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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.  En cuanto a prácticas, se realizarán las recomendadas en el 

manual de aplicación 

 

OBJETIVO GENERAL :  
Impartir al alumno el conocimiento sobre los dispositivos electrónicos discretos y 

discretos especiales; teoría de funcionamiento y aplicaciones de uso universal. 

Aportar al alumno el conocimiento sobre un dispositivo de uso universal y particular 

expansión por sus características eléctricas convenientes.   
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UNIDADES TEMATICAS :  
I. SEMICONDUCTORES I 
1. Tubos de vacío  

2. Conceptos básicos de la teoría cuantitativa 

3. Juntura pn  

4. Circuitos de diodos  

5. El transistor de juntura  

6. Curvas características del transistor   

7. El amplificador en emisor común  

8. Distorsión  

9. Métodos de estabilización y dolarización  

10. Realimentación negativa  

11. Amplificadores en cascada  

12. El transistor como conmutador  

 
II.  SEMICONDUCTORES II 
13. Fuente de alimentación no regulada.  

14. Regulador a transistor.   

15. Características del diodo zener.  

16. Aplicaciones del diodo zener: regulación de voltaje 

17. Características del ujt.  

18. Circuitos de ujt.  

19. Característica scr.  

20. Aplicaciones del scr. control de fase.  

21. El triac y el diac.   

22. Las aplicaciones del TRIAC y DIAC.  

23. Dispositivos fotoeléctricos.  

 
III. SEMICONDUCTORES III 
24. El j-fet: características, estáticas y dinámica.  

25. Uso del fet como resistencia variable con la tensión. 

26. Amplificadores fet.  

27. El mos-fet.  

28. Características del fet como conmutador en circuitos troceadores. 

29. Aplicaciones del fet en circuitos troceadores. 

30. Diodo de capacidad variable.  

 
 
Unidad Temática 1.- Tubos de vacío  
1. - Emisión termoiónica. 
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2. - Tipos de cátodo. 

3. - Tipos de filamento. 

4. - Caldeo. 

5. - Ecuación de la emisión. 

6. - Diodo. 

7. - Triodo. 

8. - Tetrodos. 

9. - Aplicaciones especiales (mezcladores, para muy alta frecuencia, microondas). 

10. - Tubo de rayos catódicos. 

11. - Funcionamiento. 

12. - Desviación electrostática y  electromagnética. 

13. Fósforos.  

 
Unidad Temática 2.- Conceptos básicos de la teoría cuantitativa  
1. - Estructura atómica. 

2. - Enlaces.  

3. - Molécula. 

4. - Mecanismo de la conducción. 

5. - Semiconductores: 

5.1. Silicio. 

5.2. Germanio. 
5.3. Selenio. 
 

Unidad Temática 3.- Juntura pn  
1. - Formación de la juntura. 

2. - Diodo. 

3. - Polarización directa e inversa. 

4. - Circuitos. 

5. - Curvas características. 

6. - Diodos de germanio y silicio; comparación. 

7. - Resistencia estática y dinámica. 

8. - Punto de operación y recta de carga. 

9. - Trazado y determinación. 

10. - Influencia de la temperatura. 

11. - Ejercicio Práctico Nº 1. 

Unidad Temática 4.- Circuitos de diodos  
1. - Rectificador de media onda. 

2. - Onda de tensión y/o corriente de carga resultante. 

3. - Valor medio de la corriente. 
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4. - Tensión eficaz. 

5. - Conexión del capacitor de filtro; efectos prácticos. 

6. - Rectificación de onda completa. 

7. - Configuraciones con dos diodos y con configuración puente. 

8. - Circuito cortador. 

9. - Rectificador paralelo. 

10. Ejercicio Práctico Nº 2. 

 
Unidad Temática 5.- El transistor de juntura  
1. - Construcción y principio de operación del transistor. 

2. - Polarización en NPN y PNP. 

3. - Símbolos. 

4. - Estructura planar. 

5. - Configuración del transistor. 

6. - Base común. 

7. - Emisor común. 

8. - Colector común 

9. Ejercicio Práctico Nº 3. 

 
Unidad Temática 6.- Curvas características del tran sistor   
1. - Características de entrada y salida. 

2. - Curvas. 

3. - Zonas de operación del transistor. 

4. - Corte y saturación. 

5. - Graficas. 

6. - Resistencia de entrada y salida. 

7.    Ejercicio Práctico Nº 4. 

 
Unidad Temática 7.- El amplificador en emisor común   
1. - Descripción. 

2. - Condiciones de operación en CC y CA. 

3. - Esquema representativo. 

4. - Análisis de las condiciones de operación en CC. 

5. - Línea de carga. 

6. - Condiciones de operación en CA. 

7. - El amplificador. 

