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MINISTERIO DE 

JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Buenos Aires, 25 de Agosto de 194-1 

Visto esl<JS actuaciones por las que la Dirección Especial de Ense
Ú:1n~a Técnica elev é:! al P oder Ejecntivo para su aprobación, los planes 
y programas de estudio para el curso de Aerotécnica a implantarse en 
cl Instituto Técnico Superior anexo a la Escuela Indnstrial Orto Krause, 
pora egrcsados de las distintas Escuelas IndnstrialeGj atento que dicho 
plan responde a la necesidad de dot<:lf al país de expertos en las dislin· 
t .l¡.¡ €S pecialidades que tienen atinencia con la aviación, y teniendo en 
( uenta que lfl Escuela de referencia cuenta con casi todo el personal 
necesario para disponer el inmedi ato fun cionamienlo de los cursos, 

EL PRESIDENTE DE: LA NACiÓN ARGE:Nl'INA 

D EC RETA: 

.l\BT. In - Créase en el Insituto Técnico Superior auexo a la Escuela 
lndu:!'lria l Otto Krause un curso de Aerotécn ica que funcionará de acuerdo 
con Ivs planes y programas de es tudio que se consignan a continuación: 

MECÁNICA DEL AVIÓN (Durución: :! años) 

l e r. AIlO 

Aerodinámica ExpeJ:imental y Aplicada .. . . 6 horas LCÓ1·.ico· prácticas 
TE'~lIolof? ía Aeronáutica .. . ........ . . .. . . d 

o .. 
Mutores y Hélices ........... ..... .. . . . o 
o .. " " 

" PrúrtiQ de Inspecciones . . .•.... • .•.... 6 	horas en aeródromos a 
ca rgo del Profeso r de 
Práctica. 

TOTAL: 13 horas sc.manales. 
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2do. AÑO 

Construcción y Reparaciones de AV10ues .. ;) horas teórico-practi~as 

Construcción y Reparacio n es del Grup(~ 
oMot.o-propulsor ................... . o 


" " " Práctica de Construccir)BCS y Hcpara(;ionc~ 12 	horas; 6 en la Escuela 
y 6 en Talleres a cargo 
del Jefe de Trabajos 
Prfcticos. 

TOTAL: 18 horas semanaks. 

ELECTRICIDAD DEL AVI(¡N (Duración : 1 año) 

Eloch'icidad del Planeador ....... .... .. . 2 horas teórico-prácticé1s 

Electricidad del Motor ............ , ... . 2 


" " Materiales ............ . .. .. . . ....•. • .. 1 

" " " Eleclricidad Está tica .... .. ..........•.. 1 

" " " Práctica e Inspecciones ....... , . ....... . 9 horas; 6 en la Escuda 

y 3 en Talleres a caro 
go dd Profesor de 
Práctica. 

TOTAL: 15 horas semanales. 

INSTH UMENTAL DE NAVEGACI(¡N AÉREA 

(Duración: 1 año) 

Instrnmcntal del Grnpo MIJlO-propulsor ... 2 horas teórico-prácticas 
In!:llrntnental <le Pilotaje _........ . 2 

" " Instrumental d.) Navq;:l!.cjón (mellos radio· 

eléctricos) ................... . 2 


" " 

Pnlctica e ] nspecciones . .... ........... . 9 	horas; 3 en la Escuela 
y 6 en Talleres a cor
go del Pro fesor de 
Práctica. 

TOTAL: 15 horas semanales. 

RADIOTÉCNICA DE AVIACIÓN ([)u,ración: 1 año) 

Equipos Radioeléctricos de aviación para eo
municacióu de noticias (terrestres y de 
avión) ........................... . 2 horas tcórico-práct icas 

Equipos Radioeléctricos de aviación para I~ 

navegación aérea (tcrrestres y de avión ) 2 
" "" Aplicacioncs . . ....................... . 2 


" " " 
Prácticas . ........ .. .......•.. . .•..... 9 	horas; 3 en la Escuela 

y 6 en aerodromos él 

cargo del Jde de Tl a
bajos Prácticos. 

TOTAL: 15 horas semanales. 

INFnAESTRUCTURA (Duración: 1 año) 

Aeropncrl os (terrestres - navales) ..... . . . 1 hora teórico-práctica 
Campo de aterrizaje y pistas ...... . . _ 2 horas teórico-prácticas 
Inst<llaciones fijas y móvi1es .....•. . .... 2 "" 
Servicios ........................•.... 1. 


" " " 
Práctica ..... .. ........ _...... . •.•.•.. 9 	horas; 6 en la Escuela 

y 3 eu Talleres de 
aeródromo a cargo del 
Profesor de Práctica 

TOTAL: 15 horas semanales. 
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METALOGRAF'JA y SOLDADURA (Duración: 1 año) 

Metalografía ................ . ........ . 4 bOTas tcórico-prácticas 

Soldaduras .....•.• . •.•....•. . ..•• •• . . 2 
" " " 

·Práctica ....................•..•.•.•.. 9 boras; 6 en la Escuela 
y 3 en Talleres de 
aeródromo a cargo del 
Jefe de Trabajos Prác· 
ti eos. 

TOTAL: 15 horas semanales. 

COMUNICACIONES ALÁMBRICAS (Duración: 1 año) 

Inslalaeiones Generales de l\Iarma _. Avh3a
dores de Incendio - Mediciones a dis 
taneia 2 horas teórico· prácticas 

Telcgr afía ........ , . . """, . "" .... . 1 

"" Telefonía Manual y Automática _", .... . 2 n " 

Detección de baja y alta frecuencia " ... . l .. 
Práctica ........... ,.", .. ".' _ ' , . _ . _ . 9 	horas; 6 cn la Escuela 

y 3 eu Tallcrc.o; y visi
tas a cargo del JeIc 
de Trabaj os Prácticos. 

TOTAL: 13 horas scmanales. 

29ART. -- Los cursos quc se mcncionan precedentemente fUl1 ciop_a-
ran con el siguiente persoual: 

Mecánica de Aviación : 

( 1 ('r, 	 año ) : Dos profesores especis les en la parte tcórica y nn Pro 
fesor para la Práctica de In specciones. 

8 

(2du , 	 año): Dos Profesores cspecíales para la parte teórica y un 
Jefe de Trabajos Prácticos. 

Electricidad' del Avión: 

Un profesor de cursos e...:;pcciales para la teoría y con Profesol' 
para la parte práctica. 

Instrumenta.l de Navegación Aérea: 

Un Profesor para la parte teórica y nn Profesor para la parte 

práctica. 

Radiolécnica de Avión: 

Un profesor de curso especiales para la parte teórica y Jefe de 
Trabajos Prácticos. 

Comunicaciones Alámbricas.-

Un Pro'fcsor de cursos especiales para la parte teórica y un 
Jefe de Trabajos Prácticos. 

f ,,!raeslruct.ura:. 

Uu ProIesor dc cursos ~spcci ales para la parte teórica y un 
Profcsor para la parte práctica. 

Metalografia y Soldadnra.s: 

Un Profesor d~ cnrsos especiales para la parte teórica y un 

Jefe de Trabajos Prácticos. 

ART. 39 -- Ingresarán a estos cursos los signientes alumnos: 

Mecánica del AV1:ón: 

Técnicos Mecánicos egresados de las Escuelas Industriales de 
la Nación, o egresados de la Escuela de Mecánica del Ejército 

O dc la Armada. 

,.
r 
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Instrumental de Navegación Aérea: 

Los mismos menciouados precedentemente y los egrcsados del 
enrso de Construecciones Navales. 

Melalografía y Soldad",a : 

Técnicos Mecánicos, Electrotécnicos y Técnicos Químicos cgre
sados de las Escnelas fndustriales de la Nación y los egresados 
de la Escuela de Mecánica del Ejército o de la Armada. 

Electricidad del Avión y Comunicat.,'iones Alámbricas: 

Electrotécnicos egresados de las Escuelas Industriales de la 
Nación y egrcsados de la Escuela de Me<;ániea del Ejército o 
de la Annada. 

Infraestructura: 

Maest1' o~ Mayorcs de Obras egresados de las Escuelas fud us· 
triales dc la Nación. 

R adiotécnica de Avia,ción: 

Egresados del Curso de Perfcecionamicnlo en la especialidad 
de Radiocomunicacloncs. 

ART. 4Q 
- La cuseñauza que se ·impartirá eu los cursos precedentes, 

se ajw,tará al siguiente programa analítico: 

MECÁNICA DEL AVIÓN (Duración: 2 años) 

l e r. ARO 

TEC!\IOLOG1A AERONAUT1CA 

Golilla l. Aeronaves. 

a ) La conquista del aire por el ' hombre. b) E~olueión del 
avión hast a Iluestros días. c) Clasificación de las aelO

naves. 

llohUa 2. - Aeroplanos. 

a J Definición ) clasificación. b ) Partes esenciales de un 

acroplano. c) Finalidades, características, cantidades y 
denominaciones de cada una de las paltes esenciales. d) 
Partes especiales. 

Dolilla 3 . .. Materias primas. 

Características y condiciones de reCf~pClOn y empleo de: 
a) Metales)' aleacioncs comunes y especiales. b) Made
ras argentinas y extranj eras. c) Chapas de maderas com
pensadas. d) Materiale~ varios; telas, hilos, colas, pinlu. 
ras, dopes, barnices, elementos de caucho, etc. 

