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PROGRAMA DE EXAMEN – INGENIERO AERONÁUTICO 
 
1. Construcción y mantenimiento de motores a turbina. 
 
 
1.1. Motores a reacción. Clasificación. Partes que integran los turborreactores y 

turbopropulsores. Descripción de compresores y turbinas. Soluciones constructivas. 
Materiales utilizados. Cámaras de combustión: Condiciones a reunir. Formas 
constructivas. Otras partes de estos motores. Estatorreactores: sub y supersónicos. 
Formas constructivas en los supersónicos. Difusores. Cámaras de combustión 
Ensayos.  

 
1.2. Combustibles para turbina. Problemas para su elección. Especificaciones actuales. 

Sistema de combustible para turborreactores. Sistemas de combustible para 
turbopropulsores. 

 
1.3. Aceites para turborreactores y turbopropulsores. Su elección y especificación. Aceites 

sintéticos. Sistemas de lubricación. Accesorios para turborreactores. Problemas de 
selección y ubicación. Arrancadores para turbinas de gas. Instalación de 
turborreactores: Entradas de aire, suspensión, tubos y silenciadores de escape. 
Instalación contra incendio. Aumentadores de empuje. Distintos tipos. Formación de 
hielo. 

 
1.4. Materiales para turbinas de gas. Ensayos de creep. Materiales más comunes. 

Especificaciones. Procesos de fabricación de compresores, alabes, cámaras, etc. 
Procedimientos especiales: Cera perdida, forja de precisión. Soldadura, etc. 

 
1.5. Procesos de fabricación de elementos comunes a los motores alternativos y de turbinas 

de gas. Fabricación de engranajes y árboles ranurados. Procedimientos de inspección 
y control de árboles ranurados y engranajes. Materiales para cojinetes de fricción. 
Procesos de fabricación. Cojinetes a bolillas y a rodillos. 

 
1.6. Organización de un taller para reparación de turbinas de gas. Métodos de inspección. 

Operaciones más comunes en la reparación. Ensayos de accesorios y del motor 
completo. Especificaciones. Revisiones periódicas. Problemas de mantenimiento.    

 
2. Construcción y mantenimiento de motores alternativos. 
 
2.1. Aceites lubricantes para motores de aviación, Características y especificaciones. 

Aceites sintéticos. Ensayos de aceites. Su interpretación. Producción nacional de 
aceites. Sistemas de lubricación. Bombas de aceite. Circuitos de los principales tipos 
de motores. Grasas para motores de aviación. Especificaciones y ensayos. 

 
2.2. Alimentación de combustible al motor. Bombas de nafta. Ensayos. Carburadores de 

aspiración. Carburadores de inyección, Principios de funcionamiento. Inyección 
directa. Ventajas de este sistema.  

 
2.3. Sistema de encendido para motores. Comparación y características de cada uno. 

Condiciones especia1es para los motores de aviación. Magnetos de alta y baja 
tensión. Principios de funcionamiento. Detalles constructivos. Portacables y 
encablados. Estudio de los detalles constructivos. Características a reunir. Puesta a 
punto del sistema de encendido. Ensayos de magnetos, portacables, etc. Bujías: 
características a reunir. Grado térmico. Materiales y detalles constructivos. Ensayos. 

 
 
 



2.4. Accesorios para motores de aviación. Ubicación y selección, Cajas de accesorios. 
Detalles constructivo. Arrancadores para motores de explosión. Condiciones a reunir. 
Detalles constructivos y ensayos. 

 
2.5. Instalación del motor en el avión. Sistema de refrigeración por aire. Refrigeración por 

líquido. Liquido refrigerante. Radiadores, etc. Sistema de lubricación. Tanques y 
radiadores. Silenciadores de escape. Colectores y  toberas. Sistema contra incendio y 
antihielo. 

 
2,6. Organización de un taller de reparaciones. Principales organizaciones de reparación e 

inspección. Revisión periódica en los aviones. Períodos y operaciones que 
comprende. 

