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

 
Área Profesional: Aeronáutica 

 

2. Denominación: MANTENIMIENTO DE MOTORES DE ÉMBOLO Y HÉLICES DE AERONAVE 
 

3. Código: TMVO10EXP  

4. Nivel de cualificación: 2 
 
5. Objetivo general: Realizar el mantenimiento de motores de émbolo y hélices de aeronaves. 

 

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: 
 

Matemáticas aplicadas a la aeronáutica  
Física aplicada a la aeronáutica  
Aerodinámica básica  
Hélices y sus sistemas  
Motor de émbolo y sus sistemas 
 

10. Duración: 
 
Horas totales: 295 horas  
Distribución horas: 

• Presencial: 295 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 motores sistemas y estructura de aeronaves:  350 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 y rotuladores 
- 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 motores sistemas y estructura de aeronaves:   

- Hélice  
- Motor de pistón  
- Fuente externa de alimentación eléctrica 
- Polímetro y multímetro eléctrico 
- Llave dinamométrica  
- Trenzadoras y alambre de frenado  
- Acetona 
- Alcohol 
- Agentes lubricantes 
- Sellante 
- Juegos galgas 
- Calibrador de profundidad , Calibrador universal (Pie de Rey) 
- Juego de micrómetros de exterior 
- Juego de micrómetros de interior. 
- Reloj comparador y base magnética. 
- Alexómetro 
- Alicate: universal, multitoma, punta plana, punta redonda 
- Martillo 
- Maceta (mazo) 
- Juego de: 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 
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- Espejo de inspección 
- Llave 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. 

 
 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 

Módulo nº 1: 
 
  Denominación: Matemáticas aplicadas a la aeronáutica  
 

Objetivo: Conocer y aplicar las matemáticas a la realidad del mantenimiento aeronáutico, 
realizando los cálculos necesarios para cumplimentar las instrucciones de trabajo cuando sea 
necesario así como  interpretar los resultados de distintas fuentes y mediciones y aplicar 
medidas correctivas cuando corresponda. 
 
Duración: 30 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Aritmética en aeronáutica 
 

• Términos y signos aritméticos. 
• Métodos de multiplicación y división, fracciones y decimales 
• Factores y múltiplos 
• Pesos, medidas y factores de conversión 
• Razón y proporción 
• Medias y porcentajes 
• Áreas y volúmenes 
• Cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas. 

 



6  

2. Álgebra 
 

• Evaluación de expresiones algebraicas sencillas, suma, resta, multiplicación y 
división, uso de paréntesis, fracciones algebraicas sencillas. 

• Ecuaciones lineales y sus soluciones. 
• Exponentes y potencias, exponentes negativos y fraccionarios. 
• Sistema binario y otros sistemas de numeración 
• Ecuaciones simultáneas y ecuaciones de segundo grado con una incógnita 
• Logaritmos  

 
3. Geometría  

• Construcciones geométricas sencillas 
• Representación gráfica; naturaleza y usos de los gráficos, gráficos de ecuaciones 

y funciones. 
• Trigonometría básica; relaciones trigonométricas, uso de tablas y coordenadas 

cartesianas y polares. 
 
 

Módulo nº 2: 
 

Denominación: Física aplicada a la aeronáutica  
 

Objetivo: Conocer los fundamentos físicos y adquirir la capacidad para aplicarlos en la 
comprensión del funcionamiento de los diferentes sistemas y componentes de las aeronaves, 
y la relación entre la pérdida de la condición funcional de dichos elementos y la necesidad de 
su mantenimiento. 

 
Duración: 70 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. La materia 
 

• Naturaleza de la materia: los elementos químicos, estructura de los átomos, 
moléculas.  

• Compuestos químicos 
• Estados: sólidos , líquido y gaseoso 
• Transiciones entre estados  

 
2. Mecánica 

• Estática 
 Fuerza, momentos y pares, representación con vectores.  
 Centro de gravedad  
 Elementos de teoría de esfuerzos, deformaciones y elasticidad, tensión, 

comprensión, esfuerzo cortante y torsión  
 Naturaleza y propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases  
 Presión y flotabilidad en líquidos (barómetros) 

• Cinética 
 Movimiento rectilíneo: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento 

uniformemente acelerado (movimiento sometido a la gravedad).  
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 Movimiento giratorio: movimiento circular uniforme (fuerzas centrífugas 
y centrípetas).  