Bolilla 4. - Células t ustentadoras. 
Coustitución de los distintos tjP05 de: a) Célula mon o, bi , 
y mullip)anas. b) .Alas de madera , metálicas y mixtas. 
c) Largueros y costillas. d) Arriostramicnlo interi or. e) 
Montantes, cintas y alambres de acero. f ) Revestimientos 
de tela y ríKidos. g) Herrajes y tmiones. 

lJolilla. 5. - Fuselaje. 
Coustitución de los distintos tipos de: a ) Fuselajes en vigas 
reticnlares de madera y metálica. b) Cascos O "coquc~ 

de madera y metálica. c) Revestimientos de tela y rígidos. 
d) Herrajes y Imiones. 

Dolilla. 6. - Empenajes, Alerones y Flaps. 
Constitución de los djstj¡¡tos tipos de: a) Derivas. b) Ti
mones de dirección . c) Estabilizadores. d) Timon es de pro
fundidad. e) A lcrones. {) Flaps y elementos de hipersns· 
tentat!ión. 

Golilla 7. .. Comandos del avión. 
Cons.titución de los. distintos tipos de: a) Comandos de cH· 
recejón. b ) Comandos de profundidad. c) Comandos de 
alerones. d ) Comandos de Flaps. e) Comandos de Hfl et_ 
tners". 

Golilla 8. - Tren de Aterrizaje. 
Constitución. de los dislintos tipos de: a) Trenes fij os y 

relraíbles. b) Estructura. c) Amor tiguadores. d) Ruedas 
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y neumátIcos. e) FTt:'lJ os hjdrúu li cos~ neum áti(:os y mc
cúnico~_ 

¡¡olilla 9. - Bancada de Motor. 
Constitución de )05 dist intos tipos de: a) llaneada para 
motores radicales_ b) Bancadas para motores en lin ea. e l 
Rigidas y elásticas. d) Tomas, bulones, bu.j es, etc. 

Bolilla 10. -Accesorios de Instalación. 
Constitución de 105 distin tos tipos dc : a) Tanques par a 

nafta y aceite. b) Cnñerías metálicas y de gOUla, c) Ra
diadores para agua y <.!eeitc_ d ) Extintores de incendio, 
manuables y automáticos. 

Bolilla 11. - Instrumentes y equipos de a bordo. 
Nociones sobre fin alidades y funcionamiento de : a) fus
O'l/mentos de pilotaje. h) Instrumcnlos de navegación. 
c) Inslrumentos de control del gr upo moto-propu lsoT. 
d ) Tablero de instru rr.en tos. e) Inhalador de oxígeno. 
n Paracaídas. g) Equipos varios y especiales. 

TRAIJAJOS PRACTICaS 

Los alumnos deberán ejecutar durante el año numerosos croquis de 
pie1.as interesantes~ tomados de preferencia del natural y, por lo menos, 
una monografía: acompañado de planos sobre un tema del programa, 

AERODlNÁ MICA EXPETIlMENTAL y APLI CADA 

Bolilla l. - Elementos de aerodinámica pura. 
a) Fluído perfccto. b) Fórmulas fundamentales. e) Cin;o
lació.n . dI Teorema de Kutta-Jo ukow!:iki. e) Trazado de 
Joukowski, f) Fluido viscoso, g) Fórmulas fundamen
tal., . b) Ley de similitu d de neyuold. i ) Extracto limite. 

Bolilla 2. - La atmósfera. 
a) La atmósfera; defin ición, componentes. b l Tro}76sfera. 
c) Est.rntóslera, d ) Variación de la ternperatura, dellsid.:l d, 
l)!'esión y bumedad en fun ción pe altura. e) Atmó5ff'ra 
tipo "standard" . 

130lilla 3. - Túneles aerodinámicos. 

a ) Funciones que desempeñan, b ) Estudio de los (]iCen 'n
tes tipos. e) Balanzas fl erodinámicas. d ) ~Irediei ones y 

su interpretación . e) Correcciones, f ) Aplicación del ín

dice y número de Rey'nold. 

Bolilla 4. - Resistencia del aire sobre superficies. 

a) Plan os : leyes, influencia del alargamiento, espectros, 
r epartición de las presiones, componentes, resultante y 
centro de presión, b ) Resistencia de superficics csfériclJs, 
cillndrjcas, fu seladas y cualesquiera, c) Resistencia de 
fuselaje-:;, navecillas y Lrcncs de aterri7.aje. d) Res isleneia 
por interacción e interferencias. 

130lilla 5. - Aerodinámica del ala. 

a ) Perfiles ala res; formas, dimensiones porcenlUales, grá
ficos. b ) Ensayo de alas, curvas características, e) In
flu eneia del perfil y de la planta. d) Transformación de 
las curvas por cambio de alargamiento. e) Estudio del 
biplano. l) Elección de un perfil alar. 

Bolilla 6. - Aerodin.ámica de la hélice. 

a) Disl'intos tipos de hélice. b ) Paso geoméll'ico y pro
porcional. c) Funcionamiento a punto fij o. d ) fdem en 
vuelo, e) Fórmula de Renard para la tracción y potencia, 
f l Rendimiento. g 'l Curvas características de va riación de 
la tracción, potencia y re.ndimiento en función de la re~fI-

V 
ción de func ionamiento n])' 

Bolilla 7· Aerodinámica del avión. 

a} Condiciones de sustentación, b) Variación de la velo· 
cidad con la incidencia y la carga a lar, c) Tracción neceo 
saria y su \-ariación ron la incidencia y el peso del 'avióJl. 
d 1 POlfmcia nece:arja; su variación con la velocidad y 

al lu ra. 

·'.ir~ 
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Bolilla 8. - Adaptación del grupo moto-propulsor. 

a) Diagra ma de la potencia del motor. b) Elección de las 
hélices. c) Potencia disponible. d) Predeterminación dc 
las perfomances en hase de las potencias necesa rias y dis
ponibles a distinta s velocidades y alturas. e) P erfornances 
reales. 

Bolilla 9. - Estabilidad, estática y evoluciones. 

Nociones sobre : a ) Estabilidad longi tudinal. b) Ascenso 
y descenso. e) Evoluciones en el plano verLical. d) Esta
bilidad transversal y de ruta. e) Giros y viraj es. f) l\1a
niobras acrobáticas. ~) Pérdida de velocidad. 

Bolilla. ] O. - Ensayos y perfomances del avión. 

Nociones sobre: a) Ensayo aerodinámico del avión. 
b) DeLenninación ele velocidades y recorridos de decolaj c. 
y aterriz.aje. el idem de yelocidades máximas y mínimas. 
d ) ídem de velocidades ascensionales. e) fdem de con 
sumos. f ) Reducciones a atmósIel"3 Lipo. 

TRABAJOS PRACTlCOS 

Los alumnos deberán efectuar durante el año no menos de diez pro
blemas sobre tópicos del progrltms y el es tudio aerodinámico de un 
avión, con gráficos y J'l'l cmorias del cálculo. 

MOTORES Y HELTCES 

Bolilla 1. - Molores de aviación. 

a) Definiciones y clasificaciones. b) Motores en estrella, 
en linea, en V, en W y en H ; ventaj as e inconvenientes 
en su adaptación al avión. c) Refrigeración por aire y 
líquidos. d ) Empico de nafla y diesel-oil. 

Bolilla 2. 

Bolilla 3_ 

Bolilla 4. -

Bolilla 5. -

Bolillo 6. -

Bolilla 7 -

Bolilla 8. 

Combustibles. 
Características l-ísicas y qUJmlcas de los cru·buranlcs: 

a) Aeronaltas. b) Benzol. e) Mezclas hinarias. d) Mez· 

clas alcoholizadas. e) Estudio de la comhustión. 1) Estu 

dio de la detonación. gl Antidetonantes. 


Ciclos. 

a) Ciclo de cuatro tiempos. b) Ciclo de dos liempos. 

e) Estudio term odinámico de la admisión. d) Estudio ter

mocHnámico de la compresión . e) Estndio Lermodinámico 

de la expansión. f) Estudio termod inámico del escape. 

g) Potencia. h ) Rendimientos. 


El motor en altura. 

a) Influencia de la presJún. b ) Influencia de la tempeT3 

tura. e) Variación de la potencia. d) Corrección altimé

trica . el Motores sobrecomprimidos. f) Motores sobre

a limentados. g) Curvas características. 


Elementos del motor. 

Formas corrientes: disposiciones y tipos de : a) Cárter. 

h) Cilindros. el Aros. dl Bielas. el P ernos. f) Cigüe


ñales. 


Elementos del motor. 

Formas corrientes, disposiciones y tipos de : a) Válvulas 

y asientos. b) Levas y árboles de levas. e) 13alanciues, 

varillas y resortes. d ) Comandos. el Reductores. f ) Co


jinetes. 

Carburación e ignición. 

a) Carb uradores de aviación. b) Formación de hielo en 

los carburadores. e) Mezclas ricas y pobres. d) Soble

alimentadores. el Magnetos. fl Bujías. g) Orden de 


ignición. 

Refrigeración y engrase. 

a) Refrigeración por aire. b ) Refrigeración por líquidos. 
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c) Bombas de líquidos. d) Acei les y grasas utilizados. 
e) Bombas de aceite. f) Canalizaciones. 

Bolilla 9. - Accesorios. 

a) Bombas de nafla. b) Arra ncadores. e) GeneradoJes. 
d ) Comandos del molor en el puesto de pilotaje. e) Varios. 

Bolilla 10. - H élices. 

a) Hélices de madera. b) Hélices metálicas de paso fiJo. 
e) í dem de paso variable, a dos posiciones. d) fdem de 
velocidad conslante a enmando hidráulico. el ldem a (;0 ' 

mando eléctrico. {) Vcdficación del paso. g) Masas de 
hélices. 