 
2.7. Materiales y procesos usados en la fabricación de cilindros y cabezas de cilindros y 

pistones. Aros para pistones. Condiciones a rendir por el material, formas de 
fabricación. Bielas y cigüeñales. Formas constructivas. Detalles de fabricación. 
Materiales. Válvulas. Materiales y procesos de fabricación. Balancines. Carters. 
Tipos, materiales y procesos de fabricación. 

 

3. Proyecto y cálculo de motores. 
 
3.1. Generalidades sobre el cálculo, proyecto y desarrollo de motores de aviación. 

Sistemas propulsivos para aeronavegación. Clasificación y rendimientos. Motores de 
aviación. Cualidades fundamentales. Evolución y desarrollo. El cálculo de motores, 
alcances y aplicaciones. Problemas típicos y métodos de resolución. Condiciones de 
empleo de los materiales. Sus propiedades. Resistencia al desgaste, fatiga, creep. 
Selección de materiales. El proyecto de motores. Normalización. Tolerancia. La 
construcción, de motores. Tecnología de los materiales, de la fabricación y de la 
producción en serie. Normas y condiciones de aeronavegabilidad. Ensayos. 

 
3.2. Motores alternativos — perfomances y cargas. Valores característicos de los motores 

a pistón. Tipos de motores y disposiciones de los cilindros. Cálculo de máxima de un 
motor de aviación. Selección del número y dimensiones de los cilindros. Renovación 
de la carga. Válvula y canalizaciones. Reglaje. Sobrealimentación. Compresores. 
Curva de potencia. Estudio dinámico del motor. 

 
3.3. Problemas térmicos, estructurales y mecánicos de los motores de aviación. 

Evacuación del calor, Aletas, Deflectores. Radiadores, etc. Lubricación. Bombas, 
reguladores, etc. Vibraciones. Frecuencias excitatrices y resonancia. Puesta  en 
marcha y regulación. 

 
3.4. Arquitectura y mecanismo del motor alternativo. Elementos de motor. Disposición, 

cilindros y cabezas de cilindro. Enfriamiento. Carter y soportes. Central de mandos. 
Pistones, aros y pernos de pistón. Biela simple. Biela maestra y auxiliares. Cigüeñales 
y contrapesos. Cálculo estático. Vibración de cigüeñales. Formas de combatirla. 
válvulas guías y asientos. Mecanismo de la distribución. Sistema de encendido. 

 
3.5. Motores a turbina de gas. Perfomances y cargas Valores característicos de los 

motores a turbina de gas. Tipos de motores. Cálculo de la máxima de los motores a 
turbina de gas. canalizaciones en el turbomotor, Curvas características de motores a 
turbina de gas. Estudio dinámico del turbomotor. 

 
3.6. Arquitectura y mecanismo de los turbomotores, elementos del motor. Disposición. 

Compresores. Turbinas, Cámaras de combustión. Sistema de escape. Sistema de 
Combustible. 

 
3.7. Elementos comunes a los motores de aviación. Transmisión, engranajes, reductores, 

etc. Uniones abulonadas. Tornillos, prisioneros. Resortes. Cojinetes. Rodamientos. 
 
 



 
3.8. Instalación de motores en el avión. Suministro de aire. Suministro de combustible.  

Suministro de lubricante. Bancada y soportes elásticos. Accesorios especiales 
(dilución de aceite, inyección del alcohol indicadores de detonación). 

 
 

4. Construcción, reparación y mantenimiento de aviones. 
 
4.1. Programación de fabricación. Generalidades. Ciclo de montaje. Ciclo de fabricación 

de elementos. Plan total de fabricación. Periodo de arranque. Régimen estabilizado. 
Decrecimiento de tiempo. Ley de Wright. Determinación lote optimo Carga de 
personal. Distribución de mano de obra especializada. Documentación. Lanzamiento. 
Bono de trabajo. Bono de material. Hoja de operaciones. Control avance de 
fabricación. Superficie cubierta. 

