
 
 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA 
AERONAVE Y DEL MOTOR A REACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 
 
1. Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos  

 
Área Profesional: Aeronáutica 

 

2. Denominación: MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA 
AERONAVE Y DEL MOTOR A REACCIÓN 

 
3. Código: TMVO07EXP  

4. Nivel de cualificación: 2 
 
5. Objetivo general: Realizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de la 

aeronave y del motor a reacción. 

6. Prescripción de los formadores: 
 

6.1 .‐ Titulación requerida 
        

- Ingeniero Aeronáutico o Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
- Técnico de Mantenimiento de Aeronaves con licencia de la autoridad competente, en 

vigor o  caducada, con categorías relacionadas con las materias a impartir. 
- Personal titulado en otras ingenierías, licenciados con formación equivalente o técnicos 

de  grado superior o equivalente con formación similar, podrán impartir formación en 
materias no aeronáuticas o materias aeronáuticas en las que se deberá acreditar una 
experiencia doble que la señalada en el siguiente punto, la cual estará sujeta a la 
aprobación de la AESA. 

 
6.2 .‐ Experiencia profesional requerida 
 

        Ingeniero Aeronáutico o Ingeniero Técnico Aeronáutico: al menos 3 años 
        Técnico de Mantenimiento de Aeronaves: al menos 5 años 
 

6.3 .‐ Competencia docente 
Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 

 
7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1 Nivel Académico o de conocimientos generales 
         Título graduado en E.S.O. 
 

7.2 Nivel Profesional 
No se requiere 

 
8. Número de participantes: 

 
Máximo 25 participantes para cursos presenciales 
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9. Relación secuencial de módulos formativos: 
 

• Fundamentos de electricidad  
• Fundamentos de electrónica  
• Técnicas digitales. Sistemas de Instrumentos electrónicos  
• Motores de turbina de gas.  

 

10. Duración: 

Horas totales: 530 horas Distribución 

horas: 

• Presencial: 530 horas 
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1 Espacio formativo 

• Aula de gestión: 60 m2 para 25 alumnos 

• Taller de aviónica / electrónica:  120  m2 para 25 alumnos 
 
 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

 
11.2. Equipamiento 

• Aula de gestión 

Mesas y sillas para los alumnos 
Mesa y silla para el formador 
Pizarra 
Rotuladores para la pizarra 
PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con proyección 
e Internet para el formador 
PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos 
Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa 
Proyector 
Equipo de audio 
Conexión de red 
Conexión eléctrica 

 

• Taller de aviónica / electrónica 

Fuente de Tensión Monofásica, de Tensión Trifásica y Fuente Corriente Continua  
Multímetro /Polímero 
Osciloscopio Digital, Osciloscopio Analógico 
Motor C.C. , Motor  C.A., Motor síncrono, Motor asíncrono 
Caja de mecanismos 
Tacómetro 
Banco de regulación de velocidad 
Placas protoboard  
Generador de funciones 
Transformador 220/12 V 
Portalámparas, Lámparas 
Interruptores 
Abrazaderas 
Tubos Flexibles 
Tableros De Madera 
Cajas De Registro 
Terminales de Diferente Tipos 
Regletas de Conexión 
Estaño 
Tubos fluorescentes 
Cable Telefónico 
Terminales Telefónicos 
Luces piloto 
Cables (bananas y cocodrilos) 
Soldadores De Estaño 
Taladros Eléctricos 
Pelacables 
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Destornilladores  
Cortacables 
Pulsadores de paro marcha 
Sonda inyectora,  Sonda de osciloscopio 
Resistores 
Condensadores 
Relé térmico 
Contactores 
Diodos 
Reguladores tensión 
Diodos Zener, Diodos LED 
Transistor bipolar 
Puertas NAND 
Puertas OR 
Multiplexor  
Conmutadores 
Decodificador (integrado) 
Display 7 segmentos.          
Amplificador operacional 
Cables de diferentes espesores 
Motor de reacción de aeronave  
Motor turbohélice de aeronave 
Boróscopos 
Plataformas de acceso 
Trenzadoras de frenado 
Alambres de frenado diferentes grosores 
Utillaje para lavado de motor 
Llave dinamométrica  
Juegos galgas 
Calibrador: de profundidad, universal 
Alicate: universal, multitoma, punta plana, punta redonda, de Crimpar 
Martillo 
Maceta (mazo) 
Juego de: vasos para llave dinamométrica, botadores, llaves mixtas, llaves de estrellas 
contraacodadas,  llaves L hexagonáles (Hallen), destornilladores punta plana, 
destornilladores punta Philllips, limas, vasos para trinquete 
Arco de sierra para metales 
Cinta métrica 
Espejo de inspección 
Llave de trinquete, Extensor y Adaptador para llave trinquete 
Lupas 
Linternas 
Medios de protección: Protector de oídos (cascos o tapones) , Protector de ojos (gafas), 
Protector de vías respiratorias (mascarillas), Protector de manos (guantes químicos y 
mecánicos), Protector de pies (zapatos/botas con punta de acero) 