TRABAJOS PRACTICaS 

Los alumnos deberán ejecutar durante el aúo, numerosos croquis 
de piezas tom8f)a de preferencia del natural y por lo mCHOS una m Ollo, 

graHa sobre un tema del programa. 

PR.4CTICA DE INSPECCIÓN 

Los alumnos reu li7.llTán durant e el año la inspección de numerosas 
piezas del planeador y del grnpo moto·propulsor, debiendo presenlar 
al fina l del curso, lUla memoria de los trabajos efectuados y visitas 
rcaEzadas. 

Las ~rác lieas están a eargn del Pl'ofesor de Práctica, en coordinación 
con los profesores dc Tecnología Aeronáutica y Motores y Hélices. 

2do. AIlO 

CONSTJtUCCION y REPARAC ION DE AVJONES 

Bolilla 1. _. 	 T rabajo de los materiales. 
Estndio de la técnica especial empleada en el trabajo de : 
a ) Mct~ ICs y alcaciones metálicas. b) Ch apas de madcra 
compensada. cl Maderas. al Matcriales varios: tela, de
mentas dc caucho, cte. 

{Jolilla 2. -

Bolilla .3. -

Bolill.. 4. -

Bolilla 5. -

Bolitla. 6. -

Bolilla 7 -

Unión de materiales. 


E.'5tudio de la téenicu especial empleada en la muon de : 

a) Soldadura al soplete oxiaceti lénico. b) Soldadura al 

soplete oxhídrico. c) Soldadura eléctrica. d) Remachado. 

e) Rulonado. f) Ensamblado y encolado. g) Métodos 

\·ario5. 


Contralor de los materiales. 


a) Contralor de la materia prima. b) Contralor de las 

dimensiones y forma de !as piezas. c) Contralor de la 

homogeneidad del matcria l. d) Ensayos varios de con

tra lor. c) ContraIor de-spués de armadas las piezas )' 

eonj un tos. 


Protección y acabado. 

a) Prolección de la materia prima. b) Protección de las 
piezas metálicas. c) Protección de las piezas de madela. 
d ) Protección del entelado. el Protección de piezas de 
maleriales varios. 

Bases de cálculos de las construcciones aeronáuticas. 

a) Fuerzas que obran en gcnentl. b) Priucipios de las 
reglamentaciones: factores de c8Tga. e) Ensayos estáticos. 
d) Ensayos dín6mico5. e) Sistemas estáticos e h ipercstá
tieos. f) Cálculo de elementos delgados. 

Construcción y reparación de planos fijos y móviles. 

a) Fuerzas externas a considerar. b) Determlnación de 
laR fuerzas lnlernas en los sistemas estáticos. e) Dimen
sionamiento de las piezas. d ) Procedimieuto constr uctivo 
aplicable. e) Reparaciones posibles y forma de ejecutarlas. 

Construcción y reparación de fuselajes y bancadas. 

a) Fuerzas externas a considerar. b ). Determinación de las 
fuerzas internas en los sis temas estáticos. e) Dimensiona· 
miento de las piezas. el ) Procedimientos constructivos apli· 
cables. e) Reparaciones posibles y forma de ejecutarlas. 
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Bolilla 8. - Construcción y reparación de trenes de aterrizaje. 

al Fuerzas externas a considerar. b) Determinación de 
las fuerzas internas en los sistemas estiticos. e) Dim<.'n· 
sionamiento de las piezas. d) Procedimientos constructivos 
aplicables. e) Reparaciones posibles y forma de ejecutarJas. 

Bolilla 9. - Construcciones y reparaciones varias. 

Procedimientos constructivos y de reparaciones corrientes 
de: a) Recub1"imielltos. b) Cañerías. c") Instalaciones. 
d) Accesorios. e) Precancíonesy acabado de reparaciones. 

Bolilla JO. - Montaje y verificación del avión. 

a) Planeador. b ) Grupo moto-propulsor. c) Instrumental. 
d) Equipos y accesorios. e) Reglaj e. f) Verificación del 
centro de gravedad. g) Verificación del funcionamiento 
del avión en tierra. h ) Verificación del fun cionamiento 
en vuelo. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Los alumnos deverán ejecu tar como mínimo durante el año, un 

proyecto, con memoria de cálculo, de un ala, cmpenaje, fuselaje. ban· 
cada o tren de aterrizaje y una monografía sobre uno dc 10.'5 temas 
del programa. 

CONSTRUCCIÓN Y REPARAr.TóN DEL GRUPO MOTO·PROPULSOR 

Bolilla l. - Cárter y cilindros. 

a) Dimensiones de los cárters y cilindros. b) Procedi
micntos constructivos. e) Deformaciones de los cilindros. 
d) Niu'uraeión y ccmenlación carburante. e) Rectifica· 
cÍón y pu lido del cilindro. f) Tolerancias admisibles y 
verificaciolles. g) Desmonlaje, reparaciones y montaje. 
h ) Acción de aCJ'onaftas etilizadas. 

Bolilla 2. 	 tmbolos y aros. 

a) Dimensiones de los émbolos y los aros. b ) Procedi· 
mientos constrnctivos. e) Frotamiento del pistón. d) Di
latación del pistón. e) Juego de aros. f) Tolerancias ad
misibles y veTificadoncs. g) Desmontaje, reparaciones y 
montaj e .. 

Bolilla 3. - Bielas. 

a) Dimensionamiento de las bielas, pernos, cojinetes. 
b) Procedimientos constructivos. c) Tolerancias admisi. 
bies y verificaciones. d ) Desmontaje, rcpaJ"aciones y mO!l~ 
taj es. 

Bolilla 4. - Cigüeñal. 

a ) Diruensionallliento de los cigiieñales, coj inet es de 
vancada y de empuje. b) Procedimientos constructivos. 
c) Reductores. d) Tolerancias admisibles y verificaciones. 
e) Desmontaje, reparaciones y montaje. 

Bolilla 5. - Distribución. 

a) Dimensionamiento de válvulas, árboles de levas, balan· 
cin es, varillas y rcsortes. b) Procedimientos constructi
vos. c) Tolerancias admisibles y verificac iones. d) Co
mandos. e) Reglajc de la distribución. f) Desmontaje, 
reparaciones y montaje. 

Bolilla 6. - Carburación. 

a ) Dimensionamiento de las crunaras de combnstión y 
canali7.nc ion es. b ) Procedimicntos constrnctivos. c) llIS

pección de los carburadorcs. d ) Fallas corrientes en la 
carburación y mancra de subsanarlas. e) Inspección de 
los sohrcalim entadorcs. f ) .Dcsmontaje, reparaciones y 
montaje. 

Bolilla 7 - Ignición. 

aJ Tn~pección de uu j Ías. h ) LiUlpieza y reparaciones. 
e) Inspección de magnetos. d ) D~montaje, ajnstes, prue. 
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bas y montaje. e) Pucsta a ptlUto de los magnetos. f) Con· 
ducLon.:s. 

Bolilla 8. - Accesorios. 

Inspecciones y reparaciones de: a ) Arrancadores. b} Bom
bas de nafta. e) Canalizaciones_ dl Accesorios varios. 

Bolilla 9. - Hélices de madera. 

a) Procedimientos constructivos. b) Blindaj,e de las palas. 
c) Equilibraje. d) Montaje. e) Inspecciones. f) Desmon· 
taje, reparaciones Y' montaje. g) Ajuste de la masa al 
cígüeñaI. 

Bolilla 10. - Hélices metálicas. 

a) Procedimientos constJ'uctivos. b ) Equilibraje. e) Mon
taje. d) Inspeccione.. e) Calaje de las pala •. f) Verifi
caciones del calaje y paso. g) Desmontaje, reparaciones 
y montaje. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Los alumnos deberán ejecutar como mínimo uu proyecto, con me
moria de cálculo l de un clelllenlo del motor y una monografía sohre 
alguno dc los tcmas del programa. 

PRÁCTICA DE CONSTRUCCIONE.S y REPARACIONES 

Los slnmnos rcalizarán durante el año el desmontaje, procesos de 
veriíicación y reparación, y el montaje de numerosas piezas y conj un
tos del planeador, motores, hélicC',s y accesorios, debiendo presentar al 
finalizar el curso, una memoria de los trabajos ejecutados y visitas 
efectuadas_ 

Las prácticas estarán a cargo del Jefe de Trabajos Prácticos, bajo 
la dirección y coordinación de los profesores de COl1struccjoncs y repa. 
raciones de aviones y ~rnpo moto.prop ulsor. 

INFRAESTRUCTURA (Du.ración : 1 año) 

TEORfA 

Bolilla l. - Aeropuertos en general. 

Condiciones requeridas. Agrupación de los edificios y su 
relación con la forma de la pista. Elementos constitutivos. 
Características generales de la edificación. Alturas de las 
mismas y de los obstáculos vecinos. D"istribuciÓll de los 
elementos constitutivos teniendo en cuenta las condiciones 
climáticas y dc Telación con la población a que sirve. Vías 
de comunicación. Senderos de acceso. Cono de seguridad. 

Bolilla 2. - Aeropuertos terrestres. 

Condiciones especiales que dehen Hcnar. Descripción de los 
principales acropuertos terr~tres_ Aeropuertos comcrcia
les. Bases militares. Campos deportivos. Bases de diri. 
gibles. 

flolilla 3, - Aeropuertos marítimos. 

Dársenas de hidroaviones. Formas principales. Tamaño 
del espejo de agua. Construcciones y máquinas empleados. 
Ei;colleras. Varaderos. Edificios especiales. Pontones de 
abastecimiento. Diques flotantes. Grúas. Descripción de 
los principales aeropuertos marítimos. Sjstemas especiales 
de decola j e: catupultas. Descripción de -los principales 
sistemas en uso. Sistema de aterrizaje frenado. 

