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FUNDAMENTACIÓN 
 
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. 

 

Debido a la necesidad de complementar los conocimientos de los técnicos 

aeronáuticos en la que refiere a la actividad aérea, se instaura la presente materia a fin 

de darle las herramientas necesarias para el lógico entendimiento del comportamiento 

de una aeronave. 
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Los ejercicios prácticos a realizar se tomarán del texto - Sistemas de Entrenamiento  

Tecnológico Degem  Systems - Amplificadores operacionales monolíticos (Mod. 

4A y 4B) 

 

OBJETIVO GENERAL :  

Impartir al alumno las bases fundamentales del procesamiento electrónico analógico 

con amplificadores monolíticos abarcando las funciones elementales y especiales de 

uso universal. Y los conocimientos sobre los fundamentos teóricos,  métodos, 

sistemas y estándares de la medición de variables electrónicas, simples y complejas, 

de múltiple aplicación.   

Aportar al alumno los conocimientos del cálculo aplicado a la electrónica, relacionando 

las unidades de medida fundamentales.   

  

UNIDADES TEMÁTICAS  

1. El amplificador operacional.  

2. Características de CC y CA del AO.  

3. Circuitos de amplificadores básicos.  

4. Circuitos de cálculo analógico.  

5. Filtros activos y osciladores.  

6. Aplicación de los amplificadores operacionales en circuitos  

7. Medición y error 

8. Sistemas de unidades de medición 

9. Instrumentos de medida para corriente continua 

10. Instrumentos de medida para corriente alterna  

11. Mediciones con puentes 

12. Voltímetros y multímetros digitales 

13. Generadores de señales 

14. Medidores de la energía de salida  

15. Medición de la frecuencia  

16. Osciloscopios de tubo de rayos catódicos 

17. Revisión conceptos de circuito  

18. Ley de Ohm  

19. Resistencia en los circuito de CC  

20. Análisis de mallas y nodos de CC    

21. Corriente alterna senoidal.   

22. El decibel   

23. Respuesta de los circuitos RL y RC a la corriente alterna.   
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24. Calculo de potencia en los circuitos de corriente alterna    

25. Circuito RLC serie   

26. Circuito RLC paralelo   

27. Circuitos acoplados inductivamente   

 

 

Unidad Temática 1.- El amplificador operacional.  

1. Descripción. 

2. Realimentación en amplificadores de alta ganancia. 

3. El amplificador operacional ideal y el real. 

4. Circuito equivalente del amplificador operacional. 

5. Parámetros del amplificador operacional y sus definiciones. 

6. Descripción de las características eléctricas. 

 

Unidad Temática 2.- Características de CC y CA del AO.  

1. Características de un amplificador operacional típico. 

2. Corrientes de polarización y de offset. 

3. Medición de la ganancia de tensión. 

4. El rechazo del modo común. 

4.1. Rechazo de tensión de alimentación y su medición. 

4.2. Alcance de salida Pico y consumo de potencia. 

4.3. Resistencia de salida del amplificador operacional. 

4.4. Respuesta transitoria. 

4.5. Estabilización de lazo cerrado de los amplificadores operacionales. 

4.6. Descripción conceptual general. 

4.7. Ejercicio Práctico Nº 1. 

 

Unidad Temática 3.- Circuitos de amplificadores bás icos .  

1. Descripción y propósito. 

2. El amplificador: 

2.1. Inversor 

2.2. No inversor. 

3. Seguidor de tensión diferencial. 

4. Amplificadores de corriente. 

5. Comparador y formador de onda cuadrada. 
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6. Ejercicio Práctico Nº 2. 

 

 

Unidad Temática 4.- Circuitos de cálculo analógico.   

1. Descripción y propósito. 

2. El Sumador. 

3. El Multiplicador. 

4. El Integrador. 

5. El Diferenciador 

 

Unidad Temática 5.- Filtros activos y osciladores .  

1. Descripción y propósito. 

2. Consideraciones para la implementación de  filtros pasabajos, pasaaltos y  pasabanda. 

3. Filtro supresor de banda. 

4. Oscilador senoidal controlado por tensión. 

5. Generador de onda cuadrada y triangular.  

6. Aplicación del filtro pasa banda en un analizador de espectro.  

7. Ejercicio Práctico Nº 5. 

 

Unidad Temática 6.- Aplicación de los amplificadore s operacionales  

en circuitos  

1. Descripción. 

2. Amplificador Limitador. 

3. Convertidor de CA a CC. 

4. Amplificadores Logarítmicos y Antilogarítmicos. 

 

Unidad Temática 7.- Medición y error  

1. Definiciones 

2. Exactitud y medición 

3. Cifras significativas 

4. Tipos de error 

5. Análisis estadísticos 

6. Probabilidad de errores 

7. Errores límites 

 