 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los 
participantes. 
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad. 
 

12. Requisitos oficiales de los centros. 
 
Organización de Formación de Mantenimiento autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 

Módulo nº 1: 
 
  Denominación: Fundamentos de electricidad. 

 
 

Objetivo: Conocer los fundamentos de electricidad y su interrelación con los diferentes sistemas de las 
aeronaves, que lo capaciten  paracapaciten para utilizar fórmulas matemáticas en combinación con las leyes 
físicas que describan la materia, leer y comprender croquis, planos y esquemas que describan la materia, 
su aplicación práctica siguiendo las instrucciones del fabricante y, para interpretar los resultados de 
distintas fuentes y mediciones y aplicar medidas correctivas cuando corresponda. 
 
Duración: 140 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Teoría de los electrones  
 

• Estructura y distribución de las cargas eléctricas dentro de átomos, moléculas, 
iones, compuestos. 

• Estructura molecular de los conductores, los semiconductores y los aislantes. 
 

2. Electricidad estática y conducción 
• Electricidad estática y distribución de las cargas electrostáticas. 
• Leyes electrostáticas de atracción y repulsión. 
• Unidades de carga. 
• Ley del Coulomb. 
• Conducción de la electricidad en sólidos, líquidos, gases y en el vacío. 

 
3. Terminología eléctrica  

• Términos, unidades y los factores que los afectan: diferencia de potencial, fuerza 
electromotriz, tensión, intensidad de la corriente, resistencia, conductancia, 
carga, flujo de corriente convencional, flujo de electrones. 

 
4. Generación de electricidad 

• Producción de electricidad por los siguientes métodos: luz, calor, fricción, 
presión, acción química, magnetismo y movimiento. 

 
5. Fuentes de corriente continua 

• Estructura y reacciones químicas básicas de: pilas primarias, pilas secundarias, 
pilas de plomo-ácido, pilas de níquel-cadmio y otras pilas alcalinas. 

• Conexión de pilas en serie y en paralelo. 
• Resistencia interna y su efecto sobre una batería. 
• Estructura, materiales y funcionamiento de los termopares. 
• Funcionamiento de las células fotoeléctricas. 

 
6. Circuitos de corriente continua 
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• Ley de Ohm, Leyes de Kirchoff sobre tensión e intensidad. 
• Cálculos realizados usando las leyes anteriores para hallar la resistencia, la 

tensión y la intensidad. 
• Importancia de la resistencia interna de una fuente de alimentación. 

 
7. Resistencia y resistores 

• Resistencia y factores que la afectan. 
 Resistencia específica. 
 Código de colores de resistores.  
 Valores y tolerancias.  
 Valores nominales preferidos.  
 Especificaciones de potencia. 
 Resistores en serie y en paralelo. 
 Cálculo de la resistencia total usando resistores en serie, en paralelo y 

combinaciones en serie y en paralelo. 
 Funcionamiento y utilización de potenciómetros y reóstatos. 
 Funcionamiento del puente de Wheatstone. 

• Conductancia con coeficiente de temperatura positivo o negativo. 
 Resistores fijos, estabilidad, tolerancia y limitaciones, métodos de 

fabricación. 
 Resistores variables, termistores, resistores dependientes de la tensión. 
 Estructura de los potenciómetros y reóstatos. 
 Estructura de los puentes de Wheatstone. 

 
8. Potencia 

• Potencia, trabajo y energía (cinética y potencial). 
• Disipación de potencia por un resistor. 
• Fórmula de la potencia. 
• Cálculos con potencia, trabajo y energía. 

