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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 deberá 

desarrollar hábitos seguros y prolijos de trabajo, buscando fomentar el sentido de 

responsabilidad, honestidad técnica e integridad.  

También debe desarrollar  una conciencia del elevado valor de la aeronave, el equipo 

de ensayo y las herramientas que utilizarán  en su labor,  y por lo tanto cuidarlos 

adecuadamente. 

El estudiante no solo debe conocer la importancia de utilizar los manuales y 

reglamentaciones  sino además deberá 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 lo que refiere a Sistemas utilitarios de aeronaves, se instaura la 

presente materia a fin de darle las herramientas necesarias para el lógico 

entendimiento de sus particularidades. 

OBJETIVO GENERAL:   

Impartir a los alumnos conocimientos básicos sobre Sistemas utilitarios de aeronaves 

para cumplir con las tareas como técnicos de células y motores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

Enseñar al Alumno los principios, componentes y funcionamiento fundamental de los 

diferentes sistemas de detección y extinción de fuego de las aeronaves. 

Enseñar al Alumno los componentes de los diferentes sistemas de combustible utilizados 

en las aeronaves y sus métodos de operación. 
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Enseñar al Alumno los principios y conocimientos fundamentales sobre los diferentes  

sistemas de aire acondicionado y de presurización del avión. 

Enseñar al Alumno los principios y funcionamiento fundamental de los diferentes 

sistemas de protección contra el hielo y la lluvia aplicados a las aeronaves. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS:  

 

1.  Sistemas de combustible 

2.  Sistemas de detección y extinción del fuego.  

3.  Sistema de aire acondicionado.  

4.  Sistema contra hielo y lluvia. 

 

 

Unidad Temática 1. - Sistemas de combustible  

 

1. Los Combustibles de aviación.  

1.1. Tipos.  

1.2. Clasificación e identificación.  

1.3. Empleo y manejo con seguridad.  

1.4. Tubos para usar con el combustible. 

1.5. Conexión. 

1.6. Juntas. 

2. Tanques de combustible: 

2.1. Tipos.  

2.2. Construcción. 

2.3. Capacidad. 

2.4. Instalación. 

2.5. Componentes.  
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2.5.1. Sistema de ventilación.  

2.5.2. Finalidad.  

2.5.3. Componentes. 

3.   El sistema de combustible.   

4.   Sistema de alimentación: 

4.1. Por gravedad. 

4.2. Por presión.  

4.3. Alimentación cruzada.  

4.3.1. Componentes. 

4.3.2. Bombas. 

4.3.3. Válvulas : 

4.3.3.1. De corte. 

4.3.3.2. De alimentación cruzada. 

4.3.3.3. Selectoras. 

4.4. Filtros. 

5.   Alimentación en aviones: 

      5.1. Monomotor. 

      5.2. Multimotor.  

      5.3. Sistema de vaciado rápido.  

      5.4. Componentes.  

      5.5. Descarga desde depósito único y múltiple.  

      5.6. Equipo necesario de descarga por gravedad, a presión y succión. 

      5.7. Transferencia del combustible.  

6.   Sistema de indicación.  

6.1. De cantidad. 

6.2. De  flujo. 

6.3. De temperatura del combustible.  

6.4. Problemas del sistema de combustible.  

6.5. Contaminación.  

6.6. Mantenimiento básico.  

 

 

 

Unidad Temática 2. Sistemas de detección y extinció n del fuego.   

 

1.  Sistema de detección del fuego.  
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1.1. Necesidad de un sistema de detección contra el fuego y el humo. 

