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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, y las formas de mantener en optimas condiciones el equipo de 
vuelo. 
 
COMPETENCIAS 

• Las competencias construidas, desarrolladas y consolidadas durante los tres años 

de la EMT posibilitaran al egresado: 

• *Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y técnicos que le 

permita en el sentido amplio del término- sistemas específicos y propios de su 

nivel y orientación. 

• *Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos para analizar, 

colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas propios de su 

especialidad. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
Educación Media Tecnológica                                   Plan 2004 

• *Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e informaciones 

representados de diferentes formas, para tomar decisiones frente a situaciones-

problemas. 

• *Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir 

argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al área 

de su especialización. 

• *Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la orientación. 

• *Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los distintos procesos del ámbito en que 

ser desempeña. 

• *Desarrollar el pensamiento creativo y capacidades para la incorporación, 

adaptación o generación de tecnologías en el ámbito de su competencia. 

• *Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una relación 

sustentable con el medio y una relación ética y solidaria con sus semejantes. 

• *Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo, en forma autónoma 

o bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y servicios. 

• *Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la 

organización en que se desempeña. 

• *Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas productivos a través 

de la formación continua 

OBJETIVOS 

El objetivo de este curso es el de preparar adecuadamente a los alumnos para que, 
habiendo egresado exitosamente del primer año de Aerotécnico, en la Escuela 
Técnica de Aeronáutica de la Fuerza Aérea Uruguaya, puedan adquirir en el segundo 
año, los conocimientos teóricos necesarios para desarrollar durante el subsiguiente 
año, el tercero de su especialidad, las habilidades que les permitan un desempeño de 
la calidad debida en los trabajos prácticos de mantenimiento de partes y equipos por 
medio del análisis y pruebas no destructivas, en  el marco de las exigencias de 
DINACIA. 
 
Suministrar los conocimientos sobre todos los tipos de ensayos y medidas en general 
y no de un tipo  específico, salvo cuando ello sea necesario para la interiorización y 
mejor comprensión de algunos aspectos. En consecuencia, estos ensayos en 
laboratorio proporcionarán una amplia y buena base a los alumnos, necesaria para 
asimilar cualquier curso específico, con la solvencia adecuada y con un buen 
rendimiento. 
 
Paralelamente, se promoverá el desarrollo de la ”Conciencia Aeronáutica”, 
imprescindible por la alta exigencia de la especialidad en cuanto a base técnica 
formativa, y por la muy marcada incidencia de la Moral y la Ética que deben poner de 
manifiesto los aerotécnicos en la calidad de sus tareas, ya que por un insuficiente nivel 
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en la misma, puede verse afectada la vida de las personas involucradas y, cuando 
menos, generarse erogaciones económicas que hasta pueden poner en riesgo la 
continuidad o regularidad de las operaciones o hacer inviable el funcionamiento del 
emprendimiento aeronáutico. 
 
El Aerotécnico debe comprender cabalmente que la actividad aeronáutica tiene 
muchos riesgos. Que se debe trabajar de modo que esos riesgos no se conviertan en 
peligros. Y que  resulta muy costosa no solo económicamente. En efecto, en el logro 
del objetivo de evitar que se produzcan incidentes o accidentes, así como de brindar 
un servicio regular y eficiente, se requieren exigencias económicas generales 
elevadas, que solo pueden ser superados con éxito mediante una contracción 
constante a la calidad de las tareas, y un conocimiento profundo de todo lo aplicable a 
las mismas. Y es de ese espíritu que debe estar impregnado el desarrollo del curso.  
 
Paralelamente, se hará énfasis en los riesgos implícitos no solo en el vuelo en sí, sino 
además, para el aerotécnico, los de accidentes laborales y de contraer enfermedades 
profesionales durante o debido al desarrollo de las tareas de mantenimiento 
aeronáutico 
 
Para cumplir con los objetivos del curso se seguirán las pautas fundamentales 
siguientes referidas a los motores a pistón, y a otros tipos de motores cuando sea 
necesario marcar las diferencias: 
 
1.- Se analizarán los principios de la física, conceptos y leyes directamente 
involucrados en el diseño, funcionamiento y mantenimiento, como leyes de la 
termodinámica, leyes del movimiento, de la conservación de la energía, etc. 
2.- Se conocerán las características de la Atmósfera, su composición, los valores de 
sus parámetros, conversión de sus unidades de medición, y la incidencia que tienen 
en el momento de realizar una prueba o ensayo según cada tipo de método a emplear. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El programa de Laboratorio de Mecánica Aeronáutica, está abocada al logro de  la 
construcción conocimientos que le permitan al estudiante  que ingresa a esta aérea, 
desarrollar las competencias básicas del oficio de técnico aeronáutico en la labor del 
mantenimiento preventivo, ampliando  así sus conocimientos en las diferentes técnicas 
de prevención usadas en la aeronáutica.  
 
