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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. 

Con el fin de asimilar satisfactoriamente la instrucción sobre diferentes tipos de 

aeronaves, el Bachiller aeronáutico debe contar con una buena comprensión básica de 

los principios y funciones de construcción que se utilizan generalmente en las 

aeronaves de todo tipo.  

Con el fin de ejecutar o supervisar tareas con intervención propia en la aeronave o sus 

componentes, el Bachiller aeronáutico debe tener conocimientos muy completos de 

todas las prácticas de mantenimiento conexas que probablemente haya de emplear. 

OBJETIVO GENERAL:   
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Impartir a los alumnos conocimientos básicos sobre las prácticas laborales en un taller 

de reparaciones estructurales, para cumplir en un futuro con las tareas como técnicos 

de estructuras de aeronaves. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS:   

Proporcionar al Alumno los conocimientos fundamentales sobre el diseño básico y la 

construcción de aeronaves. Los estudiantes recibirán instrucción sobre los principios 

de ingeniería relativos a la estructura, materiales, componentes, construcción, 

especificaciones y sistemas funcionales de las aeronaves.  

Enseñar al Alumno a desarrollar sus habilidades prácticas en la reparación y acabado 

de la estructura de las aeronaves. Los estudiantes estarán en condiciones de describir 

las características y aplicaciones de los materiales utilizados en la construcción de 

aeronaves, incluidos los principios de construcción y funciones de las estructuras y sus 

técnicas de fijación, de conformidad con la práctica real en las aeronaves existentes.  

 

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 

permitan 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

 

 

 

UNIDADES TEMATICAS:  

1. Estructuras de Aeronaves.  

2. Mandos de Vuelo.  

3. Principios Estructurales del Avión. 

4. Montaje de Aeronaves.  

5. Alineación.  

6. Aeronaves de ala rotativa.  

7. Reparación estructural 

 

Unidad Temática 1.- Estructuras de Aeronaves.  

1. Tipos de aeronaves: 

2. Monoplano. 

3. Biplano. 

4. Helicóptero. 

5. Componentes de la célula. 

6. Consideraciones relativas a la resistencia y el peso. 

7. Tipos de fuselaje. 
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8. Arriostrado. 

9. Semi - monocasco. 

10. Monocasco. 

11. Revestimiento no resistente de  madera y tela 

12. Tubo de acero soldado. 

13. Revestimiento resistente. 

14. Costilla. 

15. Mampara 

16. Larguerillo. 

17. Revestimiento. 

18. Puertas. 

19. Ventanas. 

20. Parabrisas. 

21. Piso. 

22. Cabina presurizada. 

23. Pruebas de la cabina presurizada. 

24. Tipos de ala. 

25. Construcción. 

26. Situación. 

27. Conformación. 

28. Construcciones antiguas arriostradas 

29. Biplanos con revestimiento de tela. 

30. Larguero de Madera. 

31. Tubo. 

32. Aluminio. 

33. Ala con revestimiento resistente. 

34. Largueros. 

35. Costillas. 
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36. Revestimiento del larguerillo. 

37. Borde de ataque. 

38. Borde de salida. 

39. Punta del ala. 

40. Fijación ala-fuselaje. 

41. Fijación de la barquilla 

42. Fijación del tren de aterrizaje. 

43. Fijación del motor. 

44. Tipos de empenaje. 

45. Planos de cola con revestimiento de tela. 

46. Planos de cola con revestimiento resistente 

47. Planos de cola móviles. 

 

Unidad Temática 2.- Mandos de Vuelo.  

1. Mandos primarios. 

2. Mandos secundarios. 

3. Sistemas actuados por cable y por  varilla. 

4. Cuidados con el  rozamiento. 

5. Mandos de superficies asistidos por sistema de potencia. 

6. Bisagras y articulaciones. 

7. Aleta de compensación  de la superficie primaria. 

8. Equilibrio de superficie. 

9. Propósito. 

10. Equilibrio luego de una reparación. 

11. Superficie hipersustentadora. 

12. Spoiler. 

13. Flap automático y de borde de ataque. 

14. Alineación. 

15. Problemas de la resistencia al avance del alerón. 
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Unidad Temática 3.- Principios Estructurales del Av ión. 

 

1. Carga y esfuerzo principal. 

2. Resistencia y rigidez. 

3. Vida útil de la estructura. 

4. Número de estación y zona. 

5. Estructura primaria y secundaria. 

6. Plano horizontal y vertical de referencia. 

7. Estructura a prueba de falla. 

8. Carga aerodinámica y estática de vida segura. 

9. Carga alar. 

10. Revestimiento del intradós y extradós. 

11. Carga externa de un avión. 

12. Esfuerzo en uniones. 

13. Revestimiento del intradós y extradós. 

14. Carga externa de un avión. 

15. Esfuerzo en uniones. 

16. Diseño de componentes sometidos a : 

17. Tensión. 

18. Pandeo. 

19. Torsión. 

20. Flexión. 

21. Compresión. 

22. Factor de carga. 

23. Aeronavegabilidad respecto a la resistencia estructural. 

 

Unidad Temática 4.- Montaje de Aeronaves.  
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1. Métodos. 