Bolilla 1-. - Campos de aterrizaje. 

Ubicación con respecto a las poblaciones. Dimensiones: 
Formas más convenientes. Condiciones geológicas. Con~ 
diciones agrícolas y meteorológicas. Condiciones topográ
ficas de forma, nivel y relieve (aspereza). Distribución de 
la~ superficies disponibles. Formas de pistas. Andariveles 
de decolaje. 
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Bolilw 5. _ 	 Construcción de pistas. 
Movimientos de tierra. Maquinaria y sistemas empieados. 
Arados. Excavadoras. Niveladorcs. Pisones. Análisis de 
los esfn erzos que debe soportar la carpeta. Peso. l mpa<:to 
y . dcsgaste. l\1ejoramiento de la carpeta dc rodamiento. 
Agregados rocosoS. Empleo de asfaltos, cenizas, etc. Pt']'

meabilidad de los snelos obtenidos. Construcción de plata· 

formas y andariveles de hormigón. 

Evicción de las aguaS.Bolilla 6. -
Estndio de los niveles. Drenaj es. SistenHls más comunes en 
nso. Mejoramiento de las carpetas vegetales. Estabiliza
ción de las tierras. Sembrados. Sistemas de riego. Con 
servación de las pistas. Principales elementos utilizados. 
Aplanadoras. Se.gadoras. Esc3rr iadoras. Regadoras. Eli· 
minación de la ll\eve. Uarrénicve. Rastras especiales de 

nieve. 

Edificios de Administración.Bolilla 7 -
Oficinas adnaneras y poslales. Atención del pasajero. De
pendencias para el personal navegante. Oficinas de radio
telegrafía, de comando de pista y torre de observación. 
Locales espoclfl les para radioelectricidad. radiogoniome· 
tría. Estación meteorológica (Instrumental. Aeroclubs). 

Boli/hI 8. - Hangares. 
CaracterÍslicas requeJ·idas. Dimensiones de acuerdo al uso 
(aviaci ón de transporte, escuela , etc. ) . Diversas formas. 
Mater iales p referentemente empleado~. Fórmulas para de
terminar el aprovecbamiento reaL Puertas. Diversos !:ris
lemas Telescópicas, levadizas, base ulan tes, plegadizas, etc. 

Sistemas de accionamiento. 

Bolilla 9. - Accesorios del hangar. 
Vías para el transporte de aviones. Puente rodante. Taller 
anexo. Hangares transportahles. Hangares pa ra di rigibles. 
Pu ertas a ealota esférica. Torres de amarre. Instalacjo· 

nes especillle!i:' . Gasómetros. 
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flolilla 10. -	 Talleres de aviación. 

Características especiales. Taller de mecánica . Tratamlc.ll' 
los químicos y térmicos. Pintura. Entelado. Paracaídas. 
lnstrnmen tos RadioelectTicidad. Acumuladores, etc. Solu
ciones de cada caso particular y del problema en conjunto. 

Bolil,", 11... 	La sala de montaje. 

Local para prneha y rodaje de motores. Depósíto de male· 
rial y,materia prima, inflamables, instrumentos, etc. 

Dolilla 12. _. 	 Sistema de calefacción, ventilación y refrigerac ión. Ele
mentos de práctica, torres para paracaidismo. Entrenado
res de pilotaje. Entrenadores de bombardeo. Cámaras neu
máticas para entrenamiento de altnra. Túneles aerodiná
micos. 

Bolilla 13. - Elementos de trabajo y contro\. 

Dotac iones de maquinarias y herramien tas para los talleres 
de aviación. Herramientas portátiles. Elementos de con
b'ol de trabajos. Sislemas ópticos y magnéticos. Utihtj e 
especial. Soportes de ala. Soportes de cola. Andamios 
rodantes. Bancos transportables para motores, hélices y de 
trabajo. Bancos rotativos para entelados, escaleras dc tra 
bajo. Pañales de her~'amientas y mat eria1. 

BoUlla 14. - Elementos para plegado y rCVlSlOll de paracaídas. Elemen· 
tos para ve rificación y prneba de hélices. Bancos de equili
braj e. Stand de prueba. Instalaeiones para prueba de car
bnradorcs, arrancadores, cte. Túnel para prueba de lns
ITUlllentos. Verificación del centraje. Balanzas especiales. 

fl olilla. 15. _. 	 Instalaciones para la compensaClOn de brújulas y radiogo
niómelros. Banco para prueba de motores. Bancos fij os 
y dinamomét.ricos. Stand para sincronización de ametra· 
Iladoras. 

j 
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Bolillo 16. - Elementos de seguridad y de señalamiento: 

SEiüLAC1ÓN DIURNA: Identificació n y señalación de obs· 
táeulos. Reglamentaciones vigentes. 

SCÑAT,AClÓ~ NQCTl!ttI'\A: Faros oe iuenlificacióll, de aterri · 
zaje y de demarcación de rulus. Características mecánicas 
y óptir.as. Sistemas eléetrico'5 yagas. Balizamiento noc· 
tw·uo. Luces de demarcación del campo y de andariveles. 
Señalamiento de obstáculos especiales. Colores y lumino
sidao emplea dos. Indicaoores de vlento. Mangas T orienta
bIes y prod nctores de humo. De-8eripeión en cuan lo a la 
forma de realizarse el aterrizaje. Aparatos oe aterrizaje a 
ciegas. Caracterís ti ca::: geuerales. Equipos oc órdenes. Si
reIlas de alarma. 

Bolilla 17. - Servidos de pista. 

Abasteci01 ientosoe combustibles y lubr icantes. lustalacio· 
ucs fi jas. Sistemas mecánicos, neumáticos c hidráulicos. 
Sistemas de cámara Ilcna. Descripción y cálculo. Ins tala
ciones móviles. Carnioues cisterna. Atención oe los órga· 
nos neumáticos del avión. Eugrasc. Instalaciones de aire 
comprimido. Servi cio oc baterías. 

Bolilla 18. - Servicio contra incendio. Distintos Hjstcmas en uso. Extin
tores a base tle gas, dc espuma y de polvo scco y líqnidos. 
Descripción. empleo y conservación. lnstalaciolles fij as y 
móviles. Extintores de mano, sobre ruedas y automóviles. 
Elementos para el arraslre de aviones. Tractores especiales. 
Zorras eI¡'ctricas para patín de cola. Zorras eléctricas de 
movimienlo universal para trcn de aterrizaj e. Limpieza de 
aviones. Disposilivos meeánieos. Calefa cción. ··In stalado· 
U C$ fijas para ealefaceióu colccliva. Instalaciones p0l1átiles 
para calefacción individual. Atención de aviones accioen· 
tados. Grúas automóviles. Falsos rodados. Equipos de 
lransporte. 

lJolilia 19. 

,l 
80lilla 20. 

Temn 1. -

Tema 2. 

, 
Tema 3. 

I 

El tráfico en el aeropuerto. 
Orga ni7.8ción del movimiento cI,1 los aeropnertos termínales 
r intermedios. Sn influencia en la distribución dI:' los ele
mentos constitutivos dcl aeródromo. Líneas dt: ca rreteo de 
acuerdo con las formas de las pistas y andariveles. De,<:.· 
arrollo de las tareas del tráfico. Administralivas, adnane· 
ras, postal f'-s y de pasajeros. Reacondicionamiento del ma
terial de vnelo. Servicio de atención del avión. Estudio 
dc los tiempos que demanden las distintas tareas. Organi
zación oel tráfico previo al aterrizaj e. Medida de segudd<.'u, 
Tráfico en vuelo. 

l.íneas aéreas. 
Su zona d(' influencia. Factores económicos, culturales y 
polit icos. Su influencia en el tráIico. Organ ización de re· 
des aéreas. Jnfraestructura geueral. Sn relación con los 
restantes medios de transporl e. Seguriuad dc vnelo. Rcgu· 
IMidad. Redes de s{'ñalamicnto. Distancias, alcauces y dE"
mils carac terísticas. ~studio de los costos. Costo de esla
blecimiento, de explolación. Tarjfas. Frecuencia de los 
servicios, horarios. Su organización. 

TRA8A.lOS PRÁCTICOS 

Pr oyecto de un aeropuerto eligiéndose el tema entre uno 
de los tipos ea racterísticos : comercial, marítimo, militflL 
ctcétern. El proyecto comprenderá : estudio de la ubicación, 
de los factores meteorológicos, plan de conj unto y estud io 
de la pist.. Cálculo del costo. 

Campo oe aterr izaje. Estudio topográfico. Cá lculo de los 
movimient os ·de lierra, previendo drenajes. Cálculo de 
costos. 

P royecto ue mejora mieI1to de Wla pista, sea COIl andal'i \c
les de hormigón o trataJlllento b¡¡-uminoso. Estudiú de los 
ni 'j(' I ~<::, de los materiales a emplear. Presentación de cor tes 
longi tud,in ales y transversales. 

ht 
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rema 4. - Proyecto de un hangar. Estudio detallado de las pner l.as. 
Estud io de la capacidad con diferentes tipos de aviones. 
Proyecto de delalles. Puente rodante, taller an exo, etc. 

Tema 5. - Proyecto de un taller de aviaclOn, eligiendo lma de las 
especialidades. Presentación de plauos de conjun to y de 
detalles. 

Tema 6. - Proyectos de utilaje de avión. Cálculo justificativo. 

Tema 7. - Instalación de combustibles. Proyecto general. Dimensio 
nes de tanques y cañerías. Preseutación de detalles de los 
medidores y bocas de carga. 