 
9. Capacidad y condensadores 

• Funcionamiento y función de un condensador.  
• Factores que afectan a la capacidad: área de las placas, distancia entre placas; 

número de placas; dieléctrico y constante del dieléctrico, tensión de 
funcionamiento y tensión nominal. 

• Tipos de condensadores, estructura y función. 
• Código de colores para condensadores. 
• Cálculo de la capacidad y la tensión en circuitos serie y paralelo. 
• Carga y descarga exponencial de un condensador, constantes de tiempo. 
• Comprobaciones de condensadores. 

 
10. Magnetismo 

• Teoría del magnetismo. 
• Propiedades de un imán.  
• Acción de un imán inmerso en el campo magnético terrestre. 
• Magnetización y desmagnetización. 
• Blindaje magnético.  
• Tipos de materiales magnéticos. 
• Principios de funcionamiento y fabricación de electroimanes. 
• Regla de la mano derecha para determinar el campo magnético alrededor de un 
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conductor que transporta corriente eléctrica. 
• Fuerza magnetomotriz, intensidad de campo magnético, densidad del flujo 

magnético, permeabilidad, ciclo de histéresis, magnetismo remanente, fuerza 
coercitiva, reluctancia, punto de saturación, corrientes parásitas. 

• Precauciones en el manejo y almacenamiento de imanes. 
 

11. Inductancia e inductores 
• Ley de Faraday.  
• Inducción de una tensión en un conductor en movimiento dentro de un campo 

magnético.  
• Principios de la inducción.  
• Efectos de los siguientes factores sobre la magnitud de una tensión inducida: 

intensidad del campo magnético, velocidad de cambio del flujo, número de 
espiras del conductor.  

• Inducción mutua.  
• Efecto que tiene la velocidad de cambio de la corriente primaria y la inductancia 

mutua sobre la tensión inducida.  
• Factores que afectan a la inductancia mutua: número de espiras de la bobina, 

tamaño físico de la bobina, permeabilidad de la bobina, posición de las bobinas 
entre sí.  

• Ley de Lenz y reglas para determinar la polaridad.  
• Fuerza contraelectromotriz, autoinducción.  
• Punto de saturación.  
• Principales usos de los inductores. 

 
12. Teoría del motor/generador de corriente continua 

• Teoría básica de motores y generadores.  
• Fabricación y función de los componentes de un generador de corriente 

continua. 
• Funcionamiento y factores que afectan a la magnitud y la dirección del flujo de 

corriente en generadores de corriente continua.  
• Funcionamiento y factores que afectan a la potencia de salida, el par, la 

velocidad y el sentido de giro de los motores de corriente continua.  
• Motores con excitación en serie, motores con excitación en paralelo y motores 

con excitación mixta.  
• Estructura de un generador de arranque. 
• Mantenimiento de un motor/generador 

 
13. Teoría de corriente alterna 

• Forma de onda sinusoidal: fase, período, frecuencia, ciclo.  
• Valores de la intensidad de corriente instantánea, media, eficaz, pico, de pico a 

pico y cálculos de estos valores en relación con la tensión, la intensidad de 
corriente y la potencia.  

• Ondas triangulares/cuadradas.  
• Fundamentos de la corriente monofásica y la trifásica. 

 
14. Circuitos resistivos (R), capacitivos (C) e inductivos (L) 

• Relación de fase de la tensión y la intensidad de corriente en circuitos L, C, y R, en 
paralelo, en serie y en serie y paralelo.  

• Disipación de potencia en circuitos L, C, R.  
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• Impedancia, ángulo de fase, factor de potencia y cálculos de la corriente 
eléctrica.  

• Cálculos de la potencia eficaz, aparente y reactiva. 
 

15. Transformadores 
• Principios, funcionamiento y estructura de un transformador.  
• Pérdidas de transformador y métodos para corregirlas.  
• Comportamiento de los transformadores con y sin carga.  
• Transferencia de potencia, rendimiento, marcas de la polaridad.  
• Cálculo de las tensiones e intensidades de línea y de fase.  
• Cálculo de la potencia en un sistema trifásico.  
• Intensidad y tensión primaria y secundaria, relación de espiras, potencia, 

rendimiento.  
• Autotransformadores. 

 
16. Filtros  

• Funcionamiento, aplicaciones y utilización de los siguientes filtros: de paso bajo, 
de paso alto, de paso de banda y eliminador de banda.  