Las competencias mencionadas  son: 
Trabajo dinámico y Progresivo 
Trabajo integral e individual 
 
Destreza y conocimiento de materiales e instrumentos, más utilizados en el oficio. 
Adquisición de conocimiento y manejo de equipos específicos.  
 
Se dispondrá de piezas reales integrantes de los diversos módulos de los motores, y 
los cursantes se interiorizarán de sus particularidades y la forma en que cumplen sus 
funciones en base a su diseño.  
 
Se analizarán piezas dañadas, y si los daños son consecuencias de un desgaste 
normal, o de mal funcionamiento.  
 
Se compartirá el relato de experiencias recogidas durante el mantenimiento 
aeronáutico, que redunden en beneficio de la calidad del trabajo y en la reducción de 
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los riesgos del mecánico durante las tareas, así como las consecuencias de 
determinadas tomas de decisiones sobre la ejecución de las tareas. 
 
Se proporcionará en calidad de préstamo por toda la duración del curso y a cada 
alumno, un manual completo impreso en papel de más de 250 páginas, con 
reproducción de todos los textos y láminas que integran el dictado del curso, y de un 
CD que quedará de propiedad de cada alumno, con el mismo material digitalizado. 
 
Se emplearán profusamente proyecciones con gráficas, dibujos, fotografías, textos, 
etc. de todos los temas que se dicten. 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
1. Medición. 

2. Inspección no destructiva. 

3. Materiales. 

4. Corrosión. 

5. Sistemas Normalizados. 

 
 
Unidad Temática 1. Medición 
1. Micrómetro 

2. Calibre 

3. Goniómetro 

4. Comparador 

5. Galgas 

6. Torcometros 

7. Tensiómetro 

 
Unidad Temática 2. Inspección no Destructiva 
 
1. Inspección  por Partículas Magnetizable                                                                                                

2. Equipos (banco electromagnético, yugo).           

3. Tipos de partículas (secas, húmeda).- 

4. Preparación de partículas húmedas.- 

5. Medición de intensidad lumínica (luz visible y ultravioleta).-  

6. Luz ultravioleta 

7. Interpretación de indicaciones (discontinuidades relevantes y no relevantes).- 

8. Inspección por tintas penetrantes 

9. Tipos de limpiadores.                                          

10. Tintas penetrantes (coloreadas, fluorescentes).- 

11. Reveladores (acuosos y secos).- 

12. Interpretación de indicaciones (discontinuidades relevantes y no relevantes). 

13. Inspección por ultrasonido.- 
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14. Equipos.                                          

15. Medición de espesores 

16. Interpretación de indicaciones (discontinuidades relevantes y no relevantes). 

17. Inspección por radiografía. 

18. Equipos.                                          

19. Rayos X 

20. Rayos Gama 

21. Interpretación de indicaciones (discontinuidades relevantes y no relevantes). 

22. Inspección por corrientes inducidas.- 

23. Equipos.                                          

24. Fisuras 

25. Corrosión 

26. Interpretación de indicaciones (discontinuidades relevantes y no relevantes). 

 
Unidad Temática 3.-Materiales 
1. Ferrosos (clasificación) 

2. No ferrosos (clasificación)   
 
Unidad Temática 4.-  Corrosión  
1. Detección de corrosión 

2. Preparación de las superficies metálicas 

3. Remoción mecánica de revestimientos 

4. Remoción química de revestimientos 

5. Aplicación y remoción de revestimientos 

 
Unidad Temática 5.- Sistemas Normalizados   
1. ISO 
2. DIN 
3. STM 
4. MIL 
 
 
METODOLOGÍA 
El estudiante y el docente deben comprender  que el trabajo  de laboratorio 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/práctico que concrete un referenciamiento permanente de lo teórico en lo 
práctico. 
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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 realizarán 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. 

 
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, diagnóstica, de proceso y final. 
 
Evaluación diagnóstica: 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 
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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.  
 
MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS: 
 
Instrumentos de medición. 
Equipos para inspección por magnetismo. 
Equipos para placas por rayos 
Tintas penetrantes 
Equipos de ultrasonidos 
Equipos de seguridad personal 
Diferentes partes tanto nuevas como descartadas para inspeccionar 
El empleo de las herramientas adecuadas para efectuar ensayos. 
 
BIBLIOGRAFIA : 
Airframe and power plant, mechanics airframe handbook (Department of transportation 
, Federal aviation administration) 
Guia de estudio MASL-D141282  
Aircraft  Inspection and Repair.  AC43 - 13A Del FAA.                              
Powerplant Handbook. AC65 - 12A del FAA. 
ATA 7-00; 9-00; 10-00; 12-00; 71-00;72-00. 

 
 
 