 Movimiento periódico: movimiento pendular. 
 Teoría sencilla de la vibración, los armónicos y la resonancia 
 Relación de velocidades, brazo de palanca y rendimiento mecánico. 

• Dinámica 
 Masa 
 Fuerza, inercia, trabajo, potencia, energía (potencial, cinética y total), 

calor, rendimiento. 
 Momento, conservación del momento. 
 Impulso. Principios giroscópicos. 
 Rozamiento: naturaleza y efecto, coeficiente de rozamiento (resistencia a 

la rodadura). 
• Dinámica de fluidos  

 Peso específico y densidad. 
 Viscosidad, resistencia fluida, efectos de las formas aerodinámicas. 
 Efectos de la compresibilidad en los fluidos. 
 Presión estática, dinámica y total: teorema de Bernoulli, venturi. 

 
3. Termodinámica 

• Temperatura: termómetros y escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit y 
Kelvin; definición de calor. 

• Capacidad calorífica, calor específico. 
• Transmisión de calor: convección, radiación y conducción. 
• Expansión volumétrica. Primera y segunda ley de la termodinámica 
• Gases: Leyes de los gases ideales; calor específico a volumen y presión constante, 

trabajo efectuado por un gas en expansión. 
• Expansión y compresión isotérmica y adiabática, ciclos del motor, volumen y 

presión constante, refrigeradores y bombas de calor. 
• Calor latente de fusión y de evaporación, energía térmica, calor de combustión. 

 
4. Óptica (Luz) 

• Naturaleza dela luz; velocidad de la luz  
• Leyes de la reflexión y la refrección: reflexión en superficies planas, reflexión por 

espejos esférico, refracción, lentes  
• Fibra óptica 

 
5. Movimiento ondulatoria y sonido  

• Movimiento ondulatorio: ondas mecánicas, movimiento ondulatorio sinusoidal, 
fenómenos de interferencia, ondas estacionarias.  

• Sonido: velocidad del sonido, producción de sonido, intensidad, tono y calidad, 
efecto Doppler. 

 
 

Módulo nº 3: 
 

Denominación: Aerodinámica básica 
 

Objetivo: Conocer la aerodinámica básica para la comprensión y su aplicación en el vuelo 
estable y seguro de las aeronaves, las cargas dinámicas que le afectan en relación a sus límites 
estructurales y su relación con las prácticas de mantenimiento aplicadas y necesarias para 
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mantener la operación segura 
 

 
Duración: 100 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Física de la atmosfera 
• Atmósfera internacional estándar (ISA), aplicación a la aerodinámica 

 
2. Aerodinámica 

• Flujo del aire alrededor de un cuerpo.  
• Capa límite, flujo laminar y turbulento, flujo de una corriente libre, flujo de aire 

relativo, deflexión del flujo hacia arriba y hacia abajo, torbellinos, remansos.  
• Terminología: curvatura, cuerda, cuerda media aerodinámica, resistencia 

(parásita) del perfil, resistencia inducida, centro de presión, ángulo de ataque, 
alabeo positivo y negativo, fineza, forma del ala y alargamiento.  

• Empuje, peso, resultante aerodinámica.  
• Generación de sustentación y resistencia: ángulo de ataque, coeficiente de 

sustentación, coeficiente de resistencia, curva polar, entrada en pérdida.  
• Contaminación de superficies aerodinámicas por hielo, nieve y escarcha. 

 
3. Teoría del vuelo  

• Relación entre sustentación, peso, empuje y resistencia.  
• Relación de planeo.  
• Vuelo estabilizado, actuaciones.  
• Teoría de la rotación.  
• Influencia del factor de carga: entrada en pérdida, envolvente de vuelo y 

limitaciones estructurales.  
• Aumento de la sustentación. 

 
4. Estabilidad y dinámica del vuelo  

• Estabilidad longitudinal, lateral y direccional (activa y pasiva). 
 