 
 
4.2. Fabricación de piezas sueltas. Trazado. Desarrollo de los trazados. Plantillas. 

Reproducción litográfica. Reproducción fotográfica. Perforado. Generalidades. 
Utilajes. Maquinas y equipos. Punzonado. Formado. Generalidades. Formado con 
goma. Formado por estirado. Formado con prensa. Formado manual. Utilajes. 
Maquinas y equipos. Contornado. Generalidades. Cizallado. Cortado a sierra. 
Cortado a prensa. Balancín. Utilajes. Maquinas y equipos. Fabricación de piezas de 
goma y plástico y materiales transparentes. Materiales. Composición de gomas. 
Materiales termoplásticos y termofraguados. Utilajes. Normas y ensayos. Materiales 
Compuestos (Fibra de Vidrio, Kevlar, Fibra de Carbono). 

 
4.3. Fabricación de estructuras. Nociones de cadena. Utilajes de subconjuntos y 

conjuntos principales. Utilajes de servitud. Componentes principales del utilaje. 
Reglaje mediante mármol. Calibres patrones. Meteorología. Instrumental óptimo. 

 
4.4. Comandos de vuelo. Generalidades, Normas. Sistema de compensación. 

Servocomandos. Elementos componentes. Flutter. Equilibraje estático y dinámico. 
Rigidez. Cables. Tipos constructivos. Empleo, ajustes y verificaciones. Ensayos de 
aceptabilidad en servicio. Fallas y desgastes por uso. Mantenimiento y reparaciones. 

 
4.5.  Sistemas hidráulicos: Circuitos elementales. Circuitos de emergencia. Elementos 

componentes. Análisis circuitos aviones varios. Pérdidas de carga por turbulencia. 
Pérdidas de carga por fricción. Cálculo hidráulico de cañerías. Cilindros de 
accionamiento. Proceso diseño cilindro accionamiento tren de aterrizaje. Cálculo 
hidráulico de un servicio de accionamiento. Cañerías. Cálculos mecánico. Materiales. 
Ensayos. Conexiones y correctores. Doblado y abocardado. Tubos flexibles, tipos de 
empleo. empaquetadura. Tipos. Características. Frenos hidráulicos. Tipos básicos. 
Fallas comunes. Ajuste y verificación. Reparación. Ensayo: de banco, en el avión. 
Hermeticidad. Pérdidas. Formulación. Programa de ensayo. Fluidos hidráulicos. 
Tipos. Características. Composición. Empleo. Mantenimiento y reparación. 

 
4.6. Sistemas neumáticos. Generalidades. Componentes. Circuitos generales. Circuitos de 

emergencia. Perdidas de cargas en cañerías. Ensayos de banco y avión. 
Mantenimiento. 

 
4.7. Sistema de combustible. Generalidades. Tanques. Normas. Diseño. Desarrollos 

constructivos. Sistema. Lanzamientos de emergencia. Componentes. 
Especificaciones de los circuitos. Pérdidas de carga. Circuitos de aviones varios. 
Verificaciones y ensayos. Mantenimiento. . 

 
4.8. Sistema de deshielador y de acondicionamiento de cabina. Causas de acumulación de 

hielo. Generalidades. Componentes. Sistema deshielador de superficie, hélices, 
carburador. Tubo Pitot. Parabrisas. Sistemas de acondicionamiento de cabinas. 
Verificaciones. Mantenimiento y Reparaciones. 

 



4.9. Equilibrado y centraje. Determinación del centro de gravedad . Equipos y 
procedimientos de pesaje. Cálculo de estibado. Reglas de cálculo para estibas. 

 
4.10. Reparaciones. Generalidades. Clasificación de daños. Cálculos de reparaciones. 

Estructuras de chapas, reparaciones clásicas — normas. Estructuras tubulares. 
Reparaciones clásicas. Normas. Componentes no reparables. Reparaciones de 
hélices metálicas Organización de pequeños y grandes talleres de reparación. 
Proceso de trabajo. Tramite de las reparaciones. Personal. 

 
4.11. Control de calidad. Generalidades. Actividades. Formas de inspección. Clasificación 

del control. Equipos de inspección. Personal. Revisaciones. Control de aviones en 
servicio. 