 
17. Generadores de corriente alterna 

• Rotación de una espira en un campo magnético y forma de onda generada.  
• Funcionamiento y estructura de generadores de corriente alterna de inducido y 

campo giratorios.  
• Alternadores monofásicos, bifásicos y trifásicos.  
• Ventajas y utilización de las conexiones trifásicas en triángulo y en estrella.  
• Generadores de imán permanente. 

 
18. Motores de corriente alterna 

• Estructura, principios de funcionamiento y características de: motores síncronos 
y de inducción de corriente alterna, monofásicos y polifásicos.  

• Métodos de control de la velocidad y el sentido de giro.  
• Métodos para producir un campo giratorio: condensador, inductor, polo dividido 

o blindado. 
• Mantenimiento de motores de corriente alterna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo nº 2: 
 

Denominación: Fundamentos de Electrónica 
 

Objetivo: Conocer los fundamentos de electrónica y su interrelación con los diferentes sistemas de las 
aeronaves, que lo capaciten  para utilizar fórmulas matemáticas en combinación con las leyes físicas que 
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describan la materia, leer y comprender croquis, planos y esquemas que describan la materia, su 
aplicación práctica siguiendo las instrucciones del fabricante y, para interpretar los resultados de 
distintas fuentes y mediciones y aplicar medidas correctivas cuando corresponda. 
 

 
Duración: 70 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Semiconductores 
• Diodos 

 Símbolos de diodos. Características y propiedades de los diodos.  
 Diodos en serie y en paralelo. 
 Principales características y utilización de rectificadores controlados por 

silicio (tiristores), diodos de emisión de luz, diodos fotoconductores, 
resistencias variables, diodos rectificadores. 

 Ensayos de funcionamiento de diodos.  
• Transistores 

 Símbolos de transistores. 
 Descripción y orientación de los componentes. 
 Características y propiedades de los transistores. 

• Circuitos integrados 
 Descripción y funcionamiento de circuitos lógicos y circuitos lineales/ 

amplificadores operacionales. 
 

2. Placas de circuitos impresos 
• Descripción y utilización de placas de circuitos impresos. 

 
3. Servomecanismos 

• Comprensión de los siguientes términos: sistemas de bucle abierto y bucle 
cerrado, retroalimentación, seguimiento, transductores analógicos.  

• Principios de funcionamiento y utilización de los siguiente componentes y 
características de un sistema síncrono: reductores, diferencial, regulación y par, 
transformadores, transmisores de inductancia y capacitancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo nº 3: 
 

Denominación: Técnicas Digitales. Sistemas de Instrumentos Electrónicos. 
 

Objetivo: Conocer los instrumentos de navegación, comunicación e indicación y de sus sistemas de alimentación 
y control y su interrelación con otros sistemas de la aeronave, que lo capaciten  para, leer y comprender croquis, 
planos y esquemas que describan la materia, su aplicación práctica siguiendo las instrucciones del fabricante y, 
para interpretar los resultados de distintas fuentes y mediciones y aplicar medidas correctivas cuando 
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corresponda. 
 

Duración: 120 horas 
 

Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Sistemas de instrumentos electrónicos 
• Disposición de sistemas típicos de instrumentos electrónicos y distribución en la 

cabina de vuelo. 
 

2. Sistemas de numeración 
• Sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal.  
• Demostración de conversiones entre los sistemas decimal y el binario, el octal y 

el hexadecimal, y viceversa. 
 

3. Conversión de datos 
• Datos analógicos, datos digitales.  
• Operación y aplicación de analógico a digital, conversores de digital a analógico, 

entradas y salidas, limitaciones de distintos tipos. 
 

4. Buses de datos 
• Funcionamiento de buses de datos en sistemas de aeronaves, incluido el 

conocimiento de ARINC y otras especificaciones.  
• Red/Ethernet de la aeronave. 

 
5. Circuitos lógicos 

• Identificación de símbolos comunes de puertas lógicas, tablas y circuitos 
equivalentes. 

• Aplicaciones utilizadas en sistemas de aeronaves, diagramas esquemáticos. 
 

6. Estructura básica de un ordenador 
• Terminología informática (como bit, byte, software, hardware, CPU, circuito 

integrado y diferentes dispositivos de memoria, como RAM, ROM y PROM).  
• Tecnología informática aplicada a sistemas de aeronaves. 