Módulo nº 4: 
 

Denominación: Hélices y sus sistemas  
 

Objetivo: Conocer las hélices empleadas en aeronaves y sus sistemas, así como su interrelación con 
otros sistemas de la aeronave, leer y comprender croquis, planos y esquemas que describan 
dichos sistemas y componentes, su aplicación práctica siguiendo las instrucciones del fabricante 
e interpretar los resultados de distintas fuentes y mediciones y aplicar medidas correctivas 
cuando corresponda. 

 
Duración: 75 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 

 
1. Fundamentos  

• Teoría del elemento de pala.  
• Ángulo de pala bajo y alto, ángulo inverso, ángulo de ataque, velocidad de giro.  
• Resbalamiento de la hélice.  
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• Fuerzas aerodinámicas, centrífugas y de empuje.  
• Par motor.  
• Flujo de aire relativo en el ángulo de ataque de la pala.  
• Vibraciones y resonancia. 

 
2. Estructura de la hélice 

• Métodos de fabricación y materiales usados en hélices de madera, metálicas y de 
materiales compuestos.  

• Sección transversal de la pala, cara de la pala, caña de la pala, conjunto de la raíz 
de la pala y el cubo de la pala. 

• Paso fijo, paso variable, hélice de velocidad constante.  
• Instalación del buje de la hélice. 

 
3. Control del paso de la hélice 

• Métodos de control de la velocidad y el cambio de paso: mecánicos y 
eléctricos/electrónicos.  

• Puesta en bandera e inversión del paso.  
• Protección contra sobrevelocidad. 

 
4. Sincronización de la hélice 

• Equipo de sincronización y sincrofase. 
 

5. Protección antihielo de la hélice 
• Sistemas de deshielo eléctrico y mediante fluidos. 

 
6. Mantenimiento de la hélice 

• Equilibrado estático y dinámico.  
• Reglaje de palas.  
• Evaluación de daños, erosión, corrosión, daños por impacto y delaminación de 

las palas.  
• Soluciones de tratamiento y reparación de hélices.  
• Funcionamiento del motor de la hélice. 

 
7. Almacenamiento y conservación de la hélice 

• Conservación de hélices. 
 

8. Elementos de prevención, protección y seguridad individual y colectiva. Normas de 
seguridad e higiene, prevención de riesgos laborales, protección del medio ambiente y 
eliminación de residuos. 

 
 
Módulo nº 5: 

 
Denominación: Motor de émbolo y sus sistemas  

 
Objetivo: Conocer los motores émbolo y su interrelación con los diferentes sistemas de las aeronaves, 
utilizar fórmulas matemáticas en combinación con las leyes físicas que describan los 
fundamentos de funcionamiento del motor de émbolo, leer y comprender croquis, planos y 
esquemas empleados para describir el funcionamiento del motor de émbolo, su aplicación 
práctica siguiendo las instrucciones del fabricante, interpretar los resultados de distintas fuentes 
y mediciones y aplicar medidas correctivas cuando corresponda. 
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Duración: 20 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Teoría básica del motor de émbolo  
• Ciclos termodinámicos teóricos y reales. Rendimiento de los diagramas  
• Presión  media, par motor, potencia y rendimiento. Curvas características  
• Disposición constructiva y características generales: peso cilindrada, superficie 

frontal. 
• Influencia de las condiciones atmosféricas en el funcionamiento  
• Indicadores de parámetros en cabina  
• Sistemas y componentes  
• Prestaciones de la aeronave. Tracción y potencia  
• Fases del vuelo  

 
2. Características principales y modos de operaciones del motor 

• Características de construcción  
• Sistemas: 

 Alimentación  
o Circuitos  
o Riquezas de la mezcla. Adecuación según condiciones de 

funcionamiento y ambiente  
o Alimentación de aire. Influencia con la altura  
o Sobrealimentación. Tipos y accionamiento. 
o Justificación termodinámica 
o Regulación  
o Dosificación del combustible, carburadores y sistemas de 

inyección. 
o Mandos e indicadores 
o Combustibles. Propiedades y clasificación  

 El sistema encendido: 
o Condiciones y requisitos de funcionamiento  
o Clasificación y tipos  
o Estructura del sistema  
o Rampas de encendido y bujías 
o Avance del encendido, preignición  
o Simbología y esquemas. 

