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FUNDAMENTACION 
  
El personal de mantenimiento de aeronaves, debe someterse a una instrucción técnica 
completa para recibir  los conocimientos, competencias y actitudes que le permitan  
asumir la responsabilidad del mantenimiento de aeronaves. 
 
Los cursos de instrucción deben tener  una estructura que proporcione  a los 
estudiantes  suficiente  capacidad para pensar  de manera lógica y aplicar  sus 
conocimientos con objetividad. Deben también ayudarles  a desarrollar  habilidades  
físicas que les permitan efectuar todas las tareas  de manera profesional  utilizando  
buenas prácticas  de ingeniería y mantenimiento.  
 
El mecánico de aeronaves deberá adquirir  destreza  en los diagnósticos y un elevado 
nivel de conocimiento técnico. La instrucción requiere  que se impartan  pericias 
manuales e intelectuales, conocimientos sólidos de la teoría básica y un conocimiento  
completo de la aeronave o del sistema  en el que tendrán  que trabajar.  
 
Al mismo tiempo, deberá desarrollar niveles de competencia, iniciativa, espíritu de 
equipo y confianza  en sí mismo, a fin de que pueda desempeñarse  adecuadamente 
en diversas circunstancias, que a veces  resultan difíciles. Asimismo deberán 
desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, buscando fomentar el sentido de 
responsabilidad, honestidad técnica e integridad.  
 
También deben desarrollar  la estimación del elevado valor de la aeronave, el equipo 
de ensayo y las herramientas que utilizarán  en su labor,  y por lo tanto cuidarlos 
adecuadamente. 
 
Los estudiantes no solo deben conocer la importancia de utilizar los manuales y 
reglamentaciones  sino además deberán comprender  el lenguaje y la estructura de los 
documentos, estos manuales cuentan con mecanismos complejos de modificación, 
que  también es necesario  entender. 
 
El saber tecnológico (teórico -práctico) se caracteriza por su fuerte  base experimental, 
pero requiere de la adquisición de conocimientos referidos a métodos, técnicas, 
dispositivos y sistemas utilizados, particularmente en el área de la electricidad y 
electrónica. La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los 
diferentes equipos, así como su correcta conexión, la detección de fallas, su 
reparación y su adecuado mantenimiento, implica que el estudiante deba conocer las 
características principales y fundamentales de funcionamiento de los dispositivos y 
circuitos más utilizados, como dominar los instrumentos técnicas y procesos de 
medición y ejecución de prácticas diversas.  
 
OBJETIVO GENERAL:   
Desarrollar en el educando los fundamentos de la electricidad, electrónica vinculados a 
sistemas de aeronaves para su correcta aplicación práctica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
Lograr desenvoltura en forma segura en el manejo de la electricidad. 
Adquirir los principios de la electricidad y la electrónica. 
Manejo correcto de los sistemas de aeronaves. 
 
COMPETENCIAS:   
Manejará en forma correcta el instrumental para medición.  
Razonará los diferentes circuitos tanto eléctricos como electrónicos. 
Calculará los parámetros necesarios para su verificación, por medición. 
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Verificará los circuitos de los distintos sistemas de una aeronave. 
 
UNIDADES TEMÁTICAS:   

1. Precauciones de seguridad en electricidad 

2. Principios fundamentales de la eléctricidad 

3. Resistencia eléctrica 

4. Medida de la corriente, tensión y resistencia 

5. Introducción al calculo de circuitos 

6. Energia y potencia electrica 

7. Capacitores 

8. Electromagnetismo 

9. Inductores y trasformadores 

10. Pilas y baterias 

11. Circuitos de C.A en Regimen Sinusoidal. 

12. Circuitos R.L.C. en corriente alterna 

13. Electronica basica analogica 

14. Electrónica bàsica digital 

15. Interpretación de planos eléctricos en aeronaves 

 

Unidad Temática 1. - Precauciones de seguridad en electricidad  
 
1. - Precauciones  

1.1. - Mantenimiento general de instalaciones eléctricas 

1.2. - Baja tensión 

1.3. - Conductores de teflón 

1.4. - Alta tensión 

1.5. - Circuito baja corriente 

1.6. - Seguridad respecto a baterias 

2. - Quemaduras 

2.1. - Tratamiento de quemaduras por acido 

2.2. - Tratamiento de quemaduras por rectificadores seleño 

3. - Lucha contra incendios 

3.1. - Tipos de extinguidores, para clase de incendio 

3.2. - Primeros auxilios en caso de shock eléctrico 

3.3. - Efecto del shock eléctrico 

3.4. - Grado del shock 

3.5. - Tratamiento del shock eléctrico 
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3.6. - Respiración artificial 
 