8. - Descripción gráfica de la amplificación. 

9. - Circuito equivalente de un transistor en emisor común en CC y en CA. 
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10. - Análisis de un circuito práctico. 

11. Ejercicio Práctico Nº 5. 

 
Unidad Temática 8.- Distorsión  
1. - Descripción. 

2. - Factores que intervienen. 

3. - Distorsión de amplitud. 

4. - Distorsión alineal. 

5. - Gráficos demostrativos. 

6. - Distorsión de frecuencia. 

7. - Curva de respuesta. 

8. Ejercicio Práctico Nº 6. 

 
Unidad Temática 9.- Métodos de estabilización y dol arización  
1. - Propiedades de las características del transistor. 

2. - Coeficientes de estabilidad. 

3. - Circuitos estabilizadores. 

4. - Corriente constante. 

5. - Resistor de emisor, con realimentación y  con autopolarización 

6. Ejercicio Práctico Nº 7. 

 
Unidad Temática 10.- Realimentación negativa  
1. - Descripción en bloques del amplificador realimentado. 

2. - Realimentación tensión corriente. 

3. - Realimentación corriente tensión. 

4. - Estabilización de la amplificación de tensión. 

5. - Mejoramiento de la estabilización de frecuencia. 

6. Ejercicio Práctico Nº 8. 

 
Unidad Temática 11.- Amplificadores en cascada  
1. - Descripción. 

2. - Propiedades del amplificador de dos etapas para: 

2.1. - Frecuencias medias. 
2.2.  Para frecuencias bajas. 
2.3. Para frecuencias altas. 

3. - Curvas características 

4. Ejercicio Práctico Nº 9. 

 
Unidad Temática 12.- El transistor como conmutador  
1. - Características. 
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2. - Modos de operación del transistor. 

3. - Estudio gráfico. 

4. - Zona de corte y métodos para su obtención. 

5. - Zona de saturación.  

6. - Zona de transición. 

7. - Tiempos de transición.  

8. - Definición de  magnitudes. 

9. - Efectos del condensador de acelerador.  

10. - Aplicación del diodo enclavador. 

11. - Ejercicio Práctico Nº 10. 

 
 
SEMICONDUCTORES II 
Se realizarán las prácticas recomendadas en el texto: Sistemas de Entrenamiento  
Tecnológico Degen  Systems - Semiconductores Especiales (Inter.-1)  
 
Unidad Temática 13.- Fuente de alimentación no regu lada .  
1. - Propósito. 

2. - Descripción. 

3. - Transformadores. 

4. - Relación de transformación. 

5. - Rectificador de media onda. 

6. - De onda completa con transformador con punto medio y con puente rectificador.  

7. - Filtros. 

8. Estabilidad y rizado. 

 
Unidad Temática 14.- Regulador a transistor .   
1. - Propósito del regulador. 

2. - Tipos de regulación. 

2.1. - Lineal. 
2.2.  Conmutados 
2.3. A frecuencia de red y a frecuencia elegida. Reguladores lineales en serie y en 

paralelo. 
 

Unidad Temática 15.- Características del diodo zene r.  
1. - Descripción. 

2. - Características. 

3. - Polarización inversa y directa.  

4. - Modos de ruptura. 

5. - Parámetros característicos del diodo zener y sus símbolos. 

6. - El diodo de referencia. 
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7. - Efecto de la temperatura. 

8. - Ejercicio Práctico Nº 1. 

 
Unidad Temática 16.- Aplicaciones del diodo zener: regulación de voltaje.  
1. - Ventajas y desventajas circuito regulador serie. 

2. - Circuitos. 

3. - Circuito en derivación. 

4. - Conversión de una senoide a una onda cuadrada. 

5. - Generación de corriente constante. 

6. - Circuitos de medición. 

7. Ejercicio Práctico Nº 2. 

 
Unidad Temática 17.- UJT .  
1. - Estructura del UJT. 

2. - Características. 

3. - Definición y medición de parámetros 

4. Ejercicio Práctico Nº 3. 

 
Unidad Temática 18.- Circuitos de UJT.  
1. - Oscilador de relajación. 

2. - Análisis de funcionamiento. 

3. - Estabilidad con la temperatura. 

4. - Osc. 

5. - De relajación con control de tiempo de descarga. 

6. - Multivibrador estable con salida cuadrada. 

7. Ejercicio Práctico Nº 4. 

 
Unidad Temática 19.- Característica SCR  
1. - Modos de operación. 

2. - Estructura y simbología. 

3. - Métodos de disparo. 

4. - Características Corriente-Tensión. 

5. - Definición de los parámetros del SCR 

6. - Ejercicio Práctico Nº 5. 

 
Unidad Temática 20.- Aplicaciones del SCR control d e fase.  
1. - Propósito y descripción. 