Tema 8. - Proyecto de seña lización e i luminación de uu aeropucrto. 
Presentación de planos de conjunto. Cálculo de las jntensi
dades luminosas y de los consnmos. Detalles de las bali
zas, conos de ilumin ación . 

Tema 9. - Estudio de uua iustalación fija co ntra incendio. Presenta · 
ción de planos de ubicación de bocas y de los sistemas dc 
alarma. 

Tema 10. - Visitas a los aeropuer tos de las proximidades de la Capit al 
Federa l, preseu tando los alumuos un informe crítico sobre 
uno de los aspectos o servicios de aquellos que prevílimente 
le será fij ado. 

ELECTRICIDAD DEL AVIÓN (Duración : 1 año) 

Bolilia l . - Geueralidades sobre tecnología aeronáutica. Denominacio· 
ues. Partes principales del avión. Materiales que se em· 
pican en la construcción de aviOllCS. Par tes constitutivas 
del fuselaje. P lanos, timOl~es, alerones, comandos, etc. 

Bolilla 2. - Importaucia de la electr icidad a bordo del avión. Re.,> u· 
rnen de los aparatos y equipos déch'ieos del avión. 

Bolilla 3. -

Bolilla. 1.. -

Bolilla 5. -

Bolil/;. 6. -

Bolilla. 7 -

Bolilla 8. -

Bolilla 9. -

Electricidad del planeador. 

Acu.mu,ladores : Características generales. A cumu.ladores 

de Plomo: Carga y descarga. Capacidad. Cuidado. In

fluencia de la temperatura. Empleo. Acu.muladores Alco.li

nos: C.onstitución. Carga y descarga. Capacidad . Cu ida 

do. EmpIco. Influencia de la temperatura. Rendimiento 

de los acumuladores. Comparaciún de los acuUll1ladores de 

plomo y alca linos bajo el plm to de vista aeronáutico. Ta

blero de control de carga y descarga. 


Generadores. 

Condiciones de servicio que determinan su elección. Ten

siones normales de servicio. Dínamos shunt y componud. 

Dínamos a tensióll constante. Dínamos de arrollamientos 

múltiples. Reguladores de tensión. Conectores y disyun

tores. Dínamos a hélice. 


Convertidores eléctricos. 


Dinamotores : a dos o más inducidos. Vibradores: cons, 

trucción, ventajas y limitaciones. 

Motores eléctricos. 


Particula ridades cspeciales en la construcción aeronáutica . 

Relación entre la velocidad y el par, según la excitación j 

criterio de elección según Sil destino: Motores dc arrt!n

que a in ercia ; directos. Motores para maniobra!!, del tren 

de Clterrizaje, de la regulación del paso de las hélices, de 

los fIaps~ de los frenos aerodinámicos: etc. 


Equipos eléctricos. 

Cámaras fotográficas. Lanzabombas: Intercomnnicación 


telefónica. 

Alumbrado. 


Luces de cabina de comando. Luces reglamentarias. Luces 

de cabina de pasajeros. Proyector de atcrrizaje. Encen

dido de Inces pirotécnicas. Calefacción. 


Elementos de <eguridad. 

Fusibles. Lámparas indicadoras. Arranq ue con batería 

auxiliar. 
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ELECTRICIDAD DEL MOTOIl 

Bolilla 10. - 1lniciÓD. 
Su rol en los motores de combustión interna, cualidad .. 
que d~be reúnir. Concepto """u~o d'e 1':'••istemas propoes
tos. Fuentes de energía eléctrica_ 

Bolilla 11. - lpición a batería. 
Principio de "funcionllIlriento. Partes que constituyen el sis
tema. Bobinas de inducción. Núcleo y arrollamientu. Bo
binas de inducción a vibrador magnético, a ruptor mecá~ 
nico. Ruptor mecánico: cualidades que deben reunir s .. 
partes. Avance de encendido: aparente y real Distribui
dor: objeto y funcionamiento. 

B"lilla 12. - !pidón a ~. 
Diferencia esencial entre el encendido a batería y a mag
neto.. Principio de funcionamiento de un magneto. Clasi. 
ficación de los magnetos. 

Bolilla 13. 	 Mqneto en baja tensión. 
Partes que los forman. Magneto tipo de inducido girato
rio. Imancs, Propiedades, composición íiBica~química, for~ 
mas. Zapatas polares. Inducido. Análisis del funciona
miento; C8lL"aa de flujo. Tensión en· intensidad. Receptor 
y bobina de inducción. Causas de funcionamiento del conM 
junto; distribuidor. 

Bolilla 14. 	 MagDetoo de alta temión_ 
Origen y ventajas constructivas. Ventajas de orden eléctri
co. Clasificación. Partes de un magneto de alta tensión a 
inducido giratorio: funcionamiento.. Partes de W1 magne
to a zapatas polares giratorias. Descripción detallada de 
un magneto a imán giratorio. Análisis del funcionamiento 
eléctrtco de este tipo de magneto. Avance de encendido: 
manual y automático. Dispositivos de protección' fijo" y 
giratorios. Blindado electrostático, M.gneto~" de arrun. 
que. 
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Bolilla 15. -


Bolilla 16. 

r olíli<z 17. 

Tema 1. -

Tema 2. -

Bujíaa. 

Objeto. Cualidades exigidaa. Partes que la forman. Cia· 

sificll<1ión. Blindado electrostático. Disruptores. 

Material.,. de imtalaeión. 

Cables: tipos .más emple.d~.. Cálculo de la sección. Ca· 

racted.ti... de los cables de baja tensión pára avión. 

Características de 1";; de alta tensión. Tenninales. Unio

nes. Tnb,!" de pas:o. "Fieh"", enchu¡;'" Portalámparas. In

terruptór<:$. 

Eleetricidad estática. 

Campo eléctrico atmosférico. Gradiente eléctrico, ilwl u

riaciones. Influencia sobre un cuerpo oonfJuctor en reposo. 

Mecanismo del equilibrio eléctrico. Inconvenientes que 

crean las carga. estátic ..: paro la seguridad, pora la re

cepción radioeléctrica. Métodos para combatir estos incon~. 


venienles: en vuelo, en tierra. . 


P-4RTE PR-/CT1C-4 

AeumuIad~ 
DeterminaciÓn de "las "características de descatga rápida; 

8CtJ!IIulado'iei de plomo, \lC~plad~res lílc~1il'o.. FaDa. co

"limes. "Cllll$as 'y díag.,ósticoo. T&miéB.· ~ d...montaje, 

cambio de placas y montaJe." l/étaU"¡'"cle ¡¡;~~ón·a 'bor

do. Aateución de "rutina y periódicá:' VidA normal de un 

acumulador. Conexión y ensayo de un " 'circuito completo 

de carga. . Precauciones de instalaciones. 

Gen_dores. 

Desmontaje de una dinamo simple de avión y estudio com

parativo de cada una de sus partes en relación a un gene

rador corriente. Desmontaje de un generador de varios 

colectores. Análisis y ajuste de reguladores eléctricos de 


•tensión. Regnlación en los generadores a hélice; mecanis· 
mos de cambio de paso. Caja de control: para generado. 
res simples o múltiples. Ensayos de un generador, Meca. 
nismos eléctricos y mecánicoB~ Instalación sobre el avión. 
Ftisqueda ¡le falla¡¡. Atenti(in ordillar;- y periódica. 
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Tema J. - COl'mll'tid_. 
C..onslrueción de los inducidoa múltipléo de una din_otor.

i Ensayos mecánicos y eléctri_ Reguladóri Y caja de con
troL Caracterlstiéade~ "FidIll!r: ca_ y diag
1I'1isticós;' Ateítclótl~té'f péfltdiea. 'Vibradorlls. Con .. 

;' ~n y IIjwm. c1e\ interr1l.!'tor. Rectificadores: a vibra
" OOr sinetónieo, a' lámpara. CaracterÍlltica de carga de un 

convenidor a vibrador. Fa1Ias: ca"""8 y diagnÓ81icos. 
Atención corriente y ensayos. Instalación de 108 converti
dores. 

Temll 4. 	 MotOftl. 
De arranque: a inercia; directo.. Características propias 
y de los mecanismos acoplad.,.. Causas y diagn681icos de 
1.. fallas corrienles. Atención de rutina y periódica. Elec
tricidad del motor. EDcendido a haterla. Mecanismo del 
roptor: con8Iruooión de levas, contactos, dispositivos de 
regulación y del av"';ce, Cálculo de la velocidad de giro. 
Criterio de la regulación de la apertura de platinos: .u 
influencia sobre la marcha del motor. Ruptor auxiliar: 
objeto; colocación y funcionamiento. Bobina de inducción. 
Construcción del núcleo' y bobinados. Distribuidor: deta
]]es constructivos y atención corriente. Análisis del fun.. 
cionamiento de un encedido a batería. Orden de encendido 
según los tipos de motor. Puesta a punlo del encendido a 
hatería. Pruebas de funcionamiento: medición de tensio· 
nes: regularidad, pruebas de aislación. 

Tema 5. -	 EDealdido. ""'IIIleto. 
Magneto a baja tensión. Ensayo por partes de un magneto 

a inducido giratorio: imanes, bobina~ armaduras, parte 

giratoria del ruplor y ,dislribuidor: condensador. Puesta 


. a pnnl\> de un magneto' tipo • imán giratorio. Diagrama de 

flujo)' tensiones. Ventajas del encedido de estos magne· 

los.. Importancia de la separación de los platinos. Ensayo. 

de magnetos de tensiones a velocidad mínima, a otras ve

locidad",,: de regularidad; de temperatura; de rigidez 
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dieléctrica, de aislación, de cortocircuito~ ensayos mecáni· 
COS! cálculo de 1 .. velocidades d. un magneto y del dis
tribuidor. Atención 'corriente y périódiea. Búsqueda metó
dica de las causas de mal funcionamienlo de un magneto. 