Unidad Temática 2 .- Principios Fundamentales de la Electricidad  
 
1. - Introducción 

2. - Moléculas, átomos y electrones 

3. - Estructura del átomo 

4. - Ley de Coulomb 

5. - Cargas eléctricas 

6. - Definición de corriente eléctrica 

7. - Conductores y aislantes 

8. - Buenos conductores 

9. - Aislantes 

10. - Fuerza electromotriz (F.E.M) 

11. - Definición de intensidad de corriente electrica 

12. - Definición de tensión electrica 

13. - Corriente continua (C.C.) y Corriente Alterna (C.A.) 

13.1. - Sentido electrónico real 

13.2. - Sentido convensional 

 
 
Unidad Temática 3.- Resistencia Eléctrica  

1. - Introducción 

2. - Resistividad de los conductores  

3. - Densidad de la corriente 

4. - Unidad 

5. - Fusibles 

6. - Simbologia 

7. - Unidad de medida 

8. - Tipos de resistencia 

9. - Escala de valores de  la resistencia 

10. - Código de valores 

11. - Potenciometros 

12. - Reóstatos 

 
Unidad Temática 4. - Medida de la corriente, tensión y resistencia  

1. - Simbología, definición y conexión de:  

1.1. - Amperímetro  
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1.2. - Amperímetro digital 

1.3. - Voltímetro 

1.4. - Galvanometros 

1.5. - Voltímetros digitales 

1.6. - Ohmetro 

 
Unidad Temática 5. - Introducción al cálculo de circuitos  

1. - Introducción  

2. - Ley de Ohm 

3. - Conceptos sobre la caida de tensión 

4. - Circuito serie 

5. - Circuito paralelo  

6. - Circuito serie-paralelo (mixto) 

 
Unidad Temática 6. - Energia y potencia eléctrica  

1. Introducción 

2. Trabajo y potencia 
2.1. El julio (J) 
2.2. Trabajo y potencia eléctrica 
2.3. El Vatio (W) 

3. Unidad de medidas 
4. El Vatimetro  
 
Unidad Temática 7. - Capacitores  

1. - Introducción  

2. - Capacidad 

3. - Símbolo 

4. - Unidades 

5. - Cálculo de capacitores en serie  

6. - Cálculo de capacitores en paralelo 
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Unidad Temática 9. - Inductores y Trasformadores  
 
1. - Inductores 

1.1. - Introducción  

1.2. - Simbolo 

1.3. - Unidad de medida 

1.4. - Inductor sin nucleo ( nucleo de aire) 

1.5. - Arollamiento toroidal 

1.6. - Inductor con nucleo de hierro  

2. - Cálculo de la solenoide con nucleo de aire 

3. - Cálculo de inductores en serie 

4. - Cálculo de inductores en paralelo 

5. - Comportammiento de inductores en corriente continua y corriente alterna 

6. Transformadores 

6.1. - Introducción 

6.2. - Simbolo 

7. - Tipos de transformadores 

7.1. - Atenuador  

7.2. - Igualador 

7.3. - Elevador 

Unidad Temática 8. - Electromagnetismo  

1. - Introducción al magnetismo 

1.1. - Polos  

1.2. - Campos magnéticos 

1.3. - Lineas de inducción magnética 

2. - Inducción magnetica 

3. - Atracción y repunlsión  entre imanes 

4. - Campos magnéticos creados por un conductor 

5. - Regla de la mano derecha 

6. - Campo creado por  una espira 

7. - Campo creado por  un solenoide 

8. - Fuerza ejercida por un campo magnético sobre una carga movil 

9. - Ley de Lenz 

10.  -Ley de la induccion electromagnectica de Faraday 

11. - Regla de la mano izquierda 

12. - Fuerza ejercida por un campo magnético sobre un conductor 
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8. - Principios de funcionamiento  

9. - Trasformador de tensión 

 
 
Unidad Temática 11. - Circuitos de C.A en Regimen Sinusoidal.  