2. - Ángulos de conducción y disparo. 

3. - Métodos de control. 

4. - Métodos de disparo. 
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5. Ejercicio Práctico Nº 6. 

 
Unidad Temática 21.- El TRIAC y DIAC  
1. - Descripción y aplicaciones. 

2. - Estructura. 

3. – Simbología 

4. - Equivalencia y encapsulados.  

5. - Modos de disparo. 

6. - Grafico de circulación de las corrientes.  

7. - DIAC. 

8. - Estructura y símbolo esquemático.  

9. - Características eléctricas. 

10. Ejercicio Práctico Nº 7. 

 
Unidad Temática 22.- Las aplicaciones del TRIAC y D IAC 
1. - Usos y método. 

2. - Encendido por DIAC. 

3. - Circuitos de aplicación. 

4. - Gráfico. 

5. - Células fotovoltaicas 

6. - Ejercicio Práctico Nº 8. 

 
Unidad Temática 23.- Dispositivos fotoeléctricos.  
1. - Clasificación. 

2. - Descripción del fenómeno. 

3. - Fotoemisión. 

4. - Curvas de respuesta espectral.  

5. - Fotoconductividad, estudio 

6. - Ejercicio Práctico Nº 9. 

 
SEMICONDUCTORES III 
Se realizarán las prácticas recomendadas en el texto: Sistemas de Entrenamiento  
Tecnológico Degem  Systems - El Transistor de efecto de campo (Inter.-3)  
 
Unidad Temática 24.- El j-fet  
1. - Descripción de funcionamiento. 

2. - Ventajas de funcionamiento. 

3. - Estructura, características estáticas y dinámicas. 

4. - Medición de las mismas. 

5. Ejercicio Práctico Nº 1. 
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Unidad Temática 25.- Uso del fet como resistencia v ariable con la tensión . 
1. - Curvas características. 

2. - Atenuador variable por tensión simple y con realimentación. 

3. - Circuito de CAG. 

4. - Curvas de respuesta. 

5. - Circuito amplificador con CAG. 

 
 

Unidad Temática 26.- Amplificadores fet.  
1. - Ventajas sobre los transistores bipolares. 

2. - Aplicaciones en amplificación de CC. 

3. - Seguidor de fuente común con acoplamiento directo. 

4. - Amp diferenciales. 

5. - Amplificadores de CA. 

6. - configuración de fuente común en amp. de CA. 

7. - Seguidores de fuente (drenaje común). 

8. - Amp. de fuente común con realimentación  de alta impedancia de entrada (amp. Bootstrap). 

9. Ejercicio Práctico Nº 3. 

 
Unidad Temática 27.- El mos-fet.  
1. - Estructura. 

2. - Características del IG-FET. 

3. - Tipos de deflexión. 

4. – Simbología 

5. - Protección de compuerta. 

6. – Aplicaciones 

7. - Amplificadores de voltaje. 

8. - Circuitos de conmutación y troceadores (clampping), compuerta NAND, compuerta NOR. 

9. - Ejercicio Práctico Nº 4. 

 
Unidad Temática 28.- Características del fet como c onmutador en  
circuitos troceadores . 
1. - Amplificación de señales de CC pequeñas. 

2. - Multiplexado mediante troceador 

3. - Mecánica básica del troceador. 

4. - Troceador serie, en derivación, serie-derivación.  

5. - Efectos transitorios en circuitos troceadores. 

6. Ejercicio Práctico Nº 5. 
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Unidad Temática 29.- Aplicaciones del fet en circui tos troceadores.  
1. - Amplificación y detección de la señal troceada. 

2. - Detección sincrónica. 

3. - Circuito de doble trazo para osciloscopio. 

4. Ejercicio Práctico Nº 6. 

 
Unidad Temática 30.- Diodo de capacidad variable .  
1. - Estructura del diodo. 

2. - Descripción del fenómeno. 

3. - Símbolos y circuitos equivalentes. 

4. - Aplicaciones. 

5. - Oscilador controlado por tensión. 

6. - Modulación de frecuencia. 

7. - Control de potencia de salida. 

8. - Ejercicio Práctico Nº 7. 

 
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. 

 

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  
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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. 

Se realizarán las practicas recomendadas en el texto: Sistemas de Entrenamiento  

Tecnológico Degem  Systems - El transistor , principios básicos (Básico-4).  

 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS : 

- Materiales: Entrenador Degem, Protoboard, componentes electrónicos (diodos, 

resistencias, condensadores, bobinas, etc.) Circuitos Integrados MPF102, 2N4091, 

2N4092, 2N4093, 741, TL081, LM307, LM458.  

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

- Equipamiento: Fuente de alimentación, Generador de señales, Generador de audio, 

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. 
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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.  

 

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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