T_ 6. -	 Bujias. 

Ensayos " presión atmosférica y a alta presión. Ensayos 
de aÍlllación y rigidez dieléctriea. Regnlación de la disten
cia entre electroo;,.. Instalación: estanqueidad. Bujías blin
dadas. Cables de bujías: comunes y blindados. Precau
ciones ,en la instalsCión de los conductores de encendido. 

Tema 7. - Tipos de conductor ... Cálculo de la aección. Fijación de 
cables. Precauciones corrientes contra el rozamiento, la 
cotrosión e inducciones inconvenientes. Pruebas de aisla· 
ción y continuidad; corrientee y periódicas: Intercone
xión: objeto, ejecución y ens.yos. Blindado: su necesi· 
dad. Blindado de magnetos, bujías, cables d. alta tensión, 

'et<:étera. Precauciones generales aplicabléo a toda la ins· 
talación. " , 

Tema 8. - Estudio completo de p'- de".",., . nm'''''''*_1k 
diferentes tI~ de ~ ". ,-, , ' , " .. ~ "'" 	<',' "<', ..,"'; :!·:H-Zi.Ti.!l ~., 

<,', ,.i:;1,if;flm¡~;--.",'\'~' 
• 

RADIOTÉCNICA DE AVIACIóN (~~l.). 
TEORIA., 	 \ 

Bolilin 1. 	 Geneo:alldad ... .obre tecnología a_áatle•• 
Denominaciones. Partes principales del avión. Malerialee 
que se emplean en la cODstrucción de aviones. Partas con .. 
titutiva. del fuselaje. Planos. Timones. Alerones. Co
mandos, etc • 

Boli/bJ 2. - G--'idadea &Obre' infraeatruelura aénoa. 

Definiciones. Partes que la integran. Campos de aterri· 
...je. Balizamiento diurno '1 noclnrno, 

CEi/Tl;Q l'W[lNAl 
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Bolala 3. -	 Importancia de la radiotécPÍca para la ......idad de 
~o. 
Definiciones. Organización. Equipos para el tráfico de 
noticias: terrestres y .<le avión. Equipos para la navega

. ción aérea: terrestre y de avión. Radioaltímetros. 

Bolilla 4. 	 Propepdón. de 1.. oadu -e1~cas ea el 
; .....cIo. 

Generalidades. Ondas ultracortas, cortas, medianas y lal
gas. 

Bolilla 5. -	 Antenas, Generalidades. Ondas ultrac~rt8.s, cortas y largas. 

Bolala 6. - Radiogoniómetro con antena cerrada o a cuadro y 
CDll goPÍómetro. 
Generalidades, curvas Características. D~terminación del 
mínimo. Detenninación del lado. Compensación de equi. 
pos. Goniómetros:. 

. -. . I . 

Bolilla 7 -	 ImplemeatGa auxiliares para la .... vegación aeronáu-
I tica. .' 

Brújula. Cartas usadas; cartas Mercator. Cartas gonio. 
Proyección policónica. Ortodrómas. Hexodrómas. Cal· 
culadores especiales. 

Bolilla 8. - ErroreS eD las marcaciones radiogoPÍométricas y pro
cedimientos para eliminarloa. 
Desviaciones. Paralaje. Efectos nocturnos y crespusculares. 
Radiogoniometría a impulsos. Radiogoniometría por el 
sistema Adcock. Errores debidos a 'la antena colgante del 
avión. Errores debidos a los accidentes naturales del fe
rreno. (Montañas, ríos): 

Bolilla 9. -	 Conocimiento del Código Q. 

Bolilla 10, - ProcedimieDtos radiogoPÍoméÍrícos. 
lQ Radiogoniometría terrestre. a) determinación del cur

2Qso. Determinación del lugar. Radiogoniometría de a 
bordo: Detenninaci6n del curso. Determinación del lugar 
sobrevolado con un trans.misor. Determinación del lugar 
sobre,volado con dos transmjsoree. 
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Bolilla 11. - Consideraciones generales sobre, la poaición de las DUU\!a- ' 
~ionm. Error medio de una' inte:r:sección. Triángulo de 
intersecciones. Valuación del triángnlo de intersecciones. 
Solución aritmética. ,Solución gráfica • 

Bolala 12. - Equipos y procedimiento. para el vuelo ciego y el aterri. 
zaje con poca visibilidad.' Radiofliros. Equipo de aterri
zaje de ondas ultracortes. 

Pi/JCTICA. 

Bolüla l. Tipos de instalaciones fijas, para el tráfico de noticias. 
Precauciones. Fallas comunes y modo de subsanarlas. An
tenas. 

Bolilla 2. 	 Tipos de instalaciones radioeléctricas de avión. Precaucio. 

nes. Fallas comunes y modo de subsanarlas. Antenas. 


BolilLa ,q. - Tipos de radiogoniómetros, terrestres. Instalaciones. Pre
cauciones. 

Bolilla 4. - Tipos de radiogoniómetros de avión. Instalación. I'r!ocou
dones. Comparación. Falla. n¡¿.; __ (R,.,¡iQcompa.. 
ses. IllJtalaciÓn. <.".' ;' L: j , 

Bolilla 5. -	 Conocimientos de.I..;C!8I'Ias' .....daa...;.....io~ 

Bolilla 6. - Ejemplos prácticos dé jII'dII1emas r:ádloJít!ililiÜl'bico,; terié¡. 
tres y de avión. ' ' 

Bolilla 7 - Equipos de aterrizaje con poca visibilidad .. ,Mantenimiento.; 
Precauciones en su instalación. RevÍS8ción periódic;a. Fa
llas más com1ftles y modo de subsanarlas. 

INSTRUMENTAL DEL AVIÓN 

(Duración: 1 año) 

Bolüla 1. - Generalidades sobre tecnología aeronáutica. Denominacio
nes. Partes principales del avión. Materiales que se eme 
plean en la construcción de aviones. Partes constitutivas 
del fuselaje: planos, timones, alerones, comandos, etc. 
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Bolilla 2. - Fuucionam iento dé una aerOnave. Características que de
ben estar baj o control. Aparatos de mando e. instrumentos 
indicadores. Clasificación del instrumental: del grupo mo
to-propulso r; de pilotaje: de navegación y de servicios 
auxiliares. Indicadores directos y a distaucia. Requisitos 
particulares que debe exigirse a todo instrumento aéreo. 

INSTRUMENTAL DEL GRUPO MOTO·PROPULSOR 

Bolilla 3. - Taquímetros. 
Clasificación. Principio de los taquímetros centrífugos. Ca· 
ructcrí~ti(;a de los principa les tipos. Funcionamiento de 
los taquímetros eléctricos. Tipos principales. Comparación 
entre ambos t ipos baj o el punto de vista de la precisión. 
Económico )' mecán ico. 'faquímeb'os registrad ores.. Erro· 
res y tolerancias. 

BolWa 4. - Termómetros. 
Clasificación. Termómetros de refrigerante. Tcrmómetros 
de lubricante. De carburación. De cilindro. Auxiliares. 
Ventajas c inconvenientes relativos a los termómetros a di
latación ; a vapor, eléctricos. El'I'ores y tolerancias. 

Bolilla 5. - Manómetros. 

A membrana y a cápsula. Mauómetros de combustibles. De 
lubricante de admisión. EJ'I'orl's y tolerancias. 

Bolilla 6. - Medidores cuantitativos de combustible y lubricante. 

De flotador a ler;lura dil'ecta . De flotador a distancia: a 
cable mauual; cléctricr). Tipos a preslOn. Comparación 
ne los difereutcs sistemas. Errores y tolerancias. 

fl olilla 7 - Analizadores de mezcla y combustión. 

Analizadores de gasl;:s ne esca pf's. PL' jncipios de funciona
miento. Analizadort's con regu lación automá\i cEl . Venta · 
j as e in (:onveni f'Jl 1~. Errores y tolen:mr ias. 
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Bolilla 8. - Instrumebtos "arios para control del grupo moto
propulsor. 

Sincrouoscopios. Sincronizaoores automatlcos. In dicado
res de paso nI':! la hélice. Otros ins trnmentos. 

INSTRUMENTAL DE PILOTAJE 

Bolilla 9. - Niveles de gravedad. 

Clasificación. Detalles constructivos de los ti pos pendnla. 
res~ a bola y a liquido. SensibiUdad y amortiguamiento. 
Ventajas e inconvenientes de cada tipo. 

flotilla 10. - Velocímetro. 

Mecánicos a lectura directa. Velocímetros a membrana y a 
cápsula. Tubos de Venturi y Pitot. Influencia de la altu
rai de la temperatura y de la depresión de fuselaje. Correc. 
ciones y compensliciones. Tolerancias. 


Bolilla 11. - Indicador giroscópico de virajes. 


Nociones ne giros;eopia. Leyes que rigen la giroscopía. In 
dicador girof:.Cópico de virajes: a turbina: eléctricos; Sen. 
sibilidad y amortiguamien to. Fallas comunes. 

Bolilla 12. - Horizonte artificial. 

Requjsi tos que debe llenar. -SoIncion es halladas. Fallas. 

Bolilla 13. - PiJoto automático. 


Partes que lo componen. Servo-motores hidráuli cos, neumá. 
ticos y eléctricos. Concepto del comando demorado y del 
supcrcomando. Restricciones en eJ cmpleo. 