1. - Introducción 

2. - Definición matemática y representación grafica de una onda senoidal 

2.1. - Frecuencia y periodo de una senoidal 

2.2. - Valor instantaneo 

2.3. - Valor máximo 

2.4. - Valor pico a pico 

2.5. - Valor medio  

2.6. - Valor eficaz 

2.7. - Angulo de fase 

3. - Circuito recitivo puro ( R) 

3.1. - Diagrama vectorial 

4. - Circuito inductivo puro (L) 

5. - Circuito capacitivo puro (C) 

Unidad Temática 10. - Pilas y Baterias  

1. - Pilas 

1.1. - Introducción 

1.2. - Producción de fuerza electromotriz 

1.3. - Por acción química 

1.4. - Celda primaria 

1.5. - Resistencia interna 

2. - Baterias 

2.1. - Defecto de las celdas primarias 

2.2. - Acciòn local 

2.3. - Polarización 

2.4. - Celdas secundarias 

2.5. - Bateria acido-plomo 

2.6. - Bateria niquel-cadmio 

3. - Bateria o acumulador  

3.1. - Clasificación de las celdas de un acumulador  

3.2. - Conexiones en serie y en paralelo de las celdas  

3.3. - Relación entre corriente, tensión y energia entre los circuitos en serie 
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6. - Diagrama vectorial 

7. - Conductancia (G) 

8. - Susceptancia  (B) 

9. - Diagrama vectorial de tensión e intensidad  

10. - Triangulo de impedancias 

 
Unidad Temática 12. - Circuitos R.L.C. en corriente alterna  

1. - Circuito R.L.  Serie 

2. - Calculo 

3. -Potencia Activa 

4. -Potencia Reactiva 

5. -Potencia Apatente 

6. -Triangulo de Potencias 

7. - Factor de potencia 

8. - Circuito R.C. Serie 

8.1. - Cálculo 

8.2. - Factor de potencia 

9. - Circuito R.L.C. Serie 

10. - Cálculo  

10.1.  Impedancia 

10.2.  Triàngulo de impedancia 

11. - Circuito R.L.C. Paralelo 

11.1.  Cálculo 

11.2.  Representación cartesiana 

11.3.  Impedancia y admitancia del circuito 

11.4. Resonancia en paralelo (antiresonancia) 

11.5. Mejora del factor de potencia 

11.6. Receptor inductivo, triàngulo de potencia  

11.7. Mejoras del factor de potencia con condensador en paralelo 

 
Unidad Temática 13. - Electrónica Básica Analógica  

1. - Semiconductores 

1.1. - Introducción 

1.2. - Atomo de silicio 

1.3. - Material P y N 

1.4. - Unión PN, Polarizacion directa e inversa. 

1.5. - Caracteristicas de los diodos 
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1.6. - Sìmbolo 

2. - Transistores 

2.1. - Introducción 

2.2. - Sìmbolo 

2.3. - Configuración de los transistores NPN y PNP 

2.4. - Configuración base común 

2.5. - Configuración emisor común 

2.6. -Configuracion colector comun 

3. - Tiristores 

3.1. - Introducción 

3.2. - Funcionamiento del tiristor 

3.3. - Estructura tipo P 

3.4. - Sìmbolo 

3.5. - Estructura tipo N 

3.6. - Sìmbolo 

3.7. - Tiristor en reposo 

3.8. - Tiristor en bloque directo 

3.9. - Tiristor en bloque inverso 

3.10. Tristor en conducción 

3.11. Disparo del tiristor por impulso de corriente en la puerta 
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Unidad Temática 14. - Electrónica Básica Digital  

1. - Introducción 

2. - Lógica positiva y logica negativa 

3. - Introducción a las compuertas logicas 

4. - Compuerta logica OR 

5. - Sìmbolo, esquema eléctrico, tabla de verdad 

6. - Compuerta lògica AND 

6.1. Simbolo, esquema eléctrico tabla de  verdad 

7. - Inversor 

7.1. Sìmbolo, esquema eléctrico, tabla de verdad 

8. - Compuerta lògica NAND 

8.1.Sìmbolo, esquema eléctrico, tabla de verdad 

9. - Compuerta logica NOR 

9.1.Sìmbolo y tabla de verdad 

10. - Compuerta OR Exclusive 

10.1.Sìmbolo y tabla de verdad 

11. - Función lógica Ex - Nor 

11.1. Sìmbolo y tabla de verdad 

12. - Interpretación de funciones lógicas  

13. -Circuitos Combinacionales 

 
Unidad Temática 15. - Interpretación de Planos Eléctricos en Aeronaves  
 
1. - Introducción 

2. - Simbología 

3. - Interpretaciòn de elementos 

4. - Interpretación de alambrado 

5. - Diseño de alambrado 

6. - Componentes y lineas de transmisión 

7. - Interconexión de elementos  

8. - Utilización de Wirirng Diagram 

 

METODOLOGÍA:   

El estudiante y el docente deben comprender  que el trabajo  de aula es una tarea 

conjunta,  realizada no solo desde el docente hacia los alumnos,  sino una 

construcción colectiva que, desde diferentes  roles le permite a cada uno aportar de 

acuerdo a sus posibilidades. 
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Si bien se sugiere  usar una metodología variada, es imprescindible pensar en 

instrumentar  trabajos grupales y poner al estudiante en situaciones que le permitan  

visualizarse a sí mismo “como si” estuviera en situación de desempeño laboral. 

