñar, las etapas del anteproyecto y de su fabricación.  

- Construir y evaluar el prototipo del elemento en diseño. 

- Confeccionar la documentación técnica necesaria. 

- Concebir y ejecutar el proyecto de utilajes y equipos auxiliares, sobre la base de las necesidades planteadas, 

determinando su funcionamiento y organizando, gestionando y llevando adelante su fabricación. 

- Ensayar y evaluar aeronaves y sistemas, con la intención de probar, ajustar y modificar prototipos, utilajes y equipos 

auxiliares. 

- Desenvolverse profesionalmente dentro de un laboratorio y banco de ensayo aeronáutico. 
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CONTENIDOS 

Proyecto de instalaciones de las plantas de poder: Proyecto de instalaciones de las plantas de poder y sus sistemas asociados. Proyecto de utilajes y 

equipos auxiliares asociados a la planta de poder. Especificaciones y normativas. 

Proyecto de instalaciones de los sistemas de la aeronave: Proyecto de instalaciones de los componentes de los distintos sistemas de la aeronave.: 

Hidráulico, neumático, vacío, combustible, oxígeno, otros. Proyecto de instalaciones de aviónica y comunicaciones. Ubicación de antenas en la 

aeronave. Estudio de ubicación y necesidades de los sistemas y equipos de aviónica e instrumentos de las aeronaves, según su tipo y su 

funcionamiento. Proyecto de la distribución de los instrumentos en el tablero. Especificaciones y normativas. 

Proyecto y construcción de utilajes y equipos auxiliares: Proyecto de utilajes y equipos auxiliares. Escaleras, plataformas, camas, etc. Construcción de 

los mismos. Especificaciones y normativas. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El estudiante de la Tecnicatura en aeronáutica debe conocer las formas en que se realiza el proyecto de las instalaciones de las plantas de poder y 

sistemas de la aeronave y el utilaje asociado, de manera de poder ser un eficiente auxiliar del ingeniero en estas tareas y sobre todo un intermediario 

válido entre éste y el personal profesional dedicado a las tareas de fabricación de componentes y aeronaves en establecimientos dedicados a tal fin. 

En su futuro desempeño profesional actuará secundando las tareas del ingeniero en cuanto a concebir los parámetros de diseño, determinar las 

etapas del anteproyecto y desarrollar las etapas previamente determinadas. Intervendrá además directamente en la construcción del prototipo y en 

probar, ajustar y modificar al mismo, por último intervendrá en la confección de la documentación técnica necesaria. 

Todas las etapas antes nombradas serán llevadas adelante para la concepción de las instalaciones de las plantas de poder y sus sistemas, por un lado y 

para utilajes y equipos auxiliares, por el otro, todas desarrolladas con un fuerte aporte de software específico para diseño, concepción, representación 

y simulación. 

El presente módulo está orientado al desarrollo de las capacidades que tienen que ver con llevar adelante todas las etapas del proyecto de las 

instalaciones de sistemas, utilajes y equipos auxiliares. Se deberán tener en cuenta por tanto aspectos cuantitativos o de cálculo orientados sobre 

todo a la determinación de la configuración de estos utilajes e instalaciones. 

Es necesario además el desarrollo de capacidades de interpretación, organización, planificación y certificación de los procesos involucrados y el 
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desarrollo de habilidades para trabajar en concreto en establecimientos aeronáuticos de proyecto, teniendo en cuenta sus particularidades, 

documentación y herramental específico y las normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. 
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7° AÑO 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALIZANTES 

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES DEL SECTOR AERONÁUTICO 

 

CARGA HORARIA 
216 Horas Anuales 

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR 

 

Las Prácticas Profesionalizantes son aquellas estrategias formativas integradas en la propuesta curricular, con el 

propósito de que los estudiantes consoliden, integren y amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden con 

el perfil profesional en el que se están formando, organizadas por la institución educativa, referenciadas en 

situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la escuela. Su propósito es poner en práctica saberes 

profesionales significativos sobre procesos socio productivo de bienes y servicios, que tengan afinidad con el futuro 

entorno de trabajo en cuanto a su sustento científico, tecnológico y técnico. 

 

CONTENIDOS 

 

Al diseñar las Prácticas Profesionalizantes, las instituciones tendrán como intención: 

- Fortalecer los procesos educativos a través de instancias de encuentro y realimentación mutua con organismos del sector socio productivo y/o 

entidades de la comunidad 

- Fomentar la apertura y participación de la institución en la comunidad. 

-  Establecer puentes que faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela al mundo del trabajo y a los estudios superiores 
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- Impulsar el reconocimiento de las demandas del contexto productivo local. 