 El sistema de escape:  
o Silenciadores 
o Calefacción: admisión y ambientación  

 El sistema de lubricación :  
o Requisitos de funcionamiento. Presión y temperatura 
o Circuitos de lubricación  
o Elementos del sistema y funcionamiento  
o Simbología y esquemas  
o Características de los lubricantes y clasificación  

 El sistema de refrigeración :  
o Requerimientos  
o Ventiladores  
o Carenado, conducciones y deflectores 
o Personas de regulación  
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 El sistema eléctrico :  
o Requerimientos  
o Elementos de sistemas y funcionamiento  
o Circuitos  
o Simbología y esquemas  

 Sistemas de control 
 Instrumentos de presentación de datos 

 
3. Descripción de la operación y sistemas de mantenimiento  

• Sistemas de control 
• Áreas de aparición de desperfectos  

 
4. La detección, el diagnóstico y verificación de averías  

• Averías de los sistemas, módulos funcionales y componentes. 
• Relación síntoma-causa-efecto 
• Información de los partes de vuelo  
• Información obtenida del operador o la tripulación  
• Pruebas BITE 
• Pruebas funcionales y operacionales 
• Ensayos y comprobaciones  
• Inspecciones  
• Datos históricos: parámetros y datos premonitorios de averías  
• Manejo de equipos de diagnóstico y verificación  
• Sistemas y métodos de análisis y evaluación de averías  
• Técnicas de verificación y pruebas  
• Métodos guiados  
• Autodiagnosis  
• Métodos organolépticos  
• Lectura de la instrumentación de control en cabina  
• Criterios de selección de la documentación técnica, del método y del proceso 
• Elementos de prevención, protección y seguridad individual y colectiva 
• Normas de seguridad e higiene, prevención de riesgos laborales, protección del 

medio ambiente y eliminación de residuos. 
 

5. La detección, el diagnóstico y verificación de averías 
• Averías de los sistemas, módulos funcionales y componentes. Relación síntoma 

causa efecto. Información de los partes de vuelo. Pruebas BITE 
• Pruebas funcionales y operacionales. Ensayos y comprobaciones. Inspecciones. 

Manejo de equipos de diagnóstico y verificación. Sistemas y métodos de análisis 
y evaluación de averías. Técnicas de verificación y pruebas. Lecturas de la 
instrumentación de control en cabina. Criterios de selección de la documentación 
técnica, del método y del proceso.  

 
6. Ensayos de motor y pruebas en banco 

• Parámetros típicos de los sistemas y módulos funcionales. Parámetros a 
controlar y ajustar. Influencia en el funcionamiento y la operatividad del sistema 
o módulo funcional. Pruebas BITE: procedimientos, métodos y operaciones. 
Pruebas operacionales en tierra y en vuelo: procedimientos, métodos, 
operaciones. 

• Pruebas funcionales en banco de ensayo, con analizadores, con instrumentación 
y equipos adecuados: procedimientos, métodos, operaciones, preparación, 
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montaje, conexionado, interpretación y ajuste de parámetros. 
 

7. Procedimiento de desmontaje, montaje y ajuste de conjuntos y elementos  
• Uniones desmontables, conexiones y acoplamientos empleados en los sistemas. 

Despieces de los sistemas. 
• Procedimientos, métodos y operaciones. Orden, pares de apriete y frenos 

utilizados en los sistemas. 
• Requerimiento de montajes (estanquidad, lubricación, reciclaje…) 
• Comprobaciones y ajustes a realizar después del montaje. 

 
8. Manejo de documentación técnica y normativa aplicable. 

• Interpretación de manuales de mantenimiento e identificación de averías 
• Recalibración por firmas cualificadas 
• Documentación técnica: manuales de mantenimiento, tarjetas de trabajo, 

boletines y órdenes técnicas. Impresos de registro y documentos oficiales de 
control 

• Normativa aplicable  
 

9. Elementos de prevención, protección y seguridad individual y colectiva. Normas de 
seguridad e higiene, prevención de riesgos laborales, protección del medio ambiente y 
eliminación de residuos. 
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