 
4.12. Concepto moderno del mantenimiento de aviones. Su evolución. Causas y factores 

que han influido en la misma. Responsabilidades de los organismos básicos de la 
estructura del mantenimiento: de inspección, de mantenimiento y reparación, de 
abastecimiento. Importancia del abastecimiento en relación con el mantenimiento. 
Organización para el mantenimiento. Etapas o escalones del mantenimiento: de la 
línea o preventivo, de 2da. línea o correctivo, de 3ra.  línea o restaurativo. 
Inspecciones periódicas. Ciclos. Concepto de inspección planificada. Personal.  

 
4.13. Interdependencia entre plan de vuelo y mantenimiento, planes de vuelo. Planes de 

mantenimiento. Teoría de los ciclos de vuelo y mantenimiento. Racionalización de 
métodos. Influencia del diseño en el mantenimiento. Controles estadísticos y su 
empleo. 

 
4.14. Contacto de metales diferentes. Tratamientos preventivos. Protección de diferentes 

metales: aceros. Aleaciones de aluminio y magnesio. Los procesos corrosivos. en las 
chapas de Alclad. Sistemas. Determinación de su importancia por la seguridad en 
servicio. Procedimientos de 1impieza y desoxidado. Procedimiento de recubrimiento 
protectivo: electrolítlcos, químicos, y pinturas (lacas, esmaltes, barnices, solventes y 
removedores). Tratamientos protectivos especiales para cables de control, tanques de 
aceites y combustibles, alojamiento de baterías, elementos tubulares de acero y 
aleaciones de aluminio, superficies roscadas, artículos de caucho. Limpieza de 
aviones, Métodos, materiales y equipos. Protección de Alclad durante los procesos de 
fabricación, 

  
 
5. Estructura de Aeronaves. 
 
5.1. Normas de los distintos países (FAR, EASA etc.) Parte que se refiere a la 

estructura, Hipótesis de cargas para aviones civiles, categoría acrobática, normal y 
de transporte, Hipótesis para aviones militares, de caza, bombardero, 
reconocimiento, ensayos estructurales. 

 
 
5.2. Determinación de las fuerzas que afectan a un avión de construcción normal (con 

cola), sin y con flecha de aire incompresible y compresible. Casos de vuelo 
simétricos y asimétricos por maniobras. Ráfagas. Casos simétricos y asimétricas. 
Casos en tierra (aterrizaje, carreteo curvilíneo y rectilíneo, izar, bloquear, etc.). 

 
5.3. Determinación de flujo de fuerzas en los distintos grupos de estructuras, Bancada y 

barquilla motor. Empenaje horizontal y vertical. Tren de aterrizaje. Tipos triciclo y 
patín de cola. Alas, ala recta; ala en flecha y ala delta. Fuselaje. Comandos. 

 
 
 
 
 
 



 
5.4. Dimensionamientos: Uniones, remaches, bulones, soldaduras, tomas. Alas de 

distintos tipos de construcción; larguero, semimonocasco, sandwich (nido de abejas, 
integral). Recubrimiento, larguerillos, platabandas, elementos de nidos de abeja, 
elementos de la construcción integral, largueros, costillas. Ala tanque (a presión). 
Fuselaje; recubrimiento, larguerillos, platabandas, cuadernas, cabina a presión, 
fuselaje—tanque. Bancadas de motores a pistón; fijación de turborreactores, Tren 
de aterrizaje; tren tipo monopata y tren tipo a biela. Comandos. Comando a barras y 
guiñales. 

 
5.5. Problemas aeroelasticos en aviones. Ala recta sin influencia de compresibilidad. Ala 

recta con influencia de compresibilidad. Ala en flecha con influencia de 
compresibilidad. 

 
5.6. Problemas aeroelastocinéticos. Flameo. Buffeting. Oscilaciones por 

desprendimiento. Oscilaciones por ráfagas.  
 
5.7. Problemas dinámicos. Vibraciones, en las bancada - motor. Shimmy. 
 
5.8. Problemas estructurales en aviones de alta velocidad (por temperatura elevada). 

5.9.         Estructura de los helicópteros. 

          6.         Instalaciones eléctricas de a bordo. 

 
6.1. Introducción. Problemas especiales. Corriente continua y alternada en aviones. 

Desarrollo actual y tendencias para el futuro. 
 
6.2. Cables. Materiales constructores y aislantes. Normas de cables. Cálculo y Abacos 

en la selección de cables. 
 