INSTHUMENTOS DE NAVEGACIóN 

Bolilia 14. - Brújulas. 

Brújula magnética:· fun cionamiento y partes que la CO ns
tituyen. Sensib ilidad. amortiguamiento y arrastre. Brúju . 
las horizon tales y de tablero. Brújulas COIl indicador a dis. 
trulcia. Errores semicircuJares y cuadran tales; compene-a
ción . Otros fa Cl"ores que falsea u las indicaciones. Compás 
3 iuducción terrestre: fundamen to y constru ("c ión . 
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Bolilla 15. - Altímetro,. 
Altímetros aneroides a membrana y a cápsula. Aitímetros 
sensibles y comones. Errores por cambio de temperatnra; 
correccjón. Error de fuselaje; toma estática. Error por 
cambio barométrico. Errores inslru mentales j tolerancias. 

Bolilla 16. - Variómetros. 
Base de un funei onamien too Variómelros COIl o sin depósi
to auxiliar. Factores que influyen en la sensibilidad y en 

la rapidez de las indicaciones. 

Bolilla 17. - Relojes. 

Cualidades que deben 
Tipos de tablero y de volantes. 

reun ir los relojes de avión. 

INSTRUMENTAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

Voltímeb"os y amperímetros de carga y conSumo elécl.rico Bolilla 18. 
a bordo. Indicadores de posición del tren de aterrizaje; 
" fIaps" y. disposi tivos auxiliares de aterrizaje. Man ómetros 
de fluído de maniobra. lndicadores de existencia y consu· 

mo de oxígeno. Ot1"03 in stI"umen tos. 

ACONDICIONAM IENTO DEL INSTRUMENTAL 

Cuad ralJtes de indicadores; formas y colores. Visibili~adHofilla 19. _. 
nocturna ; poslorc:.ccncia e iluminación. Tableros para ¡Ji. 

10 1"0 único. Tableros para piloto y copiloto. Distribución 

de instrumental en aviones de gran tamaño. 

PARTE PRÁCTICA 

T ema 1. - Taquímetros. 
Análisis cincmát ico de los taquímetros centrífugos. Meca
n ismos multiplicadores. Tran~mjsión Dcxiblej posibili. 
dades y limitaciones. Acoplamiento al motor: simple y 

:16 

doble. Detalles de la jnstalación. Calibración y ajuste. Fa· 
lIas m as comnnes. Mantenimi.entos de rntjna y periódicos. 
Taquímetros eléctricos. Partes constructivas de generador 
y del indicador de tablero. Ubicación, montaje y acopla. 
miento del generador con el motor. Instalación del cable 
de conex ión. Caljbración del generador. Mantenimiento de 
rnuna y periódico. Fallas corrientes. 

Tema 2. - Tf.;nnómetros. 

Calibración y ajuste. Rellenad o e instalación' de los ter
mómetros a vapor. Tenno cnpl r.s : cables selector e indica· 
doro Calibración. Con b'aste y atención periódicos. Fallas. 

T ema 3. - Analizadores de combustión. 

Calibración. Instalación general y del tomam uestra. Ah>n· 
ción de r utina. Fallas. 

Tema 4. - Manómetros. 

Calibración y ajuste. Rellenado de los manómetros a líqui. 
do in termedio. Jnsl·alación. Atención de rotina y periódi. 
ca. FaUas. . 

Tema 5. - Medidores de combustible y lubricantes. 
Criterio de calibración. Instalación del tubo guía y del 
cable flexibl e del tipo a control mannal. Manteuimiento y 
fallas car ac terísticas. Medidores eléctricos. Calibración. 
Jnstalad ón de cables y de la barra del tanque. Selector de 
tablero. Atención corriente. Fallas. 

Tema 6. - Niveles. 

Ensayos de recepción, rellenado de los niveles a bola. In
íluenci a de la burbuja. Atención corriente. 

Tema. 7. - Giroscopía. 

Demo:stración experimental de los fenómenos giroscoplCos 
destacan do la influencia de y sobre la precesión. G iTÓSCO

pos a tnrbina y eléctricos. Bombas a vacío. Medidores de 
depresión, 

37 



Tema 8. - Indicador giroscópico de viraje. 
Calibración tipo. ' ¡\ j nsle de la sensibilidad del amortigua
miento y del ccro. FaBas. 

Tema 9. - Horizonte artificial. 

Constraste con el eje vertical en reposo y sujeto a acelera
ciones. Ajuste del corrector de precesión. Demostracióu 
de las CaDas comunes y sus consecuencias. Atención pcdó' 
dica. 

Tem.a 10. .. Conservador giroscópico de rumbo. 
Conu·aste. Comprobación de la influencia de las acelera
ciones y frotamiento8, disminución de estos efectos. Aten· 
ción periódica. 

Tema 11. - Piloto automático. 
F.studio práctico de los servo-motores de comando y con
trol. Montaje de un tablero de piloto automático. Correc
ción del supereomando. Instalación. Atención de rutina y 
periódica. 

Tema 12. - Brújulas. 
Determinación del momento magnético, del amortiguamil"u
to y del arrastre en nna brnjula. Métodos prácticos de com
pensación. Ajnste de las brújulas a distancia. Rellenado. 
Atención corriente y periódica. 

Tema 13. - Altímetros. 
Calibración y regulación. Curva de temperatura. Instala· 
ción: toma estáUca: consb:ucción e instalación. Atencióu 
corriente y periódica. 

Tema. 14 - Velocímetros. 
Calibración y regulación. Instalación con tubo Venturi o 
Pitot. Contraste periódico. 

lJolilla 15. - Variómetros. 
Regulación de la sensib ilidad. Corrección del cero. Insta· 
lación. Fallas. 

Bolilla 16. - Tableros. 
Proyecto y confección de tableros instrnmentales. 
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METALOGRAFIA 

Bolilla 1. - Métodos de estudio de las aleaciones metálicas. Leyes físi. 
co-químicas, Lc ehaLelíer, VaIlL'Hof/; Ley de Gíbbe (de 
las fases ) . Diagrama de eqnilibl'io binario - metales lotal. 
mente solubles al estado 'sólido - metales totalmente inso. 
lubles al estado sólido - metales parcialmente solubles al 
estado sólido. Metales que forman compuesto - Djagramas 
de aleaciones ternarias. Relaciones. entre los diagramas, el 
equilibrio y la s propiedades físj cas y mecáoicas de las alea . 
ciones. An álisis térmico. Modificaciones a)otrópicas al 
es tado sólido; puntos críticos.. Análisis dilatométriCOSj Di. 
Iatómelro jndustrial de Chcvenard. 

Bolilla 2. - Modificacioues y tr811sformaciones estructurales de los ma. 
teriales debidos a la elaboración, solidificación y cristali. 
zación. Tratamientos térmicos para mejorar sn estructura 
primaria. CeneraUdades sobre tratamientos térmicos: reco
cido, temple, revenido y sns relaciones con los diagramas 
de eqnilibrio. Tratami~ntos termo-químicos: cementación 
por el carbono, por el ázoe y sns efectos sobre la estruc
tnra cristalina: uecrouissage" y "corroj age" (corrosión). 

Bolilla 3. - I\fetalografía genera1. Teol"Ía general del microscopio. Mi
croscopio de Chatelier. Micrografía y fotomicrografía. 
Té(;nica del pulido. Ataques micrográficos. Reactivos 
nSllales. Ataques micrográficos y reactivos. 

Bolilla 4. - Estudio de la aleación hierro-carbono. Transformaciones 
aletrópicas del hierro. Diagrar:na de Rozemboon. Sus rela
cioues cOu los conb'ibuyentes ferrita, cemeotitas y perlita. 

Bolilla 5. - Tratamientos I.érmicos del acero. Recocido: su relación 
con las propiedades mecánicas y micrográfi cas. Temple y 
revenido. Velocidad crítica del temple. Constituyentes mi
crográfi cos correspondientes: anstenita, martensita, troos
tjl.a, oSll1oudita, sor bita. Características mccánicas de Jos 
constituyentes. Modificación del grano de hactnra con 
Jos tratamientos. Hornos y práctica de los tratamientos 
térmicos. 
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BoliUa 6. _ 	 Aceros cspcciales. Sus relaciones con el diagrama hierr 0

carbono. Constituyentes micrográficos ele los aceros espe
ciales. Consideraciones sobre los de mayor empleo en la 

industria aeronáutica. 

Bolilla 7 _ 	 Cementaciones. Cemcntación por el carbono de los aceros 
ordinarios y especiales. Nitruración. Hornos y práctica 

de las operaciones. 

Bolilla 8. _ 	 Aleaciones livianas y ultralivianas. El aluminio y sus 
aleaciones: para fundición de elevada rcsistencia. Trata
mientos térmicos y constituyentes metalográficos. Hornos 
y elementos para tratamientos del duraaluminio. 

Bolilla 9. _ 	 Verificación de homogeneidad del material y determina
ción de fisuras. Procedimientos de Rayos X. Magnaflux. 

Otros procedimientos. 

SOLDADURA 

Bolilla 10. _ 	Concepto de soldadura autógena en los aceros. El Oxíge
no y el acetileno. Su prodncción y utilización industr ial. 
Manipuleo de las botellas y reglamentación sobre el transo 
porte de las mismas. La llama oxiacetilénica. Distintas 
zonas de la misma. Llamas normales, con exceso dc oxí

geno, de acetileno. 