Unidad Temática 8.- Sistemas de unidades de medició n 

1. Unidades fundamentales y derivadas 
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2. Sistemas de unidades 

3. Unidades eléctricas y magnéticas 

4. Sistemas internacional de unidades 

5. Otros sistemas de unidades 

6. Conversión de unidades 

7. Resolución de problemas 1 al 17 

 

 

Unidad Temática 9.- Instrumentos de medida para cor riente continua  

1. Patrones primarios y secundarios. 

2. Principios básicos de medición:  

2.1. Electroquímicos. 

2.2. Electrotérmicos 

2.3. Electromagnéticos 

2.4.  Electroestáticos. 

3. Instrumentos de bobina  móvil:  

    3.1. Construcción. 

3.2. Tipos 

3.3. Funcionamiento. 

3.4. Métodos de calibración. 

3.5. Amortiguación. 

4. Instrumentos de núcleo móvil:  

4.1. Tipos, de atracción y de repulsión. 

5. Instrumentos térmicos:  

5.1. De alambre caliente 

      5.2. De termopar. 

6. Voltímetro.  

7. Medición: 

7.1. Voltios amperios. 

7.2. Amperios-horas 

7.3. Potencia y energía.  

8. Errores de los instrumentos:  

9. Paralaje 

10. Interpolación 

11. Retardo 

12. Resolución de problemas 1 al 10 
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Unidad Temática 10.- Instrumentos de medida para co rriente alterna.  6 hs  

1. Instrumentos primarios de alterna:  

1.1. Alambre caliente 

1.2. Hierro móvil 

1.3. Electrostático 

1.4. Dinamómetro. 

2. Instrumentos secundarios:  

2.1. Rectificación de media onda y de onda completa. 

2.2. Limitaciones de frecuencia. 

2.3. Instrumentos de termopar. 

3. El transformador de corriente:  

    3.1.  Movimientos relacionados. 

4. Mego metros:  

5. Tipos,  de la fase simple y de multifase. 

6. Resolución de problemas 1 al 8 

 

Unidad Temática 11.- Mediciones con puentes .   

1. Introducción 

2. Tipos de puentes:  

2.1. Wheatstone 

2.2. Wien 

2.3. Hay  

2.4. Kelvin 

2.5. Otros tipos de puentes, precisión, ensayos.  

3. Dispositivo Wagner anticapacitivo:  

3.1. Efecto sobre la estabilidad. 

 

Unidad Temática 12.- Voltímetros y multimetros digi tales.   10 hs 

1. El amplificador operacional; principios básicos.  

2. Comparador. 

3. Pre-amplificador de ganancia ajustable. 

4. Fuente de corriente constante 

5. Integrador.  

6. Conversor A/D y D/A 

7. Automatización del voltímetro.  
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8. Circuitos de multímetros 

9. Precisión del multímetro digital 

10. Consideraciones generales 

11. Técnicas de seguridad 

12. Mediciones de AC y RMS 

13. Resolución de problemas 1 al 14 

 

Unidad Temática 13.- Generadores de señales .  

1. Patrones, sintetizador  

2. Generador de Funciones  

3. Variables generales. 

4. Resolución de problemas 1 al 15 

 

Unidad Temática 14.- Medidores de la energía de sal ida  

1. Decibel 

2. Medidor universal de la energía de salida. Decibelímetro. 

3. Medidor de decibelios.  

4. Oscilador, modulador y consideraciones de potencia de salida. 

5. Circuito de un generador típico: funcionamiento y uso.  

6. Tipos de puentes 

7. Comparación de LCR, Wien, Hay  

8. Puentes que miden la relación de amplitud de las ondas estacionarias 

 

Unidad Temática 15.- Medición de la frecuencia  

1. Receptores calibrados. 

2. Frecuencímetros: tipos de absorción, heterodino y digitales. 

3. Comparadores de frecuencia. 

4. Monitores de frecuencia.  

5. Resolución de problemas 1 al 12 
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Unidad Temática 16.- Osciloscopios de tubo de rayos  catódicos.  

1. Recapitulación de los principios en que se fundan los tubos de rayos catódicos y su 

construcción. 

2. Circuitos de exploración de marcha libre:  

3. Sincronización y alineamiento de las exploraciones. 

4. Supresión del retroceso del haz electrónico. 

5. Bases de tiempo de activación. 

6. Circuitos de retardo para operación con impulsos. 

7. Interpretación de modelos de pantallas. 

8. Digitales, memorización, interfaces para ordenador (PC). 

9. Resolución de problemas 1 al 6  

 
 
Para la realización de prácticas se utilizará el texto - Sistemas de Entrenamiento  

Tecnológico Degem  Systems - Circuitos de corriente alterna y continua (Básico I  y 

II).  