6.3. Baterías. Características eléctricas y constructivas de las baterías aeronáuticas. 

Instalación en el avión. Circuitos típicos. Determinación de la capacidad necesaria 
para un avión determinado. 

 
6.4. Generadores de corriente continua. Características eléctricas y constructivas de los 

generadores aeronáuticos. Instalación en el avión. Circuitos típicos. Determinación 
de la potencia necesaria para un avión determinado. 

 
6.5. Elementos de regulación y control. Reguladores y vibradores a pila de carbón. 

Regulación de Generadores y alternadores, Funcionamiento en paralelo. distintos 
sistemas. Disyuntores elementales. Disyuntores — llave y diferenciales. Circuitos 
típicos de regulación y control. 

 
6.6. Generadores de corriente alterna. Características eléctricas y constructivas de los 

alternadores mono y trifásicos aeronáuticos. Convertidores. instalación en el avión. 
Circuitos típicos. 

 
6.7. Motores de corriente continua. Características eléctricas y constructivas de los 

motores de corriente continua aeronáuticos. Tipos de motores y su aplicación 
aeronáutica.  Inversión de la marcha. Frenos y embragues magnéticos. 

 
6.8 Control y protección de los circuitos. Elementos protectores: fusibles e interruptores 

térmicos. Interruptores— llave. Interruptores de sobrecorriente instantánea y de 
retardo inverso. Llaves y llaves relays. 

 
 
 
 



 
6.9. Accionamientos eléctricos. Accionamientos reversibles. Circuitos típicos de tren de 

aterrizaje, control eléctrico de hélice, puesta en bandera de hélice. Hélice eléctrica, 
faros retráctiles, estabilizadores, etc. Circuitos típicos de armamento: bombas, 
ametralladora y cohetes. Circuitos de arranque de plantas motrices. 
 

6.10. Circuitos varios e instalaciones. Iluminación exterior e interior. Ignición y dispositivos 
auxiliares de la ignición. Bobinas de alta tensión e inductores a vibrador. Instalación 
de equipos eléctricos y radioeléctricos, Conexiones mecánicas y eléctricas. 
Instalación de antenas. 

 
7. Helicópteros. 
 

La pala y el rotor. La pala. Definiciones: Sustentación y resistencia de la pala. El 
centro de presión de la pala. Fuerzas actuantes de una pala de rotación. El rotor. 
Definiciones. La sustentación general de un rotor, La disimetría lateral de la 
sustentación. La articulación de aleteo. Influencia del aleteo de las palas. Articulación 
de arrastre y ligazón K. 
 

7.2. El control de la sustentación del rotor. Generalidades, La variación colectiva de paso. 
La variación cíclica de paso. Los efectos de la variación cíclica del paso. Variaciones 
cíclicas laterales y longitudinales. 

 
7.3. La cupla de reacción del rotor principal y de cola. La cupla de reacción del rotor 

principal. Efecto del empuje del rotor de cola. Variación del empuje del rotor de cola. 
 
7.4. Funcionamiento aerodinámico del rotor. El estado de vértice. Circulación de aire a 

través del rotor. El efecto del suelo. La autorrotacción, La limitación de velocidad del 
rotor. 

 
7.5. El vuelo del helicóptero y la potencia necesaria para el vuelo. Fuerzas aplicadas a un 

helicóptero en vuelo. El vuelo estacionario. El vuelo vertical. El vuelo de traslación. El 
equilibrio en el giro. La potencia necesaria para el vuelo y las potencias elementales, 
la potencia inducida. La potencia del perfil. La potencia del fuselajes.  Los techos  del 
helicóptero. 

 
7.6. Introducción al helicóptero. Descripción, particularidades preliminares, cabina, 

comandos y controles. Limitaciones de operación. Puntos de acceso y servicio. 
Carga y drenaje de combustible. Lubricación. Presión del inflado.  Purgado. 

