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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 Bachiller en Aeronáutica 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. 

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. 

La teoría de vuelo está basada en la aerodinámica. El término aerodinámica se deriva 

de la combinación de dos palabras griegas: “aero” que significa aire y “dyne” que 

significa fuerza. 

La Aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del movimiento 

del aire y otros fluidos gaseosos, y de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se 

mueven en dichos fluidos. 

Durante el diseño de una aeronave hay que tener en cuenta las relaciones que existen 

entre el aire, la aeronave y las fuerzas que actúan sobre ésta. 
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OBJETIVO GENERAL :  

Impartir a los alumnos conocimientos básicos sobre Aerodinámica y Teoría del Vuelo 

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Lograr que comprenda el funcionamiento general de una aeronave, tanto de ala fija 

como de ala rotativa, entender los fundamentos teóricos que permiten el vuelo e 

interpretar la importancia de su función como técnico. 

 

COMPETENCIAS:  

El alumno tendrá cocimientos de composición de la Atmosfera, composición y 

características del aire, distintos tipos de velocidad aéreas.  

Será familiarizado en conocimientos sobre el movimiento de los fluidos, términos 

aerodinámicos, perfiles y diseños alares, fuerzas que actúan sobre un avión, controles 

de vuelo, etc. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS :  

1. La atmósfera 

2. El aire y su comportamiento  

3. Movimiento de los fluidos.  

4. El perfil aerodinámico 

5. Diseño del ala 

6. Teoría del vuelo. 

7. Teoría del Vuelo aeronaves de alas giratorias 

8. Controles pimarios y secundarios.  

 

 

Unidad Temática 1.- La atmósfera  

1. División de la atmósfera.  

2. Tropósfera.  

3. Tropopausa.  

4. Estratósfera.  

5. Ionósfera. 

6. Atmósfera tipo 

7. Efecto del estado atmosférico sobre la densidad del aire.  

8. Cambio de la  densidad y la temperatura con la altura.  
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9. Diferencia entre altitud de presión y real.  

 

Unidad Temática 2.- El aire y su comportamiento  

 

1. Definición.  

2. Naturaleza. 

3. Propiedades. 

4. Presión.  

5. Medición del  flujo. 

6. Densidad del aire.  

7. Composición. 

8. Viscosidad  

9. Resistencia del aire.  

10. Efecto de la densidad del aire sobre el desempeño del  motor y el avión. 

11. “Tubo de Venturi”.  

 

Unidad Temática 3.- Movimiento de los fluidos.   

 

1. Flujo bidimensional. 

2. Línea de corriente. 

3. “Teorema de Bernoulli”.  

4. Aplicación del “Teorema de Bernoulli” en una superficie plana y una curva 

5. Leyes de Charles y Boyle. 

6. Teoría de perfiles. 

 

Unidad Temática 4.- El perfil aerodinámico  

1. Términos aerodinámicos.  

2. Ángulo de incidencia 

3. Cuerda media aerodinámica (C.M.A.).  

4. Sustentación 

5. Resistencia 

6. Peso. 

7. Empuje. 

8. Envergadura 

9. Carga alar. 

10. Alargamiento del ala. 

11. Capa límite. 
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12. Formas del perfil 

13. Generación de torbellino. 

14. Presión del aire sobre diversos perfiles.  

15. Flujo aerodinámico.  

16. Líneas de corriente.  

17. Capa límite.  

18. Dispositivos de sustentación y de resistencia al avance.  

 

Unidad Temática 5.- Diseño del Ala  

 

1. Teoría del diseño de alas. 

2. Ala de envergadura infinita.   

3. Turbulencia del flujo de aire.  

4. Carga alar y  potencia.  

5. Pérdida. 

6. Simetría. 

7. Ángulo diedro. 

8. Ángulo de ataque. 

9. Fuerzas que actúan sobre un avión.  

10. Equilibrio aerodinámico. 

11. Fuerzas equilibradas y sin equilibrar. 

12. Flecha. 

 

Unidad Temática 6.- Teoría del Vuelo . 

1. Viento relativo. 

2. Velocidad aerodinámica indicada (I.A.S.) 

3. Velocidad aerodinámica verdadera (T.A.S.). .  

4. Tubo pitot.  

5. Momento de cabeceo. 

6. Efecto de guiñada. 

7. Efecto de alabeo 

8. Centro de gravedad y centro de presión 

9. Desempeño (Perfomance). 

10. Despegue, ascenso y aterrizaje. 

11. Problemas en el despegue y  en el aterrizaje 

12. Problemas de las aeronaves durante el vuelo. 

13. Entrada en pérdida y su efecto. 
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14. Dispositivos de alarma de entrada en pérdida.. 

15. Carga de potencia. 

16. Presión estática. 

17. Fuerza motriz requerida. 

18. Estabilidad longitudinal, direccional y lateral. 

19. Velocidad  vuelo sub sonico y supersónico. 

 

Unidad Temática 7.- Teoría del Vuelo aeronaves de a las giratorias  

1. Teoría del vuelo del helicóptero. 

2. Ala rotativa. 

3. Paso colectivo. 

4. Paso de las palas. 

5. Paso cíclico. 

6. Rotor de cola. 

7. Teoría de vuelo del planeador. 

8. Alargamiento alar. 

9. Frenos aerodinámicos. 

10. Vuelo térmico. 

11. Corrientes de aire ascendente. 

12. Vuelo dinámico. 

13. Coeficiente de carga y seguridad. 

 

Unidad Temática 8.- Controles: primarios y secundar ios .  

1. Superficies fijas, alas, timones y estabilizador. 

2. Superficies móviles primarias, alerones, flaps, elevadores y timón de dirección. 

3. Superficies móviles secundarias. 

4. Servoaletas. 

5. Aletas de centrado. 

6. Métodos para obtener la estabilidad. 

7. Par de fuerza de la hélice y su neutralización. 

8. Maniobras. 

9. Fuerzas durante el ascenso, el picado y el viraje. 

10. Consideración de peso y resistencia. 

11. Efecto de la ráfaga de aire y del desplazamiento del centro de presión y  de 

gravedad. 

12. Barrera del sonido. 

13. Ondas de choque. 
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14. Características del vuelo de alta velocidad. 

15. Diseño de alas de alta velocidad.  

16. Vuelo recto y nivelado. 

17. Vuelo en ascenso. 

18. Vuelo de descenso controlado. 

19. Vuelo acrobático. 

20. Vuelo por instrumentos 

 

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 prácticas 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 
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de transparencias, videos, cartillas y a partir de ellas generar un proceso de 

discusión y análisis. 

 

 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS: 

Es conveniente el equipamiento del laboratorio de física para la demostración práctica 

del Teorema de Bernoulli. 

 

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, 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 
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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.  
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