 
7. Fibra óptica 

• Ventajas y desventajas de la transmisión de datos por fibra óptica respecto a la 
transmisión por cable eléctrico.  

• Bus de datos de fibra óptica.  
• Términos relacionados con la fibra óptica.  
• Terminaciones.  
• Acopladores, terminales de control, terminales remotos.  
• Aplicación de la fibra óptica en sistemas de aeronaves.  

 
8. Indicadores visuales electrónicos 

• Principios de funcionamiento de tipos comunes de indicadores visuales usados 
en aeronaves modernas, como: tubos de rayos catódicos, diodos emisores de luz 
y pantallas de cristal líquido. 

 
9. Dispositivos sensibles a cargas electrostáticas 

• Manipulación especial de componentes sensibles a descargas electrostáticas.  
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• Conocimiento de los riesgos y posibles daños, dispositivos de protección contra 
cargas electrostáticas para personas y componentes. 

 
10. Control de gestión de software 

• Conocimiento de las restricciones, los requisitos de aeronavegabilidad y los 
posibles efectos catastróficos producidos por cambios no aprobados a programas 
de software. 

 
11. Entorno electromagnético 

• Influencia de los siguientes fenómenos en las prácticas de mantenimiento de 
sistemas electrónicos: 

• EMC: Compatibilidad electromagnética. 
• EMI: Interferencia electromagnética. 
• HIRF: Campo de radiación de alta intensidad. Rayos/Protección contra rayos. 

 
12. Sistemas típicos electrónicos/digitales en aeronaves 

• Disposición general de los sistemas típicos electrónicos/digitales de aeronaves y 
sus equipos asociados (BITE), como: 
 ACARS — ARINC Communication and Addressing and ReportingSystem 

(Sistema de notificación, dirección y comunicación de ARINC). 
 EICAS — EngineIndication and CrewAlertingSystem (Sistema de 

indicación de los motores y de alerta a la tripulación). 
 FBW — FlybyWire (Mandos de vuelo electrónicos). 
 FMS — Flight Management System (Sistema de gestión del vuelo). 
 IRS — Inertial Reference System (Sistema de referencia inercial). 
 ECAM — ElectronicCentralisedAircraftMonitoring (Supervisión 

centralizada electrónica de aeronaves). 
 EFIS — Electronic Flight InstrumentSystem (Sistema de instrumentos 

electrónicos de vuelo). 
 GPS — Global PositioningSystem (Sistema de posicionamiento global). 
 TCAS — TrafficAlertCollisionAvoidanceSystem (Sistema de alerta de 

tráfico aéreo para la prevención de colisiones). 
 Aviónica modular integrada (IMA). 
 Sistemas de cabina. 
 Sistemas de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo nº 4: 

 
Denominación: Motores de turbina de gas. 

 
Objetivo: Conocer los motores a reacción y su interrelación con los diferentes sistemas de las aeronaves, para 
calcular matemáticamente, aplicando las leyes físicas que describen los fundamentos de funcionamiento 
del motor a reacción. Leer y comprender croquis, planos y esquemas empleados para describir el 
funcionamiento del motor a reacción, su aplicación práctica siguiendo las instrucciones del fabricante y, 
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para interpretar los resultados de distintas fuentes y mediciones y aplicar medidas correctivas cuando 
corresponda 

 
Duración: 200 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 

 
1. Fundamentos 

• Energía potencial, energía cinética, leyes del movimiento de Newton, ciclo de 
Brayton.  

• Relación entre fuerza, trabajo, potencia, energía, velocidad y aceleración.  
• Disposición estructural y funcionamiento de motores turborreactores, turbofán, 

turboejes y turbohélices. 
 

2. Rendimiento del motor 
• Empuje total y neto, empuje con tobera obstruida, distribución del empuje, 

empuje resultante, empuje en caballos, potencia equivalente al eje, consumo 
específico de combustible.  

• Rendimientos del motor.  
• Relación de derivación y relación de presiones del motor.  
• Presión, temperatura y velocidad del caudal de gas.  
• Valores nominales del motor, empuje estático, influencia de la velocidad, la 

altitud y las altas temperaturas, valores nominales a temperatura constante del 
gas de escape, limitaciones. 