Las prácticas a realizar serán: de la Unidad Temática 7  a la 10 las correspondientes al 

Básico I; y de la Bolilla  11 a la 17 las correspondientes al Básico II. 

 

Unidad Temática 17.- Revisión conceptos de circuito   

1. Elementos de circuitos. 

2. Potencial eléctrico. 

3. Corriente. 

4. Signos convencionales. 

5. Diagrama de circuitos. 

6. Relación entre voltaje y corriente. 

 

Unidad Temática 18.- Ley de Ohm  

1. Elemento en arreglo serie y en arreglo paralelo . 

2. Resistencia. 

3. Inductancia. 

4. Capacitancia. 
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5. Ejercicios Prácticos Nº 1, 2 y 3. 

 

Unidad Temática 19.- Resistencia en los circuito de  CC  

1. Ley de Kirchoff de voltaje. 

2. Ley de Kirchoff de corriente. 

3. División de corriente y Voltaje.  

4. Reducción de redes en serie y paralelo.  

5. Superposición.  

6. Teorema de Thevenin y Norton.  

7. Teorema de máxima transferencia y potencia. 

8. Ejercicio Práctico Nº 5. 

 

Unidad Temática 20.- Análisis de mallas y nodos de CC    

1. Corriente en redes y mallas. 

2. Matrices y corrientes en mallas. 

3. Resistencia de entrada. 

4. Resistencia de trasformador. 

5. Método de voltaje de nodos. 

6. Ejercicio Práctico Nº 6. 

 

 

Unidad Temática 21.- Corriente alterna senoidal.   

1. Valor de pico, Valor medio, Valor eficaz. 

2. Frecuencia y periodo, Fase. 

3. Representación vectorial. 

4. Números complejos. 

5. Ejercicio Práctico Nº 1 . 

 

Unidad Temática 22.- El decibel   

1. Definición. 

2. Ganancia de Potencia. 
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3. 3 dB y el factor 2. 

4. DB negativos. 

5. Multiplicación con ganancias normales. 

6. Sumas con ganancias en dB.  

7. El dBm. 

 

Unidad Temática 23.- Respuesta de los circuitos RL y RC a la  corriente alterna.   

1. Reactancia e impedancia. 

2. Aplicación de las leyes de corriente continua a circuitos de corriente alterna. 

3. Resolución de ejercicios usando números complejos. 

4. Desfasaje. 

5. Ejercicio Práctico Nº 2. 

 

Unidad Temática 24.- Cálculo de potencia en los cir cuitos de corriente alterna     

1. Potencia aparente.  

2. Potencia activa. 

3. Potencia reactiva. 

4. Factor de potencia (Coseno ). 

 

Unidad Temática 25.- Circuito RLC serie   

1. Calculo de impedancia. 

2. Valores de corriente y tensión en elementos reactivos. 

3. Frecuencia de resonancia. 

4. Frecuencias de media potencia. 

5. Valores de tensión y corriente  a la frecuencia de resonancia.  

 

Unidad Temática 26.- Circuito RLC paralelo   

1. Frecuencia de resonancia. 

2. Valores de tensión y corriente  a la frecuencia de resonancia. 
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3. Ejercicio Práctico Nº 4. 

 

Unidad Temática 27.- Circuitos acoplados inductivam ente   

1. Inductancia mutua, coeficiente de acoplamiento. 

2. Transformadores. 

3. Relación de transformación. 

4. Adaptador de impedancias. 

5. Impedancia reflejada. 

6. Pérdidas, núcleos, rendimiento. 

7. Respuesta en frecuencia. 

8. Auto transformadores. 

9. Ejercicio Práctico Nº 5. 

 

METODOLOGIA:  

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. 

 

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. 
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- 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. 

 

- Se podrán además, realizar visitas a los talleres aeronáuticos, con el fin que el 

alumno pueda tener un acercamiento práctico de lo aprendido. 

 

 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS : 

Materiales: Entrenador Degem, Protoboard, Componentes electrónicos (diodos, 

resistencias, condensadores, bobinas, etc.) Circuitos Integrados 1N4001, 1N4002, 

BC547, BC548, BC558, LM317, LM7809, LM723. 

Herramientas: Soldador, estaño, pinza de punta, destornilladores, alicates 

Equipamiento: Fuente de alimentación, Generador de señales, Osciloscopio, Tester. 

 

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 
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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.  

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.  

 

BIBLIOGRAFIA :  

Sistemas de Entrenamiento  Tecnológico Degem  Systems - Amplificadores 

operacionales monolíticos (Mod. 4A y 4B).  

Sistemas de Entrenamiento  Tecnológico Degem  Systems - Circuitos de corriente 

alterna y continua (Básico I y II). 

 

 

 