 
7.7. Estructura. Estructura primaria. Generalidades, estructura delantera y trasera. 

Estructuras secundarias: pisos, consolas, habitáculos de transmisión, cabina de 
accesorios eléctricos. Carenados y capots. Equipamiento e instalación del 
compartimento de vuelo y del de carga. Apéndice: estacionamiento, remolque, 
desencajado, izado, apoyado y nivelado de helicópteros. Puntos estructurales de 
referencia, pesado, Puertas, ventanas y tapas de inspección. 

 
7.8. Rotor principal, Palas del rotor, Conjunto núcleo eje, Bisagra de arrastre y flapeo 

bisagra de cambio de paso, Lubricación de las bisagras, restrictores de la caída de 
pala. Amortiguadores de arrastre, tapa superior, Estrella, Plato control, Rodillos de 
cambio de paso, Tijeras. Perno de pala. Montaje de la caja de transmisión principal. 

 
7.9. Transmisión principal, Generalidades,  alojamientos y coberturas, mecanismos 

internos de equipos auxiliares, sistemas de lubricación y de refrigeración, Sistemas 
de control: de lubricación, de velocidad rotacional y del ventilador, Freno del rotor, 
Unidad de freno, Sistema hidráulico del freno, Control e indicación del sistema. 

 
7.10. Tren de transmisión y rotor de cola. Palas del rotor de cola, Generalidades, 

Descripción. Rotor de cola, Núcleo, caja del rotor de cola, Generalidades, Eje do 
transmisión horizontal, Caja de transmisión intermedia, Generalidades, Lubricación, 

 



control de temperatura de aceite, Eje de transmisión inclinado. 
 
7~11. Suministro de potencia eléctrica, Generalidades, Sistema de corriente alternada 

trifásica, descripción, controles e instrumentos, sistema de corriente alternada 
monofásica, Sistema de 26V 400 Hz. Sistema 115V 400 Hz, Sistema de corriente 
continua, Generalidades, Descripción, Controles e instrumentos. Distribución de la 
corriente alternada, Distribución de la corriente continua. 

 
7.12. Sistema hidráulico, Generalidades, Diferentes fuentes de potencia hidráulica 

distribución, Sistemas principales: descripción, operación, indicación, componentes 
principales, Sistema auxiliar, generalidades, componentes principales. Equipamiento 
eléctrico del sistema hidráulico, características de operación. 

 
7.13. Tren de aterrizaje, Generalidades, instalación, parante del tren principal. Freno de 

disco doble, rueda, actuador de la rueda principal, Rueda de nariz, Instalación, 
Parante de nariz, rueda, actuador, dispositivo de autoalineación de la rueda de nariz, 
Skid de protección de cola, Sistema de freno, componentes, Operación del tren de 
aterrizaje.  

 
7.14. Servomecanismos, Instalación, Propósito, Servomecanismo principal, descripción de 

sus unidades, 0peración, Distribuidor rotativo, Servomecanismo de cola, 
Características, descripción, operación, Sistema hidráulico de servomecanismo. 

 
7.15. Controles de vuelo, Controles del. rotor principal Cíclico, colectivo, Controles del rotor 

de cola, componentes. principales. Registrador del paso colectivo: generalidades. 
Transmisión de posición. Instalación y descripción. Operación y reglaje. 

 
7.16. Sistema de combustible. Generalidades. diagramación. Instalación de tanques: 

compartimentos, tanques, equipamientos en los tanques, sistema de transferencia, 
Líneas de venteo. Sistema de suministro. Filtro de baja presión. Swicth de caída de 
presión. Válvula de corte rápido. Controles e instrumentos. 

 
7.17. Instrumental e iluminación. Instrumentos no asociados con el sistema. Generalidades. 

Termómetro O.A.T. Reloj compás magnético de reserva e indicador de giro y ladeo, 
Sistema pitot estático, Iluminación externa e interna. 

 
7.18. Instalación del motor. Generalidades. Montaje del motor en el comportamiento de 

transmisión. Montaje de la caja de transmisión principal. Soportes auxiliares, controles 
del motor. Flujo de combustible, corte rápido, arranque, sobre potencia, instrumentos 
del motor, Sistema neumático, 

 
7.19. Piloto automático, Generalidades. Sistema hidráulico. Componentes del sistema 

hidráulico del piloto automático. Generalidades. Unidad servomática auxiliar. 
Generalidades. Descripción y operación de la unidad hidráulica. 