 

Sugerencias metodológicas: 
- Para el desarrollo de este curso se propone que los docentes  asuman  un 

enfoque didáctico que concrete un referenciamiento permanente de lo teórico en lo 

práctico. 

- Las estrategias planificadas al comienzo de la unidad deberán ser flexibles 

para adaptarse a cada grupo a modo de lograr un mayor nivel de eficiencia, se 

buscaran actividades que generen un papel activo del educando en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

- Se podrán realizar instancias de taller que permitan el abordaje reflexivo de los  

temas dados, fomentando la iniciativa personal en la resolución de diferentes 

situaciones  problema, donde el alumno deberá establecer  diferentes 

estrategias que demuestren sus competencias específicas. 

Asimismo se tendrá presente tratar temas que surjan de situaciones  actuales y 

de interés para el alumno. 

 

- Se trabajará con ejemplos que permitan visualizar mejor los contenidos, 

utilizando diferentes  recursos didácticos y audiovisuales, como ser power 

point, proyección de transparencias, videos, cartillas y a partir de ellas generar 

un proceso de discusión y análisis. 

 
MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS: 

• Fuente de alimentación  

• Osciloscopios  

• Tésters 

• Protoboard  

• Resistencias en decada 

• Condensadores en decada 

• Herramientas menores (pinzas, destornilladores, soldadores cautin, etc.) 
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• Materiales fungibles (estaño y otros) 

 
 

EVALUACION:   

La evaluación debe ser un proceso integrado al desarrollo de todo el currículo y de la 

tarea docente. 

La evaluación debe siempre contribuir  a la comprensión y mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Para esto se deberá crear un clima de aula 

propicio, que favorezca la interacción con el docente y entre compañeros donde la 

evaluación se perciba por el alumno como un paso necesario y enriquecedor del 

proceso y no como una instancia negativa.  

Durante  el curso se realizarán evaluaciones de diversa índole según lo amerite el 

momento, circunstancia y finalidad de la misma, el docente no debería perder de 

vista  que la evaluación es un proceso complejo que debe ser realizado en todo 

momento. 

Al evaluar las competencias el profesor debe lograr una mirada integradora del 

estudiante,  que abarque aspectos cognitivos, operativos e instrumentales, así como 

su desempeño grupal. Es importante explicar que se pretende  a la hora de evaluar y 

alertar al alumno sobre los aspectos  que serán considerados prioritarios por el 

docente.  

Se realizarán tres niveles de evaluación, diagnostica, de proceso y final. 

Evaluación diagnostica: el docente, al comenzar el proceso de aprendizaje deberá 

considerar  las ideas previas que tiene  el alumno adecuando la programación a las 

características de los estudiantes  reconociendo  la heterogeneidad que pueda existir 

en su aula. 

Evaluación de proceso: el docente  será el encargado de realizar un relevamiento  

permanente  de información de manera de conocer la forma de aprender del 

alumnado, y el nivel alcanzado  por cada uno de ellos. Deberá tener en cuenta el 

ritmo y estilos de aprendizaje presentes  entre sus estudiantes.  

Evaluación final: Es la que se realiza al término de una unidad o al finalizar el curso, 

en la misma se reflexionará sobre los logros obtenidos  durante el tiempo estipulado. 

Aquí se reverá la necesidad o no  de continuar  con las etapas establecidas y/o la 

promoción del alumno. 

Los instrumentos seleccionados, para evaluar deberán ser variados, de manera de 

abarcar toda la heterogeneidad  del estudiantado. Se sugiere la realización de 

esquemas para interpretar, ejercicios de análisis de situaciones problemas, 

clasificación y valoración de conceptos  según su importancia, múltiple opción, etc.  
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Asimismo los trabajos de evaluación pueden ser diversos, presenciales o extra-

áulicos, individuales o colectivos,  que apelen a la evocación del conocimiento o a la 

reflexión fundada, que posibiliten la presentación de informes  o la búsqueda de 

materiales y su interpretación, etc.  
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