2. Herramientas. 

3. Equipo necesario para el montaje de aeronaves.   

4. Montaje del : 

5. Fuselaje. 

6. Ala. 

7. Estabilizadores. 

8. Superficies de mando. 

9. Tanque de combustible rígido, integral y flexible. 

10. Sellado y prueba del tanque. 

11. Métodos de instalación de: 

12. Ventanas. 

13. Parabrisas. 

14. Puertas. 

15. Mobiliario interior. 

16. Aseguramiento de estructuras de aeronaves. 

17. Normas de seguridad. 

  

Unidad Temática 5.- Alineación. 

1. Introducción. 

2. Herramientas e instrumentos usadas durantes la alineación. 

3. Precisión de los instrumentos. 

4. Alineación del: 

5. Ala. 

6. Fuselaje. 

7. Empenaje. 

8. Verificación del ángulo: 

9. Diedro. 

10. De incidencia. 
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11. De ataque del ala. 

12. Factores que afectan la alineación. 

13. Inspección de la alineación. 

 

Unidad Temática 6.-Aeronaves de Ala Rotativa. 

1. Principio de diseño. 

2. Tipos de helicópteros. 

3. Estructura principal. 

4. Cabeza rotatoria. 

5. Rotor articulado y rígido. 

6. Par de fuerza. 

7. Palas del rotor. 

8. Paso de la hélice común y cíclico. 

9. Rotor de cola. 

10. Precesión giroscópica. 

11. Auto-rotación. 

 

Unidad Temática 7.- Reparación Estructural 

1. Construcciones en Madera. 

2. Tipos de madera. 

3. Efecto de la humedad. 

4. Tornillos y clavos para madera. 

5. Reparación, construcción e inspección. 

6. Colas y encolado. 

7. Tipos de telas de uso aeronáutico. 

8. Recubrimiento con fibra de vidrio. 

9. Cinta de refuerzo, cordel e hilo de coser. 

10. Ojales. 

11. Empleo del cuero. 
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12. Herramientas para trabajar tela. 

13. Métodos, reparación e inspección  del entelado. 

14. Tipos de barniz. 

15. Empleo, cuidado y  herramientas para aplicar el barniz. 

16. Disolventes, imprimadores, terminados y solventes. 

17. Número de capas.   

18. Pintura, acabado especial y material de protección. 

19. Aplicación. 

20. Almacenamiento. 

21. Reparación de Estructura Metálica. 

22. Tipos de reparaciones: 

23. Menor. 

24. Daño reparable. 

25. Daño importante. 

26. Recambio. 

27. Unión de largueros. 

28. Cambio de chapas metálicas. 

29. Estructuras agrietadas. 

30. Empleo de los manuales y planos del fabricante. 

31. Herramientas y equipo empleado en la reparación de placas metálicas. 

32. Fuentes de energía. 

33. Estructuras para efectuar las reparaciones en los aviones. 

34. Remache ciego. 

35. Perfil metálico. 

36. Remachado de conformidad. 

37. Orificio sobredimensionado. 

38. Escariado. Estructura metálica laminar. 

39. Escariado. Estructura metálica laminar. 
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40. Escariado. Estructura metálica laminar. 

41. Estructura encolada y su reparación. 

42. Plástico. 

43. Estructura laminada. 

44. Inspección y reparación de un tanque de combustible o de aceite. 

45. Soldadura. 

46. Tipos de soldaduras. 

47. Equipo de soldadura. 

48. Práctica de seguridad.   

49. Fundentes, electrodos y barras. 

50. Fundentes, electrodos y barras. 

51. Fundentes, electrodos y barras. 

52. Tipos de reparaciones. 

53. Inspección y pruebas. 

54. Material que requiere especial atención. 

 

 

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. 
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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 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: 

Aluminio aeronáutico 2024T3, en sus distintos espesores 

Remaches aeronáuticos AD, D y DD en sus diferentes medidas y formas. 

Remaches Cherry Lock y Cherry Max; Remaches High lock. 

Compresor de aire, herramientas neumáticas, equipos de seguridad.  

Curvadoras, dobladoras,  equipo de remachado, equipo de corte. 

Cables de comando, terminales, ferretería aeronáutica en gral. 

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.  
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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 

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.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

• Aircraft Inspection and Repair. AC43 -13 del FAA.  

• Airframe and Powerplant Mechanics. General Handbook AC65 – 9A del FAA.  

• Airframe and Powerplant Mechanics AC65 –12A del FAA 

• Airframe Handbook. AC65 -15A del FAA. 
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• Manual de Reparación Estructural. 

• ATA-20-00; 51-00; 52-00; 53-00; 54-00; 55-00; 56-00; 57-00. 

 
 