 
7.20. Equipos opcionales. Sistema antihielo de palas. Torno de potencia. Eslinga de carga. 

balde de lucha containcendio. Sistema de plegado de palas. Flotabilidad de 
emergencia. Instalación de ametralladoras. Instalación de bengalas. Instalación de 
esquíes. Instalación de tanques ferry. Instalación Sanitaria. 

 
 
8. Organización Industrial. 
 
8.1. Organización de un establecimiento industrial. Concepto de fábrica. Factores a tener 

en cuenta en el planeamiento de una organización fabril. Objeto a fabricar, cantidad y 
monto de la producción. Consideraciones económicas. Principios generales de 
organización Industrial. Organización administrativa y técnica. La dirección comercial. 
Organización de fabricas y talleres. Organizaciones típicas según la naturaleza e 
importancia del establecimiento. Organización del personal. Personal administrativo y 
técnico. El director. E] ingeniero jefe. Los jefes de sección e ingenieros. El personal 



obrero. Capataces y oficiales obreros. Jefes de taller y jefes de equipo. Los operarios. 
 
8.2. Principios de organización y dirección integral. Plan de acción y organización. 

Desarrollo de un plan de organización. Tipos de organización. Gráficos y manuales de 
organización Taylor. Principios sobre la dirección científicas. Gantt. Principios sobre 
dirección industria. Holden, Principios sobre la fijación de normas. Fayol.  
Administración industrial. Alford. Principios sobre Dirección industrial. 

 
8.3. Control de la Producción. Planeamiento de la producción. Organización del control de 

la Producción. Función del Control.  Análisis de la técnica de fabricación y de la 
capacidad de las maquinas. Procedimientos para el control directo de la producción. 
Fijación de los programas u horarios de trabajo. Fijación de las rutas de trabajo. 
Despacho ó distribución. 

 
8.4. Inspección. Organización de la inspección y su situación. Inspección de vigilancia y 

centralizada. Facilitación del trabajo de inspección. Standard para las medidas de 
precisión. Puntos fundamentales en la inspección. Instrumento. Clasificación de los 
instrumentos de inspección. Método para calibrar. 

 
8.5. Control de calidad. Definiciones. Método de control del diseño en la fabricación. 

Organización para controlar la calidad. Presentación estadística y métodos de control. 
Registro de inspección de los trabajos y su subdivisión. Control del proceso con 
medidas sobre variables. 

 
8.6. Control y estandarización de los materiales. Implantación del control de los 

materiales. Procedimientos para controlar los materiales. Estandarización ó 
normalización de materiales. Inventarios de materiales. 

 
8.7. Almacenamiento. Coordinación del almacenamiento y la producción. Planeamiento y 

organización del almacenamiento. Métodos o procedimientos del almacenamiento. 
Equipo de almacenamiento. Protección de los materiales almacenados. 
Funcionamiento del almacenamiento y registros. 

 
8.8. Personal de fabricas. Organización del personal. Administración y control. Empleo. 

Servicios a los empleados. Transporte y comedores. Vivienda. Adiestramiento 
industrial. Organización de la seguridad en las fabricas. Relaciones industriales. 

 
8.9. Conservación de las fabricas. Organización del Departamento de Conservación. 

Sistemas de conservación. Registros de maquinarias. Conservación preventiva. 
Planeamiento a largo plazo. Herramientas, equipos mecánicos y materiales. Métodos 
de conservación. Lubricación de las maquinarias. Orden y limpieza de los locales. 

 
9        Materia complementaria. 
 
9.1 Material aeronáutico. Características, especificaciones ensayos, inspecciones. 

Adquisición, almacenaje, preservado y control. Combustible, aceites y grasas de uso 
aeronáutico. 

 
9.2  Documentación técnica aeronáutica. Manuales, catálogos, boletines técnicos, notas 

de servicio. Historiales y fichas de control aeronaves y/o componentes. 
 
9.3  Aerodinámica aplicada. Fuerzas actuantes. Maniobras. Peso y balanceo. 

Determinación del centro de gravedad y limites. 
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