 
3. Admisión 

• Conductos de admisión al compresor.  
• Efectos de diversas configuraciones de admisión.  
• Protección antihielo. 

 
4. Compresores 

• De tipo axial y centrífugo.  
• Características de fabricación y aplicaciones y principios de funcionamiento.  
• Equilibrado del ventilador.  
• Funcionamiento: Causas y efectos de la entrada en pérdida y la sobrecarga del 

compresor.  
• Métodos de control del flujo de aire: válvulas de sangrado, álabes guía variables 

de entrada, álabes variables de estátor, álabes giratorios de estátor.  
• Relación de compresión. 

 
5. Sección de combustión 

• Características de fabricación y principios de funcionamiento. 
 

6. Sección de turbina 
• Funcionamiento y características de los diferentes tipos de álabes de turbina.  
• Encastre del álabe al disco.  
• Álabes guía de tobera.  
• Causas y efectos del esfuerzo y la termofluencia en los álabes de la turbina. 

 
7. Escape 

• Características de fabricación y principios de funcionamiento.  
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• Toberas convergentes, divergentes y de área variable.  
• Reducción del ruido de los motores.  
• Inversores de empuje. 

 
8. Cojinetes y juntas 

• Características de fabricación y principios de funcionamiento. 
 

9. Lubricantes y combustibles 
• Propiedades y especificaciones.  
• Aditivos del combustible.  
• Precauciones de seguridad 

 
10. Sistemas de lubricación 

• Funcionamiento, descripción y componentes del sistema. 
 

11. Sistemas de combustibles del motor 
• Funcionamiento de los sistemas de control del motor y medición del 

combustible, incluido el control electrónico del motor (FADEC). 
 

12. Sistemas de aire 
• Funcionamiento de los sistemas de distribución de aire al motor y antihielo, 

incluso los servicios de enfriamiento interno, sellado y de aire exterior.Sistemas 
de combustibles del motor 

 
13. Sistemas de arranque y encendido 

• Funcionamiento y componentes de los sistemas de arranque del motor.  
• Sistemas de encendido y sus componentes.  
• Requisitos de seguridad de mantenimiento. 

 
14. Sistemas de indicación del motor 

• Temperatura de los gases de escape/Temperatura entre etapas de la turbina. 
• Indicación del empuje del motor: relación de presión del motor, presión de 

descarga de la turbina del motor o sistemas de presión de tubo inyector.  
• Temperatura y presión de aceite.  
• Presión y caudal de combustible.  
• Velocidad del motor.  
• Medición e indicación de la vibración.  
• Par motor.  
• Potencia. 

 
15. Sistemas de aumento de la potencia 

• Funcionamiento y aplicaciones.  
• Inyección de agua, agua/metanol.  
• Sistemas de postcombustión. 

 
16. Motores turbohélice 

• Turbina libre/acoplada por gas y turbinas acopladas por engranajes.  
• Engranajes reductores.  
• Controles integrados del motor y la hélice.  
• Dispositivos de seguridad contra sobrevelocidad. 
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17. Motores turboeje 
• Disposiciones, sistemas de transmisión, engranajes reductores, acoplamientos, 

sistemas de control 
 

18. Unidades de potencia auxiliar (APU) 
• Función, funcionamiento y sistemas de protección. 

 
19. Instalación de grupos motopropulsores 

• Configuración de mamparos cortafuegos, carenados, paneles acústicos, bancadas 
de motor, bancadas antivibración, tubos flexibles, tuberías, conductos de 
alimentación, conectores, mazos de cables, cables y varillas de mando, puntos de 
izado y drenajes. 

 
20. Sistemas de protección contra incendio 

• Funcionamiento de los sistemas de detección y extinción. 
 

21. Supervisión de motores y operación en tierra 
• Procedimientos de arranque y calentamiento en tierra.  
• Interpretación de los parámetros y la potencia útil del motor. 
• Análisis de tendencias (incluso el análisis del aceite, de vibraciones y el análisis 

mediante boroscopio).  
• Inspección de motores y componentes respecto a los criterios, tolerancias y 

datos especificados por el fabricante del motor.  
• Limpieza y lavado de compresores.  
• Daños causados por objetos extraños. 

 
22. Almacenamiento y conservación de motores 

• Conservación de motores, accesorios y sistemas. 
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