1.2. Tipos de incendios. 

1.3. Causas de incendios en aeronaves. 

1.4. Zonas protegidas: 

1.4.1. Motores. 

1.4.2. Alojamiento del tren de aterrizaje principal. 

1.4.3. Compartimiento del equipaje. 

1.4.4. Cabina. 

2. Sistema de detección de fuego.  

3. Tipos de detectores: 

       3.1. Velocidad de incremento de la temperatura. 

       3.2. Sensor de radiación. 

       3.3. De humo. 

       3.4. De llama. 

3.5. De monóxido de carbono. 

3.6. Interruptor térmico. 

3.7. Termopar. 

3.8. Bucle continúo.   

3.9. Sistema de detección de humo en la cabina 

4.  Sistema de extinción de fuego.  

4.1. Agente extintor. 

4.2. Tipos de extintores.  

4.3. Sistema de indicación. 

4.4. Sistema de control. 

 

Unidad Temática 3. Sistema de aire acondicionado .  

 

1.   Aire acondicionado 

1.1. Repaso de los puntos:  
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1.1.1. Atmósfera. 

1.1.2. Presión atmosférica. 

1.1.3. Temperatura.  

2. Definición de sistema de aire acondicionado. 

3. Tipos de sistemas: 

3.1. Ciclo de aire. 

3.2. Ciclo de vapor.  

4. Sistema de enfriamiento. 

5. Sistema de calefacción. 

6. Sistema de distribución del aire.  

7. Sistema de control de la humedad. 

8. Sistema de ventilación y de recirculación.  

9. Sistema auxiliar de ventilación. 

10. Componentes de cada una de los diferentes sistemas. 

11. Control.  

11.1. Tipos de controles: 

        11.1.1. Eléctrico. 

        11.1.2. Neumático. 

        11.1.3. Combinado. 

12. Componentes 

12.1. Indicación. 

12.1.1. De temperatura.  

12.1.2. De funcionamiento. 
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12.1.3. Componentes.  

13. Presurización de la Cabina.  

13.1. Finalidad.  

13.2. Estructura del fuselaje.  

13.3.  Principio de funcionamiento. 

13.4. Tipos de fuentes de presurización: 

         13.4.1. En aviones con  motor recíproco. 

         13.4.2. En aviones con motor de turbina.  

      13.5  Componentes.  

      13.6 Tipos de control de la presión de la cabina: 

  13.6.1. Neumático. 

  13.6.2. Electro neumático.   

14. Sistema de indicación de la presurización de la cabina.   

 

Unidad Temática 4. Sistema contra hielo y lluvia.  

1. Sistema contra la formación de hielo. 

1.1. Definición de anti-hielo y descongelación.  

1.2. Áreas protegidas de la aeronave: 

1.2.1. Parabrisas. 

1.2.2. Borde de ataque del ala y de los estabilizadores. 

1.2.3. Borde de ataque de la hélice. 

1.2.4. Entrada de aire del motor. 

1.2.5. Tubos pitot 

1.2.6. Tomadas estáticas. 

1.2.7. Carburador. 

2. Sistema neumático.  

2.1.  Componentes: 

 2.1.1. Botas. 

  2.1.2.  Válvula reguladora. 
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  2.2.2. Válvula de control. 

  2.2.3. Tablero de control 

3.  Sistema eléctrico.  

3.1.  Componentes: 

3.1.1. Resistencias. 

3.1.2. Tablero de control 

3.1.3. Protección. 

4. Sistema contra lluvia. 

         4.1.  Sistema básico de limpiador del parabrisas.  

         4.2. Componentes.  

 

METODOLOGIA:   

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

conjunta,  realizada no sólo 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, de modo de lograr un mayor nivel de eficiencia; 

se buscarán 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. 
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- Se tendrá presente la factibilidad de enfocarse en 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 

presentaciones 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 talleres aeronáuticos con el fin que el 

alumno pueda tener un acercamiento práctico de lo aprendido. 

 

 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS: 

Se requiere un avión en funcionamiento, con: 

Componentes de Sistemas de combustible 

Componentes de Sistemas de detección y extinción del fuego.  

Componentes de Sistema de aire acondicionado.  

Componentes de Sistema contra hielo y lluvia. 

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

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