 

Objetivos 

 

A través de las Prácticas Profesionalizantes los alumnos tendrán oportunidades de: 

 

- Reflexionar críticamente sobre su futura práctica profesional, sus resultados objetivos e impactos sobre la realidad social. 

- Enfrentarse a situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto de valores. 

- Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación. 

- Reconocer y valorar el trabajo decente en el marco de los Derechos de los Trabajadores y del respeto por las condiciones de higiene y 

seguridad en que debe desarrollarse 

-  Formar integralmente a un ciudadano para ejercer responsablemente sus deberes y  derechos,  complementando a su profesionalidad 

específica. 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 

 

Las Prácticas Profesionalizantes pretenden familiarizar e introducir a los estudiantes en los procesos y el ejercicio profesional vigentes, para lo cual 

utilizan un variado tipo de estrategias didácticas ligadas a la dinámica profesional caracterizada por la incertidumbre, la singularidad y el conflicto de 

valores. En el marco de la Educación Técnico Profesional, estas prácticas formativas deben ser concebidas como el núcleo central y al mismo tiempo, 

como eje transversal de la formación, que da sentido al conjunto saberes y capacidades que comprenden un título técnico. 

 

Organización y contexto 

 

Las Prácticas Profesionalizantes abren un abanico de posibilidades para realizar experiencias formativas en distintos contextos y entornos de 
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aprendizaje. 

 En relación con el contexto de implementación, las prácticas se pueden desarrollar: 

- Dentro de la institución educativa. 

- Fuera de la institución educativa. En relación con el entorno de implementación, las prácticas se pueden desarrollar: 

- En el entorno de la institución escolar (Proyectos de Prácticas Profesionalizantes, Proyectos Tecnológicos, Módulos Integradores del 7mo. Año, 

Trabajos por Cuenta de Terceros, entre otros).  

- En entornos reales de trabajo (en empresas, organismos estatales o privados, organizaciones no gubernamentales, entre otros). 
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ANEXO  

 

ENTORNOS FORMATIVOS 

 

Se centran en identificar la infraestructura, el equipamiento y las instalaciones 

a los cuales los alumnos deberían tener acceso para desarrollar las capacidades 

necesarias en su trayectoria formativa.   

Es necesario que toda infraestructura y equipamiento debe  tener una clara 

correspondencia con el proyecto educativo, las situaciones de enseñanza y el 

desarrollo de las actividades que los alumnos realizan, atendiendo a los propósitos del 

Nivel Secundario. 

En todos los casos, los ambientes deben cumplir con las condiciones de higiene 

y seguridad. 

Son entornos formativos para el ciclo superior de educación técnica de la presente 

tecnicatura: 

 Representación gráfica y la interpretación de planos 

 Documentación técnica y diagramas. 

 Materiales y Procesos. 

 Aeronaves. 

 Metrología y Control de Calidad. 

 Motores Aeronáuticos. 

 Hélices, Rotores y Sistemas mecánicos. 

 Sistema de Tren de Aterrizaje y Frenos. 

 Sistema Hidráulico y Neumático. 

 Sistema de Combustible. 

 Estructuras Metálicas. 

 Estructuras no Metálicas. 

 Limpieza, Corrosión y Pintura. 

 Motores alternativos. 

 Sistema de combustible del motor alternativo. 

 Sistema de lubricación y secundarios del motor alternativo. 

 Sistema eléctrico. 

 Sistemas del motor alternativo. 

 Sistema de instrumentos de motor. 

 Máquinas herramientas y soldadura. 

 Tratamientos térmicos, superficiales y galvanotécnicos. 

 Ensamblaje, reglaje, peso y balanceo. 

 Motores a reacción. 

 Sistema de combustible del motor a reacción. 
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 Sistema de lubricación y secundarios del motor a reacción 

 Sistemas de Arranque, Motores y Generadores. 

 Sistemas del motor a reacción. 

 Sistemas auxiliares. 

 Sistemas electrónicos y de control. 

 Ensayos aerodinámicos. 

 Ensayos estructurales y de vibraciones. 

 Mediciones especiales  y ensayos no destructivos de componentes estructurales. 

 Ensayo de motores alternativos 

 Ensayo de motores a reacción 

 Ensayo de combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos 

 Instrumentos de vuelo. 

 Sistema de Aviónica, comunicación y navegación.  

 Ensayo de instrumental y  aviónica. 

 Anteproyecto aerodinámico. 

 Anteproyecto estructural. 

 Diseño asistido y construcción de prototipos. 

 Proyecto de instalaciones de las plantas de poder. 

 Proyecto de instalaciones de los sistemas de la aeronave. 

 Proyecto y construcción de utilajes y equipos auxiliares 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: DISEÑO AERONAUTICA
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