BoliUa 11. _ Los aparatos para soldadura autógena, El soplete oxiace
tilénico. Descripción del apal"ato. Clasificación de los dis
tintos tipos. Sn manejo y conservación. ManómelTos reg u~ 
ladorcs. Dcscdpción del aparato. Su manejo. Válvulas de 
seguridad. Descripción del aparato. Cañería de oxígeno y 
de acetileno. Montaje y pues ta a punto de un puesto de 

soldadura. 

Bolilla 12. _ 	Preparación de las soldaduras. Preparación de los ele
mentos a soldar. Limpieza del material. Ajnstaj e preli. 
minar. Preca uciones a tomar en vista de la dilatación y 
contracción de los metales. Prcparación de piezas delga

das y piezas gnilldes. 
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Bolilla 13. -

Bolilla 14. -

Bolilla. 15. -

Bolilla l . o· 

Bolilla 2. 

BoZ,:tlu 3. -

Bolilla 4. -

Bolilla 5. -

Bolilla 6. 

Bolilla 7 -

Ejecución de soldaduras. Posición del soldador. Manejo 
de] soldador o soplete. Avances y movimientos del sople. 
te. Manejo del material de aporte. Fusión simultánea . Eje
cución de soldadura. Por puntos y pOI" cordón. Soldaduras 
de chapas y de tubos. Diferencias entre soldaduras de ace
ro dulce y duros. Dificultades de éstas últimas. 

Soldadura de materiales diversos. Soldadura de : fu ndi· 
ción, bronce50 y latones) aluminio y duraaluminio. Técnica 
y precauciones a tomar en cada caso. Materiales de aporte 
utilizados. 

Soldadura eléctrica. Fnndamentos de las máquinas para 
soldar eléctricamente. Descripción dc máquinas para sol
dadura por puntos y por lineas. Materiales soldables. Sol· 
dadura a arco. 

TRÁBAJOS PRÁCTICOS 

Teen;c. del pulido de las probetas. Desbaste y pulido 
fino. 

Técn ica del manejo del microsplclO, conocimiento de las 
pjf>-Zl1S y accesorios. Empleo de los distintos obj etivos y 
oculares. Determinación del Rument o en los distintos casos. 

Cómpu tos ele la cantidad de un constituyente metalográfico 
cualquiera proyectado en la cámara fotográfi ca. 

Determinación de los diagramas de enfriamieuto o algunas 
aleaciones. (Por cjemplo : la del plomo-antimonio) . 

Observaciones microscópicas de las aleaciones obtenidas 
en el trabajo anterior. Determinación al microscopio del 
tenor de sus constituyentes. 

Trazado de las CUI'vas y relato del trabajo efectuado. 

M"anej o del aparato de Chevenard. Determinación de los 
puntos críticos del h.ierro puro. 
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Bolilla 8. - ObseTvaciolles )' cli::.tinci.ún cl l3 los puntos constituyentes del 
acero. Técnica del ataque micrográfico con los distintos 

reactiv05 eorrien lelnente utilizados. 

Bolilla 9. - Determinación de los puntos críticos del acero por medio 
de : a) aparato de Chevenardj b ) ensayos mecánicos; e) 
observación microscópica; n) observación del gi"ano ele ' 
fractura. 

fJob:lla 10. -- Cómputo del tenor de carbono en los aceros por medio 
del microscopio. 

Bolilla 11. - Determinación de In capa de cementación. Aphcación dc 
los distin tos r cactivos utilizados. 

Bolilla 12. - ApHc2ción de métodos rápioos para diferenciar el alumi
nio, el dnraluminio y el elecktron. 

Bolilla 13. - Observación de los constituyentes metalográficos del nl!:'a
alumhrio. 

fjolilla 14. - Técnica muC'rográficu. Aplicación de nistintos reactivos en 
macrogrnfía. Observación ne macrografías dc piezas for
jadas y malri z<.lJ as. Investigación de 1as fisuras en los 
metales ferrosos. 

/Jolilla 15. - Prá('tie{l de las macrografía .s en las piezas de aIuminiLl y 

sns alEaciones. 

SOLDADURA 

/joldia 16. - Los aparatos de soldadura Ilulógena. Conocimientos del 
soplete y sus distintas piezas. Conocimientos ne los maJió
metros reglliadores Je lo:; distintos tipos ntilizados. Su 
manejo y mecanismo. 

13ulilJa 17. Puesta 11 pnnto ne! puesto ne soldanura. FuncÍonami eulo 
del soplete. "ftegulaeión de la llama. 

Bolilla 18. - Preparación oe clulpas de distiJltos espesores para ser so]· 
dadas. 

Bolilla 19. - Pdctica de la soldadura en chapas de aeero dnlce delga
das y gruesas. 

JJulilla 20. -~ PrepanlcÍón de tubos en uniones simples y en nudos ne 
lres o más t.ubos. 

HoJilla 21. - Práctica de !Soldadura en tubos de acero nulce. 

Bulilla 22. - Pr..1ctica de soldadura en chapas y tubos de acero duro. 

Bolilla 23. - Pníc:tiea de soldadura en aceros al CroMo. 

lJolilia 24. - Soldadura del alnminio y duraluminjo. 

Bolilla 25. _. Ensayo de soldadnra. Por maerografía. Ensayo:; mec.á
nicoG. Magnaflnx y fiayos X. 

COMUNICACIONES ALÁMBRICAS (Du.ración: 1 a.ño) 

!3olilú, 1. - Repaso. 

Funnamentos teórjcos: corriente continu a, magneljsmo, 
electromagnetismo. Inducción magnéticlI. Corr iente a ltt; r
na. fuentes de energía eléctrica más usuales en las comu· 
nicaciones alámbricas. 

lJoWla 2. - Procesos eléc tricos en las conexiones y en los cortocircui· 
tos. Mediciones de todas las unidaclcs eléc tricas. Funda· 
menlos teóricos de los relais y forma de trabajar de los 
misnlOs. Interruptores y oseilanores automáticos. Filtros. 

Bolilla 3..- Heelificanores. Zumbadores. Campanillas a motor. Sire· 
nas y hocj.TI ar~ eléctricas. 

Bolilla 4. Insta laclollc'S de timbres y ne señales ópticas de llamado. 
Iusla lHcío.ncs para menir la altura de aguas. Mediciones 
de tempcnl tma. InstaL.lr.iones para protección oe rec int os 
y cajas fuertes. 

Bolilla 5. - Medición eléctrica a nistancja. Diferen[cs procedi:mjentos. 
Apa ratos indicadores para la transmisión a distancia. Co
mannos a dista.l)(;ia. 

Bolilla 6. - Insta laciól1 eléclric¡I para regular el tráfico en las ciuda· 
d~~s. lnstal a<:ión cléetricB de señales y cambios eu los 
fen ocarrill.!s. 

Bolilla 7 - In stalaciones tléctricas en minas. Avisadores ne in cend io. 
In stalacioncs de alarma. Instalaciones n,~ reloj es eléc tricos. 
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Bolilla 8. -

Bolilla 9. -

Bohlla 10. 

lJoliUa 11. -

Bolilla 12. -

Bolilla 13. -

Bolilla 14. -

Bolilla .15. -

Tema 16. 

Bolilla. 17. -

BolilÚl 18. -

Bnlilla 19. -

Bolilla 20. -

Bolilla 21. -

Tema 1. 

Tema 2. 

Tema. 3. 

Telegrafía. 

Aparatos Morsc. Diferentes clases. Telegrafía Morse rápj. 

da. Aparatos para telegrafía por cables. 


Teleescritores. 
Hughes. Creed, Sicmens. Baudat. 


Máquinas eléctricas de esoribir a distancia. Su funciona

miento. Centrales 8uLomátic8S y manuales. 

Diferentes conexion es de las líneas tclegrMicas. Conexio

nes fantaSUlas. Conexiones simultáneas. Construcción de 

líneas. 


Telefonía. 

Elr:mentos y aparatos. Su funcionamientos y fabricacié,n. 


Diferentes conexiones para telefonía. Buscadores de línl::'8. 


Centrales telefónicas. Elementos compon entes. Couexiones 

múltiples. 


Centrales de 	Weste·Erison y Kellog-Tráfico A·B·C Central 
para larga distancia. 


Llamado semiautomático y automático. Contadores aula· 

máticos. Tráfico con puestos secundarios. -

Telefonía au tomática. Fundamentos, elementos y aparatos. 

Selectores de tronco y de líneas. Buscadores de llamaoa. 


Oficina. de 1.000, 100 Y 10.000 abonados. 


Rendimiento de las líneas telefónicas. M.anuables y antomá

ticas. 


Instalaci ón de alto·parlantes. Amplificadores. Alt o-parlan

tes para grandes multitudes. 

Deteccióu de baj a y alta frecuencia. Acústica y óptica. 


TRA nAJOS PRACTICOS 

Mediciones de iuductividades y capacida des para frecu en· 

cias industriales y aud ifrecuenciales. 


Mediciones con oscilógl"afos. 


Conocimientos prácticos de todos los aparatos des tinac.os 


a las comunicaciones alámbricas. Est udío sobre su proce
dí miento de fabricación. 

Tema 4. Desarrollar díferentes conexiones para telegrafía y teleío
nia manual y automática y deducir ventajas y desventajas. 

Tema 5. - Estudio de los relajs. Cálculo del tiempo de actuación. 
Tema Ú. 	 Problemas prácticos numéricos relacionados con todos los 

tópjcos de la materia. 

NOTA: 	 Durante el curso se llevarán a cabo VIsitas a las campa. 
ñias telefónicas. Correos y Telégrafos. Compañías Tele. 
gráficas. Teatros, etc. 

FARRELL 

Rómu]o Etcheverry Roneo 

DECRETO N' 26090/44 
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